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             DIBUJO DE LA PORTADA

En el mes de enero, dos de nuestros personajes
más queridos del cómic han cumplido 50 años.
Forman parte de nuestra memoria sentimental
y cultural, y por eso hemos querido hacer un
homenaje a su autor, Ibáñez, y a ellos mismos
en su cumpleaños.
Este magnífico dibujo, aunque parezca sacado
de la pluma de Ibáñez, se debe a Luis Eduardo
 Domínguez Rodríguez, de 3ºde ESO C.

  Fragmento de un Diario escondido

“La historia conmemora los campos de batalla en los que hemos encontrado la muerte,
pero ignora los campos arados gracias a los cuales vivimos; registra los nombres de los
hijos bastardos de los reyes, pero no puede explicarnos el origen del trigo. Así es la
estupidez humana.”

Entomólogo Francés FABRÉ.

Este texto lo encontré por casualidad en una novela cuyo título no recuerdo, ni siquiera
sé si la cita es verdadera, pero marcó mi vida.

Comprendí que destruir no conduce a nada, solo a mas destrucción sin sentido.
Desde pequeño tengo todos los números de la lotería de la violencia, estoy predestina-

do... pero, ¿Qué es el destino?
Una guerra, una familia destrozada, amargura, odio, violencia... Que importa, todo esto

lo tiene mucha gente, en realidad es algo muy común. Supongo que estáis hartos de escuchar
historias como la mía.

Ahora, pagando por mis errores en este lugar de encierro cuya dureza está en el límite
de sobrepasar toda resistencia humana, he encontrado la paz.

Y la paz me hizo libre...
Por primera vez siento que me respetan, sin temerme. Ya no doy miedo, los demás

presos confían en mí, me cuenta sus miserias y alegrías, sus rencores, sus esperanzas...

Sí, aquí también se puede tener esperanza, y eso me hace feliz. He reconducido mi
vida.

                                                        José Luis Vidal Luaces  (Profesor de Informática)

                      CONTRAPORTADA

Inmaculada Alcaide Bello de 3º de ESO A
     ha convertido el poema Le capitaine
    Jonathan de Robert Desnos en este bonito
    cómic que hemos incorporado en nuestra

contraportada.

CUENTO PARA LA PAZ
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                    “Mejor que levantar la voz, reforzar el argumento”
                                                                      (Georges Herbert)

Afortunadamente hoy no vivimos en la época de “la letra
con sangre entra” o “quien bien te quiere, te hará llorar”. Utili-
zar la fuerza de forma gratuita, por encima de los deseos de
otra persona, es lo que hoy llamamos violencia, gran enemigo
de la convivencia, gran dolor y miedo de quien la sufre. La tole-
rancia es su oponente. Dicen que el conocimiento y el saber es
quien la alimenta, la que aporta la libertad que tanto se desea y
por la que han luchado los pueblos del mundo de todos los tiem-
pos.

Decía el humorista y dramaturgo Jardiel Poncela que “todos
los hombres que no tienen nada importante que decir, hablan a
gritos”. Los argumentos y no la fuerza nos harán personas y
nos permitirán convivir en paz.

                                  ISABEL MUÑOZ BEJARANO
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«Importante en la escuela no es sólo estudir, no es sólo trabajar,
es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de

camadería, es convivir, es unirse.
Ahoora bien, es lógico... que en una escuela así sea fácil estudiar,

trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz.»
                                                      (Paolo Freire)
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SOBRE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Cuando me pidió Isabel Muñoz que contara para esta
revista mi experiencia al impartir la asignatura de Edu-
cación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pien-
so que lo hacía, en gran medida, por el revuelo mediático
que se levantó con su implantación en el presente curso.
En un buen número de medios de comunicación se sos-
tenía, con irritación, que desde el Gobierno se pretendía
establecer una nueva Formación del Espíritu Nacional
(FEN), para adoctrinar a los alumnos en sus principios
ideológicos.

Los jóvenes desconocen de que iba esa asignatura,
yo la tuve durante mis seis años del antiguo Bachillerato,
que normalmente para impartirla asignaban a cada Ins-
tituto a un falangista (miembro de la Falange, uno de los
grupos políticos que sostenía y se sostenía en el Régi-
men de Franco, con una fuente ideológica importante en
el fascismo italiano). Con ella se pretendía adoctrinar a
los jóvenes estudiantes en los principios ideológicos del
franquismo. Uno de los inconvenientes de tener cierta
edad es que he tenido que sufrir algunas de las penurias
de la educación del pasado, no tan reciente de este país.
Lo que me hace pensar que no todo el tiempo pasado
fue mejor, más bien en buena parte, en mi opinión y tan-
to para España, para Humanidad e incluso para Andalu-
cía, fueron peores.

En un principio no entendía muy bien la necesidad de
esta nueva asignatura, con contenidos de los llamados
transversales, es decir, que no eran de los considerados
troncales o fundamentales en la formación académica
(lengua, matemáticas, geografía, historia, biología, físi-
ca, química,...). Pero de lo que estaba convencido era
de que si los actuales profesores de Filosofía y Geogra-
fía e Historia debían impartirla, éstos no se prestarían en
su mayoría al adoctrinamiento servil de los alumnos, por
lo que ningún Gobierno lograría implantar una FEN como
la de antaño, además de que las actuales circunstancias
políticas y sociales eran diferentes a las del franquismo.

Tras un trimestre con una hora semanal no hemos
pasado de la primera Unidad Didáctica de la programa-
ción, habiendo tratado los siguientes temas:

- Yo: identidad y autonomía.
- La convivencia en la familia.
- La convivencia en el centro educativo.

En clase, ya sea individualmente o en grupo, debe-
mos contestar ciertas cuestiones, opinar sobre ciertos
temas y elaborar algunas interpretaciones de hechos o
actuaciones. Todo lo cual, debe recogerse en un cua-
derno de clase que es el principal instrumento de eva-
luación, junto a la asistencia y la participación en clase.
Al final de cada clase el profesor hace una puesta en
común de las conclusiones a las que hemos llegado.

Entre estas conclusiones podemos destacar:

1.   Los alumnos son muy independientes en tareas
como: estudiar y asearse. Mientras que son muy depen-
dientes a la hora de realizar las tareas domésticas y de
conseguir los recursos que necesitan.

2.   Entienden como emociones positivas sobre todo:
el amor, la alegría y la sorpresa (que suelen identificar
con regalos), considerando más negativas la ira, la aver-
sión y la tristeza. Pero muchos se identifican como per-
sonas tristes, miedosas e iracundas, luego en bastantes
casos no son como creen que deberían ser.

3.   Son las madres las que más horas dedican al
trabajo en casa, aunque ellos admiten que tanto sus pa-
dres como ellos mismos podrían hacer mucho más. En
las tareas en que los hijos únicamente suelen participar
son: la recogida de la mesa, hacer la cama, ordenar su
cuarto, hacer algunos recados y colocar las piezas en el
lavavajillas. Dedicando una media de unas 4.8 horas se-
manales en esas tareas, mientras que están unas 18
horas en casa sin hacer nada productivo.

4.   La mitad de los alumnos dicen vivir en una fami-
lia convencional (padres que trabajan y cada miembro
asume sus responsabilidades y respeta la independencia
de los otros), mientras que el 25% reconocen pertene-
cer a una familia conflictiva y el otro 25% a una nominal
(sin ninguna comunicación entre sus miembros).

5.   Se reconoce que el uso de la TV, el teléfono y el
ordenador disminuye la comunicación y aumentan los
conflictos en las familias.

6.   Las dos terceras partes de los alumnos califican
la convivencia en el centro educativo como “regular”,
mientras que aproximadamente una tercera parte la lle-
ga a considerar como buena. Considerando que las prin-
cipales causas del mal funcionamiento son: el incumpli-
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miento de las normas por los profesores y alumnos y la
violencia. Mientras que la mejor forma de mejorarlo es:
cumplir las normas, estudiar y ayudar a los demás.

7.   Casi el 70% de los alumnos han presenciado en su
vida escolar una agresión y casi el 50% considera habi-
tual los insultos entre compañeros. Siendo la reacción
mayoritaria no hacer nada ante las agresiones y los in-
sultos, cuando se es espectador.

8.   El 76% considera que la mejor forma de solucio-
nar los problemas es la mediación, aunque un 44% en-
tiende que también es necesario la acción punitiva.

En el último día de clase hicimos una encuesta sobre
la utilidad de esta asignatura, un tercio de los alumnos
reconocían que tenía utilidad, mientras que las otras dos
terceras partes no se la encontraban. Cuando a éstos
últimos se le preguntó qué enseñanzas deberían recibir a
cambio, contestaron unánimemente que ninguna, que
deseaban a cambio una hora libre.

Personalmente estoy convencido que el
adoctrinamiento no es bueno para un desarrollo intelec-
tual adecuado de ciudadanos de un país democrático
donde se debe garantizar la libertad de expresión y de
crítica a los poderes fácticos, empleando el diálogo y el
razonamiento como instrumentos. Por lo que si esa hora
semanal sirve para aprender a dialogar y expresar nues-
tras ideas de manera razonada, no sería tiempo perdido,
pero sigo sin tener claro de que esas actitudes se tengan
que desarrollar en una sola asignatura, ya que tendrían
que ser la norma en todas las demás.

JOSÉ ALMUEDO PALMA
(Profesor de Geografía e Historia y Jefe de Estudios
del IES Velázquez)

El cambio climático, como todo
el mundo sabe o debería saber, se
resume en la variación global del cli-
ma de la tierra, debido a causas na-
turales y más actualmente por las
acciones del hombre.

El problema del cambio climático
nos afecta a todos, y debemos afron-
tarlo todos, no podemos dejarlo pa-
sar, pues entonces llegará al punto
en el que se nos escapará de las
manos. No podemos seguir evadién-
donos de nuestra responsabilidad,
seguir echando la culpa al vecino, a
los políticos o a los países “de
fuera”.Todos tenemos a nuestro al-
cance ayudar a frenar este proble-
ma. ¿Quién no puede separar la ba-
sura para reciclar o reutilizar las
bolsas de plástico, ir andando o usar
el transporte público?

El Cambio Climático

Hace muy poco, Greenpeace,
publicó un libro (Photoclima) en el
que aparecen montajes de lo que su-
cederá en las próximas décadas en
España, si no paramos el cambio
climático, y sí, habéis oído bien, en
España también habrá cambio
climático, no es un problema de otros
países solamente, como tanto acos-
tumbro a escuchar a personas que
sin ser sordos o ciegos, les encanta
hacerse pasar por ello. Sin embar

go, no basta con concienciarnos no-
sotros, aunque ese deba ser el pri-
mer paso, tenemos que concienciar
a los demás, a aquellos que piensan
que ellos no estarán aquí para verlo,
porque sus hijos sí estarán y tendrán
que afrontar el problema que sus
padres y abuelos tan valientemente
crearon, y tan cobardemente igno-
raron.
              IVÁN ESPINOSA DEL PINO
                                        1º-C. BACH

RECICLAD LAS BOLSAS
          DE PLÁSTICO

USAD EL
TRANSPORTE

PÚBLICO
O LA BICICLETA
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Dámaso, Manuela y Laura con Esperanza

ENTREVISTA A ESPERANZA BELMONTE DE LA RUEDA, COORDINADORA DEL COMITÉ
DE ACNUR EN ANDALUCÍA

P.¿Qué es ACNUR?
R. Es el alto comisionado de las
Naciones Unidas para los re-
fugiados

P. ¿Funcionáis en todo el
mundo, incluso en los paí-
ses más ricos?
R. ACNUR se encarga de la
protección de los refugiados.
En los países de Europa hay po-
cas personas de ACNUR que
se encargan de proteger a los
refugiados que vienen pidien-
do asilo a los PPEE (Países europeos).

P.  ¿Qué se hace cuando un refugiado llega a un
país pidiendo asilo?
R. En el caso de España o de cualquier país, la comisión
de ACNUR mira, junto al gobierno, el expediente del
refugiado en cuestión y deciden si puede quedarse o no.

P. ¿Cuáles son las sedes de ACNUR en España?
R. ACNUR tiene una pequeña sede internacional en Ma-
drid. Aparte, El Comisionado de ACNUR español tiene
sedes en Cataluña, País Vasco, Andalucía y la sede cen-
tral en Madrid.

P. ¿El personal medico que trabaja con ACNUR es
interno o de organismos afiliados?
R. ACNUR es un organismo paraguas, es decir, que
llega de las primeras a la zona del conflicto y organiza a
ONG como Médicos Sin Fronteras. También se encar-
ga de montar y organizar los campos de refugiados.

P. ¿De dónde sacáis los fondos?
R. Ese es el gran problema. ACNUR es de la ONU,
con lo cual los países que la integran dan un presupuesto
que no llega al 5%, pero para cada proyecto cada pro-
grama tiene que pedir dinero de ese mismo presupuesto.
Entonces a principio o a final de año, ACNUR se reúne,
ve dónde tiene que ir, y, si hay que pedir ayuda a los
gobiernos, que a veces acceden y a veces no, entonces
se organizan galas benéficas, recaudaciones de fondos,

etc. También tenemos repre-
sentantes famosos como Je-
sús Vázquez, que nos ayuda
a impulsar la ONG con su
prestigio.

P. ¿Cómo y cuándo se
creó ACNUR?
R. ACNUR fue creada en
1951, tras la Segunda Gue-
rra Mundial, porque había
muchos refugiados, y fue
ideada de forma temporal
durante 3 años. Al acabar di-

cho periodo, se reunieron  de nuevo y vieron que debían
continuar. A los tres años, pasó lo mismo, y así sucesiva-
mente, hasta que hace unos años, se hizo permanente.

-P. ¿Cuáles son las funciones de ACNUR?
R. Se encarga de proteger, asistir y buscar soluciones a

Con motivo de la representación de teatro organizada por ACNUR: Caminos rotos. Historia de refugiados,
presentada por Viento Sur Teatro en la Sala O, a la que asistimos los alumnos de 4º el día 16 de octubre,
conocimos a Esperanza Belmonte, coordinadorra del comité de ACNUR en Andalucía, España con ACNUR,
que tiene la sede muy cerquita del instituto, en la Cuesta del Rosario y está abierta a cuantas personas quieran
colaborar en tareas de voluntariado, y decicimos hacerle esta entrevista para La Fragua
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CAMPAMENTO DE REFUGIADOS
CHIPRE. 1974

los problemas de los refugiados. También al finalizar el
conflicto, estos no pueden volver a su casa directamen-
te, pues puede seguir habiendo problemas y continúan
atendiéndoles.

 P. ¿Alguna gran empresa española colabora con
vosotros?
 R. No son muy importantes, Hugo Boss, Sogecable y
alguna otra marca comercial que contribuyen a hacer
merchandising (toda la producción de llaveros, gorras,
camisetas, etc.)

P. ¿Las empresas envían otros productos a los re-
fugiados?
R. Hay muchas empresas que nos dicen que quieren
donar una cantidad de lo que ellos venden y nosotros
intentamos que sean objetos que realmente necesiten.

Damos las gracias a Esperanza por haber sido tan
amable con nosotros y habernos concedido esta entre-
vista y a todos los lectores por haber acabado de leerla.

(LAS FOTOS DE LOS CAMPAMENTOS HAN SIDO
CEDIDAS POR ESPERANZA BELMONTE)

LAURA MARTOS VIÑAS
MANUELA CANALEJO FERNÁNDEZ
DÁMASO ORMAD ROBLES. 4º-A. ESO

           EQUIPO DE FÚTBOL DEL IES VELÁZQUEZ
                           CAMPEONATO 2007- 2008

VISITA A OSUNA. 25 OCTUBRE DEL 2007
                    3º- A Y C DE ESO

CENTRO PENITENCIARIO SEVILLA 2
2º A Y B. BACH.

INTERNOS DE SEVILLA 2 CON ALUMNOS DEL IES
VELÁZQUEZ
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LA FRAGUA

 XIAO WANG WU. 1º-C. ESO
con la colaboración de FRANCISCO JOSÉ MARTÍN
 FERNÁNDEZ,  profeosr de Lengua Castellana e ISMAEL MATEOS
BRAGADO, profesor de español para extranjeros.

10



IES VÉLAZQUEZ. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

VISTA DE LA EXPOSICIÓN «CONOCE TU BARRIO»
PREPARADA EN EL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

ALUMNOS DE 3º-A DELANTE LA PLACA DE LA CASA
DONDE VIVIÓ EL POETA CERNUDA, EN LA CALLE AIRE

PASEO LITERARIO «LEYENDAS DE SEVILLA»
Y VISITA A LA EXPOSICIÓN

 DE ESCULTURAS DE MANOLO VALDÉS
ALAMEDA DE HÉRCULES

 4º-A. ESO. 14 DE DICIEMBRE
DEL 2007

                                                                                                                                    ALUMNOS DE 4º-A  ANTE LAS COLUMNAS
                                                                                                                                   DE HÉRCULES Y JULIO CÉSAR, FUNDADORES

DE LA CIUDAD DE SEVILLA

                                    VISITA AL CONVENTO DE SANTA PAULA. 3º-B. ESO. 15 DE OCTUBRE DE 2007
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          DIA DE LA PAZ Y 
               LA 
       TOLERANCIA

30 de enero
  CHARLA CON

 LOS ALUMNOS

DE 2° A, B Y C. ESO

A CARGO’ DE LA

COORDINADORA 

DE PROTECCIÓN

 DE MENORES Y FAMILIA,

DOÑA ANA Mª HERMOSO 

PARTIDO DE BALONCESTO ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS 

               DEL CICLO DE INFORMÁTICA

TRABAJO SOBRE LOS NIÑOS

   SOLDADOS EN CLASE DE

CIENCIAS SOCIALES POR

3º C. ESO

TA
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 LETRAS

1°A. ESO

PAPIROFLEXIA

 1°A–B. ESO

    CARTELES Y

     CÒMIC.2ºD

   ESO

RECREACIÓN ESCÉNICA

SOBRE UN CONFLICTO

EN UNA ISLA DE LA POLINESIA

SUPERVISADO POR LA ONU

2°D. ESO

CARTELES DE PALOMAS

3°A. ESO

TALLER DE PULSERAS

PARA LA PAZ. 3°A. ESO

GIMKANA
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TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD DE SU PERSONA (ART. 3 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)
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¿QUÉ P¿QUÉ P¿QUÉ P¿QUÉ P¿QUÉ PASA?ASA?ASA?ASA?ASA?

Se llamaba Yolanda y vivía en Alcalá de Henares.  A Daniel, de 11 años, nunca le
gustó el novio de su madre.  Le tenía miedo.  Temprano, mientras me lavaba los dientes,
escuché la noticia en la radio: Yolanda y Daniel habían fallecido a manos de ese hombre la
noche anterior.  No pude evitar acordarme de un episodio que había sucedido hace escasa-
mente un mes.

¿Qué pasa cuándo se levanta la mano contra una mujer?  ¿Qué pasa si, de repente,
se cruza esa línea invisible que separa lo indeseable, lo inimaginable, de la realidad?  ¿Qué
pasa cuándo no sirven las palabras, ni las razones, ni  los motivos que suponíamos iban a
servir siempre, por justos, por universalmente válidos, por deseables para todos?.  ¿Y qué
ocurre si esa mujer a la que se agrede, es además quién te educa, la que se afana en
mostrarte los andamiajes de la cultura, la  que quiere transmitirte las ganas de conocer, la
que quiere que aprendas a expresar tus emociones, tus opiniones, incluso tu frustración, sin
faltas de ortografía?

Y pienso en la mano que se levanta.  ¿Qué pasa por la cabeza del que agrede, del
que arremete contra un sistema de principios y valores entre los que se encuentran el dere-
cho a la propia integridad física?.  ¿En qué está pensando el que se salta a la torera aquella
lógica aplastante que nos enseñaron nuestros mayores,  aquella premisa que consiste en
evitarle a los demás lo que no deseamos para nosotros mismos?.  ¿Por qué se nubla la
mente del agresor?.  ¿Por qué estalla la ira hasta ese punto?  ¿Y por qué proyecta su rabia
sobre esa persona, esa mujer que a diario le anima a aprender?.

¿Cuándo empieza la violencia?.  ¿Con el insulto, la burla, la bofetada?.  ¿O comien-
za cuándo se ignora a una persona que habla, que pugna por hacerse escuchar y entender?.
¿Cuándo podemos hablar de maltrato?.  ¿Cuándo ignoramos al que tenemos enfrente,
cuándo le obviamos y le hacemos el vacío?.  ¿Cuándo respondemos con desprecio?.  ¿Quién
pone el límite?  ¿Lo hace la ley, el R.O.F., nuestro sentido común o la sensibilidad colectiva?

Y pensando, pensando me asaltan muchas dudas y surgen otras preguntas.  ¿Qué
pasa con los testigos de este acto de barbarie?. ¿Qué pasa con los demás que observan y
callan, y por lo mismo consienten?.  ¿Tanto miedo nos da?.  ¿Tal es el terror que paraliza y
nos hace cómplices?.

En 2007, ochenta y nueve mujeres murieron víctimas de la violencia machista.  En lo
que va de año, han sido ocho.  Todas seguirían vivas si algo o alguien hubiese frenado
aquella mano que por primera vez, y contra ellas, se alzó un día.

Anita Negro

14
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TE RECOMENDAMOS

Autor: John Boyne
Titulo: El niño con el
pijama de rayas.
Editorial: Salamandra.

   Esta historia comienza cuando Bruno, un
niño de nueve años, se muda con su familia
a una casa junto a una cerca. Aunque pa-
rezca mentira, esta  cerca será la protago-
nista de este relato que te va introduciendo
poco a  poco en una época de la Historia,
desde el punto de vista de la inocencia de

un niño, que no entiende lo que esta pasando a su alrededor.
         Desde su nueva habitación, Bruno ve la gran cerca y a mucha gente
viviendo al otro lado de ella. A Bruno le llama mucho la atención, ya que
todos van vestidos igual, con un pijama de rayas.
          Después de unas semanas en su nueva casa, Bruno envidia a los del
otro lado, ya que había muchos niños con los que le encantaría jugar, pero
por alguna razón que él no entendía, le tenían prohibido acercarse. Un día,
Bruno sin que nadie lo viera, salió a caminar siguiendo el sendero de la
cerca y después de unas horas,  se encontró con un niño del otro lado,
Shmuel, desde ese momento se ponen a hablar pero sin cruzarla ninguno
de los dos, aunque Bruno deseaba hacerlo, ya que al lado de uno de los
grandes postes que sujetaban la cerca había una pequeña abertura por la
que podría pasar, pero su nuevo amigo le aconsejaba que no lo hiciera.
Desde ese día el protagonista cada día se hacía esa caminata en busca de
su nuevo amigo, se sentaban en el suelo, cada uno en su lado, y se ponían
a hablar.
         Un día, Bruno se llevó una grata sorpresa al encontrar a Shmuel en
su casa. Lo había traído el teniente Kotler, un joven de unos veinte años
con muy mal genio. Cuando el teniente ya se había ido, Bruno le ofreció
comida a Shmuel, este dudó un poco, pero al final lo aceptó. En ese mo-
mento entró Kotler y la situación se complicó. Hay una pequeña pelea y
Bruno no sale en defensa de su amigo.
        Pasan unos días hasta que estos se vuelven a ver, Bruno ve que la
cara de su amigo está  morada. Pero Shmuel no quiere hablar del tema. Lo
único que comenta es que su padre se ha perdido y que está muy preocu-
pado. En ese momento, Bruno le ofrece su ayuda para buscarlo, ya que
uno de los juegos más divertidos para el protagonista es explorar lugares
nuevos. Este idea un plan para pasar desapercibido en el otro lado de la
cerca, en el cual Shmuel cogía un pijama de rayas para disfrazarse, queda-
ron en eso para hacerlo al día siguiente. Llegó el momento, Bruno se puso
el pijama y cruzó por la pequeña apertura que había en la cerca y aquí
acaba mi trabajo, si queréis conocer qué ocurrió y qué es realmente esta
cerca tendréis que leer el libro.
 Para terminar quiero decir que este libro me ha enganchado desde las
primeras páginas, la historia que cuenta y cómo la expresa el autor es
realmente fantástica, te  engancha desde el principio. Sinceramente, no
había escuchado hablar de este libro hasta hace una semana, ya que una
amiga me contó que le había gustado mucho y, la verdad, tenía razón,
porque, según mi punto de vista, es un gran libro. No voy a contar la parte
que más me ha gustado o la que menos, porque no quiero estropear la
historia porque, como dice el editor, “explicar el contenido estropearía la
experiencia de la lectura”.
                           ANA MARTÍNEZ MENACHO. 2º-B. BACH.

En el Paris del año 1880, se ha cometido
un macabro crimen. Una mujer de avezada
edad y su hija han sido halladas muertas en
su casa. Este crimen ha desconcertado a la
policía ya que el asesinato se ha cometido a
puerta cerrada y los testigos no se ponen de
acuerdo en sus declaraciones.

Dupin, un detective singular, ayudará a
esclarecer los hechos mediante su método
de deducción lógica. Acompañado, además,
de nuestro excelente narrador.

Este libro podría haber pasado sin pena
ni gloria ya que solo tiene un punto fuerte,
que son las descripciones que realiza el na-
rrador. El libro comienza detallando la “in-
creíble” (entiéndase la ironía) habilidad
deductiva del compañero de nuestro narra-
dor, el detective Dupin, que intentará escla-
recer el caso.

La historia esta bien estructurada en
cuanto a los sucesos que ocurren, pero no
tiene ni pies ni cabeza: un asesinato a puer-
ta cerrada, testigos que no se ponen de
acuerdo, el arma homicida dentro de la es-
cena del crimen…Toda esta historia dará
paso a un asesino muy singular y que el lec-
tor verá que, sin duda, será como cargarle
el muerto al primero que pase.

Las descripciones que se realizaran a lo
largo de la historia son precisas y con los
detalles justos para que el lector se sumerja
de lleno en los escenarios por los que trans-
curre la historia.

Los personajes son escasos en esta obra,
pero si la comparamos con demás novelas
de Edgar Allan Poe, son una multitud. To-
dos están correctamente detallados: sus ca-
racterísticas, su físico, sus rasgos psicológi-
cos, y su profesión.

En resumen, es un libro que entretiene
leyéndolo y te sumerge correctamente en
una atmósfera oscura. Pero si buscas a un
detective que te deje con la boca abierta,
deberías de leer a Holmes o a Poirot.

                MANUEL VILA DÍAZ.  4º-A. E.S.O

TÍTULO:LOS CRÍMENES
                     DE LA CALLE MORGUE
AUTOR: EDGAR ALLAN POE
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                            TRASPLANTESTRASPLANTESTRASPLANTESTRASPLANTESTRASPLANTES

Hace 53 años se realizó el primer trasplante de órganos con éxito.
Estas cinco décadas han hecho de ella una intervención rutinaria en

muchos países. El trasplante del órgano afectado es la solución para mu-
chas enfermedades, dando una oportunidad a muchos enfermos que no
hubieran podido seguir viviendo sin recibir un órgano donado.

En la actualidad, los cirujanos son capaces de trasplantar casi todos los
órganos vitales y partes no vitales del cuerpo humano. La calidad de vida
de los pacientes ha sido mejorada y su longevidad ampliada gracias a los
avances en cirugía, anestesia, cuidados intensivos y el desarrollo de
inmunosupresores eficaces contra el rechazo.

En función del país donde viva el enfermo, la probabilidad de recibir un
órgano cambia de forma drástica. España, referencia mundial en donaciones
y trasplantes, es considerada por muchos un ejemplo a seguir. En pocos
años se ha triplicado el número de donantes en nuestro país pero también
ha aumentado la demanda, el número de personas a la espera de  un órga-
no.

Para que el proceso se lleve a cabo, el donante tiene que fallecer en el
hospital por muerte cerebral para que sus órganos en buenas condiciones
puedan ser donados (situación que se produce frecuentemente en los nu-
merosos accidentes de tráfico).

A todo ello, debemos sumarle la negativa de muchos familiares que, en
esos duros momentos, no son conscientes de la cantidad de vidas que pue-
den ser salvadas gracias a los órganos de su ser querido. Por este motivo
es ahora cuando debemos concienciarnos y dar a conocer a las personas
de nuestro alrededor nuestros pensamientos e intenciones.

El pasado día 5 de Diciembre realizamos una visita al Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío. Nos reunimos con el doctor Pérez Bernal, coordi-
nador de trasplantes, junto con personas que habían sido trasplantadas años
atrás. Impresiona ver cómo esas personas, después de los duros momen-
tos que pasaron (algunas al borde de la muerte), gozan hoy de un buen
estado de salud.

Durante la visita, tras una breve exposición sobre los trasplantes, visita-
mos diferentes áreas del hospital y nos explicaron las funciones de cada
una de ellas: la zona de diálisis para adultos, traumatología y el hospital
infantil, donde vimos la escuela y estuvimos en zonas de diálisis, neonatal y
oncología.

Debemos hacer referencia de la grata atención que recibimos por parte
de todas las personas que colaboraron en nuestra visita, dándonos una
visión muy humana, una visión capaz de mostrarnos cómo es la vida en el
hospital y la buena relación que el personal sanitario mantiene con los en-
fermos.

Fue, sin duda, una visita muy interesante y educativa para todos noso-
tros que, en un futuro, estaremos ocupando su lugar, dedicando nuestra
vida a ayudar a aquellas personas que hoy padecen una enfermedad para
que puedan así disfrutar de la vida, seguir viviendo muchos años más.

Pero, desgraciadamente, hay enfermedades que no solo están en ma-
nos de médicos. Puede estar en tus manos, en las nuestras, en la de
todos…porque somos nosotros los que decidimos, siendo donantes o no,
darles una oportunidad a personas enfermas, darles la VIDA.

 Mª ÁNGELES CAMINO PÉREZ / MYRIAM ALCANTARILLA ACEVEDO
                                               2º-A. BACH.
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AULA DE CULTURA ITALIANA

PLURILINGÜÍSMO

There is land.A land,as brown as a big tree.Looks like
a beach in summer, because they are fishing.It’s sunny
and the persons are having a good time.The river is as
beautiful as your eyes in spring.The sky is so
beautiful...it looks like a blue giant.The water...the
water...the water represented my love for you as crazy
as your beauty.»BEAUTY IS IN THE EYE OF THE
BEHOLDER»

JavierMuñoz Laguna. 1º-B.-E.S.O

FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN SOBRE LA CIUDAD DE PERUGLIA (ITALIA), DESTINO DEL PRÓXIMO
INTERCAMBIO DE LOS ALUMNOS QUE PERTENECEN AL «AULA DE CULTURA ITALIANA» DEL IES
VELÁZQUEZ

DESCRIPCIÓNAPROPÓSITODEUNAFOTO
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Marya Sklodowska née à Varsovie (Pologne) en 1867, où
son père est professeur de physique et sa mère, pianiste et
chanteuse, dirige une école de jeunes filles. Malgré tout, les
ressources de la famille, qui compte quatre enfants, ne sont pas
suffisantes et Marie doit accepter à 17 ans un emploi d’institutrice
privée. À cette époque, la Pologne est sous la domination russe
et l’accès aux universités est interdit aux femmes. Après avoir
accumulé quelques économies, Marie décide de poursuivre, à
Paris, des études supérieures. Elle mène, de 1892 à 1895, ses
études dans la pauvreté. En 1893, elle obtient une licence de
physique, puis en 1894, une
licence de mathématique.
C’est en 1894, que Pierre
Curie et Marie se rencontrent
chez des amis communs. Ils se
marient en 1895 et s’installent
à Paris dans un modeste
appartement. Marie ne fait que
se consacrer à la préparation
de l’agrégation de physique, à
laquelle elle est reçue première,
en 1896. L’année d’après naît
leur première fille, Irène.

À partir de 1898, Marie Curie poursuit ses recherches avec
Pierre Curie. La même année, Pierre et Marie réussissent à
extraire, du minerai d’uranium, deux éléments beaucoup plus
actifs que l’uranium lui-même. Les deux éléments sont appelés
radium et polonium, nommé ainsi en référence à son pays
d´origine. Le 10 décembre 1900, elle reçoit avec son mari et
Henri Becquerel, le prix Nobel de physique « en reconnaissance
de leurs services rendus, par leur recherche commune sur le
phénomène des radiations découvert par le professeur Henri
Becquerel ». Elle est la première femme à recevoir le prix Nobel.
Cette même année, elle est la première femme lauréate de la
Médaille Davy. Le 10 décembre 1911, elle reçoit son second
Prix Nobel, « en reconnaissance des services pour l’avancement
de la chimie par la découverte de nouveaux éléments : le radium
et le polonium, par l’étude de leur nature et de leurs composés ».
En 1911, aux États-Unis, un groupe de femmes réunissent les
fonds pour l’achat d’un gramme de radium, invitent Marie à venir
les rencontrer et le lui remettent afin qu’elle puisse poursuivre
ses recherches. Elle est admise, en 1922, à l’Académie de
médecine. À la fin de sa vie, son état de santé se détériore
beaucoup et les médecins ne sont pas capables d’identifier le
mal dont elle souffre. Après sa mort, en 1934, on apprend avec
certitude que le responsable était le radium qu’elle avait manipulé
pendant près de 35 ans.

                                       MANUEL LANZA CASADO
                       LIGIA MAIR HINAM

                                          ANA MÁRQUEZ FERNÁNDEZ
                                                Mª ANGELES ROMÁN QUESADA

                            3º -A. ESO

PLURILINGÜISMO

MARIE CURIEMARIE CURIEMARIE CURIEMARIE CURIEMARIE CURIE Le capitaine Jonathan

Le capitaine Jonathan
étant âgé de dix huit ans
capture un jour un pélican
 dans une îlle d‘extrême orient.
 Le pélican de Jonathan
 au matin pond un oeuf tout blanc
et il en sort un pélican
 lui ressemblant étonnamment.
Et ce deuxiéme pélican
pond, à son tour un oeuf tout blanc
 d’oú sort inévitablement
un autre qui en fait tout autant
Cela peut durer pendant très longtemps
 si l‘on ne fait pas d‘omelette avant

(Robert Desnos, Chantefables)

Este poema se corresponde con la
ilustración de la contraportada.
Está realizada por la alumna
INMACULADA ALCAIDE BELLO, de
3º-D. ESO

PLURILINGÜÍSMO

Hemos trabajado en clase de francés la
ecología. Hablamos del proceso de reciclaje
y de la necesidad de respetar el medio am-
biente. El vocabulario era difícil, pero la clase
era entretenida y nos ayudó a tomar con-
ciencia de la ecología.

Todos tenemos en nuestras manos la
opción de conservar el planeta, ahorrando
agua y energía, o poner al planeta en más
peligro del que ahora está, contaminando,
malgastando papel...

CARMEN GUZMÁN  GARCÍA. 2º-D. ESO
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PLURILINGÜÍSMO ENTREVISTAS EN LA CALLE

ALUMNOS DE 1ºB DE ESO
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ENTREVISTA AL DELEGADO PROVINCIAL
                                      DE SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA:

Bernardo Bueno Beltrán es licenciado en Física-electrónica. Es profesor de matemáticas en el IES Macarena.
Tiene una larga trayectoria política de la que podemos destacar: Concejal del Ayuntamiento de Haro (La Rioja) en
las primeras elecciones democráticas para ayuntamientos. Desde 1983 hasta 1995 Concejal del Ayuntamiento de
Sevilla, donde fue 8 años Tte. Alcalde de Cultura. Desde 1996 hasta 2004 es diputado andaluz, donde fue nombra-
do portavoz de la comisión de cultura del grupo Socialista en el Parlamento andaluz. En la actualidad es el
Delegado Provincial de Cultura en Sevilla desde 2004.

PREGUNTA: ¿Cuál es el pre-
supuesto asignado a la Con-
serjería de Cultura para acti-
vidades culturales y patrimo-
niales?

RESPUESTA: El presupuesto
destinado a la Consejería de Cul-
tura para 2008 asciende a
320.445.000 euros. Esta cantidad
asignada se distribuye a través de
los distintos departamentos y delegaciones de la
consejería. De esta manera se garantiza la conserva-
ción, protección y restauración de los bienes culturales
de nuestra tierra y además se apuesta por la investiga-
ción, fomento y divulgación de las artes plásticas, de las
letras, del teatro, la música, la danza, el folklore, el fla-
menco y la cinematografía y artes audiovisuales, etc.

P: ¿Qué iniciativas tienen para que la cultura lle-
gue a los jóvenes?

R: La consejería de Cultura tiene como objetivo el acce-
so a la cultura de todos los ciudadanos. Existen diversos
programas puestos en marcha orientados al sector más
joven de la población, tal es el caso del programa INI-
CIARTE el cual permite que los jóvenes con talento ten-
gan una oportunidad de exponer, asimismo se realizan
actividades de fomento a la lectura, programación de
teatro infantil y juvenil y actividades culturales en gene-
ral organizadas por las diversas instituciones culturales
de la consejería.

P: ¿Qué es un BIC (Bien de Interés Cultural)?

R: Es una figura de protección de los bienes culturales
que poseen algún valor histórico y que integran nuestro
patrimonio. Un ejemplo de ello sería la Catedral o el Al-
cázar.

P: ¿Qué monumento sevillano
considera la joya artística del
patrimonio sevillano?

R: Cuando hablamos de Sevilla re-
sulta imposible elegir un solo monu-
mento ejemplar puesto que esta ciu-
dad posee un rico e incalculable
patrimonio. Podríamos destacar la
Catedral, sin olvidar el Parlamento,
el Ayuntamiento, numerosas iglesias

y casas señoriales en el casco antiguo entre otros.

P: ¿Qué intervención tienen los ciudadanos en la
recuperación patrimonial? ¿Hay asociaciones que
se ocupen de ello? ¿Cómo intervienen los ciuda-
danos en la recuperación patrimonial?

R: -Los ciudadanos participan a través de las asociacio-
nes de defensa del patrimonio, entre ellas destacamos a
ADEPA o BEN BASSO. Estas asociaciones están for-
madas por ciudadanos, críticos, expertos…, que ofre-
cen su visión crítica sobre el patrimonio y son el reflejo
de la voz de la sociedad.
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PILAR LISBONA FERNÁNDEZ
ÁGUEDA PALACIOS MARTÍN
             2º-D.  BACH.

P: ¿Qué pasos se siguen para la conservación y
restauración de un monumento?

R: La conservación y la restauración de los bienes patri-
moniales se lleva a cabo por técnicos y especialistas en
la materia. Dependiendo del tipo de inmueble que se
desee restaurar intervienen en el proceso varias institu-
ciones.
En el caso de la Iglesia, generalmente se firman conve-
nios de colaboración en los que Consejería e Iglesia asu-
men respectivamente el 50% del coste de las obras aun-
que existen casos en los que estas aportaciones varían
atendiendo a particularidades.
En el caso de los particulares, la Consejería puede ac-
tuar en aquellos bienes declarados BIC.
Además, las instituciones civiles también prestan su co-
laboración.

P: ¿Existe algún órgano para la recuperación del
patrimonio artístico?

R: Sí, IAPH (Instituto andaluz del patrimonio histórico)
y la Dirección general de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

P: ¿Qué intervención tiene la Iglesia en la recupe-
ración de los monumentos religiosos?

R: La Iglesia tiene su propia dinámica. Como ya había-
mos apuntado, se firma un convenio de colaboración con
la Consejería de Cultura en el que generalmente se re-
parte el coste de las obras al 50%. En algunas ocasiones
este reparto puede variar y la Consejería puede asumir
el 80% o el 100%, como ha sucedido, por ejemplo, en la
iglesia de San Román o en la de San Isidro.

P: ¿Piensan fomentar el hábito por la lectura des-
de edades tempranas?

R: Sí, por supuesto, el fomento a la lectura es uno de
nuestros principales objetivos. Desde la Delegación se
organizan numerosas actividades de animación a la lec-
tura, están  destinadas a personas de cualquier edad y
canalizadas por las Bibliotecas de toda la provincia de
Sevilla. Los alcaldes están concienciados de la impor-
tancia del hábito lector y cada vez apuestan más por sus
bibliotecas municipales.
(Entre risas) Cada vez se venden más libros, así que
estoy convencido de que cada vez se lee más.

P: ¿Sería posible que las bibliotecas permanecie-
ran abiertas todo el día, incluidos domingos y fes-
tivos,  sobre todo en épocas de exámenes?

R: Creo que el horario establecido actualmente es sufi-
ciente puesto que sus objetivos no están orientados úni-
camente al estudio. Para este fin los estudiantes dispo-
nen de las bibliotecas escolares y universitarias. (Entre
risas). Además el personal que trabaja en la biblioteca
también tiene derecho a descansar.

P: ¿Cree que los jóvenes cuidamos el bien patri-
monial que tenemos?

R: Deberían respetarlo más. Los bienes culturales son
de todos, así que todos debemos ser cuidadosos con ellos.
Además, debemos hacer un esfuerzo pedagógico para
que lo apreciemos más, puesto que el patrimonio es par-
te de la historia de Sevilla.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Le agradecemos su buena disposición y su atención.
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Los verdaderos amigos
Amigos son aquellos que te brindan su amistad sin importar lo que tienes, te tienden la mano para

ayudar, ahí están aún sin llamar, siempre haciéndote saber que puedes contar con su querer, en las
buenas, en las malas, presentes dándote apoyo, comprendiéndote y aconsejándote.

Los amigos cambian tu vida. Aprendes a valorar a aquellos que te quieren de verdad y que per-
manecen a tu lado, siempre junto a ti, caminando por el rumbo de la vida.

La vida es como un camino largo de andar y tú caminas sin pensar que la vida poco a poco se va
y se va.

Cuando sientas que nadie te quiere, piensa en los amigos que tienes, piensa que existe siempre
alguna persona que te hará reír y al mismo tiempo te hará feliz.

Los verdaderos amigos no son aquellos que están contigo por lo que tienes, sino por lo que eres.

Cuando nace una amistad es como ver florecer una flor, solo tienes que regarla de amor y com-
prensión.

En los momentos más tristes te ponen el hombro para llorar, en los momentos más felices compar-
ten contigo la felicidad.

¡Vive la vida de una manera especial a lado de tus amigos que te saben valorar!

                                                                                                                             CARLA LORENA VÁSQUEZ PINTO

 

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

El día 20 de diciembre, fuimos a una representación teatral en el Teatro Central situado en la Cartuja
titulada El sueño de una noche de verano.
Nos esperábamos que fuera dialogado, pero fue de nuestro asombro, porque su diálogo estaba realiza-
do mediante movimientos, es decir, era una especie de ballet. Representaban todo tipo de situaciones
y sentimientos a base de música y baile. Con todo esto mostraban que las palabras no son lo más
importante para demostrar situaciones en la vida cotidiana o en cualquier otro momento.
La historia comenzó con el matrimonio de un duque y una reina de las amazonas, pero algo sale mal y
todas las parejas (incluyendo los cuatro sirvientes) empiezan a tener problemas. El duque recurre a la
ayuda de un fauno, que le entrega una flor que cambia los sentimientos de cualquier persona hacia la
primera que ve. Cuando la reina la huele, se enamora de un burro que pasaba por allí de casualidad. A
partir de ahí las cosas cambian, todo sale bien.
Esta crítica no será suficiente para explicar el buen rato que pasamos, divirtiéndonos con esta famosísima
obra de Shakespeare. Os la aconsejamos a todos los alumnos que lean esta obra.

ANA CERRILLO MARAVER
CARMEN GUZMÁN GARCIA. 2º-D. ESO

VIII SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO TEATRAL
DEL 29 DE NOVIEMRE AL 2 DE

DICIEMBRE DE 2007
CASINO DE LA EXPOSICIÓN. LECTURA DRAMATIZADA.

ALUMNOS DEL IES VELÁZQUEZ EN LA REPRESENTACIÓN DE LAS OBRAS lA CAJA DE MÚSICA, MUJERES DE LA HISTO-
RIA, DEMASIADO MELODIOSO PARA UN OSO, Y LA ÚLTIMA.
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DEPORTES

¿Qué es el kárate?
El kárate es una arte marcial hecha única y exclusivamente
para la defensa, no sirve para atacar. Con este arte marcial
puedes matar al contrario y crear luxaciones y partiduras de
huesos. Es un deporte de riesgo, pues te pueden dar en cual-
quier parte del cuerpo y hacerte mucho daño.

¿Cuál es su origen?
Es de origen japonés. Surge oficialmente en el año 1933, a
partir de los sistemas de combate existentes en Okinawa y se
populariza en el Japón gracias a Gichin Funakoshi. Se caracte-
riza por el empleo de golpes de puño y patadas, aunque no
restringe su repertorio sólo a ellos. Los practicantes de este
arte son denominados karatecas.

¿Es un deporte olímpico?
No, no es un deporte olímpico, porque puedes matar o hacerle
mucho daño al contrario.

¿El kárate es solo lucha?
No, también en este deporte cualquier persona entrenada se
puede concentrar y con su fuerza interior puede conseguir
hacer cosas impresionantes, como no ponerse nervioso con
seis o más personas a su alrededor, tener sangre fría etc.
Existen katas (formas)que consisten en hacer varios movi-
mientos coordinados y sin enemigo, una kata puede tener
hasta más de treinta movimientos. Hay varias katas como
Taikikuchoda, Geianchodan, Geianniddan, etc. cada una
más difícil que la otra.

¿Qué estilos de karate son practicados en España?
Shotokai: las diferencias técnicas con el estilo Shotokan no
son demasiado notorios hasta la aplicación de las consecuen-
cias del estudio del maestro Egami sobre el tsuki (técnica de
puño), la cual produce el cese en la práctica con el makiwara
y la adopción de la forma en Nakadaka-ken, y la creación de
múltiples nuevos katas por parte de los maestros de Shotokan
frente a lo que el ahora, ya estilo Shotokai, se mantiene en la
práctica de los katas clásicos. La base que el Maestro
Funakoshi enseñó fue ampliamente modificada por la variante
denominada externamente Egami Ryu, producto de
inovaciones realizadas por el Maestro Egami y El Maestro
Hiroyuki Auki (Creador del Shintaido).

KÁRATE

     Somos Javier Valera y Javier Juliá, alumnos de 1º-B y 1º-C del instituto, que practicamos un deporte llamado kárate y
queremos hablaros sobre él.

Shotokan: el Shotokan también es conocido como Shotokai,
aunque las técnicas no son las mismas; en el Shotokai a dife-
rencia del Shotokan no existen competiciones, las técnicas se
realizan en una posición más baja y los movimientos no son
duros, sino que se hacen de forma fluida y natural.

Goju ryu: es un estilo de arte marcial creado en Okinawa. La
traducción literal es Go «fuerza», ju «suave» y ryu «estilo»:
Estilo de la fuerza y la suavidad dado que el estilo era una
combinación de estos conceptos. En 1933 fue registrado ofi-
cialmente con ese nombre en la Dai Nippon Butoki-Kai. El
fundador de este estilo es el Maestro Chojun Miyagi.

¿Qué significa la palabra kárate?
Kárate significa: «la mano vacía»

¿Que grados hay?
Los grados se denominan cinturones cuando eres menor de
16 años los cinturones van de medio en medio, cuando eres
mayor de dicha edad avanzas de uno en uno.

MENORES DE 16 AÑOS
Blanco
Blanco-amarillo
Amarillo
Amarillo-naranja
Naranja
Naranja-verde
Verde
Verde-azul
Azul
Azul-marrón
Marrón

MAYORES DE 16 AÑOS

Blanco
Amarillo
Naranja
Verde
Azul
Marrón
Negro
Negro 1º dan (así hasta el
 10º dan)

*El kárate tiene su propio vocabulario, veamos
 algunas palabras:

Suque: Golpe directo
Uke: defensa
Sesenoseng: ataque y defensa simultáneos
Sensennoseng: anticipación
Kata: forma
Eich:1
Neng: 2
Chii: 3
Song:4
Go:5

                                        JAVIER JULIÁ LERMA. 1º-B
                                  JAVIER VALERA GARCÍA 1ºC. ESO

Roko:6
Sichi:7
Achi:8
Quieu:9
Yu:10
Kokoro: corazón
Nigiri: forma del
dedo
Uchi: golpe circular
Gery: patada
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