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10 AÑOS DE PINTURA EN EL IES VELÁZQUEZ

Si entramos en el instituto Velázquez, nos encontramos con un largo cua-
dro pintado en acrílico formado por seis paisajes, los que se ven en la portada
de esta revista, realizados el curso pasado por alumnos de cuarto de ESO
coordinados por el profesor Paco Vallecillo. Llama la atención su gran colorido
y su perspectiva, sobre los tejados y desde las ventanas del centro, donde
sobresalen las torres de Sevilla. Pero sobre todo, representan la larga tradición
pictórica de este instituto, como no podía ser de otro modo llevando el nombre
del  gran pintor sevillano, D. Diego de Velázquez. Tampoco esta revista, ligada
por su nombre a un cuadro del mismo pintor, La fragua (de Vulcano) podía
dejar de conmemorar los 10 años de pintura que este curso celebramos.

Hace ya una década que el AMPA del IES Velázquez convocó por primera
vez un concurso de pintura que a tantos alumnos de Sevilla ha servido de
manifestación a su espíritu artístico. La idea y el origen de esta convocatoria
surgió después de que en el año 1999 se celebrara el IV centenario del naci-
miento del  pintor sevillano D. Diego de Velázquez. Nos unimos a otras inicia-
tivas que desde diversas instituciones se llevaron a cabo en nuestra ciudad.
Desde entonces quisimos  institucionalizar una de las iniciativas más atrayen-
tes para los estudiantes  de la provincia de Sevilla y decidimos mantener la
estrecha colaboración con la que habíamos trabajado los docentes, el Equipo
directivo y la Junta Directiva del AMPA, para continuar aunando esfuerzos y
recursos con el fin de hacer de este Premio una de nuestras actividades más
queridas.

Por todo lo anteriormente expuesto, queremos que el 10º ANIVERSARIO
DEL PREMIO DE PINTURA VELÁZQUEZ, sea una conmemoración especial
que sirva de encuentro a todas las personas que han participado en las edicio-
nes anteriores: premiados, jurados, alumnos, profesores, padres, autoridades,
que han sido testigos a través de las obras expuestas, del camino recorrido a
lo largo de esta década, y del fructífero trabajo que hemos realizado juntos.

Para ello, habrá una exposición de los cuadros premiados en la Casa de las
Sirenas del 31 de mayo al 8 de junio y una vez trascurrido este tiempo, la
exposición se hará en el Instituto Velázquez en una fecha de inauguración aún
por determinar.

Cabe también destacar que  las obras que han concursado en estas diez
ediciones han sido un total de 438  pertenecientes a  I.E.S  de Sevilla y Provin-
cia; que la organización del Premio ha tenido un  presupuesto aproximado de
4.000 • en cada edición, cantidad bastante considerable para una Asociación
de padres y que por esta labor inmejorable ha recibido el premio de la CODAPA.
en su IV edición.

Desde estas páginas sólo nos queda dar las gracias por su implicación y
participación a todos cuantos han hecho posible tan desinteresadamente esta
iniciativa, jurados, instituciones que han patrocinado la actividad, asistentes
y participantes. A todos ellos gracias y a vosotros, lectores de La fragua, que
disfrutéis con la exposición.

                                                           ISABEL MUÑOZ BEJARANO COORDINACIÓN
Isabel Apellániz Sánchez
Isabel Muñoz Bejarano.

 MAQUETACIÓN
Isabel Muñoz Bejarano

(lengua11@iesvelazquez.org)
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IRENE MONTERO GONZÁLEZ, alumna de 2º de Bachillerato del
IES Velázquez ha demostrado un alto nivel en Geología en la I
Olimpiada de Geología del Sudoeste de España, celebrada el 19 de
febrero de 2010 en la Facultad de Ciencias Experimentales de la
Universidad de Huelva. Por lo que ha sido seleccionada para par-
ticipar en la fase nacional como representante de la fase territorial.
                 ¡SUERTE, IRENE!

 ¡¡¡ENHORABUENA A TODOS!!!

ISMAEL SKAKRI CHCACICA, alumno de 1º-C de ESO del IES
Velázquez ha conseguido 3 medallas de bronce, (100 m. crol, 200 m.
crol y 100 m. braza) en el Campeonato  de natación de Andalucía,
celebrado del 12 al 14 de marzo en Motril (Granada).
                                                   ¡FELICIDADES, ISMAEL!

DORI GUZMÁN GARCÍA,  MANUEL LOJA RUIZ  Y ENRIQUE PÉREZ
GUTIÉRREZ, alumnos de 1º-A/C del IES Velázquez, han obtenido el
premio de una bicicleta cada uno en el Concurso de Relatos cortos
«En bici sin malos humos», convocado por la Consejería de Medio
Ambiente y el Ayuntamiento de Sevilla, dentro el Programa de
Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21,  realizado en marzo de
2010. Asimismo, los grupos de 1º A y C bilingües han participado,
junto con los profesores ISABEL MUÑOZ BEJARANO, Mª JOSÉ
GARRIDO ORTEGA Y ADOLFO MARTÍNEZ MORENO en la reali-
zación de un vídeo, con el título POR NOSOTROS, POR TODOS, que ha obtenido el Segundo Premio en el mismo
concurso. El premio obtenido han sido 10 bicicletas. Han destacado especialmente JOSÉ POLO GÓMEZ, com-
positor e intérprete de la música del vídeo y HÉCTOR ACEITUNO CEBREROS, alumno de 4º-X, de ESO, que
participó en la grabación de las imágenes.

                    ¡ ENHORABUENA A TODOS Y FELICES PASEOS EN BICI!

CARMEN GUZMÁN GARCÍA, JESSICA SALAMANCA
TERRITO y LUÍS ALGECIRAS JIMÉNEZ, de 4º de ESO, consi-
guieron quedar terceros en la 4ª Edición Regional del Proyecto
European Youth Parliament, celebrado en Sevilla el pasado 6 de
marzo. Esto significa que participarán en la V Sesión Nacional de
EYP, que se celebrará en Zaragoza entre el 29 de abril y el 2 de mayo.
Los dos centros ganadores representarán a España en las Sesiones
Internacionales de EYP en Lyev (Ucrania) ó Atenas (Grecia). Para
conseguir este premio, Jessica, Luís y Carmen tuvieron que demos-
trar su alto nivel de inglés, su participación activa en las sesiones,
sus conocimientos sobre los temas que se debatían, sus puntos de
vista personales sobre dichos temas y su actitud respetuosa hacia
los demás miembros participantes en las sesiones.
    ¡ ENHORABUENA Y MUCHA SUERTE EN ZARAGOZA. WE

KEEP OUR FINGERS CROSSED!

ANGEL NAVARRO CASADO, alumno de 2º-C de ESO ha sido destacado con mención especial por sus
conocimientos  matemáticos en la XXVI Olimpiada Matemáticas Thales, celebrada en marzo en la Facultad
de Matemáticas. La entrega de premios fue el 14 de abril en dicha facultad.
¡ FELICIDADES, ÁNGEL, QUE SIGAS TRABAJANDO LAS MATEMÁTICAS CON ENTUSIASMO!

JOSÉ POLO GÓMEZ ha quedado también finalista en la IV edición nacional del Concurso de Poesía y Relato
corto para jóvenes escritores convocado por el IES Pedro Jiménez Montoya de Baza (Granada)
                                                     ¡ SUERTE EN EL DESENLACE FINAL!
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REPORTAJE: GRUPOS SOCIALES

1.TRIBUS URBANAS
El crecimiento de las ciudades en la segunda mitad de nuestro siglo ha traído consigo cambios, económicos,

políticos y sociales. Dentro de estos últimos se encuadra un fenómeno que ha dado mucho que hablar, esto es, el
crecimiento de grupos sociales que se juntan en función de sus ideologías o forma de vida bajo los mismos patrones
estéticos, señas de identidad, jergas, música, e incluso bajo las mismas reglas. Es más común que se concentren en
grandes capitales, pero pueden encontrarse en cualquier ciudad española: las tribus urbanas.

Las tribus urbanas están más de moda que nunca, a pesar de tener más de tres siglos de historia. En Madrid se
han encontrado indicios de que allá por el siglo XVIII ya existían, como muestran algunos cuadros de Goya o
Atienza.

De hecho, hay un sinfín de tribus, cada cual con unas ideas distintas: anárquicas, apolíticas, de izquierdas, de
derechas… Muchas de ellas están muy de moda y otras algo caducas, pero todas tienen algo en común: promulgan
una ideología propia.

Las hay que tienen un territorio propio, aunque la mayoría se mueven por el centro, en zonas comerciales o de
ocio nocturno, donde hay bares y tiendas afines a sus personalidades.

Éstas son algunas de las más destacadas:

Skin Heads
La palabra deriva de la raíz inglesa SKIN: Afeitar, Rapar y HEAD: Cabeza.
Su origen se remonta a los años 60 en Inglaterra. Se trata de un grupo

racista, homófobo y violento, que quiere “limpiar a España de inmigrantes,
homosexuales, prostitutas, drogodependientes y mendigos”. Su seña de

identidad es su pelo rapado, pero ade-
más suelen vestir cazadoras de nylon,
ropa con emblemas nazis y botas milita-
res.

Hippies
Surgen en los años 60 influidos por

las injusticias de la guerra de Vietnam.
Atuendo característico: Se dejan largas melenas y llevan ropa llamativa con

colores intensos. Ponchos, cintas de pelo de colores, bolsos de tela, parches...
Huyen de la violencia y proclaman la paz en el mundo y el amor entre las

personas con el pensamiento de que todos somos iguales. Quieren vivir la vida
intensamente usando para ello los placeres corporales y las drogas.

Góticos
La palabra gótico deriva de la palabra GODOS o VISIGODOS, pueblos de

origen Germánico que ocuparon parte de
Europa.

El movimiento gótico nació en Inglaterra en torno a los años 70 u 80. Se trata
de una tribu “oscura” debido a que su estética se centra en el negro: su maqui-
llaje, su ropa… Su banda sonora está basada en rock gótico, el death rock o
música industrial. A pesar de su apariencia algo fantasmagórica y su pasión por
la muerte y el oscurantismo, resultan un grupo inofensivo. Los góticos abogan
por la tolerancia y la diversidad.

Raperos
La palabra Rap deriva del inglés y significa “criticar.”
El Rap es un estilo y cultura urbana que nació en la década del 70 en Jamaica

y que, a través de inmigrantes caribeños, ingresó a los Estados Unidos. Éstos
son amantes del hip-hop y el rap.
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El Rap no es otra cosa que una expresión de desencanto y de critica social, a través de una particular música,
vestimenta. Su estética, de anchas ropas, gorras, zapatillas deportivas y pendientes en las orejas les hacen inconfun-
dibles. La mayoría están vinculados al mundo del graffiti: se ven a sí mismos como artistas al margen de la ley, donde
su único lienzo es la ciudad.

Emos y Pokemones
Los emos están bastante extendidos, especialmente entre los adolescentes y han surgido subculturas relaciona-

das como los «pokemones». Tienen una visión negativa de la vida y suelen mostrarse al mundo como pesimistas.
Éstos tienen un look muy andrógino: visten de negro, se pintan los ojos y los labios, llevan el pelo largo muy liso

y con flequillos que les tapan los ojos,… Viven deprimidos y odian la vida.
La palabra emo viene de “emocional”, que tiene sus orígenes en el punk y el hardcore de los 80. A las canciones

de hoy se les han añadido mensajes tristes, suicidas y sentimentales. No representan ningún peligro para la socie-
dad, pero sí para sí mismos debido a su actitud suicida.

Pijos
Ni si quiera los pueblos más remotos escapan a esta tribu. Un grupo social aficionado a caprichos caros, con

dinero, ropa de marcas, zapatos náuticos.
A los pijos les gusta la música comercial y romántica o escuchar la lista de los más vendidos. Un pijo nunca

admitirá que lo es, te dirá “me gusta vestir bien”.
Canis
Canis, término que se utiliza en España para definir a jóvenes

apolíticos, generalmente vinculados con la delincuencia y la vio-
lencia hacia los demás estratos de la sociedad. Muchos dicen que
son los herederos de los barrios gitanos, los canis, los quillos (o
killos), los burracos, majolillos, anganos, tienen muchos nombres
en toda la España, dependiendo en la región donde vivan.

Su vestimenta característica son las gorras, zapatillas de mar-
ca, ropa deportiva, anillos de oro, sellos, cadenas, etc.

Sus enemigos claramente son los pijos. Al igual que en la
mayor parte de las tribus urbanas, están compuestos por una
mezcla de personas, jóvenes que no tienen en claro lo que hacen,
canis verdaderos, y otros que sólo se visten para integrarse en el
grupo.

Alternativos
La música alternativa es un término que engloba a todos los

tipos de música que se contraponen a los modelos oficiales co-
múnmente aceptados. Este género musical abarca un gran número de subgéneros, entre los que destacan el rock
alternativo, el tecno, el indie, la world music, la New Age o la música folk, entre otros.

Vestimenta: Pantalones enormes, caídos que se vean los calzoncillos, camisetas de marcas, zapatillas de marca
Nike o Adidas, gorros con la visera para atrás.

Es donde caen todas las personas que no se identifican con las modas actuales como los pokemones o los emos,
pero siguen una forma de vestir parecida, con distintos gustos musicales y costumbres. Ellos se dicen ser alternati-
vos. Algunos se pueden clasificar como los nuevos jóvenes ochenteros, otros son más fanáticos de la música
electrónica. Generalmente escuchan música electrónica, techno y música de los 80. Se relacionan con pokemones y
emos, son sus compañeros de carrete y frecuentan los mismos lugares

Vestimenta: Ropa de marcas exclusiva. Generalmente mezclan la moda pokemona y emo con otras, para tratar de
tener estilo propio. La ropa apretada, los colores fuertes y la marca FES.

Música: Pop y electrónica generalmente, techno, dance, house, hardcore, y los grupos de los '80s de géneros
como el new wave y el glam rock. Modern Talking, Journey, A-Ha entre otros... Muchos bailan y escuchan reggaeton,
pero no la consideran su género preferido.

Fashion o metrosexuales
Aunque es una tribu en decadencia, ropa de marca ultramoderna o gafas de última moda. Los Fashion adoran

comprar, saben que son “fashion victim” y lo llevan con orgullo. En esta tribu, los chicos gastan más que ellas en
estar perfectos: cejas depiladas, peinado perfecto e inamovible, muñequeras y bandoleras. Una tribu con muchos
adeptos gays pero que se vio invadida por el público heterosexual.
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2.¿EN QUÉ GRUPO ESTÁS TÚ?
Veamos el resultado de las encuestas realizadas en el instituto durante este trimestre.

Tipo de ropa
 que te gusta            Total  %

Pijo                                  3   7,69
Alternativa               3   7,69
Rapero                        4   10,26
Hippie                        3   7,69
Skater                        1   2,56
Fashion                        4   10,26
Emo                                  3   7,69
Deportiva                        4   10,26
De todo                      10   25,64
Según el momento              4   10,26
Total encuestados             39  100,00

De un total de 39 encuestados, hay un 35,90% (14 encuestados) que no tienen un estilo definido. El
64,10% restante está repartido en igual proporción con 10,26% para raperos, fashion y deportivos y
un 7,69% entre alternativos, hippies y emo, quedando un pequeño porcentaje 2,56 para skater.

Por qué te gusta               Total         %

Comodidad                         10                  25,64
Está de moda                 4                  10,26
Atractivo/a                          4                  10,26
Variedad                          6                  15,38
Estilo                                    6                  15,38
Calidad                          1                  2,56
Personalidad                          4                  10,26
Según el momento                 4                  10,26
Total encuestados               39                  100,00

                                             IGNACIO PICATOSTE MARTÍNEZ Y F.J. TRIGO RUIZ. 2º-B. BACH. (AP6)
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«He recaído en la cocaína de tu saliva. Ahora aterrizaré,
convencido de que tendré que hipotecar mis ilusiones. Me
deslizaré por la montaña prohibida que oculta tu cremallera.
Saldría a buscar a alguien que me arrancara de cuajo la pena,
pero están lloviendo camiones»

                         PABLO ALONSO
GONZÁLEZ. 1º BACH C

«Hoy he decidido escribirte desde el patio grande, junto a los
romeros y jazmines, entre la luz blanca que rebotan sus
anchos muros.
Hoy voy a hablarte del olvido que con su paso va abriendo un
sendero por mi mente.
Tengo ganas de ti, de que no seas pasado cubierto de polvo y tierra al que ya ni visitan mis recuerdos.
Siempre tengo ganas de amor, de besarte con suavidad sin que mis gestos sean ajenos, sin que mis palabras se
oculten haciéndolo todo más inmenso.
Gracias por ser lo que eres, personita grande, único y perfecto entre la multitud de tus defectos.
No quiero que seas pasado, sino hueco entre mis sábanas; no quiero dejar de ver esos ojos que son la luz de mi
mañana.
No quiero ser tampoco olvido entre tus olvidos, un despiste más entre los tuyos.
Sólo quiero ser persona que con su paso camina junto a ti y compartir, compartir las cosas que un día dejamos en
el olvido»
                                                                                                                   MARA ARAMBARRI HERMOSO 4º- Z. ESO

Para ti
Que con tu mirada supiste enamorarme
Que con tu sonrisa me conquistaste                               CARMEN  CABELLO SEGURA 1º B. BACH.
A ti
Que con tu silencio dices todo
Que cuando hablas tus palabras me fascinan
A  ti
Que siempre estás ahí

Sólo decirte...
Que mi silencio grita...

Te amo

 GANADORES DEL CONCURSO DE SMS

Para conmemorar el día de los enamorados de una forma distinta a la habitual, el Departamento de Coeducación
convocó un concurso de SMS. En esta página podéis leer los textos ganadores y conocer en persona a los verdade-
ros poetas del amor del instituto Veláquez.

   8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA

MUJER
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ENTREVISTA CON EL PROFESOR RICARDO FERNÁNDEZ

Ricardo Fernández  llega a Sevilla desde su tierra, Galicia; aquí estudia la especialidad de Historia General, y aquí
encuentra el amor, la familia, los amigos, el trabajo. Desde el año 1982 está en nuestro Instituto como profesor de
latín; fue durante diez años Jefe de Estudios y durante seis Vicedirector.

Desgraciadamente nuestro entrañable profesor de latín se jubila este año y por eso hemos querido hacerle una
entrevista como Dios manda; una serie de preguntas (breves pero precisas) hechas por el grupo “Sapere Aude” que
puedan resumir la trayectoria de Ricardo.

Mientras  le formulábamos las siguientes cuestiones se percibía una atmósfera tranquila y relajada que este
profesor, incluso dando clases, siempre consigue. Además, al comentarle algo, por muy nimio que sea, rápidamente
te das cuenta de que estás tratando con una persona sabia y a la vez llana.

Hasta aquí la perorata de la introducción. Os dejamos con una joya cultural del I.E.S Velázquez.

-¿Cómo ha llegado a ser profesor de latín?

R: Sencillamente, por “las
vueltas que da la vida”.
A mi llegada al colegio
con once años, la prime-
ra clase fue la de latín;
por miedo a preguntar,
pasé una semana sin en-
contrar en el libro la pri-
mera declinación. Al poco
tiempo ya le encontré el
gusto. Mi asignatura
preferida siempre han
sido las Matemáticas, de
hecho mi título de bachi-
llerato es de ciencias. El
ingreso en la universidad
lo hice por  letras, para estudiar Historia. Durante dos
años no salieron oposiciones de esta asignatura y me
presenté a las de latín. Por fortuna no había interrumpido
mi  noviazgo con el latín desde aquel primer flechazo; ah,
mi primera nota de latín en aquellos mis once años fue un
“zero”, así escrito por el profesor.

-¿Cómo se define como profesor? ¿Qué cree que le ha
aportado a sus alumnos?

R: Soy profesor vocacional, sin duda alguna. Desde siem-
pre me ha gustado la enseñanza y para mí el momento
más importante es cuando las puertas del aula se cierran
y quedo dentro con los alumnos.  Las distintas reformas
de la enseñanza han distraído al profesor con competen-
cias sin cuento. Por eso siempre he pedido a los “exper-
tos” una sola cosa: ¡Que me dejen dar clase!
A los alumnos siempre les hablo con sinceridad (esto
“Sapere Aude” lo puede afirmar) y trato de aportarles
valores fundamentales de la vida. También desde siem-
pre he tenido como norma no influir en ellos ni en cues-
tiones políticas ni religiosas.

Al alumno hay que enseñarle a pensar; después sabrá
decidir por sí mismo. Usar la
cátedra para imponer ideolo-
gía no es bueno.

¿Qué opina de la popular
creencia de que el Bachille-
rato de Humanidades (y por
consiguiente el latín) es
“más fácil”? ¿Qué le diría
a los “pequeños científicos”
que opinan así?

R: Un viejo catedrático de
matemáticas me dijo un día:
“Con las matemáticas y una
lengua clásica se amuebla
una cabeza”. Por supuesto

que hay otras asignaturas que consiguen lo mismo. Las
matemáticas son la abstracción, la lengua clásica la es-
tructura; los dos elementos básicos del aprendizaje. Es
cierto que unos tienen mayor predisposición para las
ciencias y otros para las letras, pero el buen aprendizaje
de unas y otras es difícil y supone “studium”, en su más
pura acepción latina.
Mi consejo es que sepáis complementar lo técnico con
lo humanístico y viceversa. Y que a la hora de elegir
opción nunca lo hagáis por el sistema de la huida, sino
siguiendo vuestro lema del “sapere aude”.

-¿Qué echará de menos de la docencia, una vez jubila-
do?

R: Aunque parezca mentira, el contacto con los alumnos
(risas). El trato con ellos hace que me mantenga joven.
 (palabras congruentes tratándose de Ricardo)

-¿Para concluir, ¿nos puede contar alguna anécdota cu-
riosa que le haya ocurrido durante sus años de ense-
ñanza?
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R: Mis primeras clases de Historia las di en un colegio privado, en donde
eran muy dados a poner motes a los profesores; yo llegaba nuevo, con las
barbas salvajes de los años 70, y me pusieron el “Algarrobo”, el único perso-
naje que les quedaba vacante de la serie de Curro Jiménez; yo me enteré al
día siguiente. Cuando entregué los primeros exámenes corregidos, un alum-
no se quejó de su 9,5. Aproveché para decirles que, si se tratara de un 4,5,
sería más fácil subirle al 5, pues mi sistema de calificación se regía por las
leyes de los bandoleros de Sierra Morena: “robar a los ricos para dárselo a
los pobres”, como haría  Curro Jiménez y su compañero el Algarrobo. Esto
provocó las risas de todos y el fin del mote; por supuesto del mote nuevo ya
no me enteré.
                       ¡HASTA SIEMPRE, RICARDO!

LUCÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ, ALBA MÉNDEZ ÁLVAREZ, GRECIA MUÑOZ
MALLORCA Y MANUEL GARCÍA RAMÍREZ. 2º-C. BACH. (SAPERE AUDE) RICARDO CON UN GRUPO

DE ALUMNOS
EN MÉRIDA

VISITA A MÉRIDA
DE LOS

ALUMNOS DE 1º -2º C
 EL 4 DE MARZO,

ACOMPAÑADOS POR
 LOS PROFESORES

RICARDO FERNÁNDEZ,
MATI PRIETO Y LUIS M.

GÓMEZ

          ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

LOS ALUMNOS DE 3º-A  DE ESO HAN
PARTICIPADO LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE
ABRIL EN LAS RUTAS EDUCATIVAS, EN
EL CENTRO DE EDUCACION AMBIEN-
TAL «LA SUBBÉTICA»,ORGANIZADAS
POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN
PRIEGO DE CÓRDOBA. HAN SIDO
ACOMPAÑADOS POR LOS PROFESO-
RES JUAN BUIL Y JESÚS GALLARDO Y
COMPARTIDO ACTIVIDADES CON CI-
CLOS FORMATIVOS DEL POLÍGONO
SUR.
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REPORTAJE: PON UN VAMPIRO EN TU VIDA

GRANDES HISTORIAS SOBRE VAMPIROS
(indispensable su lectura para los amantes del terror)

Aterradores, atractivos, seductores, brutales, sensuales, repulsivos, gran-
des, pequeños, despiadados, compasivos… Hay para todos los gustos. Los
vampiros, esos seres nocturnos que pueblan nuestras pesadillas y aterran a
nuestros niños y mayores.

El mito del vampiro nace en el folclore de diversos países como un ser que se
alimenta de sangre de otras personas para sobrevivir.

Partiendo de esta premisa, hay muy diversos tipos de vampiros, con
morfologías muy diferentes, y creencias distintas en la mitología de cada moda-
lidad. Para algunos, se trata sólo de seres zoomórficos que se abalanzan sobre
los animales en los campos, como el chupacabras; en otros sitios, son personas
que se metamorfosean en murciélagos para alimentarse de sus víctimas; otras
leyendas nos hablan de seres inmortales eternamente jóvenes; en otros casos
tenemos monstruos de afilados dientes y aspecto repulsivo, etc.

Estas leyendas de transmisión oral acabaron plasmándose en documentos
escritos en la literatura y evidentemente el cine con posterioridad, ha ayudado a
mantener vivo el mito del vampiro hasta nuestros días.

Probablemente la primera aparición del vampiro en la literatura de ficción (hay referencias “serias” a los vampiros
en la literatura erudita del siglo XVII, en relación a la epidemia de peste), sea la de Lord Byron en 1816, con el poema
épico The Giaour, donde aparecen referencias a este tipo de seres. Este poema será incluido tres años después en la
obra El Vampiro, un Cuento, de Polidori.

No obstante, la novela más famosa de vampiros, y que da origen a la práctica totalidad del mito es Drácula, de
Bram Stoker en 1897. Desde Drácula hasta nuestros días, el vampiro ha experimentado una serie de cambios en sus
características, pero manteniendo su espíritu intacto con el pasar de los tiempos. Para eso es inmortal.

Una vez introducidos en el mundo vampírico paso a contar cuáles son los libros más recientes y aclamados por
los lectores de la literatura de ficción. Son tres:

Entrevista con el vampiro, de Anne Rice (1976)

En 1976 se produce una revisión del fenómeno de los
vampiros en la literatura, resurgiendo en los best sellers
y poniendo de moda entre el público generalista a los
chupasangres. Se trata de Entrevista con el Vampiro, de
Anne Rice, que inicia la saga de Crónicas vampíricas,
una trilogía y sus secuelas dedicada a estos seres de la
noche. En ellos, Rice nos habla de unos vampiros distin-

tos. No son seres crue-
les, tienen una gran ca-
pacidad de amar, mu-
chos de ellos se sien-
ten mal por tener que
matar para alimentarse
y están plagados de re-
mordimientos. Se con-
virtió rápidamente en
un éxito de culto, sobre
todo tras su estreno ci-
n e m a t o g r á f i c o .

Déjame entrar, de John Ajvide Lindqvist (2004).

Una incorporación muy reciente, de 2004. Déjame en-
trar nos narra una his-
toria de amor y amis-
tad entre dos niños,
un vampiro y un huma-
no. A pesar de ser una
historia de niños, y de
transmitir una gran ter-
nura, no se trata de una
obra para un público
infantil. Tenemos esce-
nas de gran brutalidad
en los ataques, apare-
cen temas tales como
la pederastia o el aco-
so infantil, la desespe-
ración, el alcoholismo…

La novela ha sido llevada recientemente al cine,
con gran acierto,  contando con dos actores nove-
les para los papeles protagonistas, que hacen un
trabajo inmejorable.
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 El libro narra la historia de amor de Bella y Edward, una
humana y un vampiro, ambos adolescentes y estudian-
tes de instituto, que pese a todas sus diferencias, inten-
tarán que el amor triunfe sobre todo lo demás. Aparte
de los vampiros buenos, tenemos vampiros malos que
intentarán comerse a Bella, pero Edward hará lo imposi-
ble por salvar a su amor.

La novela, llevada al cine recientemente, da inicio a
una saga compuesta por una tetralogía.

             *********************
 Otros grandes títulos de la novela de ficción y te-

rror serán Drácula (Bram Stoker), Carmilla (J. Sheridan
Le Fanu) y El Misterio de Salem’s Lot (Stephen King)
estas obras de terror han influido en la creación de Gran-
des películas en la gran pantalla y cuya lectura es indis-
pensable para los amantes del Terror.

Crepúsculo de Stephanie Meyer (2005).

Crepúsculo es
una novela romántica
de vampiros dirigida
al público adolescen-
te, publicada en 2005.
No la mencionaría en
este artículo si no fue-
ra porque ha creado
un fenómeno de ma-
sas sin precedentes
en el género
vampírico.  A pesar de
que la calidad de la
novela está lejana al
resto de las mencio-

nadas, lo cierto es que ha calado hondo entre el público
más joven.

Sólo ha participado en la encuesta un 20% de
las personas del instituto Velazquez.

• El 100% de las personas que han hecho la
encuesta han oído hablar de la Saga Crepúsculo.

• En 4º de ESO el 100% de los encuestados han
leído todos los libros, seguidos de 2º de bachillerato
con un 50 % ;mientras que en 1º de ESO sólo lo han
leído un 5%, seguido de 3º de la ESO con un 75% de
los encuestados.

• Una media del 44% de todos los encuestados
piensan que prefieren el libro a la película por los
detalles y la imaginación. Por otra parte un 56 % de
todos los encuestados prefieren la película porque
tiene más emoción e imágenes.

• Un 92% de los encuestados no se identifica
con ningún personaje frente al 8 % que se identifi-
can con algún personaje de la Saga Crepúsculo sien-
do en la gran mayoría Jacob, Edward y Bella.

• Un 84% de los encuestados reconocen no
conocer ningún otro libro de temática de Vampiros
mientras que un 16% de los encuestados conocen
algún otro libro siendo en la mayoría de los casos,
Drácula de Bram Stoker.

             AHMED-LALJ-EL ASSRI
AUTOR DEL CARTEL PON UN VAMPIRO EN TU

VIDA: IVÁN CASTAÑO MAYORGA
       2º-C. BACH.  (AP6)

                       CONCLUSIONES
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•

L’amour hypothétique
Si tu étais un corps,je serais ton coeur.

Si tu étais mon amant, je serais tes nuits blanches.

Si tu étais Paris,je serais ta Tour Eiffel.

Si tu étais une année,je serais tes jours.

Si j’étais jeune, tu serais ma première obsession.

Si tu étais une fleur, je serais ton abeille.

Si tu étais une chaîne , je serais le pendentif.

Si tu étais la flèche,je serais ton arc.

Si tu étais une boîte de bonbons, je serais mon bonbon à la fraise.

Si tu étais la musique,je serais ta chanson préférée.

Si tu étais un chanteur,je serais ta chanson.

Si tu étais seul,je serais ta compagnie.

Si tu étais un poème,je serais tes vers.

Si tu étais un enfant,je serais ton peluche.

Si tu étais une sculpture, je serais ton sculpteur.

Si tu étais la pleine lune, je serais le ciel.

Si tu étais une rime, je serais ton poème.

Si tu étais l’univers, je serais une planète.

Si tu étais un monument, je serais ton visitant.

Si tu étais un cygne, je serais ton plumage.

Si j’étais le ciel, tu serais les constellations.

Si j’étais un château, tu serais mon prince.

Si j’étais le cœur, tu serais mon battement.

Si j’étais un film, tu serais le protagoniste.

Si j’étais le lever du jour, tu serais mon premier rayon.

PLURILINGUÍSMO

Las crêpes, además de una receta, son una muestra de la
cultura francesa. Nuestra profesora, Teresa Parrilla, ha
intentado siempre, al mismo tiempo que nos enseñaba
francés, imbuirnos de la cultura de ese idioma, utilizando
para ello todos los medios que tenía a su alcance: anéc-
dotas, libros, reportajes y entre ellos, las crêpes, que es
ya una tradición esperada con mucha ilusión por todos
en nuestro instituto. Para los alumnos de Bachillerato ha
sido la última vez que las disfrutamos y esta nota busca
despedirnos con una sonrisa de Teresa y animaros a co-
nocer y disfrutar de las crêpes.
                                 ¡¡Que aproveche!!
MANUEL TAVORA SERRA
ESPERANZA OSUNA GELO. 2º-C. BACH.

Lors de la Saint Valentin, les élèves de 2º du
Baccalauréat A,B et C ont écrit ce poème-ci, chaque
élève a fait un vers. En plus, cette activité n’est qu’un
travail créatif, elle a servi à étudier la conditionnelle
hypothétique.
MARINA RODRÍGUEZ ALARCÓN. 2º-C. BACH
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OUTSTANDING CONCERT AT IES VELAZQUEZ BY THE
STUDENTS FROM “SIR ROGER MANWOOD´S SCHOOL”

The eight of March, Monday, here at IES Velazquez,
we were pleased to enjoy an impressive concert offered by
a group of about thirty students from England.

Sir Roger Manwood´s School delighted us with a
professional and entertaining performance.  The students,
aged from 12 to 18, were conducted by two of their teachers.
They had chosen a wide and rich variety of pieces, which
kept the audience absolutely engrossed.  The musicians
were disciplined and well prepared; keys which guaranteed
the best of performances.

Two of our students -Héctor Aceituno and Enrique
Cuevas- played a classical piece on their own; and they
were also invited by our guests to play several songs with
them.

Not just instruments but also great voices we had the privilege to listen to.  Duets, songs for choirs… classical
and present-day songs embellished the concert.  Two of our teachers -Helena González and Raquel del Pozo- sang
with our guests the great piece “Ave Verum”.

Another three of our students -Carmen Guzmán, Raquel Reguera and Ana Fernández- delighted us with the
touching song composed by John Lennon “Imagine”.

The event was organized by Isidora Olivera, responsible for the Bilingual Section at IES Velazquez.  She counted
on the help of Isabel Apellaniz and Ernesto Sarrias who were in charge of the welcome and reception of our guests.
Ernesto played the role of host and gave a spark of
humour to the event .

Our headteacher -Rosa Ballester- greeted our
guests and dedícated a few words for both the artists
and the audience.

After the concert, the musicians and part of the
audience were offered a snack at the yard.  At this
moment students and teachers from both schools had
the opportunity to interact and exchange addresses.

Sir Roger Manhood´s School made it clear the
quality of their musical education.  This school stands
in its own attractive grounds in the small town of
Sandwich, Kent.

We thank all those people who attentively made the concert a great success -both teachers, students and staff.
They increased the stature of the event and the school without expecting anything but personal satisfaction in
return… Thank you.

           BY ERNESTO SARRIAS RODRÍGUEZ
                                                                                                              (Profesor de inglés)
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Al llegar al aeropuerto contempló cabizbajo cómo sus
compañeros reían entre ellos, respirando el aire contami-
nado de la ciudad de París, mientras él sólo podía suspi-
rar y esperar el paso del tiempo. Al salir del hotel, se
dirigió directamente al antiguo hospital de Los Inváli-
dos, buscando en su memoria aquellos recuerdos que le
indicaban que en algún momento anterior había estado
en aquel sitio, herido en la guerra allá por el Siglo XVII y
recordando asimismo, al ver su tumba, el rostro del que
algún día fue su compañero de batalla Napoleón
Bonaparte. Más tarde y siguiendo la trayectoria perfecta
que dibujaban las calles de París, llegamos a una de las
torres más famosas del mundo. A veces, cuando está tan
cerca de ella recuerda cómo por el año 1900, Gustave
Eiffel se devanaba los sesos
intentando crear una estruc-
tura de hierro que rozara las
nubes para lograr llegar a lo
más alto del mundo e inten-
tar capturar una estrella del
cielo para su amada. Por más
que pasaran los años, seguía
sin acostumbrarse a la extra-
ña sensación al subir esos
325 metros de ilusiones y
amor. No tardaron demasia-
do en decidir caminar por el
muelle de Orsay, sintiendo el
aire frío de la ciudad del amor
golpearlos en la cara, y me-
nos aún tardaron en llegar a
los Campos Elíseos. Realmente prefería dar un paseo por
el muelle contemplando el río que andar por la calle de la
moda parisina por excelencia en la que se comprobaban
las desigualdades sociales al pasar los mendigos por
delante de tiendas como Cartier o Lacoste. Se podría
incluso decir que para él lo bueno de esa calle era la
hermosa vista que ofrecía del arco del triunfo, aquel que
Napoleón construyó para asemejarse a una de las cultu-
ras que más le llamaron la atención de todas las civiliza-
ciones antiguas, ya fuera por su poder económico o por
su expansión territorial. Por último y antes de irse de
vuelta al hotel para descansar, se dirigieron a la plaza de
la Concordia y, sentado en una silla contempló el enorme
obelisco que se levantaba sobre sus ojos. Y ahora, solo
quedaban las ganas de ver cómo la tenue luz del atarde-
cer iba desapareciendo mientras se reflejaba en los
translúcidos cristales de la elegante pirámide de El
Louvre, aquella que tan grandes secretos ocultaba aún
sin desvelar. De vuelta al hotel, por supuesto sin dejar
de pensar en lo que el mañana les espera.

CADA NOCHE AMANECE EN PARÍS
De nuevo, al salir se parece respirar otro ambiente

diferente. Se dejó llevar a los oscuros túneles  en lo más
profundo de París, donde apenas pasaría minutos mien-
tras a su paso se inundaba un maremágnum de perso-
nas, cada una con rumbo diferente, pero todas iban au-
daces y ligeras a meterse en la boca del interior de la
cuidad que dicen del Amor, El Metro. Observaba con
detenimiento cada persona, unos deseando salir, otros
nerviosos por cómo iban a hacerlo y otros entretenien-
do el tiempo de espera de la mano de algún libro. Minu-
tos después, tras una difícil tarea llegó a su destino: El
Louvre, intuía que aun había mucho por ver allí dentro...
A su llegada volvió a contemplar la enorme pirámide,
con tranquilidad entró dentro, y pudo observar el baru-

llo de perso-
nas obser-
vando la pirá-
mide inverti-
da, uno de
los famosos
misterios del
código Da
Vinci. Las co-
las para en-
trar en el mu-
seo eran in-
terminables,
pero no pare-
ció tan larga
la espera. Al
estar dentro

no lo dudó ni un momento, rumbo fijo: La Gioconda.
Tras los instantes de agobio entre tantos fotógrafos,
consiguió ponerse lo más cerca que se lo permitía la
cinta de seguridad que se encontraba entre el público y
el famoso cuadro, y observar muy fijamente aquella mi-
rada que no transmitía expresión exacta. Salieron de aquel
lugar y se dirigieron a Nôtre Dame, donde la belleza de
aquel lugar se dejaba ver en cada rincón de su estructu-
ra, se atrevió incluso a decir que hasta las gárgolas pare-
cían bellas…y comenzaron a surgir de nuevo recuerdos,
una infancia donde aquel conocido Jorobado se movía
por aquellas campanas y las hacía sonar.

Un nuevo día, algo diferente. Llegó a través de las
infinitas calles de París al centro Pompidou, no era un
museo normal y corriente, éste era especial, fue creado
por los entonces jóvenes arquitectos Renzo Piano y
Richard Rogers. Se podía contemplar cómo su fachada
jugaba con tuberías de colores muy diversos con las
cuales se representaban diferentes elementos.
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Have you ever felt like there is a missing part of you?
Have you ever dreamt of a sky painted  blue?
Have you ever been blinded because of the light?
Have you ever thought you’re not doing it right?
Have you even seen your life passing by in front of you?
Have you ever shone as bright as the moon?
Have you ever drawn a heart in a piece of paper just to see what it looks like?

You show me the blue sky,
The blinding light,
The things I do right,
The life passing by,
The brightness of the moon,
The life without you,
The good moments in June,
The importance of a “see you soon”.

              CARMEN GUZMÁN GARCÍA. 4º-X. ESO

  REPRESENTACIÓN DE
          SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO

DE
WILLIAM

 SHAKESPEARE

 Los alumnos/as de 4º-X de ESO están poniendo
en escena en clase de Lengua Castellana, con la
ayuda de Mila Lozano e Isabel Muñoz  la obra de

William Shakespeare Sueño de una noche de
verano que se representará en el instituto en la

última semana del mes de mayo.

En los ensayos y creando la escenografía

En las
pruebas de vestuario

y maquuillaje

 Se adentró en un mar de arte moderno, donde pudo apreciar a cada paso que daba lo que el artista quería exactamen-
te reflejar. Y siguiendo con el modernismo se dirigieron al siguiente lugar, la última parada de metro: La Defensa, uno
de los barrios más modernos de París, que recibe su nombre por el gran arco que se encuentra justo al subir a la
superficie. Una vez allí observó que se encontraba cubierto por rascacielos con inmensas oficinas. En el horizonte
divisaba el arco del triunfo y a sus espaldas una enorme escalera la cual era casi imposible subir, y no quiso siquiera
intentar.

 Por último, un lugar tranquilo en el que estar… Se decantó por La Santa Capilla. Al entrar parecía una capilla
como otra cualquiera pero al adentrarse poco a poco, pudo notar que no lo era , pudo sentir cómo cada rayo de sol
iba tiñendo cada parte de su cuerpo debido al reflejo que producían aquellas enormes y bellas cristaleras, que
invadían cada parte de la pared.

Y un día más, pero no un día como cualquier otro…un día amargo, el día de la despedida. Recordaron todos
juntos cada paso por aquella ciudad, aquella llegada, la Torre Eiffel, los Campos Elíseos, Los Inválidos, El Louvre, La
Santa Capilla, El Arco del Triunfo, La Defensa, La Ópera, El Moulin Rouge junto al café de Amélie en el barrio de
Montmartre… en general, todos aquellos rincones que no caben en una ni dos hojas de papel. Y aquel momento
llegó, su despedida con aquellos compañeros de travesía, sin olvidar, por supuesto, dejar una foto para que aquel
momento quedara inmortalizado para el resto de los siglos.

CARMEN GUZMÁN GARCÍA, ANA CERRILLO MARAVER, REBECA RUIZ LOZANO Y PATRICIA VÁZQUEZ VEGA.
 4º-X. ESO

               POEMA

TEATRO
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El pasado día 6 de febrero buena parte de los alumnos
de 1º de bachillerato del centro partimos rumbo al aero-
puerto de Bérgamo, Milán, acompañados por Ricardo,
profesor de Biología y Gema, profesora de Historia y geo-
grafía. Allí comenzó nuestro viaje de seis días por el país
Italiano.

Llegamos a Venecia tras un largo viaje en autobús y,
después de descansar brevemente en el hotel, visitamos
la emblemática ciudad. Aunque ya empezaba a anoche-
cer, pudimos disfrutar de la capital del Véneto,  de sus
monumentos, de la peculiaridad de sus ca-
lles y  pudimos cruzar los innumerables puen-
tes que atraviesan los canales. Además de
esto, tuvimos la suerte de contemplar Venecia
en pleno período carnavalesco. Ya de no-
che, el espíritu del carnaval  inundaba  sus
calles, con gentes disfrazadas, actuaciones
y fiestas en algunas plazas, dominadas por
la música y la diversión, de alguna de las
cuales tomamos parte, bailando incluso los
profesores. Pero fue por la mañana del día
siguiente cuando pudimos admirar la ciudad
en todo su esplendor, visitando el Palacio
Ducal, la plaza de San Marcos, la catedral y
otros lugares. Sin duda, el ambiente de  la
capital a plena luz del día, sumida en el carnaval, nos
sorprendió a todos, con impresionantes desfiles, másca-
ras muy realistas e increíbles vestidos de época. Una au-
téntica ciudad de película, cuya visita concluimos con un
agradable paseo en góndola, uno de los elementos más
simbólicos del lugar.

En la tarde de este segundo día tomamos nuevamente
el autobús en dirección a Florencia, otra de las ciudades
más conocidas del país y capital de la región de Toscana.
Sin tiempo para salir del hotel, fue por la mañana cuando
nos desplazamos a la cercana localidad de Pisa para visi-
tar su famosa torre. Tras tomar numerosas fotos y com-
prar algunos recuerdos volvimos a Florencia. En ella con-
templamos su extraordinaria catedral o Duomo de Santa
Maria del Fiore, y algunos incluso subieron a su gran
cúpula, diseñada por Brunelleschi, célebre artista
renacentista. De la monumental ciudad visitamos el Pala-
cio Pitti y sus imponentes jardines, entramos en el Pala-
cio Vecchio, paseamos por muchas de sus afamadas pla-
zas, como la plaza de la Signoria, atravesamos puentes
como el ilustre puente Vecchio, el más antiguo de
Florencia, plagado de tiendas de joyeros, y disfrutamos
de la atmósfera relajada y apacible de la ciudad, compran-
do en las diferentes tiendas o sentados en alguna cafete-
ría.

Viaje de fin de curso a Italia

A la mañana del cuarto día, después de habernos di-
vertido por la noche en la discoteca del hotel, amaneci-
mos dispuestos a finalizar nuestra visita a la capital
florentina. Nos encaminamos, así, a las galerías artísticas
más importantes de la ciudad: la Galería de los Uffizi, don-
de pudimos ver obras tan destacadas y renombradas como
la Primavera o el Nacimiento de Venus de Botticelli ,y la
Galería de la Academia, donde se encuentra el original del
David de Miguel Ángel.

Tras la comida partimos hacia el que sería nuestro
último desti-
no, Roma, la
capital del
país. Después
de instalarnos
en el hotel, ca-
llejeamos has-
ta llegar al
centro de la
ciudad, apre-
ciando la be-
lleza arquitec-
tónica de la
misma. Al lle-
gar a la Fonta-

na di Trevi, todos lanzamos, como es típico, una moneda
al interior de la fuente, para asegurar nuestra vuelta a
Roma.  Y,  terminada la cena, volvimos al hotel para des-
cansar.

Al día siguiente fuimos a la ciudad del Vaticano, un
estado independiente y soberano situado al oeste de la
ciudad que constituye el centro de la iglesia católica. Allí
visitamos los Museos Vaticanos, donde se hallan los fa-
mosos frescos de la Capilla Sixtina, realizados por Miguel
Ángel en el s. XVI y, seguidamente, la basílica del Vatica-
no, de asombrosa grandeza estructural y artística. Una
vez en esta, subimos hasta su cúpula, desde donde pudi-
mos observar toda la capital italiana, sus parques, jardi-
nes, monumentos y avenidas. Tras esta visita, paseamos
por la ciudad, y excepto un pequeño grupo que se desvió
hacia el conocido puente Milvio, lleno de candados colo-
cados por parejas como símbolo de amor , el resto del
grupo se dirigió hacia la plaza Navona y, después, hacia
la plaza de España, donde descansamos en su impresio-
nante escalinata e hicimos algunas compras antes de re-
gresar al hotel.

En nuestro último día de viaje, después de entrar en el
Colisseo, el Panteón, contemplar algunos restos roma-
nos, producto de la larga historia de la ciudad como sede
del Imperio, y otros monumentos, ya abatidos por el
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De vuelta, rumbo al aeropuerto romano, aunque des-
de el autobús, pudimos asistir a una gran nevada, con la
que culminó de forma mágica nuestro viaje por Italia.

Sin ninguna duda fue una excursión inolvidable, car-
gada de anécdotas que contar y buenos momentos. Ha-
blamos, así, en boca de  todos nuestros compañeros agra-
deciendo a los profesores acompañantes, Ricardo y Gema,
la posibilidad de haber realizado el viaje y su ayuda y
atención a lo largo de  todo este. Dada nuestra grata
experiencia, esperamos que todos los cursos que hagan
su viaje de fin de curso en los años venideros lo acaben
con el mismo buen sabor de boca con el que lo hicimos
nosotros.

                          ANA MÁRQUEZ FERNÁNDEZ
                         ANDREA DÍAZ ARIAS
             MARÍA QUINTERO ROLDÁN. 1º-B. BACH.

cansancio, dedicamos la tarde a la compra de recuerdos y
al paseo colectivo por las calles más céntricas de la capi-
tal, como la Vía de Corso.

PRIMER VIAJE DE ESTUDIOS DEL CICLO SUPERIOR DE INFORMÁTICA

Hola, soy uno de los integrantes del grupo de 2º de DAI
del IES Velázquez, y quiero contar un poco nuestra expe-
riencia vivida en Tenerife haciendo un curso de buceo.

Llegamos a Tenerife, ya se podía apreciar que el clima es
mucho mejor que el que tenemos ahora mismo aquí. Al si-
guiente día comenzó nuestro curso con un bautismo de
buceo, primero nos subieron a una barca (semirígida) y nos
llevaron a un sitio llamado "Puertito", allí, ayudados por los
monitores, nos pusimos el equipo entero de buceo. Des-
pués de eso, comenzó nuestro bautizo de buceo. La verdad
es que merece la pena, el monitor dirige y tú no tienes que
hacer nada, excepto respirar,  por supuesto.

Bueno, terminado nuestro bautismo en el buceo recrea-
tivo, comenzamos el curso al día siguiente, nos enseñaron ejercicios para controlar la flotabilidad, pedir ayuda y
resolver situaciones de emergencia en pareja o individual.

Cuando finalizó nuestro entrenamiento, llegó la hora de hacer una inmersión real, bajar a 18 metros en el
"Condesito", un lugar donde se hundió un barco que transpor-
taba cemento hace 50 años. Íbamos en parejas y siempre aten-
tos a  nuestro compañero;  nos guiaba un monitor y en la cola
del grupo había otro para cerrar.

Pues ese fue nuestro curso, nos gustó mucho y además
hemos aprendido bastante de la vida marítima y subacuática.

Por mi parte es todo, aconsejo que hagáis este curso por-
que es muy emocionante.

Agradecer gratamente a los monitores: Jaime, Chema,
Massimo y Pepe que se han portado muy bien con nosotros,
también quiero mencionar a nuestro profesor Paco por las fotos
realizadas y llevarnos a Tenerife.

                                  ¡Gracias a todos!

ALBERTO POZO Y EL GRUPO DE SEGUNDO DEL CICLO FORMATIVO
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Los orígenes de nuestra Feria de Abril se encuentran
en un 25 de agosto de 1846 en que Narciso Bonaplata y
José María de Ybarra firmaron una proposición que pre-
sentaron al Cabildo Municipal pidiendo autorización para
que durante los días 19, 20 y 21 de abril se celebrara una
feria anual.

El Cabildo Municipal vio con buenos ojos la iniciati-
va del vasco y del catalán -curiosamente no fueron anda-
luces los precursores-, secundada por numerosos gana-
deros y agricultores. Así en 1847 se celebra la primera
Feria de Abril.

El Cronista Oficial de la Ciudad, el Sr. Velázquez y
Sánchez, dejó escrito que "para inaugurar la importante
concesión en los días 18, 19 y 20, el Ayuntamiento acordó
una Exposición de ganados, con adjudicación de pre-
mios en concurso, de toros, bueyes, carneros, caballos
sementales y yeguas, admitiéndose a optar al regalo de
unas espuelas de plata a jinetes de caballos de escuela
española.

Se concedió a los ganados los pastos gratuitos de
Tablada y el Prado de San Sebastián, se construyeron
dos abrevaderos o pilones en San Bernardo y frente al
foso de la Fábrica de Tabacos, situándose un café y re-
postería en tienda espaciosa para comodidad de tratan-
tes corredores y dependientes de los ganaderos, al cui-
dado de su negocio; instalándose Juzgado especial en la
caseta que el Municipio erigió a la salida de la Puerta de
San Bernardo. Desde dicha puerta a la inmediata de la
Carne (de Min-Hoar en lo antiguo) se establecieron en
dos hileras puestos de juguetes, frutas y dulces, y en la
acera del Prado, desde el Tagarete hasta San Bernardo,
las tiendas de buñolería, bodegones y tabernas; hallán-
dose acomodadas en la calle Nueva (San Fernando), en
zaguanes de sus casas, joyerías, roperías, despachos de
efectos de modas, novedades y exhibiciones; repartién-
dose por los contornos del Prado las máquinas giratorias
de caballos y calesas, cosmoramas y el siempre

FIESTAS DE PRIMAVERA EN SEVILLA

EFEMÉRIDES NOTABLES
Curiosamente en 1848, la Feria se celebró los días 17,

18 y 19, coincidiendo con lunes, martes y miércoles San-
to, algo impensable en nuestros días y que fue posible

por aquel en-
tonces por-
que ni el lu-
nes, ni martes
hacían Esta-
ción de Peni-
tencia, sola-
mente salían
las de Amar-
gura y el
Amor, el Do-

mingo de Ramos.
En 1850 acudieron a la Feria más de sesenta mil cabe-

zas de ganado. Se expidieron licencias para 15 puestos de
buñuelos, 34 de turrones y avellanas, 93 para tabernas y
para agua.
En 1864 se queman los primeros fuegos artificiales.
El cambio del alumbrado antiguo de petróleo, por el "mo-
derno" de gas tiene lugar en 1866. 1870 es un duro año
políticamente hablando, pero la Feria dura dos días más.
La primera lámpara eléctrica visita la Feria en 1874. 1877
representa el primer año en el que se instalan farolillos de
papel.

FERIA DE ABRIL
LOS COMIENZOS DE LA FERIA DE ABRIL. EVOLUCIÓN HASTA SU

EMPLAZAMIENTO ACTUAL (1846-1973)

La Semana Santa en Sevilla es uno de los más importantes acontecimientos que se produce cada año en la ciudad,
desde el punto de vista religioso y cultural, celebrándose en la semana del primer plenilunio de la primavera, unas
semanas antes de otro gran acontecimiento que es la Feria de Abril. La Semana Santa de esta ciudad es una de las más
importantes de toda España y tiene una resonancia internacional en el mundo católico. Declarada de Interés Turís-
tico Internacional.

La Semana Santa se vive durante todo el año en la ciudad y las Hermandades trabajan día a día en los tres pilares
fundamentales que las definen: Formación, Culto y Caridad. Son múltiples las obras asistenciales que las Hermanda-
des y Cofradías realizan en Sevilla y su Provincia. La Estación de penitencia o salida procesional es el principal culto
externo de las corporaciones pero las Hermandades cuentan con numerosos cultos internos a sus Titulares a lo largo
del año.

 terrible aporreador Don Cristóbal Polichinela con su in-
separable Doña Rosita. El segundo y tercer día de Feria
fueron lluviosos, pero se amplió por otro más el mercado.

Si atendemos a lo que dejó escrito el Cronista, el pri-
mer año la Feria contó con tiovivos, bodegones, calesitas,
buñoleras, diversos puestos y hasta con una corrida de
ocho toros, de las ganaderías de Taviel de Andrade y
Curro Cúchares, para Lavi, Juan Lucas Blanco y Manuel
Trigo.
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El Puente de Barcas

El Puente de Barcas de Sevilla fue el primer y
único puente durante casi siete siglos sobre el río
Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla, y
servía de comunicación entre la ciudad y el arra-
bal de Triana, además de vía de comunicación
con el Aljarafe.

Fue construido en 1171, por orden del califa
almohade Abu Yucub Yusuf, y se ubicaba en don-
de se encuentra el actual puente de Isabel II.

El puente estaba construido con sólidas bar-
cazas de madera ancladas al fondo y sujetas entre
sí por garfios hechos con hierro, para paliar el
efecto de las mareas.

Por su ubicación y material debía ser constan-
temente reparado ya que su componente princi-
pal, la madera, tendía a pudrirse con el tiempo y la
humedad.

El puente fue uno de los símbolos del período
almohade, y era contemporáneo del acueducto de
los Caños de Carmona, los jardines de Buhaira y
el minarete de la nueva Mezquita mayor, es decir,
la Giralda.

El Almirante de Castilla, Ramón de Bonifaz,
consiguió soltarlo parcialmente de su emplaza-
miento durante la conquista de Sevilla por parte
de Fernando III de Castilla el 3 de mayo de 1248, al
embestirlo con dos de sus naves más gruesas,
probablemente dos carracas de carga, con sus
proas reforzadas con gruesas tablas sujetas con
pernos, el puente, había sido reforzado para que
aguantara la embestida, y aunque aguantó la pri-
mera, la segunda lo soltó. Tras la caída de la ciu-
dad, el puente fue reparado y siguió prestando
sus servicios a la ciudad.

Entre 1482 y 1781, por el Puente de Barcas,
cruzaban los condenados por la Inquisición, des-
de el Castillo de San Jorge con destino al
quemadero de San Diego.

La Hermandad de la O, fue en 1830 la primera
hermandad de la Semana Santa de Triana que cru-
zó Sevilla para acudir en estación de penitencia a
la Catedral por el   Puente de Barcas.

Al iniciarse la construcción del Puente de Isa-
bel II, fue trasladado a la zona próxima al muelle de
la sal, donde se encuentran actualmente la Real
Maestranza y el puente de Isabel II. Tras la inau-
guración del puente mencionado anteriormente,
y tras casi siete siglos de servicio, fue retirado
definitivamente en 1852.

       JOSÉ POLO GÓMEZ. 1º-A. ESO

 La Reina Isabel II acude a la Feria y disfruta de su ambiente.
En 1885 lo destacable fue que a lo largo de la calle San Fernan-
do se colocaron treinta y cuatro arcos con globos de cristal,
que a su vez tenían en su interior luces de gas ardiendo. El
efecto fue muy vistoso y llamativo.

En 1894 se hizo la primera convocatoria para el concurso
del cartel anunciador de la Feria de Abril. Lo ganó por primera
vez Francisco Candela, su premio 500 pesetas.

En 1896, y más concretamente el 18 de abril, se inauguró la
famosa pasarela de hierro. En un principio fue iluminada por
798 luces de gas y un arco voltaico, de batería en su cúspide.
Fue protagonista de una época, hasta que en 1920 fue demoli-
da.

Fue en 1914 cuando la
Feria dura ya cinco días: el
primero de ellos se aprovechó
para inaugurar el Parque de
María Luisa. Los dibujos del
pintor Gustavo Bacarisas de
las pañoletas unificadas de
las casetas del Real son de
1919. Conviene destacar que
esta decoración ha marcado
un estilo hasta hoy en día.

El 14 de abril de 1931 se
proclama la Segunda República y en sólo tres días el Ayunta-
miento tuvo que hacer numerosas banderas tricolores.

La Guerra Civil provoca la suspensión de los festejos. Lo
único que se celebró fue el mercado ganadero.

La década de los 40 se caracteriza por la penuria económi-
ca. La posguerra española está caracterizada por la escasez de
alimentos y el racionamiento. La Feria de Abril pierde brillantez.
Desde 1953 la Feria dura seis días. 1964 fue el año del triste-
mente célebre incendio en el Real. Fueron destruídas 64 case-
tas, numerosos los heridos y hasta falleció un anciano.

Un año muy importante en el devenir futuro de la Feria fue
1973. El 30 de abril de este año, la Feria abandona el Prado de
San Sebastián y se traslada al emplazamiento actual en el barrio
de Los Remedios. Con el transcurso del tiempo la realidad su-
peró las previsiones y el recinto actual se ha quedado peque-
ño. Son más de cuarenta mil metros cuadrados los ocupados y
más de un millar las casetas existentes, lo curioso es que es
similar el número de las peticiones al Ayuntamiento para insta-
lar casetas en el recinto ferial.

En resumen, la Feria de Abril es una tradición que paraliza
Sevilla durante una semana y que provoca que una parte im-
portante de la actividad de la ciudad se lleve a cabo en las
numerosas casetas del Real , punto de encuentro no ya de
ganaderos que venden sus productos, sino de familias enteras
que viven de una manera muy especial la más importante Feria
del Mundo, la Feria de Sevilla.

BEATRIZ PESCADOR MANCHO
CRISTINA ALCAIDE IBÁÑEZ. 2º-B. BACH
ESPERANZA OSUNA GELO. 2º-C. BACH. (ByC)

  CURIOSIDADES
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LA CULTURA EN BREVES

Invictus
Atraído no tanto por la publicidad, sino por el interés histórico

reciente, me propuse ver esta película dirigida por el renombrado
actor y director Clint Eastwood.

Protagonizada por  Morgan Freeman dando vida a Nelson
Mandela, y  por Matt Damon
como capitán de los Springboks,
el equipo de rugby que fue el es-
tandarte deportivo de los
Africaners.

Además de remarcar el sor-
prendente reparto de este film,
prefiero centrarme en su conteni-
do ético, pues muestra la unidad

de una Nación ante el mundial de rugby del año 1995, a pesar de
que este deporte fuese propio de los opresores blancos en la época
del Apartheid. No fue tanto el interés por el deporte, sino por lo que
significaba, por lo que representaba, nada más y nada menos que el
propósito de Nelson Mandela de hacer de la sociedad  separatista
vigente en el Apartheid, la sociedad del arco iris, donde tanto blan-
cos como negros tendrían los mismos derechos y oportunidades
que los Africaners.

La grandeza de esta historia no está en el triunfo o la derrota de
este mundial, sino en la forma en la que todo el pueblo africano se
envolvió bajo la misma bandera y los mismos himnos antes odia-
dos y castigados por unos, y a la vez alabados y evocados por
otros.
     MANUEL  GARCÍA RAMÍREZ. 2º-C. BACH. «SAPERE AUDE»

  ¿Nos suena el nombre
                      de Mercedes Abad?

Esta escritora ganó el famoso “Premio La Sonrisa Vertical”  en
1986 por uno de sus mejores libros “Ligeros libertinajes sabáticos”.Y
es que no es para menos, la conocí hará cuestión de un año en el

programa “El público lee” de Canal Sur  y
desde entonces se ha convertido, junto
con otros escritores españoles y de otras
partes del globo, en mi escritora favorita.
El porqué es muy sencillo, al abrir uno de
sus libros, solo la primera página ya te
embriaga con una temática amena y actual
como es el sexo; sí,exactamente, esta au-
tora mezcla los más apasionantes relatos
de aventuras o de amor con un picante
toque irónico y sexual.

Yo, por mi parte no puedo decir mucho más, tan sólo recomendar
este libro que es el que más me ha gustado, y también incitar a que
os atreváis con esta trama,  para algunos desconocida pero quizás
para otros muy familiar.

       LUCÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ.2ºBACH.C
       «SAPERE AUDE»

   IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS

Se realizó en el Casino de la Exposición
desde el día 16 de diciembre al 31 de enero una
exposición dedicada a Ignacio Sánchez Mejías,
un célebre torero español, y amigo destacado
de la generación del 27, un hombre bastante
polifacético por sus muchas actividades y afi-

ciones.
Dicha exposición

conmemoraba el se-
tenta y cinco aniver-
sario de su muerte
causada por una cor-
nada en la plaza de
Manzanares. En la ex-
posición, dividida en
16 partes, pudo ver-
se su talento, su ob-
sesión por no pasar

desapercibido, y todos los aspectos funda-
mentales de su vida, como  por ejemplo, la
publicación de numerosos libros, su influen-
cia y participación en la generación del 27.

En 1927, el  Ateneo de Sevilla, con la ayu-
da económica de Sánchez Mejías, reunió a los
jóvenes poetas que rendía homenaje a
Góngora en su tricentenario, y así nació la
generación del 27.

La obra más destacada de Sánchez Mejías
fue “Sinrazón”, cuyo argumento se desarrolla
en el psiquiátrico de Miraflores. Participó ade-
más de la publicación de la revista “Medio-
día”.

Pero esta es sólo una de las mil caras de
Ignacio, fue además actor de cine, automovi-
lista, novelista, aviador (promueve un aero-
puerto en Sevilla), y presidente del Real Betis,
por lo que le expulsaron del Sevilla club del
que era socio y aficionado. Fue además Presi-
dente de la Cruz Roja. Otra de sus aficiones
fue el flamenco, las soleares de Tomás y las
seguidillas de Manuel Torre fueron su gran
pasión.

En resumen, Ignacio Sánchez Mejías, con
sus ganas de trabajar y su sed de aventuras y
de nuevos proyectos, ha sido y es una perso-
na importante para Sevilla y España.

ALBA Mª MÉNDEZ ÁLVAREZ. 2º-C. BACH
“SAPERE AUDE”
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COMO AGUA PARA CHOCOLATE
                                       (Laura Esquivel)

Si echamos un vistazo al dorso de nuestro libro, tras la síntesis de la novela, se
puede leer: Estar como agua para chocolate, es decir, a punto de explotar de rabia o de
pasión amorosa. Esto describe a la perfección el tema principal de la novela.

Como agua para chocolate es una novela de amor,ambientada en el México de la
revolución de Zapata.

La tendencia literaria que se puede apreciar en esta novela, y que su autora utiliza
en sus libros, es el llamado “realismo mágico”, que consiste en introducir la fantasía
como si de realidad se tratase. Este es uno de los factores que ha hecho que la crítica
de este libro no sea muy buena (al menos entre mis compañeros de 2º). Este rasgo de
estilo puede verse reflejado, por ejemplo, en uno de los últimos fragmentos de la
historia, en el que leemos que la protagonista come cerillas para “arder en su propio
fuego” y morir con su amado, o en otro fragmento en el que la hermana de la protagonista muere de gases... ¡de
gases! Me parece que la autora abusa un poco de este recurso, y además lo hace a gran escala (aquello de las
cerillas es un poco excesivo).

Otro de los recursos que no ha agradado mucho a los lectores es el flash back, los grandes y largos saltos en
el tiempo que hace la autora, que consiguen que pierdas el hilo de la historia, y que desde mi punto de vista
dificulta su seguimiento. Pero no todo son defectos en la novela: el argumento es atractivo.

Haciendo balance, cuando se llega a la mitad del libro, es como si te hubieras comido tres bolsas de gominolas,
no por lo dulce, si no por lo empalagoso haciendo que la historia parezca una novela televisiva en plan “Pasión de
Gavilanes”.

ALBA Mª MÉNDEZ ÁLVAREZ, 2º BACH. C.
 «SAPERE AUDE»   Mierda

Bésame antes de que la muerte llene la cámara.

Donde alambradas ciegas rodeen la sombra, donde la gris eternidad descanse sobre ambiciones y
conquista. Donde fines maquiavélicos aparten la mierda.

Bésame llorando la búsqueda fascista de la estrella de seis puntas. Llora porque somos mierda. Llora
porque no sólo las alambradas sean ciegas. Llora porque tras éste nuestro calvario la libertad tocará
nuestros sucios uniformes.

-¿Puedes respirar la igualdad? (Sensus, par ac impar)

-No. Somos mierda, la igualdad es una puta mentira gamada. Respira la asfixia que atenazará los
dulces tijeretazos anteriores. Respira las voces y la súplica. Respira las lágrimas y la tierra sangrante.
Aprende estas paredes porque son los vestigios de la era contemporánea, los resultados de nuestra
evolución.

-Quiero que pase ya. La igualdad en miedo que hay aquí me duele.

-Dame la mano y espera a que la muerte llegue. Dame un beso, hermano. Mantengamos la mierda
unida.

Gas.
                                                                                                                    PABLO ALONSO GONZÁLEZ.1º-C.BACH.
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¡Ajá! Paradojas es un libro de matemáticas escrito
por Martin Gardner.

Está organizado en capítulos. Cada uno muestra un
tipo de paradoja (Lógica, Geometría .etc.) ,
y dentro de estos capítulos hay unas 7
paradojas.

El narrador cuenta la paradoja y poste-
riormente la explica. Los personajes no son
fijos, de nombres extravagantes que tie-
nen que ver con el tema de la paradoja, la
cual usualmente tiene varias versiones.

Además, al añadirle a la paradoja na-
rrada unos dibujos nos lo hace entender
más fácilmente. También cabe añadir que
las paradojas mostradas en el libro no son
las originales, sino una versión planteada
por el autor de una forma más cotidiana y
sencilla, con el único fin de facilitar nues-
tra compresión.

Hubo una paradoja en especial que me
sorprendió por ser tan sumamente original
la idea, y por parecerse tanto a las paradojas de Zenón
de Elea sin serlo. Ésta es la siguiente:

“Una oruga está en una goma elástica de 1 kilómetro
de largo. Si a cada segundo la goma se alarga 1 kilóme-
tro, y a su vez a cada segundo la oruga avanza 1 centí-
metro, ¿llegará la oruga al extremo opuesto de la goma?

Ambas respuestas que pueda usted dar serían co-
rrectas, dependiendo de la forma en que lo calculemos.

- Si lo calculamos con números naturales:
Cuando la oruga lleve recorridos 1 x 10 elevado a 10

centímetros,  la goma llevará 1 x 10 elevado a 10 más 1
kilómetros, y así sucesivamente, por
lo tanto, no podrá llegar al otro ex-
tremo.

- Si, por otro lado, realizamos el
cálculo con fracciones, como
Zenón, sería:

1:100000 + 1:200000 + 1:300000
… , finalmente, este cálculo finaliza
en la unidad, por lo tanto, siguien-
do ese orden sí llega al otro extremo
de la cuerda.

Claro que estamos hablando de
una oruga y una goma perfectas e
imaginarias, pues dicha cuerda me-
diría tanto como el diámetro del uni-
verso conocido, y la oruga tardaría

tanto tiempo como el equivalente a la edad del mismo.
Para los que este libro les resulte un tanto copioso,

pues hay paradojas muy famosas, pero tan famosas como
confusas, recomiendo otro libro de la serie ¡Ajá!, llama-
do ¡Ajá! Inspiración en el que se presentan problemas
igual de divertidos, pero a diferencia de las paradojas, si
tienen una solución exacta. Esto, por tanto, facilita su
comprensión.
                             JOSÉ POLO GÓMEZ. 1º-A. ESO

¡Ajá! Paradojas que hacen pensar
Autor: Martin Gardner

        ¿Qué es la lectura?

Para mí, la lectura es un mundo en el que cada paso que das, descubres algo nuevo. Es un
mundo siempre diferente en el que las historias más irreales se hacen realidad, donde tú decides
qué parte de ese mundo es el que quieres ver y descubrir. Pero ese mundo no sólo trata de explorar
una parte de él, sino de imaginarnos la otra parte que jamás podremos visitar. También pienso que
la lectura nos da sabiduría y que nos ayuda a tener un vocabulario mejor. Pero eso no es todo lo que
tiene la lectura. Gracias a ella, conocemos un poco mejor las culturas antiguas y a nuestros antepa-
sados, al leer sus escritos. Gracias a la lectura conocemos a sus dioses, sus costumbres, su forma
de vida, su sociedad, los sucesos históricos importantes, su economía,… Cuando leo, yo me siento
el protagonista de la historia y creo estar dentro de ella con sus personajes, sus aventuras,… pero
también creo que la lectura te hace comprender mejor los sentimientos y pensamientos que tenían
sus autores cuando las hicieron

                                                                                      MANUEL LOJA RUIZ. 1º-A.ESO
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Durante la Semana Santa del año 2010, el brillante científico sevillano Isauro Campos disfrutaba,
como buen “capillita” que era, viendo pasar a la hermandad de la Hiniesta desde el balcón de su casa en
la calle Alemanes, cómodamente sentado en un sillín de madera dispuesto para la ocasión. Sin embargo,
la visión de sus conciudadanos asfixiándose dentro de la bulla, siendo aplastados por la multitud, y
agobiados por los carritos de niño empañaba su felicidad. Y a raíz de todo esto la inspiración llamó a su
puerta. Entró en el  piso y fue hacia su escritorio, cubierto de planos de aparatos imposibles, como un
motor atómico para liar cigarrillos de forma perfecta o un autómata capaz de adivinar el futuro, y comenzó
el diseño del que iba a ser su invento más revolucionario, que marcaría un antes y un después en la
historia de la Semana Santa sevillana.

Así, un año más tarde, y con financiación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y de varias hermanda-
des,  Isauro Campos pudo presentar ante la comunidad científica, los inversores y la prensa el Disruptor-
expandidor del espacio cósmico, apodado cariñosamente como “el acordeón”.  Este aparato, cuyo com-
plejo funcionamiento necesitaría demasiados términos estrambóticos y pseudo-científicos para ser expli-
cado,  permitiría al que lo usase expandir el espacio en un punto concreto del universo hasta hacerle
alcanzar infinitas veces su tamaño inicial, y luego volver a contraerlo. Su aplicación a la Semana Santa es
obvia: las horribles bullas dejarían de existir, ya que al expandir un punto infinitamente, por ejemplo el
arco de la Macarena durante la “madrugá”, cabrían en él todos los habitantes de la ciudad sin que se
llegasen a rozar entre ellos. Uno podría incluso llevarse un sofá para tumbarse mientras disfruta viendo
los pasos en la calle.

Isauro fue aclamado por todos. Se construyó una placa conmemorativa en su honor, se le dio una
sustanciosa recompensa en metálico por su insuperable artefacto, y fue invitado al palco principal para
probar “el acordeón” durante la celebración del Miercoles Santo, delante de toda la ciudad.

El Disruptor, que podría parecer a los ojos de los no iniciados en la astrofísica como un cajón metálico
con una enorme protuberancia en forma de embudo en su lado frontal,  y una gran esfera rodeada de
arcos giratorios en la parte superior, fue colocado en el mencionado palco principal.

Mientras procesionaba el Stmo. Cristo de Burgos, y toda Sevilla admiraba el bello paso, se formaron
las primeras asfixiantes bullas. Isauro, encasquetándose unas gafas antirradiación, dio la orden a sus
operarios de activar el dispositivo y comenzar a expandir el espacio. Los arcos empezaron a  girar
alrededor de la esfera a velocidades incapaces de seguir con la mirada, y una luz verdosa inundó la plaza,
al tiempo que una horrible sensación de estiramiento se adueñaba de todos los presentes.  Horas des-
pués de lo ocurrido nadie sabría decir qué salió mal. El caso es que al volver a recomponer el espacio, la
imagen del Cristo de Burgos había desaparecido, junto con el paso y los costaleros que lo llevaban. Al
mismo tiempo, se detectaba una misteriosa variación en el brillo de la estrella Próxima Centauri, provoca-
da por un objeto de orígen desconocido que ahora orbitaba a su alrededor.

Ni que decir tiene que el hecho de perder la talla datada más antigua de la ciudad no sentó bien a
nadie. El desgraciado y vilipendiado Isauro Campos se encerró en su piso desde ese día, hasta hoy ,
ideando un sistema para hacer regresar al Cristo de Burgos a nuestro sistema solar.

                                                                                          ANTONIO SANCHO VILLAR.2º-C. BACH.

CUENTO

EL INVENTO DE ISAURO CAMPOS
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