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COORDINADOR

Dos son las novedades que presenta 
esta revista anual con respecto a las 

anteriores	 ediciones.	 La	primera	 se	 puede	
observar	a	simple	vista:	el	 formato.	Como	
otras	 publicaciones	 de	 actualidad,	 hemos	
decidido	 reducir	 su	 tamaño.	 Estas	 dimen-
siones inhabituales producen en el lector 
novedosas sensaciones desde que la tiene 
en	sus	manos.	

Y	uno	de	los	aspectos	más	solicitados	por	
los	lectores	de	la	comunidad	educativa	del	
IES	 Arrabal:	 la	 facilidad	 para	 almacenarla	
como	un	auténtico	anuario	de	nuestro	cen-
tro.	Un	lomo	más	grueso	permite	una	fácil	
identificación	en	cualquier	estantería.

Otra de las novedades de este curso aca-
démico	2018/19	es	la	puesta	en	marcha	de	

una	 nueva	 web	 —iesarrabal.com—	 com-
puesta de un blog de actualidad y los en-
laces	de	las	redes	sociales	donde	estamos	
presentes. 

Además,	contamos	en	el	portal	con	sec-
ciones	específicas	que	informan	de	los	pro-
yectos	educativos	del	centro,	así	como	de	
los	departamentos	didácticos	y	de	nuestra	
oferta educativa. 

El Periódico del Arrabal basa buena 
parte de sus contenidos en reseñar los 
acontecimientos	 sucedidos	 a	 lo	 largo	 del	
curso,	además	de	una	serie	de	páginas	de	
investigación	 y	 opinión.	 Por	 este	 motivo,	
esta	edición	es	el	proceso	de	extracción	y	
puesta al día de ese caudal de actividades 
y eventos. 

Puede	que	hayamos	dejado	fuera	algu-
nos	 acontecimientos.	 Disculpas	 de	 ante-
mano.	Estimado	lector,	disfruta	de	su	 lec-
tura, pues #arrabalisdifferent.

Dos Cambios

En recuerdo de Forges (1942-2018)

Fernando Martínez

@mhdezfdo

Antonio Fraguas de Pa-
blo,	más	conocido	como	
Forges (Madrid, 17 de 
enero de 1942- Madrid, 
22 de febrero de 2018), 
fue	 un	 humorista	 gráfi-
co	 español.	 Su	 nombre	
artístico consiste en la 
traducción	al	catalán	de	
su apellido Fraguas
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DIRECTORA

Las	personas	y	las	experiencias	que	se	sa-
borean	con	los	ojos	abiertos	dejan	siem-

pre huella, a veces profunda. Y aquí se trata 
de	eso,	de	plasmar	lo	que	han	sido	para	mí	
estos	meses	en	la	dirección.

El	 tiempo	ha	pasado	 rápido	y	 las	 viven-
cias han sido variadas, algunas de ellas 
muy	duras,	inimaginables	desde	la	perspec-
tiva de una profesora, pero que han hecho 
que	crezca	como	persona.	Supongo	que	en	
esto consiste el cargo, en tener una visión 
del centro y de la relación de este con el en-
torno	más	amplia.

Empecé	con	mucha	 ilusión,	con	 la	convic-
ción	de	cambiar	algunas	 inercias.	 La	 ilusión	
sigue	 intacta,	y	se	han	hecho	mejoras,	pero	
ahora	sé	que	introducir	ciertos	cambios	es	un	
proceso	lento	en	el	que	se	tiene	que	implicar	
toda	 la	 comunidad	 educativa.	 Y,	 para	 que	
esto	ocurra,	la	motivación	es	la	mejor	arma.	
Pero,	 ¿cómo	 convencer,	 persuadir,	 para	 lle-
var	todos	la	misma	dirección,	sin	dejar	atrás	
las peculiaridades de cada persona? Esta es 
la pregunta para la que busco respuestas.

Mientras, los días han ido pasando y, con 
ellos, idas y venidas a la Delegación, tareas 
integradas,	 descubrimiento	 y	 limpieza	 de	
espacios,	mapas	 curriculares,	 un	 sinfín	 de	
actividades	 complementarias	 y	 extraes-
colares,	elecciones	al	Consejo	Escolar,	mis	
clases,	 el	 cuaderno	 de	 Séneca,	 mobiliario	
nuevo,	profesorado	en	práctica,	días	seña-
lados que celebrar y algunos disgustos que 
me	reservo.	Todo	ello	con	la	compañía	y	el	
apoyo	de	los	miembros	de	mi	equipo	direc-
tivo. El trabajo junto a ellos ha hecho que el 
término	equipo	cobre	auténtico	sentido.

Es	el	momento	también	de	agradecer	la	
confianza	de	 todas	 las	 personas	que	 cre-
yeron	en	mí	para	desempeñar	este	puesto.	
Y, por supuesto, no voy a olvidar a aquellas 
que	han	colaborado	conmigo	de	una	ma-
nera	más	cercana,	pues	gracias	a	sus	con-
sejos y su iniciativa se han hecho avances. 
Espero poder seguir contando con todas en 
adelante.

Ya	con	los	pies	en	la	tierra,	dedicándonos	
a	 los	 preparativos	 del	 próximo	 curso	 que	
comienza	 en	 breve,	 Juan	 Ramón	 Ponce,	
Gracia	 Camacho,	 Gracia	 Fernández,	 Inma	
Ledesma	y,	la	que	esto	escribe,	esperamos	
haber estado a la altura.

Un curso lleno
de experiencias

Eugenia Prieto

@iesarrabal
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La	situación	de	la	mujer	en	el	mundo	ac-
tual	y	el	papel	que	esta	desempeña	en	

el	día	a	día	se	ha	convertido	en	los	últimos	
años	en	un	tema	bastante	controvertido.

Hay diferentes puntos de vista respecto 
a este asunto y diferentes opiniones entre 
las que se pueden destacar: aquellas que 
dicen	que	la	mujer	actualmente	es	 intoca-
ble,	 ya	que	está	 sobreprotegida,	 y	al	 otro	
lado	tenemos	esas	opiniones,	que	yo	com-
parto,	que	expresan	la	necesidad	de	seguir	
luchando día a día para conseguir la igual-
dad real.

Es evidente que a lo largo de los años 
hemos	 conseguido	 avanzar,	 sobre	 todo	 si	
hablamos	de	la	mujer	en	el	trabajo.	Actual-
mente	 hay	 una	mayor	 cantidad	 de	muje-
res	que	ocupan	altos	cargos	en	el	ámbito	
laboral	y	 la	brecha	salarial	entre	hombres	
y	mujeres	ha	disminuido,	 lo	que	hace	que	
la	mujer	sea	más	valorada	en	cuanto	a	su	
labor.

Sin	 embargo,	 todavía	 queda	mucho	 por	
hacer	y	que	el	gran	avance	habrá	podido	
llegar cuando en las entrevistas de trabajo 
ya	 no	 escuchemos	 esa	 famosa	 pregunta	
que dice: ¿Usted tiene pensado tener hijos? 
Por eso, la educación es la principal herra-
mienta	igualadora	de	cuantas	existen.

Mujer e 
Igualdad

María Caraballo

@mariia_06

Revista de prensa

Una Educación
17 de octubre de 2018

El desprecio por la ciencia y el conoci-
miento,	 por	 los	médicos	 y	 las	 vacunas,	

por los libros y los profesores. La facilidad 
para reescribir la historia con la tinta de 
la conveniencia y el odio. El respeto por la 
vida	contemplado	solo	en	un	plano	teórico.	
La	marca	de	la	culpabilidad	y	el	miedo:	esto	
te pasa por separarte del rebaño, por ves-
tir	de	forma	distinta,	por	preguntar.	(Mariluz	
Ferreiro)

La educación de nuestros 
hijos: retos y respuestas

18 de noviembre de 2018

El	 sistema	educativo	 es	 un	 lugar	 común	
entre	padres	y	educadores,	y	me	 temo	

que	lo	viene	siendo	al	menos	desde	Sócra-
tes,	es	 lamentar	 la	caída	de	 los	niveles	de	
exigencia	en	la	educación.	Sin	embargo,	lo	
mejor	que	ha	ocurrido	desde	entonces	es	la	
democratización	de	la	escuela,	con	el	acce-
so efectivo, y no sólo legal o teórico, de la 
inmensa	mayoría	de	niños	a	la	enseñanza.	
(Félix	M.	Goñi)
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De	 la	 importancia	 de	 Carmona	 en	 la	
historia Antigua basta con recoger las 

distintas	 leyendas	 mitológicas	 que	 circu-
lan sobre su origen y fundación, trazos de 
verdad que se pierden en la niebla de los 
tiempos.

Así,	mientras	 para	 el	mundo	 judeo-cris-
tiano fue fundada por uno de los nietos de 
Noé,	Tubal	—al	parecer	confundió	la	mese-
ta de los Alcores sobre la que se eleva la 
ciudad	con	el	monte	Ararat,	donde	según	
la tradición se depositó el Arca después del 
Diluvio universal—, para la cultura helenísti-
ca	y	la	tradición	romana,	la	construyó	Hér-
cules,	semidiós	de	origen	fenicio,	que	ade-
más	de	plantar	 los	pilares	de	Sevilla	 tuvo	
fuerzas	suficientes	para	fundar	Carmona.	

Siendo	 el	 prefijo	Car- de origen fenicio, 
parece	 que	 existió	 un	 poblado	 cartaginés	
que	se	llamaba	Kar,	que	significa	ciudad,	y	
al estar dedicada la ciudad al Sol se le aña-
dió	el	sufijo	Amon,	de	origen	egipcio,	siendo	
entonces	la	ciudad	que	hoy	llamamos	Car-
mona,	Kar-Amon,	la	Ciudad	del	Sol.	

Precisamente	 los	cartagineses,	 sobre	un	
poblado	de	origen	íbero,	fueron	los	prime-
ros	en	diseñar	y	amurallar	la	ciudad,	para	
protegerse	de	las	campañas	romanas	du-
rante	 la	 segunda	 guerra	 púnica.	 Todavía	
quedan restos de esa etapa, siendo por ello 
la Puerta de Sevilla de origen cartaginés. Y 
del	mismo	 origen	 es	 el	 Kardo	Máximo,	 la	
zona que iba desde la Puerta de Sevilla a 
la	Puerta	de	Córdoba.	De	esta	forma,	tuvo	

una	 gran	 importancia	 estratégica	 para	
controlar el valle del Guadalquivir. 

Al	ser	conquistada	por	 las	tropas	roma-
nas	al	mando	de	Publio	Cornelio	 Escipión	
(236-183 a. C) en el año 206 a.C. recibió el 
nombre	de	Carmo	y	obtuvo	el	privilegio	de	
acuñar	moneda,	junto	con	la	categoría	de	
municipio.	El	resto,	hasta	nuestro	presente,	
es historia.

Una vista interior de la Puerta de Sevilla. 
Foto: Oliver Bruchez.

La Ciudad del Sol
Manuel Gutiérrez

@iesarrabal
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En	 Carmona	 tenemos	 algunas	 palabras	
muy	nuestras,	aunque	no	las	utilicemos	

a	menudo.	Enriquecen	nuestro	patrimonio	
y nos diferencian de otros lugares. Estas 
palabras	son	las	que	nos	definen	como	ha-
blantes	de	la	modalidad	andaluza.	

Destaco tres de ellas, que se relacionan 
con	el	campo,	lo	rural	y	los	trabajadores,	y	
que	sólo	se	escuchan	en	Carmona.	La	pri-
mera	palabra	es	quincana,	una	especie	de	
cesto	de	pleita	con	hojas	de	palma	que	ser-
vía	a	 los	 jornaleros	para	 llevar	su	comida	
durante la jornada. 

La	segunda	es	mallete	o	mayete,	así	 se	
llamaba	a	la	persona	que	tenía	una	parcela	
de tierra para el cultivo. Y la tercera es pe-
rengue,	conocido	mas	comúnmente	como	
búcaro,	que	se	usaba	en	el	campo	durante	
las	 jornadas	de	 trabajo	para	mantener	el	
agua	fresca,	y	también	en	las	casas.	

La	 lengua	 nos	 identifica	 como	 perso-
nas,	como	parte	de	una	comunidad,	como	
miembros	de	una	ciudad	y	a	la	vez	es	parte	
de	nosotros,	de	lo	que	somos,	de	lo	que	fui-
mos	y	de	lo	que	seremos.

Por	 eso	 es	 muy	 importante	 conocerla.	
Estas	tres	palabras	son	solo	un	ejemplo	de	
nuestro	léxico	y	sirven	para	conocer	parte	
de	nuestro	patrimonio.	Si	no	conocías	estas	
palabras, ahora puedes decir que conoces 
un	poco	más	de	Carmona.

Lengua, palabras… nuestra 
forma de hablar

Laura Pozo

@laurapozo24

Una hermosa vista de los cielos de la ciudad de Carmona al atardecer. 
Foto:  J.L. Palacios.

Carmona cuenta con un diccionario parti-
cular. Foto:  Dictionary Greeblie.
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Durante	este	curso	hemos	disfrutado	de	
las clases de interpretación de Fran Ca-

ballero	(Sevilla,	1982).	Conozcamos	un	poco	
más	a	la	persona	y	a	su	trayectoria	profe-
sional.

¿Qué te hizo dar el paso para dedicarte 
al mundo de la interpretación?

Fue	un	encuentro	casual,	un	amor	a	pri-
mera	vista.	Yo	no	empecé	en	el	teatro,	pero	
siempre	he	tenido	muchas	inquietudes	por	
el	mundo	artístico.	Me	encantaba	leer	y	me	
metía	 en	 grupos	 jóvenes	 de	 poesía	 para	
conocer	 más	 sobre	 ese	 universo.	 Desde	
ese	día	hasta	conseguir	dedicarme	profe-
sionalmente	al	teatro,	no	ha	sido	más	que	
auto	convencerme	que	podía	conseguirlo	y	
encontrar	el	camino	que	me	llevaba	hasta	
ese deseo.

El teatro es dedicación, trabajo y disci-
plina… ¿cómo entiendes la formación en 
este mundo? Con los alumnos del centro, 
¿cuál es el enfoque de esta formación?

En palabras de García Lorca: “El teatro es 
la poesía que se levanta del libro y se hace 
humana.	Y	al	hacerse,	habla,	grita,	llora	y	se	
desespera. El teatro necesita que los per-
sonajes que aparezcan en la escena lleven 
un	traje	de	poesía	y	al	mismo	tiempo	que	
se	les	vean	los	huesos,	la	sangre”.	Entiendo	
la	 formación	y	el	estudio	sobre	el	 trabajo	
actoral	como	una	herramienta	de	autoco-
nocimiento.	Descubrir	 tus	virtudes,	 tus	de-
fectos	y	comenzar	a	construir	desde	ahí.	

¿Cómo logra un actor asimilar un per-
sonaje? ¿Cuál es la clave para empatizar 
con un papel?

Existen	muchos	métodos	de	 interpreta-
ción,	desde	Layton	a	Lecoq,	por	nombrar	
algunos. A lo largo de tu aprendizaje, vas 
escogiendo qué te aporta cada uno de 
estos enfoques y te vas quedando con lo 
que	mejor	se	amolda	a	tus	características.	

“El teatro no cuenta lo que 
hicimos sino lo que somos”

Imagen promocional del actor.
Foto: francaballero.com

Lucía del Pino

@luciaa_pf
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Eusebio Calonge dijo al respecto: “El tea-
tro se escribe con el silencio de lo que se 
hace”.

¿Con qué te quedas, con el teatro o con 
el cine?

Me quedo con el teatro. Es cuestión de 
gustos.	 Me	 motiva	 más	 que	 el	 hecho	 ar-
tístico esté vivo, la respuesta 
inmediata	 del	 público	 o	 la	 at-
mósfera	 que	 genera	 una	 obra	
teatral. Descubrir en cada fun-
ción	 que	 no	 hacemos	 teatro,	
que es el teatro el que nos hace 
a nosotros. El escenario es ori-
gen viviente, no un escaparate 
donde	 llevamos	 ideas.	El	 teatro	
no	cuenta	lo	que	hicimos	sino	lo	
que	somos.

¿Crees que es necesaria la 
interpretación del teatro en el 
currículo de la Secundaria?

Todas las asignaturas que despierten el 
pensamiento	crítico,	la	sensibilidad	o	la	in-

tuición	 son	 absolutamente	 necesarias.	 El	
sistema	curricular	actual	 está	enfocado	a	
moldear	seres	en	serie.	No	se	 incentiva	 la	
libre elección, la libertad individual, el ser 
diferente,	 la	 reflexión	 ni	 la	 creatividad.	 La	
educación	debe	sembrar	la	inquietud	en	los	
alumnos	estableciendo	un	nuevo	modo	de	
pensamiento.

El actor Fran Caballero en plena inter-
pretación. Foto: Sergio Publido.

He tenido la suerte de actuar a nivel in-
ternacional en Perú, Marruecos, Portugal, 
Francia o Bélgica y con directores como 
Alfonso Zurro, Pepa Gamboa, José Carlos 
Plaza o Juan Dolores Caballero. Ahora tra-
bajo para cuatro compañías que se centran 
en lenguajes teatrales diferentes. En Teatro 
del Velador hacemos algo a lo que llama-
mos teatro bruto. Trabajamos con persona-
jes deformes y hay que contar las historias 
de los aislados, tullidos, despojados y feos. 
Con la compañía de Laura Vital fusionamos 
el flamenco y el clown. Con Improductivos 
Teatro nos especializamos en improvisa-
ción. Y con Flash Teatro con el mimo y los 
títeres. El último montaje en el que participé 
fue Las aves y el próximo estreno se llama-
rá Uanna. Una de sus actuaciones más recientes.

Foto: Flamenclown Compañía Laura Vital.
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Carmona	es	muchas	veces	José	Arpa	o,	
bien	mirado,	es	justo	lo	contrario:		José	

Arpa	es	muchas	veces	Carmona.	Y	lo	con-
siguió, o lo consigue, cada vez que con-
templamos	algunos	de	sus	extraordinarios	
lienzos.

Hijo	 de	 un	 zapatero	 remendón	 de	 Car-
mona,	con	apenas	diez	años	se	trasladó	a	
vivir a Sevilla donde alternaba su trabajo 
de pintor de brocha gorda con clases noc-
turnas en la Escuela de Bellas Artes de San-
ta Isabel de Hungría, donde inició sus estu-
dios	en	1876,	bajo	la	influencia	de	Eduardo	
Cano,	el	pintor	del	momento.

Viajó	luego	a	Roma,	donde	subsistió	en-
tre 1883 y 1886, pasando bastantes necesi-
dades,	con	una	menguada	beca	de	la	Dipu-
tación Provincial de Sevilla y pintó lienzos 
de	temática	histórica	como	La exposición 

del cadáver de Miguel de Mañara. De re-
greso	montó	estudio	propio	en	Sevilla.	

Pintor ya reconocido, se le encargó la de-
coración del Círculo Mercantil y el Casino 
Militar hispalenses. En 1895, desarrolló su 
vertiente de pintor orientalista en un viaje 
a Marruecos.

En	1896	se	embarcó	rumbo	a	México	don-
de	vivió	hasta	1910.	La	Revolución	mexicana	
acabó	desplazándole	a	San	Antonio	(Texas),	
donde	montó	 una	 academia	 de	 pintura	 y	
más	tarde	llegaría	a	decorar	el	nuevo	edi-
ficio	 del	 Daily	 Express	 (1929).	 Durante	 los	
32	años	americanos	hizo	 frecuentes	viajes	
a España, con estancias largas en Sevilla y 
viajes	por	la	cornisa	cantábrica.

Siempre	en	contacto,	a	lo	largo	de	su	vida,	
con	 los	paisajistas	de	 la	Escuela	de	Alcalá	
de	Guadaíra	hizo	una	exposición	retrospec-
tiva de sus paisajes en 1932. Dos años des-
pués	fue	nombrado	hijo	predilecto	de	Car-
mona.	Murió	en	Sevilla	en	el	otoño	de	1952.

Campo de flores azules. 
Foto: Museo Witte, San Antonio (Texas).

Casino de la Exposición de Sevilla (1929). 
Foto: Wikipedia

José Arpa, pincel de 
Carmona

Fernando Martínez

@mhdezfdo
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Vamos	a	meternos	en	la	cocina	duran-
te	 el	 tiempo	que	 tardéis	 en	 leer	 este	

artículo.	Y	vamos	a	referirnos	a	una	comi-
da	 simple	 y	que	no	 requiere	mucha	ela-
boración.

¿Sabías	 que	 la	 primera	 tortilla	 francesa	
se	cocinó	aquí,	en	Carmona?	Pues	verás.	Se	
trata de una historia que cuenta que esta 
receta	se	creó	en	Carmona	y	que	se	le	dio	
el	 nombre	 de	 tortilla	 francesa	 en	 nuestra	
localidad.

Es	más,	el	lugar	donde	se	dice	que	se	co-
cinó	la	primera	fue	en	la	Casa	de	las	Cade-
nas, un antiguo palacio situado en el centro 

de	Carmona,	 uno	 de	 los	 puntos	 que	 tiene	
asignado	la	agencia	de	turismo	de	la	zona.

Resulta	que	en	uno	de	los	numerosos	via-
jes	del	rey	Felipe	IV	paró	su	corte	en	Carmo-
na y se alojó en el Palacio de las Cadenas. 
El	rey	tenía	un	estómago	delicado	y	por	eso	
pidió	 unos	 huevos	 ni	muy	 hechos	 ni	 poco	
hechos. El cocinero de la casa tal vez co-
nocía la receta, o se la inventó, pero le hizo 
al rey una tortilla con solo huevos y aceite.

Al	rey	le	gustó,	pero	aún	más	a	su	espo-
sa, Isabel de Borbón, que era francesa. Tan-
to, que se llevó la receta a la corte donde 
llamaron	 al	 plato	 tortilla	 de	 la	 francesa	 y	
después,	por	su	afición	a	este	plato,	pasó	a	
llamarse	como	la	conocemos	ahora,	tortilla	
francesa.

Casa Palacio de 
don Alonso Ber-
nal Escamilla, 
conocida como 
de las Cadenas.
Foto: Leyendas 
de Sevilla.

Tradicional tortilla francesa de jamón y queso. 
Foto: Javier Lastras.

Tortilla a la francesa
Alina Bagryantsev 

@iesarrabal
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 Antonio Blanco posa ante la cámara en su lugar de trabajo habitual. Foto: Fernando Martínez.

Antonio, el de la cafetería

Le	conocemos	como	Antonio	el	de	la	ca-
fetería,	pero	en	realidad	su	nombre	com-

pleto	es	Antonio	Blanco	Carmona.	Nació	en	
1966,	está	casado	y	tiene	un	hijo	de	8	años	
llamado	Óscar.	 Antonio	 nos	 comenta	 que,	
desde	que	él	 era	alumno	hasta	ahora,	 los	
tiempos	han	cambiado	muchísimo.	

Antes de trabajar en nuestra cafetería, 
también	se	ha	empleado	en	la	construcción,	
en	 la	 hostelería	y	 en	el	 campo,	 hasta	que	
entró	en	nuestro	instituto,	y	así,	como	quien	
no quiere la cosa, lleva con nosotros un to-
tal de veinticinco años. 

Un	día	de	trabajo	normal	comienza	como	
siempre,	en	 la	cafetería.	Dice	que	se	pasa	
volando, desde que llega a las siete de la 

mañana	hasta	que	se	va	a	las	tres	menos	
cuarto de la tarde. Nos asegura que su tra-
bajo	 es	muy	 agradable	 y	 que	 le	 gusta	 lo	
que	hace,	pero	lo	que	más	le	gusta	es	el	tra-
to	cercano	con	nosotros,	con	los	alumnos.	

En	los	veinticinco	años	ha	vivido	muchos	
momentos	 buenos,	 inolvidables	 y,	 sobre	
todo,	 muy	 graciosos.	 En	 una	 ocasión	 una	
alumna	entró	al	baño	y	la	puerta	se	quedó	
pillada.	 “Después	de	muchos	 intentos	 falli-
dos para abrirla no tuve otra opción que 
saltarla,	luego	tuve	que	impulsar	a	la	chica	
para	que	ella	pudiera	salir	como	yo	había	
hecho	antes,”	nos	relata.

Pero	 no	 hace	mucho	 tiempo,	 al	 salir	 de	
la	 cafetería	para	 recoger	por	 fuera,	 como	
hace todos los días: “Cerré la puerta con 
llave	y	al	alejarme	escuché	unos	golpecitos	
en	los	cristales	y,	cuando	me	di	la	vuelta,	vi	
a dos chicas que se habían quedado en el 
baño	encerradas,	imagina”,	concluye.		

Ana María Puppo

@anamariipuppo



15

RÉPOR

Según	 el	 arqueólogo	 Alejandro	 Jiménez,	
el	anfiteatro	de	Carmona	fue	construido	

en el siglo I antes de Cristo, entre los años 70 
y	30.	Detalla	este	experto	que	el	recinto,	 “el	
más	 antiguo	 de	 su	 tipología	 documentado	
en	 la	Península	 ibérica”,	podía	acoger	entre	
18.000 y 20.000 espectadores, atribuyendo 
su	 colapso	a	finales	del	 siglo	 II	 después	de	
Cristo, debido a una “profunda crisis sufrida 
por	la	población	a	la	que	estaba	asociado”.	

Fue construido aprovechando una peque-
ña	vaguada	entre	dos	colinas	y	está	situado	
junto a la Necrópolis y la Vía Augusta. Esta 
monumental	construcción	tiene	sentido	por-

que	Carmona	fue	asentamiento	habitual	de	
grandes contingentes de tropas. Las luchas 
en	el	anfiteatro	permitían	mantener	en	 for-
ma	a	los	soldados	y	les	daban	un	motivo	de	
entretenimiento.

Actualmente	es	posible	apreciar	 las	gran-
des	 dimensiones	 de	 la	 pista	 en	 la	 que	 se	
desarrollaban las luchas entre gladiadores 
o	 entre	 fieras,	 o	 combinando	 ambas.	 En	 el	
suelo se aprecian los canales —se puede ob-
servar en la foto pequeña— por los que co-
rrían las cuerdas que desplazaban las jaulas 
desde el lugar en el que se ocultaban hasta 
salir	al	exterior.	Y	también	se	pueden	obser-
var los agujeros en el suelo que se usaban 
para clavar los postes con los que se creaba 
una	gran	jaula	para	que	lucharan	las	fieras.

Es el más antiguo de la Península y con capacidad para 18.000 personas.
Reportaje fotográfico: Manuel Gutiérrez.

Paseo por el
Anfiteatro

Manuel Gutiérrez

@iesarrabal
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Árboles en el Arrabal

Es	típico	de	América	y	se	cultiva	por	sus	visto-
sas	flores.	El	árbol	alcanza	una	altura	de	doce	
a	quince	metros.	Las	hojas	son	grandes	y	com-
puestas.	Las	flores	son	de	color	azul	violeta.	El	
fruto	es	leñoso,	en	forma	de	castañuela,	que	se	
torna	pardo	oscuro	cuando	madura.	Aparecen	
a	finales	de	otoño	y	permanecen	todo	el	año.

Jacaranda 

Es	un	pequeño	árbol	frutal.	Las	flores,	al	 igual	que	 las	
del	naranjo,	se	denominan	flores	de	azahar.	Es	origina-
rio	de	Asia	y	 fue	desconocido	por	griegos	y	romanos.	
Fue	mencionado	por	primera	vez	en	el	Tratado	sobre	
Agricultura Nabathae hacia el siglo III o IV. Su cultivo no 
fue	desarrollado	hasta	después	de	la	conquista	musul-
mana.

Puede	reproducirse	por	germinación	de	una	semilla,	
por trasplante de una estaca o por acodo. Tienen 
su	 origen	 en	 India,	 Pakistán,	 Vietnam	y	 el	 sureste	
de	China.	El	naranjo	es	un	híbrido	entre	los	árboles	
de	limonzón	y	mandarina.	En	sánscrito	se	llamaba	
nâranga,	de	origen	dravídico,	no	ario;	en	tamil,	naru, 
que	significa	fragante.	

Limonero

Naranjo

Manuel Ferreira

@iesarrabal
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Originario	del	pie	del	Himalaya,	es	un	árbol	caducifolio	
de	tamaño	medio,	de	ocho	a	quince	metros	de	altura,	
el	 fruto	es	una	drupa	de	un	centímetro	de	diámetro	
y	forma	globosa,	de	color	verde	y	amarillo	pálido	en	
la	maduración.	Se	utiliza	en	jardinería	como	árbol	de	
sombra	y	por	su	abundante	y	aromática	floración.

Árbol del Paraíso

De	la	familia	de	las	fabáceas	proviene	del	Mediterráneo.	
Especie de gran rusticidad y resistencia a la sequía, pero 
de	un	desarrollo	lento.	El	fruto	puede	consumirse	crudo	
y	con	él	se	puede	preparar	un	sucedáneo	del	chocolate.	
Sus	hojas	tiernas	y	frutos	constituyen	un	buen	alimento	
para el ganado.

Algarrobo

Es	nativa	de	Estados	Unidos.	Las	flores	son	
muy	fragantes,	blancas	y	están	agrupadas	
en	racimos	con	forma	de	péndulos,	tienen	
un	cáliz	acampanado,	giboso	y	peludo.	En	
algunos	lugares	se	solían	comer	las	flores,	
denominándolas	pan	y	panizo.	El	uso	más	
extendido	de	la	robinia	en	la	Península	ibé-
rica	ha	sido	el	ornamental.	

Es	una	especie	de	árbol	de	la	familia	de	
las	 sapindaceae,	 nativa	 de	 Norteamé-
rica. En Europa, donde fue introducido 
en 1688, se planta por su resistencia a la 
contaminación,	 rápido	 crecimiento	 y	 al	
carecer	 de	 toxicidad,	 en	 repoblaciones	
de	 minas,	 zonas	 con	 mucho	 tráfico	 y	
parques urbanos.

Robinia pseudoacacia Arce Negundo
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“Hay que creer siempre 
en tus posibilidades”

Su	 nombre	 es	 Isaac	 Aguilera,	 tiene	 17	
años	y	está	cursando	1°	de	Mecanizado.	

A	 tan	 corta	 edad	 es	 subcampeón	 de	 Es-
paña	de	lucha	olímpica.	Nos	cuenta	que	la	
lucha	olímpica	es	un	deporte	en	el	que	no	
se requieren ni patadas ni golpes críticos, 
si no que consiste en derribar al otro con-
trincante con diferentes técnicas ofensivas 
e intentar sacarle del círculo. 

Empezó	a	practicar	este	maravilloso	de-
porte hace cinco años y le dedica entorno 
a	dos	horas	al	día.	Se	convirtió	en	subcam-
peón de España en Pontevedra el ocho de 
marzo	del	2018	y	lo	consiguió	esforzándose	
al	máximo,	 pues	 no	 tenía	 confianza	 en	 sí	
mismo,	 pero	 creyó	 en	 sus	 posibilidades	 y	
así obtuvo la victoria. 

Recuerda	que	en	ese	combate	tuvo	mu-
chos	 fallos	 debido	 a	 los	 nervios	 del	 mo-

mento	y	aparte	de	eso	 le	tocó	 luchar	con	
Daniel	Petró,	un	chico	madrileño	que	ante-
riormente	había	participado	en	los	Juegos	
de Europa.

A	la	pregunta	de	cómo	se	ve	en	el	futuro	
en este deporte, nos responde con seriedad: 
“Pretendo	llegar	lo	más	lejos	posible	en	esta	
disciplina	ya	que	algún	día	me	gustaría	dedi-
carme	a	esto	de	alguna	forma,	pero	también	
debo	seguir	estudiando	y	formándome”.	

No	 tenemos	más	 tiempo	 cuando	 le	 pre-
guntamos	qué	le	dirías	a	alguien	que	quiere	
iniciarse en este deporte: “Pues que nunca 
lo	deje,	que	no	se	rinda	y	que	se	machaque	
porque	este	deporte	es	para	entrenar	mu-
cho	y	ponerle	muchísimo	empeño	para	 lle-
gar	lejos”.	Hasta	aquí	la	entrevista	con	Isaac,	
un	alumno	deportista	y	comprometido	con	
una disciplina nada convencional. 

Izquierda: Isaac Aguilera muestra 
la postura de inicio de los comba-
tes de lucha olímpica. 
Foto: Fernando Martínez.
Sobre estas líneas: Isaac en pleno 
combate. Foto: Instagram

Ana María Puppo

@anamariipuppo



Se trata de la red social que cautiva a 
quién la usa. Esta aplicación, creada 

en	2010	por	Kevin	Systrom	y	Mike	Krieger,	
ganó popularidad llegando a conseguir 
más	de	300	millones	de	descargas	en	di-
ciembre	de	2014.	Inicialmente	de	uso	exclu-
sivo en Apple, consiguió hacerse accesible 
en	todo	tipo	de	dispositivos	móviles.

Actualmente	cuenta	con	900	millones	de	
usuarios	activos	que	cada	día	 suben	más	
de	95	millones	de	fotos	y	vídeos,	que	reci-
ben	4.200	millones	de	likes y cada usuario 
dedica	a	la	aplicación	una	media	diaria	de	
21	minutos.	

Cuentas	 como	 la	 de	 Cristiano	 Ronaldo	
tienen	unos	166	millones,	le	sigue	la	cantan-
te	Ariana	Grande,	por	ejemplo,	que	ha	con-
seguido	154	millones,	aunque	realmente	la	
popularidad se gana en función de los likes 
que	recibes.	Kylie	Jenner	ha	obtenido	más	
de	 18	millones	de	 likes cuando anunció el 
nacimiento	de	su	hija,	aunque	en	el	pasado	

mes	de	enero	una	cuenta	lanzó	el	reto	de	
destronar	a	la	empresaria	y	ha	conseguido	
su	objetivo	con	un	total	de	más	de	53	millo-
nes de likes,	quitándole	así	la	corona.

Es	un	medio	de	comunicación	entre	jóve-
nes	y	adultos,	cada	día	hay	más	publicidad	
y	se	 le	da	mayor	 importancia	a	esta	apli-
cación.	Como	no	puede	ser	de	otra	mane-
ra, nuestro centro posee una cuenta desde 
2013,	donde	se	comparten	 las	experiencia	
vividas	en	el	instituto,	además	se	ha	hecho	
popular	su	lema:		#arrabalisdifferent.
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instagram, una caja de 
recuerdos

Muro de nuestro centro 
en la red social instagram. 
Foto: El Periódico del Arrabal.

Instagram se basa en compartir imágenes e historias asociadas. Foto: Cinco días.

Lucía del Pino

@luciaa_pf
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Carmona	es	una	ciudad	situada	cerca	de	
Sevilla,	¿pero	sabías	que	no	es	la	única	

que	existe	en	el	mundo?	Hay	otras	dos	Car-
monas	 situadas	 en	 Cantabria	 y	 Filipinas,	
por	ejemplo.	

La	 Carmona	 situada	 en	 Cantabria	 es	
muy	pequeña	comparada	con	 la	nuestra,	
solo tiene 175 habitantes y se encuentra a 
11	km	de	la	capital	de	su	municipio,	Cabuér-
niga.	Está	situado	junto	al	río	Nansa	y	está	
considerada	 como	 Conjunto	 Histórico-Ar-
tístico, ya que en este pueblo queda per-
fectamente	reflejada	la	arquitectura	típica	
de	 las	 casas	montañesas.	 Sus	 habitantes	

son ganaderos de vacuno y artesanos de 
la	madera	principalmente.

La	 otra	 Carmona,	 situada	 en	 la	 provin-
cia	de	Cavite,	en	las	 islas	Filipinas,	es	más	
grande que la anterior, con 97.557 habitan-
tes.  Tiene su propia industria, hasta su pro-
pio	himno.	No	solo	están	situados	en	otro	
continente,	 también	 tienen	 un	 clima	 muy	
distinto	al	 nuestro.	 Su	media	de	 tempera-
tura son los 27Cº y su periodo sin lluvia es 
desde	noviembre	hasta	abril,	el	régimen	del	
monzón.	Cuando	más	llueve	es	en	agosto,	
mientras	 que	 nosotros	 estamos	 pasando	
mucho	 calor	 y	 no	 podemos	 vivir	 sin	 aire	
acondicionado.

Es	bueno	conocer	otros	lugares	del	mun-
do	 que	 posean	 el	 mismo	 topónimo,	 pues	
cada	uno	es	muy	diferente	al	nuestro.

Arriba: Entrada a la municipa-
lidad de Carmona en las islas 
Filipinas. Foto: Wikipedia.
Izquierda: La pequeña Carmo-
na en Cantabria, al norte de 
nuestro país.
Foto: La Posada del Somo.

Alina Bagryantsev 

@iesarrabal

Otras
CarmonaS
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“Empezamos	 a	 organizar	 la	 Feria	 hace	5	 años,	 en	 este	 tiempo	 hemos	 cubierto	
nuestras	expectativas	y	la	organización	ha	
sido	genial”,	así	se	explicó	Rocío	Antequera	
a principios de la jornada del pasado jue-
ves	28	de	marzo.	

Hicimos	un	recorrido	por	el	SUM	y	nos	
fuimos	parando	en	 los	quince	exposi-
tores,	de	esta	forma	os	cuento	 lo	que	
ofrecían	los	más	importantes.	Ojalá	tu-
viéramos	sitios	para	incluirlos	a	todos.		

Elena Infantes y Natalia Muñoz, de 3º 
ESO B, que estaban con la profesora M.ª 
Isabel	Muñoz,	mostraban	un	juego	pareci-
do	al	de	hundir	la	flota,	pero	con	elementos	
químicos	y	una	tabla	periódica	gigante	in-
teractiva.

Muy cerca se encontraba M.ª Dolores 
Puerto,	 de	 3º	 ESO	 C,	 acompañada	 de	 la	
profesora Rocío Antequera. Enseñaban 
el	plano	de	una	casa	para	que	los	demás	
alumnos	vieran	que	en	cualquier	punto	de	
su	 vivienda	 podrían	 encontrar	 elementos	
químicos.

Lucía del Pino, de 4º ESO A, junto a la pro-
fesora	Mª	del	Carmen	Fernández	del	dpto.	
de	Biología,	explicaba	de	manera	práctica	
y	divertida	cómo	se	 formaban	 los	cromo-
somas	para	tener	un	hijo.	Muy	cerca,	Diego	
Fernández	Solís,	de	1º	ESO	B,	y	con	la	misma	
profesora,	explicaban	las	cuatro	etapas	del	
Apolo-789Y10.

En	el	quinto	expositor	se	encontraban	Alba	
Gómez	de	3ºB	con	el	profesor	Manuel	Váz-
quez del dpto. de Biología, ellos presentaban 

Arriba: Un cocodrilo 
sacamuelas sorprendió 
a gran parte de los 
asistentes.
Abajo: Los sentidos del 
ser humano mostrados 
con lupa.

IV Feria de la 
Ciencia
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en	maquetas	la	ciencia	de	las	células	vege-
tales	y	animales,	y	los	distintos	aparatos.

Marta Moreno, de 1º de BCI, con el profesor 
Pedro Sichar, de Educación Física, nos ilus-
traban	 sobre	 el	 problema	 del	 tabaquismo	
y su prevención. Aprovecharon la ocasión 
para hablarnos de lo perjudiciales que son 
las	famosas	cachimbas.

Además,	 podíamos	 jugar	 con	 La	 pesca	
del	 espeto,	 donde	gracias	a	 un	 imán	elec-
tromagnético,	debías	pegar	un	pez	de	metal	

al anzuelo y subirlo hasta arriba sin que se 
callera. 

Muy cerca de allí, Sara Reguero de 1º de 
BCS, con la profesora Cristina Pérez, de 
Matemáticas,	 crearon	un	 juego	 con	bom-
ba incluida en una especie de scaperoom. 
Los	alumnos	tenían	que	pasar	una	serie	de	
pruebas	 hasta	 conseguir	 descifrar	 el	 nú-
mero	correcto	para	desactivar	la	bomba.	

“Esta IV Feria de la Ciencia ha sido todo 
un	 éxito,	muy	 conseguida,	 con	muchísima	
animación,	y	a	los	alumnos	les	ha	gustado	
mucho.	Es	maravillosa,	estamos	deseando	
de	 que	 se	 repita	 el	 próximo	 año”,	 así	 nos	
respondió	al	final	de	la	jornada	científica	en	
nuestro centro el profesor Manuel Pérez. 

Arriba:  La feria fue muy concurrida a lo largo 
de toda la jornada. 
Arriba derecha: Coche robot dirigido por control 
remoto.
Abajo izquierda: La peripecia de la misión espacial 
Apolo al completo.

Ana María Puppo

@anamaripuppi
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El	pasado	martes	22	de	enero	los	alum-
nos de 2º BHS y 2º BCS acudieron al 

SUM para disfrutar con la representación 
de Tuyo Cid,	una	nueva	apuesta	de	la	com-
pañía teatral Malaje Solo. Respetando el 
argumento	original,	mediante	la	actualiza-
ción	de	datos,	el	humor,	la	interactuación,	la	
utilización de sencillos efectos especiales y 
algunos otros recursos escénicos, se buscó 
despertar el interés de los jóvenes por uno 
de	nuestros	clásicos.	La	obra	se	desarrolló	
en	tres	partes.	Las	clases:	sin	que	los	alum-
nos sospechasen nada, un juglar con un ab-
surdo	propósito	irrumpe	unos	instantes	en	
cada	una	de	las	clases	que	posteriormente	
acudirán	a	la	actuación.	La	representación:	

la	cómica	versión	del	Cantar de Mío Cid. Y 
las	preguntas:	finalizada	la	función	se	abrió	
debate	para	que	alumnado	y	profesorado	
pregunten	sobre	el	espectáculo	visionado	y	
el teatro en general.

Acercar	a	los	alumnos	de	nuestro	centro	
a	 la	Astronomía	fue	el	objetivo	planteado	
con la celebración de las jornadas desa-

rrolladas en el SUM durante el jueves 17 y 
viernes	18	de	enero.	El	Grupo	Astronómico	
Portuense, dentro de la Sociedad Andaluza 
de	Astronomía,	fue	el	encargado	de	iniciar	
a	nuestros	alumnos	en	temas	como	el	Uni-
verso, las constelaciones y la óptica aplica-
da	a	los	telescopios.	Durante	el	primer	día	
acudieron 3º ESO, junto con  el grupo de 
PMAR,	con	los	de	4º	ESO	A,	1º	BCI,	alumnos	
de	la	asignatura	Cultura	Científica	y	de	Físi-
ca de 2º BCI. Ya el viernes 18 le tocó el turno 
a los grupos de 1º ESO.

Instrumental 
usado por 
los astróno-
mos en sus 
estudios de 

campo. 
Foto: Fernando 

Martínez

Tuyo Cid

Jornadas de 
Astronomía

Manuel	Vázquez

@iesarrabal

Juan Fajardo

@iesarrabal

El Cid se enzarzó con los alumnos.
Foto: Juan Fajardo



P
E

R
C

E
V

A
L

Número 4
II EPOCA

. Moby Dick
. Palimpsesto

. Carmona en los 
labios

. Un mundo de sagas
. Marcha por los 
derechos civiles
. Steve Ditko, in 

memoriam
. #enrredadosenclase

. Lirios Azules

Portada: A
cuarela de G

racia Bueno, idea original de la revista The N
ew

 Yorker. 



II

“Llamadme Ismael”, así comienza la novela de 
aventuras Moby Dick, la más conocida del escri-
tor estadounidense Herman Melville. La novela 

nos cuenta la historia de un joven que se embarca 
en un buque ballenero, comandado por el misterio-
so capitán Ahab, un marino rencoroso, con ansias de 
venganza.

Ese carácter se debe a que tuvo un accidente con 
una ballena blanca años atrás. De aquel percance 
sufrió la amputación de una de sus piernas. Des-
de entonces bautizó a aquella ballena blanca 
como Moby Dick. De esta manera inició su 
búsqueda a través de los siete mares. A 
ese buque, el Pequod, llega Ismael, 
nuestro protagonista. 

Sin desvelar el final, me 
he podido hacer una 
pregunta: ¿por qué 
esta novela ha tenido 
tan buenas críticas y es 
un clásico de la literatura? Tal vez 
se deba a que su autor afrontó muchos 
temas sobre la condición humana en una misma 
obra, a saber, la religión, el racismo, la filosofía… 
y muchos más. Sencillamente, Moby Dick lo tiene 
todo.

No podemos olvidar la peripecia vital de su au-
tor. Él también se embarcó en un ballenero y se 
inspiró el conocido cachalote Mocha Dick, que 
rondaba las costas chilenas. Tardaron cuarenta 
años en darle caza y costó un total de cinco buques 
balleneros. 

Además, varias son las versiones llevadas al cine, 
entre ellas la de John Houston en 1956, protago-
nizada por Gregory Peck. No dejéis de llamadme 
Ismael.

Ilustración de Paul Lasaine. Foto: DreamWorks.

Moby
Dick

Portada de la novela. Foto: Casa del Libro

Lucía Hidalgo
@luucia_hv_



III

La revista Palimpsesto, que edita el Ayuntamiento 
de Carmona, suma su número 33 y cumple 28 
años de existencia ininterrumpida fiel a su vo-

cación cultural. 

Dirigida por el poeta Francisco José Cruz, se ha 
convertido en una publicación de referencia para el 
mundo literario tanto nacional como internacional, 
especialmente por su orientación hacia la poesía his-
panoamericana y la traducción de textos extranjeros.

El nuevo número se abre con un cruce epistolar, en-
tre los escritores colombianos Robinson Quintero Ossa 
y Jorge Bustamante en torno al poema Hombre negro, 
que escribió el poeta ruso Sergéi Esenin.

También se publican quince poemas de la escritora 
neozelandesa Janet Frame, cuya azarosa vida en me-
dio de la pobreza y la enfermedad fue llevada al cine 
por Jane Campion. 

Dentro del ámbito hispanoamericano, se ofrece tam-
bién en estas páginas una sugestiva muestra poética del 
argentino y amigo de García Lorca, Conrado Nalé Roxlo, 
introducidas por su compatriota Antonio Requeni.

Además de poemas de los españoles Carmen Nozal, 
José Iniesta y de la joven mexicana, de origen mixteco, 
Nadia López García, la revista se cierra con un entra-
ñable homenaje al maestro venezolano Eugenio Mon-
tejo, conmemorando los diez años de su muerte y los 
ochenta de su nacimiento.

La revista está ilustrada con imágenes que Ferdinan-
do Scianna, considerado uno de los fotógrafos más im-
portantes del último medio siglo, tomó en la década 
de los ochenta en Carmona. En 1983, Scianna cubrió 
el rodaje de la película Carmen, dirigida por Francesco 
Rosi, de la que es testigo la portada de este número.

Palimpsesto,
número treinta y tres

Acto de presentación de la revista.
Foto: Cortesía ABC

Portada del último número de la revista Palimpsesto. 
Foto: El Periódico del Arrabal

Irene Fernández
@iesarrabal



IV

Muchos son los poetas que han versado a 
la muy ilustre villa de Carmona, tal vez por 
sus monumentos, su historia plagada de 

nostalgias o sus cielos limpios del corazón de Anda-
lucía. Vamos a detenernos en dos de los vates más 
famosos de nuestra literatura: Fernando Villalón y 
Rodrigo Caro. 

Villalón vivió casi siempre en Andalucía, dedicán-
dose a la agricultura y la ganadería de reses bravas. 
No dejó escapar la oportunidad de versar sobre 
nuestra localidad. El autor de Andalucía la Baja es-
cribió (fragmento): 

Rodrigo Caro también puso su pluma al servicio 
del pasado, pero de un pasado mucho más remoto. 
Además de Canción a las ruinas de Itálica, se fijó en 
Carmona a través de una silva (fragmento): 

Diligencia de Carmona,

la que por la vega pasas,

caminito de Sevilla

con siete mulas castañas,

cruza pronto los palmares,

no hagas alto en las posadas,

mira que tus huellas huellan

siete ladrones de fama.

Diligencia de Carmona

la de las mulas castañas.

Salve Alcázar erguido

salve una, y otra vez antiguo muro

de mi patria casa venerado

aunque del tiempo vives cual seguro

y del mismo te veo

ya casi en tus ruinas sepultado.

Carmona en 
los labios

Ana Herencia
@iesarrabal

Carmona, espejo de poetas y novelistas a lo largo 
de la historia. Foto: Federico Lukkini 





TWO

AN IMPORTANT BRITISH 
FOR CARMONA

A FAMOUS PERSON ON
A HUMBLE FAITH

Have you ever heard 
anything of Jorge 

Bonsor? Maybe not, 
but I am sure that you 
know the Necropolis, 
which is located in 
our city, Carmona, 
and it is a discovery 
of this English man.

Mr. Bonsor was born 
in 1855 in France, but 
he was British and he 
was living in Spain. He 
was an archaeologist, 
historian, painter and a 
great expert of antiquity. 
Firstly, he decided to 
come to Spain in order 
to find some landscapes 
to paint. He was told 
about Carmona because 
his father recommended 
it to him. During his stay 
here, he was very keen 
on the Semana Santa, 
which he found out 
while he was looking for 
interesting places to draw.

His investigation of our 
Necropolis started in 1882, 
with Juan Fernández, and 
it lasted until 1886, when 
they found 300 “funerary 
structures” and they 
decided to present it to 
the scientific authorities. 
Surprisingly, they worked 
on their own, without any 
support of money or help.

Nowadays, the 
Necropolis is one of 
the most important 
archaeological discoveries 
in the world. In addition, it 
was the first one in being 
known, too. He is also 
the author of two books 
dedicated to Carmona: 
Carmona Histórica and Las 
Sepulturas de las Cumbres.

A picture of the 
famous archaeologist 
Jorge Bonsor. 
Foto: IMBD

Excavations directed by George Bonsor in table-type burials. 
Foto: AGA

Julia Rodríguez
@juliiardgz_



THREE

A FAMOUS PERSON ON
A HUMBLE FAITH

We every day find 
famous people that 

have retired from their 
jobs and finally decide to 
move to random places 
or just places that they 
find interesting and enjoy 
their retirement far away 
from their famous side, so 
they can’t be recognised. 
That is the case of 
Michael Denzil Xavier 
Portillo, one of the most 
famous journalists and 
politicians of the United 
Kingdom. He belongs to 
the conservative party 
and now he is partially 
living on the bright star of 
Europe, Carmona.

He is living here because 
of his family; his father is 
Scottish and his mother, 
from Castilla y Leon, 
and on his retirement 
he is in a non-stop 
travelling lifestyle. He 
loves travelling; some 
Spanish sources have 
already interviewed him 
and there is a lot of info 
about him on the Internet. 
As a habitant of Carmona, 
I have never had the 
pleassure to see him, 
maybe because he may 
be camouflaged between 
all the tourists that visit 

Carmona. Michael is still 
living an adventurous 
lifestyle so most of his 
time he is on a trip but he 
anyway resides more than 
70 days a year in Carmona 
since his retirement.

Although IES Arrabal 
sources have tried to 
interview him, we have not 
been able to do it because he 
was on a trip. Nevertheless, 
we hope that in a recent 
future we may have the 
possibility of having a 

conversation with him. It 
is such an honor to know 
that an admirable person 
as him is living in the city 
you grow but he is happily 
married and the last thing 
we would do is disturbing 
his stay in Carmona. We 
personally hope that he 
enjoys as much as he can 
the beauty of the city, but 
if we have the chance to 
bump into Michael on the 
street, we won’t reject to 
request him an autograph.

Michael Portillo posing in one room of his house.
Foto: Gracia Bueno

Joaquín Zayas
@quinizayas



FOUR

FIVE QUESTIONS 
ABOUT BREXIT

These are the five 
most frequently 

searched for questions 
on google about Brexit:

1. What is Brexit? It is an 
English abbreviation 

of the words Britain 
and exit, the process 
which the UK will leave 
the European Union.

2. What is the agreement 
on Brexit? After the 

referendum, negotiations 
between the United 
Kingdom and the EU 

began to reach a divorce 
agreement. This pact will 
determine the way in hich 
the UK leaves the EU, not 
what will happen next.

3. What is the 
a g r e e m e n t ’ s 

safeguard clause? Both 
the United Kingdom 
and the European Union 
decided to subscribe 
a safeguard in the 
agreement so that there 
was no rigid border, that 
is, one that is flexible 

between Northern 
Ireland and Ireland.

4. When will the 
agreement be voted on 

in the British Parliament? 
It is supposed to be 
next November 25, but 
one cannot be sure that 
it will be approved.

5. When will the effective 
exit of the European 

Union take place? For 
now it is unknown, even 
a second referendum 
has been requested.

The Brexit is challenging the Europea Union.
Foto: Andy Rain/EPA.

Macha Lisa
@machalisa



V

No es ninguna noticia que os diga 
en estas páginas del suple-
mento literario que me gusta 

leer. Lo hago sin pesadumbre todos 
los días y por espacio de dos horas 
aproximadamente. Lo sé, a veces 
lo hago hasta en clases, que me 
perdone el maestro de Lengua.

Ahora ando metido en la tri-
logía de Ken Follet, ya sabéis, 
un conjunto de tres libros 
unidos por el mismo arco argu-
mental: La caída de los gigantes, El invierno 
del mundo y El umbral de la eternidad. 

¿Y por qué ese mundo de las sagas y las tri-
logías? Buena pregunta. En mi caso, una saga 
ofrece la posibilidad de seguir una buena his-
toria durante más tiempo. Esto me ha ocurrido 
con la serie de novelas de Eragon, que incluso 

se han llevado a la gran pantalla. Es cuestión 
de cantidad: más historias, más aventuras. Os 
recomiendo, de la serie, el volumen titulado 

Brisnigr, pues cuenta la parte más 
importante de la historia.

Prefiero los libros antes que 
películas basadas en esas his-

torias. Tal vez se deba a que me 
siento más cómodo usando la ima-

ginación antes de que el director 
te lo dé todo hecho con personajes 

con rostros determinados. Todavía no 
he visto la serie ni he leído nada de 

las novelas de George R. R. Martin Jue-
go de tronos, aunque parezca mentira. 

Tranquilos, ya mismo me pondré.

Por cierto, ahora también estoy con otra saga, 
aunque sea en formato de viñeta. Se trata de 
la novela gráfica The Walking Dead. Os la reco-
miendo.

Un mundo de sagas

Fotograma del filme Eragon, basado en la trilogía del mismo nombre. Foto: EstrenosMas.Net 

Portada de La caída de los gigantes, de Ken Follet. 
Foto: Casa del Libro 

Sergio Pérez
@cookieo_o
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El congresista John Lewis es una de las figuras 
más importantes del movimiento por los dere-
chos civiles de los afroamericanos. Su compro-

miso con la justicia y la no violencia le llevó de una 
granja de Alabama al Congreso de los Estados Unidos 
de América, de una escuela segregada a la Marcha de 
Washington de 1963, y de recibir duras palizas de la 
policía estatal a ser reconocido con la Medalla de la 
Libertad por el primer presidente afroamericano de 
EE. UU.

Ahora, con la intención de compartir su historia con 
las nuevas generaciones, Lewis presenta March, una 
premiada novela gráfica creada en colaboración con 
Andrew Aydin y el artista Nate Powell.

Hace muchos años, John Lewis y otros estu-
diantes activistas se inspiraron en un cómic 
de los años 1950 sobre Martin Luther King Jr. 
Hoy, su propio cómic rememora esa época para 
nuevos lectores, dejando constancia de un mo-
vimiento cuyos ecos seguirán oyéndose duran-
te muchas generaciones.

Si la construcción de la mitología de Marvel 
requiere de una trinidad de dibujantes, la 
elección de los nombres es fácil: Stan Lee, Jack 

Kirby y Steve Ditko.

Ditko creó a Spiderman, el héroe que luchaba 
contra sus monstruos personales y lo cotidiano. Un 
contraste que permitió a la compañía escribir una 
nueva forma de hacer superhéroes y que tendría fi-
nalmente ese personaje a su icono más reconocible. 

Ditko destaca por lo atípico de su evolución: el di-
bujante eludió la fama y los medios para construirse 
una hermética armadura ante la sociedad. 

Su muerte ha consolidado su fama de autor mal-
dito: fue encontrado muerto en su casa de Nueva 
York el pasado 29 de junio de 2018 por causas na-
turales.

Marcha por los 
derechos civiles

Steve Ditko, 
in memoriam

Viñeta representativa de la novela gráfica Marcha. 
Foto: Norma Editorial 

Una de las pocas fotografías que se conocen de 
Steve Ditko. Foto: Cortesía El País

Teresa Dópido
@iesarrabal
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Publicaciones del Sur en colaboración con la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Anda-
lucía presentó un proyecto integral que tenía 

como objetivo la mejora de la alfabetización mediá-
tica para la promoción de la lectura de la prensa.

Este proyecto consistía en la puesta en marcha de 
un ambicioso certamen educativo que potenciaría 
valores igualitarios y de integración social, vía face-
book y twitter. 

La finalidad no es otra que fomentar la igualdad 
de género no sólo en clase sino en el propio ámbito 
en el que mejor nos desenvolvemos: las redes so-
ciales.

Así que, como me gusta bastante leer y escribir, 
me propuse participar. No esperaba gran cosa. Aho-
ra podéis leer el microrrelato con el que obtuve una 

mención especial en el II Concurso #enredadosen-
clase: 

“Mi madre me decía que las parejas deben sentir 
por ambas partes, que los celos no son amor, que los 
golpes no son amor, que él no puede ser más que 
yo ni yo más que él y entonces encontré a mi medio 
limón porque las naranjas no me gustaban”.

#Enrredadosenclase
Miles fueron los alumnos participantes en esta experiencia. Foto: cumbiweb 

El microrrelato es un género literario muy de moda 
en la actualidad.. Foto: pau.ninja  

Inmaculada García
@inma_garciiaa
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La niebla era densa, tan densa que la mera 
visión de un hombre no podría atravesar 
más que centímetros de esa blanca y es-

pesa capa de nubes. En esa misma niebla dos 
hombres se erguían frente a frente, el vaho de 
los alientos de ambos era lo único que pertur-
baba la silenciosa quietud del momento, mien-
tras cuatro ojos se cruzaban a pocos metros de 
distancia. Los lirios azules, que cubrían todo el 
campo, se volvían rojos en torno a una de las 
dos figuras, la cual de un momento a otro ha-

bía caído de rodillas, su expresión suplicante 
cubierta por el yelmo metálico, al igual que el 
resto de su cuerpo por la desgastada y ensan-
grentada armadura.

La figura restante caminó hacia él, arrastrando 
la pesada alabarda cubierta del mismo líquido 
que brotaba de las heridas del caballero que 
había sido tan desafortunado de cruzarse con 
él. Un monstruo de armadura de hierro negro, 
eso era, una bestia cubierta de la más pesada 
armadura y de más de dos metros. La alabarda 
se alzó en el aire, y como Caronte, permaneció 
en silencio antes de conducirle al otro lado del 
río de las almas.

Lirios Azules
Antonio Benítez

@vladlahiena

Foto: MarinaPRIV 
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Día a DíaPedro Barrera

@pedro_bs_2003

Una	espléndida	mañana	de	Viernes	de	
Dolores	en	Sevilla	fue	el	magnífico	te-

lón	de	fondo	de	la	ruta	que	hicimos	alum-
nos de 4º ESO y 1º de Bachillerato por los 
templos	que	acogen	hermandades	de	pe-
nitencia el pasado 12 de abril. 

Dos	 novedades	 han	marcado	 esta	 edi-
ción,	la	visita	a	dos	templos	que	nunca	an-
tes	se	habían	programado	por	cuestiones	
de	tiempo	o	imponderables	como	que	es-
tuvieran cerrados.

La	primera	de	ellas	fue	la	visita	a	la	her-
mandad	de	la	Redención,	que	procesiona	
el	Lunes	Santo.	De	admiración	 fueron	 los	
respiraderos frontales del paso de Miste-

rio,	así	como	el	exorno	floral	del	paso	de	
palio de la Virgen del Rocío.

La segunda novedad fue toda una sor-
presa: encontrarnos las puertas abiertas 
de	la	hermandad	del	Museo.	Nunca	antes	
habíamos	 podido	 contemplar	 la	 talla	 del	
cristo	de	la	Expiración	y	el	rostro	de	la	vir-
gen de las Aguas.

Además	de	las	novedades,	nuestro	gru-
po se cruzó con otros centros en el peregri-
naje	por	hermandades	como	la	Macarena,	
Gitanos, Cristo de Burgos, Valle, Panaderos, 
Santa Marta, Silencio… sin olvidar la visita a 
Santa	Ángela	de	la	Cruz.	Fue	una	mañana	
inolvidable.

Izquierda: Palio de la virgen de la Esperanza 
Macarena en su basílica.

Centro: Un grupo de alumnos posan ante el palio 
de la virgen de la Trinidad.

Derecha: Paso de Misterio de la hermandad de la Re-
dención. 

De Pasos por 
Sevilla
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#arrabalisdifferent Milagros Alba

@iesarrabal

La	mejor	forma	de	acercarse	a	los	libros	
es hablar sobre ellos. En esta edición, 

además	 de	 los	 actos	 habituales	 como	 el	
concurso	de	señala	páginas,	algunos	de	los	
profesores	de	nuestro	centro	han	expues-
to en diversas aulas sus libros preferidos. 
Se trata de novelas, ensayos o piezas tea-

trales	que	de	alguna	forma	o	de	otra	han	
marcado	la	trayectoria	vital	de	sus	lectores.	

De	esta	forma,	los	alumnos	se	acercaron	
de	una	manera	particular	y	muy	cercana	
a obras de la talla de Los	miserables, de 
Víctor Hugo; Cien años de soledad, de Ga-
briel	García	Márquez;	El Señor de los Anillos, 
de J.R.R. Tolkien, o La	sombra	del	viento, de 
Carlos	Ruiz	Zafón,	títulos	fundamentales	de	
la literatura universal.

Enhorabuena al equipo La Gloriosa, por 
su	 posición	 10°	 entre	 los	 232	 equipos	

participantes.	También	hay	que	felicitar	al	
resto de equipos: La hipotenusa, Los ceros 
a	la	izquierda,	Camarón	a	la	cuarta,	Gym-
cabra,	Bárbaros,	Terna	pitagórica	y	Metá-
licas, pues entre todos han obtenido una 
media	 de	 50	 puntos	 situando	 a	 nuestro	
centro	en	el	séptimo	lugar	entre	los	24	ins-
titutos participantes.

Momentos de la entrega de diplomas.
Foto: Joaquín García

Día del Libro 2019

10º	en	la	XIX	Gymkhana	
matemática.

Fernando Martínez

@mhdezfdo

Una de las 
profesoras 
explica 
su libro 
favorito.
Foto: 
Fernando 
Martínez
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Día a Día

Magia	fue	la	palabra	que	mejor	pudo	de-
finir	la	representación	teatral	de	Fama,	

el	musical el pasado jueves 4 de abril en el 
teatro	Cerezo	por	 los	alumnos	de	4º	ESO.	
Cerca	de	cincuenta	alumnos,	entre	los	que	
se	distribuían	actores,	bailarinas,	músicos,	
encargados	 de	 sonido,	 iluminación,	 deco-
rados o taquillas hicieron posible el encan-
to	de	una	función	única.

En esta ocasión fueron hasta tres los pa-
ses	representados:	para	nuestros	alumnos,	
para	otros	 centros	educativos	de	Carmo-

na	y	para	familiares	y	amigos.	Pleno	en	las	
gradas	con	un	público	totalmente	entrega-
do	y	pleno	en	emociones,	por	 tratarse	de	
una	representación	única	por	la	entrega	y	
la	fe	puesta	por	nuestros	alumnos	sobre	las	
tablas del Cerezo.

Una escuela de artes escénicas en las que 
se	matriculan	muchos	jóvenes	que	quieren	
triunfar	 en	 mundos	 tan	 difíciles	 como	 la	
canción o la escena, así arrancaba el argu-
mento	de	un	musical	diferente,	apasionan-
te y espectacular. 

Fernando Martínez

@mhdezfdo

Fama, el musical
Vibrante coreografía final del musical. Foto: Fernando Martínez

A la derecha, baile 
protagonizado por 
dos de los protago-
nistas. Foto: Marina 
Portillo. Junto a 
estas líneas, mo-
mento vivido so-
bre las tablas del 
teatro Cerezo. Foto: 
Sonia Fernández.
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#arrabalisdifferent Mari	Carmen	Carrasco

@iesarrabal

El	 pasado	 jueves	24	de	enero	 los	alum-
nos	 de	 los	 diferentes	 ciclos	 formativos	

de nuestro centro (GEA Y AFA) y de la For-
mación	 Profesional	 Básica	 (FPB)	 visitaron	
el	conjunto	patrimonial	de	la	capital	cordo-
besa.	Durante	el	 recorrido	programado	el	
alumnado	pudo	disfrutar	del	entorno	de	la	
mezquita,	la	riqueza	de	los	patios,	que	han	
sido	nombrados	recientemente	Patrimonio	
de	la	Humanidad,	y,	como	no	podía	ser	de	
otra	forma,	el	Alcázar	de	los	Reyes	Cristia-
nos, entre otros lugares destacados de la 

ciudad de los califas. Una jornada llena de 
historia,	patrimonio	y	de	convivencia	entre	
alumnos	de	diferentes	niveles.

Los	alumnos	de	 2º	 de	 FPB	de	Adminis-
tración	 han	 confeccionado	 unas	 ma-

quetas en las que se pueden apreciar y 
conocer	mejor	los	órganos	de	los	sentidos	
humanos:	 vista,	 oído,	 tacto,	 gusto	y	olfa-
to. El trabajo se ha realizado dentro de la 
asignatura de Ciencias Aplicadas II y gra-
cias a esta actividad han trabajado en cla-
se	la	expresión	oral	en	la	presentación	de	
los trabajos y el uso de las nuevas tecno-
logías con la presentación en power point.

Una muestra en forma de maqueta del 
órgano de la visión en los humanos.
Foto: Mari Carmen Carrasco

Córdoba 

y	su	patrimonio

Órganos de los sentidos

Natividad Saucedo

@iesarrabal

El grupo de alumnos posa en los jardines 
del Alcázar de los Reyes Cristianos. Foto: 
Mari Carmen Jiménez
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Día a DíaMilagros Alba

@iesarrabal

El pasado 11 de febrero se celebró el 
Día Internacional de la Mujer y la Niña 

en	 la	 Ciencia.	 La	 iniciativa	 promueve	 la	
realización	de	actividades	que	fomenten	
vocaciones	científicas	en	las	niñas	y	ayu-
den a cerrar la brecha de género en la 
ciencia.

Nuestro	centro	se	ha	unido	por	prime-
ra	vez	a	esta	efemérides.	Se	elaboró	un	
mosaico	 inspirado	en	 los	principios	más	
importantes	de	la	celebración	gracias	al	
esmerado	 trabajo	 de	 los	 alumnos	 de	 1º	
de Bachillerato de Ciencias.

Los	 programas	 educativos	 Comunica	
y	 el	 área	 de	 Coeducación	 se	 encarga-
ron	de	mostrar	el	papel	de	la	mujer	en	la	
Ciencia a lo largo de la his-
toria gracias a unos 
mosaicos	 expli-
cativos en los 

que	cada	una	de	las	teselas	mostraba	la	
vida	de	las	mujeres	que	se	han	dedicado	
a	la	investigación	científica.

Durante	 la	 semana	 del	 11	 al	 15	 de	 fe-
brero,	 los	 préstamos	 de	 libros	 de	 la	 bi-
blioteca Ana María Noguerol llevaron un 
marca-páginas	 con	 el	mismo	 lema	 que	
guían	todos	los	actos	de	este	día.	Alum-
nas de 3º y 4º ESO se caracterizaron para 
mostrar	clase	por	clase,	la	vida	personal	
y	 científica	 de	muchas	mujeres	 que	 to-
davía	hoy	desconocemos	su	aportación	
a la ciencia. Entre ellas: Marie Curie, Tu 
Youyou o Rosalind Franklin.

En los pasillos del centro se colga-
ron	 paneles	 informativos	 en	 los	 que	 se	
mostraron	las	claves	de	cada	una	de	las	
mujeres	investigadoras,	en	los	que	se	re-

cogían sus estudios, principales apor-
taciones	y	premios	obtenidos.

Izquierda: Paneles informativos en los pasillos de 
nuestro centro.

Centro: Alumnas caracterizadas de científicas destacadas de 
la historia. Derecha: Elaboración del mosaico conmemorativo 
en el Laboratorio.  

Día de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia
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#arrabalisdifferent Noelia Moreno

@noeliamorbel

Nuestros	 alumnos	 de	 1º	 de	 Bachillerato	
han participado en Educación se orien-

ta al deporte, una suerte de test de orien-
tación	por	las	calles	más	céntricas	de	Cór-
doba.	Participamos	más	de	treinta	centros	
de	 enseñanza	 que	 sumaban	 más	 de	 mil	
seiscientos	alumnos.	

La	 actividad	 se	 desarrolló	 íntegramente	
en el casco histórico de Córdoba. Para los 
alumnos	de	ESO	y	Bachillerato,	se	trazaron	
seis recorridos, siendo uno de ellos en la 
modalidad	score, es decir, solo han tenido 
marcados	en	el	mapa	unos	ciertos	contro-
les que han realizado en el orden que han 

considerado	 oportuno	 dentro	 del	 tiempo	
indicado.

Al	finalizar	el	recorrido	de	orientación,	to-
dos los participantes se concentraron en la 
Plaza de la Corredera, donde intervinieron 
en	diversas	actividades	 lúdicas	 y	de	 con-
vivencia,	como	un	multitudinario	flashmob.

Laura	 Isabel	González,	 de	 1º	 ESO	A,	 fue	
la ganadora del I Concurso de Relatos 

Cortos organizada por la biblioteca Ana 
María Noguerol de nuestro centro. La te-
mática	 elegida	 fue	 el	 epígrafe	 Un	 mun-
do	mejor.	 El	 primer	 clasificado	ha	 sido	el	
alumno	Álvaro	Cantos,	de	1º	GAA.	También	
debemos	 mencionar	 a	 la	 alumna	 Marta	
Herrero,	de	3º	ESO	B.	Queremos	agrade-

cer a los participantes su ilusión por for-
mar	parte	de	este	concurso	y,	desde	estas	
líneas,	animar	a	nuestros	alumnos	a	con-
fiar	más	en	 sus	posibilidades	y	en	poder	
escribirlas: todo un reto.

I Concurso de
Relatos Cortos

Pedro Sichar

@iesarrabal

Acto de entrega del premio literario.
Foto: Irene Fernández

Córdoba 
acogió un 
particu-
lar test de 
orientación. 
Foto: Joaquín 
García.

Educación se
orienta al deporte
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Día a Día

Un	 grupo	 de	 cuarenta	 y	 tres	 alumnos	
procedentes de 3º y 4º ESO, y de 1º y 2º 

de	Bachillerato	pusimos	rumbo	a	la	ciudad	
de Bristol entre los días 6 y 13 del pasado 
mes	de	abril	 para	ponernos	al	 día	 con	el	
inglés	y	poder	practicarlo	como	nativos.

La	experiencia	ha	sido	fantástica,	no	sólo	
por	practicar	el	 idioma	en	todo	momento	
y	 conocer	 otra	 cultura	 muy	 distinta	 a	 la	
nuestra,	 sino	 también	por	 la	acogida	que	

nos han dispensado las 
familias	 en	 la	 ciu-

dad de Bristol. 

Mañanas	de	academia	y	tardes	de	turis-
mo	por	esta	famosa	ciudad	de	Inglaterra.	
Bristol es la octava ciudad inglesa y la un-
décima	del	Reino	Unido	en	población.	Du-
rante	 medio	 siglo	 fue	 la	 segunda	 ciudad	
en población después de Londres, posición 
que	perdió	por	el	rápido	ascenso	de	Liver-
pool,	 Mánchester	 y	 Birmingham	 a	 finales	
de la década de 1780.

Paseamos	por	sus	céntricas	calles	y	nos	
llevamos	el	recuerdo	imborrable	de	su	ca-
tedral, el puente colgante de Clifton, la Lon-
ja Roja o el arco del triunfo en el patio de 
Arno,	toda	una	experiencia.	

Pero	además,	pudimos	conocer	durante	
nuestra estancia en Inglaterra, las ciuda-
des	de	Londres,	la	capital	del	país,	y	tam-
bién	las	muy	conocidas	de	Oxford	y	Bath.	

Izquierda: Puente colgante de Clifton, todo 
un símbolo de la ciudad de Bristol.

Junto a estas líneas, la catedral, que fue fun-
dada en 1140, se convirtió en sede obispal y de 

la nueva diócesis. 

Bristol, southwestern city

Julia Villa

@juliavifer04
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Una imagen panorámica con todos los alumnos participantes en la estancia en Bristol.



44

#arrabalisdifferent Eulogio Montero

@iesarrabal

Dos	han	sido	los	actos	en	los	que	hemos	
homenajeado	al	pintor	Bartolomé	Este-

ban	Murillo.	Por	un	lado,	los	alumnos	de	1°	
de	 Bachillerato	 visitaron	 la	 exposición	 so-
bre el artista en el Museo de Bellas Artes y 
los	de	2°	de	Bachillerato	de	 la	asignatura	
de Historia del Arte el IAPH, el Instituto An-
daluz	de	Patrimonio	Histórico.	

Por	otro	lado,	los	alumnos	de	2º	de	Bachi-
llerato,	también	de	la	asignatura	de	Histo-
ria del Arte, a través del proyecto Jugando 
a	ser	como	Murillo,	y	dentro	del	programa	
Vivir	y	Sentir	el	Patrimonio,	han	investigado	

y recreado algunas obras representativas 
del	gran	pintor	 sevillano,	 como	 la	 imagen	
que	 acompaña	 este	 texto.	 Cultura	 y	 pa-
trimonio	son	 la	base	del	saber	en	nuestra	
programación	didáctica.

El	pasado	miércoles	día	28	de	noviembre	
los	alumnos	de	1º	y	2º	del	ciclo	forma-

tivo	 de	 Gestión	 Administrativa,	 así	 como	
los	de	 1º	 y	 2º	 de	Administración	y	 Finan-
zas asistieron a una charla centrada en 
el	 emprendimiento.	 Con	 tal	 motivo	 acu-
dieron a nuestro centro los representan-
tes	de	la	empresa	Reyvarsur,	radicada	en	

la localidad de Dos 
Hermanas,	 encargada	 de	
suministrar	 los	 tiradores	 personalizados	
de	cerveza	a	mayoristas	del	sector	como	
Heineken.

Pintura y realidad, una actividad dife-
rente para conocer a Murillo. 
Foto: Macarena Noguerol.

Reyvarsur es 
una empre-
sa que ha 
apostado 
por el 
emprendi-
miento.
Foto: 
Eulogio 
Montero 

Nichos de
empleo

Macarena Noguerol

@iesarrabal

Murillo 
por dos
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¿Hasta	 cuándo?	 fue	 una	 modesta	 obra	
de teatro que pretendió contribuir, desde 

las tablas del teatro Cerezo, a erradicar de 
los centros educativos, ya sean colegios o 
institutos, cualquier tipo o grado de violen-
cia ejercida entre niños o adolescentes. Por 
eso, el protagonista —el que esto escribe— 
era	 un	 alumno	 cualquiera	 de	 un	 colegio	
cualquiera	que	sufría	la	ira	de	sus	compa-
ñeros	sin	ningún	motivo	aparente.	

Al protagonista no se le ocurría otra cosa 
que refugiarse en la biblioteca y leer has-
ta que pasasen las horas antes de llegar 
a casa. Y las lecturas no eran otras que la 
de	 los	 clásicos	 de	 nuestra	 literatura,	 que	
siempre	guardan	enseñanzas	para	nuestro	
presente.

Por	el	escenario	desfilaron	Don	Quijote,	
Bernarda	Alba,	el	joven	Lázaro	de	Tormes,	
don	Juan	Tenorio,	Romeo	y	Julieta,	e	inclu-
so unos inolvidables obreros que hicieron 
las	delicias	del	público.	

Este	 texto	 fue	 el	 esfuerzo	 de	 los	 alum-
nos, profesores y Concejalía de Educación 
del	 Ayuntamiento	 que	 hicieron	 posible	 la	
representación	de	 la	obra	ante	 los	alum-
nos	de	los	colegios	de	Carmona	el	pasado	
miércoles	19	de	diciembre	de	2018.

Espero que esta pequeña obra de teatro 
haya servido para ayudar en lo posible a 
aquellos	alumnos	que	en	algún	momento	
se han visto acosados. 

El cuerpo de 
baile interpretó 
el éxito Lo malo 
en una de las 
escenas de la 
obra. El público 
se levantó de 
sus asientos.

A la derecha, el protagonista de la obra 
en los inicios de la primera escena.
Junto a estas líneas, Romeo y Julieta se le 
aparecen al protagonista de la obra.

No al acoso

José Joaquín Bazo

@jjbm2003
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#arrabalisdifferent

El	 pasado	 martes	 día	 5	 de	 febrero,	 los	
alumnos	 de	 2º	 ESO	 de	 nuestro	 centro	

visitaron las instalaciones de Coca-Cola 
en	 Sevilla.	De	 la	mano	de	 sus	 profesores,	
pudieron	conocer	una	de	 las	plantas	más	
modernas	de	nuestro	país	y	que	surte	a	la	
mayor	parte	de	Andalucía	occidental.	 Los	
objetivos de la visita no eran otros que sa-
ber	de	primera	mano	el	funcionamiento	de	
una	multinacional,	observar	el	proceso	de	

fabricación	de	un	producto	que	da	empleo	
a	más	de	mil	personas.

Lo	que	no	ha	cambiado	es	el	final	de	 la	
ruta. Tras cada visita, los invitados acaban 
saboreando una Coca-Cola bien fría y lle-
vándose	a	casa	más	información	sobre	un	
negocio	que	nos	 lleva	acompañando	des-
de	1953	en	la	capital	de	Andalucía.	Además	
nos	llevamos	algunos	regalos	con	la	marca	
más	conocida	del	mundo.

Los	 alumnos	 de	 1º	 ESO	 de	 nuestro	 cen-
tro han podido conocer en persona a 

un	 reconocido	autor	de	cómic,	que	ejerce	
como	animador	de	la	biblioteca	pública	de	
Carmona.	Tras	 la	 lectura	en	 la	clase	de	 la	
obra Piel de Toro,	Rafael	Jiménez	mantuvo	
un	 encuentro	 con	 los	 alumnos,	 que	 versó	
no	solo	sobre	el	mismo	cómic	sino	también	
sobre el proceso creador. La obra es de Ra-

fael	 Jiménez	
y cuenta con 
dibujos de Juan-
fra MB. Una obra de 
espléndida	factura	y	que	más	allá	
de la aventura incide en asuntos de actuali-
dad	llevando	al	lector	a	la	reflexión.

Nuestros alumnos posando en el vestíbulo 
de las instalaciones de Coca-Cola.
Foto: Cortesía Coca-Cola

Aula de 
Cómics

María Isabel Muñoz

@iesarrabal

Una	mañana	en
la Coca-Cola

Noelia Moreno

@noeliamorbel

El autor de Piel 
de Toro durante 
el encuen-
tro con los 
alumnos.
Foto: 
Noelia 
Moreno
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Día a DíaGracia	Camacho

@iesarrabal

El año 2001, la UNESCO propuso la cele-
bración,	cada	21	de	marzo,	del	Día	Mun-

dial	 de	 la	 Poesía.	 Aunque	 siempre	 es	 un	
buen	momento	para	leer	poesía,	no	está	de	
más	 dedicar	 unos	 días	 específicos	 a	 esta	
tarea, sin que ello suponga que el resto del 
año	debamos	 excluirla.	 Antonio	Machado,	
Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis 
Cernuda,	entre	otros	muchos,	forman	parte	
de los autores elegidos para llenar nuestras 
paredes, escaleras y aulas de color y poe-
sía	con	el	fin	de	animar	a	nuestros	alumnos	
a conocerla.

Los	 alumnos	 de	 2º	 de	 Bachillerato	 han	
recitado	 diferentes	 poemas	 en	 todas	 las	

clases	de	manera	simultánea,	propiciando	
el disfrute de la tradición oral de los reci-
tales,	 y	mostrándoles	 cómo	 se	 encuentra	
más	 cerca	 de	 sus	 vidas	 de	
lo que piensan. La lec-
tura	de	poemas	ha	
sido una gran 
o p o r t u n i d a d 
para generar 
una	 imagen	
atractiva del 
género y de 
despertar la 
sensibi l idad 
de nuestros 
alumnos.

El pasado viernes 1 de febrero nuestros 
alumnos	de	2º	de	Bachillerato	participa-

ron	en	el	programa	Viernes	en	la	UPO,	una	
forma	 de	 conocer	 su	 cercano	 futuro	 aca-
démico.	En	la	Universidad	Pablo	de	Olavide	
conocieron, junto con otros centros de Se-
cundaria la variada oferta que ofrece esta 
institución	pública	que	nació	en	1997.	Esta	ha	
sido	una	más	de	las	visitas	que	se	celebraron	
durante	los	meses	de	enero,	febrero	y	mar-
zo.	Así,	 la	UPO	recibió	alrededor	de	tres	mil	
alumnos	de	sesenta	 institutos	y	centros	de	
educación Secundaria sevillanos que pronto 
tendrán	que	elegir	carrera	universitaria.

Nuestros alumnos posan en la UPO.
Foto: Gracia Camacho.

Visita a la UPO

Irene	Fernández

@iesarrabal

Panel alusivo al Día 
Mundial de la Poesía. 
Foto: Fernando Martínez

Día de la Poesía
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#arrabalisdifferent Pedro Sichar  

@iesarrabal

Con	motivo	del	Día	 Internacional	de	 la	
Paz,	nuestros	alumnos	han	participado	

en	el	 tradicional	 lipdub,	que	rendía	home-
naje	 a	 la	 primera	 circunnavegación	 de	 la	
Tierra.	La	expedición	tenía	el	propósito	de	
abrir	una	ruta	comercial	con	las	islas	de	las	
especias por occidente, buscando un paso 
entre	el	océano	Atlántico	y	el	océano	Pa-
cífico.	Gracias	a	este	lipdub	se	consiguió	el	
primer	premio	del	concurso	de	Isla	Mágica.

Cinco	 naves	 partieron	 de	 Sanlúcar	 de	
Barrameda	el	20	de	septiembre	de	1519.	La	
escuadra logró cruzar el estrecho de Ma-
gallanes	el	21	de	noviembre	de	1520.	En	su	
travesía	por	el	Pacífico	llegó	a	las	Filipinas,	
donde,	el	27	de	abril	de	1521,	murió	Fernan-
do de Magallanes.

Continuaron hasta las islas Molucas, don-
de	eligieron	a	Juan	Sebastián	Elcano	para	
capitanear el viaje de regreso. Navegando 

hacia el oeste por el océano Índico y dan-
do	la	vuelta	a	África,	el	6	de	septiembre	de	
1522	 la	 Victoria,	 única	 nave	 que	 quedaba	
en	 la	expedición,	 retornó	a	Sanlúcar,	con-
virtiéndose	en	 la	primera	embarcación	en	
dar	la	vuelta	al	mundo.

Nuestros	alumnos	reconstruyeron	los	cin-
co	continentes.	La	armonía	y	los	lazos	co-
munes	entre	los	pueblos	ha	sido	la	principal	
intención	de	una	actividad	como	 la	desa-
rrollada	 durante	 la	 mañana	 del	 pasado	
martes	30	de	enero.	África,	Asia	y	Oceanía	
han sido retratados con sus peculiaridades 
más	conocidas,	además	de	unos	vikingos	y	
unos	dioses	del	Olimpo	muy	originales.

La	vuelta	al	mundo	en	
un Lipdub

Izquierda: Alumnos de 
todos los cursos participa-
ron en el lipdub.

Arriba: Gracias a las carac-
terizaciones se recorrieron 

los cinco continentes en un 
mismo día.

Centro: Al final del recorrido nuestros alumnos 
se atrevieron con un baile de Bollywood. Re
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Día a Día

Nuestro	 alumnado	 de	 4º	 ESO	 asistió	 el	
pasado	 jueves	8	de	noviembre	a	Qui-

fibiomat,	 las	 jornadas	de	puertas	abiertas	
que	 organizan	 habitualmente	 las	 faculta-
des	del	Campus	Universitario	Reina	Merce-
des de la Universidad de Sevilla.

Han	disfrutado	 con	 los	 animales,	 con	 el	
ADN, las bacterias, los tejidos, los corales 
y	 las	medusas	de	 la	 facultad	de	Biología;	
además	 de	 los	 puentes	 de	 Königsberg,	
como	origen	 de	 la	 teoría	 de	 grafos	 en	 la	
facultad	 de	 Matemáticas,	 la	 espectacular	
Tabla	Periódica,	los	ácidos	y	las	bases	de	la	
facultad	de	Química;	la	óptica,	energía	y	ci-
nemática	de	la	facultad	de	Física	y	así	has-
ta	completar	una	mañana	llena	de	ciencia.

Los	alumnos	de	1º	y	2º	de	Equipos	e	Ins-
talaciones Electrotécnicas, junto con los 

de 1º y 2º de Mecanizado de nuestro cen-
tro,	visitaron	las	instalaciones	de	la	famosa	
fábrica	de	mantecados	 El	 Patriarca,	 en	 la	
localidad de Estepa, el pasado jueves 15 de 
noviembre.	Se	 trata	de	una	de	 las	empre-
sas	más	conocidas	del	sector	de	la	alimen-
tación	en	nuestra	comunidad	autónoma	y	
que viene fabricando los tradicionales dul-
ces navideños desde su fundación, en un 
ya lejano año 1966. 

Fachada 
de la cono-
cida marca de 
dulces navideños.
Foto: Juan María Martín.

Alumnas de 4º ESO A observan aten-
tamente una de las explicaciones.
Foto: Milagros Alba.

El Patriarca

Milagros Alba

@iesarrabal

Quifibiomat

Juan María Martín

@iesarrabal
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#arrabalisdifferent Macarena Noguerol  

@iesarrabal

Los	alumnos	de	2º	ESO	disfrutaron	de	una	
ruta	 por	 el	 complejo	 arqueológico	 de	 la	

Necrópolis	de	Carmona	el	pasado	martes	6	
de	noviembre.	Aprovechando	la	cercanía	de	
la	festividad	de	Todos	los	Santos	y	el	llamado	
Halloween de la cultura anglosajona, Rafael 
Morales,	fundador	de	Adarve,	les	mostró	la	

manera	de	honrar	a	los	muertos	en	la	cultu-
ra	 romana	en	 relación	con	 la	 tradición	bri-
tánica,	que	en	muchos	puntos	se	asemejan.	

Cultos	muy	 lejanos	en	el	 tiempo	se	pare-
cen	 sospechosamente	 a	 los	 actuales.	 Una	
mañana	estupenda	de	paseo	por	la	historia	
y por la cultura de nuestra localidad gracias 
a	 toda	una	experiencia	docente	de	campo	
en un conjunto arqueológico de unas ocho 
hectáreas	aproximadamente.	

El	 pasado	 viernes	 23	 de	 noviembre	 los	
alumnos	de	la	asignatura	de	Patrimonio	

Artístico y Cultural en Andalucía e Historia 
del Arte disfrutaron de la visita a los Reales 
Alcázares	de	Sevilla.	Los	profesores	Javier	
de Tarno y la que esto escribe nos conver-
timos	en	cicerones	por	una	mañana,	con	la	
intención	 de	mostrar	 a	 nuestros	 alumnos	
una	de	las	joyas	arquitectónicas	más	bellas	
del	mundo,	pues	todavía	hoy	es	el	palacio	
real	en	uso	más	antiguo	de	toda	Europa.	

En 2017 recibió 1.799.465 visitantes, unas 
cifras	muy	similares	a	las	de	la	catedral	de	
Sevilla,	 convirtiéndolo	 en	 el	 sexto	 monu-
mento	más	visitado	de	España.

Los alumnos de Patrimonio en una de 
las puertas del Alcázar.
Foto: Javier de Tarno.

Rafael Morales explicando a nuestros 
alumnos el complejo de la Necrópolis.
Foto: Gracia María González.

Palacio y fortaleza

Gracia	María	González

@iesarrabal

Necrópolis 
versión 

Halloween
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Fueron dos jornadas de cine apasionan-
tes.	 Ya	 es	 un	 clásico	 en	 nuestro	 centro	

acudir al Festival de Cine Europeo de Sevilla, 
que	se	celebró	entre	9	y	el	17	de	noviembre.	
Se	trata	de	acercarse	al	séptimo	arte	de	una	
forma	diferente,	pues	 son	películas	menos	
comerciales	y	en	versión	original	subtitula-
da. En nuestro caso se trata del francés, un 
idioma	no	muy	habitual	en	las	salas	de	cine.

Los	alumnos	de	francés	de	2º	ESO	asistie-
ron	a	la	proyección	del	film	Funan, en ver-
sión	original	subtitulada,	toda	una	experien-
cia	con	el	 cine	de	animación,	muy	alejado	
de la factoría Disney. 

Funan	es	una	película	de	animación	que	
cuenta	el	 terror	vivido	en	Camboya	con	el	
régimen	de	los	jemeres	rojos.	1975,	localidad	

de	Phnom	Penh.	Chou	 lleva	una	vida	 tran-
quila	hasta	que	una	mañana	la	guerrilla	su-
merge	a	su	país	en	el	horror.	Su	mundo	se	
viene abajo pero no pierde la esperanza.

Y los de 1º de Bachillerato asistieron a la 
proyección	de	uno	de	los	filmes	que	concur-
saban	con	más	papeletas	para	llevarse	un	
premio.	La	féte	est	finie (2018), de la direc-
tora Marie Garel-Weiss, fue el título elegido, 
una	historia	de	amistad	plagada	de	dificul-
tades.

También	 el	 departamento	 de	 inglés	 se	
sumó	al	festival.	Michael Inside (2017) es el 
título de la película irlandesa, dirigida por 
Frank	Berry,	que	los	alumnos	de	4º	ESO	y	2º	
de Bachillerato visionaron en versión origi-
nal	el	viernes	16	de	noviembre.

Días de cine

Arriba: Alumnos 
de 1º ESO posan 
en el photocall del 
festival de cine.
Izquierda: Cartel 
del filme de 2017, 
Michael Inside.
Derecha: La profe-
sora Mercedes Oje-
da con la directora 
Marie Garel-Weiss.
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Mercedes Ojeda

@iesarrabal
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El pasado jueves 21 de febrero se cele-
bró	en	nuestro	centro	una	mesa	redon-

da	que	giró	en	 torno	al	 futuro	académico	
y	profesional	de	nuestros	alumnos.	Es	este	
uno	 de	 los	 temas	 que	 más	 preocupa	 a	
nuestra	comunidad	educativa.

En	 la	mesa	 participaron	 Lorenzo	 Rodrí-
guez,	gerocultor,	Jacoba	González,	ingenie-
ra	agrónoma,	Carmen	Ana	García,	forense,	
María	 del	 Carmen	 Romero,	 profesora	 de	
Técnicas Escénicas en la Escuela Superior 
de	Arte	Dramático	de	Galicia,	y	Clara	Ro-
dríguez,	abogada	y	árbitro	internacional	de	
lucha	olímpica.

Los	objetivos	marcados	por	el	equipo	di-
rectivo que ha confeccionado este peculiar 
encuentro han sido los siguientes: orientar 
académicamente	a	los	alumnos	de	4º	ESO	
y	1º	y	2º	de	Formación	Profesional	Básica,	
evitar	 el	 abandono	 temprano	del	 sistema	
educativo	 y,	 en	general,	mejorar	 el	 rendi-
miento	académico.

Milagros Alba  

@iesarrabal

Este	año	los	departamentos	de	Matemá-
ticas	y	Metal	se	han	unido	para	conme-

morar	el	día	del	número	π	el	pasado	mar-
tes	 19	 de	 marzo.	 Setecientas	 veintinueve	
cifras	de	este	 irracional	 número	 rodearon	
el jardín de nuestro centro. Estaba presi-

dido	 por	 una	 escultura	metálica	 de	 dicho	
número,	realizada	por	 los	alumnos	de	1°	y	
2	 °	 de	 Mecanizado,	 que	 fueron	 coordina-
dos por su profesor Jose Luis Muñiz. Una 
manera	diferente	de	celebrar	tan	conocido	
número	para	la	ciencia.

Participantes de la charla sobre el futuro 
profesional en la actualidad.
Foto: Fernando Martínez.

Escultura alegórica sobre el sorprendente 
número π.
Foto: Milagros Alba.

Número

Fernando Martínez

@mhdezfdo

Futuro a debate
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Personaje terrorífico en el montaje para Ha-
lloween.
Foto: Joaquín García.

Joaquín García

@heranbarono

Por	primera	vez	en	nuestro	centro	hemos	
celebrado la festividad de Todos los 

Santos	con	la	interpretación	de	fragmentos	
de	 la	universal	obra	del	dramaturgo	José	
Zorrilla,	Don Juan Tenorio. La puesta en es-
cena	ha	corrido	a	cargo	de	los	alumnos	de	
Expresión	corporal	de	4º	ESO.	

Durante	las	tres	primeras	horas	de	clase	
del	pasado	miércoles	31	de	octubre,	 reco-
rrieron	 las	aulas	de	sus	compañeros	para	
mostrar	 algunos	 cuadros	 del	 drama	 ro-

mántico	por	excelencia.	Los	alumnos	pudie-
ron	disfrutar	de	los	versos	de	José	Zorrilla,	
así	como	de	la	encarnación	de	personajes	
como	doña	Inés,	don	Juan,	don	Gonzalo	de	
Ulloa o don Luis Mejía. Don Juan Tenorio 
(1844)	es	el	paradigma	del	drama	románti-
co que hoy se representa con profusión en 
el Día de Difuntos y en la festividad de To-
dos los Santos.

Miedos,	disfraces	y	algún	que	otro	sus-
to se vivieron en nuestro centro horas 

antes de celebrar Halloween, el día de To-
dos los Santos de la cultura anglosajona. 
Los	alumnos	de	la	asignatura	de	Expresión	
Corporal de 4º ESO crearon un pasillo del 
terror	en	las	instalaciones	del	gimnasio,	así	
como	un	sorpresa	muy	cerca	de	la	sala	de	
profesores. 

Durante	las	tres	últimas	horas	del	miérco-
les	31	de	octubre,	alumnos	de	1º	y	2º	ESO	dis-
frutaron	de	unos	momentos	llenos	de	terror	
y,	en	el	fondo,	de	puro	entretenimiento.

Don Juan  Tenorio

Halloween

Fernando Martínez

@mhdezfdo

Los principales actores de Don Juan 
Tenorio poco antes de actuar.
Foto: Joaquín García.
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@iesarrabal

Numerosas	han	sido	las	actividades	pro-
gramadas	 desde	 el	 departamento	 de	

Coeducación durante el curso 2018-19. Des-
taquemos	dos	por	encima	del	resto.	

El	pasado	martes	20	de	noviembre,	nues-
tro	alumnado	asistió	a	Talleres	sobre	Seña-
les	de	Alarma	con	Testimonios	Positivos,	a	
cargo de la Fundación Ana Bella. Esta ac-
tividad es una de las incluidas en el Plan de 
Igualdad	entre	hombres	y	mujeres.

El	lunes	26	de	noviembre	todos	los	alum-
nos	participaron	en	los	actos	con	motivo	del	
25N, el Día Contra la Violencia de Género, 
que	no	se	pudo,	como	en	otros	años,	cele-
brar	justo	en	su	día	por	ser	domingo.	En	pri-
mer	lugar,	Eugenia	Prieto,	directora	del	cen-
tro, presentó el acto. A continuación, se leyó 
el	manifiesto	del	Arrabal,	leído	por	Lucía	del	
Pino,	de	4º	ESO	A.	Carla	Velázquez,	alumna	

de 2º de Bachillerato, interpretó la canción 
Ella, de la cantante Bebe. 

El	 recuerdo	 de	 las	 víctimas	 de	 la	 violen-
cia	machista	corrió	a	cargo	de	Lorena	Gar-
cía,	de	 1º	de	Bachillerato.	Por	cada	víctima	
mortal,	subió	al	escenario	una	alumna,	que	
después	de	guardar	un	minuto	de	silencio,	
dejaba su huella sobre una puerta, que se 
transformó	en	un	mural	violeta.	Una	suelta	
de globos cerró el acto. 

Desde	 la	 comunidad	 educativa	 del	 IES	
Arrabal	proclamamos:	“Di	no	a	la	violencia	
de	género”.

Coeducación: 
un trabajo diario

Izquierda: Uno de los talleres 
con testimonios positivos sobre 

igualdad. Foto: Milagros Alba.
Centro: Decoración alusiva al 25N en 

nuestro centro. Foto: Milagros Alba.
Sobre estas líneas: Manos moradas por cada 
mujer muerta por la violencia de género. 
Foto: Fernando Martínez.
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El	pasado	miércoles	24	de	octubre	de	oc-
tubre	 nuestros	 alumnos	 de	 Secundaria	

nos propusieron razones por las que aden-
trarse en el fascinante universo de la lectu-
ra	con	motivo	de	la	celebración	del	Día	de	
las	Bibliotecas.	Gracias	a	nuestra	alumna	y	
artista Mar Saucedo y a Pablo Contreras, 
de	4º	ESO	B,	y	a	nuestros	alumnos	de	3º	de	
PMAR y 4º ESO B por su colaboración.

Desde	 1997	 se	 conmemora	 esta	 efemé-
ride. La propuesta surgió de la Asociación 
Española	de	Amigos	del	Libro	Infantil	y	Ju-
venil, apoyada por el Ministerio de Cultura, 
en recuerdo de la destrucción de la bibliote-
ca de Sarajevo, incendiada el 1992 durante 
el	conflicto	balcánico.

Los	alumnos	de	4º	ESO,	de	la	asignatura	
de	 Expresión	 corporal,	 enmarcada	 en	

el	departamento	de	Educación	Física,	han	
sido	los	anfitriones	de	nuestro	centro	al	dar	
la	bienvenida	al	liceo	Esemble	Saint	Felix	La	
Salle, de la localidad francesa de Nantes. 
Intercambio	de	ideas,	charlas	en	francés	y	
la	práctica	de	deporte	en	común	han	mar-
cado la jornada de convivencia. ¡À bientôt!

Una imagen de grupo que resume perfec-
tamente una jornada de convivencia.
Foto: Pedro Sichar.

Mural que celebraba el Día de las Bibliote-
cas en el vestíbulo del edificio A.
Foto: Fernando Martínez.

Convivencia

Noelia Moreno

@noeliamorbel

Día de las
Bibliotecas

Mercedes Ojeda

@iesarrabal
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El	 pasado	 miércoles	 17	 de	 octubre	 los	
alumnos	de	2º	de	Bachillerato	acudie-

ron al teatro Cerezo para participar en 
la conferencia que llevaba por título Fo-
mento	del	respeto	de	la	diversidad	hacia	
el colectivo LGTBI en las aulas. La charla 
fue	impartida	por	Cristina	Muñoz	Morano,	
psicoterapeuta	 sanitaria	 con	 máster	 en	
formación	 y	 experta	 en	 el	 denominado	
coaching.

La conferencia, a la que asistieron otros 
centros	de	la	localidad	y	que	resultó	muy	
amena	 en	 su	 planteamiento	 formal,	 fue	
organizada	por	el	Ayuntamiento	de	Car-
mona.	La	finalidad	no	era	otra	que	ofrecer	
a	los	alumnos	de	nuestro	centro	los	valo-
res de la tolerancia ante otras identidades 
de género, que sufren todavía rechazo.

Vanessa Melero  

@iesarrabal

Los	alumnos	de	ciclos	formativos,	tanto	
de	grado	medio	como	superior,	asistie-

ron durante un par de horas lectivas, del 
pasado	martes	23	de	octubre,	en	el	Salón	
de Actos de nuestro centro a un curso de 
primeros	auxilios,	 impartido	por	Eduardo	
Fernández,	 miembro	 activo	 de	 la	 Cruz	
Roja.

Con esta actividad se pretendía prevenir 
accidentes,	 aplicar	 los	 procedimientos	 y	
las	 técnicas	más	adecuados	en	autopro-
tección y soporte a la asistencia sanitaria, 
así	como	identificar	y	resolver	situaciones	
de urgencia vital.

Cristina Muñoz en un momento de la 
charla en el teatro Cerezo. 
Foto: Carmen García.

El monitor de la Cruz Roja guía a una 
alumna en un masaje cardíaco.
Foto: Vanessa Melero.

Primeros	auxilios

Gracia	Camacho

@iesarrabal

LGTBI en las aulas
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Una	 de	 las	 notas	más	 destacadas	 del	
acto de graduación, celebrado el pa-

sado viernes día 18 de junio, fue el hecho de 
asistir	al	último	acto	como	director	del	aho-
ra	compañero	Juan	María	Martín,	después	
de veintisiete años seguidos en el cargo. 

Con	sus	diplomas	en	 la	mano	y	un	ejem-
plar	 de	 nuestra	 revista,	 una	 nueva	 promo-
ción,	 compuesta	por	alumnos	de	4º	ESO,	2ª	
de	Bachillerato	y	Ciclos	Formativos	de	grado	
medio	y	superior,	se	graduó	en	nuestro	cen-
tro. Por delante tienen un futuro lleno de duro 
esfuerzo y de renovada ilusión por conseguir 
nuevas	metas.	¿Qué	sorpresas	nos	deparará	
la	próxima	ceremonia	de	graduación	?	Lo	ve-
remos	en	el	siguiente	número	de	la	revista.

El	 pasado	 viernes	 21	 de	 septiembre	 los	
alumnos	de	1º	y	2º	del	ciclo	de	grado	su-

perior	de	Administración	y	Finanzas	asistie-
ron,	dentro	del	marco	de	Agroporc	2018,	a	
la conferencia de Javier Alés Sioli. Técnicas 
y	estrategias	para	manejar	los	conflictos	en	
las	empresas	fue	el	tema	sobre	el	que	versó	
la	conferencia	del	abogado	y	mediador	en	la	
caseta de la peña La Giraldilla.

Graduación 2017/18

Conflictos	en	las	empresas

Juan Manuel Rodríguez

@iesarrabal

La conferencia se celebró 
en la peña La Giraldilla.
Foto: Eulogio Montero.
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Con la presencia del alcalde de la lo-
calidad, Juan Ávila, y del director del 

centro, Juan María Martín, se descubrió un 
azulejo	 conmemorativo	 en	 recuerdo	 del	
compañero	 Rafael	 Zayas,	 recientemente	
desaparecido, el pasado 29 de junio, un día 
antes	de	finalizar	el	pasado	curso	2017-18.	
A partir de ahora el pabellón cubierto, don-
de	se	imparten	las	clases	de	Educación	Fí-
sica,	llevará	su	nombre.	

Con	este	acto	se	rindió	homenaje	a	la	fi-
gura de un profesor que ha trascendido las 
fronteras de nuestro centro, pues se con-

virtió	 en	 un	 referente	 del	 ámbito	 docente	
en	 la	 localidad	 de	 Carmona.	 Fue	 nuestro	
compañero	 desde	 el	mismo	 inicio	 del	 IES	
Arrabal y destacó, sobre todo, por su pro-
fesionalidad y su bondad.

Los	alumnos	de	2º	de	AFA	(Administración	
y	Finanzas)	y	2º	GAA	(Gestión	y	Adminis-

tración)	asistieron	durante	 la	mañana	del	
pasado	miércoles	17	de	octubre	a	la	charla	
patrocinada	por	el	CADE	de	Carmona.	Este	

organismo	se	enmarca	en	la	Consejería	de	
Conocimiento,	 Investigación	y	Universidad	
de la Junta de Andalucía. Justo un día des-
pués	 los	 destinatarios	 fueron	 los	 alumnos	
de Mecanizado y Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas.

Con este tipo de actividades en las que 
nuestro centro participa, se pretende que 
los	 alumnos	 conozcan	 de	 primera	 mano,	
gracias a la aportación de los profesiona-
les,	las	circunstancias	del	mercado	laboral	
en la actualidad.

La charla se celebró en una de las aulas de 
nuestro centro.
Foto: Eulogio Montero.

Homenaje	a	Rafael	Zayas

Talento	emprendedor

Eulogio Montero

@iesarrabal

Fernando Martínez

@mhdezfdo

Momento central del acto de colocación 
de la placa conmemorativa.
Foto: Fernando Martínez.






