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Los carteles de la portada han sido
realizados por los alumnos y alumnas
de 4º A y C de ESO en la asignatura de
Educación Plástica y por Xin Jie Wang,
alumna de 4º B, realizado en clase de
Lengua Castellana.

Ya es una suerte haber llegado al periódico número 13. No
puede haber malas asociaciones, ni creencias ni supersticiones en
ello. En este número todo son éxitos. Alumnos que destacan por
su expediente, por sus conocimientos matemáticos, por su creati-
vidad; profesores que publican libros, sueños que se cumplen... Se
defienden ideas y opiniones sobre los videojuegos, la piratería
musical, el reciclaje y el 15 M. Es reflejo de actividades lúdicas
muy variadas, cine, teatro, excursiones, primeros contactos con la
Universidad, avances científicos que hacen época, celebración de
los 200 años de la primera Constitución, ¡Viva la Pepa!, y el re-
portaje amable y simpático sobre el número 13. Y no todo cabe
aquí. Si queréis leer más hay un blog repleto de entrevistas intere-
santes, reportajes novedosos y opiniones muy actuales en la di-
rección tallerdeprensa3blogspot.com que han realizado alum-
nos de 3º A y B bilingües.
Definitivamente no puede haber mala suerte, el trabajo, el esfuer-
zo, las ideas muy claras y la mente muy despierta es lo que se
respira en estas páginas. Para el próximo número, que saldrá, como
siempre, en mayo, anímate y comparte con nosotros tus experien-
cias e ideas. ¡Te esperamos!¡Sé uno más de nosotros!

                                                            ISABEL MUÑOZ BEJARANO
                                               (Profesora de Lengua Castellana y Literatura)
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PABLO SUESCUN Y ALEJANDRO
SEGURA CON EL CARTEL GANADOR

LA ALUMNA DEL IES VELÁZQUEZ ANA MÁRQUEZ FERNÁNDEZ PREMIADA
POR SUS BUENAS CALIFICACIONES EN LA SELECTIVIDAD DE JUNIO DE 2011

ALUMNOS DE 4º DE ESO A, PABLO SUESCUN Y ALEJANDRO SEGURA,
PRIMER PREMIO DEL IV CONCURSO DE DIBUJO Y ESLÓGANES

El 21 de octubre, el Ayuntamiento de Sevilla conce-
dió el PRIMER PREMIO del IV Concurso de dibujo y
eslóganes a dos alumnos de 4º-A de nuestro instituto.
Dicho concurso tenía la finalidad de conmemorar el 25
de noviembre el Día Internacional de la lucha contra el
maltrato hacia las mujeres y les fue entregado por el
Alcalde de la ciudad el 24 del citado mes.

El eslogan ganador "0 tolerancia, 1 llamada, 6 se-
gundos" ha sido ideado por los alumnos PABLO
SUESCUN y ALEJANDRO SEGURA de 4º ESO
A.

 Deseamos darles la enhorabuena a ambos y al alum-
no del IES Pablo Picaso Ramón García Caballero,  que
diseñó el cartel

Hemos podido ver el dibujo ganador, junto con el
eslogan del I.E.S "Velázquez", por toda nuestra ciudad,
pues el Ayuntamiento lo ha utilizado para elaborar los
carteles de la campaña publicitaria de este año 2011
para conmemorar el 25 de noviembre el Día Interna-
cional contra la violencia hacia las mujeres.

El miércoles 26 de octubre la Universidad de Sevilla ho-
menajeó en un  Acto de Reconocimiento a los estudian-
tes con mejor calificación en la pasada selectividad que
estudian durante este curso en la Universidad Hispalense.
El acto se celebró en el Paraninfo, donde fueron citados
32 alumnos, todos ellos con una nota superior a 9.25.
Entre ellos se encontraba ANA MÁRQUEZ
FERNÁNDEZ, que estudió 2º de bachillerato el curso
pasado en el IES Velázquez, calificada con 9.625 sobre
10. El acto estuvo presidido por el director del Secreta-
riado de Acceso, D. José Ramón Gómez, la vicerrectora
de Docencia, Dña Julia de la Fuente y la vicerrectora de
Estudiantes, Dña Rosario Rodríguez. A cada alumno se
le entregó un diploma, un ipad y 500 euros en premio a
su esfuerzo y trabajo. Cada Centro Escolar recibió tam-
bién un diploma para reconocer la excelencia demostra-
da al presentar a la Prueba de Acceso a la Universidad
a la citada alumna y 1000 euros. Ana Márquez estuvo
acompañada por sus padres y dos profesoras del IES
Velázquez en representación del centro.
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II CONCURSO DE OTOÑO E MATEMÁTICAS (C0+)
PREPARATORIO PARA LA XLVIII OLIMPIADA MATEMÁTICA

ESPAÑOLA

El 4 de noviembre en la Facultad de Matemáticas y Escuela T. Superior de I. Informática, se celebró
el 2º Concurso de Otoño de Matemáticas, preparatorio para la Olimpiada Matemática Española, organi-
zada por la Sociedad Matemática Española, la Sociedad Andaluza de Educación Matemáticas Thales y la
Universidad de Sevilla. Han participado en dicho concurso alumnos del 2º ciclo de la ESO y Bachillerato
de los institutos de Sevilla. La prueba consistía en resolver 20 problemas de matemáticas con opciones
múltiples de respuestas. La prueba tuvo dos niveles, uno para Bachillerato y otro para 3º y 4º de ESO,
quedando finalistas 10 alumnos de cada nivel, que recibieron diploma y diversos obsequios, como libros,
camisetas, pen drive...visitaron la Biblioteca y Hemeroteca   de la Facultad y asistieron a una conferencia
sobre «Enigma, el código que cambió la historia», pronunciada por el profesor de Álgebra de la Universi-
dad, Don José Mª Tornero Sánchez.

De nuestro instituto se presentaron los alumnos Manuel Loja, José Polo y Dori Guzmán de 3º de ESO
y  Julia Liñán de Bachillerato, quedando en 6º lugar el alumno José Polo, que se presentará a la Olimpiada
Nacional de Bachillerato.

Normalmente, cuando nos hablan de adicción
tendemos a pensar en drogas o alcohol. Pero no
solo estos productos pueden causar adicción, tam-

bién pueden
crearla los
videojuegos. Al-
gunos síntomas
son la preferen-
cia por quedarse
en casa jugando
en vez de salir a
la calle y también
el fracaso esco-
lar. Esta adicción
suele darse en los
niños con mucha
frecuencia.

En mi opinión,
para evitar esta adicción, los padres deberían res-
tringir el uso de las videoconsolas a sus hijos, y
solamente permitirles el uso en días y tramos de
tiempo determinados, o únicamente permitir su uso
como premio por realizar todas sus tareas, pero
no por su propia voluntad,

 porque si no, estaríamos de nuevo en el principio:
el niño vive encadenado a la necesidadde jugar, y
solo por eso realiza las tareas. O simplemente no
permitir su uso bajo ningún concepto, hasta que el
niño demuestre que no tiene necesidad de jugar para
encontrarse a gusto.

En última instancia, se debe contactar con un
profesional. Desde mi punto de vista, esta adicción
debe ser tratada igual que las otras adicciones al
alcohol o a las drogas, porque si no se trata, obten-
dremos del niño a un “zombi de los videojuegos”.
También se debería tener en cuenta el comporta-
miento de los padres ante la adicción. Muchas ve-
ces se presenta una actitud pasiva ante eso. Esta
actitud debe corregirse dado que no es bueno para
el niño pasar mucho tiempo en la videoconsola sin
que se le diga nada, porque solo acrecentará la
adicción, y cada vez estará jugando más y más tiem-
po.

Para concluir, pienso que la adicción a los
videojuegos debería tratarse con la misma intensi-
dad con la que se tratan las adicciones al alcohol o
las drogas.

    JULIO CASTILLO VILLAR – 3ºB. ESO

LA ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS
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En España se estima que el 77.3% de los pro-
ductos digitales que se consumen son piratas. Es
uno de los países con los índices más altos de pi-
ratería, entre los países occidentales.

La creciente importancia de la piratería es una
fuente de preocupación para gobiernos y empre-
sas del sector de la innovación y la tecnología. La
continua violación de las leyes que pro-
tegen la propiedad intelectual en los
países en desarrollo ahuyentan la in-
versión extranjera procedente de mul-
tinacionales y gobiernos de países de-
sarrollados. Esta falta de inversión
hace que países pobres continúen
siendo pobres, y países ricos continúen
siendo ricos. Del mismo modo, la pi-
ratería doméstica reduce los benefi-
cios de la comercialización de los pro-
ductos legales haciendo que muchas
empresas se vean obligadas a cerrar sus nego-
cios, reduciendo de esta manera los ingresos to-
tales de la industria y aumentando como conse-
cuencia el desempleo.

La industria musical también ha sufrido durante
mucho tiempo la piratería casera, pero es ahora,
con la aparición de nuevas tecnologías, cuando la
piratería empieza a amenazar el futuro de dicha
industria.

Pero, en mi opinión, la piratería tiene otras mu-
chas ventajas, ya que las descargas por Internet

 hacen hacen que la música pueda llegar hasta más
gente y puede hacer que se venda más. Los artis-
tas cobran un 80% en conciertos, y las descargas
por Internet fomentan el consumo de su música, y
esto hace que más personas se interesen por esa
música y vayan a los conciertos. La piratería no
perjudica a la música, sino a las discográficas.

La industria ha abusado (y abusa) con los pre-
cios y las calidades. Sólo ahora que se
ve en peligro ofrece lo que no pueden
dar los piratas; DVDs con videos, ex-
tras y demás.

Los discos son excesivamente ca-
ros, eso es un hecho que deberían de
arreglar inmediatamente, ya que esos
precios por un simple disco para mí es
caro y más en estos tiempos de crisis,
y aún así nos quieren denunciar cuan-
do ellos son los que nos roban con esos
precios tan elevados. Artistas, ya va-

mos a vuestros conciertos, con eso es suficiente,
ya que como he mencionado antes, un 80% de lo
que ganáis lo debéis a los conciertos y de la venta
de discos no veis casi nada por que todo se lo lle-
van entre discográficas y distribuidoras.

Discográficas, si queréis ganar dinero, bajad los
precios y venderéis más discos. Si ponéis los pre-
cios muy elevados entonces unos pocos lo podrán
comprar, pero si los precios son bajos la gente los
comprará más.

   TERESA ROMERO MARTÍNEZ 3ºA. ESO

PIRATERÍA MUSICAL

Dos alumnos de 1º de bachillerato A
haciendo explotar el hidrógeno (H2)

que han obtenido como resultado de
una reacción química.

Foto: LAURA PLA GONZÁLEZ
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Carlos Wamba, profesor de filosofía del IES Velázquez, ha editado recientemente un libro cuya
presentación tuvo lugar el pasado miércoles 16 de noviembre en el Café Casino en Sevilla. Concerta-
mos una entrevista con él para preguntarle acerca del mismo.

ENTREVISTA CON
      CARLOS WAMBA, PROFESOR DE FILOSOFÍA Y POETA

Ángela: ¿Cuándo comenzó a escribir?
Wamba: Creo que con once o doce años, y empecé
a escribir mis primeras cositas y tal, y con trece o
catorce me empecé a aficionar a la poesía y me
relacioné con otros amigos a los que les gustaba la
poesía y eso.

Miriam: ¿Recuerda algún libro especial que
le marcase durante su infancia o juventud?
Wamba: Sí,  El Quijote, que me leí de pequeñito,
que me encantó. Y me convertí además en una es-
pecie de niño repipi que repetía frases de El Quijo-
te por ahí. Además leía a García Lorca.

M: ¿Cuál es su mayor influencia literaria?
W: Quizá García Lorca. Pero yo entiendo que a
García Lorca hay que copiarle el espíritu, no la for-
ma de escribir. Aunque Lorca tiene muchos segui-
dores que se dedican a copiar su forma de escribir.

A: ¿De dónde obtiene sus ideas e inspiración
para escribir?
W: No lo sé. Lo que sí que tengo es una imagina-
ción práctica, soy capaz de desarrollar las ideas.

A: ¿Le resultó difícil escribir su libro?
W: No, creo que no. Este tipo de poesía me resulta
fácil y muy divertida.

A: ¿Qué es lo que siente cuando escribe?
W: Ah, yo soy de los que piensan que se escribe
pensando, no sintiendo. Hay gente que piensa que
se escribe sintiendo, pero no. Cuando sientes, estás
sintiendo, cuando escribes, estás pensando. Si te
dedicas a sentir, lo que escribas será del estilo “tu
boca es como una rosa”, o “te quiero musho” o
cosas así. La poesía se escribe, no se siente. Hay
un tiempo para la emoción y un tiempo para escri-
bir. El tiempo de la escritura va después del tiempo
de sentir.

A: ¿Por qué decidió hacer un libro de poesía
en lugar de una novela, por ejemplo?
W: Los libros no se deciden, ellos te deciden a ti.

A: ¿Ha escrito anteriormente otro libro?
W: Sí, he escrito otros libros que no he publicado.
He escrito dos más que me han aceptado pero no
publicado porque las editoriales quebraron. Yo pen-
sé que era gafe o algo. También escribo relatos y
alguna cosita de teatro he escrito, que es una de las
cosas mas divertidas de escribir.

M: ¿Prefiere escribir a mano, a máquina o a
ordenador?
W: A mano, porque se escribe más rápido. Tam-
bién he intentado a ordenador un par de veces. A
ordenador tiene una ventaja, y es que sale todo
mucho más ordenado.

A: ¿Por qué decidió llamar a su libro Bestiario
Personal?
W: Yo había pensado un libro que se llamaba Ani-
males de Compañía y como resulta que ese título
ya estaba cogido... Bueno, en principio pensé en

CARLOS WAMBA CON ÁNGELA Y MIRIAM
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“Bestiario Personal: Animales de compañía”, pero
al final puse solo Bestiario Personal.

M: Hablando de bestias, ¿se identifica con al-
gún animal?
W: Con unos cuantos. Tengo
algo de gato, algo de perro y algo
de pájaro.
M: ¿Y ha tenido mascota al-
guna vez?
W: Cuando pequeñito, un perro.
Se llamaba Defi, era un Idefix*
convertido en Defi.

A: ¿Qué simbolismo tienen
los animales para usted?
W: Cada uno tiene el suyo, cada
animal refleja algo. Los poemas
son estudios psicológicos de un
animal. Los animales se convier-
ten en un reflejo de alguna pa-
sión humana. El canguro, por
ejemplo, sirve para reflejar ma-
ternidad, o sabiduría de la san-
gre, como decía García Lorca.

M: Su libro carece de dedicatoria, ¿dirigiría
su obra a alguien en especial?
W: A mis alumnos… (risas). A alguna persona que
quiero.

M: ¿Se considera dentro de algún movimien-
to literario concreto?
W: No, yo sé que mi poesía tiene elementos del s.
XX, pero lo uso como herramienta para expresar lo
que siento. Los autores de hoy en día hacen poesía
diferente, yo no creo que sea ese mi estilo. No, no
me identifico en ningún movimiento afortunadamen-
te.
Idefix: según la wikipedia, donde buscamos cómo se
escribia, admite dos maneras, pero, consultado los có-
mic en castellano, lo escriben como Idefiz. creemos que
lo mejor seria sustituir ideáfix por edefix

A: Los libros se agotaron, por lo que pode-
mos decir que su presentación fue un éxito.
¿Cómo se siente al respecto?
W: Muy contento, claro. Faltaron unos periodistas
de un periódico que decían que iban a venir, y al
final no vinieron, pero salgo en el Correo de Anda-
lucía.

A: Y por último, ¿tiene in-
tención de publicar otro
libro?
W: Sí. Bueno, todavía no sé.
Tengo un par de libros en la
recámara que tengo que re-
visar primero. Si queréis sa-
ber por qué publiqué este pri-
mero y no otro, es porque
este me parece un libro muy
redondo y, modestamente,
muy original.

Tras agradecerle su colabo-
ración, nos despedimos de
nuestro antiguo profesor.

MIRIAM LÓPEZ VIDA
                                  ÁNGELA GALIANO LORENZO
                                                  2º- C BACH.

A García Lorca hay que copiarle
el espíritu, no la forma de escribir.
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Hace aproximadamente un mes recibí, junto
con otros compañeros del centro, una invitación
sorprendente. Nuestro amigo y profesor del cen-
tro Carlos Wamba presentaba un libro de poe-
mas en el Casino. La curiosidad y el volver a
estar en un ambiente donde se respirara literatu-
ra (creo que no lo hacía desde que fui alumno en
el instituto) hizo que fuera al acto para ver que
clase de poemas escribía el profesor filósofo.

La presentación fue muy amena y fue
también donde primero pude escuchar algún
poema del libro. Era un bestiario donde habita-
ban muchos animales (y no animales…como “el
punto” ¿?). Los poemas fueron recitados por
Carlos, muy bien por cierto, y mi primera impre-
sión fue de una poesía fresca y popular. No en-
tiendo mucho de literatura (aunque me gusta),
pero durante el recital de cada poema, casi sin
proponérmelo, visualizaba en mi cabeza el ani-
mal recitado. Y que el escritor provoque ese

 efecto de retratar lo que se lee o escucha de su
poesía me parece algo increíble.

Y el fin de semana pasado, en la playa de mi
Barbate natal, leí el libro completo. Algunos poe-
mas son como viejas adivinanzas, donde hay que
ahondar y pensar para descubrir al animal es-
condido. Son descripciones a través de símiles
con cosas inertes o con sentimientos que hacen
evidente la forma o la naturaleza del animal. En
otros aparece el paisaje donde se encuentran,
que hace de escenario de fondo del poema en sí.
Me gustó mucho.

En definitiva, un muy buen poemario que hay
que disfrutar y releer, porque en cada lectura des-
cubres más cosas que Carlos ha querido decir-
nos en clave de palabra con su bestiario perso-
nal.

Mis favoritos: el buitre, el pelícano,  el pez, el
gorrión, la babosa, las vidas de perro, el burro,
las aves de alto vuelo, la flor y el punto. Y punto.

          JUAN ANTONIO LÓPEZ MERA
               (Profesor de Informática)

CARLOS WAMBA O LOS ANIMALES QUE LLEVAMOS DENTRO

GORRIÓN

Una burbuja entre ramitas,
plumas, polvo, sol y arena,
pardo.

Es el garbanzo negro
que escapa al plato.
El que más salta.
El más querido.
Es un patán, un golfo,
silba y salta de lado.

El más querido.
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Hoy os contaré cómo empezó todo.
Tenía 5 años y por aquella época se había des-

cubierto una nueva artista que tenía maneras de
princesa del pop…

Imagina un niño de 5 añitos bailando canciones
de Britney Spears

Con 6 años me regalaron mi primer disco, que
fue el famosísimo disco de Britney llamado “ Baby
one more time”

Mi madre empezó a comprarme muchas cosas
sobre Britney porque sabía que eso me hacía mu-
cha ilusión,  hoy, día 23 de noviembre del 2011 sigo
siendo uno de los fans más fieles que ha tenido
Britney, a pesar de sus ya pasados problemas con
la droga y el alcohol.

Han pasado 19 días desde que  mi madre hizo
realidad  mi mayor sueño  A mi madre le debo todo
lo que tengo, ella es mi mejor amiga y todo lo que
hace por mí se lo agradezco  muchísimo.

Un viernes después de salir del instituto llego a
casa, término de comer y noto algo raro. En casa
había pequeñas maletas preparadas, le pregunté a
mi madre dónde iban, y ella respondió, “Tu padre y
yo vamos a Lisboa a comprarte la entrada para el
concierto de Brtiney Spears”

Ingenuamente le dije “sí claro”, y la mañana del
sábado ya no estaban en casa

Llegaron el domingo con la entrada en la mano
y sin decir nada lo cogí y me encerré en mi cuarto.
No dije absolutamente nada, guardé la entrada, la
miré un par de veces y no me lo estaba creyendo.
De hecho, aún no creo que haya ido a ver a Britney
Spears.

Llegó el gran día  y estaba súper nervioso aun-
que le decía a todo el mundo que no lo estaba

Era difícil para mí explicar las sensaciones tan
raras que tenía en el cuerpo. A medida que llegaba
la hora estaba más nervioso, llovía mucho, diez ho-
ras de cola tuve que esperar para entrar y poder
verla bien. Para calmar los nervios, una radio fue al
estadio de Lisboa y con unos altavoces y unas pan-
tallas gigantescas y maravillosas nos deleitaron con
canciones y vídeos de Britney Spears lo cual hizo
crear el caos porque todo el mundo se revolucionó.

Siete en punto de la tarde, abren las puertas y la
gente empieza a entrar, todos estábamos arrancán-
donos los pelos, estábamos deseando entrar ya. Al
llegar hasta el tipo que pedía las entradas, no pude
esperar y tuve que salir corriendo para dentro, la
gente empezó a coger sitio para verla bien.

Se apagan las luces. Salen las teloneras. Las
teloneras acaban su show. Empieza la cuenta atrás,
treinta minutos teníamos que esperar. Se vuelven a
apagar las luces y se empieza a escuchar una es-
pecie de pitido, besos y gemidos, saltan unos flashes
parpadeantes y  todo el mundo empieza a gritar. A
los tres minutos se ve deslizarse hacia los lados una
puerta muy grande encima del escenario y fue el
momento en el que salió Britney Spears cantando
Hold  it against me. Estaba como loco y no sabía
qué hacer, estaba solo en Lisboa y necesitaba que
alguien me escuchase gritar tanto como ese día grite,
y no se me ocurrió otra cosa que llamar a mi  mejor
amiga, Nea.

El  show ha acabado y todo fue genial, ella es
guapísima y no tengo palabras para describir abso-
lutamente nada, es una sensación súper extraña.
Al salir del estadio no sentía nada, ni felicidad, ni
euforia, ni tristeza, ni desagrado. Todo fue un sue-
ño y creo que jamás nadie entenderá esa sensa-
ción. Tres días después, cuando ya estaba en Sevi-
lla,  no me creía que había ido a verla, fue todo tan
rápido. Cada vez que lo pienso me emociono y no
creáis que se me ha hecho fácil realizar este arti-
culo.

Bueno, ha llegado la hora de despedirme, chicas
y chicos. Espero que vosotros cumpláis algún día
vuestros mayores sueños como lo hice yo, y nunca
perdáis la esperanza ni tiréis la toalla por lo que
deseéis. Recordad: siempre lo bueno se hace espe-
rar, no os rindáis nunca.

MATÍAS VELÁZQUEZ GONZÁLEZ. 4º-C. ESO

Los sueños sí se cumplen
Britney Spears: Femme Fatale Tour.
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I’m sure most people know about the Spanish
“Indignados” and their shocking camping
demonstrations. What only a few people know is
what they’re fighting for and why they are doing it.

In the very beginning, they were a group of
young angry people because of the lack of work
for youngsters, but later in time, more and more
people joined it (no matter if they were young or
old), until this movement started to grow and became
one of the biggest in the Spanish history.

At the moment they defend a real democracy,
where the politicians don’t have as many privileges
as they do now, they defend the independence of
the judges from the executive power, and the access
to a good public education and health service for
everyone among other interesting proposals argued
on their official webpage.

The movement was notable not only in the main
cities of Spain, such as Madrid or Barcelona, but
also reached small cities (Soria or Vigo) and even
other countries in Europe and America, as the
majority of you will know.

Last 15th October there was a big demonstration
organized in Spain, Europe, America and some
countries of Asia and Oceania, to remind the banks
that their actions were the ones who brought them
directly to the crisis and they should be responsible
for what they did. It absolutely was a big call for y
people to defend their rights and fight for a possible
crisis ending, without using any kind of violence or
harm.

Besides what the police or the government may
think (perhaps because they see themselves
threatened by this movement and what it could
bring), these people are not hurting anyone and never
say an offensive word, because that’s what they
are: peaceful people who want to show the world
they have rights and someone has to defend them,
so that what someone did once is never taken away.

CARMEN GUZMÁN GARCÍA. 2º- A. BACH.

WE ARE THE ONES BELOW AND WE´RE GOING FOR THE ONES UP OFF

THERE ARE «INDIGNADOS» ALL  OVER THE
  WORLD, AS THIS SHOCKING SIGN IS SHAWING

THERE IS NO POLITICAL PARTY IMPARED, IT’S
ONLY PEOPLE FIGHTING FOR THEIR RIGHTS



 LA FRAGUA

11

Have you ever thought about how little things are
recycled? The top of a plastic bottle, a little piece of
aluminium. An example is the wrapper of Sugus sweets.
They are so little, and it’s so difficult to pass through
the machine, to be recycled, although the company pays
the “Ecoembes’s green point”, that is a little quantity of
money to hold Ecoembes, the enterprise that recycles
all plastic things.

Generally, the recycling depends on the material and
on the machine that recycles it. These machines have
some holes, where recycled material passes, and,
depending on the diameter of them, those little things
can or cannot pass through the holes, to be recycled. In
Ecoembes, they say that “it’s impossible to recycle the
100 % of the things, it would be so expensive”.

Another thing are the yogurt tops. It’s very difficult
for them to pass through the machine. But, for example,

if we put it into the
yogurt container, when
we throw it away, it’s
very possible that it’s
going to be recycled.
We also can recycle
the top of a plastic
bottle leaving it with
the bottle.

We also have said
that it depends on the

material. That’s the case of the top of a glass bottle,
very little, but made up of iron. We can recycle the
aluminium paper, but it has to pass through the machine,
so it has to be big, too.

SOME THINGS TO BE AN ECOFRIEND:

- We can always try to put the little things into big
ones: the yogurt top in the container, try not to make
the aluminium balls very small and compact, etc.

- To throw the top of the glass bottle in the plastic
bin, not with the glass bottle, because, although the
business can separate it from the bottle, it’s better to be
more carefull, and put it in the correct bin, the plastic
one.

- We can also have a big recipient where we can put
all little things, as a plastic box, or a 1,5 litres-bottle.

JOSÉ POLO GÓMEZ. 3º-A. ESO
(adapted from an article by Clemente Álvarez)

                RECYCLING LITTLE THINGS
SUMMARY OF OUR TRIP TO THE

THEATRE

Last Tuesday 17th January 2012, the bilingual
students of 3º and 4º year ESO went to the Politechnic
School of Seville, to see a play called “The Canterville
Ghost” (by Oscar Wilde, but the play we saw was an

adapted version) with the
teachers of both classes, Con-
cha de Pando (3º) and Carmen
Gil (4º). At quarter past ten, we
went to the hall and then we left
the school and we walked to the
theatre.

At the beginning, a small
group of ghosts told us the
story of the Canterville Ghost.
Later, we met Virginia´s family
(she is an American, gentle girl).
In the story, her family went to

Canterville Chase to spend their holidays. Then, they
discovered that there was a ghost in Canterville Chase,
but they weren´t afraid of him. One day, Virginia met The
Canterville Ghost, and she became his friend. However,
the ghost was very sad because he couldn´t rest in peace,
and he couldn´t go to The Garden of The Death. He
needed the help of a gentle girl in order to rest in peace.
At the first moment, he thought that Virginia couldn´t be
that girl because she was American, and not English.
But he started to think about that possibility, and finally
she helped him to rest in peace and he went to The
Garden of The Death.

Sometimes, the actors told us the story by singing.
They sang at the beginning and in the end to finish the
show.

The theatre was ok, because there were things that I
liked so much (it was very funny) and there were things
that I didn´t like, for example: there were only four actors,
so two guys were dolls and the ghost was the same
actor as the father. I think it was good enough to entertain
us and not to bore us, like other years´ plays. Generally,
their English was easy to understand, but when they
sang, we couldn´t understand them very well.

MANUEL LOJA RUIZ. 3º-A. ESO
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TRISCAIDECAFOBIA

Desde hace miles y miles de años, han existido supersticiones, que son creencias  basadas en que un determina-
do fenómeno tiene una explicación mística, mágica o simplemente es asumida cultural, social o religiosamente sin
ningún tipo de evidencia científica.

Así, es tan abundante la fobia al número 13, que hasta recibe un nombre concreto: triscaidecafobia. Hasta tal
punto llega el miedo por este número, que entes públicos y privados, en todos los sectores comerciales y estatales
imaginables, han eliminado el número 13 de sus datos. Sin ir más lejos, las aerolíneas españolas de Iberia, carecen de
filas 13, para evitar la fobia de sus pasajeros; numerosos grandes almacenes
convierten la planta trece en almacenes y para otros empleos, sin estar a
disposición del público; o, aunque parezca increíble, y para mostraros hasta
dónde puede llegar esta superstición, no existe un DNI de numeración 13, ya
que del 11 al 99 están dedicados a la Familia Real.

En cuanto a fechas, hay muchas variedades: aquí, la consideramos martes
13, en Italia, viernes 17, y en Norteamérica, viernes 13. Éstas otras fobias
también son relevantes, y reciben nombres impronunciables y enrevesados,
como trezidavomartifobia (martes 13), y paraskavedekatriafobia o
friggatriscaidecafobia (viernes 13). Esta trezidavomartifobia era la que posi-
blemente sufrían personajes como ángel Nieto 12+1 veces campeón del mun-
do de motociclismo en 125 cc.

Los orígenes de esta superstición se suponen muy diversos: unos porque de los 13 apóstoles en la última Cena
se consideraba a Judas el número trece; también otras como que las leyendas nórdicas hablan de trece espíritus del
mal, la venida del Anticristo en el capítulo 13 del Apocalipsis. Además, también cuenta la leyenda que un día 13 se
produjo la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Otras leyendas también conllevan la mala fama del martes,
como la caída de Constantinopla, o la asociación con Marte, el dios romano de la guerra.

Claro que siempre hay gente que se burla con soltura de esta creencia totalmente absurda, “tirando” de cordura,
como el grupo de música “Martes y 13”, o el cómic de F. Ibáñez “13 Rue del Percebe”.

Por eso, para ver quién forma parte de los últimos, y quién de los primeros, hemos decidido realizar una encuesta
a  trece menos dos personas del instituto para comprobar si hay muchos supersticiosos (Esperamos, no nos pase
nada).
- Alba Loja, alumna de 4º ESO
  -¿Eres supersticiosa? ¿Tuviste algún examen el pasado martes 13? En caso de que sí,
¿pensabas que era peor que cayera en ese día?
No soy supersticiosa. Aunque sí tuve un examen en martes 13, me daba exactamente igual:
sería como un día cualquiera.
- Amaro Molina, alumno 1º Bachillerato
 -¿Eres supersticioso?
  No, la verdad es que no.
-¿Acaso pensabas que cuando cumpliste trece años iba a ser el peor año de tu vida?
No, sinceramente.
-Profesor don Carlos Wamba, filósofo y  escritor
-¿Tiene alguna manía al escribir, como la dirección en la que miran los bolígrafos, la situación al escribir, etc.?
La verdad que manías concretas no… Aunque, sí es verdad que siempre escribo sobre folio en blanco: soy incapaz
de escribir sobre cuadrículas, o sobre folios de rayas, etc. Además, siempre escribo a lápiz.
-¿Es usted supersticioso? En caso afirmativo, ¿cree en alguna superstición relacionada con el número 13?
Sí, soy supersticioso. Y, sí, también lo soy respecto al trece, aunque no en un sentido negativo, como la mayoría de
la gente piensa, sino positivo. Porque, verás, la superstición sobre el 13 procede de que Jesucristo, en la Última Cena,
era el número trece (doce apóstoles, y Jesús), representando entonces la muerte. Pero, en realidad no es ésa su
interpretación correcta: en realidad representa la muerte y resurrección de éste, siendo su sentido positivo. Además,
representa la unión y armonía entre cielo y tierra. Por todo ello, interpreto el trece como un símbolo de buena suerte.
-Prof. Rosa, profesora de Física y  directora
-¿Es usted supersticiosa?
 No, en absoluto.
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¿Se le ha resistido algún problema de solución 13? ¿Ha tenido algún problema  en la dirección, señalado en un día
13, concretamente?
  No, no creo. Aunque, si lo hubiera tenido, no habría notado que su solución, o el día en que ocurría el incidente, era
13, pues no me importaba especialmente que lo fuera..

-Dimitri Amirov, alumno de 3º ESO  y violín en el conservatorio «Cristóbal de Morales», 2º Grado Profesional
-¿Eres supersticioso? ¿Crees en alguna superstición respecto al número 13?
   No soy supersticioso, ni tengo ninguna superstición respecto al trece.
-¿Has sufrido en algún concierto justo en día 13? ¿Has suspendido algún examen de armonía o lenguaje musical
en un día tan señalado?
   Supongo que alguna vez me habrá pasado, pero no por ser día trece. Tampoco tenía especial miedo de que un
concierto o examen cayera ese día concreto.
- Ana Cerrillo, alumna de 2º de Bachillerato
    -¿Eres supersticiosa?
 Suelo decir que soy supersticiosa, por si acaso. Pero si tuviera que elegir
entre responder sí o no, diría que no.
-¿Tienes miedo a que selectividad caiga en día 13?
    Si la selectividad fuera en día 13, la verdad es que no me afectaría demasia-
do, ya que sería para mí un día como cualquier otro.
- Marta Luque, alumna de 2º ESO, y campeona de España de remo
 -¿Tiene alguna connotación negativa para ti el número 13?
   Qué va, todo lo contrario. Gané el Campeonato de España ese mismo día,
así que es muy positivo para mí.

- Concha de Pando, profesora de Inglés
  -¿Es usted supersticiosa?
Sí que soy supersticiosa, más o menos,
-¿Alguna vez has contado las preguntas en un examen para que no salieran 13 o alguna manía por el estilo?
Sí que he contado las preguntas para que no salgan trece, pero sólo en algunas ocasiones, que me fijo en ello. Es un
número realmente feo.
- Marta López, alumna de 3º ESO
 -¿Eres supersticiosa?
 Sí, en realidad, sí que lo soy.
-Antes de un concierto, ¿tienes alguna manía, algo que hagas para que te dé buena suerte?
La verdad es que no tengo ninguna manía.
- Carmen Morán, profesora de Matemáticas
    -En matemáticas, ¿tiene algún significado especial el número 13? ¿Y para usted?
  En las matemáticas el 13 no tiene ningún valor especial concreto. A mí, personalmente, me causa curiosidad, debido
a las supersticiones que se tienen sobre él.

-Pilar Villalobos, profesora de Lengua Castellana
- ¿Es usted supersticiosa? ¿Alguna vez ha puesto un examen en martes trece? Si lo ha hecho, ¿los resultados han
sido llamativos, o fuera de lo normal?
No, no soy en absoluto supersticiosa, nunca he considerado esa fecha ni a la hora de poner un examen ni para nada
más trascendental o importante. Sobra decir, que al no considerarla especial, tampoco me he percatado de ningún
resultado nefasto causado por la fecha.

     Definitivamente, no hay muchos supersticiosos en este instituto.
JOSÉ POLO GÓMEZ
ADORACIÓN GUZMÁN GARCÍA
 MARINA MUÑOZ PEÑUELA
INMACULADA ARMENGOL MORENO
ALUMNOS DE 3º A/B
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Un 19 de marzo de hace doscientos años, día de
San José, los ciudadanos de Cádiz y San Fernando
se despertaron al grito de “¡Viva la Pepa!”. De esta
manera celebraban la proclamación de nuestra pri-
mera constitución que, durante gran parte del siglo
XIX, sería un símbolo del liberalismo para muchos
españoles.

El proceso de redacción de la Constitución co-
menzó dos años antes, en 1810, cuando la Junta
Central y el posterior Consejo de Regencia hicie-
ron una convocatoria a Cortes. Los diputados nun-
ca llegaron a estar en su totalidad, debido a la gue-
rra que asolaba el país,  y hubo que sustituir a mu-
chos por ciudadanos de Cádiz, pertenecían además
a tres ideologías: liberalismo, absolutismo e ilustra-
dos.

La Constitución consta de un prólogo y 11 títu-
los con un total de 384 artículos (es la más larga de
las que han existido) y en ella aparecen recogidos
aspectos tan importantes como la Soberanía Na-
cional (aprobada en la primera sesión), la división
de poderes, una amplia declaración de derechos y

¡VIVA LA PEPA!
In memoriam a la Constitución de Cádiz

la limitación al poder de la Corona, todos ellos prin-
cipios liberales.

A pesar de este carácter tan avanzado, se esta-
blecía la confesionalidad del Estado español, es decir,
el catolicismo era la religión oficial del Estado.

La importancia de este documento reside en que
constituye el comienzo del constitucionalismo es-
pañol y abre la puerta a la Edad Contemporánea en
nuestro país, si bien ha sido muy criticada por de-
fender solo los intereses de la burguesía y por el
tema religioso. De todas formas, con el regreso de
Fernando VII en 1814 la ley de leyes fue derogada
y hubo que esperar hasta 1820 para que volviera a
estar vigente aunque solo por tres años.

En conclusión, la Constitución de Cádiz es uno
de los textos jurídicos más importantes para com-
prender la historia de nuestro país. Por lo tanto,
aunque doscientos años hayan pasado, no cabe más
que decir: “¡Viva la Pepa!”.

JUAN ORTIZ ÁLVAREZ 2º BACH. A

                                       PROCLAMACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ
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La ciudad de Cádiz se está preparando para con-
memorar el momento de mayor importancia para
la historia de la ciudad: el bicentenario de la Cons-
titución de 1812. Una constitución que pasará a la
historia por ser la primera constitución española y
liberal, y porque a partir de la misma se crearán las
demás constituciones europeas e iberoamericanas.
Pero adentrémonos un poco más en la historia de
esta ciudad para comprender mejor por qué la Cons-
titución nació en esta ciudad y no en otra.

Para ello tenemos que remontarnos a 1789, fe-
cha en la que estalla la Revolución Francesa y las
ideas liberales se expanden por toda Europa.

Napoleón,
emperador del
nuevo imperio
francés, deseo-
so de ampliar
sus fronteras y
aumentar su po-
der, conseguirá
el permiso de
Godoy para ha-
cer pasar sus
tropas por España y llegar a Portugal para conquis-
tarlo. Lo que no sabían los españoles, que para en-
tonces eran aliados de los franceses, eran las in-
tenciones ocultas de Napoleón: conquistar la Pe-
nínsula Ibérica.

Ante la pasividad del ejército español, fueron los
mismos españoles los que tuvieron que tomar ac-
ciones para intentar parar a los franceses y demos-
trar su acritud hacia José I (coronado como rey de

España por su hermano
Napoleón), dando lugar al
levantamiento del 2 de
mayo de 1808, acto que dio
lugar a la Guerra de la In-
dependencia Española, la
cual se prolongará hasta
1812, cuando la familia real
vuelva de Francia tras ha-
ber sido retenida por

Napoleón durante cinco años, y se reinstaure la
monarquía con Fernando VII.

Pero, ¿por qué fue Cádiz la ciudad escogida?

Cádiz fue la única ciudad española que no su-
cumbió ante el ejército francés y, aunque permane-
ció asediada, recibió ayuda inglesa desde puerto.
Esto hizo que muchos patriotas se refugiasen allí y
que la Junta Suprema (organismo que regulaba los
ataques contra los españoles) nombrara un Conse-
jo de Regencia que convocara las Cortes el 24 de
septiembre de 1810.

Pero no fue hasta el 19 de marzo de 1812, cuan-
do se aprobó la I Constitución española, popular-
mente conocida como la Pepa. Constitución que
consiguió unificar a todos los españoles, acabar con
el Antiguo Régimen y servir de ejemplo a las poste-
riores constituciones europeas e iberoamericanas.

Esta unidad y firmeza se ha representado en el
logo escogido para el Bicentenario, tres “C” que
dan lugar a “Cádiz Ciudad Constitucional”.

200 AÑOS DE CONSTITUCIÓN

Durante el reinado de José I, los españoles se
dividieron en diferentes grupos de opinión: los afran-
cesados, que apoyaban al francés; y los patriotas,
que se oponían a los franceses pero de los que to-
maban su pensamiento liberal. Este último grupo se
dividía en absolutistas y liberales, serán estos últi-
mos los que redacten la Constitución.

El color se co-
rresponde con el
color institucional
de la ciudad. Para
la fuente se esco-
gió una que trans-
mitiera solemni-

dad, solidez y fuerza. Las letras represen-
tan los tres principios políticos básicos de
libertad individual, separación de poderes
y soberanía nacional, que se promulgaron
en la Pepa.

       PAULA RODRÍGUEZ BEJARANO. 2º BACH. C
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María Isabel Molina nació en Madrid,
es perito mercantil y trabaja en una
librería. Con solo dieciocho años ganó
su primer premio, que años más tarde
lo volvería a obtener. Otros libros de
María Isabel Molina son  De victoria
para Alejandro; Más rápido, más alto,
más fuerte; El señor Cero; El herrero
de la luna llena; Colón, tras la ruta de
poniente, y Mio Cid. Recuerdos de mi
padre.
Este es un libro narrativo, novela his-
tórica, escrito en primera persona, di-
vidido en 15 capítulos. La historia
ocurre en la provincia de Cádiz en el
año 1812.
Su personaje principal es Josefa, es
una niña de doce años que viene de
América, era morena con el pelo riza-
do con los ojos grandes y bonitos.
Sus personajes secundarios son
Murat, Amalia,  Manuel, Jenaro, Gon-
zalo, Luis y su hijo  Antonio.
Era mayo de 1808, los reyes de Espa-
ña son conducidos por el ejército fran-
cés a Bayona, donde se van a encon-
trar con  Napoleón. Ante estos he-
chos el pueblo de Madrid se subleva.
Los militares mandan disparar los ca-
ñones contra la gente, que solo po-
dían dar navajazos a los caballos. La
sublevación sólo duró un día, las re-
presalias fueron terribles y estalló la
guerra en todo el país. En verano de
ese mismo año, el oficial  Fernández
de los Llanos está convaleciente en
su casa de Cádiz, herido en la batalla
de Bailén.  Antes de morir, pide a su
hijo Manuel que haga regresar a Es-
paña a su otra hija, Josefa, que vive
en América y que se haga cargo de su
herencia hasta su mayoría de edad.

 en la CONSTITUCIÓN.  Josefa  inte-
resada por el momento histórico que
está viviendo España, no duda en
ayudar a Manuel colaborando con los
guerrilleros.  Cuando los franceses  se
acercan a  Cádiz, su hermano le pide
que lleve un mensaje a los guerrille-
ros. Estos que además son bandole-
ros la secuestran y piden un rescate.
Secuestrada con su criada, cura a los
heridos,  prepara la comida y hasta
participa en la lucha contra los fran-
ceses. Con ayuda de su criada huyen
y el destino hace que lleguen a una
posada donde están  su hermano y el
administrador con el dinero del rescae.
Como no hubo que pagar rescate, este
sirvió para ayudar a la guerrilla. Los
franceses pronto se marcharían y el
rey volvería a Madrid. Y por fin,  acom-
pañada de su hermano y su amigo An-
tonio asistirá a la proclamación de la
Constitución del 19 de marzo de 1812,
en Cádiz,  y gritó con todo el pueblo:
            ¡Viva La Pepa!

Este libro me recuerda muy bien a los
cuadros que vi de chico en el Museo
del Prado en Madrid, como por ejem-
plo Los Fusilamientos Del Dos De
Mayo de Goya. También me gusta
porque los españoles salimos victo-
riosos que para mí en los libros y  en
las películas que he visto me es muy
poco habitual o si no aparecemos
como los malos. (Como en la conquista
de América).

   ANTONIO MORENO MORIÑA
                         2º ESO A

t

La Pepa
1808-1812
Tiempos de Constitución
María Isabel Molina

PARA LEER

 Habían muerto su abuelo y su madre
y  no quería que viviera sola en una
hacienda en las Américas. Josefa ha
cumplido 12 años cuando llega a
Cádiz. Manuel vive con su tía Amalia
y con don Jenaro, el administrador.
A Josefa, la tía Amalia no le gustaba
porque la llama «criollita» y obliga a
vestirse y  comportarse como las «se-
ñoritas de ciudad».  Pero le gusta asis-
tir a las tertulias que da Amelia en la
casa grande, donde se habla de polí-
tica, cambios sociales y de una CONS-
TITUCIÓN que están escribiendo al-
gunos amigos de su hermano para que
todos los ciudadanos sepan de sus
derechos y sus deberes. En estas char-
las se volverá a encontrar con un
amigo de México. Ni su amigo ni el
padre son bien recibidos en las tertu-
lias porque no son considerados es-
pañoles y no quieren que participen
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El lunfardo – La República Argentina

Alguna vez usted viajó en un bondi cachuso le quedó el tujes a la miseria. Tomó un feca con
los gomías ó se va con su jermu a dar la vuelta al rope por ahí.

“En mayor o menor medida, todos los habitantes de  la Argentina, utilizan el lunfardo en sus conversaciones,
también lo hacen los medios de comunicación aunque no parezca y tiene registro literario que va desde Arlt, Borges
o los “sainetes de Vacarezza”, cuenta el doctor en letras Oscar Conde en su
libro “Lunfardo, estudio del habla popular de los argentinos”.

Pero ¿Qué es y cómo nació el lunfardo?
El lunfardo es una jerga que surgió  en la Buenos Aires y sus alrededo-

res debido en gran medida a la millonaria inmigración europea (principal-
mente italiana y española) ocurrida entre los años 1860 y 1960. Esta jerga
originariamente fue empleada por los delincuentes y los habitantes de los
conventillos y pronto parte de sus vocablos y locuciones se difundieron
en las demás clases sociales y en el resto del país.  La palabra Lunfardo
deriva del dialecto romanesco (de Roma), del vocablo Lombardo que signi-
fica ladrón.

En el lunfardo existe una modalidad que se llama vesre que consiste en
cambiar las sílabas de lugar y son frecuentes frases como «el que te jedi»
(el que te dije) – «tomar un  feca» (tomar un café ), «jermu» (mujer), rope
(perro).  El lunfardo ha quedado plasmado en muchos tangos, por eso, y
para preservar el legado cultural, el 21 de diciembre del año 1962, se creó la
Academia Porteña del Lunfardo.
        Algunos vocablos del lunfardo:

*Apolillar / Apoliyar: Dormir, estar dormido,…
*Atorrante: Se supone, que viene del idioma de Nápoles y significa persona de clase baja, es decir, a los vagabun-

dos.
*Bacán: Se dice de las personas condición acomodada o que se da buena vida
*El clásico Boludo: Depende de cómo se use puede ser una cosa u otra. Se puede utilizar de muletilla (Boludo ¿A

dónde vas ahora?), como una tontería  (La tarea de matemáticas es una boludez), como último caso está para referirse
a alguien tonto (pelotudo también viene a ser lo mismo) porque en otras civilizaciones se pensaba que las personas
con los testículos grandes eran imbéciles.

*Bondi: autobus
*La Cana: La policía. Este es el ejemplo más significativo que nos ha llegado de que los principios del lunfardo

comenzaron en la cárcel, puesto que los policías no sabían hablar esta jerga, ellos se comunicaban así, sin riesgos de
que los guardias y carceleros se enterasen de lo que estaban diciendo.

*Cachuso:  en mal estado
*Chorro: Un ladrón o un gorrón, es decir, el que se dedica a robar o a pedir dinero u objetos.
*Chabón: Este es otro clásico. Se utiliza para nombrar a los muchachos. Esta palabra del lunfardo la han adaptado

otros países como México.
*Gomías: amigos
*Guita: Dinero. Típico de película de persecuciones con actores argentinos. Otro ejemplo más de por qué se

utilizaba entre ladrones y delincuentes. (Sinónimo= Mango) (-No tengo un mango/ No tengo guita)
*Irse de garufa: Salida nocturna, diversión por la noche, irse de fiesta,…
*Laburar: Trabajar. El sustantivo es laburo, que significa trabajo.
*Macanudo: Fantástico, genial. Sirve para eso, para aceptar una proposición. (+Flaco, ¿Querés algo para comer? –

Dale, macanudo)
*Mina: Mujer

Así hay otras muchas más, pero las dejaré para internet.
Fuentes: http://www.elportaldeltango.com/dicciona.htm
                                              JOAQUÍN TAMARGO AZPILICUETA. 2ºB  ESO

UNA MIRADA AL MUNDO
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Hoy en día, una de las formas más fáciles de ser reconocido es mediante Internet, pero muy pocos
lo consiguen. Hoy voy a hablar con mi amigo PewDiePie, que sí ha conseguido con éxito ser famoso
en el gran mundo virtual. Veremos si me cuenta cómo ha sido su experiencia.

Debido a que reside en Suecia, realicé esta entrevista mediante el programa de comunicación por
voz “Skype”. Esta entrevista se realizó originalmente en inglés, y posteriormente yo me encargué de
traducirla debidamente al castellano. Para los diálogos pertenecientes a mí, utilizaré la letra B, y para
los correspondientes a PewDiePie, las letras P.D.P.

B: ¡Hola, PewDie!. ¿Me das unos minutos para
hacerte una entrevista? Es para el periódico
del instituto, La fragua. Sé que estás ocupado
pero solo será un momento.
P.D.P: Es un buen momento, ahora estoy libre.

B: Bueno, tú te dedicas a realizar vídeos so-
bre “walkthrough”* de juegos,
mayormente del género de te-
rror. Ahora eres muy famoso en
la red de Youtube. Dime, ¿cómo
empezó todo esto?
P.D.P: Bien, pues…el primer vídeo
lo hice jugando a un videojuego lla-
mado “Penumbra; Overture”. Es un
juego que realmente da miedo. La
idea vino de la mano de una
videocámara que me regaló mi ma-
dre. Mi novia me propuso algunas
ideas sobre grabarme mientras juga-
ba. A mí me pareció que podía estar bien, y simple-
mente lo probé.

B: Y era realmente gracioso, cuando podíamos
ver tu reacción con cada susto. Pero cuando te
volviste más conocido fue al jugar “Amnesia:
The Dark Descent”, ¿cierto?
P.D.P: Cierto. Creo que puede ser porque mis co-
mentarios se volvieron más sueltos y elocuentes, y
a la gente le gustó. Ese juego pertenecía a la com-
pañía creadora de “Penumbra”, pero realmente era
notablemente más terrorífico. No voy a mentirte,
estaba bastante asustado al jugar, así que poté por
crear personajes con cosas al azar que me acompa-
ñaran en mi viaje. Así por ejemplo encontré una
pequeña estatuilla dorada de adorno que podía lle-
var conmigo, y la llamé Stephano. Ahora él es inclu-
so más famoso que yo…

ENTREVISTA
LA FAMA EN INTERNET

(*Walkthrough: Consiste en realizar vídeos al completar
un juego, para mostrar cómo se ha conseguido.)

B: Sí, he comprobado que hay muchos perso-
najes así y que cada uno de tus fans tiene su
favorito, son muy divertidos. Porque tienes can-
tidad de fans…
P.D.P: Más de los que pensé que tendría nunca.
Día a día me llegan muchísimos mensajes en
Facebook y Twitter y demás redes sociales. No me

parecía bien no dedicarles
más tiempo a los miembros
del “Club de PewDiePie”,
por esa razón creé una di-
rección de correo especí-
fica donde se pueden de-
jar mensajes que yo leeré
posteriormente y respon-
deré en cuanto pueda.
Ayer mismo contesté 122
mensajes. Cuando terminé
me dolían los dedos.

B: Realmente estás muy pendiente de aque-
llos que te siguen y te ven. Haces muchas co-
sas para ellos ¿no? Incluso tienes un espacio
semanal dedicado a ellos.
P.D.P: Así es, el show se llama “Fridays with
PewDiePie” (“Viernes con PewDiePie”). Lo que
hago en él es básicamente contar qué he hecho a lo
largo de la semana y contestar peticiones y pregun-
tas  que la gente me manda. A veces hago concur-
sos en los que participan mis seguidores. Realmen-
te llevo adelante muchas cosas, como, por ejemplo,
una tienda on-line donde se pueden comprar cami-
setas del show.
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B: Es increíble. Empezaste con un simple
vídeo y tuviste la suerte de gustar a la comu-
nidad de Internet. Ahora eres bastante famo-
so y estás en muchísimas páginas. E incluso
saliste en un programa de televisión en tu país,
Suecia. Ante todo esto, mucha gente ha pre-
guntado, ¿por qué te pusiste ese seudónimo?
P.D.P: Realmente no lo sé, necesitaba uno para
crear la cuenta de Youtube…de hecho creo que lo
vi en algún lugar y simplemente lo utilicé.

El pasado 8 de noviembre, en la llamada “Se-
mana de la ciencia”, los alumnos de Segundo de
Bachillerato de Ciencias, fuimos a la Universidad
de Sevilla para visitar cuatro de las facultades cien-
tíficas de nuestra ciu-
dad: Biología, Química,
Física y Matemáticas.

Empezamos en bio-
logía con las dos gran-
des contraposiciones en
este campo: la micro-
biología y la zoología,
pudiendo ver desde or-
ganismos casi invisibles
al ojo humano hasta
muelas de ballena del
tamaño de una cabeza
humana.

Seguimos nuestra
visita en el, ya conoci-
do por algunos, edificio verde de la facultad de quí-
mica, donde además de hacer experimentos real-
mente sorprendentes, pudimos ver la tan famosa
tabla periódica de la universidad, con ejemplares
de casi todos los elementos que en ella aparecen.

Después de un breve descanso, volvimos a en-

VISITA A LAS FACULTADES DE CIENCIAS

B: Muy poca gente sabe cuál es tu nombre
real ya que no lo has dicho en ninguno de tus
mensajes o vídeos. Antes de acabar… ¿podrías
decirme cuál es tu nombre?
P.D.P: Sí, no veo por qué no, pero que sea secreto.
Mi nombre real es Alexis, y, de hecho, creo que sí
se me escapó una vez en uno de mis videos.

B: Gracias Alexis, me has sido de gran ayuda
y espero que hablemos de nuevo. Gracias por
tu tiempo.

         BLANCA ESPADERO RUEDA. 1º-A. BACH.

trar en la Universidad, pero esta vez a la facultad
de Matemáticas, donde intentamos resolver un com-
plejo problema de puentes que pasan por ríos y gente
que los quiere cruzar todos. Aunque nuestros es-

fuerzos fueron en
vano, no era para
menos: el problema
no tenía solución.

Finalmente, ter-
minamos nuestra
jornada con unas
nociones de física
que fueron real-
mente útiles para
nuestras clases en
el instituto, además
de conseguir poner
más de un pelo de
punta.

¿Qué sacamos en claro de todo esto? Bueno,
pudimos comprobar de primera mano cómo es es-
tudiar en las cuatro facultades y qué se imparte
exactamente en cada una de ellas, además de dis-
frutarlo y, ¿por qué no? También conocimos a gen-
te interesante…

CARMEN  GUZMÁN GARCÍA. 2º-A. BACH.
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Sabías que...
¿Qué es el Ozono?

El ozono es un gas cuyas moléculas están formadas por tres átomos de
oxígeno. Se forma en la atmósfera en las capas altas por acción de la radia-
ción ultravioleta y también por acción de descargas eléctricas.

Se descompone con facilidad. Se utiliza para desinfección terapéutica y
tratamiento de agua. Se encuentra en la estratosfera protegiendo el planeta
de radiaciones ultravioletas nocivas. Esta capa puede debilitarse en presen-
cia de otras sustancias contaminantes como los compuestos
clorofluorcarbonados que se utilizan para producir frio, en aerosoles, en
aislantes ...

 Aparece un nuevo agujero en la capa de ozono
Estos días hemos podido leer en los periódicos que en la estratosfera han

aparecido nuevos agujeros de ozono muy preocupantes, además del ya co-
nocido agujero de la Antártida encontramos otro en el Ártico. El tamaño del agujero de ozono sobre el
Ártico es 5 veces mayor que la superficie de Alemania. Por primera vez, la pérdida es comparable en
tamaño a los agujeros de este gas que se registran en la Antártida, se trata de la mayor pérdida en el norte
del planeta desde que existen registros. El agujero se desplaza sobre Europa del Este, Rusia y Mongolia,
exponiendo a las poblaciones a niveles elevados de rayos ultravioletas.

                                                                                           Mª DEL CARMEN CABELLO SEGURA. 2º A ESO

¿Caída del satélite = catástrofe?

Todo el mundo recuerda esa famosa caída de un satélite de la que
tanto se habló en las redes sociales, el día 27/9/11. ¿Y si fuera la
causa de una catástrofe que acabó con la vida de una mujer, y dejó 8
heridos en Buenos Aires?

La noticia se sitúa el día 27 de septiembre en el periódico ABC,
con titular ‘La caída del satélite se retrasa a esta madrugada’. Según
fuentes de la NASA, se dividiría en 150 pedazos de los que 26 de
ellos, caerían a la Tierra en un radio de 1274 Km. Aunque las posibi-
lidades de caer en zona poblada eran de 1 entre 3200, un suceso
extraordinario conmocionó a medio mundo.

 Buenos Aires, ciudad de Esteban Echeverría, madrugada del do-
mingo al lunes. Titular de ‘La Gaceta’ (Intereconomía) : ‘Cae una
bola de fuego del cielo y deja un muerto y 8 heridos’. Según vecinos
de la ciudad, ‘la cama donde dormía se levantó del piso, los machimbres
(maderas) del techo se doblaron y explotaron todos los vidrios de mi casa. Cuando salí a la calle, caía un
fuego de arriba que incendió un poste a 20 metros’. La noticia se publicó 3 días después de la caída del
satélite.

Noticias y telediarios televisivos afirmaban que caería sobre la zona del O. Atlántico. ¿Es posible que
quedase un trozo del satélite que no hubiese caído a la hora prevista y cayese a un sitio, tampoco previsto?
Según las noticias y redes sociales, es posible.

                                                                                                GONZALO DIÁNEZ AGREDANO. 2º A ESO
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    Experimento Del Los Neutrinos

Un nuevo experimento en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) ha arrojado el mismo
resultado que el estudio que el pasado mes de septiembre agitó a la comunidad científica al cuestionar la teoría de la
relatividad de Einstein, que fue formulada en 1905 y es uno de los pilares de la física moderna. Los autores aseguran
que en este nuevo test los neutrinos volvieron a ser más veloces que la luz.

Los resultados del estudio, que aún no han sido revisados por otros científicos y por tanto no han sido publica-
dos, han sido remitidos a 'Journal of High Energy Physics' y pueden consultarte en la web de Arxiv.

El nuevo experimento mejoró el anterior, pues se diseñó introduciendo algunos cambios para detectar posibles
fallos. Se llevó a cabo en el laboratorio Gran Sasso (Italia) con el objetivo de verificar si estas partículas subatómicas,
denominadas neutrinos, eran capaces de recorrer una distancia de 730 kilómetros en menos tiempo que la luz. La
velocidad de la luz es de unos 300.000 kilómetros por segundo.

"El resultado ha sido ligeramente mejor que el anterior", ha afirmado Dario Autiero, coordinador del experimento
e investigador del Instituto de Física Nuclear de Lyon (Francia) en declaraciones a Nature.

Un experimento mejorado

Según el experimento hecho público el 22 de septiembre por el equipo inves-
tigador de OPERA, una corriente de neutrinos fue capaz de recorrer los 730
kilómetros que separan el CERN de Ginebra del laboratorio subterráneo del Gran
Sasso en un tiempo 60 nanosegundos menor que lo que tardaría la luz, un sor-
prendente resultado que fue acogido entre la comunidad científica con escepti-
cismo. Esta investigación duró tres años, durante los cuales testaron los resulta-
dos en varias ocasiones.

Al igual que se hizo con el anterior ensayo, el nuevo experimento midió el
tiempo que los neutrinos tardaban en recorrer una distancia de 720 kilómetros.
Sin embargo, en esta nueva prueba se introdujeron haces con neutrinos menos
duraderos que en ensayos anteriores, ya que la duración de los haces empleados
era considerada por algunos expertos como la razón de un posible error de medi-
ción.

Autiero ha explicado este viernes que la mayor parte de los investigadores
que participaron en el anterior experimento y que declinaron firmarlo porque
querían tener más tiempo para comprobar los resultados sí figurarán en el nuevo 'paper'.

Habrá que esperar a otros resultados

Los científicos del Instituto Italiano de Física Nuclear (INFN) han explicado en un comunicado que los nuevos
ensayos, realizados para excluir posibles errores, habían obtenido el mismo resultado

Fernando Ferroni, presidente del INFN, afirmó: "El resultado positivo del experimento nos hace confiar más en el
resultado, aunque habrá que esperar a ver los resultados de otros experimentos análogos en otras partes del mundo
antes de decir la última palabra".

El próximo año se llevarán a cabo otros dos experimentos en el laboratorio de Gran Sasso (Borexino e Icarus) que
están siendo diseñados en la actualidad y que aportarán resultados independientes a los del equipo de OPERA.
Además, se llevarán a cabos mediciones independientes en laboratorios similares de EEUU y Japón.

El director general de CERN, Rolf Heuer, pidió "prudencia" el pasado mes de septiembre mientras se comprueban
las "posibles soluciones

¿Viajes Al Pasado?
Según la relatividad no es posible transmitir en el vacío información alguna a más velocidad que la de la luz.
Según algunos científicos si se supera la velocidad de la luz (300000km/s) equivaldría a una rotura del tejido

espacio-temporal que sustenta el Universo y nos llevaría a posibilidad de realizar por lo menos en teoría,¡¡¡VIAJES
AL PASADO!!!

                                                                                                           ISMAEL SKAKRI. 2º-B. ESO
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CINE

La saga Crepúsculo está compuesta por cuatro li-
bros: Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse y en cuarto y
último lugar Amanecer. La escritora de esta saga se llama
Stephenie Meyer nacida el 24 de diciembre de 1973. El
director de las famosas películas de la saga Crepúsculo
es Bill Condon. La película que más nos ha gustado ha

sido Eclipse, porque
consideramos que es la
que tiene más acción,
ya que el personaje de
Victoria vuelve para
vengarse de la muerte
de su novio, James,
quien fue asesinado
por Edward. Victoria
sabe que los Cullen son
fuertes, así que crea un
ejército de neófitos
(vampiros recién con-
vertidos con muchas
ganas de matar).

Los Cullen saben la
amenaza que les espera y se unen a los licántropos, para
acabar con los neófitos y con Victoria antes de que lle-
guen los Vulturis. Por eso creemos que esta película es
la que tiene más acción de todas. En Amanecer Bella y
Edward se casan en una ceremonia y fiesta organizada
por Alice. Edward cumple la promesa que le hizo a Bella
de mantener relaciones sexuales después de la boda.
Mientras Bella sigue siendo humana, lo que le traerá
problemas, ya que se queda embarazada y el rápido cre-
cimiento del feto medio humano medio vampiro afecta
gravemente a su salud y la lleva al borde de su muerte.
Edward intenta reanimarla con muchos mordiscos para
convertirla en vampiro. La manada de licántropos rom-
pe el trato con los Cullen y Jacob decide abandonar la
manada junto a dos licántropos más. Cuando los
licántropos van a atacar a la hija de Bella, Jacob se ena-
mora de la hija de Bella, con lo cual no pueden atacarla.
Finalmente Bella se despierta ya convertida en vampiro.

Tenemos ganas de que adapten al cine la 2ªparte,
porque esta nos ha dejado muy intrigadas. No sabemos
si a Bella le gustará el cambio, lo que opinaran los Vulturis,
si la hija de Bella acaba con Jacob… muchas cu-
riosidades que tendremos que esperar para saberlas.

MARTA LUQUE GÓMEZ
SUSANA MOLINA PIÑA. 2ºESO A

LA SAGA CREPÚSCULO
DEPORTE

Los días 8, 9 y 10 de julio del pasado año 2011, la
alumna del centro Marta Luque Gómez, junto con una
exalumna, Cristina de Juan Prado; y yo, Adoración
Guzmán García, todas remeras  del Club Guadalquivir 86
asistimos al Campeonato de España de Remo Olímpico
que tuvo lugar en Castrelo do Miño (Orense, Galicia).
Las pruebas eran sobre una distancia de 1.000 metros
para la gente de nuestra edad. El resultado fue inmejora-
ble, ya que conseguimos la primera posición en la moda-
lidad de 4x, de la categoría infantil femenino.

El viernes 8 se llevaron a cabo las eliminatorias, que
también ganamos, aventajando a las segundas en algo
más de treinta segundos. La semifinal del sábado nos
costó algo más, ya que remamos contra las que el do-
mingo fueron las segundas clasificadas (las remeras se-
villanas del Club Náutico Sevilla), aunque finalmente
pudimos con ellas, sacándoles una gran ventaja de nue-
ve segundos. El domingo acontecieron las finales, que
era realmente donde había que ganar, y así lo hicimos,
con un tiempo de 3 minutos y 42 segundos, superando a
nuestras contrincantes sevillanas en siete segundos.

ADORACIÓN GUZMÁN GARCÍA

         ¡LO CONSEGUIMOS!
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Vi su sombra dibujada sobre suelo del pasillo que me llevaba hasta la soledad de mi habitación.

Allí estaba otra vez como todas las noches desde hacía tantos años. De pie, junto al pequeño balcón, parecía
mirar hacia la oscuridad de nuestro jardín que antaño solía estar lleno de
vida, tan lleno de vida como aquella que solía cuidarlo; aquel jardín que, aún
acomodando en la humedad de sus tierras a las más variadas flores y plan-
tas, no transmitía más que vacío y tristeza, pareciendo sentir la pérdida de
aquella que alumbraba nuestras vidas.

Su esbelta y fina figura estaba cubierta por un largo camisón blanco que
casi rozaba el suelo. Pude contemplar el perfil de su rostro medio oculto por
sus largos y oscuros cabellos que caían desde sus hombros y se perdían en
la fina bruma fantasmal que la rodeaba. Entre sus brazos sostenía delicada-
mente un mantón para protegerse del frío, ¡cómo si pudiera sentirlo!

Y en el mismo instante en el que crucé la puerta, volvió, con calma, su
cara hacia mí y posó sus ojos sobre los míos. De nuevo, como en las innume-
rables noches anteriores, pude apreciar completamente su imagen. Y fue
entonces cuando me derrumbé al ver los estragos de la muerte sobre el
cuerpo, sobre el espectral cuerpo de mi amada a la que tanto quise por tan
corto período de tiempo.

                                                           Pude apreciar el mortecino tono de su piel, que antaño era del más suave color
                                                                 rosado; los huesudos huecos que en su rostro simulaban ser las mejillas que se
coloreaban tímida e inocentemente ayer; sus ojos, que si bien antes siempre estaban iluminados, ahora no eran más
que secos y oscuros abismos de vacío; y sus labios que curvados formaban una sonrisa, no irradiaban la felicidad
ni disipaban la preocupación o el dolor.

¡Ah! ¡Los meses que nos mantuvieron unidos parecen un solo un sueño casi olvidado! Cuando aún existía y
podía estrecharla entre mis brazos, y sentirla, y verla y oírla. Toda ella me hacía
olvidar cuánto me rodeaba. Era ella, y nada más.

Y, ¿qué hacer, te pregunto, si ves que lo que es todo para ti y ante lo que todo
lo demás gira va siendo devastado poco a poco; si día tras día se va consumiendo
más y más hasta, finalmente, desaparecer? Desaparecer...¿Y si no desapareciese?
¿Y si el recuerdo de la muerte te visitara noche tras noche para atormentarte?

Atormentarme, ¡a mí!; ¡ella!...¡Jamás! No podría concebir esa idea ni aunque
fuera cierta.

Y es por eso por lo que no me asusté al ver su sombra bajo el marco de la
puerta, al ver su etérea figura en el balcón, al contemplar el vacío de sus ojos y su
apagada sonrisa.

Cuando de mis ojos empezaron a brotar lágrimas, la imagen de la mi muy amada
fue desvaneciéndose mientras una fría brisa se abría paso por la habitación y
llegaba a las gotas que acariciaban mi rostro. Y, mientras me las secaba suavemen-
te, oí un susurro que decía “Buenas noches”

La tenue luz de la habitación desapareció con su marcha.

Desde la oscuridad y la soledad de mi cámara, espero la llegada de la noche, la espero a ella. Y cada día espero el
momento en el que no sólo su frío me abrace, sino que su mano sujete la mía para llevarme con ella.

                                                                                      PAULA   RODRÍGUEZ   BEJARANO.  2º- A. BACH.

La visita    RELATO

ALBERTO MARTINI
EDGAR ALAN POE

ALBERTO MARTINI
EDGAR ALAN POE
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