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Aunque me gusta sentir el peso del libro en las manos cuando
leo, mis convicciones a este respecto se están tambaleando, porque
he descubierto el libro electrónico o el e-book. como lo llaman los
snob, y tengo que confesar que no he sentido rechazo al tenerlo en
las manos. Fácil de manejar, de poco peso y con una gran capaci-
dad. Puedes tener 1000 o 2000 obras de actualidad a tu alcance, sin
que ocupen espacio en tu salón, ni tengas que limpiarle el polvo, y
todo por poco dinero. Ya hace 10 años por lo menos que un  amigo
muy entendido en tecnología me lo venía diciendo y yo me sonreía.
Seguro que eso mismo sintió Santo Tomás, según cuenta la tradi-
ción religiosa. Sin embargo no voy a descartar volver a sentir el
placer de tener un libro en mis manos, pero a la hora de viajar «ligero
de equipaje» es la mejor forma de entretener las horas. Después de
hacerme wikera y blogera, ahora el e-book. Nadie podrá decir nunca
que no voy con los tiempos.

De cualquier modo, creo que lo importante es leer, te aporta
conocimientos y te divierte, además de poder cotillear las vidas
ajenas. Te aconsejo, lector, que empieces leyendo este número de
La Fragua, que suma la docena, y luego vayas a leer lo primero que
encuentres y con el medio que quieras. Verás cómo disfrutas.

                                                       ISABEL MUÑOZ BEJARANO
                                                  (Profesora de Lengua Castellana)

“Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de
biblioteca”.
                     Jorge Luis Borges.



 LA FRAGUA

3

                  PROGRAMA  DE ACOGIDA DE NIÑOS DE CHERNOBYL

Hace 25 años en Chernobyl  (Ucrania), un sábado 26 de abril ocurrió el peor accidente nuclear de la historia: el 4º
reactor de la central de Chernobyl explotó y liberó una cantidad masiva de radioactividad a la atmósfera. La nube
radioactiva procedente del reactor se extendió rápidamente por Ucrania, Rusia, Bielorrusia y las Repúblicas Bálticas
primero, y después llegó a otros países de Europa como Suecia (primer país que detectó al día siguiente dosis de
radiación elevadas en las botas de un operario de una central a 1100 Km. de Chernobyl) y Alemania. Sin embargo las
zonas más afectadas fueron Bielorrusia (que había recibido un 70% de la contaminación) y Ucrania.

Aunque la explosión fue el 26 de abril, el gobierno de la URSS quería mantener el accidente en secreto, y por ello
no se evacuó a la población que vivía cerca de la central hasta una semana después, cuando había ya más de mil
afectados por la radiación. Las evidencias de que algo había ocurrido en Chernobyl eran tan obvias, que el 14 de
mayo el secretario general Mijail Gorbachov leyó un extenso comunicado de lo ocurrido y reconociendo la magnitud

de la tragedia. Las consecuencias del accidente fueron horri-
bles, miles de muertos y enfermos por la radiactividad, mal-
formaciones y mutaciones en animales, plantas y humanos
(el Bosque Naranja, situado a 15 Km de la central, es el bos-
que más contaminado del mundo), la depresión, los abando-
nos y el alcoholismo entre otros se han multiplicado en los
últimos años en estas zonas, así como el cáncer de tiroides y
la leucemia. Por esta razón, desde hace unos años en España
y varios países se ofrece la posibilidad de acoger a niños de
Bielorrusia y Ucrania durante una temporada (unos 40-45
días aprox) en casa de una familia de acogida para que co-
man alimentos no contaminados y puedan limpiar su orga-
nismo y mejorar su salud. Muchos de ellos provienen de
zonas muy pobres, tienen problemas familiares o incluso al-
gún hermano/a enfermo, y cuando vienen aquí y ven todo lo

que tenemos (que por cierto valoramos poco) se sorprenden muchísimo. Yo acojo desde hace 4 años a un niño
bielorruso que viene en verano junto con otros niños y niñas a pasar las vacaciones.

Personalmente recomiendo que la gente se apunte a estos programas de acogida, es una experiencia muy bonita
porque ayudas a estos niños, haces amigos, puedes aprender su lengua (de hecho se ríen muchísimo cuando
intentas pronunciar en ruso) y aunque al principio se muestren tímidos y callados, cuando pasan 2 semanas cogen
confianza con vosotros y pasan a ser como un miembro más de la familia, y veréis que cuando se vayan los vais a
echar de menos.
                                                                                  ÁNGELA GALIANO LORENZO 1º B. BACHILLERATO

 ALUMNOS Y ALUMNAS DE 1º Y 2º DE ESO DEL  IES VELÁZQUEZ FUERON INVITADOS POR EL COLEGIO
SAN ISIDORO A LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA PAZ REALIZADAS EN LOS JARDINES DEL VALLE

DÍA DE LA PAZ Foto:Laura Franco Jiménez
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1. ¿Qué es el fracaso escolar?
El término “fracaso escolar” es objeto de discusión por dos motivos. El primero porque no hay una definición clara
del mismo, pues para unos consistiría en no terminar la ESO, y para otros, en no terminar el bachillerato, a la vez que
incluiría todas las formas de suspenso, repetición o retraso. El segundo conllevaría la descalificación e incluso el
olvido del alumno, su culpabilización en exclusiva con la consiguiente falta de responsabilidad de la institución.
En el caso de España, el alumno que no logra terminar la ESO, sale de ella con un certificado de haberla hecho, pero
sin el título de graduado, que acredita haberla superado. Debemos decir que aquí encajan mal quienes abandonan la
ESO sin intentar terminarla, ya que no se puede fracasar en lo que no se intenta, y, sin embargo, suelen ser incluidos
en la cifra. Tampoco cuentan quienes inician los cursos formativos de grado medio o el bachillerato pero no logran
superarlos, a pesar de que fracasan en el intento. En este caso no suelen ser incluidos como fracaso sino como
abandono. También es cierto que intentarlo supone sim-
plemente asistir al aula.

2. ¿Por qué debemos preocuparnos por el fracaso esco-
lar?
Porque las oportunidades sociales de las personas de-
penden cada vez más de su formación. Por supuesto, que
estas capacidades son influidas por otros factores impor-
tantes.

3. ¿Dónde empieza el fracaso escolar?
La escolarización en la Educación Primaria acoge a todos
los niños, salvo la reducida desescolarización parcial pro-
ducida por la llegada de menores inmigrantes, el grupos
no sedentario y situaciones familiares excepcionales. Además, se trata de una etapa que superan todos los alumnos.
Sin embargo, en ella empiezan a notarse los primeros indicios del fracaso, entre ellos el retraso de curso. Un alumno
que lleva retraso en Primaria difícilmente lo va a recuperar en Secundaria.

4. ¿Terminar o no terminar la ESO?
(A continuación usaremos datos obtenidos de la Colección de Estudios Sociales nº29: Fracaso y abandono esco-
lar). En 2010, casi tres de cada diez, se quedaron sin el título de la ESO (28,4%). Teniendo en cuenta que se trata de
los que llegan a cuarto de ESO y aprueban,  otros se quedan por el camino. Las mujeres superan claramente a los
hombres a la hora de la graduación (78,6%) frente a los hombres (64,9%). Se nota que la diferencia es mucho más
amplia, más del doble, en los centros públicos (16,7 puntos) que en los privados (7,5 puntos). Por otra parte, los
centros privados superan claramente a los públicos, con casi un 20% más de probabilidad de graduarse (83,8%)fren-
te a los públicos (65,3%).

5. El Bachillerato: muchos lo empiezan poco salen.
En  porcentaje de matriculación se muestra una ventaja de las mujeres frente a los hombres, casi un 10% más.
También manifiesta un fracaso minoritario de la escuela privada y concertada. La edad correcta es la de 17 años, por
lo que el 37% está más tiempo del debido, y un 13,6% lo hace con dos años o más de retraso. No obstante, este
retraso no tiene por qué haberse producido en bachillerato, sino que puede venir heredado de las etapas anteriores.

6. Ciclos Formativos
 Lo primero que se observa es el relativo estancamiento de la matrícula entre 1985 y 1992, Lo segundo, el bajo número
de graduados en relación con el de matriculados. Debe tenerse en cuenta, por supuesto, que cada año se gradúa
mucha gente, pero se matriculan aún más, de manera que, en caso de ser cifras estables en el tiempo, la matrícula
debería doblar a la graduación.

                   ABANDONO ESCOLAR
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7. Absentismo
El absentismo consiste en la ausencia repetida a las clases impartidas en los centros educativos. El absentismo está
presente con una frecuencia muy alta de asistencia injustificada y retrasos. El numero medio  es muy alto entre los
que abandonan antes de terminar la ESO. La relación entre el absentismo (medido por faltas injustificadas) y el
momento del abandono no es nada claro. El absentismo no conlleva un abandono más temprano, aunque, insistimos,
hablamos siempre de casos de fracaso.

8. Razones del fracaso
Hay cuatro grandes grupos de causas: unas vinculadas a la sociedad en general, otras a la familia, un tercer grupo a
la institución educativa y, por último, las que pueden atribuirse al alumno como individuo.
Una de las principales razones del fracaso o abandono escolar está condicionada al lugar donde se vive. Otra de las
razones es el ambiente familiar muy afectado por la clase social a la que pertenece la familia. Según los profesores
otros de los motivos son el barrio y sus influencias. Además de lo anterior, se acusa al sistema educativo.

9. Conclusiones
En el fracaso escolar todas las estructuras sociales se ven salpicadas. Tiene efectos en los chicos y en las chicas, en
sus padres, en sus maestros y, en diferentes formas y medidas, en la colectividad en general. También las repercusio-
nes del fracaso escolar son más grandes en los chicos que en las chicas, por aquello de que aún las expectativas
laborales, discriminando los sexos, son mayores en los varones que en las mujeres; y por estas razones se sienten
más afectados los padres cuando es el hijo, y no la hija, quien fracasa en la escuela.
En resumen, esta situación es totalmente insostenible y es necesaria una intervención o un cambio en el sistema
educativo si queremos tener alguna posibilidad en el futuro.

DAVID ANAYA MARCHAL, ANTONIO LORENZO ORTIZ Y RAÚL CADENAS GARCÍA. 1º-C. BACH.

(Fuente principal: Colección de Estudios Sociales nº29: Fracaso y abandono social en España.
Autores: Mariano Fernández Enguita, Luis Mena Martínez y Jaime Riviere Gómez)

Se van a cumplir 6 años desde que llegué a este IES, y en cada uno de ellos se ha contado conmigo para
realizar alguna aportación a esta revista, “La Fragua”. Aportaciones que se han materializado en dibujos con
los que pretendí dar forma a alguno de los temas que se planteaban en cada edición.  Desde siempre me ha
gustado pintar y mi colaboración con la revista me ha dado una razón para hacerlo.  Ahora, veo cómo mi
evolución personal a lo largo de los años, ha quedado reflejada en la progresiva madurez de mis dibujos.

Todos hacemos cosas por mera autorrealización, La Fragua me ofreció la oportunidad de compartir mi hobby
con todos vosotros. Yo por mi parte he intentado ofreceros lo mejor de mí, pues si la cara es el reflejo del alma,
pretendí que se reflejase en mis portadas el esfuerzo que hay en el interior de la revista, el esfuerzo de mis
compañeros, el alma de La Fragua.

 Lo mejor del trabajo desinteresado es que, tras él, son abundantes las gracias y las enhorabuenas. Por ello
os animo a todos, compañeros, a apoyar  este proyecto para que juntos consigamos que se mantenga en el
tiempo como una muestra de nuestras ideas, opiniones y circunstancias históricas.

A mí, tras mi aportación, se me hace muy agradable pensar que, cuando alguien dé buena cuenta de las
ediciones de la Fragua, pueda ver mi nombre grabado en ella, como del que tuvo el placer de realizar  algunas
de sus portadas.
                                                                              EDUARDO DOMINGUEZ RODRÍGUEZ. 2ºA . BACH.

                                                        LAS CARAS DE LA FRAGUA
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Todos los años, los alumnos de 1º de Bachillera-
to suelen hacer un viaje a Italia, sin embargo este
año hemos hecho algo mucho mejor, algo que nos
ha permitido conocer mucha gente, aprender algo
de italiano y lo más importante: hacer amigos y lle-
varnos un precioso recuerdo de Italia. Este año
hemos hecho un intercambio con Palermo, organi-
zado por Pura Sánchez, Helena González, Jeróni-
mo Borque y el Liceo Classico Meli.

El domingo 20 llegamos al aeropuerto de
Palermo, nerviosísimos por conocer a nuestros ge-
melos (compañeros italianos del intercambio) y a la
familia de acogida. No tardamos mucho en estar
en nuestra nueva casa con la persona que sería
nuestro hermano por una semana. Ese mismo día
por la noche, quedamos españoles e italianos en un
bar para conocernos y disfrutar por primera vez
del sorprendentemente frío aire siciliano.

A lo largo de la semana, pudimos conocer el cen-
tro de la ciudad de Palermo: la Piazza Pretoria,  la
Piazza Bellini, la Martorana, el Mercado de la

Vucciria, la
Catedral, el
T e a t r o
Massimo,  el
Palazzo dei
Normanni, la
C a p i l l a
Palatina, el
P a l a c i o
Abatellis, el
P a l a c i o

Chiaramonte y la Piazza Marina.
No pudimos irnos sin perdernos la playa de

Mondello, que en verano está tan llena de gente
como las playas caribeñas y con un ambiente que
no tiene nada que envidiar a nuestro vecino Cádiz.

Entre excursión y excursión, entre día y día, es-
taba la noche, el único momento de verdadera tran-
quilidad donde podíamos relajarnos en un bar con
nuestros nuevos hermanos o hablar alocadamente
de nuestras vidas y nuestras rutinas diarias. ¡Qué
buen momento, la noche, para hacer amigos como
los que hicimos nosotros!

Una semana después de aquel domingo, nos re-
unimos en el aeropuerto y comenzaron los besos,
los abrazos, los llantos, los “arrivederci” y los “vol-
veré a Palermo”.

Pero no penséis que la cosa acaba aquí, no sólo
fue un viaje de ida, sino también uno de vuelta. Cuan-
do ellos estuvieron con nosotros, pudieron ver los
sitios más emblemáticos de Sevilla como la Giralda
o la Catedral, y los de otras provincias andaluzas
como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra grana-
dina y las casi paradisíacas playas de Cádiz (aun-
que el tiempo no nos acompañara).

Por las noches, la cosa era diferente, todos de-
jábamos de lado el cansancio del día para disfrutar
del ambiente sevillano que tanto envidian otras ciu-
dades españolas. Y después de unas carcajadas en
el Salvador y unas palabras nuevas en italiano en
La Alameda, volvíamos a casa agotados, prepara-
dos para empezar el nuevo día junto a los que fue-
ron por unos días nuestros hermanos.

              CARMEN GUZMÁN GARCÍA
     ÁNGELA GALIANO LORENZO.  1º. BACH.

UN CAMBIO DE AIRES… EN SICILIA
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                         Cosas que hacer en San Valentín
                                                                                                              Para Inés

 Suena el despertador. Tengo los párpados pegados, así que tanteo en la  oscuridad hasta coger el reloj y
ponerlo en off. Me doy la vuelta, suspiro. Ya es 14 de febrero  Remoloneo un rato más en la cama, hasta que ya
son las nueve menos cuarto. si no me levanto ahora  mismo llegaré tarde a la primera clase. Nada más salir de
la cama  empiezo a echar de menos el calor de las mantas, no me afeito ni me lavo los dientes y le echo comida
a Chupito en su plato. Sí, mi perro se llama Chupito por el tequila.

En la calle hace aún más frío. Voy andando hasta la Universidad. Saludo a unos cuantos conocidos con los
que nunca hablo más de cinco palabras seguidas, entro en clase, hace incluso más frío que fuera. No me
levanto del sitio hasta cuatro horas después, minuto tras minuto, clase tras clase... mi presente tiene cada vez
menos futuro.

 Salgo, me despido de unos compañeros a los que nunca veo fuera
del aula, y con los que no sabría de qué hablar aunque lo hiciese;
vuelvo a mi casa por el mismo camino que al ir, y nada, nada en abso-
luto, rompe la perfecta armonía del momento.

 Entro en casa. Me abro una lata de cocido andaluz, mi favorito,  y
veo los Simpsons mientras como. El capítulo de hoy debo haberlo
visto solo cincuenta veces antes de esta, podría recitar los diálogos
de memoria. Después de comer me metro en la cama con el ordenador
y pierdo el tiempo en Internet, hablo con algunos amigos y me quedo
dormido. Me despierto a las seis de la tarde, leo duraante un rato y me
levanto para sacar a pasear a Chupito. Mientras salimos le ladra al
perro de la vecina, se pelean ; mi vecina se cabrea y pretende que no
sé educar a mi perro. Es posible. Me da igual.

     Chupito y yo paseamos por los parques, vemos pasar a la gente, a los grupos de amigos que se ríen y
alborotan, a las amas de casa cargadas con bolsas de la compra y una cara sin sueños, a los hombres solitarios
de aspecto extraño, a las parejas felices, a las que discuten. Chupito le presta más atención a las bolsas de la
compra de las señoras y a otros perros, pero yo sobre todo me fijo en las parejas. Ahí van dos hacia la entrada
de un cine. Él la coge de la mano, acerca la boca al oído de ella y susurra algo, ella se ríe tapándose la boca con
una mano, en un gesto tímido y provocador a la vez, y apoya la cabeza en el hombro del chico. Ahora se está
volviendo hacia la derecha, tiene un pelo muy bonito y... madre mía, es ella. No puedo creer que sea ella, hace
meses que no la veo y tiene que ser precisamente hoy. Parece feliz, debe serlo. Los sigo sin que se den cuenta
hasta la entrada de un pequeño cine, acercan los labios hasta que se rozan primero una, dos, muchas veces;
abren la boca y las lenguas se tocan. se ríen, ella es feliz.

     Una vez que han entrado en el cine me voy, Chupito se está poniendo de los nervios, no le gusta estar
parado. Empezamos a andar, pero ya no me fijo en la gente, ya no pienso en el camino que seguimos, y
acabamos en un puente. La serenidad con que fluye el río, las luces de la ciudad, las colinas y los pueblos
lejanos..., animan a pensar. Pienso en un 14 de febrero distinto, con alguien a quien cuidar, alguien a quien
abrazar, a quien conocer. Un 14 de febrero de rosas y risas que eché a perder. Mi amigo de cuatro patas se
encarga de sacarme de la ensoñación, está harto del puente, del río y de los pueblos lejanos. Volvemos a casa,
pero ya no me fijjo en la gente, ya no me fijo en nada.

     Es muy tarde. Me voy a la cama y me conecto al ordenador, hablo con algunos amigos, los ojos se me
cierran solos, estoy muy cansado y tengo sueño. Sueño que tengo un anillo que me hace invisible y la sigo a
ella, la sigo como si fuera un fantasma a lo largo de toda su vida. Ella ama, odia, ríe, llora, viaja, trabaja, se casa,
tiene hijos, crecen; ella envejece, se arruga y yo lo veo todo, como un simple espectador.

    Suena el despertdor. Tengo los párpados pegados, así que tanteo en la oscuridad hasta coger el reloj y
ponerlo en off. Me doy la vuelta, suspiro. Ya es 15 de febrero.

                                                                                                  ANTONIO SANCHO VILLAR
                                                                                  Antiguo alumno y colaborador de esta revista.
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                ENTREVISTA CON AURORA AMORES

El martes 22 de marzo, realizamos una entrevista a la soprano del coro del Teatro de la Maestranza, Aurora
Amores. Actualmente, en esta temporada 2010-11, como ya se ha mencionado, se encuentra en el elenco de
solistas del coro de la Maestranza, tras pasar por numerosos teatros de toda España. Esta cantante descendiente
de cantantes respondió a una serie de preguntas aquí expuestas.

P. ¿Cómo decidiste empezar a cantar?
R.- Pues a cantar no lo decidí. Recuerdo que tenía tres
añitos y ya cantaba; es decir, cantaba lo que oía en la
televisión, sobre todo de los programas de música que
había antes en “La 1”, donde salía alguien cantando,
que era entonces cuando yo cantaba. También empecé a
cantar música de Isabel Pantoja, que antes era muy fa-
mosa y salía mucho en la televisión, e incluso pequeñas
rumbas, es decir, cosas bastante populares, pero nada
relacionadas con el mundo de la música clásica. Más
adelante, cuando era adolescente, me empezó a gustar
Marta Sánchez, cuando tenía el grupo de “Olé olé”, y
cantaba imitándola (cosa que llegué a hacer a la perfec-
ción). Luego salió María Carey, y ahí  fue donde descu-
brí que tenía la zona aguda, vocalmente hablando. En-
tonces se lo dije a mi madre y
me matriculó en el conserva-
torio Cristóbal de Morales.

P.- ¿Te resultaba muy difícil
compaginar los estudios con
la música?
R.-Sí; lo que pasa es que yo,
cuando estudiaba en el insti-
tuto, no me interesaba nada.
No ponía atención, e iba porque quería sacarme el título.
En general me aburría bastante, excepto en las asignatu-
ras de filosofía, ética y moral e inglés (porque mi profe-
sor era muy bueno). En realidad, me  resultaba difícil
porque entonces empecé a trabajar como cantante en
una orquesta de feria, por lo que llevarlo todo adelante
era complicado.

P.- ¿Tenías otras aficiones aparte de la música?
R.-Sí. Me gustaba el patinaje (que me sigue gustando),
la pintura y el baile. De hecho, sigo dando clases de baile
y algunas clases de danza del vientre. También me gusta
leer, pasear y la música moderna.

P.- ¿Qué tipo de soprano eres y qué repertorio prefieres
y te gusta cantar?
R.-Soy una soprano lírica ligera o lírico coloratura. El
repertorio que más abarco y más fácil me resulta son los
compositores Rossini y Boldini o las obras como Don
Pascuales. También me resultan muy cómodas algunas
obras de Mozart.

P.- ¿Tienes alguna manía a la hora de ensayar o repre-
sentar?
R.-Más que manía, tengo la necesidad de estirar el cuer-
po, de relajarme en el suelo, y, si puedo, escuchar otro
tipo de música, para paliar los nervios.

P.- ¿Cómo es la relación entre los cantantes que for-
man  parte del elenco de la ópera o zarzuela?
R. Pues, principalmente, depende de las personas que
lo formen: hay compañeros que son muy simpáticos y
abiertos, que además hablan con todo el mundo; hay
otros con los cuales es muy difícil, porque son tímidos,
y algunos incluso un poco asociales.
Por otra parte, en la producción depende del director de

escena: si trata bien a la gente
y sabe dirigir bien, puede ha-
cer que el ambiente sea mejor,
más ameno, y más interesante;
pero si no tiene paciencia …
(ríe).

P.- Cuando tienes un papel im-
portante en una ópera o zar-
zuela, ¿cómo te sientes antes
de subir al escenario?

 R.-Me siento contenta y agradecida por tener la opor-
tunidad de hacer ese papel, y por supuesto un poco
nerviosa, pero, como sé que lo voy a resolver … Porque
si he estudiado y lo he ensayado lo suficiente sé que no
se me va a presentar nada que yo no pueda solucionar.
Y cuando ya estás en el escenario te sientes muy (ríe);
me siento más contenta todavía porque me doy cuenta
del atrevimiento que supone plantarse en un escenario
y saber que, en el momento en que estás cantando, hay
al menos 1000 personas escuchándote.

P. - ¿Cómo es la relación entre los cantantes y la or-
questa?
Pues es meramente musical, es decir, el único contacto
que hay es el momento del ensayo en la sala de orques-
ta. Es ahí cuando estás con ellos, digamos en el mismo
espacio, pero, una vez que estás en el escenario, la rela-
ción es solamente musical, ni siquiera visual.

P. - ¿Qué es lo importante que tiene que tener un buen
cantante?
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R.- Pues, más que tener una buena voz, yo creo que lo
que hay que tener a la hora de salir al escenario es mu-
cho temple.

P. - ¿Crees que la música debe estar presente en los
colegios y en los institutos?
Pues pienso que sí, ya que es una actividad más, que los
niños pueden desarrollar.

P. - ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro?
R.- De momento me conformo con seguir haciendo pa-
peles secundarios tanto en el Teatro de la Maestranza de
Sevilla como en el Teatro de Jerez Villa Marta, y mante-
nerme por donde voy, abriéndome paso a otros teatros
de Andalucía y el resto de España.

   MARTA LÓPEZ FERNÁNDEZ
   JOSÉ POLO GÓMEZ 2º ESO C

                LOS JÒVENES DE LA GENERACIÓN NINI

Son  jóvenes de 16 a 29 años que no estudian, no trabajan ni quieren hacerlo en un futuro próximo. Según el
mismo estudio que los tasa, un estudio del 4º trimestre del INJUVE (Instituto Nacional de la Juventud) y basado en
la EPA (Encuesta de Población activa), son jóvenes con un nivel de educación
no superior a los de Secundaria Obligatorios (más de un 60% de los jóvenes
de este colectivo no han finalizado la ESO)

Estos jóvenes, además, poseen una buena situación económica, ya que,
como demuestra el mismo estudio del INJUVE, poseen unos ingresos que
provienen en un 70% de los familiares, y en un 20% de ayudas y subvencio-
nes del estado.

En España se conoce gracias al fenomeno televisión de "Generación nini".
Segun los estudios oficiales ya citados hay un 11% de jóvenes españoles que
pertenecen a este colectivo, lo cual ha creado una alarma social moderada, que
ha llegado a las instituciones europeas, quienes instan al estado español a
solucionar la situación.

Por la fama que reciben estos jovenes gracias a la televsión y a la influen-
cia de la misma nos encontramos que enseñaamos a los jóvenes en la irres-
ponsabilidad y en la ley del mínimo esfuerzo. Además, nos encontramos con jóvenes frustrados que no tienen
expectativas de vida ni proyecto futuro, así como demuestran el estudio de junio de 2009 de Metroscopia y el de la
fundación S.M en diciembre de 2010, más del 50%  de los jovenes se encuentran sin proyecto vital, ni aspiraciones
de futuro.

Como consecuencia de esos valores que les estamos inculcando y su falta de voluntad, se condena a los jóvenes
a ser parasitos incapaces de  defenderse en la sociedad actual. Una sociedad cada vez más competitiva y que cada
vez requiere más información, relegándolos con esta falta a la ocupación, en caso de que estos jovenes decidan
integrarse en el mundo laboral, a puestos en situaciones precarias, sin la formación requerida y con pocas aspiracio-
nes a ascender en la mayoría de los casos.

Como ya se ha visto, éstos jovenes tienen que ser mantenidos por la familia y cuando esta ya no pueda más
tendrá que hacerlo el estado, siendo una carga para toda la sociedad.Y no solo una carga en materia económica, sino
que como demuestra el divulgador y cientifico Eduardo Punset, al no trabajar sus cerebros en esta época dorada de
su aprendizaje, se pierden aptitudes, llegando a un punto de mínimos de no retorno, que hace que el estado deba
redoblar sus esfuerzos para intentar sacarlos de esta situación, con medidas como cursos intensivo de alto coste,
como los que se están promoviendo en Cataluña, o subvenciones del estado a modo de ayudas por desempleo, pese
a que estos jovenes no hayan trabajado nunca.

Este colectivo, como estamos viendo, en vez de suponer la esperanza de la juventud, se ha convertido en una
lacra que se esta generalizando, y que hace ver a la juventud española como algo arruinado y sin espectativas, y es
por ello por lo que la sociedad debe tomarse en serio este asunto, intentando tomar medidas que no supongan pan
para hoy y hambre para mañana.

De este modo, la primera  solución sería una mejor educación que incida en valores como: la responsabilidad, el
trabajo y formación para el triunfo en la vida, así como la desaparición de estos ejemplos en los medios.

                                                                                             Mº DEL OLVIDO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ. 1º-A. ESO
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En 1981, la intensa actividad terrorista desatada por
ETA y el GRAPO, alimentaba los deseos involucionistas
de los grupos de la derecha radical (Fuerza Nueva, Gue-
rrilleros de Cristo Rey o Falange Española) y de los sec-
tores más conservadores del Ejército, que miraban con
nostalgia los tiempos de la Dictadura franquista (1939-
1975) y que tachaban  a Adolfo Suárez, que había sido
Secretario General del Movimiento, de traidor a aquellos
principios por haber permitido la transforma-
ción de España de una Dictadura en un Régi-
men Parlamentario. Aprovecharán la dimisión
de Suárez y, el 23 de Febrero, cuando  en el
Congreso se votaba la investidura de
Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presiden-
te del gobierno, a las 18´30 un grupo de guar-
dias civiles a las órdenes del teniente coronel
Tejero Molina, irrumpió en el hemiciclo e inte-
rrumpió la votación disparando y gritando:
“¡Todo el mundo al suelo!”.

La  representación de la Soberanía Na-
cional quedaba, así, secuestrada.

Estos hechos, de los que se han cumpli-
do ya treinta años, siguen vivos en la memoria colectiva
de los españoles y ello me lleva  a hacer algunas reflexio-
nes.

Para exponer la primera de ellas, voy a acudir al histo-
riador Pierre Vilar (1) quien refiriéndose a la Guerra de la
Independencia (1808-1814), opina que lo que nos intere-
sa de ella es su “estilo”, porque, según él, fue el primer
ejemplo de esas tormentas de pasión  colectiva que es-
tremecieron al pueblo español varias veces durante los
siglos XIX y XX, alternándose con periodos de depre-
sión e indiferencia. Continúa diciendo que la insurrec-
ción contra los franceses, se dejó sentir en todas las
provincias españolas y en todas las clases sociales y
que España afirmó su cohesión, su valor como grupo.

Creo que esa referencia podría aplicarse también a la
actitud de los españoles durante el 23 F, cuando el país
entero vivió  pendiente del Congreso. Nadie quería, como
el propio Adolfo Suárez afirmó, “que el sistema democrá-
tico de convivencia fuera, una vez más, un paréntesis en
la Historia de España“. Y en eso parecía que se iba a
convertir en aquella tarde-noche del 23 F., en la que lo
que les ocurría a los diputados, nos afectaba a todos, en
la que cada uno de nosotros éramos  los demás .En esos
momentos no había partido, colores ni bandos, sólo los
representantes de todos los españoles que mantuvieron
la dignidad y que estuvieron respaldados, desde fuera,
por ellos.

ACERCA DEL 23  F
Y en la mente de todos, el convencimiento del valor

de la democracia y el miedo a perderla. De ahí la alegría
colectiva cuando se vio que aquel pronunciamiento no
prosperaba, cuando el rey, en un discurso televisado,
defendía la Constitución, cuando se vieron salir del Con-
greso, a la mañana siguiente, a todos los diputados y
diputadas y eran aplaudidos por la gente que se agolpa-
ba a las puertas de las Cortes. Un entusiasmo que el 25
de Febrero llenó las calles de todas las ciudades españo-

las con manifesta-
ciones que apoya-
ban un presente y
un futuro democrá-
tico.

Había costado
mucho tiempo, mu-
chísimo dolor y
mucho esfuerzo
llegar hasta ese
punto, la mayoría
lo sabía y por eso
lo defendía.

Acudo, de
nuevo,  a Pierre Vilar  para comparar estos acontecimien-
tos de 1981 con los que tuvieron lugar durante la ocupa-
ción francesa cuando, como es sabido por todos, se ela-
boró la primera Constitución española (1812). El autor,
refiriéndose precisamente a  la labor de las Cortes de
Cádiz, dice que “el divorcio que existía entre la combati-
vidad popular, es decir, la guerrilla, y la clase política, es
decir los diputados de las Cortes, fue  el que, finalmente,
permite que la obra constitucional quedara  ignorada.

El 23 de Febrero no existía divorcio alguno entre la
clase política y el pueblo español, esta vez la defensa de
la Democracia no podía fracasar ya que, como escribía
Carlos Santos (2) “.......incluso a los españoles que igno-
raban aún lo que significaban palabras como Constitu-
ción o Monarquía Parlamentaria, les bastó con que Tejero
secuestrara  la Democracia durante veinte horas para
que todos apreciaran el valor de esos conceptos”.

La siguiente reflexión que me hago es que en el fraca-
so del golpe se podía ver la derrota de ese mecanismo
tan decimonónico del pronunciamiento militar como for-
ma  de llevar a cabo un cambio en el poder político. Un
mecanismo, por cierto, anómalo y nada ortodoxo en un
sistema político representativo, ya sea liberal o demo-
crático, en el que son las urnas y no las armas, no lo
olvidemos, las que deben decidir los cambios políticos.
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Fue precisamente la actitud del ministro de Defensa,
Gutiérrez  Mellado, el que  dirigiéndose a los golpistas lo
dejó bien claro y, la del jefe del Estado, Juan Carlos I,
quien en su discurso dirigido a la Nación, en torno a la
una de la madrugada, lo corroboró al decir que la fuerza
debía estar bajo el mando del poder democrático y, por
supuesto, la del pueblo español con ese clamor que in-
vadió  las calles de las distintas ciudades españolas en
defensa de la Democracia.

Una última consideración tiene que ver con determi-
nadas imágenes de ése día que,  nos hicieron pensar que
la reconciliación  entre españoles y la superación de la
Guerra Civil,  que se estaba llevando a cabo con tanto
esfuerzo, podía verse fatalmente truncada.

Tras la muerte de Franco, se adivinaban grandes cam-
bios. El recuerdo de la Guerra Civil y el deseo de paz
hicieron que las fuerzas políticas de derechas y de iz-
quierdas, conscientes de que la nueva etapa que se abría
tras la muerte de Franco requería grandes dosis de bue-
na voluntad y de aperturismo, se avinieron en realizar
una Transición política de la Dictadura a la Democracia
de manera pacífica. Frente a la
intransigencia de unos y la rup-
tura defendida por otros, todos
vieron la necesidad de llegar a
un consenso.

Si se había conseguido lle-
gar hasta ese día había sido
gracias a la generosidad de
muchos que, desde posiciones
de izquierdas y de derechas,
tenían la firme voluntad de aca-
bar con  “vencedores” y “ven-
cidos” y habían dado muestras
de su capacidad para dialogar
y para ceder en aras de la con-
vivencia de todos los españo-
les.

Una última consideración tiene que ver con determi-
nadas imágenes de ése día que,  nos hicieron pensar que
la reconciliación  entre españoles y la superación de la
Guerra Civil,  que se estaba llevando a cabo con tanto
esfuerzo, podía verse fatalmente truncada.

Tras la muerte de Franco, se adivinaban grandes cam-
bios. El recuerdo de la Guerra Civil y el deseo de paz
hicieron que las fuerzas políticas de derechas y de iz-
quierdas, conscientes de que la nueva etapa que se abría
tras la muerte de Franco requería grandes dosis de bue-
na voluntad y de aperturismo, se avinieron en realizar
una Transición política de la Dictadura a la Democracia
de manera pacífica. Frente a la intransigencia de unos y
la ruptura defendida por otros, todos vieron la necesi-
dad de llegar a un consenso.

Si se había conseguido llegar hasta ese día había
sido gracias a la generosidad de muchos que, desde po-
siciones de izquierdas y de derechas, tenían la firme vo-
luntad de acabar con  “vencedores” y “vencidos” y ha-
bían dado muestras de su capacidad para dialogar y para
ceder en aras de la convivencia de todos los españoles.

Se había desmantelado todo el edificio franquista, se
habían legalizado los partidos políticos, incluido el PCE
(Partido Comunista de España), se habían celebrado va-
rias elecciones democráticas, se había elaborado una
Constitución consensuada.

Cuando el 23 de Febrero todos los diputados habían
sido obligados a tirarse al suelo, sólo se ven sentados
en sus escaños, Santiago Carrillo, Secretario general del
PCE, Adolfo Suárez, aún Presidente del Gobierno, y  el
Teniente Coronel Gutiérrez  Mellado. Un “rojo”, un anti-
guo falangista y el ministro de defensa, estaban, los tres,
en el mismo bando y eran la punta de un gran iceberg
formado por el resto de diputados que, cuando se vieron
interrumpidos, no estaban haciendo otra cosa que prac-
ticando la Democracia, y, seguro que  haciendo realidad
los buenos deseos de  Manuel Azaña  expresados en el

discurso que dio en el Ayunta-
miento de Barcelona el 18 de
Julio de 1938:

“Es obligación moral, so-
bre todo de los que padecen la
guerra, cuando se acabe, sa-
car de la lección el mayor bien
posible, y cuando la antorcha
pase a otras manos, a otros
hombres, a otras generaciones
que se acordarán, si alguna vez
sienten que  les hierve la san-
gre iracunda y otra vez el ge-
nio español vuelve a enfure-
cerse con la intolerancia y con

el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en
los muertos y escuchen su lección : la de esos hombres
que han caído en la batalla luchando por un ideal gran-
dioso que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no
tienen odio, ya no tienen rencor  y nos envían, con los
destellos de su luz, tranquila y remota como la de una
estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos
sus hijos : Paz, Piedad y Perdón.”

                     LUZ DEL ROSAL GARCÍA
                Profesora de Geografía e Historia
                     I. E. S. “Velazquez” Sevilla

(1) Vilar, Pierre: Historia de España. Librairie Espagnole .
Paris 1971.

(2) Santos, Carlos: Mejor Imposible. La aventura de la His-
toria, número 121 pags 89-90
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PLURILINGÜISMO
                                      UNA MIRADA AL MUNDO

                          TAOS, UN LUGAR BONITO

    My name is Aidan. I am in 1º B. I am 12 years old and I have been living here in Seville for about 6 months. I am from
a very small town in New Mexico. I lived in Taos for my whole life before I moved here. Taos is in the U.S.A.

 Taos is a very natural place. In the summer it is flourishing with green grass. Taos is a beautiful place all year round.
All the seasons have their own beauty. In the spring the cherry and apple blossoms start to bloom. In the summer all

the cherry and apple blossoms turn into delicious fruit which is like
4th of July in your mouth. In fall all the leaves change color making
all the trees like a giant golden river. In winter there are meters of
snow. Everywhere is so white. Taos is lucky because it has one of
the best ski valleys in the world. It is so amazing. There are bad
things about fall and winter. It might be pretty but, it is freezing.
    In Taos there is a very special place called Taos pueblo. The
people have been living there for thousands of years. There is a
very special church inside the pueblo. It was one of the first churches
ever made in Taos. It is small, beautiful, and very old. It has traditions
that they have been doing since the start of the human race, and the
people of Taos are now allowed to watch these traditions. They are
very fun when it is filled with children running around and adults
dancing to the native music. After that you can grab some great
food. My favorite food is grilled corn. It is so amazing with lots of

hot melted butter. It is like a treat from heaven. It is so good.
    In the summer there are lots of fruits and vegetables growing, and that is when the Saturday Farmers Market starts
up. The market is a place where you can buy fruits, vegetables, flowers, medicine, herbs, pastries, honey, and meat.
The fresh fruits and vegetables are so delicious. The honey is so sweet. I love the flavored honey sticks. We have
two and a half acres of vegetables at my house. We have a giant orchard with all kinds of different kinds of fruit.
    In the center of town we have a plaza with coffee shops, clothes shops, restaurants, hotels, toy shops, and a
chocolate factory. In the summer concerts happen every Thursday. All the kids and parents gather around to listen
to the music, to see their friends, and to have a good time.
    Taos es un lugar muy bonito. La gente es muy simpática. A mí me gusta
Taos.

                                       AIDAN BENJAMIN MICHAEL CSERBAT. 1º-B.
ESO          LA LEYENDA DE TABANATA

El día siete de Junio en el calendario lunar es el Festival de Tabanata.
El Festival de Tabanata es la fiesta más romántica que tenemos en

China. Es el San Valentín de China.
Hay una leyenda que cuenta cómo nació este Festival.
El Rey del Cielo tuvo 7 hijas. La menor de ellas, que tejía de maravilla, se

enamoró de un joven pastor (en algunas versiones, el pastor de estrellas
que se encargaba de que todas estuvieran en su sitio, en otras, un simple
mortal). Los enamorados se casaron y entonces ambos descuidaron sus
obligaciones, con lo cual el Rey del Cielo se puso muy furioso y decidió separarlos usando la Vía Láctea de barrera.
Los dos estaban muy tristes, y, tras muchos lloros, el padre accedió a que se vieran una vez al año: Cada día 7 del mes
7 todas las urracas del mundo se reúnen para formar un puente que una a los dos amantes. Es por ello que este día
también se conoce como Festival de la Urraca.

                                                                                  XINJIE WANG Y XU JING
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Quand je regarde ton visage

Quand je regarde le soleil,
je ressents que je regarde ton visage,
mais, quand je regarde ton visage
je ressents que je en regarde rien.
Je en peux pas te regarder comme cela,
je voudrais te regarder heureuse.

         JOSÉ POLO GÓMEZ 2º C. ESO

Je t'ai donné mon coeur, bien que tu ne le vouleusses pas. Je continue d'éspérer que, après
l'avoir repoussé, après l'avoir craché et aprés l'avoir piétiné, tu le reveilles et tu lui donnes
l'ocassion que tu ne m'as jamais donné.

                                            MARINA MUÑOZ PEÑUELA 2º-C. ESO

     POEMAS
Je t´écris ce poème d´amour,
pour te dire que je t´aime beaucoup.
Tu es la lune de mes nuits,
le soleil de mes jours,
le sang de mes veines,
et l´étoile qui mé illumine.
Pour finir, je voudrais te dire
que je t´aime plus
que personne t´aimera jamais.

        MANUEL LOJA RUIZ. 2º-C. ESO

Y comenzó el desamor. Cesé mi vuelo para encontrarte, pisé tierra a recogerte, y ahora con-
tinúas el vuelo sin mi. Y desde aquí, desde el suelo, reconozco todo. Las facturas al corazón,
las alas quebradas, las lágrimas difíciles. Las camas frías, el hambre de piel, las noches sin
sueño. Las canciones vacías, el turismo de barras, el fallo en las cuentas. Y la inspiración.

Necesitaba parar de volar. Volver a escribir desde el olvido, y volverte a recordar. Luchar
contra mí mismo, morir de amor o matarlo a él. Que me inunden las palabras y ahogarme en
poemas lacrimógenos, tóxicos para la alegría y enfermos de dolor. Nadar en recuerdos, sin
salvavidas, buscando la distancia. Describir a la vida sin poder verla, sin poder verte, sin
verme. Ciego. Pero ciego de amor. Qué doloroso es el dolor, qué confiada la esperanza, qué
inútil cuando se pierde.

Vuelvo a estar roto, vuelvo a sangrar lírica, a llorar cigarrillos y a rechazar consuelo. Vuelvo al
mismo punto muerto, sediento de autocompasión y víctima de mí mismo. Vuelvo a ser Yo. Ha
comenzado el desamor.
                                                                      PABLO ALONSO GONZÁLEZ. 2º-C. BACH.

                                      ce qui aime dans la lumière,
ce qui la fait trembler,
est le désir de la nuit.

                                                             DORI GUZMÁN GARCÍA. 2º-C. ESO

          AMORES QUE MATAN
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                                  Les crêpes
Les 23 et 24 Février  il y a eu lieu, en raison de la fête de la Chandeleur, la journée des crêpes.
La professeure,  qui s’en est occupée, a été Teresa Parrilla avec ses élèves de Français première

langue de 4ºZ et 4º.
Le lundi après-midi, on est allées au supermarché pour acheter des ingrédients: du lait, des oeufs, de la

farine, etc… Et le mardi matin, avant l'arrivée de la première classe pour la dégustation, on a placé des
tables, on a collé des affiches de la recette et nous nous sommes organisées entre nous: certaines ont
préparé la pâte, quelques-unes ont fait des crêpes et d’autres les ont servies avec du chocolat ou avec de
la crème.

Puis, les élèves sont arrivés, et pendant que les premiers   mangeaient une crêpe, d’autres faisaient la
queue.

Si le groupe était réduit, on les aidait  à faire la pâte  et même, nous les  laissions faire leurs propres
crêpes, tout en parlant français.

Cette routine s'est répétée  au cours de la semaine et  le dernier jour, mais, pendant la récréation du
mercredi, quelque chose qui n’était pas prévue , est arrivée : Certains jeunes anglais sont venus pour
visiter notre lycée et nous les avons invités  à la dégustation de nos crêpes.

Tous étaient très sympas et nous parlions en trois langues: français, anglais et espagnol.

Une fois l’activité terminée, , nous avons tout nettoyé et enfin ,la journée des crêpes est finie, puisque
l'activité s'est avérée fatigante mais très marrante.
                                                                                     LUCÍA LANZA CASADO - 4º Z. ESO

            Les belles cuisinières     Fotos: Lucía Lanza  Casado          Des anglais nous visitent

Isabelle attend son tourLas ayudantes magníficas
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Niko y Aidan Cserhart entrevistan a los compañeros chinos.

P. ¿Como se divide China?
Está dividida en provincias. La mayor parte de los chi-
nos en España son de Zhejiang. Zhejiang es uno de las
provincias más pequeñas de China pero es rica y bonita.

Es cinco ve-
ces más pe-
queña que
España, pero
el número de
personas es
casi igual que
el de este
país.

P..¿Como es
el gobierno
en China?

No hay rey,  tenemos un presidente y gobiernos para
cada provincia, y hay un consejo de estado. Somos co-
munistas.

P. ¿Cómo va la economía?
China es el segundo país del mundo y sube cada año.

P. ¿Hay un límite en el número de hijos que se puede
tener?
Cuando tu primer hijo es una chica puedes tener uno
más y cuando es un chico no puedes tener más. Si quie-
res puedes tener más hijos si pagas mucho dinero, pero
si ellos han nacido en España no pasa nada.

P. ¿Cuando te enamoras de una persona que haces?
Igual que en España. Algunos chicos hacen quinientas
veinte estrellas de colores de papel y se lo regalan a la
chica de la que están enamorados para demostrarle su
amor.

P. ¿Hay una clase media?
Sí hay.

P. ¿Qué tipo de comida hay en China?
Hay muchos tipos de comida en China. Comemos mu-
cho arroz y casi nunca leche ni azúcar.

P. ¿A que hora coméis?
Desayunamos a la misma hora que en España.
Almorzamos en casa, sobre las once y media.
La hora de la cena es desde las cinco a las siete. Algunas
personas cenan algo más más tarde.

P. ¿Los colegios son difíciles?
Son mas difíciles que en España (mucho más). Las mate-
máticas de 1º ESO tienen el nivel de 5º de Primaria en
China.

P. ¿A qué hora empiezan y terminan las clases?
Empiezan a las siete y media y terminan a las once y
media. Empiezan otra vez a la una hasta las cuatro y
media.

P. ¿Durante cuántos años vais al colegio?
 Lo mismo que España pero 3 años de ESO y 3 de Bachi-
llerato. Tienes que sacar muy buenas notas para ir a
Bachillerato. El horario en Bachiller es de ocho de la ma-
ñana a ocho de la noche.

AIDAN BENJAMÍN MICHAEL CSERBAT
NIKO CSERBAT

(Esta página y La leyenda de Tabanata (pág.12) ha sido
realizado en la clase de Lengua Castellana para extranje-
ros de la profesora CELIA DÍAZ JIMÉNEZ.)
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I have to be honest, I wasn’t all that sure about what
to expect when I arrived in Spain at the end of September.
I knew that I was going to be teaching in a secondary
school and that I was going to be a Language and Culture
Assistant for the next few months of my life. When I
walked into Velazquez on the first day of October, I was
pleasantly surprised. The building was very open and
big, with motivational posters plastered to the walls and
banners displaying messages about standing up for
yourself and your rights. This was very similar to what I
had seen at my own high school in upstate New York.
Finding the teachers lounge was the first challenge, but
once there, I was wrapped in a blanket of “Hello” and
“My name is…” that left the mouths of every smiling face
in the room. Straight away I felt as comfortable as a person
could on their first day at work and I have felt that way
pretty much ever since.

I really enjoy the classes I have, although it is difficult
at times to remember that school is different here than at
home. Sometimes vast generalizations are made by the
students about the United States. I try to correct those
generalizations by explaining the stereotype in finer details
or I encourage them to ask questions. I LOVE to talk, just
ask any of my students! Questions are the key to truly

learning so I try my best to answer all of them.
Living and working in Spain has taught me many

different things about Spain, about the United States and
about myself. Above all, I feel like I can finally see Spanish
culture being taught within the school. It is difficult to
hear what people have to say about the USA sometimes,
and even more so about the “American accent” or
“differences between British English and American
English.” In truth, THEY ARE NOT THAT DIFFERENT!
Also, I have learned that I am capable of learning just as
much from students as they learn from me.

I have had a wonderful time this year and am very
lucky to be placed at IES Velazquez. The message I would
like to leave with the students at Velazquez is to dream
big, never stop learning and take action. The entire world
is at your fingertips, grab hold of it!

Para ser honesta, no estaba segura de qué esperar
cuando llegué a España al finales de septiembre. Sabía
que iba a dar clase en una escuela secundaria y que iba a
ser Auxiliar de Conversación de Lengua Inglesa durante
los siguientes meses de mi vida. Cuando entré en el
Velázquez el primer día de octubre, me sorprendió
gratamente. El edificio era grande y abierto, con carteles
de motivación en las paredes y posters con mensajes
para defenderse a uno mismo y sus propios derechos.
Eso es muy parecido a los que tenía en mi escuela secun-
daria en el norte de Nueva York. Encontrar la sala de pro-
fesores fue el primer desafío, pero cuando la encontré,
hubo un millón de “hola” y “cómo estás?” y muchas
sonrisas de bienvenida. Inmediatamente, me sentí lo más
cómoda que se puede estar en tu primer día del trabajo y
me he sentido así desde entonces.

Disfruto las clases que tengo, aunque es difícil a ve-
ces recordar que la escuela aquí es diferente de las escue-
las en casa. Algunas veces los estudiantes hacen gene-
ralizaciones erróneas, intento corregirlas explicando el es-
tereotipo o les animo a hacer preguntas. Me ENCANTA
hablar, preguntad a mis estudiantes! Las preguntas son
la clave  para el verdadero aprendizaje, así que intento
responder a todas las preguntas que mis estudiantes tie-
nen.

Vivir y trabajar en España me ha enseñado muchas
cosas diferentes sobre España, los Estados Unidos, y
sobre mí. Ahora, por fin, siento que puedo ver la cultura
española que se enseña en la escuela. A veces es difícil
oír lo que la gente tiene que decir sobre los Estados Uni-
dos, y más aún lo que opinan sobre las diferencias entre
el inglés británico y el inglés americano. En verdad, NO
SON TAN DIFERENTES! También, he aprendido que es
posible aprender mucho de mis alumnos al mismo tiempo
que ellos aprenden conmigo.

Lo he pasado muy bien este año y tengo mucha suer-
te de tener un trabajo en el  I.E.S. Velázquez. El mensaje
que me gustaría dejar a los alumnos es que deben tener
grandes sueños, nunca dejar de aprender y tener deter-
minación. El mundo está a vuestro alcance, agarradlo!

                  CHRISTINA DRIESSEN
    (Auxiliar de conversación de Lengua inglesa)

A LOOK AT LIFE IN SPAIN
(Through the eyes of an American)
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Como mi carrera universitaria me exigía pasar un cur-
so en el extranjero y aprender un idioma, decidí trabajar
como auxiliar de conversación en un Instituto de Ense-
ñanza Secundaria en Sevilla.

Contacté con el IES Velásquez y cuando me acepta-
ron, me puse muy nerviosa al pesar  que me habían dicho
que los españoles eran los más amables y simpáticos de
los europeos. (Bueno, ahora puedo decir que es verdad)
y que en España se podía vivir mejor que en el resto de
Europa.  Aun así estaba temerosa de vivir un año entero
fuera de mi país y de mi gente.

Llegué a Sevilla un día del mes de septiembre acom-
pañada de mi hermana. Recorrimos  la ciudad como au-
ténticas turistas. (Fuimos a la Catedral, al Alcázar,  y cogi-
mos un autobús sin techo de los que recorren el centro).
Nos quedemos impresionadas. Sevilla era un gran ciu-
dad, histórica, preciosa y perfecto para pasearla.

La vivienda la encontramos a través de una de las
auxiliares de conversación del Instituto, una chica ameri-
cana que vivía, justo al lado de la escuela.  Ella se marcha-
ba y yo me quedé en su habitación. Mis compañeras de
piso eran europeas, una alemana, una francesa, una ita-
liana y  yo,  del corazón de Inglaterra.

Finalmente llegó mi primer día de trabajo. Entré en la
sala de profesores, y todo el mundo me saludó cordial-
mente. Empecé a preguntarme por qué había estado tan
nerviosa si todo parecía tan fácil. Después me tocó entrar
en el aula. Fue sorprendente lo simpáticos que eran los
alumnos.

Lo más difícil para mí fue y sigue siendo el idioma.
Aunque había estudiado español en la Universidad, no
es lo mismo  venir al país y tener que hablarlo y entender-
lo en vivo. Las dificultades me hicieron buscar un inter-
cambio que me ayudara con el idioma y me abriera las
puertas a la cultura de Sevilla y al mundo de la ciudad.
Todo esto me permitía, además, hacer amistades que po-
drían ser para siempre.

Una de los cosas que más me llamaron la atención
cuando llegué, fue que en Sevilla comer y salir eran una
misma cosa. La gente queda, se relaja, toma una copa,
charla y tapea. Me encanta esta costumbre que supone
una socialización  del comer y beber.  ¡Ojalá pudiéremos
adoptarla en Inglaterra! En este sentido, me gustaría de-
jar constancia de las delicias que ha supuesto para mi
probar vinos (Pedro Ximenez y Manzanilla) y tapas (ba-
calao con aceite y naranjas, salmorejo y boquerones) en
la calle mientras mantenía una conversación con los ami-
gos.

A pesar de todo y de lo fantástica que ha sido mi
estancia aquí en general, he echado de menos a mi familia
y mis amigos. Ha sido una experiencia muy interesante
porque he hecho buenas amistades de todas las naciona-
lidades y edades y he tenido la oportunidad de enseñar (
y me gusta muchísimo) y viajar. Me va a costar mucho
trabajo dejar Sevilla y echaré de menos esta ciudad y su
gente. Mi vida aquí ha sido una experiencia única y nun-
ca la olvidaré. Se la recomendaría  a todo el mundo.

             SELINA  JORDAN
    (Auxiliar de conversación de Lengua inglesa)

 Mi estancia Aquí

SELINA Y CHRISTINA CON LOS ALUMNOS GANA-
DORES DEL CONCURSO DE ADIVINANZAS DE 1º-B.

EXPOSICIÓN DE SEPARADORES PARA CONMEMORAR EL DÍA DE ANDALUCÍA, REALIZADO POR ÁNGELA
ESPÍN, LUZ DEL ROSAL Y CARMEN PÉREZ. PARTICIPARON 2º-A,B Y C; 4ºY, Z (DIVESIFICACIÓN) Y 1º C BACH.
RECIBIERON UN DIPOMA POR SU TRABAJO 2º A Y B JUNTO CON 4º Z.
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Un videojuego es un dispositivo electrónico usado
para el entretenimiento de uno o más individuos que ha
cobrado fuerza en la última década.

Uno de los problemas más polémicos de los
videojuegos es la violencia. Sagas como la de Grand
theft auto, Yakuza u otras que, aunque entretenidas, cau-
san desagrado en los padres, son buenos ejemplos de
videojuegos violentos. También se piensa que
el uso de los videojuegos en niños puede ser
una forma de huir de la realidad y en algunos
videojuegos desempeñan roles sexistas que pue-
den ser imitados por los niños.

Los juegos más destacados, valorados del 1
al 10, que nosotros recomendamos son:

FIFA 11/ PES 2011 (Todas las plataformas)
Son los dos mejores videojuegos de fútbol

del panorama actual. Los gráficos son bastante
buenos en el FIFA, ya que ha mejorado bastante
últimamente, aunque en este apartado gana el
PES; la jugabilidad el PES siempre ha sido mejor
en este aspecto, pero este año ha empeorado y el FIFA
ha mejorado bastante. La duración en el FIFA del modo
carrera es de 15 temporadas y en el PES, sin embargo,
infinitas. La novedad en el FIFA es poder manejar al por-
tero y el PES no presenta ninguna. Un punto importante
es las licencias del FIFA al contrario que el PES, que en
lugar del nombre oficial del equipo pone un nombre no
oficial al no tener licencia (Manchester City es el Man
Blue).

• FIFA 11, valoramos con: 9
• PES 2011, valoramos con: 8,5

Assassin Creed: La Hermandad. (Xbox 360, Orde-
nador, PlayStation 3)

Es el último juego que ha salido de la saga, con Ezio
como personaje principal. Los gráficos son muy bue-
nos, pero podrían mejorar. La jugabilidad es buena, aun-
que al principio pueden parecer difíciles los controles,
es sencillo si te acostumbras. La duración de la historia
es bastante corta, si sólo te dedicas a eso y no a las
muchas misiones secundarias. No presenta una gran di-
ficultad. La novedad es que puedes hacer que se te unan
ciudadanos a tu gremio y los puedas entrenar como ase-
sinos para que te ayuden en las misiones que te encar-
gan ciertos personajes del juego (Entre ellos Leonardo
Da Vinci…). Las misiones secundarias hacen que el jue-
go sea bastante más completo.

• Assassin Creed, valoramos con: 8,5

 Football Manager 2011. (Ordenador, PSP)
Para PSP y ordenador es un videojuego de gestión

futbolística, en el que interpretas el papel de manager de
tu equipo. En este juego no puedes controlar a los juga-
dores, pero dominas los traspasos, los contratos, subir
jugadores del equipo filial o el juvenil. La jugabilidad es
buena, pero complicada porque es difícil coger el hábito

de los botones. La
duración es ilimita-
da, ya que puedes
estar muchos
años dirigiendo al
equipo. Los gráfi-
cos son buenos
contando con que
es un juego basa-
do en gestionar un
equipo, los parti-
dos 3D son relati-
vamente nuevos.
La dificultad de
este juego es alta

porque, para dar con la alineación que necesitas, debes
probar bastantes veces. La novedad es la vista del parti-
do, que ha mejorado con más de 100 nuevas animacio-
nes.

Y ahora repasaremos las consolas más conocidad
del mercado, que no valoraremos, puesto que nuestra
opinión varía de un juego a otro:

Playstation 2
Es la segunda consola de mesa que ha sacado a la

venta Sony, como sustituta de la playstation. Durante
muchos años ha sido la consola favorita del mercado,
pero, ahora, por la competencia de consolas como Wii y
X-box, además de la nueva playstation 3 que presenta
mejores gráficos, se ha quedado en un segundo plano.
Otro inconveniente es que cada vez hacen menos jue-
gos para esta consola. Las empresas se están dedicando
más a la playstation 3 y hay personas que no pueden
permitírselo.

Playstation 3

La nueva versión de Sony ha sido todo un éxito,
sobre todo por su increíble mejora de los juegos y gráfi-
cos. El único inconveniente puede ser su alto precio, así
como el de sus accesorios. Otra consola de Sony que ha
tenido grandes ventas ha sido la PSP.

LOS VIDEOJUEGOS
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 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Wii
Esta consola de Nintendo ha tenido aceptación tan-

to en niños como en adultos, sobre todo por su fácil
manejo. Es la primera consola con un sensor de movi-
miento bastante avanzado, pero son necesarios muchos
accesorios y bastante caros. Otra consola de Nintendo
que ha tenido éxito ha sido la Nintendo DS.

X-box 360
Esta es la segunda consola sacada por Microsoft, la

primera era sencillamente X-box, ha tenido un éxito nota-
ble, es la actual competencia de la PlayStation 3. En res-
puesta al playstation move es el kinect, un controlador
de juego libre y entretenimiento, permite a los usuarios
interactuar con la consola sin necesidad de contacto
físico con un mando.

Ordenadores
Los juegos de ordenador también han tenido un gran

porcentaje de ventas desde hace algunos años, debido
a la mejora en gráficos y sonido que, principalmente, han
presentado. El problema es que muchos de estos juegos
exigen cada vez características más altas a los ordenado-
res, como mejor memoria RAM, mejores tarjetas gráficas
o de sonido…

• Jugabilidad: Se refiere a todas las experiencias de
un jugador durante la interacción con sistemas de jue-
gos.

CARLOS SÁNCHEZ VALENCIA
ANTONIO FAJARDO ALONSO. 1º-A. BACH

     Los profesores de Economía, José Béjar Velata y Carmen Pérez Gómez, celebraron el 8 de
marzo el Día Internacional de la mujer. Realizaron actividades, como puede apreciarse en las
fotos, con alumnos de 1º de bachillerato sobre el rol de la mujer en la economía y en el mundo
laboral a través del tiempo.                                             Foto: ANTONIO LORENZO ORTIZ
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SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LA TELEVISIÓN

Las series y programas de televisión solo saben manipular y engañar a sus espectadores, además de enseñarles
que las faltas de educación, los suspensos y la discriminación son divertidos y algo normal. Algunas de las series y
programas de las que quiero hablar son Hannah Montana, Los Magos Waverly place  y Patito Feo :

Hannah Montana en mi opinión es una niña maleducada que solo sabe preocuparse de los novios y de su carrera
musical; que se preocupe por su carrera está muy bien, pero, yo creo que es por los estudios por lo que debe
preocuparse una niña con esa edad. Otra cosa es la relación con su padre, se tratan los dos como si fueran amigos
y no debe ser así ya que un padre es la autoridad y si tu propio padre no te pone normas, cómo vas a saber  lo que
está bien o mal. La relación con sus hermanos:los que hayan visto la serie seguro que se han dado cuenta de  que su
hermano no es muy inteligente y en vez de ayudarlo como una buena hermana  lo único que hace  es reírse  de él. ¿Eso
está bien?

Los Magos de Saberla Place  trata de  tres hermanos; el mayor es el que se preocupa por los estudios y es el más
responsable, la segunda es muy irresponsable, solo sabe insultar a sus hermanos. Les falta el respeto a los profeso-
res, se aprovecha de su amiga y se ríe de los demás. El tercer hermano es el que menos luces tiene, los dos hermanos
deberían ayudarlo pero no lo hacen, solo se aprovechan de él. Los padres deberían reñir a su hija, pero no lo hacen,
entonces ella sigue repitiendo sus errores, ¿cómo quieren que cambie si nadie la ayuda a cambiar, ni le ponen normas,
ni la  castigan, ni nada? Solo le dicen eso no se hace, ¿creéis que con decir “eso no se hace” la niña no va a seguir
haciéndolo?, pues sí porque ve que no hay autoridad. En la serie el hermano mayor que es el pringado, pero pringado
¿por qué? ¿Porque estudia y aprovecha el tiempo? pues yo creo que eso no debería ser así.  A la segunda la
representan como la popular y divertida ¿por qué?, ¿ por qué no estudia, suspende y les falta el respeto a los demás
? Pues vaya, si eso es ser la más popular.

Patito Feo trata de un colegio que está dividido en dos bandos, un bando es el de las niñas que son muy guapas
que visten bien... el otro es el de las niñas que no son guapas, que no visten bien y supuestamente no van a llegar
a ser nada en la vida. Los creadores de la serie se han equivocado, porque cuando vayas a trabajar, no importará
nada; si eres fea, gorda o simplemente no vistas como los demás, porque en el mundo exterior no importa nada de
eso. Si toda tu vida la basas en el físico, cuando ya seas  una persona mayor con tus arrugas, canas … no te quedará
nada,  pero, sin embargo, pasas por alto el físico y la vestimenta y te buscas buenas amigas, cuando seas una
persona mayor tendrás la auténtica amistad. Eso es lo que deberían enseñarte las series de televisión, pero no te lo
enseñan, te enseñan que si ves a alguien inferior a ti, que te rías de ella, te burles, la humilles …

Estas son mis opiniones y observaciones sobre algunas series y programas de televisión. Espero os sean de
utilidad.
                                                                                                         LUCIA MUÑOZ LERMA 1º A. E.S.O

                      La fotografía de Juan Torres

Fue el francés Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) quién obtuvo las primeras imágenes fotográficas de la
historia en el año1816, aunque ninguna de ellas se ha conservado. Eran fotografías en papel y en negativo, pero no
se dio cuenta de que éstos podían servir para obtener positivos, así que abandonó esta línea de investigación.
“Punto de vista desde la ventana de Gras” Es la primera fotografía de 1827 conocida que se conserva en la actualidad,
realizada unos diez años después de que consiguieran las primeras imágenes.A lo largo de los tiempos, la fotografía
ha ido avanzando hasta convertirse en  una profesión o incluso un “hobby”.

Hoy, personas como Juan Torres, fotógrafo que dejó su profesión al perder más del 90% de la visión,   ha luchado
en facilitarle la vida a personas invidentes, para su propio disfrute y para continuar con su profesión. El sentido de
la estética y del encuadre lo ha adquirido durante un largo tiempo de trabajo y continúa perfeccionándolo, aseguran-
do que a pesar de haber adquirido las herramientas para hacerlo, prácticamente sus fotos se hacen con el oído. Crea
fotografías para personas con limitaciones visuales. Expondrá su obra "Imágenes para tocar" en el Museo Tiflológico
de la ONCE de Madrid, una docena de instantáneas con relieve de figuras, donde la primera norma es “ prohibido no
tocar”.

Este arte ha ido evolucionando de forma arrolladora, dejando su disfrute al alcance de todo el mundo. Ha sido una
gran evolución que ha ayudado a la autoestima de muchas personas invidentes que se creían incapacitadas para
este tipo de arte.

                                                                                     ESPERANZA LOZANO PORTILLO. 1º-A. BACH.
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                            CISNE NEGRO

Una sala llena de gente, la obra de ballet con mas éxito
a punto de comenzar y una bailarina, la protagonista, la
que tendrá que encarnar los dos papeles principales y an-
tagonistas de la obra, cisne blanco y cisne negro. Pero
detrás de todo esto se es-
conde una obsesión, se es-
conden lágrimas, gritos y
momentos escalofriantes.

Esta es la nueva pelícu-
la del director Darren
Aronofsky, Cisne negro,
para la cual, la actriz Natalie
Portman tuvo que conver-
tirse en profesional del ba-
llet en tan solo un año.

Puede que parezca una
exageración, pero yo perso-
nalmente salí del cine mara-
villada y creo que mis com-
pañeros algo parecido. Ha-
cía tiempo que no me gustaba tanto una película, en una
sola palabra la definiría como diferente. Estoy cansada de
sentarme en una butaca o delante del televisor para ver el
prototipo de historia de terror, típicas comedias románti-
cas o simplemente comedias, películas que se desarrollan
todas igual, por eso Cisne negro me ha gustado tanto. La
trama de la película puede parecer un poco aburrida, una
joven bailarina de ballet, Nina, que va a representar con su
compañía el papel protagonista de ‘’El lago de los cisnes’’
, pero su afán por el éxito, por superarse hasta no poder
dar más de sí misma crean en ella una obsesión.

Solo hacen falta los primeros quince minutos para que
uno se dé cuenta de que efectivamente no es aburrida.
Esta obsesión que se apodera de Nina la lleva a tener alu-
cinaciones, a autolesionarse, a pasar de ser una muchacha
tímida y reservada a convertirse en una persona agresiva.

La chica se ajusta perfectamente al perfil del cisne blan-
co, inocencia y gracia, pero, ¿qué hay del cisne negro?
Astucia y sensualidad, cualidades hechas a medida para
la rival de la protagonista. Por esto luchará y competirá
incansable, para demostrar que puede desempeñar ambos
papeles, que también posee ese lado nada inocente, pero a
medida que avanza, su lado oscuro amenaza cada vez más
con destruirla.

En definitiva, les recomiendo a los que estén leyendo
esto, que compren una entrada de cine para verla, no se
arrepentirán.

ANA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 4º-Z. ESO

      LOS ÓSCARS

Una de las celebraciones más esperadas del año en
el mundo del cine es la entrega de los oscars u oficial-
mente conocidos como “Oscars awards”. Y aunque el
tan aclamado premio recibe muchas críticas sobre su
comercialidad y otros aspectos que no son siempre
bien vistos por algunos críticos del cine, es uno de los
eventos más vistos por la televisión en todo el mundo.
Este año se ha celebrado la 83ª edición de los oscars.
Se celebraron el pasado 27 de febrero en el teatro Kodak
que se encuentra en Hollywood. Los presentadores de
esta edición fueron la actriz Anne Hataway y el actor
James Franco.

Por la alfombra roja de Hollywood desfilaron nu-
merosos personajes cinematográficos sobre todo ame-
ricanos. Todos ellos deslumbraron con trajes escogi-
dos con mucha antelación para la esperada ocasión,
todos cuidaron al detalle su imagen para tan esperado
evento.

Todos los actores se
reunieron en el teatro
Kodak para la gala de en-
trega de las estatuillas.
Este año la entrega de los
Óscar se ha dividido este
año en 23 categorías. Las
más destacadas y sus ga-
nadores son: mejor pelí-
cula El discurso del Rey,
mejor director Tom
Hooper por El discurso
del Rey, mejor actor pro-
tagonista Colin Firth por
El discurso del Rey, mejor actriz protagonista Natalie
Portman por El cisne negro, mejor actor de reparto
Chistian Bale por The fighter y mejor actriz de reparto
Melissa Leo por The fighter.

El discurso de Rey, esta película está realizada en
Reino Unido y Australia. Es del género histórico-dra-
mático. Esta película trata de cómo el Príncipe Jorge VI,
tras la muerte de su padre Jorge V, asciende al poder
con problemas de tartamudez y cómo, poco a poco,
consigue desaparecer su tartamudez gracias a la ayu-
da de su esposa y un excéntrico logopeda. Al final
consigue pronunciar un discurso radiofónico en el que
inspira a su pueblo y lo unirá a la batalla.

Después de la gala de la entrega de premios, todos
los invitados se fueron a una cena de gala para la cele-
bración de los Oscars.

        CRISTINA CONEJO LÓPEZ. 1º.A. BACH.
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Escribo este artículo con motivo de la entrega del
Premio Cervantes a la escritora Ana María Matute
Ausejo, y del despunte que ha producido en la entrega
de éste la aún cercana publicación de “Paraíso inhabita-
do”.

Ana María Matute nace en el seno de una familia
burguesa el 26 de julio de 1925, y se ve ampliamente
influida por su estancia en un pequeño pueblo de las
montañas riojanas con sus
abuelos, adonde fue envia-
da cuando sufrió una grave
enfermedad a los cuatro
años (reflejada en el libro
“Historias de Artámila”, que
trata sobre la gente que co-
noció allí), y por la Guerra
Civil Española, sufrida por
Matute a la edad de diez
años. Comienza su carrera
como novelista con la obra
“Pequeño teatro”, escrita a
los diecisiete años, pero sin embargo publicada once
años más tarde. Su primera publicación, paradójicamen-
te, es “Los Abel”, en donde, junto con otra serie de
libros como “Fiesta al noroeste”, “Los hijos muertos” o
“Los soldados lloran de noche”, plasma la traumática
experiencia que amargó su niñez: la Guerra Civil. Desta-
ca en todos ellos el punto de vista desde el que la vivió,
un punto de vista claramente influido por la niñez o la
adolescencia.

En 1949 escribe “Luciérnagas”, quedando
semifinalista del Premio Nadal, pero siendo prohibida su
publicación por la Censura.

En 1952 se casa con el escritor Ramón Eugenio de
Goicoechea, y en 1954 nace su hijo Juan Pablo, tras el
nacimiento del cual escribe muchas obras infantiles fru-
to de su inspiración, y de las cuales dedica la mayor
parte a su hijo.

En 1963, tras separarse de su marido y, como resulta-
do de que las leyes españolas de ese momento eran
favorables a los hombres, la pérdida de la tutela de su
hijo, le acarrea graves problemas emocionales.

En 1976 fue propuesta para el Premio Nobel de Lite-
ratura, sin salir electa. Tras varios años de silencio litera-
rio, en 1984 obtuvo el Premio Nacional de Literatura In-
fantil con la obra “Sólo un pie descalzo”. En 1996 publi-
ca “Olvidado Rey Gudú” y es elegida académica de la
Real Academia Española de la Lengua donde ocupa el
asiento K y se convierte en la tercera mujer aceptada
dentro de ésta en los últimos 300 años.

Es también miembro honorario de la Hispanic Society
of America, existe un premio literario que lleva su nom-
bre y sus libros han sido traducidos a 23 idiomas. En
2007 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas
al conjunto de su labor literaria, y, por último, y como
principal motivo de la escritura de este artículo, en 2010
recibe el Premio Cervantes, el más prestigioso de la len-
gua castellana.

Famosa por los líricos comienzos de sus novelas,
que finalmente resultan ser muy realistas, en ellas plas-
ma de una forma más bien escondida tras el argumento
sus vivencias y opiniones. Sus libros suelen contener
un gran valor emocional y humano, a la vez que una
pizca de inocencia, cualidad que, según dice Matute, los
seres humanos nunca perdemos. Ella dice que, aunque
su cuerpo es viejo, su corazón sigue siendo joven.

Paraíso inhabitado (2008)

“Paraíso inhabitado”. Ése es el título de la última
novela (que no último libro, cuyo nombre es “La puerta
de la Luna. Cuentos completos”) escrita por Ana María
Matute, culminando (por el momento) así una muy am-
plia y variada carrera, por la que fue premiada este año

con el Premio Cervantes.
Este libro, de carácter muy

realista, pero narrado en prime-
ra persona desde un punto de
vista mucho más ingenuo, in-
capaz de percibir, descifrar o ca-
librar lo que pasa a su alrede-
dor, está ambientado (aunque
en el libro no se haga en nin-
gún momento referencia a ello)
en un período de tiempo que va
desde 1924 hasta 1936 (tenien-

do en cuenta que cuando estalla la Guerra Civil Españo-
la la protagonista tiene doce años), siendo narrada la
vida de la protagonista desde los tres o cuatro años
aproximadamente, hasta los doce.

Refleja con claridad, y ampliamente influida la histo-
ria por ello, las inmensas diferencias entre clases a prin-
cipios del siglo XX, que, por supuesto, la ingenua prota-
gonista no entiende ni quiere entender. Manteniendo
además como un terrorífico telón de fondo la Guerra
Civil, Matute hace de “Paraíso inhabitado” una novela
dramática, a la vez que plasma la hipocresía y el clasismo
que también actualmente alimentan nuestra sociedad.
                              JOSÉ POLO  GÓMEZ. 2º-C. ESO

                       Premio Cervantes 2010
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         DEPORTES
                                        REMO

El remo es un deporte poco conocido. Ade-
más, generalmente se confunde con el piragüismo
aunque no tienen nada que ver.  Es un deporte
muy variado en el que se desarrolla una gran par-
te de la musculatura corporal. También mejora la
capacidad aeróbica y la pulmonar.

En nuestro instituto hay gente que practica
este deporte, como Marta Luque o yo misma. Ella
ha sido subcampeona de España en el pasado
Campeonato de España de Remo Olímpico en
modalidad de 4x. Yo, Dori Guzmán, fui tercera de
España hace dos años en este mismo campeona-
to, y segunda el año pasado. También ambas

hemos sido campeonas en diversas regatas a ni-
vel de Andalucía. El pasado día 10 de Abril, tuvi-
mos una regata en Almería en la que se compitió
contra diversos clubes del país.

En esta regata, Marta Luque quedó en primer
lugar de la modalidad de 4X y yo, Dori Guzmán, la
primera  en la modalidad 2X.

 Los próximos días 8,9 y 10 de julio participa-
remos en el Campeonato de España.

No sólo existe esta competición. Hay muchí-
simas más, lo que ocurre es que al tener 13 y 14
años pertenecemos a una categoría concreta en
la que sólo se hace ese Campeonato de España.
Sin embargo, la gente algo mayor que nosotros
asiste a muchísimas competiciones, y muy diver-
sas, como el Campeonato de España por Auto-
nomías, en el que se enfrentan las distintas co-
munidades autónomas de toda España.

Para terminar, a la gente que le guste el depor-
te, le aconsejo que se apunten a este, ya que es
muy completo y nada repetitivo, aunque pueda
parecerlo por la continuidad del movimiento. Ade-
más, se ejercitan la fuerza, la resistencia y hasta
la flexibilidad. Pero lo más importante de todo es
que también se inculca el compañerismo y, sobre
todo, la diversión.
                  DORI GUZMÁNGARCÍA. 2º-C. ESO

  CULTURISMO Y ANABOLIZANTES

¿Qué es el culturismo?
El culturismo  es un tipo de deporte basado en ejercicio físi-

co a gran intensidad, casi siempre anaeróbico, consistente la
mayoría de veces en el entrenamiento , actividad que se suele
realizar en gimnasios, y cuyo fin suele ser la obtención de una
buena  musculatura, sin olvidar mantener la mayor definición y
simetría posible al músculo.

 Este tipo de deportes se practica principalmente en los gim-
nasios, donde podemos encontrar distinto aparatos, máquinas
y mancuernas que al ser usadas durante un periodo determina-
do en los diferentes músculos que componen nuestro cuerpo
hacen que adquiramos una mayor musculatura.
Anabolizantes

Aunque así dicho, resulta bastante fácil de realizar esta ruti-
na, pero la gran verdad es que no es así, ya que los culturistas
profesionales tienen que hacer todos los días unos ejercicios
determinados y una dieta bastante equilibrada, adaptada a su
organismo.

Pero, hay culturistas que han conseguido a base de un duro
entrenamiento y unas estrictas dietas un gran  condicionamiento
físico y gran desarrollo muscular, sin embargo, hay una vía rápi-
da para adquirir este condicionamiento físico deseado por todo
culturista; el uso de anabolizantes.

Los anabolizantes o también conocidos como andrógenos
anabólicos, son esteroides con un derivado llamado testosterona.
Estos anabolizantes se usan ya que ayudan a la síntesis de las
proteínas y a la mejor formación de los tejidos gracias a sustan-
cias como la hormona de crecimiento. Algunos culturistas com-
binan su actividad en el gimnasio con el consumo de estos
anabolizantes que se inyectan en un músculo o se toman oral-
mente. El uso de estos productos en los atletas esta muy cues-
tionado pero en el mundo del culturismo actualmente según una
encuesta realizada el 75 % de las personas que han obtenido
resultados en el gimnasio ha consumido o consume estos
anabolizantes.

Sabemos que estos anabolizantes aumentan la masa muscu-
lar, la fuerza y el rendimiento en grandes dosis, pero su uso
descontrolado y sin control médico puede ocasionar efectos
adversos como la formación de tumores hepáticos,  retención de
líquidos, hipertensión arterial y produce acné. Producen  tam-
bién adicción y son como una droga para algunos deportistas,
que deben de acudir a centros especiales para desintoxicarse.
En tales extremos, la presión de las venas de los músculos afec-
tados por los anabolizantes es tal, que tienen que pinchar la
vena y extraer sangre para que no explote.

Pensamos que no deberían de consumirse este tipo de pro-
ductos, ya que hay otros productos y pautas que potencian tu
tiempo en el gimnasio y no tienen riegos demostrados. Este es el
caso de los batidos de proteínas y una buena dieta programada

ÁLVARO RAMÍREZ MANTILLA, MIGUEL BENÍTEZ MÉNDEZ,
LORENZO ROMERO MARTÍNEZ.  1º-C. BACH
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