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En este mismo momento estaréis comenzan-
do a ojear las primeras páginas de este periódi-
co, os preguntaréis qué os espera en sus pági-
nas, qué temas trataremos en ellas, muchos bus-
caréis lugares o compañeros conocidos...y mu-
chos también os estaréis preguntando: ¿Por qué
La Fragua?

Cuando nos propusieron la búsqueda de un
nombre para nuestro periódico, las primeras
ideas fueron un tanto típicas y no nos dimos por
satisfechos. Cuando apareció el nombre «La
Fragua» supimos de inmediato que era el nom-
bre que estábamos buscando.

En primer lugar, y todos ya lo sabemos a es-
tas alturas, el nombre de nuestro periódico hace
referencia a una de las obras más célebres  del
pintor que da nombre a nuestro instituto. Habla-
mos, por su puesto, de Velázquez.

Por otro lado, la tarea de idear, proyectar,
redactar y producir un periódico ha supuesto,
sin lugar a dudas, un esfuerzo prácticamente
artesanal. Igualmente artesanal que el trabajo
que desempeñaban los protagonistas de «La
Fragua de Vulcano»...y único. Esperamos de
todo corazón que las obras que nazcan en nues-
tra fragua particular gocen de la misma perdu-
rabilidad que la obra de Velázquez, y posean
igualmente  la dureza y la fuerza del hierro para
continuar por muchos años.

Del mismo modo que Apolo quiso acercarse
a Vulcano para contarle toda la verdad sobre la
relación de su mujer con Marte, desde «La Fra-
gua» pondremos todo nuestro empeño que en
cada palabra, cada reportaje, cada entrevista,
tenga como objetivo fundamental aportar datos
de interés, enfoques novedosos y una visión de
nuestro instituto más cercana al alumno.

Por encima de todo, una fragua es un traba-
jo en equipo. Por ello, todos y cada uno de no-
sotros hemos colaborado en mayor o menor me-
dida en este proyecto común, con nuestras ideas,
ilusiones y esfuerzos.

Puede que a algunos os guste el nombre que
hemos elegido para nuestro periódico. Puede que
a otros no. No es lo fundamental. Lo que de-
seamos desde la «La Fragua» es que disfrutéis
con su lectura, os animéis a participar en él y
que podamos encontrarnos en nuestras páginas
por muchos años.
      
           MÓNICA  ACOSTA RIEGO 1º-B. BACH

LA FRAGUA DE(L) VELÁZQUEZ

LA LLEGADA DEL MENSAJEROLA LLEGADA DEL MENSAJEROLA LLEGADA DEL MENSAJEROLA LLEGADA DEL MENSAJEROLA LLEGADA DEL MENSAJERO

La fragua de Vulcano es el título de una obra de
Velázquez (Sevilla 1599-Madrid 1660), pintada en 1630,
que inspira el nombre del periódico que hoy estrena nues-
tro instituto.

Cuando Velázquez regresó de Italia, a donde marchó
para estudiar y conocer la pintura italiana, trajo con él
esta obra, que pasó a formar parte de las colecciones
reales. La compró Felipe IV en 1634. Desde el cinco de
Agosto de 1819, el cuadro se puede ver permanentemen-
te en el Museo del Prado, en Madrid.

En el cuadro, Velázquez recrea una historia de la mito-
logía clásica y se inspira en las Metamorfosis de Ovidio:
Vulcano, el dios herrero, que aparece de frente en la pin-
tura, recibe una amarga noticia: Apolo, vestido con una
túnica blanca, corona de laurel y resplandeciente como el
sol, le anuncia a Vulcano que su mujer, Venus, la diosa del
amor, está siéndole infiel con Marte, el dios de la guerra.
Junto a ellos aparecen los magníficos y atléticos cuerpos
de los trabajadores que escuchan atentos la noticia mien-
tras continúan sus tareas en la fragua.

Las leyendas en las que se ha visto envuelto el dios
Vulcano son diversas y numerosas. Es un dios deforme
(“cojo de ambos pies”), engendrado en tiempos de ira y
discordia en el Olimpo, expulsado a los abismos del Cos-
mos por su madre que no podía soportar la deformidad
física de su hijo y acogido bajo las profundidades de la
tierra donde instalaron la fragua. Vulcano se relaciona
siempre con el fuego y el poder; de sus manos de herrero,
en su fragua (que algunas leyendas sitúan bajo un volcán)
no sólo se forjaba el hierro, sino que se creaban objetos
con materiales nobles: hermosos escudos como el de
Eneas, corazas como la de Aquiles, el poderoso rayo de
Júpiter o el suntuosos carro del Sol serían algunos de los
objetos creados por Vulcano.

 Hoy, nosotros también podemos recrear esta fábula y
Velázquez, allá por 1630, nos dejó todos los ingredientes:
Apolo, el mensajero, descubre lo oculto con su luz ante un
público creativo e interesado. Desde hoy, “La fragua”
toma el relevo de Apolo y se convierte en el mensajero.
Bienvenido.

                                ÁNGELA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
                               (Profesora de Lengua Castellana)
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EDITORIAL

En estos tiempos en los que la palabra «compromiso»
supone una contrariedad, una incomodidad, «comprometer-
se» a crear este periódico, con el esfuerzo y el trabajo que
requiere, es un logro. Esto nos lleva a reconocer, ya hecho,
lo gratificante que es ver los resultados materializados en
este papel. Por ello, agradecemos su colaboración a cuan-
tos lo han hecho posible. Pretendemos que «La Fragua»
sea vehículo de vuestras opiniones, reflejo de vuestros inte-
reses y elemento de conexión con el mundo que nos rodea
y sus problemas cotidianos. Si estás seguro que tus intere-
ses coinciden con nuestros objetivos, comprométete y par-
ticipa en el próximo número.

                                      ISABEL MUÑOZ BEJARANO
                                                  (Profesora de Lengua Castellana)

«¡Siempre! Donde hay una voluntad
         hay también un camino»
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Últimamente mucho se ha hablado del Estatuto de Catalu-
ña y con él del nacionalismo catalán y las consecuencias que
esto puede llevar. Críticas y más críticas negativas sin argu-
mento ni sentido que desembocan en un túnel anti-catalán y
todo aquello que supuestamente vaya en contra de la «uni-
dad de España» frase muy utilizada éstos últimos
meses...pero... ¿cuáles son los límites de la unión de un Esta-
do que no hay que olvidar es unión de nacionalidades, según
nuestra Constitución? o más complejo aún... ¿qué es España?

España, según nuestra Constitución, se define como un
Estado que reconoce en su interior varias
nacionalidades y regiones, pero mejor que
nacionalidad... será más fácil referirnos a
pueblos, algo que parece ir en contra de la
famosa unidad de España, pero que, según
la definición francesa, pueblo no es más
que una comunidad de personas que tie-
nen un mismo sentimiento de grupo y que
quieren vivir en sociedad. Por lo que nos
sentimos obligados a reconocer que en Es-
paña existen varios pueblos ancestrales...el
gallego, el catalán, el vasco y... aunque ni los mismos andalu-
ces lo sepamos... Andalucía es cuarta y última nacionalidad
reconocida por el libro Supremode nuestra democracia. Mien-
tras que el Estatut de Catalunya ha causado tanta polémica, la
reforma del nuestro cabe en una carilla... Desde Madrid nos
hacen ver que eso es lo ideal, lo adecuado, pero ahora, sea-
mos sensatos... desde que existe la democracia en Cataluña y
en País Vasco han gobernado partidos nacionalistas mientras
que aquí el PSOE se ha consolidado como el partido del jorna-
lero trabajador andaluz gracias a líderes de la tierra como Al-
fonso Guerra o Felipe González. Aprovechando la inexisten-
cia de un partido nacionalista andaluz consistente, con las
ideas claras se ganó a un 5 % de andaluces que sólo se sien-
ten andaluces, un 20 % que se sienten más andaluces que
españoles y un 60 % que se sienten tan españoles como an-
daluces (Anuario Social de la Caixa 2004). Durante más de 25

                    EL EMPUJE CATALÁN ANTE EL LETARGO ANDALUZ

     

 años el PSOE ha hecho creer que ha levantado Andalucía y
es cierto, en VAB entre 1980 y 2000  Andalucía creció un 77,32%
pero es que el español fue de un 78,42 %  (estadísticas funda-
ción BBVA) por lo que ya no avanzamos sino que cada vez
estamos más lejos de la media española. De hecho, en 1977, la
renta media andaluza era solamente el 79 % de la española,
hoy hemos bajado al 75 %, mientras que en Cataluña o Euska-
di, comunidades con gobiernos nacionalistas, disfrutan de un
40 % más de renta por habitante que nosotros.

Entonces... si existe un sentimiento y el voto socialista no
cambia nada por nosotros...¿Por qué no
se levanta Andalucía? Ya una vez, la hu-
millación que sufrimos los andaluces por
parte del Estado español a la hora de las
autonomías, nos quisieron dejar atrás,
hizo explotar a Andalucía en numerosas
y multitudinarias manifestaciones que se
resolvieron con un claro sufragio, algo
que sorprendió: Andalucía la inculta, la
cateta, la flamenca y gitana se levantaba,
tenía ideales políticos y llegó a chillar por
sus derechos como pueblo, pero desde

entonces... Andalucía ha entrado en una crisis de letargo y
nihilismo político, parece que los andaluces sólo reacciona-
mos «a palos». Los andaluces siempre hemos sido muy cómo-
dos y siempre que nos ha ido mejor que antes de ayer hemos
callado en lugar de luchar para que mañana nos vaya el triple
de bien o tan sólo todo lo bien que nos merecemos o tenemos
derecho.

Con este artículo sólo pretendo que abramos los ojos, ¿o
acaso queremos seguir viviendo de las rentas europeas, crean-
do una España unida, muy unida, pero cada vez más asimétrica
de la que Andalucía cuelgue del pico más bajo?

Ojalá en un futuro cercano, mi pueblo se despierte y se
levante mi gente.

               CARLOS M. RIVERO GUTIÉRREZ. 1º-B. BACH

El 20 de noviembre de 2005, co-
incidiendo con el 30 aniversario de
la muerte de Franco, se publicó en
los medios de comunicación una en-
cuesta en la que se ponía de mani-
fiesto la opinión de los españoles so-
bre el actual sistema de gobierno
español: la Monarquía parlamenta-
ria.

En los datos publicados por el Ins-
tituto Estadístico SIGMA DOS se
remarca el leve, aunque importante

Monarquía sí, Monarquía no.

descenso que ha sufrido la opinión
favorable de los españoles hacia la
Monarquía. Uno de los datos más
significativos es el aumento en ocho
puntos en el número de encuestados
en cinco años partidarios de la Re-
pública, aunque la Monarquía sigue
obteniendo un alto respaldo de los
ciudadanos que la califican con un
notable.

Otro dato importante es aquel que
declara que la mayoría de los espa-

ñoles consultados, de manera abru-
madora, se muestran partidarios de
que la Infanta Leonor sea la que as-
cienda en el trono, aunque llegue a
tener un hermano varón menor. Todo
esto implicaría una reforma de la
Constitución, con la consiguiente di-
solución de las Cortes seguida de un
referendo. He aquí mi preocupación:
que los partidarios de un cambio en
el sistema español utilicen el
referendum del cambio en la ley de
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     A lo largo de la historia siempre ha habido pandemias
y la gripe aviar es una más.  Es cierto que hay que
reconocer que es un virus peligroso y que se propaga
muy rápidamente, pero no a los humanos, sino entre las
redacciones de periódicos y
televisiones, lo que ha crea-
do una importante alarma
social.

      El H5N1 es la variante
más peligrosa de todos los
virus de esta enfermedad, a
pesar de ello, la gripe aviar
no es novedosa ya que en
las últimas décadas se han
registrado diversas epidemias relevantes de esta enfer-
medad, que vive en la fauna aviar y en la mayoría de los
casos, ha sido incapaz de contagiar al hombre.  No obs-
tante, en algunas ocasiones si lo ha hecho, matando en
los últimos años a sesenta personas aproximadamente
de varios países asiáticos; sin embargo, esto no demues-
tra que este virus sea capaz de contaminar masivamen-
te a los humanos.  El principal medio de contagio no son
las aves migratorias como puede parecer lógico, sino
los desplazamientos de personas contagiadas en avio-
nes, trenes, metro... Es decir, donde existen grandes aglo-
meraciones.

              Entonces, ¿por qué nos asusta tanto la gripe aviar?

CUESTIÓN DE PACIENCIA

Posiblemente sea porque tenemos muchas preguntas
sin respuesta como: ¿Cuándo va mutar el virus? ¿ Cuál
sería su peligrosidad? ¿ Qué cantidad de personas pue-
den morir? ¿ Cuál es el riesgo real de contagio? etc.

Es evidente que de las enfer-
medades de las que tenemos un
gran conocimiento nos «asus-
tan menos» ya que responden
a nuestras preguntas.  A pesar
de todo, la mayor epidemia en
la que se ha convertido esta en-
fermedad es «la mediática» que
por una parte conlleva venta-
jas como la mejora en el con-
trol y la prevención y por otra,

inconvenientes como una alarma social injustificada y
un descenso de ventas en el sector implicado.Frente a
esta situación tan confusa los planes de emergencia
son preparados por los países occidentales, entre ellos
España, que ha pedido antivirales para proteger a la
población, al igual que han hecho otros países de la
UE.  Aunque el mensaje que envían las autoridades
españolas es de tranquilidad al decir que si esto ocurre
el sistema sanitario español podría afrontarlo de buena
manera, las Naciones Unidas recomiendan a los paí-
ses dotarse de las armas necesarias para prevenir una
posible pandemia.

           CRISTINA PÁRRAGA GARCÍA. 1º-B. BACH.

 la sucesión como el referéndum de
Monarquía sí, Monarquía no.

A mi modo de ver, no es el mejor
momento para plantearse si es me-
jor una Monarquía o una República
para España, debido a la difícil si-
tuación que está atravesando el país
que día a día divide más a los espa-
ñoles y provoca, según testimonios
de generaciones anteriores, un am-
biente de preguerra civil. El factor
más preocupante de la Monarquía es
el gasto que esta tiene. Creo que to-
dos los españoles tenemos derecho

a saber cuánto gasta la familia real
y en qué. La Casa Real española
gasta más que otras europeas pero
no es la que más. Lo que a mí me
hace ser partidario del actual siste-
ma es que me aterroriza que la per-
sona que represente a mi país, nues-
tro Jefe de Estado, sea el Presiden-
te de una República de un partido
determinado. Me basta con imagi-
narme la situación en la cual el ante-
rior presidente del gobierno, el Sr.
Aznar, fuera el presidente de la Re-
pública española y que ese señor me
representase por el mundo: todo un

caos.
Por ello, invito a todos aquellos

que piensen que la República es la
mejor opción para nuestro país, que
piensen las ventajas que ello tiene
pero también los inconvenientes.

Sinceramente, prefiero que se
destine parte del dinero a costear la
vida de la Familia Real, a que se haga
lo mismo con la familia del Presiden-
te de la República y encima sólo re-
presente a España para favorecer
los intereses de su partido.

JOAQUÍN RIVAS MÁRQUEZ.
              1º-B. BACH.



                   ENTREVISTA CON JOSÉ CHAMIZO, DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

“No hay una autonomía que de un perfil mas acertado de nación que Andalucía”

José Chamizo de la Rubia, nació en Los Barrios (Cádiz) en 1949. Es licenciado en Historia de la Iglesia por la
Universidad Gregoriana de Roma, en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, además es sacerdo-
te, y tiene la diplomatura en Biblioteconomía por la Ciudad del Vaticano.

Está especialmente vinculado en tareas de asistencia y apoyo ante problemas de drogodependencia y de lucha
contra la marginación y la pobreza. Fue designado Defensor del pueblo Andaluz por el pleno del Parlamento el día
16 de julio de 1996 y reelegido el día 28 de noviembre de 2001.

Pregunta. Realmente, ¿en qué consis-
te su trabajo como Defensor del pue-
blo andaluz?

Respuesta.  Simplificando, la Institución
se encarga de garantizar que las adminis-
traciones cumplan con los derechos de los
ciudadanos. Por eso el Defensor puede
supervisar e investigar a todas las Admi-
nistraciones de la Autonomía, menos al
Poder Judicial, porque es un poder inde-
pendiente, para ver si realmente están
cumpliendo con lo que corresponde a los
ciudadanos. Entiendo que el Defensor de-
bería serlo más de aquellos que no se pue-
den defender aunque lo haga de todo el mundo, por
tanto, pienso que  hay que defender a aquellos a los
que los derechos humanos les llegan con más difi-
cultad. Otra de mis funciones es denunciar ante el
Parlamento, para que la clase política lo sepa, cuá-
les son los problemas sociales que van emergiendo.
Esto quiere decir que son problemas que están ahí
y que si se les da una respuesta a tiempo, no serán
un problema crónico, como puede ser el desem-
pleo y, si no se les da una respuesta, se pueden
convertir en un problema serio.
Hace algunos años, denunciamos que se iba dete-
riorando la convivencia escolar en algunos centros,
no se nos hizo mucho caso y ahora estamos viendo
que teníamos razón. Principalmente esas son mis
funciones como Defensor.

P. ¿Cuál es el caso que más se denuncia en su
oficina?

R. Habitualmente, los casos que más se denuncian
no  suelen ser los más graves, sino que numérica-
mente afectan a más gente. ¿Dónde va más gen-
te? Pues a los servicios públicos como la salud, la
educación, obras públicas. Todos estos temas ha-
bitualmente son los que más ciudadanos utilizan,
por tanto, hay más quejas porque hay más
disfunciones. Por ejemplo en 2004-2005 las quejas
que más se incrementaron fueron las de Medio Am-
biente.

P. ¿Cuál ha sido
el más importan-
te para usted?

R. Para mí son los
problemas de las
personas que vi-
ven en situaciones
muy complicadas,
desde enfermos
mentales, perso-
nas que viven en la
calle, gente que
está en la cárcel,
hasta aquellos que

tenían una buena situación económica y de pronto a causa del
desempleo, se ven una situación de pobreza. A mí me afectan
más aquellas personas que tienen problemas a los cuales no
ven solución, aunque muchas veces puedan tener una.

P. ¿Por qué decidió dedicarse al servicio del pueblo de
Andalucía?

R. Yo siempre me he dedicado a servir al pueblo de Andalu-
cía. Unas veces ha sido como sacerdote, otra como miembro
de algunas ONG’s y eso es una apuesta de vida, ya que yo
entiendo la vida como un servicio y da igual que esté aquí
como que esté en otro lugar.

P. ¿Cuál es la situación de los inmigrantes en nuestra
comunidad?

R. Bueno, lo primero es que Andalucía y España son unas
sociedades de inmigrantes, lo que quiere decir que aquí ya
viven inmigrantes. A partir de aquí lo que sucede es que los
inmigrantes que tienen papeles no tienen problema alguno y
los que no tienen papeles tienen más dificultades. Ésta es la
división. Lo que les unifica a todos es el problema de aloja-
miento y vivienda. Yo creo que en Andalucía se ha hecho bien
la educación, la salud, aunque presenta algunos problemas en
materia de empleo, a veces se le da al inmigrante el trabajo
más peligroso, temporal, pero yo creo que en el tema de alo-
jamiento no se ha avanzado mucho. Digo alojamiento y vi-
vienda, porque muchas veces los inmigrantes tienen recursos
económicos para alquilar, y la gente recela de alquilarles. Ahora
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las ONG’s y ayuntamientos hacen  de avalistas para
que puedan alquilar.

P. ¿Qué opinión le merece la actual ley del me-
nor?

R. Honestamente pienso que es una buena ley. Es una
ley que ve más un criterio reeducativo que represivo.
Pero, claro, hay que hacerle reformas ya que muchos
jóvenes han caído en el error de creer que son impunes
y entonces nos encontramos con miles de jóvenes fuera
de los centros que tienen medidas judiciales. Lo sorpren-
dente es que estos jóvenes no provienen de familias mar-
ginales. Ellos se creían que aquí no había normas ni le-
yes. Y luego hay un grupo importante en centros de re-
forma. Hay que  reformar cuando son casos muy gra-
ves. Las víctimas deberían tener más voz en los juicios,
y las condenas no deberían ser de dos años, tendrían
que ser unas condenas mayores porque el delito es muy
grave.

P. Con este lío del Estatut, ¿Cree que Andalucía
deberia retocar su Estatuto de Autonomía?

R. Yo estoy muy saturado con esto del Estatut [risas].
Yo espero que se llegue a un acuerdo razonable. Anda-
lucía lo que tiene que garantizar es la financiación, por-
que la denominación de nación o no nación al final se
traduce en dinero. No hay una autonomía que dé un per-
fil más acertado de nación que Andalucía. Eso lo asegu-
ro. De hecho mucho de los símbolos nacionales son an-
daluces. España es identificada en el extranjero más con
Andalucía que con el resto. Lo que ocurre es que los
andaluces estamos tan convencidos de esto que no nos
hace falta reafirmarnos. Lo que creo que Andalucía, al
margen del Estatut y toda esta polémica, lo que tiene
que garantizar es una buena financiación y unos buenos
derechos sociales. Es decir, que una persona si de pron-
to se queda sin nada, que sepa que en su tierra va a
tener derecho a una renta mínima. Esto es lo que a mí
verdaderamente me preocupa.

P.. ¿Qué opinión le merece la situación de vanda-
lismo en  las calles de nuestra ciudad por parte de
algunos “canis”?

R. Lo cierto es que el vandalismo no sólo viene de parte
de los “canis”. Aquí hay una falta de educación cívica
importante y, lamentablemente, una vez más habrá que
utilizar métodos sin paliativos. Porque no se puede man-
tener el gasto público existente en este momento. El que
rompa va a tener que pagar. En otros países puede ha-
ber ciertos casos, pero aquí ya se ha llegado a unos lími-
tes inaguantables. A mí no me gustan las medidas

represivas, pero aquí tendremos que endurecernos y,
vuelvo a repetirlo, el que rompa, paga.

P. ¿Recibe muchas quejas por parte de la Ense-
ñanza Pública?

R. Muchísimas. Últimamente menos. En mi oficina han
protestado desde padres hasta los profesores, pasando
por los alumnos. Ahora hay mas protestas por
escolarización ya que algunos padres quieren un deter-
minado centro y no hay plazas. Otra queja muy impor-
tante son las sustituciones, ya que se tarda mucho, cuando
un profesor se da de baja, en reponerlo. También se so-
licitan muchos monitores para discapacitados. Todos
estos son temas diarios.

P. ¿Qué opina de la escuela concertada? ¿Cree que
sólo debería haber colegios públicos y privados?

R.  A mí los modelos me dan igual. A mí lo que me pre-
ocupa es la calidad de la enseñanza, ya que no es ver-
dad que los colegios concertados o privados sean mejo-
res que los públicos, pero sí es verdad que la pública
necesita muchos más medios. Esto es evidente. Yo ten-
go que defender el modelo público, pero no en detrimen-
to  del modelo concertado. Pero desde luego yo tengo
que defender el modelo público porque es donde más
alumnos hay y tengo también que potenciar este
modelo. Yo veo que el privado se tiene que atener a las
normas generales, como la coeducación, que muchas
veces no se respeta.
             CARMEN PEÑALVER DUQUE
            JOAQUÍN RIVAS MÁRQUEZ. 1º-B. BACH.

FACHADA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Se pueden hacer consultas en el 95 421 21 21 o a
través de internet en www.defensor-and.es o por
correo electrónico

defensor@defensor-and.es
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Quizá pueda parecernos que el tema de la homosexualidad es ajeno a nosotros, quizá lo veamos con cierto
recelo ya que tenemos grabados en nuestras cabezas demasiados estereotipos, pero la verdad es que es un asunto
que está a la orden del día. Ya no sólo por estar ahora de actualidad, debido a la aprobación de tan polémicas leyes,
sino porque, según los estudios, dos de cada diez personas tienen tendencias homosexuales.

En infinidad de ocasiones hemos escuchado algún comentario despectivo sobre este colectivo. La base de la
comprensión es la empatía y para ello, nada mejor que conocer de primera mano las experiencias vividas por alguna
persona homosexual. Por eso, hemos realizado dos entrevistas, una de ellas a Javi, un chaval de 20 años que desde
los 14 comenzó a notar sus primeras tendencias homosexuales y otra a Mili, una chica de 21 años que afirma que
ella “nació bollera”.

                                                                       ********

La cita con Javi tuvo lugar en una de nuestras casas, ya que es un buen amigo nuestro. Nos contó cómo había
sido y  su experiencia familiar, social, su opinión sobre la ley que da derecho a que los homosexuales se casen y , por
supuesto su experiencia personal, haciendo que nos sintiéramos más cercanos a él.

Javi,  ¿con cuántos años te diste cuenta de tu
tendencia sexual?

Me empecé a dar cuenta alrededor de los catorce
años.

¿Qué ocurrió para que te die-
ras cuenta de que te gusta-
ban las personas de tu mis-
mo sexo?

Empecé a confundir los sentimien-
tos de amistad hacia un amigo
por otro tipo de atracción, aun-
que por aquel entonces sin sa-
ber aún muy bien lo que era.

¿Crees que te has dejado influir
por alguien?

En el mundo en el que vivimos nos
influyen cada una de las cosas
que nos rodean y, el que diga
que no es así, se miente a sí
mismo, no obstante, lo que uno
realmente siente no se puede cambiar.

¿Tienes pareja actualmente?
Sí.
¿Te sientes satisfecho con tu relación?
¡Ojalá existiera una poción mágica para conseguir

la satisfacción plena!
¿A quién le contaste por primera vez que eras

homosexual?
No lo recuerdo, aunque al principio la única salida,

en lugar de contárselo a alguien, era escribir.

En esta sociedad ¿cómo te sientes?
Siento que a veces es difícil hacerse visible, pero

que es necesario hacerlo para que las cosas se
normalicen poco a poco.

Y en la familia ¿cómo fue la
primera reacción de tus pa-
dres? ¿Te apoyan?
Fue peor lo que esperaba que lo
que realmente ocurrió. La res-
puesta estuvo bien.
¿Te sientes distinto por el
hecho de ser homosexual?
Me siento distinto al igual que veo
distintas al resto de las personas
de este mundo.
¿Crees que actualmente sa-
len homosexuales a la luz por-
que, como dicen, “está de
moda”?
Pienso que ahora hay oportuni-

dades que antes no había, pero me da vergüen-
za ajena que se vaya proclamando sin pudor, a
los cuatro vientos.

¿Qué opinas sobre la ley aprobada últimamen-
te por el Gobierno?

Creo que si todos tenemos las mismas obligaciones,
también debemos tener los mismos derechos.
La veo justa.

¿Te gustaría añadir algo?
Sí, que la convivencia es el respeto y que, ante todo,

somos personas con los mismos derechos y obli-
gaciones que cualquier otra.

********

8
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En nuestro encuentro con Mili comprobamos que no es lo mismo, en el mundo de hoy en día, ser homosexual
para un hombre o para una mujer.

Mili, ¿con cuántos años te diste cuenta de tu
tendencia sexual?

En realidad, no hay una edad concreta en la que me
doy cuenta de que soy homosexual, porque des-
de muy pequeña me gustaban y me fijaba más

en las niñas que en los niños, así que supongo que
nací bollera.

¿Qué ocurrió para que te dieras cuenta de que
te gustaban las personas de tu mismo sexo?

De pequeña siempre sentía algo distinto por algunas
chicas y recuerdo que estaba plenamente ena-
morada de mi mejor amiga cuando aún no tenía
edad de razón.

¿Crees que te has dejado influir por alguien?
No creo que eso le suceda a nadie, porque, por mu-

chas influencias que tengamos, si eres homo-
sexual, lo eres te digan lo que te digan.

¿Tienes pareja actualmente?
Sí.
¿Te sientes satisfecha con tu relación?
Sí, aunque este tipo de relación es más complicada al

principio, con el tiempo acaba siendo igual que la
de una pareja heterosexual, supongo.

¿A quién le contaste por primera vez que eras
homosexual?

Al principio tenía mucho miedo a contárselo a alguien,
por temor a perder su confianza, pero un día, en
clase, una de mis amigas y yo le gastamos una
broma a otra amiga diciéndole que éramos no-
vias y ella lo creyó. Después habló conmigo y
me dijo que no pasaba nada, que ella me apoya-
ba y que seguía siendo mi amiga igual que antes,
o incluso más, porque ahora me guardaba un se-
creto. Entonces, al ver que no cambiaba su amis-
tad hacia mí después de enterarse de que todo
había sido una broma, que la otra chica y yo no
éramos novias, le confesé que a mí sí me gusta-
ban las mujeres.

En esta sociedad ¿cómo te sientes?
En general bien, pero, sinceramente, aún tengo mie-

do de que algunas personas me puedan recha-
zar.

Y en la familia ¿cómo fue la primera reacción de
tus padres? ¿Te apoyan?

Se enteraron cuando tenía catorce años y se lo to-
maron muy mal. Intentaron quitármelo de la ca-
beza, como si eso fuese una tontería de la edad,
pero vieron que no era así; luego, con el tiempo,
lo aceptaron y ahora me apoyan en todas mis
decisiones.

¿Te sientes distinta por el hecho de ser ho-
mosexual?

Pues, hombre, yo sé que no es normal que me gus-
ten las personas de mi mismo sexo, pero tam-
poco me siento distinta.

¿Crees que actualmente salen homosexuales
a la luz porque, como dicen, “está de
moda”?

Creo que no, porque siempre ha habido homosexua-
les, lo que pasa es que, como antes no estaban
bien vistos, pues estaban escondidos, ocultan-
do sus sentimientos.

¿Te gustaría añadir algo?
Yo estoy agradecida a todo el mundo porque todas

mis amigas lo saben y también la gente de mi
alrededor y nunca he tenido problemas de re-
chazo.

                                  ******

El respeto, la comprensión, la tolerancia… son la
base de la convivencia, por eso, con este pequeño re-
portaje, queremos, de algún modo, que las personas que
no acepten a los homosexuales, por lo menos intenten
hacer la convivencia un poco más fácil para todos y,
sobre todo, para estas personas.

                         PILAR LISBONA FERNÁNDEZ
                         MARTA LOBO MACÍAS. 1º-B. BACH.
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ONG, siglas de Organización No Gubernamental, con
la que se designa una asociación de voluntarios con es-
tatuto jurídico privado y fines solidarios.

Se trata de una  asociación u organización no lucrati-
va, es decir, de una entidad constituida para prestar un
servicio que mejore o mantenga la calidad de vida de la
sociedad; formada por un grupo de personas que aporta
su trabajo voluntario; no dedicada al lucro personal de
ninguno de sus miembros/socios/fundadores; y que no
tiene carácter gubernamental. Esta definición deja cla-
ros los rasgos fundamentales de una ONG:

1. - Son entidades que prestan un servicio a la
sociedad para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas y, en especial, de aquellos que menos tienen.
También son llamadas “organizaciones sociales”.

2. - Son organizaciones de voluntariado. Incluso
en el máximo nivel directivo se encuentran personas
que realizan su tarea de dirección de forma volunta-
ria.

3. - Son entidades sin ánimo de lucro. Lo cual
no significa que no puedan obtener beneficios, sino
que, en caso de obtenerlos, han de invertirlos en las
actividades de su misión.

4. - Son organizaciones no gubernamentales, se-
paradas de las administraciones

Las organizaciones no gubernamentales resuelven las
necesidades del pueblo, que por distintas razones los par-
tidos políticos y gobierno no pueden o no se dignan en
buscar soluciones. Cada ONG, se encarga de ayudar a
la población en distintos problemas, tales como los de
niños huérfanos, salud, drogas, alcohol, maltrato, cuida-
do del medio ambiente, personas sin hogar, entre otros
conflictos.

Estos problemas están patentes tanto en los países
desarrollados como en los subdesarrollados, pero es aquí
donde la falta de ayuda material y apoyo gubernamental
es más palpable. Resulta lógicamente inverosímil obser-
var cómo los países del Tercer Mundo, carentes de ma-
teriales de primera necesidad, tales como alimentos o
agua potable, sean los principales exportadores de las
materias primas, que nosotros, el llamado Primer Mun-
do, necesitamos en nuestra vida diaria. Estos países vi-
ven hostigados por los países ricos, culpables en gran
parte de la desigualdad económica y social que existe y
que, de no cambiar nuestra conciencia, seguirá en el pla-
neta.

Ante este problema, las ONGs, financiadas por los
fondos procedentes de particulares, administraciones
públicas, empresas y de otras organizaciones no lucrati-
vas, intervienen prestando su ayuda tanto material como
física. Sus objetivos no es colmar a las poblaciones ne-
cesitadas de alimentos, ropa, objetos, etc, sino de darles
la oportunidad de construir sus propias infraestructuras,
cavando pozos, levantando escuelas, reconstruyendo
hospitales, distribuyendo información contra el sida, fa-
cilitando los trámites de adopción de niños huérfanos…
haciendo así que puedan valerse por ellos mismos.

Es cierto que existen diferentes tipos de ONGs aten-
diendo a distintos criterios, pero lo que debemos desta-
car es la labor humana que todas ellas llevan acabo en
un sinfín de campos y sobre todo, el mensaje que nos
mandan. Cambiar el mundo depende de todos y cada
uno de nosotros, desde el ciudadano de a pie hasta cada
máximo responsable de un país. Las ONGs intentan
concienciar a la gente de la necesidad de ser solidarios.
Solidaridad es una palabra que muchos han borrado de
su vocabulario. En un mundo movido por y para el dine-
ro, donde prima la ley del más fuerte, se han dejado atrás
los valores de civismo que todo ser humano debería te-
ner. Es fácil pensar que, como simples individuos, nada
podemos hacer ante tan inmensa miseria, pero lo cierto
es que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro
granito de arena, y el primer paso es no cerrar los ojos
ante las atrocidades que cada día se cometen en el mun-
do y tener una conciencia crítica.

El gran problema de las ONG es la credibilidad: la
procedencia de los fondos debe marcar una solvencia,
para garantizar tanto la independencia, como la viabili-
dad y continuidad de los proyectos. Todos los gobiernos,
especialmente en los países de la OSCE tienen sistemas
para financiar las ONGs, lo que facilita la aparición de
numerosas organizaciones de ayuda en distintos ámbi-
tos.

No debemos olvidar que las ONGs son instituciones
sin ánimo de lucro, donde sus participantes son volunta-

UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD
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rios. Éstos deberían tener un reconocimiento especial,
ya que aparte de ser los que materialmente ayudan a
conseguir una mejor vida para los necesitados, dan un
óptimo ejemplo de educación y respeto por la vida hu-
mana, valores de los que carece la sociedad mundial
actual.

En definitiva las ONGs, son, a nuestro entender, el
mejor método de ayuda y socorro a las poblaciones

necesitadas. Su valor principal es la solidaridad y actúan
movidos por conseguir el derecho a la vida digna de cual-
quier ser humano. Su meta será la igualdad en el mundo,
ese mundo donde no existan barreras económicas ni so-
ciales, un planeta en el que no exista el primer y el tercer
mundo, un planeta al que podamos llamar sin distinción
alguna “El Mundo”.

                  SARA MACÍAS HUMANES

 ENCARNACIÓN BARRIO GARCÍA. 2º-C .BACH

El pasado día 18 de noviembre, los alumnos de Reli-
gión de 1º Bachillerato visitaron el Centro Penitenciario
Sevilla 2. La cárcel, en funcionamiento desde 1992, se
encuentra a 8 kilómetros del barrio de Torreblanca y
hasta allí nos desplazamos en
autobús. A nuestra llegada, el
subdirector del penal, nos expli-
có las características de las ins-
talaciones y el día a día de los
presos.

Ante todo, debemos de men-
cionar que hombres y mujeres
están recluidos en zonas distin-
tas. El día para éstos empieza a
las 8 de la mañana, cuando sue-
na el despertador. Tienen me-
dia hora para arreglar su habi-
tación y estar a las 9 en el co-
medor para tomar el desayuno. A partir de ahí, cada uno
emplea su tiempo en diferentes tareas: unos estudian
una carrera, otros módulos o trabajan en talleres...A las
13:30 todos se reúnen de nuevo para almorzar, donde les
sirven dos platos y un postre. Si alguno de los reclusos
no puede tomar un cierto tipo de alimento por sus creen-
cias religiosas o por su salud, el menú es cambiado sin
ningún problema. Más tarde cada uno tiene su tiempo
libre hasta las 17:00 para dedicarlo a  sus quehaceres. A
partir de esa hora se incorporan al trabajo de nuevo, por
último cenan a las 19:30 y, tras ello, cada uno se dirige a
su celda.....también el subdirector nos explicó algunas
curiosidades, como el tema del dinero: los familiares pue-
den ingresarles una cantidad de dinero limitada que pue-
den gastar en el economato,  un peculiar  lugar donde
ellos pueden adquirirr cierto tipos de alimentos que no
les son suministrados por el sistema penitenciario. Tam-
bién ganan dinero con sus trabajos realizados allí. Ade-
más, los jardines de las instalaciones están cuidados por
ellos y a cierto tipo de presos se les permite mantener
relaciones sexuales con sus parejas del exterior.

 Un día diferente

Tras esta explicación, visitamos el módulo de hom-
bres, donde después de recorrer los pasillos del edificio,
se disputó un partido entre los reclusos y algunos estu-
diantes de nuestro instituto. El partido concluyó con un

resultado favorable para los
primeros, aunque ambos
equipos estaban muy igua-
lados. Ante todo, a parte de
pasar un buen rato, también
tuvimos la experiencia de
hablar con ellos, conocer
sus experiencias...algo que
fue muy fructífero para dar-
nos cuenta de su situación,
al menos en parte.

Más tarde, continuamos
con una exposición sobre El
Quijote realizada por las

mujeres reclusas. Estaba muy elaborada y les había que-
dado realmente bien. Aunque apenas hablamos con ellas,
se mostraron simpáticas e ilusionadas con nuestra visita
a sus obras.

Posteriormente todos recogimos nuestras cosas que
habíamos dejado en la entrada de la cárcel y nos monta-
mos en el autobús, pero, entre risas y risas, cada uno
pensaba en lo que había visto, escuchado y vivido en ese
período de tiempo tan corto....todos tuvimos una conclu-
sión en común: había valido la pena haber hecho esa
visita. Nos hizo reflexionar sobre una parte de nuestra
sociedad que, aunque no sea muy numerosa, no deja de
ser importante. Algo también que nos impactó es lo ale-
jada que está la situación de las cárceles españolas de
las americanas, ya que estamos acostumbrados a ver
cómo se vive en las cárceles estadounidenses y creía-
mos que la situación era muy  similar a la de aquí: nada
más alejado de la realidad.
                                CAROLINA CID MUÑOZ
                                       MARTA OTERO ALCÁNTARA
                              JOAQUÍN RIVAS MÁRQUEZ. 1º-B. BACH.
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VISITA A CARMONA
3º DE ESO. A Y B

22 DE NOVIEMBRE DEL 2005

VISITA AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
3ºDE ESO. C Y D. 7 DE NOVIEMBRE DEL 2005
1º-B DE BACHILLERATO. 12 DE DICIEMBRE DE 2005

VISITA AL ABC
1º-B DE BACHILLERATO. 2 DE DICIEMBRE DE 2005
3º D DE ESO. 19 DE ENERO DE 2006
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VISITA AL CONVENTO DE
SANTA PAULA
1º DE ESO. C.

11 DE NOVIEMBRE DEL 2005

VISITA A LA PRISIÓN «SEVILLA 2»
1º-A Y B. BACHILLERATO. 18 DE NOVIEMBRE DEL 2005.
1º-C Y D. BACHILLERATO. 25 DE NOVIEMBRE DEL 2005

VISITA A LA GIRALDA Y LA CATEDRAL
4º DE ESO, A, B Y C. 16 DE NOVIEMBRE

DEL 2005

C.A.R. «LA CARTUJA». INSTALACIONES DE REMO
Y PIRAGÜISMO

4º DE ESO, B Y C. 26 DE OCTUBRE DEL 2005
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ESTOPAESTOPAESTOPAESTOPAESTOPA

El dúo está formado por los hermanos Muñoz, David
y José, dos jóvenes naturales de Cornellá de Llobregat
(Barcelona) hijos de emigrantes extremeños naturales
de Zarza Capilla.

Su infancia la pasaron escuchando grupos como Los
Chichos o Los Chunguitos, y en el instituto ya les cono-
cían como “Los Sabinas”.

En 1998 se presentaron al concurso de cantautores
del barrio de Horta-Guinardó, el cual ganaron con la can-
ción “Luna Lunera”.

Después de ese éxito grabaron una maqueta en casa
de un amigo usando un mezclador de cuatro pistas. Esa
maqueta gustó a los de la discográfica y rápidamente los
enviaron a Madrid para que los jefes de la discográfica
dieran su visto bueno. Ellos se dieron cuenta nada más
escucharlos que ese grupo iba a ser una máquina de
ventas y los contrató de inmediato.

 La única pega que pusieron es que el nombre del
grupo por aquel entonces (José & David) no era muy
comercial así que buscaron otro nombre para el grupo,
Estopa, que vino motivado por la frase que utilizaba el
encargado de la fábrica donde trabajaban, «¡Dadle es-
topa al motor!», para que no cesaran en su trabajo con
los robots.

Su álbum de debut, salió a la calle el 19 de octubre de
1999. El sencillo que la compañía eligió como debut,
«Suma y sigue» no tuvo mucha repercusión y nadie, ni
siquiera los propios componentes del dúo esperaba que
el segundo single,  «La raja de tu falda», que ve la luz
tres meses después, les llevara a la fama. Esta canción
se convirtió en una de las más escuchadas del 2000 gra-
cias al ritmo pegadizo de la canción y al carácter dicha-
rachero de los componentes.

Comenzaba lo conocido como «Fenómeno Estopa»
y ese año iniciaron la Gira Ducados 2000' que los llevó
por toda España y gran parte de Latinoamérica, ese año
lograron vender 1.800.000 discos, récord no superado
aún por un conjunto debutante en España.

2001-2003:Destrangis y más destrangis.
El 11 de octubre de 2001, sale a la venta su segundo

álbum «Destrangis», el cual vendió 250.000 copias en
dos semanas.

Entre 2000 y 2002 tuvieron más de 200 conciertos, y
en octubre de 2002 deciden tomarse un año sabático
para asimilar lo ocurrido en los últimos años, sacando al
mercado la redición del disco «Destrangis, Más
Destrangis» que incluye nuevo material del dúo.

2004: ¿La calle es tuya?.

En ese periodo dan forma a los nuevos temas para el
tercer disco, “¿La calle es tuya?” Álbum que ve la luz el
3 de marzo de 2004, cerca de dos años y medio después
que el anterior, el nuevo disco de los hermanos Muñoz
vuelve a batir records vendiendo 300.000 copias la pri-
mera semana.

La Gira, llamada Muñoz vs. Muñoz, les llevó por to-
das las provincias españolas, con cerca de 60 concier-
tos. Finalizada la gira, realizaron un pequeño tour por el
continente latinoamericano dónde actuaron en países
como Argentina, México, Chile o Perú.

2005: Voces de ultrarumba

El 22 de noviembre de 2005 sacaron su nuevo disco
titulado “Voces de ultrarumba” con el que esperan se-
guir batiendo records en España y en el extranjero. De
momento su primer single («Vacaciones») ya suena en
la radio a todas horas y en todos los programas televisivos
que se dedican a la actualidad musical. Por ahora solo
han anunciado un concierto, el día 15 de junio en el Palau
Sant Jordi de Barcelona donde presentarán su nuevo
disco, este será el punto de partida para otra gira que
durará todo el verano y que a buen seguro tendrá un
éxito rotundo como todos los anteriores.

              MANUEL RODRÍGUEZ DEZA. 1º-B. BACH.
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Voces de ultrarumbaVoces de ultrarumbaVoces de ultrarumbaVoces de ultrarumbaVoces de ultrarumba
El nuevo disco de Estopa “voces de ultrarumba” con-

tiene doce canciones y un DVD.
En este nuevo trabajo el grupo catalán ha buscado la

variedad, en estas doce nuevas canciones se tratan si-
tuaciones cotidianas, cuentan historias propias y expe-
riencias de su carrera, se puede decir que es el disco
más abierto de Estopa.

En este nuevo CD se encuentran canciones como
“Vacaciones” que es el primer single del album en el
que se muestra mucha variedad y se presenta con un
rock con mucha energía, es una presentación del disco
diferente a las demás pero con en estilo característico
de Estopa; “Que suerte la mía” es una rumba
lenta;“Lunes”, en esta canción hablamos de un rock duro
al estilo Estopa; “Fabricas de sueño” es una rumba com-
binada con el rock más clásico y también se incluye
“Monstruos” una canción rescatada de su primera ma-
queta. En este último trabajo han colaborado realizando
coros buenos amigos de los hermanos Muñoz como
Manel Fuentes, Fernando Tejero, Santi Millán y
Buenafuente los cuales aparecen en el DVD en el que
se muestran entre muchas otras cosas una entrevista al
grupo y la grabación de las canciones en las que apare-
cen estos personajes del mundo de la televisión.

Estopa es un grupo difícil de catalogar en un género
determinado por todas sus fusiones y nuevamente pare-
ce no querer desprenderse de su estilo propio, el que
han conservado desde su primer trabajo pero a pesar de
ello han evolucionado y “Voces de ultrarumba” lo de-
muestra al igual que demuestra que es otro paso más al
éxito de Estopa que no ha perdido su esencia callejera.
Siguen haciéndolo sencillo y natural, lo que hace que
se sigan manteniendo en lo más alto disco tras disco.

                      PABLO SÁNCHEZ NARANJO
               MANUEL BENAVIDES PÁEZ. 1º-B. BACH.

PREMIOS:
Premio amigo 2000 al Artista revela-
ción.
Premio amigo 2000 al Mejor grupo Es-
pañol.
Premio Ondas 2000 al Artista revela-
ción Español.
Premio de la Cadena Dial al Disco
Superradial más votado.
Premio al mejor video musical en la V
edición de los Premios de la Música con
«Cacho a cacho».

GANADORES DE UN VIAJE
EN EL PROGRAMA
«MATRÍCULA»

Los alumnos Juan Carlos Mira Chocero
y Amadeo Gutiérrez Quijada, de 2º curso,
grupo B, de Bachillerato de nuestro institu-
to, han conseguido un premio en el concur-
so «Matrícula» de televisión Canal 2 Anda-
lucía. El premio consiste en un fin de sema-
na con todos los gastos pagados en un hotel
de Andalucía. El concurso fue emitido el día
14 de diciembre, miércoles, por el citado
canal de televisión. Consistió en preguntas
de cultura general de diversos temas y com-
pitieron contra alumnas del IES «Al-
Andalus» de Almería.

Desde nuestro recién estrenado periódi-
co, «La Fragua», queremos darles nuestra
enhorabuena y desearles que disfruten del
premio.

JUAN CARLOS MIRA CHOCERO Y
AMADEO GUTIÉRREZ QUIJADA
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WHO BUILT HIS LOVE ON VOLCANOES

Dijo que no quería ver a nadie. Creía huir entonces del capital y sus fronteras, la vida y sus mordiscos, la
voluntad de una mujer con la voluntad de Dios en los labios. Con esa excusa se encerró en casa para tirar la
llave, echó las persianas abajo y montó una barricada frente a la puerta.

Los primeros días los dedicó a aprovisionarse de todo comestible que hubiese en la casa, tuviese o no tuviese
sabor: galletas, frutas, yogures caducados, patatas fritas, atún enlatado, huevos duros, cebos para pescar. Los
cuadros falsos, los cojines, las fotos viejas y la vajilla, los usó para mantener encendida la chimenea. Afiló sus
uñas marcando su paso en los tabiques del pasillo. Lanzó por la ventana la televisión y la radio.

A las dos semanas, la oscuridad había invadido aquel cuarto piso. Se dedicaba a dar paseos nocturnos con los
que distraer el hambre y jugar partidas de ajedrez con su sombra. Dormía arropado por la cortina del dormitorio.
Decidió cortar el agua para no tener que aguantar el lamento de los grifos.

A los dos meses, el hambre lo llevó a comerse los dedos de los pies. Sus manos eran un huerto de uñas
desangradas. Sus ojos apenas un atisbo de sí mismo. El tablero de ajedrez había acabado en la chimenea junto a
la única foto que aún conservaba de su madre. Para matar el tiempo, se preguntó cuántas veces podría escribir
en las paredes su nombre (el nombre de aquella mujer infinitamente ausente), y así hizo de las paredes un mapa
del infierno. Mascaba tabaco y maldecía su suerte. “La soledad es un perro que cuenta sus caries”, decía a
veces. Y así acabó sus días.

Los días de un hombre que construyó su amor sobre volcanes.
                                                                                                                     BORJA DE DIEGO LOZANO. 2º-B. BACH.

NARRACIÓN

Escucho en mitad de la noche...un sueño despierto respirando,
escucho como late palpitante en la vieja cara del espejo opaco,
siento como dibuja en cada suspiro mil versos estacados,
lloran sus largos cabellos...tocan y rompen el suelo...
¿Qué de su corazón, que padece y no siente?...
que su alma dormida no quiere despertar...
húmeda y tan soñando, mojada en el olvido, yace la razón...
se disparan los sentidos...
¡Decídmelo!
 sé que son lágrimas pisadas,
charcos cansados de su existencia,
de reflejar un cielo sin estrellas, un sol sin luz....
Revélamelo...
es el viento quien maúlla en mi tejado...
lo sé...dímelo...quiero oír tu voz...
Escucha tú, imposible....
como corren las sombras frías sin voz por la nada, oye, siente,
¡¡ve!!...mira como van muriendo los callados muros de mi cielo...
.¿Lo oyes, amor? ¿Lo sientes?..¿Puedes verlo?.....
...tan solo mi sueño durmiendo y respirando....
despierta.
...la pesadilla aun no ha terminado...

                                          MARÍA CEBALLOS GUERRERO. 4º-A. BACH.
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IES VÉLAZQUEZ. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Cuatro es la primera cadena nacional del siglo XXI en
España, gratuita y cuyas emisiones comenzaron en pasado
siete de noviembre en abierto durante 24 horas, a través de la
frecuencia que utilizaba Canal+. Todo esto fue posible gracias
a la utilización por parte del gobierno concedida el 29 de julio
del 2005 y en la que se modificaba la licencia de televisión de
Sogecable, utilizada para la emisión de Canal+.La cadena ha
nacido con la voluntad de
ser una televisión joven,
muy actual y cómplice con
la sociedad de su tiempo y
con la idea de crear un esti-
lo propio, algo bastante ne-
cesario en la televisión de
hoy en día, que sólo se pre-
ocupa de conseguir la máxi-
ma audiencia posible .Para
ello, ha propuesto una va-
riada parrilla de programas
innovadores, presentados
por importantes nombres
de amplia experiencia en el sector televisivo y radiofónico, de
entre los que podemos citar a Iñaki Gabilondo entre otros
muchos.

Al frente de los contenidos de Cuatro se encuentra Elena
Sánchez, antigua directora de la antena de Canal+, ayudada
por compañeros de profesión de otras cadenas como Fernan-
do Jerez vinculado a Antena 3 o Iñaki Martikorena como direc-
tor creativo. Éste último, responsable de los novedosos anun-
cios que se emiten en la cadena, totalmente diferentes a los
que estamos acostumbrados a ver, y que captan la atención
del espectador.

De este modo, una de las apuestas principales de la cade-
na es el informativo de las 21:00 horas, distinto a todos los
demás: más pausado, calmado e incluso más narrativo. Como
ha afirmado su presentador, será un telediario de referencia, lo
que se conseguirá dando enfoques propios a las noticias y
entrevistas y seleccionando con esmero la realidad, emitiendo
así nuestra otra vida cotidiana.

Por otra parte, el informativo de las 15:00 horas tiene otro
tono. Lo conducen Marta Reyero y Marta Fernández, en con-
traste con el de las nueve de Iñaki, aunque ambos tienen en
común la misma ética: información propia, llenas de noticias
exclusivas y se complementan con la sección de deportes, al
cargo de Manolo Lama al mediodía y Manu Carreño por la
noche. En general, esperamos ver la cara más objetiva y cerca-
na de la noticia.

Pero los directivos de Cuatro no centrarán únicamente su
atención en los servicios informativos, también harán hinca-
pié en los reportajes de elaboración propia como La Noche 4,
presentado por Raquel Sánchez Silva. Ésta hizo la prueba para
uno de los programas más estelares de la cadena, Channel nº
4, presentado finalmente por Boris Izaguirre, Ana García Siñeriz
y Juan Carlos Ortega. Decimos «estelar» ya que representa la
filosofía de una televisión moderna y alejada de los grandes
monstruos empresariales, sin el sueño de convertirse en una
maquinaria agresiva.

Lo que sí pretende Cuatro, es probar fórmulas más arries-
gadas como La Noche Hache, presentada por Eva Hache, que
es una especie de informativo satírico que alterna entrevistas
a famosos con otras gentes que sean de carácter menos rele-
vante, además de humorístico, receta fundamental en Cuatro.
Podemos encontrar más humor en Maracaná 05, ahora
Maracaná 06, que tendrá como objetivo ofrecer la visión más
cómica del deporte.

Encontramos también programas que abordan temas so-
ciales, medioambientales, sanitarios...Con una estética un tanto
particular, es el caso de 1 Equipo conducido por Pablo
Carbonell o Toñi Moreno (Canal Sur) entre otros. Lo harán de
una forma muy pe-
culiar, no vista ante-
riormente en televi-
sión.

Respecto a las
series, Cuatro nos
ofrece una nueva es-
tructura más interna-
cional, emitiendo
Los Soprano, Perdi-
dos, Mujeres Desesperadas... De las que podemos destacar
en primera línea Friends con su emisión desde el capítulo uno,
además podrán verse tres productos novedosos y arriesga-
dos jamás probados en España como son Suárez y Mariscal,
Chicas de ciudad y Córta-t.

En definitiva, opinamos que Cuatro es una nueva televi-
sión arriesgada y creativa, que no siempre cosecha éxitos,
sino también «fracasos», como le ocurrió con Rompecorazones.
Es por ello que las demás televisiones deberían aprender a
mejorarse a sí mismas sin temor a equivocarse y con el fin de
satisfacer al telespectador que es lo que realmente importa y
no pensar siempre en su beneficio propio.

                                     MÓNICA  ACOSTA RIEGO

                      CRISTINA PÁRRAGA GARCÍA, 1ºB. BACH.

1, 2, 3....CUATRO

UN NUEVO PUNTO DE VISTA

BORIS IZAGUIRRE

IÑAKI GABILONDO

Cercanía, frescura, atrevimiento...Una nueva televisión: Cuatro. Son las armas que utilizará
la cadena para lanzar su novedoso proyecto y al mismo tiempo hacer que llegue a todo tipo de

público.
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ETERNOS RIVALESETERNOS RIVALESETERNOS RIVALESETERNOS RIVALESETERNOS RIVALES

Mi equipo, el Sevilla F.C., se encuentra esta tempo-
rada con cierta ventaja sobre el otro equipo sevillano, el
Real Betis, aunque no es de extrañar puesto que puso
todas sus “fuerzas” en La Liga de Campeones (lo cual
resulta irónico).

Ambos equipos hacen lo posible por ganar (como es
lógico), pero más aun cuando se trata de disputar un
partido entre ellos, donde la afición crea una sensación
espectacular de presión en el campo dándolo todo por
su equipo hasta el final.

El último “derby” fue otra ocasión más para demos-
trar a la ciudad sevillana qué equipo era el mejor, aunque
en anteriores “derbies” ya se demostró puesto que el
Sevilla F.C. siempre ha ganado o ha empatado, a excep-
ción de la pasada temporada que la gran suerte cubrió al
Betis de la gloria de ganar al Sevilla.

Queriendo decir así que se suman ya 10 años sin que
el Betis gane en el Sánchez Pizjuán y recalcar que a
consecuencia de esto, la rabia de los fanáticos béticos,
se desató en el campo causando destrozos, tan sólo (y
tan triste) por pura envidia e impotencia. Y por si a al-
guien no le ha quedado claro, SÓLO GANA EL ME-
JOR.

                         ELVIRA AMADOR PATÓN. 1º-B. BACH.

La campaña 2004-2005 estuvo llena de éxitos y ale-
grías para los béticos: fuimos campeones de la Copa del
Rey, nos clasificamos para la Champions, ganamos el
«derby» en casa... Muchas fueron las visitas a Plaza
Nueva.

En definitiva, un año inolvidable para el equipo y la
afición verdiblanca.

¡Qué fácil es estar ahí cuando todo son celebracio-
nes…!

Pero esta temporada (muchos son los que dicen que
nos ha pasado factura la Champions, para mí eso son
excusas) los objetivos marcados no se están cumpliendo
y la mayoría de los fichajes no están dando el resultado
esperado. Incluso hemos llegado a ser “colistas” una
jornada y aún nos está costando mucho salir de los últi-
mos puestos de la clasificación y el Real Betis no lo hará
sin la ayuda de su afición; o, ¿ya se nos ha olvidado
cómo le ganamos al imbatido Chelsea en nuestro cam-
po? o ¿cómo luchamos en Bélgica para ganarle al
Anderlecht? o ¿no recordamos quizás, cómo le planta-
mos cara al Liverpool en Anfield? o ¿alguien ha olvida-
do ese 11 de junio?...

Vamos a recordar que hemos vivido un sueño, del
que hemos despertado de una forma algo brusca. Y ahora
tenemos que afrontar la realidad que vivimos y estar
más que nunca con nuestro equipo.

El beticismo sabe de sobra que lo que menos nos ha
dado el R.Betis han sido alegrías, de ahí la aparición del
«manquepierda», que solo significa no abandonar nunca
la ilusión ni la esperanza, ya estemos en segunda o va-
yamos los últimos, seguir ahí. Por esto se ha caracteri-
zado esta afición durante muchos años así que entre to-
dos vamos a intentar mantener esta leyenda.

             ESTRELLA TORJADA LOSA. 1º-C. BACH.

«MANQUEPIERDA»«MANQUEPIERDA»«MANQUEPIERDA»«MANQUEPIERDA»«MANQUEPIERDA»

FELICITACIONES BÉTICAS
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SEVILLA CLUB DE FÚTBOL



IES VÉLAZQUEZ. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Pregunta- ¿Con cuantos años empezaste a compe-
tir?

Respuesta- Con 16 años empecé a jugar en la 2º división
brasileña y con 18 fui convocado para la sub-21 brasile-
ña.

P- ¿Quién te inicio en el mundo del fútbol?

R- Mi padre.

P- ¿Tuviste una infancia difícil?

R- Mis padres me dieron todo lo que pudieron, pero mi
familia era muy humilde.

P- ¿Cuál fue el primer equipo en el que jugo?

R- En el Bahía

P- ¿Cuál es tu equipo del alma?

R- El Bahía

P- ¿Qué tienes pensado cuando termines tu carre-
ra deportiva?

R- Bueno, todavía no he pensado nada, soy muy joven,
pero me gustaría montar un negocio en Brasil y vivir allí
con mi familia.

P- ¿Cuáles son los objetivos del Sevilla Fútbol Club
(SFC) este año?

R- Mejorar lo conseguido el año pasado

P- ¿Cree que el SFC está capacitado para ganar
algún título después de lo ocurrido en copa del rey?

R- El SFC tiene una buena plantilla con  la que puede
ganar algo importante, nos emplearemos a fondo en la
UEFA para intentar en dar un titulo a la afición que siem-
pre a apoyado al equipo.

P- ¿Se encuentra agusto en el Sevilla?

Dani Alves da Silva una de las estrellas más cotizadas del Sevilla Fútbol Club

Llegó al Sevilla de un equipo humilde de Brasil con ganas de conseguir algo grande en el fútbol
europeo y lo está consiguiendo, Dani Alves, como es conocido en su presente equipo, es una de
las figuras mas destacadas del Sevilla, estando vigilado muy de cerca por varios equipos grandes,
entre ellos el Barça.

R- Sí, tengo muy buenos compañeros, además me llevo
muy bien con el mister y con la directiva.

P-¿Se ha propuesto ganar algo con el SFC?

R- Me gustaría dar algún ti-
tulo a la afición antes de
irme de aquí

P-¿Qué le parece la afi-
ción?

R- La verdad es que es una
excelente afición que en
particular se ha portado muy
bien conmigo y que sin duda
es una de las mejores de Es-
paña.

P- ¿Cómo viviste el
derby ante el Betis?

R- Siempre he vivido con intensidad este tipo de parti-
dos, desde en primer año que llegué y comprobé cómo
se vive el fútbol en la ciudad, sin duda ganarlo fue una
gran alegría para nosotros y en especial para la afición.

P- ¿Cree que el otro equipo de la ciudad descen-
derá o podrá recuperarse a tiempo?

R- Bueno todavía está a tiempo de retomar el rumbo, ha
fichado nuevos jugadores que renovaran el plantel del
Betis e intentarán hacer todo lo posible por el equipo.

P- ¿Es el Barça el modelo a seguir por cualquier
club tanto deportivamente como en humildad?

R- El Barça está haciendo un fútbol difícil de superar y
es el claro favorito a ganar tanto la liga como la
champions, tiene excelentes jugadores y muchas de las
cualidades soñadas por todos los equipos.

Dani se despide de nosotros desde la ciudad deporti-
va del Sevilla Fútbol Club, dando un fuerte saludo a nues-
tro futuro periodico en el que nos desea mucha

ISAAC SUÁREZ RODRÍGUEZ. 1º-C. BACH.
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