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PRIMAVERA
“Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento 

las hojas por los suelos, y el bosque, reverdeciendo, produce otras al llegar 
la primavera. De igual forma una generación humana nace y otra perece”. 
Ilíada, VI, 145-149

Siempre han gustado los poetas de comparar las distintas fases de la 
vida humana con el sucederse del ciclo de las estaciones del año. De todas 
ellas la más deseada es la primavera asociada a la niñez y la juventud, tal 
vez porque es producto de reflexiones realizadas desde la madurez y la ve-
jez, cuando cualquier tiempo pasado fue mejor. De todos modos una de 
las leyendas más universalmente extendida es la de la fuente de la eterna 
juventud, y los mitos de la eternidad se decantan por esta fase de la vida, 
lo que demuestra su idealización. 

En nuestro jardín, siempre es primavera, y las flores y las plantas se su-
ceden unas a otras sin tiempo de marchitarse, mostrando apenas al partir 
leves señales prometedoras de futuros frutos. Deberíamos estar contentos 
por ello, pero vemos también que “abril es el mes más cruel del año”, como 
dijo otro poeta. ¡Qué de polen, qué de alergias, qué de savia sin control, 
qué de tormentas, qué de plagas de parásitos perturban lo que debería ser 
un plácido jardín primaveral!

Al fin tanta primavera, año tras año, acaba cansando. Los viejos jardine-
ros tienen que descansar. Vendrán otros nuevos
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das ellas se deja una parte de autonomía a los centros, au-
tonomía que se otorga a la comunidad educativa, no al di-
rector. Por tanto, nunca me he planteado un modelo per-
sonal de centro, he intentado aplicar y cumplir las normas 
externas y los acuerdos consensuados, si bien debe haber 
quedado algo de mi modo de entender y hacer las cosas. 
De cara a la Administración he intentado representar los 
intereses del centro; respecto a los alumnos, que aprendan 
a ser tolerantes, a respetar la diversidad, a ser responsables 
y a esforzarse para conseguir sus metas.

LF.- Recientemente su dedicación como Directora fue re-
conocida  por la Consejería de Educación. Durante todos 
estos años ¿ha estado la Administración a la altura de lo que 
sería deseable en sus responsabilidades con el centro?

R.- En 2011 recibí un premio provincial de Reconoci-
miento al Mérito en el Ámbito Educativo de manos del 
entonces Consejero de Educación. Como todo reconoci-
miento fue para mí una satisfacción, pero sinceramente 
habría preferido la aceptación de algunas de las muchas 
propuestas de mejoras para el centro que he demandado 
en estos 20 años, como puede ser las mejoras de las insta-
laciones que sólo se han atendido cuando la situación se 
ha hecho insostenible. 

LF.- Y los demás estamentos de la comunidad escolar 
¿han colaborado haciendo más fácil su tarea?

R.- Al contrario que la ayuda externa, la ayuda de los su-
cesivos equipos directivos ha sido continua e imprescindi-
ble; la de los profesores, asociación de padres y madres y, 
en ocasiones, los alumnos ha sido siempre bien recibida y 
a veces muy valiosa.

LF.- ¿Cómo es el instituto de hoy, confrontado con su pa-
sado o con otros centros similares de la ciudad? ¿Cuáles son, 
a su juicio, las principales virtudes e inconvenientes del “Ve-
lázquez”? 

R.- Comparado con el pasado, el instituto de hoy es más 
pequeño y está más centrado en la zona en que se ubi-
ca. Como nota distintiva de otros institutos de la ciudad, 
cuenta con un mayor peso de las enseñanzas de adultos.

Desde dentro es siempre difícil ver virtudes y defectos; 
quizá una de las mejores cosas que tenemos es el clima de 
trabajo y las relaciones personales, y una de las peores los 
medios materiales. 

LF.- Cambiando de tema ¿puede informarnos acerca de 
las recientes actuaciones del Servicio de Inspección en el 
centro?

R.- La evaluación del centro por parte de la Inspección 
forma parte de su plan de trabajo. Al no haber  finalizado 
todavía, no ha presentado su informe y, por tanto, poco 
puedo decir. Me temo que estará centrada en los resulta-
dos escolares. Digo esto, porque creo que la labor en un 
centro difícilmente puede medirse por el número de tí-
tulos que expide, es mucho más compleja. Creo, además, 
que aprender es más importante que aprobar. 

LF.- ¿Qué problemas aquejan el funcionamiento de nues-
tro centro? ¿Cree que tienen fácil solución?

R.- Una  de las cuestiones que más me  preocupa  es el 
de un reducidísimo número de alumnos, con serios pro-
blemas personales, familiares y económicos cuyo compor-
tamiento en el instituto es inadecuado.  Aunque podemos 

LA FRAGUA.- ¿Es muy diferente el instituto actual del 
que Vd. conoció como estudiante?

RESPUESTA.- Llegué como alumna al Instituto en 
1966, el año de su inauguración, para terminar el Bachi-
llerato. De aquellos años sólo queda el edificio y algunas 
alumnas que, como yo, hoy son profesoras. Digo profeso-
ras y no profesores porque el alumnado del instituto fue 
sólo femenino hasta los primeros años 80. 

El edificio no era muy diferente de como es ahora, nos 
parecía a las alumnas enorme y modernísimo, dotado con 
todo lo que podíamos pedir a un centro de enseñanza. 

Diez años más tarde, cuando volví como profesora reen-
contré a algunos de los que habían sido mis profesores. 
Fue entonces cuando valoré la educación que había recibi-
do en mis siete años de instituto: excelente. Aquella educa-
ción pública había cumplido todos los objetivos de calidad 
que hoy se enuncian y se buscan, mientras que entonces se 
alcanzaban, aunque ni siquiera se nombraran.

LF.- ¿Cómo ha cambiado en los años que lleva como di-
rectora?

R.- Llegué a la Dirección del Velázquez en el año 90, 
después de haber pasado por la Jefatura de Estudios y la 
Secretaría. En ese momento no pensaba que iba a conti-
nuar 24 años en el cargo, porque había llegado accidental-
mente y porque era, y lo sigue siendo, una tarea de mucha 
responsabilidad. 

Los cambios en este dilatado periodo han sido conti-
nuos. La llegada de la LOGSE, que trajo a los alumnos de 
enseñanza obligatoria y el paso de curso por edad, fue pro-
bablemente el de más calado. Los institutos, al igual que la 
sociedad en que están inmersos, cambian continuamente. 
Donde antes se observan los cambios es en el  alumnado. 
Nada tienen que ver los estudiantes de hoy con las alum-
nas de los 70, que reivindicaban no ponerse el lazo azul 
que a modo de corbata completaba el uniforme, con los 
de los años 90, que reivindicaban mejoras concretas e in-
mediatas, como la escalera de incendios, con los de hoy .

LF.- ¿Ha conseguido influir en el resultado? ¿El instituto 
actual es como Vd. quería? ¿Quedan cambios pendientes e 
ideas por llevar a cabo?

R.- En los años que llevo en la Dirección he conocido 
cuatro leyes orgánicas que han configurado o configura-
rán, en el caso de la LOMCE, el modelo educativo. En to-

ENTREVISTA A NUESTRA DIRECTORA
Nuestra directora, Rosa Ballester, comenzó su relación con el IES “Velázquez” cuando, como estudiante de bachillera-

to,  realizó en sus aulas sus estudios. Más tarde, como  profesora de Física y Química, lleva en él muchos años, gran parte 
de ellos como directora. Hay por lo tanto pocas personas que conozcan más profundamente nuestro centro y ninguna voz 
más autorizada para hablarnos sobre él. Hemos querido hacerle esta entrevista.
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controlar esto último, en pocas ocasiones podemos  abor-
dar  las raíces de los  problemas de estos  chicos  y resolver-
los.  Afortunadamente la mayoría de los alumnos se com-
portan correctamente, aprenden y se forman en el insti-
tuto. 

LF.- ¿Cómo imagina Vd. el IES “Velázquez” en los próxi-
mos años?

R.- Es difícil de imaginar. Como he dicho antes, esto 
cambia tan deprisa que dentro de dos o tres años quizás 
no lo reconoceremos. Por otra parte, como está próxima 
mi jubilación, me gustaría pensar que en uno o dos cursos 
la reducción del número de profesores que trajo apareja-
da la crisis económica haya desaparecido y que el institu-
to cuente con una plantilla estable de buenos profesores, 

Cuando comentamos a nuestros alumnos que la vida 
siempre aparece reflejada en el espejo, más o menos esper-
péntico, de los mitos griegos, no podemos dejar de encon-
trar, íntimamente, que en el instituto “Velázquez” un espa-
cio donde se reflejan muchos de ellos es en nuestra Biblio-
teca y en las tareas destinadas a su buen funcionamiento. 

A menudo nos sentimos como esas Danaides que inten-
taban llenar de agua una jarra con multitud de agujeros. 
Es evidente que el trabajo se dilata en los cursos académi-
cos y no permite abarcar una sola tarea. Como en una in-
trincada tela de araña, debemos emprender simultánea-
mente varias ocupaciones y ninguna de ellas puede resol-
verse en su totalidad, pues el magma de su esencia requie-
re atender todos los frentes al unísono y terminarlos de la 
misma manera.

Continúa el trabajo de ordenar, catalogar, señalizar ma-
terias, extender esa red trenzada de tejuelos y códigos que 
permitan considerar que la biblioteca tiene una estructura 
asequible para los lectores en su búsqueda de ejemplares 
en todas las estanterías.

Dimos por terminada el curso pasado la labor de cata-
logación en ABIES, pegado de tejuelos y códigos de ba-
rras, de todos los ejemplares de Literatura Española e His-
panoamericana en Narrativa, Ensayo, Poesía y Teatro. Sin 
embargo, cada día aparecen nuevos ejemplares sin catalo-
gar procedentes de donaciones o ejemplares extraviados 
en estanterías de materias ajenas a su contenido que nos 
hacen reiniciar el trabajo. Aquí tenemos un agujero en la 
jarra de Danaide de la Biblioteca

La catalogación de los ejemplares de Literatura Juvenil 
está pendiente de realizar, aunque hemos catalogado algu-
nos libros que han ido apareciendo por la mesa de trabajo. 
Es una tarea pospuesta ex professo, pues no encontramos 
el espacio en las estanterías actuales para dedicarlo a esta 
sección. Otro agujero de Danaide.

La catalogación de los libros correspondientes a Litera-
tura Universal ya ha comenzado. Ya hemos iniciado esta 
tarea, interrumpida por la aparición de ejemplares ex ni-
hilo sobre la mesa. Otro agujero de Danaide.

La observación de las demandas de los usuarios enseña 
a realizar el trabajo bajo una jerarquía rigurosa. Debemos 
hacer una labor de expurgo difícil en muchos casos, pues 
los ejemplares antiguos o deteriorados tienen un valor, a 
veces más sentimental que práctico, para la coordinadora 
de la biblioteca. 

Hemos reubicado la sección de Literatura Universal 
para que, no solamente mantenga una unidad temática, 
como es preceptivo siguiendo la CDU, con el resto de la 
Literatura Española, sino para que también esté más ac-

cesible para el profesor bibliotecario, su mesa de trabajo y  
atención a los usuarios.

Hemos abierto un espacio para insertar los ejemplares 
en lenguas extranjeras, en la actualidad con libros en in-
glés procedentes de una donación. Esta colección tiene 
que encontrar su espacio en las estanterías situadas a la 
derecha de la entrada junto con el resto de ejemplares de 
la sección de Literatura. Asimismo hemos comenzado a 
organizar una sección para los Diccionarios que se encon-
traban dispersos en diferentes estanterías y que dificulta-
ban su utilización. 

Hay abiertos varios frentes que abordamos como pode-
mos en el escaso tiempo con el que se cuenta.

Nuestra voluntad está en que la biblioteca no sea un de-
pósito de libros, un aceptable decorado para las fotogra-
fías de final de curso; necesita una profunda remodelación 
orientada a convertirla en un centro de recursos para los 
usuarios, tanto estudiantes como profesores. Entre otras 
cosas, y así se recoge en las indicaciones de la Conseje-
ría de Educación, para ello debe contar con un presupues-
to adecuado que permita afrontar la adquisición de nue-
vos ejemplares para sustituir los deteriorados u obsoletos, 
para presentar nuevas publicaciones y actualizar las revis-
tas divulgativas y ejemplares periódicos. La Coordinación 
de una Biblioteca comprende muchas más actividades que 
las que estamos emprendiendo en las actuales circunstan-
cias.

Como el curso pasado, contamos con un grupo de pro-
fesores Bibliotecarios y de alumnos Ayudantes de Biblio-
teca que realizan un magnífico trabajo de colaboración 
con la Coordinación.

En este breve repaso a la organización de la Biblioteca, 
queremos agradecer también la cooperación inestimable 
del profesor de Informática y coordinador TIC, Francisco 
Baringo y la ayuda prestada por el profesor de Tecnología, 
Adolfo Martínez.

En fin, en ocasiones nos parece oír entre el silencio pol-
voriento de los libros el susurro del soguero Ocnos.

Lola Roldán Riejos
 Coordinadora de la Biblioteca

LA BIBLIOTECA DANAIDE Y EL MURMULLO DE OCNOS

con buenas condiciones de trabajo, que sean capaces de 
proporcionar una educación que, como yo dije antes de la 
mía, los alumnos califiquen como excelente. 

LA FRAGUA: Hemos de terminar. Muchas gracias, Sra. 
Directora, tanto por su colaboración en esta entrevista 
como por el apoyo y por las facilidades que siempre ha 
dado para la publicación de nuestra revista. Además, no 
queremos dejar pasar la ocasión para manifestarle el re-
conocimiento y la gratitud de toda la comunidad educati-
va del “Velázquez”, cuya representación en este asunto nos 
arrogamos, por tantos años de esfuerzo y de dedicación 
continuados a las tareas de gestión y dirección de nuestro 
centro, tareas no siempre fáciles ni gratas, y nunca adecua-
damente reconocidas ni compensadas.
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Compi, colega, tronco, etc…son todos sinónimos de 
amigo.

“No es bueno que el hombre esté solo”,  “Dime con quién 
andas y te diré quién eres” o “A quien a buen árbol se arri-
ma buena sombra le cobija”, son aforismos y refranes rela-
tivos a la amistad. 

Como dice el  escritor Leonid S. Sukhorukov,  un aforis-
mo es una novela de una línea, y por ello me dispongo a 
reseñar brevemente la relevancia que en el periodo adoles-
cente tienen esos tres “títulos” arriba enunciados.

No es bueno que el hombre esté solo.
Los humanos somos animales sociables. Nuestras me-

jores emociones y experiencias de bienestar son las com-
partidas.

La socialización es un proceso de influencias interper-
sonales, enmarcadas dentro de unas pautas y normas de 
comportamiento social, que determina la formación de la 
personalidad, conductas e identidad personal.

Este proceso se desarrolla en las distintas etapas de la 
vida. En las primeras edades esa socialización se desarro-
lla principalmente en la familia, donde vuestros padres y 
madres actuaban como directores o guías de esa primera 
socialización. Es en una segunda socialización en la es-
cuela y sobre todo en el instituto en la etapa adolescente, 
cuando  empezáis a dar mucha importancia a la relación y 
amistad con los chicos o chicas de vuestra edad. Incluso, a 
menudo, las consideráis como las más importantes.

Ahora que eres mayor, tú quieres decidir quiénes son tus 
amigos(as) y el grupo de personas que escoges para com-
partir tu tiempo.

Tus amigos suelen ser personas cercanas a tu edad con 
los que compartes intereses. Tú y tus amigos tomáis deci-
siones a diario, y os influís mutuamente en relación con 
vuestros acontecimientos vitales, como la forma de vestir 
y actuar, aficiones, e incluso futuros estudios profesiona-
les. Esto, en principio, es algo positivo y hace que apren-
damos allende nuestras propias fronteras de conocimien-
to, las cuales más a menudo de lo deseable, consideramos 
el conocimiento único y cierto.

Esta relación con “tus iguales” se va tornando cada vez 
más importante, ya que es probable que pases más horas 
con tus “compis” en el instituto o fuera de él que con tu fa-
milia incluso. 

Es un proceso natural que las personas se comparen y se 
identifiquen con sus compañeros. Eso ayuda a saber cómo 
queremos ser o qué queremos conseguir. Nos dejamos in-
fluenciar por aquellas personas que pensamos que pien-
san y actúan como consideramos más acertado.

Además, al identificarnos con la forma de actuar y pen-
sar de otras personas nos sentimos parte de un grupo, 
arropados social y emocionalmente, donde ansiamos ser 
valorados, queridos o incluso admirados por nuestros 
compañeros. 

Dime con quién andas… 
Esa deseabilidad social de las personas hacia los demás 

y la influencia que ejerce también, como todo en la vida, 
puede tener su lado negativo.

A veces, esa influencia se torna en presión para que pen-
semos de una manera, actuemos en una dirección o inclu-
so para que no hagamos algo. 

 La mayor parte de las veces que aparece la presión de 
grupo no es fácil de detectar claramente. Algunas veces un 

grupo puede señalarnos comportamientos sin que nadie 
nos diga nada, pero indicándonos con su actuación cómo 
tienes que vestirte, hablar, adoptar alguna actitud particu-
lar sobre los estudios u otros compañeros, padres y profeso-

res, para po-
der sentirte 
aceptado en 
el grupo, evi-
tar sentirse 
marginados o 
rechazados.

Las prime-
ras personas 
que se su-
man a las in-
d i c a c i o n e s 
del grupo son 
las más fá-

cilmente influenciables. A partir de ahí, otros verán que 
cierta forma de entender algo o de actuar de una manera  
“debe ser la mejor ya que todo el mundo lo está haciendo.” 
Antes de que sean realmente conscientes, muchas perso-
nas seguirán al grupo.

A quien a buen árbol se arrima…
Para elegir bien nuestras amistades pueden servirnos las 

siguientes indicaciones:
•Amistad. Podemos considerarla cuando encontramos 

ayuda, comprensión y aceptación.
•Ejemplos positivos. Son aquellos que buscan ser mejor 

persona, que tienen confianza en su esfuerzo, que son ca-
paces de escuchar, que muestran respeto hacia los demás. 
•Opiniones y consejos. Tus amigos te dan su opinión 

sobre pensamientos, deseos y acciones. Tus compañeros 
pueden ayudarte a tomar decisiones si son respetuosos 
con las opciones de los demás y te apoyan.
•Socializar. Tu grupo de compañeros te facilita oportu-

nidades para aprender a relacionarte con los demás y es-
tablecer nuevas relaciones sociales. Pero tú puedes tener 
compañeros con quienes puedes estar o no estar de acuer-
do, competir o formar un grupo, admirar o simplemente 
no querer ser como ellos. Es tu derecho y es lo que más va 
a influir en tu personalidad. Cuídala.
•Nuevas experiencias.  El mundo puede ser menos inte-

resante sin  amigos que te motiven para que escuches una 
nueva música, formes parte de un equipo deportivo, com-
partas nuevas aficiones, etc…

Todas las personas tenemos que enfrentar a lo largo de 
nuestra vida situaciones comprometidas por parte de un 
grupo y tomar decisiones que pudieran ser difíciles en 
cuanto que poco comunes o poco compartidas.  Puede ser 
algo tan simple como resistir a la presión de tener el mis-
mo teléfono móvil que “todo el mundo” tiene, o puede sig-
nificar defender una opción firmemente aunque te haga 
ser visto en tu grupo diferente a los demás o poco popular.

Tómate estas situaciones no como amenazas sino como 
oportunidades para definir tu personalidad y desarrollar 
tus valores personales.  Es una de las cosas que merece la 
pena en la vida.

Sé tú mismo y compártelo.
Antonio Coronado Hijón

Profesor especialista en Orientación Educativa

“COMPIS”
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Queremos aprovechar este artículo, y su difusión a tra-
vés de la Revista “La Fragua” entre toda la Comunidad 
Educativa, para hacer llegar la información del trabajo que 
desde la Asociación de madres y padres “Pila del Pato” del 
IES Velázquez estamos realizando en el centro para mejo-
rar, en la medida de nuestras posibilidades, las condicio-
nes del mismo. Pero sobre todo con la visión de partici-
par plenamente en el desarrollo de la educación de nues-
tras hijas e hijos. Entendemos la educación como una ta-
rea compartida en la que chicas y chicos son los protago-
nistas, pero la familia y el centro educativo deben caminar 
unidos y contribuir para que ésta sea la más adecuada y de 
máxima calidad.

Durante todo el curso estamos organizando actividades 
en las que deseamos y queremos que participen todos los 
sectores del centro. Realizamos y disfrutamos con chicas y 
chicos, profes y madres y padres, de un desayuno navide-
ño; hemos hecho aportaciones económicas a algunas ac-
tividades escolares, cortas porque escasos son nuestros re-
cursos, y hemos realizado un taller de co-educación para 
madres y padres, que ha tenido una edición para las chi-
cas y chicos de 3ª de la ESO de todo el centro, para el que 
con Pilar Villalobos hemos contado con una buenísima 
aliada, y desde aquí queremos agradecerle su colaboración 
y disponibilidad.

Ahora, en esta primavera, estamos comprometidos con 
varias actividades que nos parecen muy interesantes y 
para las que deseamos vuestra participación. Durante el 
mes de abril tendremos varios talleres que han sido anun-
ciados en el centro y esperamos que los carteles hayan des-
pertado vuestra atención:
Taller inclusivo de TEATRO-DANZA y documentación 
audiovisual. 

Las y los alumnos participantes compartirán su aprendi-
zaje y su experiencia con otros chicos y chicas con disca-
pacidad intelectual. Es una actividad en colaboración con 
la primera compañía profesional de Danza compuesta por 
personas con discapacidad intelectual, y está en nuestra 
ciudad, la Compañía Danza Mobile. Servirá para promo-
ver la autodocumentación audiovisual: grabar y editar con 
aparatos de uso cotidiano, como smartphone. 

Las fechas de realización serán los días 21, 23, 25, 28 y 
29 de abril.

De forma paralela queremos realizar una Feria del Li-
bro de Segunda Mano, con motivo del día del Libro, man-
teniendo una actividad que este año no se ha realizado en 
el primer trimestre. Para hacerla, necesitamos la donación 
de libros por parte de todas las familias, ya recibiréis no-
ticias por vuestras hijas e hijos, y de voluntarios para la 
venta de los mismos en horario escolar. Los fondos reco-

gidos se aportarán a los viajes que el centro tenga previstos 
y para los que solicitan siempre contribución del AMPA.

En ese marco, hemos organizado un Acto en homenaje 
al poeta Antonio Machado, a celebrar durante la semana 
del libro con la colaboración del periodista Alejandro Lu-

que y del profesor Enrique Baltanás, que será entrevistado 
por el primero en el salón de actos como una de las acti-
vidades centrales de dicha celebración. Alejandro Luque 
es crítico literario, periodista especializado en cultura, es-
critor y músico. Y Enrique Baltanás es profesor de litera-
tura, ensayista, poeta, novelista, biógrafo de Antonio Ma-
chado y uno de los más reputados machadianos de nues-
tro tiempo.

Durante este acto, promoveremos un recital de poemas 
en el que participarán profesores, alumnos y padres. Tam-
bién contamos con fotografías dedicadas al poeta que el 
padre de un alumno del centro ha realizado en su ámbito 
profesional y que tienen gran interés.

Para el mes de mayo, contando siempre con vuestra co-
laboración, vamos a organizar un Taller, denominado 
“Hablar por hablar”, de habilidades comunicativas. Será 
una actividad extraescolar que se realizará por la tarde en 
el centro. Tendrá 4 sesiones durante los días 13, 20, 27 de 
mayo y 3 de junio.

Todo esto sólo es posible porque madres y padres de 
nuestro centro están detrás de cada una de estas activida-
des con el único objetivo de que chicas y chicos del Veláz-
quez tengan las mejores opciones formativas en todos los 
aspectos de su vida.

AMPA “Pila del Pato”

INFORMACIÓN DE LA AMPA “PILA DEL PATO”

Desde que nos eligieron para ir a las Olimpiadas Ma-
temáticas nos sentimos importantes, habían elegido sola-
mente a algunas personas de la clase y nosotras estábamos 
en ese grupo.

Cada vez que nos preguntaban “¿Qué vas a hacer este fin 
de semana?”, nosotras respondíamos orgullosas “Vamos 
a ir a la facultad de Matemáticas porque hemos sido ele-
gidas por la profesora Pilar (de la asignatura de “mates”) 

UNA MAÑANA EN LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS
para asistir a unas Olimpiadas.

Teníamos que estar en la facultad a las diez de la maña-
na para reunirnos con la profesora y con los compañeros. 
Nos sorprendió mucho la cantidad de alumnos que asis-
tieron.

Tras reunirnos nos dieron una pequeña charla explicati-
va sobre la prueba. Ya sentíamos nervios y ansia de ver la 
clase donde haríamos el ejercicio.
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Cuando terminó la charla subimos a la primera planta 
por las escaleras. Allí nos iban llamando por institutos. Al 
escuchar “IES Velázquez” la profesora nos deseó suerte y 
entramos en un aula. Nos sentaron separados, la clase era 
muy grande.

Cuando estábamos colocados nos explicaron que había 
que poner nuestros datos sobre el papel, que en las hojas 
de los problemas no se ponía nuestro nombre sino un có-
digo que nos daban...

Después todos los participantes que estábamos en la sala 
sacamos las herramientas matemáticas permitidas y em-
pezamos la realización de la prueba. 

Teníamos dos horas para terminar seis problemas y la 
verdad es que estábamos muy tranquilas. En mitad de la 
prueba nos mirábamos con caras de querer decir, “este 
problema es difícil”, “este está bien”, “¡madre mía, qué 
complicado es este!”... 

A medida que nos iba quedando menos tiempo y dejá-
bamos lo más difícil para el final, nos agobiábamos, pero a 
su vez recordábamos que habíamos ido a divertirnos.

Pasadas unas dos horas miramos a nuestro alrededor y 
vimos que  quedábamos nosotras dos y otra compañera de 
nuestro instituto.

Al entregar el ejercicio nos iban dando algunos regali-
tos como: una libretita de notas, un folleto con problemas 
de ingenio y un diploma personalizado que nos sorpren-
dió bastante.

Después regresamos a la misma sala del principio donde 
corrigieron y explicaron los problemas; todos habíamos 
fallado en alguno.

Cuando salimos nos hicimos unas cuantas fotos todos 
juntos con la profesora Pilar y con la fachada de la facultad 
de Matemáticas al fondo. 

De este día nos llevamos la gran satisfacción de haber 

participado, la mañana de convivencia con nuestros com-
pañeros y el haber conocido una facultad, donde quizás 
alguno de nosotros estudiaremos en el futuro. 

Nos ha encantado esta experiencia. 
Muchas gracias, Pilar, por habernos dado esta oportuni-

dad y habernos acompañado. 
Lucía Fernández González. 

Inés Jurado Fernández. 2º ESO A

MENS SANA IN CORPORE SANO
Son numerosos los alumnos de nuestro instituto que compaginan sus estudios con la práctica asidua y regular de un 

deporte, entrenando y compitiendo en pruebas y torneos, sin poder por ello descuidar clases y exámenes. Hemos hablado 
con algunos para que nos cuenten sus casos, intentando profundizar en sus motivaciones y en los obstáculos que deben 
superar. Les hemos preguntado “¿Qúe deporte practicas?, ¿dónde, cómo , cuándo? ¿Qué nivel has conseguido? ¿En cuál 
compites? ¿Cuál ha sido tu mayor logro, éxito? ¿Le dedicas mucho tiempo? ¿Afecta a tus estudios? ¿Qué te gusta de este 
deporte? ¿Cuál es tu próximo reto? ¿Esperas dedicarte a él profesionalmente? Estas han sido sus respuestas

Mª Carmen Cabello Segura. Susana Montes Bravo. 4º C

PAULA MORENO SORIANO. 2º ESO B
Yo practico baloncesto, un deporte muy divertido si te 

gusta, que se juega en equipo. Juego solamente desde hace 
dos años, en un club llamado “El Reverso CB”.

Compito en una liga federada, donde juego contra equi-
pos de todas las partes de Sevilla. Empecé jugando en el 
club “Fresas CB”, pero por causas del destino, tras un par-
tido amistoso contra mi actual equipo, su entrenador me 
propuso irme a mi nuevo club y jugar el campeonato de 
Andalucía. Tras el campeonato decidí quedarme en “El 
Reverso”.

Mi mayor logro ha sido estar en la Selección Sevillana 
de Baloncesto, que incluye a las doce mejores jugadoras de 
Sevilla de la categoría infantil (12-13 años). Para mí todo 
lo que llevo hecho en estos dos años es un mérito, ya que 
he estado en dos campeonatos de Andalucía en muy poco 
tiempo. Aún así, he tenido mucha mala suerte con los re-
sultados de ambos, ya que en el primero no nos pudimos 
clasificar para la final y en el otro quedamos en un merito-
rio octavo puesto de Andalucía. Pero eso sí, han sido dos 
experiencias inolvidables que espero volver a repetir.

Entreno cuatro horas y media semanales (lunes, miérco-
les y viernes) en el pabellón de Bellavista. Intento compa-
ginarlo con el conservatorio, cosa un poco difícil porque 
también tengo que llevar los estudios. Para llegar al pabe-

llón, algunas veces puedo ir en coche, que se tarda veinte 
minutos, pero los días que voy en autobús, salgo una hora 
antes para llegar a tiempo. Aún así, mi familia y yo esta-
mos bastante implicados para que esto se pueda llevar a 
cabo.

Lo que me gusta del baloncesto es que es un juego de 
equipo, y esto ayuda a mejorar amistades. Cada vez que 
empiezo a entre-
nar, me olvido de 
todo y pienso en 
un mundo en el 
que solo existo yo 
y mi equipo. Mi 
próximo reto es 
meterme el año 
que viene en la 
Selección Cadete 
(14-15 años), ya 
que lo tengo bastante difícil porque yo sería de primer año 
y las demás jugadoras de segundo, por lo tanto tienen más 
técnica que yo. Una cosa que no sé si algún día se cumpli-
rá es estar en la Selección Andaluza,  donde se reúnen las 
doce mejores jugadoras de Andalucía.

No me importaría dedicarme a esto profesionalmente, 
pero el baloncesto femenino está menos desarrollado que 
el masculino, por lo tanto es una cosa bastante difícil.
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JUAN MANUEL NAVARRO. 4º B
Desde hace tres años juego al rugby en el CAR (Club 

de Amigos del Rugby), equipo de la categoría de cadetes 
(menos de 16 años).  Juego en el puesto de primer centro 
de la línea de tres cuartos.

Con mi equipo participamos en una liga en grupos de 4 
equipos andaluces, y los primeros clasificados pasan a una 
fase nacional (hasta ahora no lo hemos conseguido).  An-
tes de jugar al rugby  practiqué el kárate durante 8 años, en 
los que gané cinco campeonatos regionales en la categoría 
infantil y alcancé el cinturón azul-marrón. 

Entrenamos en las instalaciones de Polideportivo de 
San Pablo, de 20 a 23h. tres días a la semana, en los que 

además tengo que 
ir a una academia 
de Inglés. Por su-
puesto que me di-
ficulta los estu-
dios, y repetí 2º de 
ESO. Pero los últi-
mos años consigo 
aprovechar el ve-
rano para superar 

las asignaturas pendientes y pasar el curso en septiembre.
Es un deporte muy completo y no es tan violento como 

parece. Se me ha dislocado el hombro en varias ocasiones 
y hace poco me pusieron un ojo morado de un rodillazo, 
pero nada grave. Me gustaría jugar al rugby como profe-
sional. Tampoco descarto retomar la práctica del kárate, 
aunque para progresar tenga que estudiar japonés.

ISMAEL SKAKRI HCHAIKA. 4º B
Practico la natación desde los 3 años, en que por reco-

mendación médica empecé a ir a la piscina del Club Nata-
ción Sevilla. Empecé a competir a los 7 años. Ahora perte-
nezco al Club Natación de Mairena del Aljarafe. Mi espe-
cialidad son los 100 metros braza.

Este año es mi primero en la categoría júnior (hasta aho-
ra he nadado en la categoría infantil). Participo en cam-
peonatos de Andalucía y de España. Fui campeón de An-
dalucía y subcampeón de España de mi especialidad con 
14 años (y ya entonces salí en “La Fragua”). 

Entreno 2 horas 
diarias (de 4 a 6 
de la tarde), pero 
tengo que despla-
zarme a Maire-
na, lo que supo-
ne más tiempo (el 
club me paga los 
desplazamientos). 
Perdí un año y re-
petí 2º, pero creo 
que ya he encon-
trado el modo de trabajar para que mis estudios no se re-
sientan demasiado. En la actualidad preparo el Campeo-
nato de Invierno de Andalucía, y a más largo plazo espero 
que mi dedicación me permita llegar a ser un nadador de 
élite y a participar en las grandes competiciones como los 
Juegos Olímpicos. También espero que mi actividad pro-
fesional esté dedicada a la práctica del deporte y de la pre-
paración física. 

RAFAEL RAMÍREZ MORALES. 4ºC
Empecé a practicar el fútbol a los 8 años, desde los 11 en 

las categorías infantiles del Córdoba C. F., el equipo de mi 
ciudad, y desde los 13, hace un año, en el Sevilla F. C., con-
cretamente en uno de sus equipos de la categoría cadete, 

en el que juego de defensa central, aunque en otras ocasio-
nes he jugado de medio centro defensivo.

Con mi equipo participo en el Campeonato Andaluz 
de la categoría correspondiente, integrado por 18 equi-

pos que compiten 
con el sistema de 
liga.Actualmen-
te ocupamos el 2º 
lugar de la tabla. 
En categoría in-
fantil, formando 
parte de la selec-
ción provincial de 
Córdoba, fui cam-

peón de Andalucía.
Desde que entré en el Sevilla, vivo en la Residencia que 

el equipo tiene en la ciudad para jugadores de fuera,  lo 
que nos permite compaginar los entrenamientos con los 
estudios (en mi caso en el IES “Velázquez”). Todos los 
días entrenamos durante 2 horas, y los domingos tenemos 
competición. En la Residencia tenemos fijado un perio-
do de hora y media diaria para el estudio,  aunque cuando 
hace falta lo amplío por las noches, de modo que nunca 
he tenido problemas para aprobar, aunque supongo que 
los resultados hubieran sido mejores en otras condiciones.

Lo que más me gusta de la práctica del fútbol es jugar y 
competir; también el ambiente de convivencia con otros 
compañeros (en la residencia estamos unos 20 jugadores).  
Sin  embargo es duro estar fuera de casa y lejos de mi fa-
milia, ya que sólo los visito cada dos meses y en vacacio-
nes. En verano solo tenemos un  mes.

Mis expectativas más inmediatas son realizar una bue-
na temporada y terminar primeros este año en el campeo-
nato. A más largo plazo espero seguir progresando en las 
categorías superiores del club y llegar a practicar el fútbol 
como profesional, en el Sevilla o en otro equipo, que no 
me importaría que fuese el Córdoba.  

ADRIANA RAYA ANGULO. 2º ESO B
Practico el remo en el Club de Remo Guadalquivir ’86, 

situado cerca del puente del Alamillo. Lo practico todos 
los días por la tarde, excepto los miércoles, sábados y do-
mingos, que lo hago por la mañana. Nuestro entrenamien-
to dura dos horas pero normalmente se alarga media hora 
más. Mi nivel es 
infantil de segun-
da; el año que vie-
ne seré cadete. 
Compito contra 
infantiles de pri-
mera o de segun-
da. Las competi-
ciones se llaman 
regatas y la próxima más cercana será la Copa de Prima-
vera, en la que seguramente saldré en doble skool con Ire-
ne Luque.

Le dedico bastante tiempo al remo y me hace perder 
gran parte de la tarde, por lo que compaginarlo con otras 
actividades es difícil. Afecta a mis estudios, pero Pablo, el 
entrenador, es consciente de ello y exige esfuerzo, organi-
zación y buenos resultados. Si no tienes buenas notas en 
el instituto, te saca del equipo de competición hasta que 
los mejores.

Hay muchas cosas que me gustan del remo, es un de-
porte muy completo. Creas nuevas amistades con las que 
compartes este vínculo. Es competitivo y significa sacri-
ficar muchas cosas para lograr otras. No puedes vivir del 
remo profesionalmente, ya que el  remo es un deporte se-
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cundario, pero sí sé que me gustaría mucho seguir prac-
ticándolo en los próximos años.

 KIDEST SUÁREZ CRUZ. 2º ESO B
Juego al baloncesto en el Club Náutico. Entreno los 

martes, jueves y viernes de 17:00 a 19:30, y los sábados 
tengo partido. Llevo tres años jugando al baloncesto y 
ahora estoy en infantil femenino. Jugamos en el campeo-
nato provincial de Sevilla, vamos las quintas y nunca he-
mos ganado nada especial.

Los entrenamientos y los partidos afectan un poco a 
mis estudios, ya que no se puede faltar sin justificación, 
y si lo haces te quedas sin jugar algunos partidos, por-

que según nuestro entrenador “estás 
fallando a tu equipo”.

Algunas personas me dicen que me 
quite del baloncesto porque le dedico 
mucho tiempo, pero ellos no saben lo 
que siento cada vez que voy a entre-
nar, a jugar un partido o a jugar una 
“pachanga” con los amigos. Es como 
estar en otro mundo y se me olvidan 
todas las penas.

Yo juego al baloncesto porque me 
gusta, pero no tengo ninguna intención de dedicarme a 
ello de  mayor. 

LA DANZA CONTEMPORÁNEA
Bailo desde los cinco años pero nun-

ca me había sentido tan atraída por la 
danza hasta que descubrí la contem-
poránea. Consiste en una necesidad 
del cuerpo en expresarse más libre-
mente y en transmitir emociones de 
una forma diferente a la que nuca se 
había visto en su inicio, que, aunque 
no lo parezca, fue hace poco, en el si-
glo XIX.

Al principio, la gente no compren-
día esta danza; gente bailando descal-
za y dando saltos menos rígidos que en 
clásico, pero, poco a poco, surgieron 
cada vez más bailarines que la practi-
caban con ilusión. También aparecie-
ron nuevas variaciones (movimientos 

aflamencados, acrobacias, contacto fí-
sico…) que hacía de este arte el más 
bello y original de la época.

Hubo bailarines que cambiaron por 
completo la danza contemporánea, 
como Isadora Duncan (que fue una 
de las primeras bailarinas de esta es-
pecialidad), Martha Graham, Doris 
Humphrey, José Limón y muchísimos 
más.

Así que, si se os presenta la oportu-
nidad de ir a un espectáculo de con-
temporáneo, os recomiendo que va-
yáis, porque disfrutaréis, os lo asegu-
ro.
Clara Valdera Barbero. 2º ESO B. 

LA VIOLA

Voy al conservatorio desde hace seis años. Recuerdo 
que quería aprender a tocar el violín en lugar de la vio-
la, pero finalmente me convencieron para que eligiera la 
segunda. La verdad es que creo que hice bien; aunque la 
viola sea un instrumento poco conocido (con siete años 
no sabía que existía), tiene un timbre muy bello y agra-
dable.

La viola es un instrumento musical de cuerda; similar 
en cuanto a materiales y construcción al violín, pero de 
mayor tamaño y sonido más grave. Su tesitura se sitúa en-
tre los agudos del violonchelo y los graves y medios del 
violín. Las cuerdas de la viola están afinadas en intervalos 
de quintas: do, sol, re, la.  Se sostiene con el brazo izquier-
do en posición horizontal, al igual que el violín y se apo-
ya su caja de resonancia de la misma manera que este, es 
decir, debajo de la barbilla. En las partituras para viola se  
emplea la la clave de do en tercera línea.

Para designar los tamaños de las violas se utilizan las 
pulgadas (1 pulgada = 2,54 cm). Hay violas desde 11’ 
(27,9 cm) hasta 16,5’ (41,9 cm). Dependiendo de la edad 
y altura del violista, se elige un tamaño u otro.

Un poco de historia...
La viola que actualmente conocemos nació entre los si-

glos XVI y XVII. Durante el Renacimiento, la familia de 
la viola original se dividió en dos ramas: la viola da brac-
cio (brazo en italiano)  y la viola da gamba. Las violas de 
brazo quedaron relegadas a las tabernas, donde tocaban 
músicas populares; mientras que las violas da gamba eran 

exclusivas de las cortes más refinadas. Este instrumento 
acabó cayendo en desuso y el violín fue sustituyéndolo por 
su brillantez. Los compositores preferían dicho instrumen-
to por su amplitud sonora y la agilidad en vez de la delica-
deza de las violas da gamba. En el barroco, el violín cobró 
la máxima importancia.

El papel de la viola es fundamental en la orquesta ya que 
da profundidad y 
apoyo a la armo-
nía. También exis-
ten gran varie-
dad de obras com-
puestas para viola 
solista y  sonatas 
para viola acom-
pañada. 

En cualquier 
conservatorio se 
puede elegir la es-
pecialidad de vio-
la. Actualmente 
las enseñanzas de 
música se dividen 

en tres etapas o grados: enseñanza elemental, enseñanza 
profesional (antiguo Grado Medio) y enseñanza superior. 
Las asignaturas se organizan según la especialidad elegida.

-La enseñanza elemental se estructura en cuatro cursos. 
Se puede acceder a la edad mínima de ocho años. En al-
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gunos centros por razones de masificación se realiza una 
prueba de aptitud. 

-La enseñanza profesional se estructura en seis cursos. 
Para acceder, tanto los alumnos que han cursado la en-
señanza elemental como los que no, deben realizar una 
prueba de acceso. 

-La enseñanza superior se estructura en cuatro años y 
equivale al título de Licenciado Universitario. Aparecen 
nuevas especialidades no instrumentales, como Compo-
sición, Dirección de coros y orquestas, Musicología, fla-
mencología, Etnomusicología o Pedagogía del lenguaje y 
la educación musical. Para acceder al Grado Superior, tan-
to los alumnos que han cursado la enseñanza profesional 
como los que no, deben realizar una prueba de acceso.

Yo estoy cursando segundo de grado medio con especia-
lidad de viola. Tengo cuatro asignaturas:

-Viola: se da una hora a la semana, consiste en tocar de-
lante de tu profesor de instrumento, que te indica las par-
tituras que has de tocar a lo largo de la semana (es nece-
sario practicar todos los días una hora aproximadamen-
te), te da consejos o te explica algo si no lo entiendes. En 
esta clase sólo hay un alumno. Cada profesor prepara au-
diciones, normalmente al final del trimestre, para que sus 

alumnos toquen lo que hayan estado practicando.
-Lenguaje musical: se da dos veces a la semana (una 

hora y media cada una). Se divide en cuatro partes: rit-
mo, entonación (cantar), teoría (conocer acordes y sus 
cifrados, notas de adorno, transportar, tipos de escalas...) 
y dictados (debes escribir lo que esté tocando el profesor, 
para ello debes tener buen oído). También se practican 
las diferentes claves: sol, fa en cuarta y en tercera, do en 
primera, do en segunda, do en tercera y do en cuarta En 
esta clase hay unos doce o trece alumnos, de cualquier 
instrumento.

-Orquesta: se da una hora y media a la semana. Es una 
orquesta de instrumentos de cuerda frotada, formada 
por violines, violas, violonchelos y contrabajos. También 
se realizan conciertos para tocar lo que se haya estado 
practicando a lo largo del trimestre.

-Piano complementario: se da sólo un cuarto de hora a 
la semana. Sirve para tener una pequeña base tocando el 
piano, las partituras son muy sencillas.

Todavía me faltan años de práctica tocando la viola 
y espero aprovecharlos bien y poder seguir ensayando 
para tocar cada vez un poco mejor.

Irene Prieto Rodríguez. 2º ESO B

PRO LINGUA LATINA

Algunos alumnos delBachillerato de Humanidades del régimen de adultos han escrito artículos defendiendo la actuali-
dad y la utilidad de los estudios de Latín

HOMBRE Y LENGUA
El hombre se ha preguntado en algún momento ¿quién 

soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy? Preguntas que 
buscan respuesta a lo largo de la historia. Eso he hecho yo 
respecto a mi idioma.

Mi lengua es el español y veo el deterioro que está su-
friendo con el paso del tiempo. Con las nuevas tecnolo-
gías, que ciertamente ayudan muchísimo a la comunica-
ción entre los hablantes, también se presenta un peligro, 
porque parece no importar demasiado escribir correcta-
mente, hablar con propiedad. Se está creando un nuevo y 
pobre idioma. Las palabras se acortan, el lenguaje se em-
pobrece y, curiosamente, todo el mundo parece entender-
se.

Se crean palabras nuevas que 
surgen sin saber de dónde, pero 
que llegan a formar parte de 
lo cotidiano e, incluso, con el 
tiempo, son admitidas por la 
Real Academia de la Lengua. 
Sin estar en contra, considero 
que nuestro idioma se va que-
dando raquítico.

Nuestra lengua, que es riquí-
sima, tiene palabras para di-
ferenciar conceptos y muchos 
conceptos para una palabra.

Me encantan las palabras, su 
diversidad, su sonoridad, su música. Palabras que surgen 
sin pensar, pero con una gran belleza. Pero, ¿dónde quie-
ro llegar? Al origen de ellas, al origen de la mayor parte 
de ellas.

Nuestras madres, lengua Latina y lengua Griega. Len-
guas vivas, con la frescura que les aporta la flexibilidad de 
sus declinaciones. Lenguas de Cultura, que sólo desde la 
incultura, puede pensarse en desterrar de la educación.

Yo estoy estudiando Latín, y me emociona aprender 
cómo han ido evolucionando las palabras que usamos, el 
camino recorrido hasta llegar a las que son ahora. No po-
demos dejar que este tesoro de sabiduría se pierda y que 
las nuevas generaciones no disfruten del placer de estu-
diar estas lenguas y su etimología. Sería como apagar una 
antorcha que los siglos anteriores mantuvieron encendida 
para nosotros.

Maribel Valenzuela
 1º Bach. Humanidades Adultos

IMPORTANCIA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS
Década tras década, estudiantes, profesores e incluso 

académicos que estudian las lenguas clásicas deben de-
fenderlas ante una sociedad que las denomina “lenguas 

muertas”. Como estudiante de Huma-
nidades, hoy yo también daré un paso 
al frente para defenderlas en este de-
bate y en breves pinceladas desvelar la 
ignorancia de los que las atacan.

El diccionario de la Real Academia 
Española define lengua muerta como 
“la que antiguamente se habló y no 
se habla ya como propia y natural de 
un país o nación”. Las lenguas clási-
cas, como son el latín o el griego, aún 
perviven entre nosotros en pleno siglo 
XXI.

¿Alguna vez te has preguntado de 
dónde procede tu nombre? ¿De dónde proceden expresio-
nes como etcétera, ipso facto o grosso modo? ¿O por qué 
cada cosa tiene un cierto nombre?

Todo cuanto nos rodea posee la esencia latina y griega. 
En diversos campos como Matemáticas, Biología, Medici-
na, Política... miles de términos se mantienen intactos si-
guiendo la estela de las lenguas clásicas; como muestra un 
botón: artesanos luthiers de hoy graban sus instrumentos 
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con su firma en latín anteponiendo “me fecit”; en el campo 
de la Biología se definen las especies con términos en latín, 
como por ejemplo “homo sapiens”, cánidos, etc.

No solo perviven las lenguas clásicas en los escritos o en 
la morfología de nuestra lengua, también las encontramos 
en la cultura. Los antiguos habitantes romanos, a la hora 
de la comida tenían: “gustatio, prima mensa et mensa se-
cunda” (entremeses, comida y postre). En las bodas roma-
nas, la novia aparecía con el rostro cubierto por un flam-
meum o velo y, al llegar al umbral del nuevo hogar, el no-
vio la cogía en volandas para que no tropezara (símbolo 
de mal augurio). ¿Te resulta todo esto familiar?

Tanto la cultura como las lenguas clásicas siguen estan-
do presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestras expre-
siones, en nuestros estudios... En conclusión, las lenguas 
clásicas no son lenguas muertas puesto que se siguen utili-
zando evolucionadas, crecidas, como vigorosas ramas del 
frondoso árbol del idioma. Las lenguas clásicas son y se-
rán “lenguas madres” o “lenguas evolucionadas”.

Antonio Jesús Olmedo
 1º Bach. Humanidades Adultos

EL LATÍN, UNA LENGUA MUY VIVA.
INFLUENCIA DEL LATÍN EN NUESTROS DÍAS.

En la actualidad hay un gran número de personas que 
consideran el latín como una “lengua muerta”, es decir, 
una lengua no útil. Aunque estas personas pueden ser a 
veces poco cultas y pueden caer en el grave error de de-
finir a esta lengua como no útil, hay algo que la gente no 
sabe o parece olvidar y es que hoy en día el Latín no es solo 
una asignatura más que estudias por obligación o un exa-
men para obtener un título, sino que hay muchas personas 
que estudian este idioma por el gusto de conocerlo y sa-
ber de sus riquezas y la importancia que tuvo hasta nues-
tros días. Además cabe decir que aún hoy estamos rodea-
dos de su esencia, de su influencia y de su contribución a 
la cultura.

Uno de los aspectos en los que podemos observar esta 
influencia es en la historia. El latín fue la lengua por exce-
lencia de la Edad Media y los pocos documentos antiguos 
en otras lenguas que lograron llegar a nuestros días fueron 
traducidos al latín. 

En turismo hoy día también podemos apreciar la in-
fluencia de la lengua latina, mediante textos escritos en 
museos o monumentos, y si te das un paseo por el centro 
histórico de una ciudad europea, no es extraño que en-
cuentres inscripciones o frases que estén en latín. Como 
por ejemplo la frase que podemos encontrar en las lápidas 
de algunos cementerios “E QVA NON DOLVIMVS DVM 
FVIT NVNC DOLEMVS QVIA NON EST”.

También podemos ver la influencia del Latín en el pen-
samiento, ya que gran parte del legado filosófico que ha 
llegado a nuestros días ha sido en latín, y, gracias a ello, el 
pensamiento y la forma de percepción de la vida ha cam-
biado, desde los inicios griegos hasta la actualidad.

Otro campo para destacar la influencia del latín, es el 
de los idiomas, ya que, como todos sabemos, hoy día para 
cualquier trabajo nos piden altos conocimientos de los 
idiomas. Gran parte de los idiomas proceden del latín, 
como las conocidas lenguas romances, pero lo que la gen-
te a veces ignora es que el latín tiene grandes similitudes 
con otros idiomas. Un idioma que está muy de moda en 
los últimos años, por la posibilidad que nos aporta de tra-
bajo, es el alemán, que comparte con el latín, entre otras 
cosas, características como las declinaciones.

El latín ha tenido gran importancia en la religión cató-
lica, así pues es el idioma hablado en la ciudad santa del 
Vaticano. Actualmente la gente que va a misa, puede es-

cucharla en español, pero en la antigüedad solo se decía 
la misa en latín, así que todo el mundo tenía más cono-
cimiento de este idioma, ya sea por hablarlo o por escu-
charlo. Dentro de las iglesias, ya sea en el Vaticano o en 
la capilla de tu pueblo, quedan vestigios de esa influencia 
además de que se sigue usando incluso en los pasos de Se-
mana Santa.

En uno de los campos más importante de todos, como 
las ciencias, con la medicina a la cabeza, esta lengua ha 
sido de gran importancia, porque todas las investigacio-
nes que han evolucionado en el S. XX lo han hecho a par-
tir de documentos antiguos en latín, lo que ha dado la po-
sibilidad a grandes investigaciones y ha generado el legado 
actual. Aunque a veces no somos conscientes, hoy en día 
el latín se usa en muchas ciencias, por ejemplo en Botáni-
ca o Biología para catalogar las especies; en Medicina, los 
médicos tienen que realizar una serie de gestiones en esta 
lengua para poder pedir medicinas, ya que, como los labo-
ratorios son de muchos países diferentes, se piden en una 
lengua común.

Espero que este artículo objetivo haga saber a algunas 
personas, como a mí, que, por mucho que se estudie, “yo 
solo sé, que no sé nada” (Sócrates).

Sonia Torres Noguera
1º Bach. Humanidades Adultos

IMPORTANCIA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS 
EN LOS ESTUDIOS

Son muchas las personas que opinan que el estudio de 
las diferentes lenguas clásicas, en cualquier tipo de ámbito, 
carece de valor alguno.

Esto se debe a que estas personas no son totalmente 
conscientes de lo que dicen, pues al estudiar estas lenguas 
clásicas, estamos conociendo nuestras raíces, ya que la in-
mensa mayoría de nuestras costumbres (por no decir casi 
todas), provienen, sin haberse adulterado lo más mínimo, 
de la cultura tanto griega como latina.

También en el ámbito lingüístico están presentes nues-
tras raíces latinas, pues son muchas las palabras de nues-
tro idioma que hemos tomado del latín y mantienen igual 
significado. De la misma forma, los estudios clásicos nos 
son muy útiles para poder construir nuestro propio pen-
samiento. De nada sirve hablar si no sabemos realmente 
qué decir.

Los idiomas “modernos” se aprenden con un escaso co-
nocimiento gramatical, dando prioridad a la práctica de 
la conversación. Esto, en primer lugar, no es correcto, ya 
que para poder dominar en su totalidad un idioma nue-
vo, hace falta afianzar unos fuertes cimientos gramaticales 
para conocerlo en su totalidad. 

En el estudio de las lenguas clásicas esto no ocurre. Al 
tener un fuerte contenido gramatical, nos facilita la labor 
de poder adentrarnos en otras lenguas más diversas, por-
que, como dije antes, una buena base lingüística es funda-
mental.

Finalmente las lenguas clásicas nos ponen en contac-
to con unas culturas milenarias que precisamente son el 
origen de nuestra civilización. Y ese contacto se produce, 
esencialmente, a través de la lectura. Al leer toda esa ri-
queza cultural contribuimos a recuperar nuestras diferen-
tes raíces como seres humanos, es decir, todo lo necesario 
para poder desarrollar nuestra personalidad.

En mi opinión, prescindir de los estudios greco-latinos, 
en su vertiente lingüística y cultural, en realidad nuestro 
sello de identidad, es como olvidarnos de la esencia de 
nuestra vida, pues, para poder vivir, necesitamos conocer 
realmente de dónde venimos.

Antonio Venegas. 1º Bach. Humanidades Adultos

11



Reyes era una profesora clara, severa y estricta, pero aun 
así era una de las mejores profesoras que hemos tenido. 
Siempre tenía un toque de humor, incluso cuando se en-
fadaba con nosotros por reírnos de tonterías. Al final, ella 
acababa riéndose también. Eran tan continuadas nuestras 
desfachateces y tan previsibles, que acababa siempre sa-
biendo qué íbamos a decir. Sí, esa era Reyes, una profeso-
ra que, sin hacer nada especial aparentemente, era de las 
que mejor explicaban, desde mi punto de vista. Y lo que es 
más difícil, de las que mejor reñían. Otra cualidad es que 
se desvivía por sacarnos fuera del Instituto para ver, cono-
cer cosas nuevas. Las excursiones con ella eran un verda-
dero placer. Siempre en sus clases se esmeraba por hacer 
una exposición clara del tema, para que la pillásemos a la 
primera. Aun así, lo repetía una segunda vez para garan-
tizarnos la explicación. Quisiera terminar agradeciéndole 
todo lo que nos enseñó. Espero que se lo pase muy bien en 
su jubilación.

Álvaro Linares Jiménez

RECORDANDO A REYES
A fines del primer trimestre de este curso se ha jubilado Reyes González Merino, profesora de Ciencias Naturales en 

este instituto durante casi 30 años. Alguno de sus alumnos de 3º de Diversificación han querido escribir unas líneas en re-
cuerdo de su carácter, dedicación y saber hacer. En “La Fragua” nos sumamos a esta despedida con algo de envidia y con 
nuestros mejores deseos para la nueva vida que acaba de comenzar.  
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El primer día con Reyes fue una clase en la que nos pre-
sentamos cada uno de nosotros y ella, a su vez, presentó 
la asignatura y el programa del primer trimestre. Al poco, 

1. HÉROE Y CONSCIENCIA.
Ha zarpado el barco. Teseo vuelve la vista hacia aquella 

isla y piensa  en la ilusa Ariadna. Sus labios susurran: “¿Por 
qué enamorarse de un desconocido, vástago del enemigo? 
Miles de hombres han oído el rugir de la bestia, miles de 

hombres han visto en la oscuridad las puertas del Hades 
y de entre esos miles de hombres, me elegiste a mí, ¿por 
qué, princesa? 

Caí en manos del rey Minos voluntariamente para libe-
rar a mi pueblo del tributo que sufría durante años, y tú, 
pobre Ariadna, te equivocaste al enamorarte de un extran-
jero; ahora te dejo en manos de Hypnos, pero quién sabe 
si al despertar, alguna divinidad abriéndose paso entre las 
aguas, te llevará hasta lo alto del Olimpo. 

Antonio Jesús Olmedo
 1º Bach. B Humanidades Adultos

2. INGRATITUD Y DUDA
Cuando Teseo, héroe ateniense, se alejaba de la isla de 

Naxos, tras matar al Minotauro, para regresar a su ciudad 
natal, se puso a pensar en lo sucedido con Ariadna. La ha 

dejado abandonada allí, dormida sobre la húmeda arena, 
sin explicaciones. Ha traicionado a una mujer enamorada 
que le ha salvado la vida y que ha puesto en sus manos ex-
tranjeras su confianza y su destino.

- ¿Sería quizás una espía del rey Minos que intentaba 
llegar a Atenas a través de mí para arreba-
tarle el trono a mi padre? -pensó-, pues me 
ha parecido muy extraño que apareciera de 
la noche a la mañana una joven princesa y 
me ayudara a derrotar al Minotauro.

- ¡No te preocupes, Teseo! -le dijo 
un compañero-. Creo que tu decisión  
de abandonarla fue la más acertada.

- ¡No digas tonterías! -le recrimina una 
mujer-. ¿Crees que aquella princesa tan 
bella tenía ese tipo de intención? ¿No vis-
te con qué ojos de rendida pasión te con-
templaba?

- Por supuesto -responde Teseo con contundencia-, pero 
más vale prevenir que curar.

Entonces Teseo, inquieto a pesar de todo, sintiendo un 
peso que no sabe explicar en su conciencia masculina, 
pide su opinión al hombre que parecía más sabio de todo 
el grupo.

- ¿Qué opinas sobre mi acción? -pregunta Teseo amis-
tosamente.

- No lo sé, Teseo, -le responde con tono calmado-, pues 
esa no es mi guerra, sólo estoy deseando regresar a Atenas 
porque ya tuve suficiente con la aventura en el laberinto.

Así pues, Teseo junto con sus compañeros marchan 
rumbo a su añorada Atenas, mientras en las aguas se re-
flejan como negros jirones las negras velas que todos han 
olvidado cambiar.

 Antonio Venegas 1º Bach. Humanidades Adultos

VARIACIONES SOBRE TESEO Y ARIADNA



CURIOSIDADES MATEMÁTICAS
Banda de Moebius

 La banda de Moebius es uno de los objetos matemá-
ticos más famosos dentro y fuera de las matemáticas.

Una superficie ordinaria tiene 2 caras, un folio por ejem-
plo, podemos hacer un 
experimento muy sen-
cillo y a la vez muy 
ilustrativo, las dos ca-
ras del folio podemos 
pintarlas con colores 
diferentes para poder-
las diferenciarlas, y 
nunca mezclaremos el 
color de una cara con 

el de la otra cara, en este caso una hormiga que recorriese 
una cara nunca cambiaria de cara en la que se mueve, o de 
color por el que se mueve.

 Möebius hizo el sorprendente descubrimiento que exis-
ten superficies de 
una sola cara, la 
más simple de ellas 
es la que llamamos 
“Banda de Möe-
bius”, en nuestro 
ejemplo del folio, si 
unimos los extre-
mos del folio dán-
dole a uno de ellos media vuelta y empezamos a colorear 
de un color una cara, veremos que cuando acabamos de 
colorearla, estamos en el punto de partida y hemos colo-
reado todo el folio, o si soltamos ahora la hormiga dará la 
vuelta completa al folio volviendo al sitio donde partió, 
acción que anteriormente no podía hacer sin volver ha-
cia atrás. 

Si cortamos esta superficie por su línea central, encon-
tramos que queda de una sola pieza con 2 caras como el 
folio antes de empezar a realizar ninguna operación. 

Esto resulta difícil de ver para las personas que no están 

familiarizadas con la “Banda de Möebius”, tan contraria a 
la intuición de lo que “debería suceder”. 

Si esta superficie volvemos a cortarla de nuevo por su lí-
nea central se forman dos tiras, separadas, pero entrelaza-
das entre ellas

Botella de Klein
Una vez vista la Banda de Möebius, vamos a ver una fi-

gura, que aunque más abstracta, no podemos verla ni to-
carla como la anterior, no deja de ser apasionante, pero sí 
podemos aproximarnos a una representación.

Una botella de Klein es una Superficie cerrada que no 
tiene ni interior ni exterior. Fue concebida por el mate-
mático alemán Christian Félix Klein, de donde se deriva 
el nombre.

Se puede obtener una representación tridimensional de 
una Botella de Klein introduciendo el extremo delgado de 
una botella, es decir su cuello, a través de uno de los la-
dos del recipiente y uniéndolo a la base. Hay que recalcar 
que dicha representación no es una botella de Klein. Fí-
sicamente puede ser realizada sólo en un espacio de cua-
tro dimensiones. El mundo en el que nos movemos es de 
tres dimensiones, 
por tanto es difí-
cil imaginárselo. 
Esto es debido a 
que tiene que pa-
sar por dentro de 
ella misma sin la 
presencia de un agujero. 

Como nota interesante, si intetásemos llenar una Bote-
lla de Klein nunca se llenaría, o si la intentásemos vaciar 
nunca se vaciaría. 

Aquí podemos ver 2 ilustraciones muy buenas de la bo-
tella de Klein 

http://www.youtube.com/watch?v=BQayK3xtN-8 
http://www.youtube.com/watch?v=sRTKSzAOBr4 

José Luis Ríos Calle. 1º DAW

nos dimos cuenta lo buena profesora que era, que solo con 
atender un poco podías hacerte con la asignatura. En cla-
se, Álvaro, Eliseo y yo, siempre nos estábamos riendo. En 
un primer momento se enfadaba y nos amenazaba con 
aquello de que la actitud contaba mucho en la nota, pero 
finalmente, acababa de buen humor. 

Recuerdo un día que me puso al final de la clase, a mí 
solo. Como cuando uno está aburrido no hace más que in-
ventar tonterías, yo empecé a cantar the final countdown y 
Eliseo, sentado en las primeras bancas, empezó a moverse 
como un rockero y lo que podría haber sido catastrófico, 
acabó siendo motivo de risas por parte de todos.

Otro día, decidimos abalanzarnos hacia adelante con el 
cuello cada vez que escuchábamos una palabra que ter-
minara en -dos; después lo hicimos también con las que 
acababan en  -uno y -ena. Le hizo mucha gracia, aunque, 
cuando lo intentamos repetir varias veces, las cosas cam-
biaron. Decía que si hubiesen puesto una cámara oculta 
en clase, qué iba a pensar la gente de nosotros.

Ha sido la única que nos ha sacado de excursión, a los 
parques, para realizar tareas de jardinería. La imagen últi-
ma que me queda de Reyes es la de una magnífica profe-
sora. Con solo atender en clase se te quedaban las explica-
ciones y aprobabas la asignatura, bueno, a mí me suspen-

dió por las faltas de asistencia, pero no me puedo quejar 
porque llevaba avisándome todo el trimestre

Samuel Fernández Cruz

Reyes fue una de las primeras personas a las que cono-
cí en el Instituto. Me daba esa asignatura de nombre intri-
gante “HLD”. Desde el principio me pareció muy buena 
gente. Poco después, en 3º, volví a tenerla y empezamos 
con buen pie, porque una de sus cualidades era compa-
ginar la seriedad con el buen humor. Nos daba Biología 
y Matemáticas. En la primera, estudiábamos una parte y 
nos examinábamos. Era muy difícil suspender. Su huma-
nidad se notaba porque a veces nos preguntaba por nues-
tros problemas y nosotros, que le teníamos confianza, se 
los contábamos.

Gracias a ella aprendí casi todo lo que sé de Matemáti-
cas. Logré aprobar la asignatura ¡¡¡después de tres años!!!

Ahora que se ha ido, quisiera que volviera porque se me 
hace más difícil estudiar la materia sin ella. Fue una gran 
profesora, sabía enseñar. Seguro, seguro que hay más de 
un alumno del Velázquez que la está echando de menos 
ahora, como me pasa a mí

Alejandro Rodríguez Bilbao
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VISITA A LA PLANTA POTABILIZADORA DEL CARAMBOLO Y 
AL ARBORETO

VISITA AL EMBALSE DE EL GERGAL
El lunes 11 de noviembre fui-

mos a un embalse cerca de Gui-
llena, pueblo de Sevilla que está 
a unos 20 o 30 minutos en coche.

No tuvimos mucha suerte ya que, 
nada más empezar, el autobús no fue. 
Volvimos al instituto y el profesor de 

Tecnología, Pepe, llamó a Emasesa. El 
autobús llegó 20 minutos más tarde de 
lo previsto. No nos portamos mal en 
el autobús pero tampoco era genial. 

Al llegar al embalse, nos di-
vidimos en dos grupos, unos 
se iban al campo y otros tuvi-
mos una charla sobre el em-
balse. A mí me tocó en este 
último con la mayoría de mis 
compañeros de clase. Nos 
hablaron de cómo era, cuán-
do aumentaba y disminuía, 
de qué río proviene (Rivera 
de Huelva), para qué sirve.

Sobre las doce nos dieron 
un cartón de agua. Muchos 

pensaban que sabía muy mal pero a 
mí me gustaba. Más tarde empezamos 
a ir al campo: estaba lleno de porque-

rías. Al llegar, el profesor se puso a leer 
y dijo que podíamos hacer lo que qui-
siéramos. La mayoría de la clase se fue 
a ver caballos, pollos.

Mi amigo Rafa y yo queríamos bajar 
al río. Anduvimos unos 10 minutos y 
llegamos. Nos sentamos un rato e hi-
cimos fotos del embalse. Luego volvi-
mos hacia donde estaba el profesor y 
llegamos a tiempo. Sobre las dos cogi-
mos el autobús y volvimos.

Llegamos al instituto sobre las dos y 
veinte. Se supone que teníamos Músi-
ca, pero la profesora se había ido, así 
que nos dejaron irnos. Yo me espera-
ba algo mejor de la excursión, pero no 
estuvo tan mal. 

Texto: Liam Morris
Dibujo: Irene Prieto Rodríguez

2º B ESO

La salida del instituto se realizó aproximadamente a las 
diez de la mañana después de dar una clase de Matemá-
ticas y acabar de organizar las autorizaciones y el dine-
ro. Tardamos una media hora más o menos en llegar a la 
planta potabilizadora. Lo primero que hicimos nada más 
llegar fue entrar en una sala en la que nos pusieron un 
power point para explicarnos todos los procesos que se 
llevaban a cabo allí para potabilizar el agua antes de be-
bérnosla.

Entre estos procesos destacaba la decantación, que se 
hacía en esas máquinas circulares que se ven por toda la 

planta. Allí los flóculos (agrupaciones de desechos ya for-
mados por la gravedad) se iban hacia abajo, por lo que el 
agua de la superficie quedaba más o menos limpia. Des-
pués, el agua iba a unos filtros de arena en los que solo 
pasa el agua, dejando atrás los microorganismos y dese-
chos que hubieran persistido en el agua; y después de es-
tos filtros también había otros normales para terminar la 
filtración. Entre todos estos procesos se le añaden al agua 
muchos productos químicos como el cloro, por ejemplo.

 Al acabar la visita a la planta nos fuimos al jardín bo-
tánico Arboreto que estaba situado enfrente de la plan-
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ta, y lo primero que hicimos al entrar fue desayunar en 
una plaza. Más tarde vino Miriam, la misma guía que tu-
vimos en la excursión al embalse de El Gergal, y empezó 
a guiarnos por un rerecorrido del jardín. Vimos monto-
nes de árboles como robles, ombúes, alcornoques, enci-
nas, yucas,…

También vimos plantas ornamentales como calas, tuli-
panes, orquídeas…

Al acabar la visita nos montamos en el autobús y nos 
volvimos al instituto, pero tuvimos suerte y ya eran más 
de las 2, así que, nos dejaron irnos a casa porque no daba 
tiempo a dar la última clase.

Gabriel Martín Solier. 2º ESO B

El curso pasado, algunos alumnos 
(en ese momento de 4º de ESO) via-
jamos a París como parte de un inter-
cambio entre nuestro Instituto y el Ly-
cée Chaptal. Nos acompañaron dos 
profesores: José Manuel, profesor de 

francés de la mayor parte de nuestro 
curso y tutor de 4º A, y Teresa Parrilla, 
profesora de francés 1ª lengua, jubila-
da recientemente, y que accedió (por 
voluntad propia, quel courage!) a ve-
nir con su pequeño grupo. Éramos en 
total unos veinte, entre alumnos de bi-
lingüe, 1ª y 2ª lengua de francés.

Antes de ir a Francia, hicimos dis-
tintas cosas para conseguir algo de di-
nero para el viaje, como vender man-
tecados en Navidad o preparar una se-
rie de actuaciones por la tarde como 
leer poesía en español y francés, tocar 
el bajo, hacer un mini-concurso, etc… 

El día 18 de marzo, salimos hacia 
París. Teníamos que levantarnos a las 
cuatro de la mañana, sin embargo no 
fue un gran problema ya que casi nin-
guno de nosotros pudo dormir esa 
noche. Cuando llegamos al instituto 
(el edificio se parecía más a un casti-
llo que a un instituto) nos recibieron 
con un desayuno donde conocimos a 

nuestros correspondants. Ese día visi-
tamos algunos lugares como el Sacre 
Coeur o el quartier de Montmartre, 
y cuando los chicos franceses acaba-
ron las clases, conocimos a las fami-
lias. Los siguientes días seguimos un 

horario establecido. Las mañanas las 
dedicamos a visitar algunos de los si-
tios más famosos de París como Nô-
tre Dame, la Sainte Chapelle, le Pont 
Neuf, le Petit Palais, el museo Rodin, 
el centro Pompidou, (conocido en Pa-
rís como Beaubourg), el Panthéon y, 
como es natural, la Tour Eiffel la cual 
vimos con nuestros correspondants. 
Por las tardes, teníamos tiempo libre 
con los franceses para salir o volver a 
casa, y a la hora de la cena pasábamos 
tiempo con la familia hablando en 
francés (o algo muy parecido: françes-
pagnol), y probamos la comida tradi-
cional de allí. 

El último día estuvimos de fiesta 
cada uno con su grupo de franceses 
y a su manera. Ninguno de nosotros 
quería volver a Sevilla porque nos lo 
habíamos pasado muy bien y había-
mos hecho amigos, pero los profeso-
res nos recordaron que teníamos una 
familia que nos quería de vuelta. Una 

Intercambio con París (el curso pasado)
verdadera pena… Aterrizamos sanos 
y salvos, y afortunadamente contába-
mos con una semana más de vacacio-
nes (la Feria). 

Pero esa sólo era la primera parte, 
ahora les tocaba a nuestros compa-
ñeros franceses tratar de hablar espa-
ñol. El 26 de mayo llegaron a Sevilla 
y, al ser muchos más que nosotros, se 
repartieron entre nuestro instituto y 
uno de Nervión. 

Visitaron el centro de Sevilla y sus 
monumentos más importantes como 
la catedral, la Giralda, el Alcázar, etc… 
Además conocieron Córdoba, dónde 
estuvieron todo el día haciendo turis-
mo. La Maestranza, la plaza de toros 
y la visita a una ganadería cerraron 
su programa. Por otro lado, nuestros 
compañeros franceses tuvieron tiem-
po libre para hacer compras y relajar-
se.

Como tarea adicional nuestros co-
rrespondants tuvieron que hacer un 
trabajo sobre su convivencia con las 
familias españolas, los sitios visitados 
y recoger información sobre la ciudad 
en general. 

En mi opinión, el viaje nos ha per-
mitido soltarnos y hablar en francés 
con chicos de nuestra edad, aprender 
algo de argot (des gros mots et des ex-
pressions coloquiales) y conocer una 
maravillosa e impresionante ciudad. 
Es una experiencia que el instituto de-
bería seguir apoyando, porque nos da 
la opción de conocer el idioma a tra-
vés de nativos, no solo por los libros. 
Además, es una oportunidad de cono-
cer una ciudad tan bonita y enorme 
como París, a la que sin duda quiero 
volver por mi cuenta. Conocer cual-
quier sitio, no sólo turísticamente, 
sino viviendo con una familia de allí 
aporta gran satisfacción y espero que 
nuestros franceses  sintieran lo mismo 
durante su corta estancia en España.

Isabel Madrid Segura. 1ºBach. A
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BANDA TRES CAÍDAS DE TRIANA:
 25 SEMANAS SANTAS EN SAN MARTÍN

Veinticinco años lleva la banda de las Tres Caídas de 
Triana acompañando el paso de misterio de la Lanzada, 
que tiene su sede en la Iglesia de San Martín. Como anéc-
dotas podemos comentar que allí estrenaron su uniforme 
de gala el 16 de marzo de 1991. Fue este uniforme patrón 
de un nuevo estilo de vestir las bandas, pues Tres Caídas 
ha ido marcando un sello propio sin alejarse del tronco 
del estilo Policía 
Armada. La evo-
lución de la ban-
da ha ido al mis-
mo son que la de 
nuestra cuadri-
lla de costaleros. 
Si a esto le añadi-
mos el engrande-
cimiento de nuestro paso de misterio, con caballo y dis-
tribuciones nuevas, ropajes y dorado, hace que el conjun-
to forme un todo que cada Miércoles Santo sea cita inelu-
dible tanto para cualquier aficionado a la Semana Santa, 
como para el capillita más acérrimo.

Durante este tiempo se han ido fijando los sitios donde 
siempre se esperan  algunas marchas en concreto, como la 
entrada en Campana o la revirá de la Plaza de San Andrés 
a los sones clásicos de “La Lanzada”; “Silencio Blanco” al 
final de Cuna; “Bulería de San Román” en el Salvador, o la 
impresionante cuesta del Bacalao donde se enlazan cinco 
o seis marchas mientras el misterio sube lentamente como 
si no quisiéramos despertar a la Sevilla cofrade del sueño 
de ver juntos el misterio de La Lanzada con la banda de las 
Tres Caídas. Podemos presumir de vivir todos los miérco-
les santos el sueño de los despiertos, y esperar que todos 
aquellos que ya no están disfruten con nosotros de esos 
momentos que nos brindan nuestro Santísimo Cristo de 
la Sagrada Lanzada con nuestra banda de las Tres Caídas 
de Triana.
VÍA CRUCIS Y PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE 

LA HINIESTA GLORIOSA CORONADA
Por fortuna los hermanaos de la Hiniesta contamos, 

además de la de 
Semana Santa, 
con otras dos sa-
lidas piadosas de 
nuestros sagrados 
titulares. El vía 
crucis con el San-
tísimo Cristo de 
la Buena Muerte y 
la procesión de la 

Santísima Virgen de la Hiniesta Coronada.
Todos los hermanos de la Hiniesta estamos en el dere-

cho y tenemos la obligación de participar de forma masi-

MI MUNDO
Tres apuntes de la Semana Santa de Sevilla

va en estos dos momentos tan importantes como el propio 
Domingo de Ramos. Vía crucis y traslado de la Hiniesta 
Coronada son los cultos más propicios para propagar la 
devoción que profesamos a nuestras advocaciones titula-
res.

Es muy importante que seamos conscientes de la im-
portancia de nuestra presencia compartiendo la alegría de 
acompañar a nuestras imágenes titulares por las calles de 
Sevilla y de nuestro barrio. Es muy importante que siem-
pre la cofradía de San Julián sea el modelo más admirable 
del saber estar, con categoría cofrade y sembrando mucha 
retama de hiniesta.

Y es muy importante que la Hiniesta sea ejemplo en Se-
villa de devoción y piedad.
AL TRIANERO MODO. LA ORILLA DERECHA
Así lo aprendí en la orilla derecha del Guadalquivir, el 

barrio del que vengo. Viviendo al trianero modo y afir-
mando en una personalidad distinta. Sabiendo, quizá sin 
saberlo, que realmente éramos una ciudad dentro de otra 
ciudad a la que seguramente no queremos menos.

Todo lo que me 
fue revelado a tra-
vés del relato oral 
del cariño: la se-
ñal de la cruz en la 
capillita del Car-
men, el horizonte 
del puente, las mu-
chedumbres y los 
globos, los gentíos 
desbordados en el 
Altozano y en la madrugada soñada.

Ese tiempo que se hizo eterno desde que se fue la Espe-
ranza, mientras que la noche le abría paso a la luz entre 
riadas de voces jubilosas.

Cuando el Señor de las Penas avanza bajo la luz cegado-
ra de la tarde del domingo. O cuando el paso del Señor del 
Soberano Poder anuncia su llegada con el izquierdo por 
delante. O cuando el Señor de la Tres Caídas sufre su mar-
tirio entre toques de cornetas. O cuando refulgen los bri-
llos de la cruz de carey del Nazareno de la calle Castilla. O 
cuando el Cachorro muere de la única muerte que venció 
a la muerte.

Esos momentos en que todos estamos viendo lo mismo 
pero viendo cosas distintas.

Y ahí, cosido al manto de la Estrella, brillando con la 
cera de la Virgen de la Salud, prendido a la corona dorada 
de la Esperanza, envuelto entre flores de la O y sonando 
con las bambalinas de la madre Patrocinio, están nuestra 
infancia, nuestras risas, nuestros llantos y las ilusiones de 
una época y los pesares de otra, el rostro de los que ya no 
están y la oración individual que le pide a cada imagen las 
fuerzas necesarias para seguir resistiendo.

Manuel Domínguez Rodríguez. 4ºC

Para mi el Rocío es una fiesta im-
portante y os quiero contar mi expe-
riencia rociera.

Yo empecé a ir al Rocío con tres 
años, iba con la hermandad de 

Triana, también conocida como “la 
chiquinina”. A los tres años mis padres 
deciden probar a hacer el camino 
con la hermandad de mi barrio, del 
barrio de la Macarena. Nos hicimos 

una carriola, y nos pusimos en 
marcha hacia la ermita del Rocío con 
la hermandad del Rocío de Sevilla 
Macarena. El primer camino no es 
que nos fuera muy bien, ya que nos 

EL ROCÍO
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atrás, cuando los campesinos pensaban que de esa mane-
ra se aseguraban una buena cosecha de trigo para el año 
siguiente.

Con motivo de 
esta celebración, 
el departamento 
de Francés, como 
viene haciendo 
desde hace años, 
organizó los días 
30 y 31 de enero la 
preparación de las 
crêpes junto  a los 
alumnos de pri-
mer y segundo idioma, que pudieron hacer la masa, coci-
narlas y, ¿cómo no?, degustarlas.

Sergio Vidal Álvarez. 4º C

LA CHANDELEUR
El sábado 2 de febrero se celebra la festividad de la Can-

delaria, la Chandeleur en francés, con motivo de la cual 
es tradición en el país vecino que las familias y grupos de 
amigos se reúnan ese día en sus casas para cocinar las crê-

pes. También es muy habitual que 
se celebre en los colegios.

Para que los comensales tengan 
suerte todo el año, la tradición 
manda que se cocinen las crêpes 
sujetando en una mano una mo-
neda de oro. Mientras tanto, con 
la otra mano se maneja la sartén y 
se voltea la crêpe en el aire, inten-
tando que vuelva a caer entera en 
la sartén.

La tradición francesa de comer 
crêpes el día de la Chandeleur, se remonta varios siglos 

quedamos sin agua a mitad de camino y tuvimos que esperar hasta llegar a la 
aldea. Tampoco 
conocíamos a 
mucha gente, 
quizás por eso 
también no fuera 
de nuestro agrado, 
acostumbrados 
a ir saludando a 
todo el mundo 

que veíamos,  pasar al otro extremo, a 
no conocer a nadie. Con el paso de los 
años a mi padre le propusieron entrar 
en una junta de gobierno, y esto nos 
ayudó, no solo a él, a conocer a casi 
la hermandad completamente. Hasta 
hoy, que estoy a disposición de la 
hermandad para lo que le haga falta.

 Justo Navarro Carrasco. 4º B

Con motivo de la festividad de San Valentín el pasado 
mes de febrero, la Coordinación de Coeducación convocó 
un concurso de composición de textos breves (en forma-
to SMS) de temática amorosa. Se trataba de escribir acerca 
de todo tipo de relación afectiva, admitiendo destinatarios 
o remitentes fantásticos o reales, con la única salvedad de 
evitar referencias concretas de nombres y apellidos, así 
como insultos y expresiones groseras o malsonantes 

Los tres premios (1º y 2º de ESO; 3º y 4º; y Bachillera-
tos), consistentes en una semana de desayunos gratis en el 
bar del Instituto, fueron concedidos por un jurado forma-
do por un profesor y una profesora del Departamento de 
Lengua, la Jefa de Estudios y la Coordinadora de Coedu-
cación y recayeron sobre los siguientes mensajes:

Algún día formaremos un universo. Nadie se abstiene al 
infinito baile de estrellas. Si siento, si pienso, si soy, no me 
reconozco, pues fue contigo. Beso a beso se funde el júbilo 
a través de todos los tiempos, para en la eternidad sentir-
nos nuestros. Todo, menos el amor, te enseñará a no po-
seerlo y evadir el deseo ¿Hasta dónde sabes bailar el sen-
tido de la vida? La vuelta al mundo no por ti, sino por el 
amor que algún día conseguiremos.

David Gálvez Caparrós. 2º del Ciclo formativo
Dormir y soñarte. Levantarme y pensarte.
Desayuno, me arreglo y mis pensamientos vuelan ha-

cia ti.
En clase, cada historia, cada norma, cada pasillo, cada 

aula…todo me conduce a ti.
Recreo, pájaros, aire, lluvia, sol, vida…esa vida que vivi-

mos juntos, que respiramos juntos...
Más clases, la campana, la calle…, busco tu aroma, ese 

que me lleva a ti. Es entonces cuando me sumerjo en tus 

OMNIA VINCIT AMOR

brazos, me pierdo en tus palabras y me enveneno de ti, con 
tus labios.

Carmen Cabello Segura. 4ºC  

Amo tu risa nerviosa cuando todos te observan. 
Amo la indecisión de tu mirada cuando algo te per-
turba. Amo el movimiento de tus caderas cuan-
do la música penetra por tus venas. Por amar, lo 
amaría todo, pero tan solo la puedo amar a ella.

María del Campo Manrique. 3ºA ESO



ENTREVISTA REALIZADA A DAVID GORMAZ, VOCALISTA DE 
“FASE REM”

Mayka: Hola David, antes de nada 
querría darte las gracias por ofrecerte 
a colaborar con este trabajo. Me consta 
que la música es parte importante en tu 
vida, pues no solo tú te dedicas a ello, tu 
hermana también. 

David: Hola Mayka, gracias a ti, por 

supuesto. Me siento en la obligación de 
decir que sin los medios de comuni-
cación, el público y personas cómo tú 
que nos ayudáis día a día a través de las 
distintas plataformas de promoción/
divulgación, músicos, solistas o gru-
pos como FASE REM no serían posi-
bles; y en efecto, la música forma parte 
de mi vida y tengo la suerte y el privile-
gio de poder compartirla no solo con 
mi hermana Lucia (Luzzy Jay) sino 
con grandes músicos y amigos como 
Diana García, Juan Luis de la Fuente, 
Luis Bravo, Samuel Beaumont y Pa-
blo Guillen. Sin ellos yo no sería nada.

Mayka: ¿Desde cuándo se convierte 
la música en tu afición y cuales fueron 
tus influencias?

David: La música es algo que está 
presente desde siempre, no sabría de-
cirte a qué edad comencé a sentirme 
atraído por ella, lo que sí puedo de-
cirte es que comenzó como un jue-
go desde mi niñez y poco a poco ha 
ido tomando un cariz más importante 
para mí. A los 7 años comencé a dar 
mis primeras notas en un órgano Ca-
sio que me trajeron los reyes magos y 
a los 11 me quedé sin vacaciones de 
verano para comprar mi primer tecla-
do semi-profesional ayudando a mi 
primo a pintar la casa de mi abuela 
(risas). Mi primer sueldo trabajando 

a los 17 años lo dediqué a una bate-
ría acústica y más tarde llegó el bajo 
eléctrico que me hizo falta para entrar 
como cantante/bajista en una ban-
da llamada Octavo Día, formada ex-
clusivamente por componentes feme-
ninos y liderada por Diana. Mis in-

fluencias musicales han ido evolucio-
nando acorde a mi madurez, pero lo
que más tengo arraigado actualmen-
te es el pop, rock británico y la músi-
ca clásica, aunque he tenido épocas de 
mucho punk, metal…

Mayka: ¿De quién fue la idea de crear 
FASE REM? ¿Cómo surgió? 

David: Bueno… La idea surgió 
prácticamente sola y sobre la marcha. 
Nuestras inquietudes musicales nos 
llevaron a grabar nuestra primera ma-
queta y fue así como dimos con Juan 
Manuel Mantecón, quien ha produci-
do nuestro actual disco. Como he di-
cho en la anterior pregunta, vas ma-
durando y nos planteamos finalmen-
te grabar nuestro primer disco Diana 
y yo. Fue entonces cuando nos plan-
teamos crear algo nuevo y tras años de 
esfuerzo y dedicación surgió nuestro 
particular proyecto FASE REM.

Mayka: ¿Porque el nombre de Fase 
Rem?

David: La verdad es que no tengo 
una respuesta específica para eso (ri-
sas). Le dimos muchas vueltas y fi-
nalmente descartamos todas las ideas 
y nos quedamos con FASE REM. Es 
ahora cuando el grupo le está dando 
el sentido a su nombre, creemos que 
encaja perfectamente con el proyec-
to que estamos llevando a cabo, con el 

estilo y nuestras canciones. Además, 
FASE REM no es un proyecto mera-
mente musical, va algo mas allá y que 
muy pronto desvelaremos; prueba de 
lo que digo está en los videos teaser 
L.E.D.E. que estamos publicando se-
manalmente. Pronto revelaremos de 
qué se trata y quizás pueda dar algo 
más de luz al porqué de este nombre 
(risas).

Mayka: Tenéis disco en la calle: "Mi 
última canción". ¿Para cuándo la pre-
sentación oficial?

David: Exactamente; se encuentra 
disponible para todo o toda aquel que 
lo solicite en todas las tiendas a nivel 
nacional y en todas las plataformas di-
gitales desde el pasado 1 de Noviem-
bre, una fecha un tanto especial (ri-
sas). Aún no tenemos fecha para la 
presentación oficial, de momento es-
tamos dándolo a conocer poco a poco 
en conciertos que estamos dando por 
todo el territorio andaluz y que ire-
mos expandiendo hacia el norte a par-
tir del año que viene. En cuanto ten-
gamos la fecha de presentación la co-
municaremos oficialmente y estaréis 
todos invitados, por supuesto.

Mayka: Para terminar, para aque-
llas personas que aún no os conozcan, 
¿dónde os pueden encontrar?

David: Muy fácil, en nuestra web 
oficial www.fase-rem.com y en to-
das las redes sociales como Facebook, 

Twitter, Myspace, Soundcloud… etc. 
con nuestro usuario /faseremmusic.

Mayka: Gracias y esperamos que "Mi 
última canción" sea solo el inicio de 
una gran lista de éxitos. ¡Nos vemos en 
los conciertos!

David: Gracias a ti por dedicarme 
este pequeño pero importantísimo es-
pacio.

Mª Carmen Cabello Segura. 4ºC
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CÓMO HACER UNA ESCULTURA DE PAPEL DE PERIÓDICO
NECESITAS:

-Papel de periódico
-Papel celo o cinta para pintar
-Témpera blanca y de más colores
-Pinceles
-Cola blanca (opcional)

PROCESO:
1º: Coge el papel de periódico y arrúgalo formando bo-

las.
2º: Une esas bolas  con el papel celo (o cinta para pintar) 

para formar la base de la escultura.
3º: Forma el alma, es decir, la escultura en bruto unien-

do más bolas de papel.
4º: Cubre el alma con papel de periódico y cola blanca 

pegándolo con el pincel o con la cinta para pintar. 
 5º: Una vez que se haya secado, en el caso de la cola, o, 

si lo has cubierto con la cinta, en cuanto hayas hecho una 
capa, pon otra.

6º: Repite los pasos 4 y 5 hasta que se haya definido la 
forma de la estatua.

7º: Cubre la escultura con pintura blanca y déjala secar.
8º: Pinta la escultura con los colores que tú quieras, y si 

quieres añadir pequeños detalles, usa un pincel pequeño.
9º: Déjala secar y tendrás tu escultura terminada. Ernesto Rivero Peralta. 1ºB ESO

VARIA
LA CALLE
Ancha y larga, muy larga;
una calle con farolas pulcras
y con setos cuidados por jardineros
a jornada completa.
Coches alemanes aparcados en las
aceras
escupen hombres con maletines
y trajes italianos.
Y agitación y risas y carreras de zapatos.
En esa calle, a la puerta de un cajero,
uno de tantos que hacen su agosto,
y su septiembre,
y su octubre allí,
hay un hombre sentado:
ropas raídas,
pelo sucio,
barba enmarañada,
uñas negras y manos agrietadas
que sostienen una botella de vino.
Por esa calle pasan mil personas,
pero sólo una de ellas es libre
y está feliz
por no tener que llevar zapatos.

OTRA RAZA
Nada se podría decir de la procedencia o de qué punta 

del universo habían llegado. Lo que sí podríamos decir de 
esta raza extraterrestre es que, no habiendo pasado más de 
un minuto desde que pusieron los pies en la Tierra (lo de 
“los pies” es, obviamente, una expresión), se encaminaron 
aprisa a buscar el centro de este desolado y destruido pla-
neta -muchas veces se buscan los centros, pero pocas ve-
ces se ahonda en la profundidad-.

Pasaron por mil ruinas antes de llegar, y esto les hizo 
preguntarse cuánto tiempo hacía que esta raza que hubo 

habitado el planeta en otro tiempo se había extinguido.
No encontraron un solo rastro de vida en ninguna parte. 

Tan solo, al llegar a su meta, encontraron un megalito con 
una frase grabada que decía: “Que sepa cualquier civiliza-
ción que llegue a La Tierra, sea cuando sea, que lo que aca-
bó con la Humanidad fue un día en que, no se sabe cómo, 
los perros comenzaron a hablar y contaron confesiones, 
vida y milagros de sus dueños al resto de seres humanos”.

EL MOTIVO
Escupía, siempre escupía. Allá adonde fuera siempre iba 

escupiendo. En la calle, escupía; mientras esperaba en la 
farmacia, escupía; justo antes de dormirse, escupía. Para-
dójicamente, no fue ésa su perdición: una tarde, cuando 
casi había caído la noche, estaba en casa leyendo, en un 
pequeño cuarto donde le gustaba hacerlo y, claro está, fue 
ahí donde, de tanto escupir, se ahogó por no saber nadar.

PALABRAS
Decirte:
que maté mis miedos,
que calmé mi hambre,
que despedí a los “no puedo”.
Decirte:
que me libré de la herida,
que ya no hay cicatrices,
que ahora vivo en vida.
Decirte:
que te he olvidado,
que mis puertas se han abierto
y que otra luz ha entrado.
Mentirte.

TIEMPO
Por favor, concédeme tiempo;
sólo el tiempo justo,
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Ella. Sola, en su cuarto. Con su mente llena de malos recuerdos, de llantos, de golpes no debidos, de sueños rotos, de 
pesadillas, de todo lo malo que alguien en su sano juicio pudiera imaginar. Y allí, ella, sin ningún apoyo, desolada, llo-
rando como una niña pequeña, sí, esa niña pequeña que en muchos momentos de su vida había deseado volver a ser, 
esa pequeña que solo pensaba en jugar, en vivir, en ser feliz, en casarse, en enamorar-
se locamente, esa niña a la que todos los sueños le fueron convertidos en pesadillas. 

Entonces ya no puede más y continuamente se pregunta si tendrá valor para des-
aparecer, ¿Y si lo hace, que ocurrirá?, todo será mejor ¿no?, eso mismo piensa ella, 
por eso en ese mismo momento lo decide, ya no lo soporta, es una tortura. En ese 
instante cae en la cuenta de que en el primer cajón de su pequeña mesilla hay algo 
que la puede sacar de ese sufrimiento, de ese pozo en el que se ahoga y del que na-
die la puede sacar, y lo hace, abre el cajón y saca ese bote de pastillas, ese bote que ha 
tenido durante tanto tiempo en ese lugar, por si en algún momento, por remoto que 
fuese, se atreviese a hacerlo, y es ese momento, lo abre y saca la primera, la mira con 
sus ojos hinchados y encharcados de lágrimas, y pronto escucha de nuevo esas voces 
en su cabeza que le gritan que reaccione, que lo haga, pero justo antes de colocarla 
en su boca se acerca al espejo y con su barra de labios favorita escribe con letras ma-
yúsculas “TE QUIERO, MAMÁ, LO SIENTO”, y vuelve al mismo lugar en el que es-
taba y por fin su mano inconscientemente se acerca a su boca metiendo en ella una 
pastilla, y así poco a poco acaba el bote, y cae en su cama su único diario, en el que 
ha pasado tanto tiempo desahogándose y soñando con un mundo mejor que nunca 
llegó, y piensa ¿Y si lo he hecho mal, y si no debería haberlo hecho?, pero ya, a esas 
alturas, no hay marcha atrás, ya ni su propio cerebro reacciona, ya su cuerpo poco a 
poco nota cómo la vida desaparece de él. 

Pero alguien entra y la ve, y grita, y al cabo de minutos se escuchan sirenas, y más gente, y llantos, y gritos, y apare-
cen luces, pero ya nada se puede solucionar, se le nubla la vista, pide perdón a sí misma, y en ese mismo momento, un 
hombre, el mismo hombre que ha intentado salvar su vida, anuncia: HORA DE LA MUERTE 23:04.

Inmaculada Rodríguez Pastor. 2ºB ESO

ELLA
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necesario
para que las arañas encumbren las esquinas
y conquisten las paredes
y aparezcan precipicios en mis manos
y abismos en mi frente.
Déjame solo y que el tiempo pase,
que en la noche nieve
hasta que la luz se apague.
Aquí es el reloj
y su cadencia quien nos guía.
El tiempo es un eterno viajero,
vagabundo,
y nosotros
un paisaje,
visto y no visto.
Por favor, concédeme tiempo;
sólo el tiempo justo,
necesario,
hasta que la pila de mi reloj
se agote
o el reloj se rompa.

UNA PERSPECTIVA MÁS
Nadie sabía la verdad sobre la carrera de la liebre y la 

tortuga. Lo que ocurrió realmente fue que la tortuga, al 
ver que era adelantada por la liebre, se armó de valor y, 
arrojando lejos su caparazón, corrió con toda la libertad 
de que ahora disponía.

Y así fue cómo la tortuga fue vencedora, no por deméri-
to de la liebre, sino por mérito propio.

EL ALPINISTA
Todos sus allegados habían reaccionado de la misma 

manera al oír lo que este alpinista, viejo y ya retirado se 
proponía hacer: “pretendo escalar, sin arneses ni ayudan-
tes, sin guías ni mapas, ni tampoco víveres, la montaña 

más alta del pueblo”. Todos desahuciaban a este viejo po-
bre alpinista chiflado. Nadie en el pueblo pensaba que al-
guien así pudiera llega a lograr un objetivo tan poco rea-
lista, pues la montaña que pretendía encumbrar, era ya 
conocida por todos los habitantes por haber arrancado la 
vida del alma a más de un aventurero temerario.

Incluso en los bares más concurridos se hacían apues-
tas, no ya sobre si lo conseguiría, sino sobre cuánto tiempo 
tardaría en rendirse, cuánto tiempo tardaría en morir en 
el intento o, la que más expectación suscitaba: si no serían 
todas esas declaraciones desvaríos de un viejo senil con el 
entendimiento medio roto.

Estos últimos serían los primeros en perder la apuesta, 
pues el recién famoso alpinista comenzó a escalar la mon-
taña en la fecha prevista.

Sin duda pasó no pocos peligros y, también no pocas 
veces, estuvo al borde de la muerte por un motivo u otro. 
Pero después de muchos días, meses quizás (esto no se 
sabe con exactitud), lo logró. Cumplió su promesa. Había 
llegado a la cima, luchando contra todo, luchando contra 
todos.

En el pueblo, mientras, se comentaba por las calles, en 
cada esquina, qué había movido a este hombre a llevar a 
puerto esta terrible empresa; se cuestionaron durante días 
cuál habría sido el motor que habría impulsado su locura.

Esta historia se convirtió en la comida diaria entre las 
gentes del pueblo, incluso años después de que uno de los 
habitantes se encontrara al pie de la montaña a este alpi-
nista sin rastro de vida en los ojos. Entre polémicas y dis-
cusiones sobre hasta dónde había llegado a subir vivió el 
pueblo los meses siguientes al terrible hallazgo.

Lo que nadie sabe y lo que nunca se descubrirá jamás es 
que, una vez hubo llegado este alpinista a la cima, se lanzó 
precipicio abajo, derrotado, dejando que la muerte lo en-
contrara en su descenso.

Iván Chacón Molano. 2º Bach. Adultos



RENCOR
¿Qué es el rencor? Una forma de no perdonar, de no ol-

vidar...
¿Es eso lo que buscamos en la vida? Yo no. No sé odiar, 

no sé ser rencorosa. Pero tengo buena memoria y no ol-
vido.

Písame y me levantaré.
Humíllame y sonreiré.
Al caos, al infierno, al odio..., amor.
Sonríe y lucha contra todo lo negativo.
Lo negativo nos vuelve negativos. La negatividad hace 

que tengamos miedo. El miedo nos lleva a la cobardía.
Yo seré muchas cosas, pero ni cobarde, ni le tengo mie-

do a nada. Y menos negativa. Hubo un tiempo que lo fui, 
pero ese tiempo quedó atrás.

Hubo un tiempo en el que me sentí humillada, dolida, 
pero no odié. No guardé rencor. Esas personas a día de 
hoy me saludan, y yo, simplemente, respondo. Educación, 
esa es la palabra.

Ahora, cuando recuerdo tiempos pasados, sonrío me-
lancólicamente al recordar todo. Lo bueno me hace feliz y 
lo malo me ha hecho fuerte.

¿Rencor? ¿Para qué? No merece la pena.
Al contrario, mi rencor les haría felices. Mi indiferen-

cia, daño.
Prefiero ser feliz y vivir a vivir odiando y no ser feliz.

Mª Carmen Cabello Seguura. 4ºC

MIL GRACIAS, RIMA
Encontré cobijo
En las alas de la poesía.
Allá donde nadie me comprendía, 
Ella era mi fiel amiga,
Seria, triste y con alegría;
Con amor, pasión y un poquito de desazón,
Me acompañó allá donde fui
Sin esperar compensación.
Por eso, mil gracias, rima,
Por ser a veces tan tímida,
Por, a veces, tener razón;
Por ver mi vida desde otro punto de vista
Sin necesitar comprensión.
Gracias, querida amiga,
Por volver las palabras en mi contra
Cuando me dominaba la ira
Y por sacarlas suavemente
Al compás de las lágrimas
Cuando se me eclipsaba la mente
Y el amor me inundaba.
Gracias, amada compinche
Por querer entender lo que sentía,
Ayudarme en los malos ratos
Y saltar conmigo de alegría
Cuando el corazón me lo pedía.
Gracias por mostrarte desnuda
Con la sencillez de las letras
Y la maestría de la palabra:
¿Olvidarte?
Nunca podría.
Por eso y por mucho más,
Mil gracias rima.

Clara Rivero Peralta. 3º B
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DESESPERACIÓN
El dolor desparecía con cada corte que daba en su fina 

y delicada piel. Con cada gota de sangre que caía sobre el 
lavabo, con cada lágrima que por su rostro resbalaba. Esas 

voces de su cabeza, que no paraban de insultarla, aparte 
de las que escuchaba en la realidad, de gente que ella con-
sideraba especial. Ahora solo estaban ella, sus pensamien-
tos, las malditas voces que no cesaban de humillarla y una 
cuchilla de sacapuntas, con la cual estaba atravesando su 
piel, junto con sus sentimientos, ilusiones y sueños. Sus 
pantalones, teñidos de rojo. Cada corte, un grito de ayuda. 
Una ayuda que ella sabía que no iba a obtener. Mientras, 
recordaba sus discusiones con su madre. Sus caras, en-
frentadas, a dos centímetros de distancia, gritando, cada 
una intentando superar a la otra. De repente su madre le 
propina un bofetón en la cara mientras que ella la empu-
ja y se va a su cuarto. Ese recuerdo la hace llorar aún más. 
En cada corte que da, aumenta la fuerza, hasta que todo 
empieza a ser borroso… Parece el final, pero no, no lo es, 
ella lo siente, solo es un aviso… El cuerpo le pesa cada vez 
más, ya no puede con él, y se deja caer. Unos últimos so-
nidos llegan a sus oídos, en los que puede distinguir a su 
madre gritando y llorando, y el sonido de una ambulancia 
cada vez acercándose más.

A.S.H. 2ª B ESO

¿VALE LA PENA?
Vale la pena luchar por lo que quieres,  pero yo me pre-

gunto, cada día, cada hora, cada minuto:
¿Vale la pena alzar el puño por un trozo de tierra que no 

es de nadie? ¿Vale la pena discutir? ¿Vale la pena quitar 
una vida porque un superior lo mande?

Vale la pena sentir, llorar, reír, vivir, pero yo, no, yo no 
pienso que valga la pena una guerra, y no solo me refiero 
a las guerras o conflictos entre países, como el de Rusia y 
Ucrania, sino a conflictos escolares, de trabajo, de socie-
dad.

El acoso, ¿vale realmente la pena acosar a alguien?
Yo no lo creo; por experiencia propia, o no, estoy bastan-

te segura de que nada de eso vale la pena. “Es que es dife-
rente”. Ya, ¿y?... ¿Es motivo suficiente para odiarle o repu-
diarle? ¿Lo es?

No. No lo es. ¿En qué clase de mundo vivimos, en el que 
un ser humano llega a hacerle la vida imposible a otro? Si 
consideráis que el acoso, la falta de atención o la ignoran-
cia son cosas “normales”, chicos, chicas, parad el mundo 
que yo me bajo.

Susana Montes Bravo. 4º C



ayuda de palas e incluso con las manos. Pero nada, era im-
posible sacarlas de las paredes. 

En el fondo de la cueva había una pequeña y poco pro-
funda charca (o eso aparentaba). Según las leyendas del 
pueblo, todo objeto que se introdujera en sus aguas, se 
convertiría al instante en plata. Miguel pensaba que la le-
yenda era cierta, pero mi amigo Manuel decía que era ab-
surdo e imposible. Pronto empezaron a discutir y final-
mente terminaron por caer al agua. Mis otros amigos y yo 
sentimos cómo se nos aceleraba el pulso esperando a que 
alguno de los dos saliera. Pasaron unos segundos y enton-
ces pudimos contemplar cómo una mano salía del agua, la 
de Manuel. Pero pasado un rato, vimos una estatua platea-
da salir a flote. Todos contemplamos -con el rostro páli-
do y temblando- la escultura metálica de Miguel. Salimos 
corriendo de la cueva, entre gritos de pánico y muchos 
acusaron a Manuel de haber convertido él a Miguel en es-
tatua. Pero a la mañana siguiente, cuando fuimos a ver a 
Manuel a su casa, su madre aseguró que no estaba allí. Re-
gresamos a la cueva y vimos incrustadas en sus paredes las 
estatuas plateadas de los dos”.

De repente, escuchamos el estruendo de un trueno y mi 
abuela me pidió que la acompañara a la cocina a por un 
poco más de chocolate y galletas.

Al atravesar el pasillo me fijé en aquella decoración tan 
peculiar que tenían las paredes de aquella casa. Siempre 
me había parecido una decoración un tanto recargada, en 
la que especialmente llamaban la atención aquellas horri-
bles estatuas. Ahora sabía que mis abuelos nunca las ha-
bían comprado en ninguna tienda…

Clara Prieto Rodríguez. 2º ESO B
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LAS ESTATUAS DE PLATA
Todo empezó aquella noche de tormenta invernal en la 

que mi familia se reunía en la vieja casa del pueblo de mis 
abuelos, como cada año. Al bajarme del coche, el viento 
huracanado procedente de las montañas me congelaba el 
rostro, haciendo que mis ojos se llenaran de lágrimas. La 
lluvia caía como un millón de pequeños fragmentos de 
cristal que se clavaban en mi piel, incitándome a buscar 
un refugio donde estar sana y salva, donde la tormenta no 
pudiera alcanzarme.

De pronto, la voz de mi madre me hizo salir de mis pro-
fundos pensamientos:

- ¡Elena! ¡Ayúdame a llevar las maletas a la puerta de la 
casa!

Cogí del maletero del coche mi maleta y la de mi her-
mana pequeña, Ana, y las llevé hasta la puerta. Mi padre y 
mi otro hermano, David, terminaron de vaciar el maletero 
y después comenzó la ronda de saludos: a mi abuelo, a mi 
abuela, a mi tío, a mi tía, a mi primo Manuel, a mis nume-
rosos primos de Asturias, a la tía de mi madre, al hijo del 
tío de mi padre y otros familiares a los que hacía tanto que 
no veía, que apenas recordaba sus caras.

Después mi abuela nos examinó a mí y a mis hermanos, 
como cada año, diciendo cosas del estilo de “¡cuánto ha-
béis crecido!” o “¡cada vez te pareces más a tu madre!...

Me encantaba la casa de mis abuelos. Era majestuosa y 
enorme, ¡y con tantísimas habitaciones! Estaba llena de 
viejos muebles de madera oscura, ennegrecida por el paso 
de los años. Se encontraba en mitad de una sierra cánta-
bra cercana a la costa, perdida entre la vegetación. De pe-
queña me daba un poco de miedo porque no tenía elec-
tricidad y toda su iluminación era a base de velas. Pero al 
final he terminado por acostumbrarme, a diferencia de mi 
hermana pequeña.

Todos pasamos al salón, donde había un gran árbol de 
Navidad y una mesa de al menos dos metros de largo, re-
pleta de comida. Reconozco que la cena solía ser un poco 
aburrida y monótona, ya que consistía en veinticinco per-
sonas comiendo, cantando villancicos y contándose (to-
dos a la vez) qué habían hecho durante el año.

La mejor parte llegaba después, no por los regalos, sino 
por las historias que contaba mi abuelo, sentado siempre 
junto a la chimenea, a toda la familia. Además, mi abue-
la preparaba chocolate caliente y galletas y nos daba una 
manta a cada uno.

Aquella noche, decidió darle a su historia un toque de 
misterio, acompañado por los feroces truenos, rayos y re-
lámpagos que se escuchaban y se veían por las ventanas. 
Decidió hablar sobre un acontecimiento que llevaba años 
quitándole el sueño. Comenzó así:

“Aún recuerdo los tiernos momentos de mi infancia, en 
los que mi única preocupación era estar con mis amigos y 
estudiar. De entre todos esos momentos, sin duda el más 
impactante tuvo lugar en el verano del cuarenta y tres, en 
la playa de la Cueva de la Plata, conocida así popularmen-
te por contener pequeñas pepitas de plata incrustadas en 
sus paredes. Hoy en día se sabe que no es así, pues se ha 
descubierto recientemente que estas pepitas son de esta-
ño. Pero en aquellos tiempos mis amigos y yo soñábamos 
con hacernos ricos gracias a esas pepitas. 

Un día, mientras jugábamos en la playa, mi amigo Mi-
guel nos contó la historia de la cueva y decidimos aden-
trarnos en ella. Comenzamos a raspar las paredes con la 

LA VESTAL PERDIDA
Fui llevada para servir en el templo al cumplir los quince 

años. Mis hermanas y mi madre se opusieron, pero mi pa-
dre, el senador Claudio Póstulo había decidido que su hija 
menor, la última descendiente de nuestra gens, sería una 
vestal durante treinta años.

Al poco tiempo caí tan gravemente enferma que deci-
dieron que se me trasladara para morir a la domus de mis 
padres. Durante un mes me debatí entre la vida y la muer-
te, pero un día, la fiebre desapareció y fui lentamente me-
jorando entre los cuidados de mi familia. 

Mi padre quiso entonces enviarme a Sicilia a casa de 
Marco, mi hermano mayor, cónsul destacado allí desde 
hacía unos meses, hasta que me recuperara completamen-
te.

Allí, entre los olivos y frutales, en el fértil vergel de la 
isla, conocí a  Lucio Antonio. Solía visitar su casa con fre-
cuencia cuando nos enamoramos. A partir de ese mo-
mento, empezamos a vernos a escondidas.

Las playas desiertas en las cálidas madrugadas se con-
virtieron en nuestro lugar de encuentro furtivo. Nadie no-
taba mi ausencia en las horas de silencio y oscuridad.

Así estuvimos un tiempo, gozando de nuestro amor, sin 
pensar en las consecuencias, hasta que me di cuenta de 
que estaba embarazada. Creí morir de angustia y descon-
suelo, pues el castigo por perder la castidad para una ves-
tal era terrible. La idea de que, al descubrir el secreto, fuera 
enterrada viva, como era preceptivo en este tipo de deli-
tos, me hacía caer en una postración terrible. No tuve más 
remedio que contar a mi hermano lo que ocurría. Entre 
la furia y la comprensión, ofreció una solución que podía 
acabar con mi desasosiego y con la mancha en el honor de 
una familia tan distinguida. Partiría para Hispania, don-



Observas el trazo suelto de Picasso, lees “no hay vuelo que alce hasta ti las alas de mis aves”. Tanteas una idea en 
el papel y queda rodando por tu cabeza. Crees encontrar por fin el tema, el tono, los personajes y el escenario, pero 
al saber más te das cuenta de que te has equivocado y no puedes dejarlo así.

Simonetta Vespucci llegó a Florencia recién casada apenas mujer con un conocido del pintor. Reina de la belle-
za, cortejada por muchos, murió en 1476 a los 23 años. Él la tuvo después como modelo de obras maestras. Arri-
ba le pinta unas mejillas de enferma. Se podría pensar que no encontró otra mejor, pero fue enterrado a sus pies 
atendiendo a su petición. No podía poner en sus labios ese final, ¿comprenden? Hay cosas sobre las que no se debe 
bromear. Tuve que cambiar por ello los tres últimos versos. Ustedes harían lo mismo, es tan bonito cuando es po-
sible…
renovar mejorada su semilla
al juntarse otras dos y, es maravilla,
soplar a tono de la guerra el cuerno.      Manuel María Rodríguez Martínez

  Sevilla, 19 de marzo de 2014.

Venus y Marte.  Sandro Botticelli (1445-1510)

GAMETOMAQUIA

Sueño de Marte
Reverso de mis campos de batalla, 
su reino debe ser calmado y suave, 
un amable vestíbulo del cielo.
No hace falta siquiera preocuparse
de tropas, intendencia ni estrategos
Encima existe el plan. Yo la contemplo
como el fauno extasiado de Picasso.
Si al despertar me aprecia y desafía,
zas, altivo la acometo, valiente, 
cuerpo a cuerpo, la cerco y la combato.

Tras el dulce revés de ser herido
y en premio a mis esfuerzos derrotado, 
la llevaré triunfante, ella encantada,
valiosa prisionera a mi cintura
con razones de amor encadenada.
Pensamiento de Venus
Por un tiempo, pues conviene a la vida
el mandato ancestral y sempiterno:
que resulte imposible a su semilla
evitar, ante alguna maravilla,
soplar contenta de la guerra el cuerno.
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de me haría pasar por mi prima Livia Andrónica, recien-
temente viuda y embarazada de un militar destinado a la 
Germania. 

La diosa Venus, en cambio, tenía otros planes para mí, 
pues cerca de las costas de Carthago Nova nos sorprendió 
una tempestad que hizo naufragar la nave y de la que me 
salvé subida a una enorme tabla de la proa. No sé cuánto 
tiempo estuve a la deriva bajo aguaceros imposibles y no-
ches oscurísimas, pero en algún momento perdí el senti-
do, agotada.

Cuando desperté estaba en una choza humilde de unos 
pescadores que intentaban que entrara en calor encen-
diendo un fuego reparador.

Les conté mi triste historia. Sus ojos delataban la com-
pasión por esa extraña joven que había recogido en su jor-
nada de pesca. Decidieron darme asilo y yo lo agradecí 
con lágrimas agridulces ante el inesperado giro que toma-
ba mi vida.

Tenía que conseguir pasar desapercibida incluso ante 
mis familiares, que pensarían que había muerto en el nau-
fragio. De alguna manera, la vestal había muerto definiti-
vamente.

Allí, en la sencilla y laboriosa vida de los pescadores, 
hice mi vida. Tuve a mi hijo y, con el tiempo, el amor abrió 
una brecha en mi corazón asustado y me enamoré de un 
joven carpintero que fabricaba pequeñas barcas de pesca. 
Mi vida es simple y pobre, comparada con el boato con el 
que las vestales de Roma participan en las ceremonias re-
ligiosas, pero he hallado la felicidad de los estoicos con el 
amor de un hombre bueno y las limitadas posesiones que 
me ofrece esta nueva vida.

Marina Sánchez Cabezas 
1º Bach. Humanidades Adultos
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