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LA PORTADA
Inspirada en la obra Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, que

retrata en cuatro relatos la tragedia de la guerra civil española.
La España de la época, según el autor, está simbolizada por los

girasoles que se vuelven para encararse hacia el sol, girando sobre su
eje, guiados por el régimen dictatorial, sistema que solo podía ser man-
tenido bajo la fuerza y las armas, que cumplían su función como lo hace
simbólicamente el tallo de una flor.

Realizada por Luis Eduardo Domínguez Rodríguez, alumno de 2º de
bachillerato.

Un curso nuevo y un número nuevo de nuestro periódico
La fragua, el número 11, y con él un montón de alumnos
colaboradores que son capaces de expresar abiertamente sus
ideas sobre temas de actualidad que les interesan y les pre-
ocupan, los grafittis, el cambio climático, la tecnología, el aco-
so escolar, las drogas y sus efectos, la moda...

Además de un interés especial por la cultura, la física, el
teatro, los libros, los deportes... actividades como viajes, feria
del libro, Semana Santa y Feria... ¿Hay algún tema que no
hayan tratado? Desde aquí, lector interesado, te invitamos a
participar en el nuevo número que saldrá en mayo y así tú
serás también protagonista.

SUMARIO

1. Portada: Los girasoles. 2. Editorial. Sumario. 3. Grafittis o pintadas.
Grenpeace alerta de las consecuencia del cambio climático. 5. Feria del
libro: José Antonio Ramírez Lozano. 6. Las damas del laboratorio. 7. La
tecnología del futuro. 8. The secret of the ameba. 9. Un autre film sur
adolescents. Exit Through The Gift Shop. 10. Entrevista con Don Fran-
cisco Serrano, magistrado-juez de familia de Sevilla. 11. inicio del curso
2010/11. 12. Harry Potter y las reliquias de la Muerte. Actividades
extraescolares. 13. Y con el olor a azahar...14. Las drogas y sus efec-
tos.. 15. La lectura, algo divertido. 16. Los girasoles ciegos. Centena-
rio de Mark Twain. 17. CriisAniis. 18. Marío Vargas Llosas. 19. Café
divertido. Don Juan Tenorio. 20. Cine: Un ciudadano ejemplar. Mú-
sica: Mago de Oz. 21. Historia del Sevilla F.C. 22. Las perlas del Betis.
23. Salida.

«La libertad está en ser dueños de la propia vida.»
                                                (Platón)
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GRAFITTIS O PINTADAS Greenpeace alerta de
las consecuencias

del cambio climático

La organización de
Greenpeace es un grupo de
personas que intenta concien-
ciar a la humanidad sobre las
consecuencias que causa el
cambio climático en nuestras
vidas, lo que hemos perdido y
perderemos con ello. Esto es
sin duda importantísimo. Afec-
ta a todo el planeta y si nadie
impide el avance llegaremos a
perder muchos recursos natu-
rales de los cuales nos abaste-
cemos. Nos sorprende mucho
que los que deberían promo-
ver y concienciar a la humani-
dad se contenten con solo
remplazar el protocolo de
Kyoto sin tener en cuenta las
emisiones de CO2 de cada
país. Hay millones de ejemplos
que argumentan nuestra opi-
nión ya que jamás se ha redu-
cido continuadamente las emi-
siones de gases ni tampoco la
protección de millones de ani-
males en peligro de extinción
como la ballena azul o el hal-
cón peregrino, entre otros mu-
chos.
En conclusión el cambio
climático nos afecta a todos.
Hay que tener conciencia de
todo lo que hoy en día tene-
mos y que quizás en un futuro
no tengamos. Conseguiremos
un mundo más natural con la
unión de muchas personas.

      MARÍA Y SARA ALGABA
      IGLESIAS. 1º-C. BACH.

En la mayoría de las ciudades es fácil encontrar grafittis o pinta-
das, pero mayoritariamente pintadas vandálicas. Las pintadas se suele
encontrar en las persianas de los comercios, en las puertas y en las
paredes, pero también en los edificios y monumentos.

Hay diferencia entre grafittis y pintadas, ya que, los grafittis son
más artísticos. En cambio, las pintadas los hacen vándalos a los que
no les importa ensuciar la imagen de la ciudad.

En algunos ayuntamientos, como el de Sevilla, para prevenir es-
tropear la ciudad han pensado en habilitar algunos lugares específi-
cos para que los grafiteros puedan realizar sus obras.

En Sevilla, Lipasam quito más de 5000 pintadas desde enero has-
ta agosto de 2010, y los barrios más afectados son la Alameda y
Tamarguillo. También, están muy afectados los monumentos artísti-
cos de Sevilla. Antes, los comerciantes llamaban a grafiteros para
que les pintaran las puertas de sus negocios y  así evitar otras pinta-
das. Pero eso era antes, ahora los grafiteros son “niñatos” que no
saben diferenciar entre un grafitti y una pintada. Lipasam tiene unos
grupos, de lunes a viernes, que se dedica a borrar los grafittis de la
ciudad pero también piden colaboración ciudadana para acabar con
las pintadas.

Por otro lado, la delegación de infraestructura para la sostenibilidad
ha mandado ayuda para eliminar los grafittis y pintadas que se han
hecho en los monumentos de Sevilla. No solo los han eliminado sino
que han utilizado productos para que la fijación de los grafittis no sea
definitiva. Algunos momentos afectados son: el monumento a la To-
lerancia de Eduardo Chillida, el muelle de la Sal, el monumento de
Velázquez…

En conclusión, si  hacéis algún grafittis mejor preguntar antes a la
gente para ver si le gusta. Y si es para insultar a alguien, también
ensuciaras tu ciudad y será insultada por otros.

DAVID ANAYA MARCHAL
MANUEL LÓPEZ GARCÍA. 1º-C. BACH
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  FERIA DEL LIBRO
Desde el día 30 de noviem-

bre al 2 de diciembre de este
curso,  se celebró en el instituto
IES Velázquez la feria del libro.
La librería «El gusanito lector»,
propiedad de Doña Esperanza
Alcaide Rico, fue quien expuso
en la biblioteca del centro un
gran número de libros de todas
clases y para todas las edades.
La intención de realizar la feria
del libro tan pronto se debe a que así el alumnado tiene la posibilidad de comprar
sus libros de lectura preferidos y los programados para el curso con un descuento
de un 15 por ciento del importe de la compra, el 5% por concesión del APA del
instituto y el 10% de la librería. El número de ejemplares vendidos fueron 353 y
los gastos ascendieron a algo más de 5.000 euros.

Los dos autores más vendidos fueron Vargas Llosa con su obra El sueño del
celta y la escritora juvenil
Laura Gallego con sus novelas
de Crónicas de la torre, se-
guidos de otros escritores como
Chris Blradford, Eduardo
Mendoza, Almudena Grandes,
Ken Follet, Humberto Eco…
Además de numerosos ejem-
plares de las obras literarias se-
leccionadas por el Departa-
mento de Lengua Castellana y
Literatura, como los clásicos
Rinconete y Cortadillo, Tres sombreros de copa, El lazarillo de Tormes… o
los actuales Los girasoles ciegos de Alberto Méndez y El paraíso inhabitado
de Ana Mª Matute. Aunque triunfó la novela y el cuento, también se vendieron
algunos ejemplares del Nuevo diccionario de la Real Academía, algún libro de
física y de lógica matemática, de cocina, además de algunas obras de teatro. Los
alumnos y alumnas que más compraron fueron los de la ESO, pues las novelas
juveniles arrasaron.

Para cerrar la feria del libro la librería invitó el día 2 de diciembre al escritor
José Antonio Ramírez Lozano, que conversó animadamente con alumnos de 1º
y 2º de ESO sobre la creación literaria y sobre su obra. En la página 5 de este
periódico pueden leer una reseña de su última obra, El domador de erratas,
que también se vendió en la feria.

Esperamos que esto se repita en posteriores cursos y que todos sigamos
leyendo con entusiasmo.

                                         ISABEL MUÑOZ BEJARANO
                                      (Profesora de Lengua Castellana)
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                      El DOMADOR DE ERRATAS

Su autor, José Antonio Ramírez Lozano, nació en Nogales (Badajoz) en 1950. Estudió filología románica
y actualmente reside en Sevilla, donde ejerce como profesor de Lengua y Literatura.Ha publicado una
docena de libros de poemas y otros tantos de narrativa, con los que ha obtenido prestigiosos galardones.“El
domador de erratas”es un texto literario del género narrativo y de modalidad textual narrativa. Está
compuesto de ciento treinta y una páginas, divididas en veinte capítulos.

Antonio Punto Redondo: es un niño que odia a su profesor, entre otras cosas, porque se ríe de su
apellido, mientras que a él le parece especial apellidarse de ese modo. Tiene un lunar en la frente, aunque
a lo largo de la historia veremos que es un animal que alimenta a base de tinta.

Los personajes que aparecen en la obra son: la madre de Antonio: que es una madre normal y corrien-
te que se preocupa por su pequeño Antonio. Cardita es la dueña de un ultramarinos llamado Casa Toré.
Está bastante carnosa y su piel es blanca. Don Sabino es el profesor de Antonio, ess bastante racista
respecto a los moros. Vevo es un bibliotecario. Su auténtico nombre es Genovevo, pero lo llaman así para
abreviar, es calvo y bastante extraño, se lleva bien con Antonio y tiene un libro de criaturas extraordina-
rias.

La obra trata de un niño llamado Antonio Punto Redondo,  que una mañana se da cuenta de que el
punto que tenía en medio de la frente se había ido hasta su ceja. Comienza a anotarlo en una libreta y
descubre que es un ser vivo que se alimenta de tinta y de lágrimas y además tiende a reproducirse en
lugares donde se acumula el sudor. Decide buscar información en la biblioteca en vez de ir al colegio y
conoce a Vevo, el bibliotecario. Su madre descubre el asunto del lunar y le pregunta a un curandero, ya
que los médicos no le dan importancia. El curandero le recomienda comprarle una pluma y que escriba
mucho. Gracias a esto averigua que el lunar se puede
pasar de un cuerpo a otro y también por los renglones
de los textos, como si fueran erratas, haciéndolos más
ingeniosos. Vevo intenta publicarlo en la prensa, pero
las erratas se lo impiden, Antonio decide no mostrárse-
lo al mundo.

La historia se desarrolla en una ciudad de la Espa-
ña actual.

                 MARUXA FIANCES GONZÁLEZ. 1º- A. ESO

   FERIA DEL LIBRO
                 JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ LOZANO

Con motivo de la Feria del libro nos visitó en nuestro ins-
tituto el escritor José Antonio Ramírez Lozano y nos habló
de la creación, de la poesía, de las narraciones, de sus
obras...Asistimos alumnos de 1ºA y 2ºC de ESO, que le es-
cuchamos entusiasmados y le aplaudimos mucho por su in-
genio y grata conversación. Nosotros en clase habíamos ha-
blado de él, de sus premios, de sus obras y en especial de El
DOMADOR DE ERRATAS, de la que queremos hablar aquí.
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Todos hemos oído hablar de los increíbles avances científicos a lo largo de la historia y probablemente
conoceremos a Arquímedes, a Newton, a Avogadro o a Einstein, pero ¿dónde quedan todas las mujeres
que han sido importantes para la ciencia como la conocemos hoy en día?

Pues bien, una de las primeras mujeres científicas fue Hipatia de Alejandría, hija de uno de los
hombres más sabios de Alejandría en aquella época. Los conocimientos de este hombre, Teón, variaban
desde la astronomía al esoterismo, pasando por las matemáticas, la literatura y la magia. Pero centrémo-
nos en Hipatia, una joven que tuvo el mundo de la cultura al alcance de su mano y supo aprovecharlo al
máximo, desarrollando unas extraordinarias capacidades de observación y raciocinio, que la llevaron a ser
considerada una de las pocas mujeres sabias en Alejandría.

No sólo tuvo Hipatia la suerte de tener una familia intelectual, sino de poder disfrutar de la Biblioteca
universal y el Museo de Alejandría y de todos los escritos antiguos acumulados desde su apertura, en el
siglo IV a.C. Y fue así como comenzó su contacto directo con la ciencia: analizando y comentando
algunos libros de los científicos de la época, que son conocidos ahora en gran parte gracias a las capaci-
dades de esta mujer de la ciencia.

Hipatia mostró un interés desmesurado por las figuras cónicas introducidas por Apolonio de Pérgamo,
que desembocó años más tarde en uno de los fundamentos para el avance
de la astronomía.

Otra de las grandes mujeres de la ciencia es Ada Byron, que condi-
cionada por la fama de su padre (lord Byron, escritor de tantos poemas
ilustres) y la inteligencia de su madre, tuvo la oportunidad de ser una de las
más importantes matemáticas de su época a pesar de una dura adoles-
cencia.

Al disfrutar de su libertad a partir de los diecisiete años, conoció a
muchas de las personalidades científicas del momento y visitó infinidad de
museos y planetarios de toda Inglaterra, formándose en la ciencia y acce-
diendo a infinidad de textos científicos importantes, así como conferen-
cias.

Uno de los textos que la llevaron a la fama fue el Tratado sobre el
cálculo diferencial e integral de Menabrea referente a la Máquina Analíti-
ca de Babbage, que era parecida a una calculadora pero con la capacidad

de almacenar datos y programas. Ada se centró en la parte matemática de dicho Tratado y aportó nuevas
ideas acerca de la programación de la Máquina Analítica, siendo considerada una de las primeras progra-
madoras informáticas.

La mujer más reconocida por su labor hacia la ciencia fue la polaca Marie Curie, hija de unos
amantes de la cultura y la ciencia, de ahí su gran pasión por ella.

Marie tuvo una dura infancia debido a la grave enfermedad de su madre (tuberculosis) lo que le
privaba de mimos hacia Marie y sus hermanas que implicase contacto físico. Quizás esto influyó en la
ausencia de sonrisa en el rostro de Marie. A la muerte de su madre, se encargó de sacar a delante a su
familia con la ayuda de su padre. Trabajó como institutriz, como ayudante de un ingeniero y en un labora-
torio clandestino montado por su primo, aquí sería su bautismo en el laboratorio y sus primeros contactos
con las probetas y matraces.

LAS DAMAS DEL LABORATORIO

   CIENCIA

Ada Byron
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Entró en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Soborna, en su primer curso como
estudiante se licenció con el número uno en ciencias físicas. Posteriormente
comenzó a estudiar el magnetismo con ayuda de su futuro marido, Pierre
Curie. En este tema publicó “las propiedades magnéticas del acero”.

Comenzó a estudiar los rayos X con Pierre, su tema principal fue: “ la
radicación espontánea del uranio”, descubriendo con esto la propiedad propia
del átomo de uranio, a la que llamó radiactividad, consiguió a su vez aislar dos
nuevos elementos con ésta, a los que llamó polonio y radio. Su trabajo fue
poco después reconocido con la entrega del primer premio Nobel de Física a
una mujer (aunque fue en conjunto con su marido). Poco después se le con-
cedió el segundo premio Nobel pero en este caso de Química. Después de
sufrir problemas de salud durante la mayor parte de su vida, Marie murió al
diagnosticarse anemia perniciosa, producida por la continua radiación. Este
fue el precio que pagó por sus enormes descubrimientos que favorecen y
favorecieron a la ciencia.

Todas estas y las que están aún por llegar merecen ser reconocidas por su paciencia, su dedicación, su
interés, su pasión por el conocimiento y sus grandes descubrimientos. En definitiva, hay que recordar a
estar mujeres por saber ser unas damas.

Las damas del laboratorio.
                                                                                                   CARMEN GUZMÁN GARCÍA
                                                                                                   PATRICIA VÁZQUEZ VEGA. 1º-A. BACH.

                                                         La Tecnología del Futuro

El grafeno es el material del futuro. Andre Geim y Constatin Novoselov, ambos rusos y profesores de
la Universidad de Manchester, han obtenido el Premio Nobel de Física 2010 por sus estudios sobre el
grafeno. Esta sustancia que tiene un enorme potencial en el campo de la electrónica molecular puede
marcar un antes y un después en el estudio de los materiales.

Es un material obtenido a partir del grafito con la diferencia de que el grosor de sus láminas es de un
átomo. Los científicos rusos consiguieron obtener el
grafeno a partir del grafito.

El grafeno es una molécula plana de gran superficie.
Debido a esta característica se pensaba que el grafeno
no podría prepararse de forma eficaz. El mérito de los
físicos galardonados ha sido precisamente este. Es con-
ductor del calor y de la electricidad; es un material muy
elástico; tiene una resistencia 200 veces superior a la del
acero; es muy duro, es tan ligero como la fibra del carbo-
no pero mucho más flexible. Es un material casi transpa-
rente pero al mismo tiempo debido a su gran densidad ni
siquiera el átomo de helio, que es el más pequeño, puede atravesarlo.

Parece que el silicio será sustituido en los próximos años por el grafeno, ya se  han fabricado transis-
tores de grafeno diez veces más rápidos que los de silicio. Todo parece indicar que el reinado del silicio va
a llegar a su fin en los próximos años, y que el grafeno va a ser el material llamado a sustituirlo por las
prestaciones muy superiores que ofrece.

                                                                                                  PABLO LAGUNA CARAZA.  1º- A.  BACH.

Marie Curie
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PLURILINGÜISMO

Three students of this high school (Jessica Salamanca,
Luis Algeciras and myself) got the chance to participate in
the International Session of EYP in Lviv held in October
2010. This has been the greatest thing ever!

We arrived at the incredibly small airport of  Lviv on
October 22nd and our first two impressions were really
good: there was no pollution in the air and the people we
met at the airport were really nice! We had our luggage in one hand and illusion and hope in the other.

The next two days passed by very quickly. It was the time for teambuilding so, we played some games
and started meeting the rest of the members of our committee. As we usually say teambuilding is only to
break the ice but it’s the best way to do it!

Next thing we had was four tiring days of committee work, where we could exchange all our ideas in
a very funny and always very respectful way. Normally committee work wouldn’t be so annoying but
when you have spent the three previous days going to bed at two a.m. and waking up at seven a.m. it can
be the worst thing ever!

The last three days passed by even quicker than the first two ones because we all had created a very
strong friendship and we were having the feeling that the farewell was in the air. In these three days we
did a small and short city tour (of about two hours with a stop at McDonalds’ to eat real food after a
week eating Ukrainian food) and then, the proper debate: the GA Day (General Assembly Day).

You may be wondering if  we had time to make friends and have fun with all these scheduled
activities? The answer is absolutely positive because
every night we had a different party!

The most important ones were: The
Eurovillage, where everyone took the typical food
from their country so that all of us could taste it
(including those wonderful Italian macaroni or that
perfect French cheese!); The Rock&Roll party,
where we had to wear our costumes as if we
were in the 1950s and dance and rock and roll for
the whole night!; The Country Presentation, where
we had to present Spain by singing a song to be
voted as in Eurovision and The Halloween party,
where we had to dress in our scariest clothes and
have a great time in our last night in Lviv.

The best thing of EYP is that you learn not only how to argue about recent and useful topics about
Europe nowadays or improve your English, but also how to love people in ten days and how to make
friendships that I’m sure will last forever! You could even meet the guy of  your dreams! Who knows
what can happen in EYP?!

So don’t keep on thinking: if you are interested about debating, speaking English and meeting new
people, EYP is your place!!

                                                                                   CARMEN GUZMÁN GARCÍA. 1º- A. BACH.

THE SECRET OF THE AMEBA
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    Un autre film sur adolescents

« Les beaux gosses » (réalisé par l’auteur de BDs Riad Satouff) traite
sur la vie d’Hervé, un garçon moyen, plutôt laid et pas très intégré dans son
collège, et ses avatars pour draguer avec filles. Tout ça avec beaucoup de
blagues (la plupart très répétitives) sur ces choses qui paraissent être liées
à l’adolescence masculine, comme la pornographie, la masturbation ou
l’obsession pour avoir une petite-amie.

Le film essaye aussi de ressembler aux films américains sur des lycéens
où les élèves sont divisés en classes et très stéréotypés (la fille intelligente
ne doit pas être jolie et le garçon populaire un individu sportif et un peu
violent…) et à la final, le garçon outsider devient populaire et accepté par tous.

Dans mon opinion, ce n’est pas un bon film et il peut nuire la sensibilité
de quelques-uns, mais pour rire (pas beaucoup) pendant deux heures ça
peut servir.
         JUAN ORTIZ ÁLVAREZ, 1º- S. DE BACH.

El pasado miércoles, 10 de noviembre, dentro
de las actividades bilingües programadas por el ins-
tituto, todos los alumnos de 4ºX fuimos al cine para
ver un documental del Festival de Cine Europeo.

Estuvimos toda la mañana fuera. A las ocho y
media cogimos el “27” en la plaza Ponce de León
que nos llevó hasta el cine de Sevilla Este.

La película que vimos se llamaba “Exit Through
The Gift Shop”, antes de entrar, como de costum-
bre quien quiso compró palomitas, refrescos…Se

trataba de un reportaje que contaba
historia de un graffitero inglés llamado Bansky

y nos mostraba cómo se movía en la calle, lo cual
era filmado por un francés adicto a grabar en video
-al final, éste termina siendo un artista urbano más
y exponiendo sus propias creaciones-.

Después de la película, y gracias a que nos tocó
en un sorteo, pudimos terminar un graffiti dibujado
por Mesa, donde destacaba un cuervo decorado
con diversas plantillas. Para terminar, nos entrevis-
taron algunas cadenas de televisión.  Hablamos con
él sobre el tema y nos hicimos fotos. Más tarde,
cogimos de nuevo el autobús de regreso y volvimos
al punto de partida.

   "Exit Through The Gift Shop"

                  MARIVÍ MARTÍNEZ HERRERA Y
                  MARGA ORTIZ ROMERO. 4ºA. BACH

                                                        BANSKY
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    ENTREVISTA CON DON FRANCISCO SERRANO, MAGISTRADO-JUEZ DE
FAMILIA DE SEVILLA

ACOSO ESCOLAR

El acoso escolar, también conocido por su termino inglés “bullying” (intimidación), es cualquier forma
de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de manera continua durante un periodo
de tiempo determinado. Casi un  2% de los niños y jóvenes españoles sufre por acoso escolar de manera
constante. El tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los
centros escolares.

Para conocer el tema con mayor profundidad vamos a entrevistar a  don Francisco Serrano, Magistra-
do- Juez de Familia de Sevilla.

P.Usted es magistrado de fa-
milia. ¿En qué consiste su
trabajo? ¿Qué tipos de ca-
sos lleva?
R. En administrar justicia en
materia de conflictos familia-
res. Principalmente separacio-
nes, divorcios, incapacidades y
asuntos de protección de me-
nores.

P.Con respecto al
“bullying”, ¿suele haber muchos casos?
R. Los casos de acoso escolar han existido siempre,
lo que ocurre es que ahora se visualiza más el pro-
blema. Y probablemente existan muchos más de los
que se llegan a conocer y lo que es peor, aquellos que
se ignoran pueden ser los más graves y los que pue-
den tener peores consecuencias.

P.¿Qué pueden hacer los centros educativos para
poder prevenir estos casos de acoso?
R. Educar en valores, especialmente en el de igual-
dad y en el de respeto a los demás.

P.¿Entre qué edades se suelen producir más ca-
sos?
R. Principalmente en la preadolescencia y la adoles-
cencia.

P.En caso de “bullying” ¿cómo afecta a las per-
sonas que lo sufren?
R. Emocional y sociológicamente. Puede afectarles
considerablemente. Puede provocar trastornos y

depresiones que afec-
tan al rendimiento es-
colar y a las relaciones
sociales del afectado,
que puede terminar ais-
lándose para escapar
del acoso.

P.Una vez que se
haya producido el
acoso ¿cómo puede
solucionarse?

R. Acudiendo a un proceso de mediación escolar o
terapia; en la mediación se habría de procurar que
los responsables reconocieran su mal comportamien-
to pidiendo disculpas al compañero acosado e in-
tentando que se reinicie una nueva relación basada
en la cordialidad y el respeto. En la terapia se habría
de trabajar con el afectado si psicológicamente su
nivel de autoestima hubiera resultado seriamente afec-
tado.

P.¿Cuál suele ser el perfil del agresor?, ¿y del
agredido?
R. No existen perfiles predeterminados que caracte-
ricen ni al agresor ni al agredido. Por desgracia, tam-
bién se producen tanto en el sexo masculino como
en el femenino.

P.¿Cuáles son las razones más comunes que lle-
van a un alumno/a a agredir a otro?
R. Las razones pueden ser muy variadas pero la más
común puede ser el encontrar a alguien aparente-
mente más débil sobre el que descargar la propia
impotencia, frustraciones y debilidades ocultas.
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P.En el caso Jokin (joven de 14 años de
Hondarribia que llegó al extremo de suicidarse
tras sufrir acoso), ¿qué piensa usted que pudo
fallar en el sistema educativo?
R. No se supo reconocer a tiempo el problema que
tenía el menor, minimizando su importancia.

P.Existe otro tipo de acoso: el “ciberbullying”.
(Consiste en el uso de los medios telemáticos
(Internet, telefonía móvil y videojuegos online
principalmente) para ejercer el acoso psicológi-
co entre iguales). Referido a este tema, ¿qué tie-
ne que ver el “ciberbullying” con el acoso esco-
lar?
R. Hoy en día las nuevas tecnologías se pueden utili-
zar para el bien, pueden ser muy útiles en la educa-
ción y para adquirir nuevos conocimientos; pero tam-
bién se puede hacer un mal uso de ellas. Lamenta-
blemente, por tanto, Internet  puede ser también una
extensión e instrumento de casos de acoso escolar.

P.¿Cómo se manifiesta el ciberbullying?
R. Como he dicho, a través de la difusión de imáge-
nes en la red que afectan al derecho al honor e inti-
midad de la persona acosada, con la intención de
hacerle daño y sin contar con su consentimiento.

P.¿Hay protección legal contra el ciberbullying?
¿Cuál sería?
R.  Sí, la que proporciona la legislación que regula el
derecho fundamental a la protección del derecho al
honor y la propia imagen. Así como la regulación
penal que sanciona  ese tipo de conductas, aunque
sería precisa una normativa más específica para su
adecuado reproche penal.

P.¿Cómo pueden prevenir los padres que sus
hijos sufran ciberbullying?
R. Proporcionando a sus hijos una adecuada educa-
ción en valores que reprueben ese tipo de conduc-
tas,  fomentando la confianza en ellos y a través de
un control de la utilización de Internet por sus hijos.

P.¿Este tipo de agresión va en aumento? ¿Cuá-
les son las causas?
R. Sí. Porque hoy en día se está perdiendo la cons-
ciencia de que el mundo de la realidad virtual que
representa Internet y el mundo de los videojuegos,
puede tener un reflejo muy perjudicial en el mundo
real.
                MARÍA SERRANO MESTRE
                      MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ
                     ISABEL GONZÁLEZ ARQUES
                                           1º-C. BACH.
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•El libro “Harry Potter y las reliquias de la Muerte” es muy extenso, por lo que
se han hecho dos películas de él, una de ellas ya en el cine y otra que saldrá en
junio. Respecto a la versión cinematográfica, no se encuentran muchas diferencias
entre el libro y la película, pero hay una bastante importante que me llamó la aten-
ción al verla: en el libro, Peter Pettigrew (Colagusano), es asfixiado por la propia
mano de plata que le regaló Voldemort en el final del cuarto libro cuando éste se la
cortó para revivir a Voldemort, mientras que en la película, Colagusano no muere
(en esta primera parte). Aparte de esta diferencia, hay algunas otras menos impor-
tantes como:

- Cuando los carroñeros cogen a Harry, Ron y Hermione, es porque Harry
pronuncia el nombre de Voldemort, mientras que en la película los carroñeros les
tienden una emboscada y les persiguen por el bosque.

- Cuando Dobby les lleva a casa de Bill y Fleur, aparecen en los terrenos
de la casa, no en la playa.

- Cuando Voldemort consigue la varita de saúco, quitándosela a Dumbledore, que está enterrado en una isla,
mientras que en el libro el antiguo director estaba enterrado en los jardines del colegio.

Éstas son sólo algunas de las diferencias entre el libro y su versión cinematográfica, pero en general, la película
respeta el argumento del libro y no hace cambios importantes, excepto el primero que he nombrado. Tanto el libro
como la película me han gustado mucho e invito a otros a que vean la película o también a que lean el libro, ya que
ambos merecen la pena.

                                                                                                        MANUEL LOJA RUIZ. 2º-C. ESO

                  ACTIVIDADES
               EXTRAESCOLARES

 CINE Y LITERATURA
                            Harry Potter y las reliquias de la Muerte

VISITA AL PARQUE NATURAL
DE LA SIERRA NORTE

4 DE NOVIEMBRE. 3º A/B. ESO
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   Y con el olor a azahar…
La Semana Santa y la feria de abril son las fiestas primaverales más importantes de Sevilla. La fecha de celebración
de la Semana Santa varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ya que tiene lugar el domingo siguiente a la primera
luna llena de primavera del hemisferio norte y la feria de abril suele comenzar dos semanas después  de la Semana
Santa.
En la Semana Santa se representa la pasión de Jesucristo desde la sagrada entrada en Jerusalén hasta el momento
de su crucifixión. Durante esta semana recorren las calles de Sevilla diferentes hermandades ó cofradías camino a
la santa iglesia catedral para realizar su estación de penitencia. Cada una de ellas representa un momento en la
vida o en la pasión de Jesucristo.
En la feria de abril se reúne la gente en el Real para comer y beber en las casetas. Es  muy conocida gracias al baile
y al cante de las Sevillanas y por la originalidad de los trajes de las mujeres. Comienza el martes a las 00.00 con el
alumbrado después de una cena de socios denominada “el pescaito”.

 ¿Qué prefieres Semana Santa o Feria?
Hemos realizado una encuesta a algunos habitantes de Sevilla para averiguar las preferencias de la población

entre Semana Santa y Feria y qué  es lo que más gusta a lo sevillanos de cada una de ellas. Hemos hecho un muestreo
entre 60 personas, lo hemos dividido en tres grupos separando ambos sexos:

-20 niños/as entre 3 y 13 años.
-20 jóvenes entre 14 y 17 años.
-20 adultos desde 18 años.

De los resultados obtenidos se deduce que:

-Niños entre 3 y 13 años:
El 50% prefiere la Feria y el otro 50% Semana Santa.
Lo que más les gusta de la Feria es ir a la calle del infierno. No se visten de corto y van entre 1 y 3 días.
Lo que mas les gusta de la Semana Santa son las bandas y ver cofradías. Suelen hacer estación de penitencia.
-Niñas entre 3 y 13 años:
El 100% prefiere la Feria.
Lo que más les gusta es ir a la calle del infierno y bailar. Se suelen vestir de flamencas y van entre 3 y 4 días.
-Jóvenes (hombres) entre 14 y 17 años:
El 60% prefiere la Feria.
Lo que más les gusta es comer y beber. No se suelen vestir de corto y van entre 3 y 4 días.
-Jóvenes (mujeres) entre 14 y 17 años:
El 60% prefiere la Feria.
Lo que mas les gusta es comer, beber y bailar. Se suelen vestir de flamencas y van entre 5 y 7 días.
-Adultos (hombres) desde 18 años:
El 60% prefiere la Semana Santa.
Lo que más les gusta son las banda y ver las cofradías. Suelen hacer estación de penitencia.
-Adultos (mujeres) desde 18 años:
El 60% prefiere la Feria.

Lo que más les gusta es comer y beber. Se suelen vestir de flamencas y
van entre 5 y 7 días.

MARÍA BUENO VÁZQUEZ
OSCAR RODRÍGUEZ MORRONDO
ANA MENDOZA TORRES-QUEVEDO
1º- A Y C. BACH.

“WE ARE THREE”
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                                   LAS DROGAS Y SUS EFECTOS

Drogas… ¿Sabes que son? Una droga es toda sustancia o medicamento preparado de efecto estimu-
lante, deprimente, narcótico o alucinógeno.

A continuación analizaremos los efectos las drogas más comunes que conviven en esta, nuestra socie-
dad. En este reportaje trataremos las drogas más consumidas por los jóvenes españoles. Las drogas con
menos prestigio son el alcohol y el tabaco ya que son las únicas legales en nuestro país y su consumición
se ha normalizado en la vida cotidiana, ya que un 75 % de la población consume alcohol todos los días y
1 de cada 5 personas es fumador de tabaco.

Con el fin de informaros hablaremos sobre su consumo, sus efectos tanto los deseados como los
indeseados y tanto a largo como a corto plazo.

TABACO: El tabaco provoca un efecto de relajación y aumenta la concen-
tración, pero por el contrario puede provocar mareos, dolor de cabeza. A largo
plazo puede provocar problemas pulmonares o cáncer de boca, laringe o pul-
món. El tabaco se consume fumándolo en cigarrillos, tabaco de liar o pipa. Es la
droga que con más facilidad se puede adquirir y una de las mas adictivas. Al
año esta droga provoca 46.200 muertes solo en España. Es una droga que está
introducida en la sociedad y por ello su consumo es normal.

ALCOHOL: El alcohol es la droga más antigua que se conoce. Produce sensación de relajación y
euforia en los primeros momentos de la ingesta, pero después de esta fase provoca malestar, vómitos,
pérdida del equilibrio… En dosis elevadas puede producir un coma e incluso la muerte. A largo plazo
provoca algunos tipos de demencias, enfermedades del hígado y riñones y también cánceres. Hay estu-
dios que indican que fumar mientras hay alcohol en el organismo produce cáncer más fácilmente.

CANNABIS: El cannabis es una droga psicoactiva. No es legal en nuestro país, a no ser que su uso
esté destinado a la medicina. Normalmente se consume fumándolo. Sus efectos deseados son una sensa-
ción de euforia, una más alta percepción de los sentidos y facilidad para entablar relaciones sociales
aunque también pueden aparecer efectos indeseados como el enrojecimiento de los ojos, mareos, sensa-
ción de malestar o hambre. Esta droga es una de las más consumidas en todo el mundo y en 2003, el 30%
de los españoles entre 15 y 64 años declaraba haberla probado alguna vez, según el diario el Mundo. Sus
efectos a largo plazos son desconocidos en su mayoría, pero está demostrado que afecta gravemente al
aprendizaje, en algunos casos provoca brotes sicóticos y otros tipos de problemas mentales.

Veamos en el cuadro de la página siguiente algunas cifras sacadas del Diario Público (Wikipedia),
donde se nos dice el consumo en España y las muertes que producen por año:

     MIGUEL BENÍTEZ MÉNDEZ, ÁVARO RAMÍREZ MANTILLA Y LORENZO ROMERO MARTÍNEZ. 1º-C. BACH.
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El (viernes) día 17 de diciembre (de 2010 a las 14.00 horas), Alberto, nuestro antiguo profesor de
prácticas, vino con sus compañeros de la Sociedad Tolkien Española a darnos una clase muy especial.
Con esta clase pretendían inculcarnos las ganas de leer obras literarias, sobre todo las de J.R.R
Tolkien y, más concretamente, "El hobbit".

La clase empezó con un pequeño resumen de la vida y obra de J.R.R Tolkien, en la que toda la
clase participó ya que nos habíamos informado previamente. Después de esto, realizamos tres talleres
muy divertidos.

El primero de ellos era de escritura. Dividieron la clase en tres grupos de siete personas y nos
dieron diez minutos. Lo que teníamos que hacer era aparentemente simple: escribir una historia. Pero
no era tan sencillo como pensábamos. En el papel que
dieron a cada grupo estaban las tres primeras líneas del
primer capítulo de “El hobbit”, pero el primero de cada
grupo sólo veía la última línea escrita. Después de leerla,
tenía que escribir tres líneas más, de las cuales el segun-
do miembro del grupo sólo podía ver la última. Y así su-
cesivamente hasta llegar al último. Entonces leímos nues-
tras tres historias, y la verdadera. Ningún grupo se de-
cantó por la realidad, ya que no era necesario, y ninguna
de las historias tenía muchos sentido aunque, eso sí: fue-
ron muy divertidas.

El segundo taller fue muy interesante. Teníamos que
adivinar los acertijos que aparecen en uno de los capítulos más conocidos de “El hobbit”: el duelo de
adivinanzas. El primero que lo adivinara recibía una hoja de Lórien. La verdad es que Alberto se

sorprendió de que los resolviéramos tan
rápido. Me encantó esta actividad, no sólo
por lo bien que lo pasamos, sino porque
además nos hizo pensar a todos.

El tercer y último taller fue ruidoso, muy
ruidoso. Y es que consistía en hacer so-
nar los objetos que nos daban Alberto y
sus compañeros de acuerdo con lo que se
leía en un capítulo de “El hobbit”. A algu-
nos alumnos se les dieron cucharas, a otros
una especie de cuernos que nadie sabía
hacer sonar… otros simplemente hacía-
mos el sonido con el cuerpo, como por
ejemplo el ruido de pisadas.

Después de estos tres talleres Alberto
procedió a entregarnos un ejemplar de “El

hobbit” a cada uno, detalle debido a la editorial Minotauro.
Me pareció una clase muy divertida y educativa pero, sobre todo, creo que influyó en los alumnos

y ¿quién sabe?, hasta puede que alguno ya se haya leído “El hobbit” después de estos maravillos
talleres.

                                                                                                      DORI GUZMÁN GARCÍA. 2º-C. ESO

La lectura, algo divertido
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          Los girasoles ciegos

Algo más que un libro. Estos conmovedores re-
latos de Alberto Méndez nos da a conocer las en-
tretelas de un conflicto que marcó la vida de todos
los que lo presenciaron, la guerra civil española, una

contienda en la que se mos-
tró la cara más atroz del ser
humano. Pero no sólo nos
habla de una guerra, sino que
es un libro que retrata a per-
sonas, individuos que, aunque
en las más dispares situacio-
nes, comparten un dolor co-
mún, el amargo sabor de la
derrota. Y ahí reside su valía,

en la incontestable capacidad expresiva y literaria
con la que el autor relata, dotándolas de dignidad
propia, historias individuales, tragedias íntimas que
logran enternecer e impresionar a cualquiera.

Se narran cuatro historias: En la primera, vemos
la templanza y firmeza con la que un capitán del
ejército nacional, apellidado Alegría, se rinde ante el
ejército republicano, ya vencido, pues no quería va-
nagloriarse de su victoria. La segunda trata  la
sobrecogedora historia de un joven poeta, que huido
con su mujer embarazada y refugiados en las frías
montañas cantábricas, es corrompido por la soledad
cuando muere esta tras dar a luz. En la siguiente, se
nos habla de Juan Senra, profesor encarcelado por
su ideología comunista, que logra engañar al juez
contándole detalles falsos sobre su hijo, al cual ha-
bía conocido y visto morir, para intentar librarse de
la condena a muerte. Por último, se esboza la vida
de una familia rota por la desesperanza de la derro-
ta, con un padre “topo” al que su mujer e hijo prote-
gen fingiendo su muerte y eliminando todo rastro de
su existencia.

Esta obra, gracias a la maestría con la que está
escrita, logra captar la atención del lector,  transpor-
tándolo a la cruda realidad de la situación bélica. Es
un libro para la memoria, una obra que clama justi-
cia por aquellos que sufrieron castigos no mereci-
dos y vieron sus vidas truncadas por la desgracia.
Porque acontecimientos como este necesitan ser
contados para no caer en el olvido.

ANA MÁRQUEZ FERNÁNDEZ 2º- B. BACH.

     CENTENARIO DE MARK TWAIN

Este  año se cumple el centenario de la muerte de
Mark Twain. Fue uno popular escritor americano del si-
glo XIX. Además de escribir numerosos ensayos, cuen-
tos y novelas, escribió algunos relatos que se han adap-
tado con éxito a la televisión y al cine.

Una de las principales fuentes de inspiración del au-
tor fue el río Mississippi, a cuyas orillas se trasladó a
vivir en Missouri con tan sólo cuatro años de edad. A los
doce años, Twain comenzó a trabajar en el periódico local
como aprendiz, época en la que falleció su padre de neu-
monía, y no fue hasta 1851 cuando comenzó a publicar
algunos relatos de viajes breves en el periódico propie-
dad de su hermano mayor.

A Mark Twain le tocó vivir trágicos momentos, con la
muerte en 1904 de su mujer Olivia Landon, con la que se
había casado en 1870, y seis años después de su hija a

consecuencia de una me-
ningitis.

De la muerte de su hija
Susy no se recuperó y fa-
lleció cuatro meses des-
pués, el 21 de abril de
1910, después de recibir,
entre otros, el doctorado
Honoris Causa por la Uni-
versidad de Oxford (Rei-
no Unido).

Uno de sus novelas
mas famosas es Las aven-
turas de Tom Sawyer, pu-

blicada en 1876 en la que relata las aventuras de la infan-
cia de Tom Sawyer, un niño que vive en el sur de Estados
Unidos, junto con su amigo Huckleberry Finn.

El niño malo es uno de sus cuentos más famosos el
que trata sobre un niño travieso que llega a ser un adulto
con una vida corriente hasta que en un arranque de mal-
dad, mata a sus hijas y mujer por buscar un prestigio en el
mundo del crimen, más que moralizar busca desmitificar
la maldad con motivo humorístico.

Twain fue capaz de escribir sin palabras de más cuan-
do todos lo hacían. Fue capaz de llenar de humor lo que
se asomaba como una tragedia.

ELENA GÓMEZ GAMARRA. 1º-C. BACH.
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 La alta costura es poco asequible para la mayoría de las chicas de nuestra edad, pero ¿todo lo caro es siempre
bonito? ¿Es adecuado para todas las ocasiones? ¿Vamos siempre a la moda? La alta costura se refiere a la creación de
ropa a medida y la exclusiva preferencia de cada cliente. Se trata generalmente de atuendos fabricados con tela de alta
calidad a veces con pedrería y todo esto a precios elevados, cosida a la perfección del detalle, por profesionales de
la alta costura.

Las firmas como Armani, Hugo Boss o Prada  admiten
tener fábricas en países en vías de desarrollo defendiendo
que la calidad de sus productos no tiene nada que ver con el
país donde se fabrican. Permiten que se produzcan allí por-
que la mano de obra es mucho más barata que en otros países
y le sacan más beneficio. Tanto las firmas más conocidas
como las que, sin llegar al lujo, es decir, la denominada ‘ropa
de marca’, se reafirman diciendo que la calidad de sus crea-
ciones viene dada por la propia imagen de marca. La alta
Costura es la mejor manera de mostrar que perteneces a las
clases sociales más elevadas, sin tener que decir ni una sola
palabra. Pero ni los más ricos se preocupan de donde viene
su ropa.

La mayoría de las adolescentes no tienen  al alcance estos
medios para conseguir las prendas de los diseñadores de moda, porque el proceso de pedidos es cuantioso.

 Los diseñadores actuales se están reinventado en modas pasadas y en logotipos como películas, artes como el
barroco o el rococó en versión rock, haciendo de la moda diseños o colecciones extravagantes.

En épocas pasadas se han llevado todo tipo de prendas pero siempre con el estilo de cada persona. Las modas
pasan y solo el estilo permanece. Generalmente, tendemos a copiar los estilismos de los famosos a los que admira-
mos, tanto en las series, en películas o en la realidad. Un diseñador afirmó que remodelaba sus diseños para los estilo
de cada estrella.

Esta alta costura se expone en las pasarelas cada temporada, dividiendo estas temporadas en otoño-invierno y
primavera-verano. Las pasarelas más celebres son las de Milán,
París, Nueva York, Londres y Cibeles en Madrid, estas ciuda-
des a sí mismas se denominan capitales de la moda. Cada
diseñador hace de la puesta en escena de su colección un ver-
dadero espectáculo para hacerlo más vistoso y entretenido para
los espectadores. En las pasarelas se distinguen tres zonas
muy distinguidas, primera el backstage que es el lugar donde
los diseñadores y las modelos se preparan para desfilar. En
segundo lugar, la pasarela, donde las modelos desfilan lucien-
do los diseños y es el lugar en el que se produce el espectáculo,
última y tercera parte, el público que esta perfectamente estruc-
turado para que los famosos más celebres aparezcan en las
primeras filas y los menos o la gente que no es famosa más
atrás. Esto se hace para la popularidad del propio diseñador y

los famosos, para que los reporteros les tomen un primer plano en las pasarelas.

CRISTINA CONEJO LÓPEZ
ESPERANZA LOZANO PORTILLO. 1º-C. BACH.

CriisAniiS
Prêt á Porter: Haute Couture.
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Mario Vargas Llosas
PREMIO NOBEL 2010

Nació el 28 de mayo de 1936, en Perú. Es un escritor de lengua española
considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporá-
neos. Su obra ha cosechado numerosos premios entre los que destacan el
Nobel de literatura de 2010, el premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias
de letras 1986, el Premio de la Paz de los Libreros de Alemania, otorgado en la
feria del libro de  Francfort  1997. En 1993 le fue concedido el premio Planeta por
su novela Lituma en los Andes, el Premio Biblioteca Breve, que se le otorgó por
La ciudad y los perros, en 1963, entre otros.

Entre sus novelas se encuentran comedias, novelas policíacas, novelas
históricas y políticas. Mario Vargas Llosa publicó su primer artículo periodísti-
co en la revista peruana Caretas. El 25 de julio de 1977 estrenó su columna
Piedra de toque, que ha sido muy leída desde 1997,  publicada en varios diarios

y revistas de Europa occidental.

Entre sus obras de ficción se encuentran:
•  La ciudad y los perros (1962)
•  La casa verde (1966), Premio Rómulo Gallegos
 Ensayos:
•  Carta de batalla por Tirant lo Blanc, prólogo a la novela de Joanot Martorell.
•  García Márquez: historia de un deicidio (1971)
Teatro:
•  La huida del Inca (1952)
•  La señorita de Tacna (1981)
Y su única memoria:
El pez en el agua (1993)

El sueño del celta
Esta novela narra la aventura de un irlandés: Roger  Casament que es un

héroe la vez que un  villano, traidor y libertario, moral e inmoral.  Fue uno de
los primeros europeos en denunciar los horrores del colonialismo. Dos de
sus viajes fueron reconocidos y valorados por la sociedad. Se enfrentó a su
querida Inglaterra por la causa del nacionalismo. El sueño del celta describe
una aventura existencial, en la que la oscuridad del alma humana aparece en
su estado más puro.

Su discurso en Estocolmo por el Nobel de literatura 2010, expresó todos
sus sentimientos y recordó cómo aprendió a leer en Cochabamba con ape-
nas cinco años, descubriendo desde muy pequeño las vidas posibles que le
ofrecía la literatura a través de las obras de Verne, Dumas y Víctor Hugo, los
primeros autores que leyó para <<convertir el sueño en vida y la vida en
sueños>>.

                        MARÍA Y SARA ALGABA IGLESIAS  1º-C. BACH.
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CAFÉ DIVERTIDO

El día 12 de noviembre de 2010 en el instituto IES Velázquez,
hubo una actuación con motivo del día contra la violencia de
género, ofrecida por Talleres de teatro espontáneo, Clown, Im-
provisación. “La barca’’ y organizado por el Departamento de

Coeducación. “Café a
la carta” es un peque-
ño grupo formado por
dos actrices: Patricia
Davis y Amanta que
se dedican a hacer
“trocitos de Arte para
degustar”.

En su espectácu-
lo nos ofrecieron un
repertorio de cancio-
nes y de teatro espon-
táneo que consistía

en recitar o cantar 40 textos o canciones de diversos autores de
los que podíamos elegir, estas fueron las que elegimos:

Café del paraíso, de los reyes magos, para creer, de las muje-
res que me gustan, rebelde, con instrucciones, de verano, del
arte, con piropos, de ratita borracha, cuadrado, de la vaca, piojo,
de la abuela que no quería morir, en las nubes y por ultimo con
sabor a despedida.

También cantaron un fragmento de una canción contra la
violencia de género: Love The Way You Lie (EMINEM y
RIHANNA)

Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry
Well that’s alright because I love the way you lie

I love the way you lie, I love the way you lie.

Que quiere decir:

¿Sólo te quedarás ahí parado y verás cómo me quemo?
Bueno, está bien
Porque me gusta la manera en la que duele
¿Sólo te quedarás ahí parado y me escucharás llorar?
Bueno, está bien
Porque me gusta la manera en la que mientes
Porque me gusta la manera en la que mientes.

Fue una hora entretenida, educativa y divertida donde se
puede destacar la participación que tuvo el público, que cantó
y aplaudió activamente.

Si queréis mas información podéis visitar la siguiente
página: http://labarcaotroteatro.blogspot.com/2010/11/cafe-
la-carta.html

                         RAÚL  CADENAS  GARCÍA. 1º-C. BACH.

  DON JUAN TENORIO

El pasado Jueves 28 los alumnos de 4º ESO
asistimos a la representación en el Teatro
Quintero de Don Juan Tenorio, el drama más
popular del teatro romántico español.
A todos nos llamó la atención el teatro, de
estilo muy moderno, paredes rojas, paneles
negros, posters de películas que han hecho
historia, así como muchas fotos de persona-
jes famosos a los que Jesús Quintero cono-
ció. Es un teatro pequeño, pero con el espa-
cio muy bien aprovechado. Al fondo, tras dos
grandes puertas doradas se llevó a cabo la
función. La sala decorada con pequeñas lu-
cecitas blancas causó furor, por no hablar
de la obra, que a mí personalmente me gustó
mucho. Los actores, que no eran demasia-
dos, tenían todos
unas voces pre-
ciosas, muy lim-
pias y supieron
meterse total-
mente en sus pa-
peles y en la épo-
ca del drama.
La iluminación
consiguió trans-
mitirnos perfecta-
mente cuando
debíamos sentir
miedo, calma o
intriga. La obra cuenta la historia de cómo
Don Juan, un hombre mujeriego, pícaro, que
encandilaba a las damas con su hábil uso del
lenguaje, se apuesta con Don Luis seducir a
Doña Inés, una joven novicia; pero para su
sorpresa se enamora de ella. El padre de
Doña Inés se opone totalmente a que su hija
se case con tal hombre y Don Juan lo mata.
¿Qué ocurrirá después?. Propongo una visi-
ta al teatro para averiguarlo.

                     ANA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
                                          4º-Z. ESO

TEATRO
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UN CIUDADANO EJEMPLAR
Año: 2009
País: Estados Unidos
Director: F.Gary Gray
Guión: Kurt Wimmer
Música: Brian Tyler
 Genero: Thriller

Un ciudadano ejemplar es una película que juega con lo
rutinario y lo sorprendente. Por un lado, da una muy
hábil vuelta a la tortilla a la hora de jugar con la identifi-
cación del público de los dos protagonistas principales,
el bueno y el malo,  y además lanza un buen golpe a las
instituciones de la Justicia norteamericana. También jue-
ga muy bien con las expectativas que crea una clásica
película de venganza y castigo, y en ocasiones hasta

parece preguntar al público
si le parece bien la vengan-
za que está presenciando.
Todo ello combinado con
una larga lista de explosio-
nes y suspense, bastante
bien diseñada, y casi ningún
momento de pedantería so-
ciológica.
La venganza del protagonis-
ta de un ‘Un ciudadano
ejemplar’ destaca la línea que
separa el castigo de la Justi-
cia, y evidencia el corrupto

uso de la Ley a la hora de castigar al criminal. Shelton
resulta simpático incluso cuando su personaje supera lo
atroz y esto es  una pieza clave de la retorcidatrama.
Castiga a los que él considera que deben ser castigados,
que son todos, y lo hace de una manera especialmente
sádica. Lo que podría ser el héroe se va tornando en
villano. Esto acerca la película más a la mitología de la
serie ‘Saw’ o  ‘Seven’, que a los fuegos de artificio al
estilo ‘Jungla de cristal’.
Precisamente, una de las cosas que destacan de la pelí-
cula es lo alegremente que se pasa de la raya con la
violencia, cosa que ocurre en un par de ocasiones, y
combinar todo esto con las ya clásicas escenas de ac-
ción urbana.
Pero de todas formas, y a pesar de que se manejan con-
ceptos éticos muy actuales y complejos, no hay que
pensar que ‘Un ciudadano ejemplar’ se convierte en una
serena disquisición del derecho, el castigo, el poder o la
violencia. Todo lo contrario. Es un film nada vulgar pero
al mismo tiempo basto y agresivo, que resulta muy en-
tretenido.

MAGO DE OZ

Mägo de Oz es un grupo espa-
ñol de folk metal(subgenero del
heavy metal inspirado en la tematica folk, tradiciones,
creencias paganas, la naturaleza, etc ), formado en mayo
de 1988 por el baterista Txus di Fellatio en el Barrio de
Begoña, Madrid. En un primer momento la banda se lla-
mó Transilvania, en honor a Iron Maiden, y no sería
hasta 1989 cuando pasara a llamarse Mägo de Oz.
Ha recibido la influencia de Helloween, Iron Maiden, Deep
Purple, Barón Rojo, Rainbow, Stratovarius entre otras,
así como de música clásica y folclórica. Han usado ins-
trumentos como violines, flautas, gaitas, teclados e in-
cluso instrumentos como zampoña y charango.
En 2005, Mägo de Oz fue sacado de la programación
musical de algunas emisoras de radio, como Cadena 100
y Rock&Gol. Después del lanzamiento del disco Gaia II,
la voz dormida. Txus declaró que creía firmemente que
Mägo de Oz fue vetado en dichas emisoras debido a las
duras críticas a la Iglesia Católica que aparecen en el
disco, ya que Cadena 100 y Rock&Gol pertenecen a la
COPE, una cadena casi totalmente perteneciente a la
Conferencia Episcopal Española y otras instituciones
de la Iglesia. Un caso similar ocurrió con los 40 Principa-
les, donde Mägo de Oz no apareció a pesar de haber
conseguido suficientes ventas con Gaia II.
Sus canciones difunden claramente unas ideas en con-
tra de la Iglesia Católica y una gran conciencia del
medioambiente. Son canciones, en mi opinión, muy bue-
nas ya que combinan música (rock) con un mensaje, no
como mucha de la música que existe hoy en día.
Hace poco han sacado a la venta su nuevo disco de Gaia
III: Atlantia con el que cierran una trilogía iniciada en
2003 con Gaia, que fue  continuada con Gaia II: La Voz
Dormida en 2005.
Con esta tercera entrega cierran su proyecto dedicado al
planeta tierra dejando canciones tan conocidas como:
"Que el viento sople a tu favor", "La Voz Dormida", "La
costa del silencio", "La Posada de los muertos", "La
rosa de los vientos" y "El atrapasueños".
También cabe  destacar "La Leyenda de la Mancha",
inspirados por la novela de Miguel de Cervantes. Deci-
den contar la historia de Don Quijote de una forma pecu-
liar característica del grupo, donde destacamos la can-
ción, "Molinos de viento" y el disco "La Ciudad de los
Árboles" en este disco pretenden alejarse de las com-
plejidades en la composición de canciones que se han
visto en las dos partes publicadas de su trilogía "Gaia",
y realizar canciones más breves e incisivas.

CINE MÚSICA

ANTONIO LORENZO ORTIZ,  1º -C BACH
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HISTORIA DEL SEVILLA F.C.

• Campanal II: en sus 16 temporadas como jugador
sevillista, se manifestó como un defensor de envidiable
constitución física, cuyo fuerte residía en los despejes
de cabeza, en los que superaba con facilidad a los delan-
teros contrarios. En torno a su persona, se forjó una
leyenda negra sobre “Campanal el Ogro”, porque le acu-
saban de ser muy duro. Sin embargo, con su gran noble-
za supo borrar esa imagen y hacerse conocer por el apo-
do de “Capitán Maravillas”.

• Iván Luís Zamorano: a sus 24 años se había converti-
do en uno de los mejores delanteros del fútbol mundial.
Pieza fundamental en la incisiva delantera chilena, brilló
con luz propia en la Copa América. Su constante entre-
ga, lucha incansable con los defensores lucha incansa-
ble con los defensores rivales y, su capacidad rematadora,
sobre todo con la cabeza, le hizo ganarse el sobrenom-
bre de “Iván el terrible”.

• Alhaji Momodo (“Biri-Biri”):
nacido en Gambia el 30 de mar-
zo de 1948, Biri-Biri ha sido uno
de los jugadores más
carismáticos para la afición
nervionense. Su forma de jugar
era imprevisible y veloz, así
como los constantes cambios
de posición que realizaba en la
delantera sevillista. Las simpa-
tías que despertaba el

gambiano, llevó a bastantes aficionados a formar una de
las peñas más famosas en la década de los sesenta, “La
peña Biri-Biri”.

• Juan Arza Iñigo: nació el 12 de Junio de 1923 en Estella
(Navarra), fue conocido como el “niño de oro”. Las 16
temporadas que estuvo en la plantilla sevillista ocupó
un puesto fijo en el once titular en el puesto de interior
con una proyección claramente ofensiva convirtiéndo-
se prácticamente en un delantero. Estaba dotado de una
constitución física fenomenal, un regate extraordinario y
remataba con ambas piernas cualidades que le llevaron a
conseguir el trofeo de máximo goleador en la temporada
1954-55, con 28 goles. Tras su etapa como jugador, abrió
la tienda Deportes Arza. También se dedicó al puesto de
entrenador, haciéndose el salvador del Sevilla cuando

En este apartado se expone la historia de algunos de los jugadores más carismáticos de la historia del Sevilla:

este atravesó diversas situaciones críticas.

• Francisco Ruiz Brenes: conocido como “Superpaco”,
es un ejemplo claro de amor y entra total a la defensa de
unos colores; Paco ha dedicado 20 años de su vida al
club blanco. Durante los 12 años que defendió la meta
del primer equipo fue un auténtico seguro de vida. Des-
tacó en la tarea de detener penalties, así como por su
envergadura, colocación y regularidad. Fue otro Paco,
Buyo, quien le aparto de la titularidad, pero para la afi-
ción sevillista él es el autentico “Superpaco”.

• Davor Suker: fichado por la entidad sevillista en los
inicios de la campaña 1991-92. Delantero centro dotado
de un gran olfato goleador, fue internacional con la se-
lección yugoslava en 22 ocasiones, su mayor éxito llegó,
sin embargo, en la categoría juvenil, con la conquista del
Campeonato del mundo de 1987, celebrado en Chile.

• Manuel Doménech: Nació el 4 de Diciembre de 1925 en
Castellón. En 1946 fichó por el Sevilla en el que permane-
ció hasta la temporada 1957-58. Ocupa la demarcación
de interior izquierdo, en la que demostró sus grandes
cualidades técnicas, formando una exquisita pareja de
interiores con Juan Arza. En 1948 se proclamó campeón

de España en la final que se dispu-
tó en Madrid, al derrotar el equipo
hispalense al Real Club Celta de
Vigo por 4 goles a 1. Doménech fue
internacional en 3 ocasiones, su úl-
timo encuentro defendiendo la ca-
miseta nacional fue contra Inglate-
rra, formando parte de una delante-
ra de gran calidad: Miguel, Pérez
Paya, Arieta, Doménech y Collar.

• Carlos Alberto Gómez “Pintinho”: Nació el 25 de Junio
de 1954 en Río de Janeiro. Se inició como profesional a
los 17 años el Fluminense y tras un fugaz paso por el
Vasco da Gama llegó al Sevilla en la temporada 1980-81.
Cuatro años se mantuvo en el club blanco, en los que
destacó por su calidad técnica en el centro del campo.
Fue trece veces internacional con la selección brasileña.
Al terminar su carrera se dedicó a entrenar al equipo
Provincial Juvenil del club.

ANTONIO FAJARDO ALONSO. 1º-C. BACH.
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Ahora  sólo se habla de los canteranos de la primera
plantilla del Real Betis Balompié, pero en este artículo
voy a hablar de las promesas desconocidas. Hasta hace
poco Ezequiel Calvente no era conocido pero todos los
que hemos seguido el fútbol de la cantera sabíamos que
este jugador tenía muchas posibilidades de triunfar en el
Real Betis Balompié. En este artículo os doy a conocer
jóvenes canteranos que, creo, pueden triunfar en su ca-
rrera tanto en el Betis como en otro equipo.

-Alejandro Pozuelo: Nació el 20 de septiembre de 1991
en Sevilla, es un futbolista bajito, mide 1,70cm es zurdo
con gran técnica, juega de delantero pero también pue-
de jugar de extremo, tiene las cualidades para triunfar en
el Betis. Lo descubrí cuando jugaba en el división de
honor, era uno de los mejores del Betis división de ho-
nor que conquistó la liga y llego a fases finales de los
torneos que disputó. En mi opinión llegará a la primera
plantilla del Betis.

-Ryan Harper: Este
jugador es más cono-
cido que el anterior
porque ya lleva va-
rios entrenamientos
con el primer equipo.
Nació el 16 de abril de
1987, es escocés aun-
que lleva práctica-
mente toda su vida en
Andalucía (su acen-
to es andaluz) lleva 4
goles con el Betis B,
recientemente ha firmado su contrato profesional. Viene
de la Unión Deportiva Estepona donde ha marcado 13
goles en la temporada pasada, creo que es un gran
goleador y que con los problemas que está teniendo el
Betis en la posición de delantero debería haber jugado
ya con el primer equipo.

-Damián Ezequiel Petcoff kailer: Conocido como
Damián, es un futbolista argentino nacido en Buenos
Aires el 24 de mayo de 1990, mide 1,76cm y juega de
centrocampista ofensivo o creador; está destacando con
el Betis B se intuye que pronto le darán una oportuni-
dad. Se poco de él, tiene mucha “guasa”, en la derrota de
España contra Argentina gastó bastantes bromas a sus
compañeros, se ha ganado el cariño de la afición. Creo
que se habla muy poco de él, pero cuando comentan
como juega lo alaban con devoción.

-Sergio León: Nació el 6 de enero de 1989 en La Palma
Del Río, Córdoba, es un delantero letal con un buen
golpeo con ambas piernas, rápido, con gran calidad téc-
nica y muy desequilibrante, también puede jugar de 2º
punta. Lo conocía de su etapa en la división de honor en
el que despuntaron casi todos los componentes del equi-
po, en su primer partido con el primer equipo lo vi con
mucho desparpajo y con ganas de marcar.

-Francisco No Rodríguez, Fran no: Nació el 3 de octu-
bre de 1991 en Algeciras. Cádiz, es un defensa de 1,87cm,
tiene una buena salida de balón y va bien con la cabeza,
es muy competitivo y con carácter ganador. También
triunfó en la división de honor, ha estado toda la
pretemporada con el primer equipo y es ahí cuando lo he
visto jugar. Creo que es un central con una proyección
tremenda, además pienso que podría ser titular en el
primer equipo.

-Brimah Razak: Nació el 22 de junio de 1987 en Accra,
Ghana, es portero y ya ha jugado en el wolfsburgo y Poli
Ejido entre otros. Tiene gran envergadura e impresio-
nante presencia en portería, muy bueno tanto en juego
aéreo como a ras del suelo. Lo que he visto de él es un
buen nivel aunque tiene cantadas que debe mejorar como
las salidas a por el balón.

-Manuel Reina: Nació el 5 de Julio de 1992 en Córdoba.
Ha jugado en el Barcelona y el Tottenham y recaló en las
filas del Betis para la temporada 09-10; también ha sido
internacional con España en la sub. 16 y la sub. 17. De-
lantero que puede jugar en varias posiciones,
desequilibrante por las bandas, juega mejor de extremo
que de delantero centro aunque en esta última posición
no juega mal, destaca por goleador y por gran asistente.
Lo descubrí en la temporada 2007-08 cuando jugaba en
las categorías inferiores del Barcelona, este jugador tie-
ne proyección como para ser mejor de los delanteros
actuales y convertirse en un buen jugador de la primera
división.

-Cantera: Equipos filiales.
-Perlas: Jóvenes con una gran proyección para triunfar
en el mundo del fútbol.

    CARLOS SÁNCHEZ VALENCIA. 1º-C. BACH.

LAS PERLAS DEL BETIS
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          Salida
-Creo que mañana nublará.

Calzaba los pies, secos pisando el cemento. Los muros, enlatados, tapaban un azul pálido, frío como
el suelo. Afuera la nieve desaparecía lentamente, y algunas briznas verdes respiraban aire chamuscado.
Resquicios de nubes poblaban el cielo. Posaba la mano sobre los cristales de su cuarto, que compartía
con tres almas moribundas. Y una llevaba sin aparecer una noche, ¿pero a quién le importaba? Nadie
quería a Danek.

Tras un breve silencio, una voz cascada, algo marrón, salió fuera entre unos labios cortados y barba de
varios días.

-Mañana o ayer se me antojan el mismo día. Supongo que ayer uno de nosotros se salvó -escupió sus
palabras de camino a una pared, donde repitió un movimiento de balanceo hacia atrás y delante,
murmurando rezos casi sin voz.

-Supongo que nublará -concluyó el descalzo quitando la mano de la ventana y girándose hacia la
camilla. Lentamente tomó asiento, y miró sin ver el pequeño muro de las lamentaciones de su amigo.
Entonces oyó la cercana entrada al recinto, acompañada de una docena de huellas sobre la nieve, unas
más hondas y grandes y otras más rezagadas. Oyó como las nuevas cabezas se levantaban, escrutaban
el limitado horizonte y callaban. Ninguno desconocía su paradero.

Las huellas desaparecieron en la lejanía y volvieron las botas, en dirección a las habitaciones de hojalata.
El arrodillado se levantó y el descalzo siguió su gesto. En los inexpresivos ojos de uno se adivinaba
curiosidad y el otro simplemente desprendía nerviosismo.

(Se avanzan unos minutos, a falta de descripción)

El descalzó se sacudió en un gesto los copos de nieve de sus pies, y levantó la mirada. Como no pudo
verle la cara a su amigo antes de los dos o tres estridentes sonidos, lo único que se le ocurrió pensar lo
dijo en voz alta.

-Parece que al Reichstag se le ha acabado el gas.

Una sonrisa se perfiló en sus labios y comenzó a reir, gritó a carcajada limpia y continuó riendo.

-¡Sí! ¡Contra el muro, apretadme bien, como al otro! No oigo las balas... ¿¡Os pesa el género!? ¡Mañana
nublará, si, mañana nublará! ¡Pero esperad unos días, esperad...

Los gritos resonaban aún, rebotando hacia el cielo, que comenzaba a mostrarse gris. Su último movi-
miento fue alcanzado por los fusiles, cuando atravesó el fuerte olor a pólvora.

                                                                                         PABLO ALONSO GONZÁLEZ. 2º-C. BACH.

.
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