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Uno de los aspectos de madurez de las sociedades desa-
rrolladas es el modelo sanitario implantado. La sanidad repre-
senta uno de los valores más preciados socialmente, recono-
cidos especialmente cuando se carece de ella y cuando los
recursos no dan respuesta a las necesidades de los ciudada-
nos. Por ello en nuestro país,  los distintos gobiernos han
tenido una importante preocupación
por dicha prestación, cuyo desarro-
llo, desde la existencia en el 1942 del
Seguro Obligatorio de Enfermedad,
el reconocimiento del derecho a la
salud como derecho fundamental re-
cogido en la Constitución del 1978,
la promulgación de la Ley de Sani-
dad del Sistema Nacional de Salud
con el Consejo Interterritorial en
1.986,  hasta disponer en Andalucía
en 1998 de la Ley de Salud, 2/1998
del 15 de Junio, donde se configura
el Sistema Sanitario Público de An-
dalucía, que asegura el derecho a la
protección de la salud de los ciuda-
danos de Andalucía.

Dicha Ley define como el conjunto de recursos, medios
organizativos y actuaciones de la administración sanitaria
pública, orientada a satisfacer el derecho a la protección de la
salud, la prevención de enfermedades y  atención sanitaria.

Tiene como principios elementales:
• Financiación Pública (mediante impuestos).
• Aseguramiento Universal y único.
• Atención Integral (aspectos físicos, psíquicos y so-

ciales).
• Equidad en la distribución de los recursos.

Estos principios establecen criterios de igualdad para reci-
bir una prestación esencial, independientemente del proceso
que se trate en cualquier punto del territorio andaluz, por enci-
ma de las diferencias sociales, económicas y religiosas de los
ciudadanos.

Este principio de universalidad no se da por igual en el
resto de los países desarrollados, donde consideran impor-
tante la salud de los ciudadanos, pero ofertan servicios con
otros modelos de organización y de financiación.  El ejemplo
más evidente y contrapuesto a nuestro modelo sanitario es el
existente en los EEUU, donde a pesar de su riqueza económi-
ca, disponen de un modelo liberal, cuya financiación es el
pago por acto tratado y la gestión en este modelo la realiza el
mercado con la regulación de los proveedores (profesionales
y compañías). La ventaja para los ciudadanos de este modelo
es no pagar sanidad si no tienen necesidad de la misma; la
desventaja, ante la necesidad de la prestación los ciudadanos
más desfavore- cidos social y económicamente no tienen po-
sibilidad de dicha prestación, por ello uno de los países don-

 de la medicina está más desarrollada en los aspectos científi-
co técnicos, dispone de una bolsa de marginación sin presta-
ción sanitaria de más de 50 millones de ciudadanos. Frente a
estos dos modelos, el Universal y el Liberal, existen otros dos
intermedios, el Seguro Obligatorio de Enfermedad (que se fi-
nancia con una parte del salario, tanto el trabajador como las

empresas) y los Seguros Vo-
luntarios (financiación me-
diante primas a compañías
aseguradoras), los dos últi-
mos tienen que tener como
requisito que los ciudadanos
tengan recursos económicos
para poder acceder a él, ya que
la población marginal no po-
dría tener accesibilidad a nin-
guno de los dos si no dispone
de un puesto de trabajo o de
recursos económicos.  En la
mayoría de los países desarro-
llados aunque existe una pre-
ponderancia de algunos de los

modelos, habitualmente coinciden varios de ellos, como es el
caso de España, donde a pesar de existir el modelo Universal,
existen compañías aseguradoras para colectivos de ciudada-
nos como los funcionarios, etc.

     MISIÓN DEL SSPA
Su MISIÓN es prestar atención sanitaria a las ciudadanas

y ciudadanos andaluces, ofreciendo servicios sanitarios pú-
blicos de calidad, asegurando la accesibilidad, equidad y sa-
tisfacción de los usuarios, buscando la eficiencia y el aprove-
chamiento óptimo de los recursos.

El SAS dispone de una red de servicios asistenciales
ntegrada y organizada para garantizar la accesibilidad de la
población y la equidad en la distribución de recursos.

 SERVICIOS SANITARIOS:

EL SISTEMA PÚBLICO SANITARIO ANDALUZ

* Atención primaria

* Atención especializada

* Trasplantes

* Red de Centros de  Trasfusión

* Salud Mental

* Atención dental infantil

* Prestación  Ortoprotésica.

   JOAQUÍN TORRES
JAREÑO. 1º-C. BACH.
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EL HUMOR DE CARLOS PERAL CARRIÓN. 4º-C. ESOEL HUMOR DE CARLOS PERAL CARRIÓN. 4º-C. ESOEL HUMOR DE CARLOS PERAL CARRIÓN. 4º-C. ESOEL HUMOR DE CARLOS PERAL CARRIÓN. 4º-C. ESOEL HUMOR DE CARLOS PERAL CARRIÓN. 4º-C. ESO

         UNA EXPERIENCIA TEATRAL

Hola, somos Valentina y Fernando, alumnos de 1ºA de
E.S.O. y os queremos hablar sobre la experiencia que hemos
vivido al trabajar en la obra Pic-Nic: una obra con muchos
toques humorísticos, que tiene como escenario una pequeña
batalla y como personajes a unos soldados, los padres de uno
de los soldados y unos camilleros.

Normalmente cuando vamos al teatro, tenemos el escena-
rio enfrente, vemos a los actores interpretando su papel. Aho-
ra nosotros tenemos al público delante y podremos observar
las caras de las personas que han venido a vernos.

La verdad es que
el resultado final no se
puede comparar con
todo el esfuerzo que
hemos hecho los dis-
tintos grupos de la cla-
se que intervienen,
que también han tra-
bajado mucho cada
uno en su papel.

Nos lo pasábamos muy bien cuando ensayábamos, por-
que además de trabajar el papel con mucho detalle, siempre
teníamos tiempo para alguna broma.

Han sido unos meses de mucho esfuerzo y esperamos que
no haya sido en vano y que os haya gustado.

VALENTINA TITANTI GAS
FERNANDO  DÍAZ NUÑEZ  1º-A. ESO

Fotos: CLARA IRENE FUENTES CANO. 1º-A. ESO

PIC-NIC DE FERNANDO ARRABAL



CURIOSIDADES CIENTÍFICAS    por los alumnos de 2º-B. ESO

                                                                                   ¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?Destino Plutón

La primera misión espacial a este planeta que
está a 5000 millones de km tiene prevista una
duración de diez años. Su salida se realizó el
17 de enero del 2006. Plutón es el único pla-
neta del sistema solar que no ha sido obser-
vado de cerca. Este es el objetivo de las hon-
das New Orizons .
Cuando esté aproximándose a Plutón, sus
cámaras y detectores empezarán a funcio-
nar para captar detalles nunca vistos del pla-
neta y de su luna Caronte. Se acercará hasta
10000 km del planeta de la frontera del siste-
ma solar.
     Ángel León, Alejandro Jiménez y Mario
Pavón

Destino a Venus

La nave espacial “V
enus Express” se ha colocado

con éxito en la onda del planeta vecino. La tempe-

ratura media en la superfic
ie de Venus es de 465º

C y su presión atmosférica de 90 atmósferas, hay

vientos huracanados y sus nubes están formadas

por gotita
s de ácido sulfúrico.

Tiene un fuerte efecto invernadero, de ahí sus al-

tas temperaturas.

     
     

     
     

     
     

     
     

     
 Daniel Rueda.

Un nuevo planetaHa sido descubierto por científicos

australianos un nuevo planeta si-

milar a La Tierra, se encuentra en

la Vía Láctea a 20000 millones de

años luz. Está compuesto totalmen-

te de hielo, su temperatura media

es de -200º C, cinco veces más

pesado que La Tierra. De momen-

to se ha llamado OGLE-2005-

BLG-390LB.
      Marta Ortiz y Enrique Molina. El hombre y los cambios climáticos

Cada día son más visibles los cambios genera-
dos en el clima, como el comportamiento de las
aves migratorias, la subida del nivel del mar (se
prevén subidas entre 10 y 60 cm en un siglo), la
disminución de lluvias en el sur de la península
(un 23% en el siglo XX), el aumento de las tem-
peraturas.
El hombre actúa directamente en estos cam-
bios: cada vez que arranca un coche, enciende
una luz produce sin saberlo gases como el dióxido
de carbono (CO2) que se acumulan en la at-
mósfera dificultando la salida del calor y provo-
cando un calentamiento de La Tierra: efecto in-
vernadero.
          Ronara Laureano, Laura Martos y
                     Lucía.hernández

¡¡¡ Cuidado con el monóxido de carbono
(CO) !!!

El monóxido de carbono es un gas incoloro e ino-
doro que puede matar. Se produce en las com-
bustiones de la gasolina, de la madera, del car-
bón, etc. Puede acumularse en espacios cerra-
dos produciendo dolor de cabeza, mareos y has-
ta la muerte. Por este motivo no dejes encendido
los calentadores cuando te vayas a dormir.

         Antonio Navío, y Mª Carmen Mateos.

El Ozono (O3) ¿Bueno o malo?

El ozono puede ser beneficioso o perjudicial

dependiendo donde se encuentre. En las ca-

pas altas de la atmósfera es bueno que haya

ozono porque evita que los rayos ultravioletas

procedentes del sol lleguen a La Tierra. En

las capas bajas es perjudicial ya que causa

problemas respiratorios, agrava el asma, daña

árboles y cereales.

        
 Marina Cano y Virginia Espartero.
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¿Cuánto contamina usted?

Familia López                                                   Familia Martínez
-deja las luces encendidas
-no apaga los ordenadores
-usa el baño en vez de la ducha
-utiliza la lavadora con poca carga
-utiliza el lava vajillas sin estar lleno
-usa indiscriminadamente de la estufa

                             La familia López: emite 7,7 toneladas CO2/año
                             La familia Martínez: 10,5 toneladas CO2/año

            Elvira Sergeán
Coordinación de Loreto Márquez González, profesora de Física y Química y la colaboración informática de
Eva Muñoz. 2º-B. ESO.

-apaga las luces
-apaga el ordenador y el  “Star-by”
-usa la ducha
-aísla las habitaciones
-utiliza el transporte público
-usa bombillas de ahorro energético
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Cocinar huevos en la cima de una montaña

¿Sabías que el agua a alturas elevadas hierve a
menor temperatura debido a que la presión atmos-
férica es menor? Si pusiéramos a hervir un huevo
¿qué ocurriría? Se quedaría crudo, debido a que el
agua hierve a una temperatura muy baja y se eva-
pora. La única forma de conseguir nuestro objetivo
seria utilizar una olla a presión

     Fran Mengibar, Miguel Castilla y Pablo Ruano

A PENSAR . . .

Atrévete a buscar soluciones a estas cuestiones lógicas. Las respuestas puedes enviarlas a
cgarcia@cica.es, todas o alguna de ellas. Habrá premios para los talentos.

� Andrés, que es un niño inquieto, observa que cuando cumple 14 años, su padre cumple 41,
es decir, el número 14 con las cifras invertidas. Si Andrés y su padre vivieran cien años,
¿podrías decir las veces que a lo largo de su vida volverá a ocurrir este fenómeno?.

� Si un enero tiene cinco lunes y cinco miércoles, ¿en qué día de la semana caerá el 1° de
febrero?

� Escribiendo los nombres de dos animales uno detrás del otro, queda una palabra para des-
cribir cierta clase de pelo. ¿Qué animales son?

�  Si Abel va a la fiesta, Babel también. Si Babel no va a la fiesta, Caín tampoco. Al menos
uno de los tres fue a la fiesta. ¿Quién?

� Una cosa cuyo nombre tiene dos aes seguidas suele encontrarse encima de otra cosa cuyo
nombre tiene dos aes seguidas. ¿Qué cosas son?

� Un ómnibus sale de excursión. Eva y César se sientan del lado izquierdo del pasillo, mien-
tras que Pío y Julio se sientan del lado derecho. Siguiendo el mismo criterio, ¿de qué lado
deberá sentarse Ester?

                                                                              CONCHA GARCÍA SEVERÓN

                                                                                                               (Profesora de Matemáticas)
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VISITA AL CERRO DEL HIERRO Y
JARDÍN BOTÁNICO DE COSTANTINA
DEPARTAMENTODEBIOLOGÍAYRELIGIÓN

30 DE MARZO DEL 2006. 3º C Y D. ESO.

14

MONITORA DE JARDÍN BOTÁNICO. Mª DEL MAR

GRUPO DE ALUMNOS ASISTENTES

CERRO DEL HIERRO

                       CERRO DEL HIERRO

VISITA A LA IGLESIA DEL SALVADOR
DEPARTAMENTODEBIIOLOGÍAYRELIGIÓN

4 DE MAYO DEL 2006. 1º-A. BACH. ECOLOGÍA
3º-A Y B. ESO. BIOLOGÍA

RESTAURACIÓN DE EL SALVADOR

VISITA A LA RIBERA DEL HUEZNA
SAN NICOLÁS DEL PUERTO. SEVILLA
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PASEO LITERARIO POR LOS LUGARES SEVILLANOS DE DON JUAN TENORIODON JUAN TENORIODON JUAN TENORIODON JUAN TENORIODON JUAN TENORIO
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 30 DE MARZO DEL 2006

ALUMNOS
DE 4º A, B Y C

DE ESO

ESTATUA DE
 DON JUAN

TENORIO EN LA
PLAZA DE LOS
REFINADORES

FOTOS: ANA MARTÍNEZ ZURITA. 4º-C. ESOFOTOS: ANA MARTÍNEZ ZURITA. 4º-C. ESOFOTOS: ANA MARTÍNEZ ZURITA. 4º-C. ESOFOTOS: ANA MARTÍNEZ ZURITA. 4º-C. ESOFOTOS: ANA MARTÍNEZ ZURITA. 4º-C. ESO

LEYENDO
DON JUAN
TENORIO
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II GYMKANA AL PARQUE
DE MARÍA LUISA

CAMPEONAS (A Y D)

SUBCAMPEONAS (1º-C)

1º-
A,
B,
C
Y
D.

ESO

VIAJE A TENERIFE. 1º DE BACHILLERATO
30 DE MARZO

AL
7 DE MAYO

DELANTE DEL TEIDE

DISFRUTANDO DE
LA NOCHE



Los alumnos y alumnas de 1º-A fuimos de visita a las
instalaciones de TUSSAM (Transportes Urbanos de
Sevilla Sociedad Anónima municipal ) el día veinticinco
de enero. Primero nos vinieron a recoger, y en el reco-
rrido nos explicaron muchas cosas sobre los autobuses,
algunas de ellas muy interesantes, como la rampa de
minusválidos, cuyo motor está incorporado en el centro
del vehículo. También nos explicaron que en cada una
de las ruedas, había unas bolas grandes, negras y llenas
de aire que a veces se les incorporaba una sobrecarga
de aire, por si hay un bache poder prevenir su rotura.
Cuando llegamos hicimos un recorrido por todas las ins-
talaciones. En las oficinas vimos una película sobre los
autobuses. Después nos dieron de desayunar y a conti-
nuación, vimos una maqueta de las instalaciones. Más
tarde, en la planta superior visitamos el centro de man-
do, donde se ponían en contacto con los conductores a
través de un micrófono que tienen incorporado el vehí-
culo donde se leen las órdenes.

El guía nos explicó que mediante un código de barras
de colores que utilizan ellos, sabían el retraso de los au-
tobuses dependiendo del color. Por último nos despidie-
ron con regalos, fueron muy amables con nosotros, apren-
dimos muchas cosas interesantes y nos lo pasamos muy
bien.

            CRISTO GONZÁLEZ VENEGAS. 1º-A. ESO

Una visita a Tussam SECCIÓN LITERARIA

A Jarboe.

Él entra en el casino y el silencio se hace a su
alrededor. Camina lento y gallardo, precedido de
su orgullo. Una capa negra envuelve su figura
como a una cáscara de cuero mientras avanza al
paso de antiguos conquistadores. El poder pata-
lea entre sus dedos enguantados. Es su noche
previamente elegida. La noche en que él puede
prenderle fuego a todo.

La elige entre la muchedumbre popular. El es-
cenario del encuentro son vinos aguados, padres
de familia, bravos tramposos, putas cuarentonas.
Con mirarla a los ojos la pide para él y luego ella
lo sigue hacia el piso de arriba. Un poeta en un
rincón recibe celosas gárgaras bajando por su
cuello (una mano sabia lo zarandea y evita la san-
gre). Es la noche previamente elegida, la noche
de fuego.

Sube las escaleras como si fueran cabelleras
indias en desuso. Las paredes son un rastro de
arañazos en derrota que invoca la compasión de
las fieras. Desde la  ventana, la luna emite cánti-
cos indios marginados por la historia. La codicia
la invocan sus guantes blancos.

La puerta de la habitación se abre sola y los
reciben olas de pasión con rumbo hacia la cama.
Ella cae sobre el lecho y lo recibe ansiosa. El
resto de la habitación es un tiovivo en funciona-
miento, él la llama y ella reniega de su nombre, él
la toca y ella lo recibe con expectación. La vo-
luntad se abre de piernas. La noche eyacula el
fervor de los indomables.

-Quémame.

Sus lenguas entrelazadas son el puente entre
dos islas. Su aliento, una espiral de mariposas
salvajes. Se someten al pecado capital con una
vocación de delincuentes sin nombre. La noche
del fuego. Él la recorre sin pudor y ella lo recibe.
Él la consume y ella ejecuta la lenta y dolorosa
danza de la sumisión.

             BORJA   DE DIEGO LOZANO. 2º-B. BACH.

                                    BURNT
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UN ASUNTO DE LITERATURA Y DE FÍSICA: CERVANTES,
SHAKESPEARE Y LOS CALENDARIOS

SECCIÓN LITERARIA

Es sabido que hay muchas dudas acerca de las fechas
exactas en que murieron dos genios de la literatura en español
e inglés: Miguel de Cervantes(1547-1616) y William
Shakespeare (1564-1616.)

     Parece ser, aunque es dudoso,
que ambos fallecieron el 23 de abril
de 1616,el español en Madrid (en
una casa en la esquina de las ca-
lles Francos y de León) y el inglés
en su pueblo natal de Stratford-
upon-Avon, donde parece ser que
había nacido también un 23 de
abril, el de 1564. Ésta es
laexplicación de que en ese día se
celebre el Día Mundial del Libro
desde1995.

En cualquier caso, pudieron haber muerto en la misma
fecha, pero no el mismo día, debido a que en Inglaterra hasta
1752 no fue adoptado el calendario gregoriano, vigente en
España desde 1582.

El calendario juliano (reforma de Julio César de uno ante-
rior y vigente desde el año 45 antes de Cristo) había sido
remozado por el papa Gregorio XIII (de ahí lo de calendario
gregoriano). Esta reforma pretendía eliminar el error de diez
días que había acumulado el calendario juliano con respecto
al año trópico (un error de un día cada 128 años). Entre otras
reformas, en 1582 el día siguiente al jueves 4 de octubre fue el
viernes 15 de octubre, con lo que diez días desaparecieron de

un plumazo; esto sucedió sólo en los
países que obedecieron la bula papal,
todos los católicos (España lógica-
mente entre ellos) y algunos protes-
tantes.

Así pues, ambos escritores pu-
dieron haber muerto en la misma fe-
cha del 23 de abril, pero no el mismo
día: Cervantes probablemente murió
un sábado y Shakespeare un martes. El escritor inglés murió,
según el calendario juliano de Inglaterra, el 23 de abril de 1616,
es decir, el 3 de mayo de ese año según el calendario en Espa-
ña. Por tanto, el divino William murió diez días después que
Cervantes.

Así pues, diez días de diferencia separaron el deceso de
dos grandes genios de la literatura universal (precisamente,
los diez días que separaban entonces un calendario de otro).
Curioso, ¿no?

                              JOSÉ MANUEL GÓMEZ FERNÁNDEZ
                                        (Profesor de Lengua Castellana)

HOMENAJE AL ESCRITOR
FRANCISCO AYALA

Francisco Ayala, en plena lucidez mental y estado físico,
cumple cien años, todavía en pleno rendimiento literario y con
juicios muy claros y contundentes sobre el trocito de historia
de España que le ha tocado vivir, la más dura y desgraciada

del siglo XX, además de sufrir también las
nefastas consecuencias de una Guerra
Mundial. Desde aquí queremos felicitarle
y rendirle un homenaje por toda su tra-
yectoria literaria.

Nació en Granada en 1906, narrador y
critico español, se graduó en la Facultad
de Derecho de Madrid en 1929, y fue cate-
drático en 1933. Debió marcharse durante
la guerra civil al exilio. Se trasladó a Ar-
gentina. En 1950 estuvo trabajando en la

universidad de Puerto Rico y en 1958 en varias universidades
norteamericanas. Sus primeras obras publicadas fueron Tra-
gicomedia de un hombre sin espíritu (1925), Historias de un
amanecer (1926), El boxeador y Un ángel (1929), y Cazador
en el alba (1930). Entre sus libros de narraciones breves des-
tacan El hechizado (1944), Historia de macaos (1955), y Los
usurpadores. Este  escritor que acaba de cumplir 100 años ni
más ni menos ha recibido galardones tan importantes como:

-Premio de la Crítica en 1972 por El Jardín de las delicias.
-Premio Nacional de Narrativa en 1983 por Recuerdos y olvi-
dos.
-Premio Nacional de las Letras Españolas 1988.
-Premio Cervantes en 1991.
-Premio Príncipe de Asturias en 1998.

Una vez que llegó  a Argentina, Ayala pudo integrase con
facilidad en los ambientes literarios e intelectuales argentinos,
gracias a sus antiguas relaciones con Guillermo de Torre, la
pintora Norah Borges y su hermano Jorge Luis. En 1947 puso
en marcha la revista Realidad, una de las publicaciones más
importantes de la época. Estudió la situación del mundo des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. Apostó por aprovechar
el descrédito de los viejos estados nacionales para extender la
razón democrática en un mundo tecnológicamente unificado,
por el diálogo de los escritores exiliados con la España interior
en busca de una nueva democracia. A partir de 1950 fue profe-
sor de Ciencias Sociales en Puerto Rico y de Literatura Espa-
ñola en Estados Unidos. Regresó definitivamente a España en
1976.
                             DAVID MARTÍN ALONSO. 1º-C. BACH.

BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS EN INTERNET:
-David Ewing Duncan: El calendario. Ed. Emecé, Barcelona,
1999.
-www.cervantesvirtual.es
-www.bardweb.net.
-www.shakespeareidentity.co.uk
-www.npg.org.uk/live/woshakespeare.asp

16



DEPORTES

Pregunta: Cuatro veces campeón de España y cam-
peón de Europa en 2004 ¿Cree que le queda algo
por conseguir?

Respuesta: Sí, por supues-
to, siempre quedan cosas
por conseguir. Además
siempre se quiere mejorar,
ganes títulos o no siempre
quieres hacerlo mejor.

P: Desde su punto de
vista ¿Qué piensa que
es más difícil conseguir,
un título o mantenerse
tantos años en la élite?

R: Ganar un título nunca
es fácil, ya que hay mu-
chos y grandes competidores, pero estar en lo alto y
mantenerse es más complicado y requiere más esfuerzo
y dedicación.

P: Seguramente un palmarés como el suyo en cual-
quier otro deporte sería muy seguido por la pren-
sa y la televisión ¿Por qué cree que la vela no es
un deporte tan mediatizado?

R: Eso es algo muy cierto. Pienso que se debe a que la
vela no mueve tanto dinero y no tiene tanto “tirón” en
España como otros deportes.

P: Hay deportes que requieren agilidad, otros, fuer-
za, otros, velocidad… ¿Pero qué cualidades requie-
re la vela para aquellos que desconocemos más
este deporte?

R: Es una mezcla de todo, pero sobre todo hay que tener
en cuenta otros factores como la experiencia y el cono-
cimiento de algunas cosas, como puede ser el estado del
mar, el viento y demás.

ENTREVISTA A JUAN LUIS PÁEZ GUTIÉRREZ, CAMPEÓN
DE ESPAÑA DE «MATCH RACE»

Este sevillano afincado en el Puerto de Santa María ha sido varias veces campeón de España de la modalidad
Match Race de vela, por lo tanto es uno de los principales rivales para aquellos que quieran alzarse con el título este
año, dada su experiencia en esta modalidad. Además, Juan Luis forma parte de la tripulación del Desafío Español
2007 y la Copa América de vela y cuenta con más victorias en diferentes categorías. Empezó en Sevilla su carrera,
en el Club naútico de la ciudad,  influido por la afición de su padre a la vela y ahora ejerce esta actividad semiprofesional
en el Puerto de Santa María, en Cádiz. En estos momentos entrena en Valencia, formando parte de la competición
de la Copa de Europa.

P: ¿Se puede decir que es usted un ciudadano del
mundo debido a todos los puertos que ha conoci-
do?

R: (risas) Ni mucho menos, se
puede decir que he estado en
todos los continentes, pero son
muchos los puertos deportivos
que hay en el mundo.

P: ¿Estudió o ejerció algu-
na profesión antes de poder
ganarse la vida con la vela?

R: (risas) Sólo ahora que for-
mo parte del equipo de la Copa
América estoy viviendo de lo
que es mi pasión. Hasta ahora
he estado trabajando como ins-

pector de pesca lo que implica que antes tuve que estu-
diar.

P: Hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por su
atención, muy amable.

R: Nada, ha sido un placer.

                                       CARLOS RIVERO GUTIÉRREZ
                                    MANUEL BENAVIDES PÁEZ. 1º-B. BACH.
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      FÓRMULA 1   2006

Esta modalidad deportiva hoy en día es seguida por
un mar de aficionados en el  mundo y últimamente tam-
bién en España, debido al gran piloto Fernando Alonso,
proclamado campeón del mundo en la temporada 2005
con la escudería Renault y el R25. Este año sigue dispu-
tando la temporada con la misma escudería y con el nuevo
coche R26 con el que está obteniendo magníficos resul-
tados. El español ha firmado contrato para irse la tem-
porada, que viene a Mclaren Mercedes, escudería en la
que actualmente se encuentra uno de sus principales ri-
vales, Kimy Raikonen.

En este año 2006
el mundial estará mu-
cho más disputado
que la temporada an-
terior en cuanto a con-
junto de escuderías se
refiere; Ferrari ha me-
jorado sus coches,
Mercedes con sus po-
tentes motores, Hon-

da con sus nuevos fichajes de pilotos, Toyota con Ralf
Schumacher y Jarno Trulli, los Williams también se in-
tentan meter en la disputa además de otras escuderías
que podrían dar alguna sorpresa a lo largo de la tempo-
rada, aunque sería algo milagroso. Una novedad es que
la federación internacional de automovilismo ha acepta-
do la inscripción de un nuevo equipo japonés llamado
Super Aguri con lo que finalmente habrá 22 pilotos y 11
equipos en la parrilla de cada carrera.

Los distintos parajes que visita la Fórmula 1 com-
prende todo el mundo, desde Bahrein, donde se disputa
la primera carrera de la temporada hasta el Gran Pre-
mio de Brasil, que es la última. Son 18 las carreras que
se disputan en esta temporada 2006 y España es visita-
da en el mes de mayo, en el circuito de Montmeló (Ca-
taluña) se verán reunidas casi las mismas personas que
en el aforo del estadio barcelonista Camp Nou.

En este deporte existe dos tipos de clasificación: por
pilotos y por escuderías, en la que ahora mismo se en-
cuentra Fernando Alonso y Renault, primeros en ambas
modalidades.

En este momento está de moda, pero la Fórmula 1
tiene más historia de la que muchos creen, ya que sus
comienzos empezaron en 1958 cuando se proclamaba
campeón el italiano Giuseppe Farina y llega hasta nues-
tros días.
                                    PEDRO ANTONIO AGUILERA REINA
                                    RAFAEL RUIZ DELGADO. 1º-B. BACH.

    ESCUELA DE RUGBY “SAN JERÓNIMO”

Esta entidad deportiva del sevillano barrio de San Je-
rónimo nació en 1965, siendo así el club decano en An-
dalucía. Bajo estos más de 40 años de historia, siempre
ha sido reconocido el trabajo que hacen con la cantera,
ya que muchos jugadores que se han formado como ju-
gadores y como personas, ahora militan en equipos de la
división de honor que es la máxima categoría de rugby
español, y también algunos de sus jugadores participan
en los combinados español y andaluz.

Antes me refería a que este club también  forma el
carácter y la persona, porque en este club no sólo se
enseña a jugar, en esta entidad se inculcan valores, una
filosofía de compañerismo y hermandad, en este equipo
hay más que compañeros o amigos, hay hermanos, y si
uno falla no falla la persona, porque somos una sola esen-
cia.

En lo que a “seniors” refiere, la máxima categoría a
la que se ha llegado es a 1ª  Nacional que equivale en
fútbol a segunda B, pero en categorías inferiores, desde
alevín hasta juvenil, son campeones de todo lo posible,
es decir, campeón de la liga sevillana y campeón de
Andalucía; son dos títulos que se ganan siempre, aunque
el campeonato de España no siempre se gana, pero en
nuestras vitrinas contamos con  multitud de estos títulos.
Por no ir más lejos, el actual equipo juvenil ha hecho
historia, porque en los 50 años de historia nunca un equi-
po ha ganado dos años seguidos el campeonato de An-
dalucía, pero la escuela de rugby San Jerónimo o San
Jeremy Park como les gusta que les llamen a sus juga-
dores, se dispone a jugar la ronda clasificatoria para el
campeonato español.

Esperemos no que hagan una gran campaña, sino
que sean campeones, le pese a quien le pese.

           FRANCISCO ROSA BLANCO. 1º-B. BACH.

DEPORTES
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Nombre: Rosa Mª Ballester

Fecha de Nacimiento: 10 mayo 1952 en Sevilla.

Profesión: profesora.
Aficiones e intereses: viajar y el cine.

Un color: el verde.
Un sueño para el futuro: dar la vuelta al mundo.

Asignatura: Física y Química.

Ciudad que le gustaría conocer: Cuzco.

Familia: esta casada y tiene una hija de 27 años.

Música: “No soy muy aficionada a la música,

pero me gusta la clásica”
Película: “La vida secreta de las palabras”

de Isabel Croixet.
¿Fuma?: Sí, pero lo estoy dejando.

Pregunta: ¿Siempre ha querido trabajar como pro-
fesora o de pequeña tenía otros planes?
Respuesta: De pequeña tenía otros muchos planes: tra-
bajar en una empresa., ser marino mercante…cosas
así, muchas cosas raras.
P: ¿Cómo ha llegado hasta dónde esta?
R: A través de unas oposiciones, saqué esta plaza y
comencé a trabajar aquí…a la dirección accedí de al-
guna manera de forma forzada porque no había candi-
datos, no se presentaba nadie, y me nombraron una
serie de años seguidos, pero ya las últimas veces me
he presentado voluntariamente.
P: ¿Ha trabajado en otros centros? ¿Cuándo lle-
gó aquí?
R: Sí, en un colegio de primaria en Alcosa y en un
instituto. Llevo aquí desde el 76, unos 30 años.
P: ¿Le gusta su trabajo?
R: Sí.
P: ¿Cómo es un día como directora?
R: Muy complicado porque hay que atender continua-
mente a muchas cosas. Es difícil como directora de
este centro plantearse “hoy voy a hacer esto” y enton-
ces puedo venir pensando: “hoy voy a hacer esto, esto
y esto…” e intentar hacerlo pero me van interrum-
piendo continuamente porque vienen los profesores a
plantear problemas, vienen los alumnos a plantear pro-
blemas, llaman desde fuera a pedir papeles, a pedir
información…y entonces hay que estar continuamen-
te atendiendo a dos o tres frentes.
P: ¿Piensa que los alumnos de ahora son menos
estudiosos que los de hace varios años?
R: Yo diría que sí, no tienen hábitos de trabajo, aunque
siempre ha habido buenos y malos estudiantes, pero,
como conjunto, los alumnos de hoy estudian menos.
P: ¿Qué opina sobre el acoso escolar y qué haría
en una situación como esa?

R: Lo primero informarme, averiguar qué es lo que ha
pasado en realidad. El acoso hay que erradicarlo, es de-
cir acabar con él, suprimirlo. Para eso, pues, hay que ver
las causas que lo provocan y actuar sobre ellas, eso en
principio.
Ante una situación que se presente en un momento dado
pues yo creo que hay que investigar y averiguar qué es lo
que pasa y sancionar por supuesto a quién tenga la culpa
una vez que se determine, porque me parece muy serio ir
contra la libertad de una persona y más de un menor.
P: ¿Ha habido algún alumno en el instituto que le
impactara por sobresalir?
R: Sí, tuve un alumno que sobresalía entre los demás por
su capacidad intelectual, por su trato con los demás: pro-
fesores, compañeros…
P: ¿Se ha sentido alguna vez orgullosa verdadera-
mente de ser nuestra directora?
R: Alguna vez, pero no siempre. Por ejemplo: cuando el
grupo de 1º ESO viajó a Barcelona, cuando los chavales
trabajaban e iban a las Olimpíadas Químicas y a las Olim-
píadas Físicas. Pero hay veces que me siento franca-
mente mal, por ejemplo cuando se destruyen las cosas.
P: ¿Cuando llega a casa, tiene la sensación de que
ha cumplido con su deber o por el contrario siente
que le ha faltado algo por hacer?
R:Siento que me falta algo por hacer, este trabajo no se
puede terminar. Siempre queda algo por hacer o la idea
de que algo se podía haber hecho mejor.

                                       CRISTINA MONCAYO GONZÁLEZ
                                       CLAUDIA GRUPE 1º C- BAC.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL IES VELÁZQUEZENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL IES VELÁZQUEZENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL IES VELÁZQUEZENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL IES VELÁZQUEZENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL IES VELÁZQUEZ

      ROSA Y CRISTINA EN EL IES VELÁZQUEZ
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¡Día de asombro, hora de maravilla en que el silencio rompe a hablar,
del viento salen las sílabas, uniéndose en palabras

que ruedan de los montes a los valles y, del mar,
himnos que se deshacen en arenas y espumas!

Rafael Alberti

EDITORIAL

Antes de sentarme a escribir este artículo, consulté con un par de colegas
que conocen bien otras lenguas distintas al español, cuál era la primera aso-
ciación lingüística que realizan los niños cuando se inician en esas lenguas.
En la nuestra, todos lo sabemos, el camino comienza una mañana en la que la
p y la a se convierten en pa. De ahí pasamos a concentrar toda nuestra fuerza
en la lengua y “se nos ponen los ojos redondos”, como decía Alberti, cuando
conseguimos leer un párrafo seguido.

Yo no sabría precisar ahora, como tampoco pudo R. Alberti según cuentan
sus memorias, cuándo “las letras se me juntan formando palabras, ni en qué
instante estas palabras se asocian y encadenan revelándome un sentido”,
pero sí puedo recordar, casi cada minuto del día, el placer, el gozo y también,
porqué no decirlo, el sufrimiento que las palabras me han proporcionado.

Durante mucho tiempo me entretuve intentando imaginar el color que ten-
drían las palabras. En algunos casos lo tenía claro: la palabra cabete sólo
podía se marrón y la palabra luna era, sin duda, morada. He vuelto a embarcar-
me en este juego durante la estancia el pasado mes de marzo en Inglaterra,
pero esta vez, intentaba poner color a las palabras inglesas.

Imaginar que esto se consigue en más de una lengua es algo que me
entusiasma.

A muchos nos gustaría que nos hubieran explicado así el porqué de un
proyecto plurilingüe. No habría sido tan necesario leer y releer áridos y duros
boletines, no hubiéramos entrado en acalorados y, a veces, improductivos
debates y no hubiéramos tardado tanto en decidir nuestra postura. Nuestras
autoridades educativas nos hubieran ahorado mucho tiempo y tendrían nues-
tro apoyo sin más.

La Fragua de nuevo pone la palabra en el aire. Desde aquí queremos
lanzar una invitación para que en el próximo número alguna de sus páginas se
pinte con palabras inglesas (que para eso somos bilingües) y francesas (que
tienen un color precioso)..

                                                            Ángela Gutiérrez Jiménez
(Profesora de Lengua Castellana y Literatura)
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El proyecto de Ley Orgánica de Edu-
cación (LOE) del gobierno socialista ha
despertado una gran polémica en la so-
ciedad (padres, alumnos, profesores…)
que cuestionan, y con razón, la calidad
de dicha ley educativa. El conjunto de la
sociedad ha manifestado su rechazo so-
bre algunos puntos de esta ley.

La gran polémica está en el tema de
la Religión y en las repeticiones de cur-
so.

La LOE, establece que la asignatura
de religión no será computable para pa-
sar de curso, aunque esto ya existía en
la anterior ley de educación; obviamen-
te esto ha provocado la protesta de la
comunidad religiosa que quiere lo con-
trario.

También establece que con 4 asig-
naturas pendientes se repetirá curso
obligatoriamente, con 3 si así lo decidie-
ra el centro y con dos 2 se podrá pasar
de curso. Se podrá repetir una vez cada
curso y sólo dos veces por etapa. Como
novedad, el anteproyecto de la LOE es-
tablece que los estudiantes de 4º de ESO
podrán repetir dos veces ese mismo año,
siempre y cuando no lo hubiesen hecho
antes alguna vez durante la Secundaria.
Esto empeorará la calidad de la enseñan-
za y aumentará el fracaso escolar, ya que
los jóvenes irán repitiendo curso y cur-
so durante Secundaria, hasta que cum

plan los 16 años.
Respecto a la prueba de selectividad,

la LOE establece que los alumnos de 2º
de Bachillerato sólo tendrán que exami-
narse de las materias cursadas en 2º de
Bachillerato,
lo cuál parece
algo bueno
para los estu-
diantes que
no vayan a ir
a la universi-
dad, pero para
los que van,
esto baja el ni-
vel de prepa-
ración de cara
a ella, debido
a que ésta tie-
ne un nivel muy alto, lo cual exige una
buena preparación por parte del
alumnado.

Se creará una nueva asignatura que
se impartirá en Primaria, como “Educa-
ción para la ciudadanía”, y en Secunda-
ria, como “Educación ético-cívica”; so-
bre esto habría que decir que es una
buena manera de inculcar a los estudian-
tes valores democráticos y tolerancia
desde edades muy tempranas, lo cual es
el objetivo de esta asignatura.

Por último y no por ello menos im-
portante, la LOE, permite que los

centro concertados puedan despedir
improcedentemente a un profesor, san-
cionados solamente con una falta gra-
ve; esto es algo que desprotege nota-
blemente al profesorado de este tipo de

centros, ya que
éstos gozarán
de cierta liber-
tad para despe-
dir a quienes
quieran y cuan-
do quieran, y
por ello sólo
tendrán una fal-
ta grave.

Esta ley, la
LOE, está tra-
yendo de cabe-
za a socialistas,

populares y ciudadanos desde hace ya
algún tiempo, pero todavía nadie ha en-
contrado una solución favorable para to-
dos a nuestro problema. Creo que tal vez
si se reformaran algunos aspectos de
esta dichosa ley con la opinión de los
estudiantes, profesores, en fin todo el
conjunto de la sociedad, podría calmar-
se la situación y de paso frenar esta olea-
da de leyes educativas (LOGSE, LOCE…)
que nos han puesto en menos de 15
años, y construir un puente de armonía
entre el gobierno y el pueblo español.

CRISTINA MONCAYO GONZÁLEZ
1º-C. BACH

Problemas con la LOE

     Si mirásemos la definición de pasotismo nos daríamos cuenta que difiere mucho de lo que normalmente se piensa
de este término, el pasotismo siempre se le achaca a la juventud, pero, digamos este desinterés abarca a
todas las edades. Centrándonos en el tema el pasotismo juvenil es debido al 50% al pasotismo adulto. Desde la
despreocupación de los educadores hasta la desilusión de la juventud que desemboca en este término.

Si seguimos una escala el nivel más alto lo tendrían nuestros políticos, y el más bajo la juventud. Los jóvenes
estamos influenciados por todo lo que vemos alrededor ya que nuestra personalidad esta todavía por definirse,
desde la sociedad de consumo, sexo libre, drogas, violencia, políticamente pasamos de todo porque las promesas no
son cumplidas, tenemos que atenernos a los cánones de belleza establecidos por gente adulta, nos influencian las
amistades que erróneamente piensan que el sexo, las drogas y una actitud violenta hacen que creas que eres adulto.

Yo con quince años, mi pasotismo es muy peculiar, estudio, tengo novio, me divierto, tengo amistades verda-
deras y soy pasota de todo lo que me hace daño.

La pasota de Rosario

                                                                                           ROSARIO LÓPEZ MARTÍNEZ. 4º-B. ESO

EL PASOTISMO JUVENILEL PASOTISMO JUVENILEL PASOTISMO JUVENILEL PASOTISMO JUVENILEL PASOTISMO JUVENIL
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Soy profesora de inglés y suelo poner unos
minutos de música antes de comenzar  cada
clase. En una ocasión puse música referida a
sensaciones yin. Los/as chicos/as de la  clase
me preguntaron: “Señorita, ¿qué son las sen-
saciones  yin?”. Y yo les expliqué. Les dije
que en Asia existen unas
ideas que son entre ellas con-
trarias y complementarias  a
la vez, y  que estaban repre-
sentadas por el Yin  y el
Yang. El Yin representa to-
das las características feme-
ninas. Entonces una alumna
me preguntó: “Es decir, el Yin
representa a las chicas. Y el
otro a los chicos, ¿no?”. “Por
supuesto que NO!” respondí
yo con énfasis. “Las carac-
terísticas Yin son solamente
rasgos femeninos que pue-
den  encontrarse igual en chi-
cos que en chicas. Y al con-
trario también: los rasgos o
características Yang, o lo que
es lo mismo rasgos masculi-
nos,  pueden encontrarse
tanto en chicas como en chi-
cos.” Toda la clase se quedó un poco perpleja
y pensativa. Algunos segundos después un
alumno que tenía más curiosidad que timidez
se atrevió a preguntar: “Señorita, no sé si lo
acabo de comprender”. “Vale”, dije yo. “Pon-
gamos un ejemplo. La ternura es un rasgo Yin
y puede verse tanto en hombres como en
mujeres. Una mujer puede tener ternura y un
hombre también. Por el contrario, la agresivi-
dad o la determinación son rasgos Yang y tanto
chicos como chicas pueden se agresivos/as y
decididos/as.” Cuando terminé de hablar la
clase hizo algo poco frecuente: volvió a estar
en silencio, un poco pensativa. Por sus caras
parecía que lo habían entendido.

Habían entendido que todos y todas tene-
mos tanto características masculinas (Yang)
como femeninas (Yin). Y no sólo eso, sino que
además tanto chicos como chicas tienen todo
el derecho a desarrollar todas las característi-

cas que posean, sin importar que sean rasgos
Yin (femeninos) o Yang (masculinos). Lo im-
portante es que cada uno y cada una tenga la
posibilidad de desarrollarlas y que se les ayude
a lograrlo. Por ejemplo, ¿por qué en esta socie-
dad se ve mal que los chicos  lloren delante de

alguien o incluso que no se
permitan llorar cuando es-
tán solos? En este caso,
como ocurre también en
muchos otros, se está cor-
tando de tajo una caracte-
rística Yin que como per-
sonas humanas tienen: el
derecho a poder sentirse
tristes y mostrarlo cuando
quieran. No existe  ningu-
na razón para que nadie
tenga que evitar sentirse
así. Con lo cual estos ras-
gos  (Yin y Yang) pueden
y es necesario que salgan
a la luz y se desarrollen
sanamente como un pája-
ro que en vez de extender
sus alas a la mitad y en-
contrar muy difícil poder
volar, extiende sus alas al

máximo y puede volar libremente disfrutando
cada instante.

Sin embargo, sacarle todo el provecho a tus
características Yin y Yang y ser capaz de exten-
der tus alas al máximo no es tan fácil hoy en día
como pudiera parecer. Para lograrlo habría que
cambiar  algunas cosas, algunas costumbres que
están bastante arraigadas e incluso muchas de
las ideas que nos han venido de generaciones
anteriores (como esa de que los hombres no pue-
den mostrar tristeza ni llorar). Así que con la
finalidad de facilitar estos cambios, que nos be-
nefician a todos y a todas porque potencia la
igualdad entre hombres y mujeres, se están to-
mando decisiones sobre cómo hacerlo  y qué
hacer, qué medidas tomar en el instituto. A todo
el conjunto   de medidas para conseguir este
sano objetivo de la igualdad se le llama Coedu-
cación.

                          LUISA GARCÍA DEL TORO
                                (Profesora de Inglés)

LA COEDUCALA COEDUCALA COEDUCALA COEDUCALA COEDUCACIÓN Y EL YIN-CIÓN Y EL YIN-CIÓN Y EL YIN-CIÓN Y EL YIN-CIÓN Y EL YIN-YYYYYANGANGANGANGANG
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Lancaster es una pequeña ciudad medieval, situada al noroeste de Inglaterra, muy cerca del mar. Durante un mes,
cinco profesores de este instituto hemos tenido la oportunidad de conocer cómo se organiza y cómo funciona un
centro de enseñanza secundaria allí. Las fotos que aparecen en esta página muestran algunos aspectos del lugar
que permitirán a todos conocer un poco mejor cómo y dónde hemos trabajado estos días. La primera foto presenta
una vista general de la ciudad de Lancaster tomada desde la ventana de la sala de profesores de Ripley St. Thomas
y a la derecha una imagen del edificio principal del colegio y el patio. Sobre estas líneas, dos imágenes de diferentes
aulas.

En una de las excursiones visitamos el Distrito de los Lagos. En esta zona se reunió, allá por el siglo XVIII, un
importante grupo de escritores románticos ingleses. Entre ellos, William Wordswoth del que podemos ver su
sepultura en las imágenes inferiores.

BILINGÜISMO PROFESORES DEL IES VELÁZQUEZ EN LANCASTER

Fotos Ángela Gutiérrez Jiménez
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PPPPPARA TARA TARA TARA TARA TODODODODODA LA VIDA LA VIDA LA VIDA LA VIDA LA VIDAAAAA

Son muchos los logros que se están consiguiendo respec-
to a la igualdad entre hombres y mujeres, pero todavía hay
muchos aspectos en los que la mujer pasa prácticamente des-
apercibida; uno de los ámbitos más restringidos ha sido y
sigue siendo el deporte, ya que estereotipos y modelos
socioculturales ha condicionado la imagen de la mujer con
ca l i f i ca t i vos
d e s p e c t i v o s
como homo-
sexual, bruta,
varonil, etc.

Las prácti-
cas deportivas
en la antigüe-
dad, eran even-
tos prohibidos
para las mujeres,
las cuales inicia-
ron su participa-
ción activa en
los terceros Jue-
gos Olímpicos, en 1904.

Parte de la solución de este problema pasa porque los
medios de comunicación les den al deporte femenino el lugar
que se merece, ya que su repercusión es muy escasa o casi
inexistente en el caso de algunos deportes.

Otro de los problemas es que las mujeres  que ocupan los
cargos directivos y mandatarios, dentro del deporte, son la
minoria, lo que dificulta mucho más la lucha, al no estar respal-
dada por mujeres que se identifiquen con esta causa.

Y desde luego el apoyo económico por parte de los ayun-
tamientos y gobiernos debería ser mucho mayor, para motivar
el deporte entre la población femenina, y ayudar a las que
intentan salir adelante por sus propios medios.

Hay deportes en los que se ha conseguido la equiparación
entre sexos, como por ejemplo, el tenis, el esquí, la natación o

el voleybol, donde el papel de la mujer es prácti-
camente igual de importante que el del hombre,
pero hay otros como el fútbol, el baloncesto, el
rugby, etc. en los que la mujer pasa desapercibi-
da.

¿Por qué se nos hace extraño ver a una niña
con unas botas de fútbol o por qué nos sorpren-
demos cuando una mujer dice «esta tarde tengo
que ir a entrenar»?, cuando estas situaciones son
muy corrientes en los hombres.

El actual presidente de la FIFA, Joseph Blatter
dijo: « El futuro es femenino. Llegará un momento
en que haya tantas mujeres como hombres jugan-
do al futbol, ofreciendo espectáculos de igual o

aún mayor calidad y belleza».
Ojalá este pensamiento se generalizara, y se desterraran

todos esos absurdos estereotipos que no tienen sentido, ya
que la mujer está igualmente capacitada para realizar cualquier
actividad o esfuerzo que el hombre.

Quizás dentro de 50 años (o tal vez no tanto), veamos
equipos mixtos jugando la liga profesional de fútbol, ¿una
utopía? juzguen ustedes...

                            ESTRELLA TORTAJADA LOSA 1º-C. BACH

NOSOTRAS TAMBIÉN EXISTIMOS

Sobre los labios, nariz y cejas, en la
lengua, brazos y piernas e incluso en
los sitios más impensables del cuerpo.
Los tatuajes y piercings abundan a nues-
tro alrededor y cada vez están más de
moda.

Adornarse el cuerpo con cualquier
tipo de dibujo o mensaje y hacerse per-
foraciones es muy frecuente pero, ¿se
trata de una costumbre o es sólo una
moda?.  Indagando en la historia de cul-
turas primitivas observamos cómo los
hombres se coloreaban con frecuencia
la piel o introducían objetos de diversas
clases en cualquier parte de su cuerpo.
Este tipo de tradición eran utilizadas,
principalmente, por grupos indígenas de
Asia, América y Africa.

Ancestralmente, los piercings y ta-

tuajes eran expresiones religiosas o mís-
ticas.  También podían indicar el paso

de una etapa a otra
de la vida, como
por ejemplo, la
transición entre la
infancia y la juven-
tud.  Incluso ser-
vían de protección
al cuerpo de las
inclemencias del
tiempo.  Además
eran frecuentes
cuando se encon-
traban en guerra,
emplearlos para
provocar el terror

en el enemigo y para dejar grabado en la
piel momentos que querían recordar para
siempre.

Hubo una época en la que llevar este
tipo de «adorno», significaba pertene-
cer a ciertos grupos marginales o banda
de delicuentes, sin embargo, en la ac-
tualidad es muy diferente ya que se con-
sidera un símbolo de identidad o, sim-
plemente, un adorno más.

 En definitiva, los piercings y tatua-
jes no son «bonitos» o «feos» ya que,
evidentemente, depende del gusto de
uno mismo, pero no hay que olvidar las
consecuencias de salud, psicológicas
y sociales que pueden llegar a aca-
rrear.  Por tanto, es aconsejable es-
tar seguros de que realmente es lo
que que queremos.

      CRISTINA PÁRRAGA GARCÍA
1ª- B. BACH.
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         ENTREVISTA CON JORGE CADAVAL
    HUMORISTA DEL DÚO “LOS MORANCOS”

Jorge Cadaval es un humorista andaluz miembro del grupo los Morancos, el cual está formado por los hermanos Cadaval:
Jorge (él mismo) y César. Estos sevillanos del barrio del Tardón comenzaron sus carreras trabajando en algunas salas de fiesta
de Sevilla, pero no se dieron a conocer hasta unos años después en Madrid. Con su humor típicamente andaluz, estos
sevillanos han conquistado a todo tipo de generaciones con sus parodias de la vida cotidiana.

Estuve hablando con Jorge en el plató de Tele 5 mientras grababa uno de los capítulos de su nuevo programa Chanel nº5 y
nos confesó que su trabajo no era sólo trabajo rutinario, sino que para él era su vida y del cual se sentía muy orgulloso de lo que
hace día tras día.

          JORGE CADAVAL Y CRISTINA LOBO

Pregunta - ¿Usted está siempre haciendo reír a la gente de su
alrededor o el humor es solo profesional?
Respuesta - Yo intento que la gente pase un buen rato conmi-
go siempre que puedo profesionalmente pero también con mis
amigos intento pasármelo bien y que ellos se lo pasen bien
conmigo.

P - ¿Es difícil saber cuándo hablas en serio y cuándo lo haces
en broma?
 R – No. Normalmente cuando hablo en serio es cuando estoy
con mis amigos. Hablo en broma en mi trabajo, porque es mi
trabajo, que es ser humorista, pero hablar en serio lo estoy
haciendo ahora contigo aparte de las bromas que pueden ir
surgiendo aquí contigo (risas).

P - ¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte al
humor?
R - Pues no me dado cuenta todavía, la verdad (entre risas).

P - Cuando eras joven, ¿Qué eras, “el graciosillo del gru-
po”?
R – No. Yo nunca en mi vida he sido gracioso, incluso he
sido un poco sieso (sonríe). En realidad el gracioso siempre
ha sido mi hermano César.

P - De pequeño ¿qué aspirabas a ser?
R - Yo siempre he querido ser veterinario, pero…aquí me ves
(entre risas)

P - ¿Cómo surgió el nombre de los Morancos?
R - Pues, empezó mi hermano César primero en un bar que
estuvo trabajando, después de eso, me metí yo al año, año y
pico, que fui yo a verlo y me incorporé en el grupo.

P - ¿Te sientes satisfecho de tu profesión?
R - Sí, me gusta mucho lo que hago, la verdad es que si volvie-
ra a nacer, volvería a hacer lo mismo.

P - ¿Te has sentido alguna vez ridículo o avergonzado por
su trabajo?
R - Como cualquier persona del mundo, hay una vez de todo
en todo momento, pero no por lo que he hecho, yo estoy
satisfecho de lo que hago con los ridículos incluidos

P - ¿Qué opina su familia de su trabajo?
R - Mi familia siempre me ha apoyado y creo que ha sido
siempre muy tolerante a la hora de los trabajos. Cuando mi
hermano y yo decidimos dedicarnos esto profesionalmente
se lo dijimos y no hubo ningún tipo de problema

P - ¿Le ha influido en su carrera el hecho de ser homo-
sexual?
R - Para nada, yo creo que eso es una cosa que no tiene
nada que ver, el ser heterosexual u homosexual es una cosa
tuya, que depende de cada persona, y no creo que en nin-
gún momento tenga que ver la condición sexual de cada uno
en la profesión.

P - ¿Se ha planteado alguna vez por su trabajo ir a otra
ciudad para continuar su carrera?
R - Sí, de hecho nosotros comenzamos aquí en Sevilla, pero
los Morancos se dieron a conocer en Madrid, porque yo
creo que todo artista cuando quiere darse a conocer tiene
que ir a Madrid. Madrid es lo suyo para eso.

P -¿Te sientes muy sevillano? (Respecto al fút-
bol, las hermandades..)
R - Si te digo la verdad, soy de Sevilla, pero como si
no lo fuera, yo no sigo las costumbres, pero respeto
todo ese tipo de cosas y no por ello dejo de ser menos
sevillano
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P -¿Es necesario meterse con las personas para provocar
humor?
R - No, tu puedes hacer una parodia caracterizada sin que
esa persona se sienta ofendida y creo que para ser humoris-
ta es imprescindible tener eso en cuenta.

P - ¿Cuál es la actuación de la que te sientes mas orgullo-
so?
R - De la que me siento mas orgulloso…yo soy del diario,
del presente, nunca me acuerdo de una mejor ni una peor,
me siento orgulloso de todo lo que hago y en el momento.

P - ¿Por qué eligió Rota como escenario del “especial de
verano?
R - Pues bueno, lo elegí porque era el sitio donde veraneaba
y me sentía muy a gusto.

P - ¿Alguna anécdota divertida de vuestros ensayos?
R - Pues…una vez trabajando en Sanlúcar de Barrameda, un
amigo nuestro con unas pintas “muy peculiares” dejó en
nuestro camerino sus zapatillas sucias y se llevó las de Cé-
sar, y cuál fue la sorpresa de César cuando se vio con esas
zapatillas (recordándolo entre risas).

 - ¿Cuál era la parte del programa Moranquísimos que más
le gusta interpretar?
R - Pues me gustaban todas las partes de ese programa por-
que fue un programa que se hizo con muchas ganas y yo
pongo ganas en todo lo que hago por igual.

P - ¿Comparte usted la ideología que representa en el deba-
te electoral del programa Moranquísimos?
R - Hombre claro, cada uno tiene su forma de pensar, pero
yo identificarme con una idea no lo hago pero claro que la
tengo, pero eso es ya una cosa más personal y no me voy a
mojar.

P - ¿Cuál es la mejor canción del top-manta que ha inter-
pretado?
R - Pues la verdad es que hay muchas muy buenas, me gus-

 ta mucho la de Dragostea, la de Grease, la de las Chuches
(la canta un poco “como chorrea como chorrea la salsa
burguer cuando la aprietas…”)Ahora estamos haciendo
unas que van a ser un éxito, seguro; una es del Canto del
loco otra de Madonna y os va a gustar mucho. Hay otra de
Dina Navarro que dice “sola, sola con mi cera…” que ha
quedado estupendamente, porque está ella “pobrecita” sola
haciéndose la cera, con lo que duele quitarse un pelo (entre
risas).

P - ¿Las letras de las canciones son adaptaciones vuestras
u os las escriben?
R - Sí claro lógicamente, César y yo pensamos una idea y
decimos la canción que nos gusta y tenemos un equipo de
guionistas con los que nos reunimos, y todos juntos forma-
mos la canción.

P - ¿Pensáis seguir con los Morancos o le vais a dar un
giro a vuestra carrera?
R - Sí,  yo pienso que voy a seguir una par de añitos o cua-
tro y que a partir de ahí me gustaría dedicarme a otras cosas,
como el teatro, que me gusta mucho.

P - ¿Tiene pensamiento de separarse de César,
profesionalmente, en un futuro?
R - No, porque nos llevamos muy bien, de hecho, somos
una pareja muy bien avenida. Sería una pena separarnos
después de 27 años.

P - ¿Podrías hacer reír a los lectores de “La Fragua” con
una frase?
R - Eso es difícil, la verdad, hacer reír con una frase…. Pero
yo creo, de verdad, que esta entrevista, que has hecho, se la
deberían de tomar los que la vayan a leer, como una receta
medica, leyéndola cada dos horas. Si les hace gracia, bien, y
si no, que “se joroben”, porque os va a venir bien, seguro,
ya que es una cosa que esta niña ha trabajado mucho y, más
que nada por haberme aguantado a mí, más que nada; así
que muchas gracias a vosotras y un beso muy grande para
todo vuestro instituto Velázquez.

                    MARTA  LOBO MACÍAS. 1º-C. BACH.

EL HUMOR DE CARLOS PERAL CARRIÓN. 4º-C. ESOEL HUMOR DE CARLOS PERAL CARRIÓN. 4º-C. ESOEL HUMOR DE CARLOS PERAL CARRIÓN. 4º-C. ESOEL HUMOR DE CARLOS PERAL CARRIÓN. 4º-C. ESOEL HUMOR DE CARLOS PERAL CARRIÓN. 4º-C. ESO



VISITA A DOÑANA
                                     21 DE FEBRERO DEL 2006
ALUMNOS: 1º B. BACH Y 4º A,B, Y C
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y RELIGION

PASEO POR EL ACEBRON

VISITA AL ROCIO
VISITA AL ACEBRON

DUNAS DE DOÑANA

PALACIO DEL ACEBRON

“BOLICHE” PARA HACER CARBON. DOÑANA

PASEO POR EL CENTRO
 DE INTERPRETACION 
    DE DOÑANA. 
    “EL ACEBUCHE”

PLAYA DE MATALASCAÑAS

ENTRADA AL ACEBRON
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