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HASTA SIEMPRE, JEFFERSON

Querido Jefferson, sabemos que eras un niño feliz, amable, simpático y sobre todo, generoso. Por
eso, en el día de hoy, te escribimos esta carta para que sepas y recuerdes lo mucho que te echamos de
menos y lo mucho que te hemos querido durante todo este tiempo.

Queremos agradecerte que a tan temprana edad nos hayas dado esta lección magistral sobre lo
importante que es la vida, lo importante que es vivir con intensidad el amor de las personas que nos
quieren y que desean nuestro bien: padres, profesores, hermanos y amigos. Lo importante de trabajar,
de estudiar y de aprender con la seriedad y el interés del que tiene poco tiempo para hacerlo, porque se
tiene que marchar lejos.Por enseñarnos a disfrutar todos los momentos en el juego, en la amistad, en la
contemplación de las cosas bellas en la tierra, en el cielo y en las manos y caras de las personas que
nos quieren. Por eso, hoy te dejamos y para siempre recordarte te decimos esta frase: LA MEJOR
MANERA DE VALORAR UNA AMISTAD, ES SABER QUE MAÑANA LA PODRÁS PER-
DER.

      Te queremos y así lo seguiremos haciendo. De tus amigos. Andrea y Carmen
                                                                                                         Alumnos de 1º-A. ESO
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Jefferson, aunque ya no te veamos más,

nos ha quedado un bonito recuerdo.

siempre nos has apoyado. Te queremos.

Julia, Juan, Daniel
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Siempre  recordaremos tu simpática sonrisa.
Irene

Siempre guardaremos tu cara y tus acciones

en un pedazo de nuestro corazón.

Darío, Manuel, Alejandra

Jefferson Rodrigo Mena, gracias por lo que nos has dado

a Elías y a mí: tu sonrisa, tu simpatía. Hasta la vista.

Adrián, Elías

Nos acordamos de tus mensajes. Estás
arriba como

si estuvieras aquí con nosotros.
Te queremos y echamos de menos.
Antonio, Estela, Evelyn, David

Sólo decir que te echamos mucho de menos.
Andrés, Manuel

                                                                   JEFFERSON RODRIGO
                                                                              MENA

               Alumnos de 1º-A. ESO
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La revista no comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores.
Damos las gracias a todas las personas que nos han facilitado el trabajo y pedimos de nuevo

vuestra colaboración para próximas ediciones.
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                                                                No perdono a la muerte enamorada,
                                                                no perdono a la vida desatenta,
                                                                no perdono a la tierra ni a la nada.

                                                             (Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández)

Un curso más. Nuestra revista, La Fragua, se hace mayor. Cumple seis
números que reflejan el trascurrir de la vida en el instituto, con alegrías y
logros, pero con tristezas también y en este momento, el recuerdo de Jefferson
y de su familia nos invita a reflexionar sobre la muerte temprana y sobre el
valor de sobrevivir, sobre el tiempo, nuestro mejor aliado, pero nuestro ene-
migo en muchas ocasiones. Sus compañeros han abierto su corazón para
expresarle sus sentimientos, que quizás tantas veces sintieron, que tal vez
quisieron declarale en algún momento y no lo hicieron; a veces, cuando
mandan los sentimientos, las palabras no son capaces de expresarlos, pero
ellos han sido valientes y se han manifestado con sinceridad, ternura y
mucho dolor por el amigo.

                                                          ISABEL MUÑOZ BEJARANO
                                                             (Profesora de Lengua Castellana
                                                                  y coordinadora de La Fragua
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El lunes 2 de mayo de 1808 reinaba la inquietud en Ma-
drid. La ciudad estaba ocupada por el ejército francés desde
hacía un mes. En principio los franceses habían entrado en
España con la excusa de que estaban de paso para invadir
Portugal, pero fueron ocupando las ciudades más importan-
tes del país, y desde que Napoleón estaba reteniendo al rey
Fernando VII en Francia todo el mundo sabía cuáles eran
sus verdaderos planes. Sin el rey en España había un gran
vacío de poder, y los franceses tenían el control del país a
través de una junta de gobierno títere de Murat, el general
del ejército francés en la península.

Así estaban las cosas cuando el 1 de mayo los france-
ses decidieron trasladar al resto de la familia real a Francia.
El 2 de mayo empezaron a llevarse a la familia del palacio
real, pero cuando le llegó el turno de irse al infante Francis-
co de Paula, el hermano menor de Fernando VII, que sólo
tenía 14 años, una turba de 60 personas entraron en el
palacio para evitar que se lo llevaran. Cuando un batallón
de granaderos franceses llegó para disolver el tumulto las
60 personas que había en el patio de palacio se habían
convertido en más de 100. Los franceses recibieron orden
de dispersar a la gente por la fuerza, y dispararon contra la
multitud, que sólo tenía para defenderse sus navajas y sus
manos, dejando el patio cubierto de muertos. Esto pasaba
a las 9 de la mañana y pronto la noticia se sabía en todo
Madrid. Los habitantes de la ciudad se lanzaron con nava-
jas y lo primero que tenían a mano contra los soldados
franceses que se encontraban en la calle. A aquella hora
muchos soldados salían de sus hospedajes o estaban tran-
quilamente en la calle, la gente se ensañó con ellos. A las
10 de la mañana había combates en toda la ciudad, pero en
la Puerta del Sol, que era uno de los principales focos de la
rebelión, y la plaza principal de Madrid, los franceses man-
daron a sus mejores hombres, los mamelucos y los lance-
ros polacos, que se lanzaron a caballo contra la gente que
se había apostado en la plaza, pero no pudieron conquis-
tarla hasta después de 1 hora y media de lucha y de haberla
bombardeado con cañones. Mientras tanto en la otra pun-
ta de la ciudad, en el cuartel de artillería de Monteleón,
donde estaban los únicos militares españoles que se ha-
bían unido a la lucha, porque el ejército había recibido
orden de la junta de no intervenir, los capitanes Diego
Velarde y Luis Daoíz estaban repartiendo armas a la pobla-
ción. Los batallones de granaderos franceses atacaron el
cuartel. Los rebeldes del cuartel lucharon hasta el final,
pero los franceses consiguieron tomarlo después de sufrir
muchas bajas. Este fue el último reducto de la rebelión, y
los 2 capitanes murieron en la lucha. Mientras tanto Murat,
el general francés, había trasladado su cuartel general a las
afueras de la ciudad y ordenado al resto de sus fuerzas
que entrasen en la ciudad y tomasen las calles principales.
En la puerta de Toledo los vecinos de Lavapiés y San
Francisco detuvieron un primer ataque tirando agua hir-
viendo desde las ventanas y fueron ayudados por unos

EL 2 DE MAEL 2 DE MAEL 2 DE MAEL 2 DE MAEL 2 DE MAYOYOYOYOYO

presos de la cárcel real que habían pedido permiso para
salir a luchar, pero al segundo ataque los franceses consi-
guieron entrar en la ciudad. Durante toda la revuelta había
sido el pueblo llano y no los militares ni los nobles los que
habían luchado para liberar su ciudad, y ahora que los fran-
ceses habían conseguido acabar con los rebeldes y eran los
dueños de la ciudad, empezaron a fusilar a todo el que se
encontraban por la calle, para vengarse de que el ejército
más poderoso de Europa había sido humillado por los veci-
nos de Madrid. A lo largo de la tarde y de la madrugada del
día siguiente fueron fusilados más de 200 prisioneros madri-
leños en El paseo del Prado, el Hospital del Buen Suceso y
otros lugares de la ciudad. Sus cadáveres fueron apilados
desnudos en el mismo lugar en que los mataban.

Lo que se celebra en la fiesta del 2 de mayo no es una
victoria militar de los españoles sobre los franceses, porque
la verdad es que ese día ganaron ellos, pero se celebra el
derecho de cada pueblo a gobernarse a sí mismo y luchar si
otros quieren quitarles ese derecho. Y aunque la revuelta del
2 de mayo ya sea historia, en esta época aún hay pueblos
que luchan para que no se les quite su libertad. Como los
tibetanos que ven su país injustamente ocupado por los
chinos, igual que los madrileños y los españoles tuvieron
que luchar por mantener su soberanía, los tibetanos y cual-
quier otro pueblo tienen todo el derecho del mundo a luchar
por su libertad para estar gobernados por ellos mismos y no
por extraños.
                        ANTONIO SANCHO VILLAR. 4º-A. ESO

                  NUESTRA PORTADA

  Nuestra portada en
esta ocasión, quiere
commemorar  el día 2 de
mayo de 1808, fecha en
la que España celebra el
derecho por su libertad,
el inicio de la llamada
Guerra de la Independen-
cia.

Este dibujo ha sido
realizadopor TRAJANO
LAMOTE DE  GRIGNON
CORTIJO, alumno de 4º-
A. ESO
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 El pasado 31 de marzo algunos alumnos de Francés inicia-
mos nuestro viaje a París, ciudad que, a pesar de que la estan-
cia fue corta, pudimos visitar en gran parte:

 Nada más llegar, nos dirigimos al hotel, situado cerca de
Monmatre, una de nuestras primeras paradas. Pasando por
este barrio, subimos al Sacré-Coeur, desde donde podía ob-
servarse casi toda la ciudad, aunque el tiempo no estaba de
nuestra parte. Tras ver Pigalle, un bulevar donde cualquiera
que no conociese su historia se quedaría sorprendido, debido
a que la gran mayoría de los establecimientos que allí había
eran sex-shops y cabarets, como el Moulin Rouge, donde la
gente entraba y salía con total normalidad, cogimos por prime-
ra vez el metro rumbo a La Madeleine y a la Ópera, la cual
estaba situada en medio de uno de los barrios más ricos de
París.

 El segundo día, comenzamos viendo los Jardines de
Luxemburgo,  que tenían un gran parecido a los jardines de
Versalles, por lo que es fácil imaginar lo majestuosos y hermo-
sos que eran. Desde ahí subimos una gran avenida hasta lle-
gar al Panteón, dedicado a los grandes hombres de la patria:
«Aux grands hommes la patrie reconnaissante», y a la
Sorbonne. Así fuimos dando un paseo por el Barrio Latino
hasta llegar a Notre Dame, al Palacio de Justicia y al Hôtel de
Ville, el Ayuntamiento. Por último, vimos el Centro Pompidou,
un museo de arte contamporáneo que nos sorprendió, ya que
desde fuera parece estar en construcción y formado por gran-
des tuberías.

 El miércoles, visitamos el Museo D’Orsay, Les Invalides y
la Torre Eiffel, que era la más esperada por todos. Esta vez el
tiempo tampoco nos acompañó, por lo que cuando estuvimos
en lo más alto de la torre solo pudimos ver algunas zonas de
París mientras intentábamos resguardarnos de la lluvia y el
viento. Aún así, creo que todos nos llevamos un gran recuer-
do de este lugar, no sólo por lo que nos gustó el monumento,
sino también por la merienda que nos dimos, algunos crêpes
con chocolate y otros gofres cubiertos de nata.

 Ya el último día, nuestra primera parada fue el Arco del
Triunfo y los Campos Elíseos, donde casi todos quisimos ha-
cer una visita a la tienda de Disney. Una vez que llegamos a los
jardines de Les Tulleries, empezamos a comentar lo mucho
que nos gustaría  poder salir una tarde y tumbarnos al sol en
esos espléndidos jardines, donde bastante gente estaba cum-
pliendo nuestro sueño. Más tarde pasamos al Louvre, del cual
no vimos ni la mitad debido a la falta de tiempo. Sin embargo,
pudimos contemplar la Gioconda , la Venus de Milo, el Escriba
Sentado o la Victoria de Samotracia. Serían las seis de la tarde
cuando nos dejaron total libertad para comprar recuerdos y
hacer lo que quisiéramos durante unas horas. Fue entonces
cuando nos dimos cuenta de la suerte que habíamos tenido al
poder participar en el viaje y de que nuestro sueño se acaba

ba, por lo que al recordar todo, esto tenemos que dar las gra-
cias a nuestros profesores, Ana Anasagasti, Teresa Parrilla y
Antonio Román, por aguantarnos durante esos cinco días y
por preocuparse de nosotros en todo momento. Sólo espera-
mos poder repetir este viaje u otro con todos nuestros compa-
ñeros, ya que algunos tuvieron que quedarse en tierra.

                                        Toujours Paris nous restera!

MARTA MÁRQUEZ FERNÁNDEZ
ROCÍO VÁZQUEZ HERRANZ. 4º-A. ESO

Toujours Paris nous restera!
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“Lo peor son las noches. A veces tengo miedo de
dormir porque, cuando duermo, sueño que estoy muer-
to. En mi sueño, un soldado con uniforme viene a bus-
carme. Está enfadado y me lleva lejos. El soldado me
interroga durante un buen rato. Yo le digo que no sé
qué he hecho. Nadie me escucha. Creo que alguien
coge una pistola y me dispara, no una sola vez, sino
tres u cuatro veces.......”

( Fuente: Adult Wars, child soldiers: voices of children
involved in armed conflict in the
East Asia and Pacific Region,
UNICEF, 2002)

Cuando reflexionamos acerca
de nuestra vida y espacios coti-
dianos,  pensamos en situaciones
normales y comunes, como ir a la
escuela, vivir con nuestros
padres.......sin embargo, esas si-
tuaciones no siempre son lo habi-
tual para todos. Miles de niños y
niñas no pueden ir a la escuela, son alejados de sus fami-
lias y no gozan de protección. De esta forma, se les han
vulnerado sus derechos fundamentales.

Actualmente los niños y niñas están siendo utilizados
en conflictos armados alrededor del mundo.

El Fondo de  Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF ) define al niño y niña soldados como “toda
persona menor de 18 años que es miembro o esta vincu-
lado a las fuerzas armadas gubernamentales o a cual-
quier grupo armado regular o irregular en lugares donde
existe un conflicto armado, que realizan tareas que van
desde la participación directa en combate, la colocación
de minas antipersonales o explosivos, el espionaje, la co-
cina, la esclavitud sexual u otros reclutamientos con fines
sexuales”.

Una infancia vinculada a distintos grupos o fuerzas
armadas y ejércitos regulares y que está expuesta a gra-
ves situaciones de violencia.

Estos niños y niñas los podemos encontrar en:
AFRICA: Angola, Burundi y República Democrática

del Congo, entre otros
AMERICA LATINA: El Salvador, Honduras y Nica-

ragua, entre otros
ASIA: Afganistán, Myanmar o Sri Lanka
ORIENTE MEDIO: Territorios palestinos ocupados
EUROPA DEL ESTE: Chechenia, antigua República

de Yugoslavia  y Bosnia-Herzegovina, entre otros.

LOS NIÑOS Y NIÑAS SOLDADOS

Las razones por las que un niño o niña se implica en
fuerzas combatientes, se encuentran asociadas a la rea-
lidad de un pueblo en guerra y a la imperante necesi-
dad de sobrevivir.

Desde la pobreza hasta el secuestro, pasando por
la ira o la intimidación, se enfrentan a diferentes situa-
ciones que los llevan a considerar la guerra como una
opción.

Un ejemplo de estas situaciones es la que cuenta
un niño: su padre trabajaba en una mina y un día enfer-
mó y se quedaron sin nada. Un día, las tropas de Kabila

de  Catanga, entraron en su aldea
y le quitaron lo poco que tenían.
Esto ocurrió tres veces, entonces,
se enroló en el ejército para ven-
garse y evitar los ataques.

Todos los grupos armados irre-
gulares de Colombia, reclutan a
niños y niñas para el combate, in-
clusive niñas que sólo tienen 8
años de edad. Sus funciones son

las mismas que las de los niños. Se les enseña a mane-
jar armas, a recopilar información y a participare en
operaciones  militares. Suelen acabar heridas o muer-
tas.

Además las niñas son víctimas de presiones rela-
cionadas con el género. Aunque no se tolera la viola-
ción ni el acoso sexual, muchos comandantes utilizan
su poder Para establecer lazos sexuales con mucha-
chas menores de edad. A niñas menores de 12 años se
les exige que utilicen anticonceptivos y que se sometan
a un aborto en caso de embarazo.
( Fuente: Human Rights Watch, “ Aprenderás a no llo-
rar : niños combatientes en Colombia”. Capítulo 7  )

Sin embargo, la infancia se mueve actualmente en
un contexto de derechos a partir de la adopción de la

           NIÑOS SOLDADOS EN VARSOVIA
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Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). El go-
bierno tiene la obligación de  garantizar que los niños y
niñas tengan unos derechos fundamentales como:

   Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo
   Derecho a la educación y a estudios
   Derecho al ocio y a jugar y a estar con los amigos.

Por último, la CDN intenta contrarrestar el olvido de
muchos países y fomentar la protección integral de to-
dos los niños y niñas y asegurar un nuevo camino donde
la infancia adquiera protagonismo como grupo social.
Respetar y proteger sus derechos, constituye un deber
y un compromiso de la comunidad internacional y de
todos  nosotros.

   Que ni la más leve nube enturbie su horizonte.

                              (Arturo  Corcuera
Declaración de amor a los Derechos del  Niño. Radda
Barnen.)

                                               JESÚS GARCÍA RAMOS-PAUL
                                               RAQUEL MARTOS CALURANO
                                                       3º-C. ESO

Cuando alguien se va

Cuando alguien se va, le sigue un silencio cargado de preguntas.  Más turbador que un
movimiento sísmico, que una ola gigante que nos sacudiera, nos dejase mudos.  Quisiéramos no
confirmar la noticia, que sea un error, que no haya sido, equivocarnos…y nos equivocamos.
Porque no puede ser, no ha podido pasar, no ha pasado.

De repente nada tiene sentido.  Y las pequeñas luchas cotidianas se vuelven aún más
diminutas y más estúpidas, y más estériles y más sinsentido.  Y de repente, ya no importa que
suba el IPC, ni que llueva el Jueves Santo, ni que haya que limpiar la casa, o aprobar el Inglés.
Ya no importa que llegue tarde al Instituto.

La historia del pensamiento vuelve a sus inicios: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos
aquí? ¿Adónde vamos?

Volvemos a dar los primeros pasos y miramos al cielo, al interior de la Tierra, al vientre
de nuestra madre, le preguntamos a Dios, a Alá, a Pachamama…¿por qué?

Cuando alguien se va, y se va tan pronto, tan sin avisar, una rabia tremenda crece en el
pecho.  Nos enfadamos con la medicina, con el azar, con quien no me avisó a tiempo para ir al
entierro.  Pero no es ira, sino pena.  Una pena negra y honda que quema la garganta.

Cuando alguien se marcha, y se marcha para siempre,  pensamos en los que se quedan,
los que lo amaron, quienes compartieron su risa y ya no podrán tenerlo.  Sobrevivir a esa
pérdida es todo un heroísmo.  Y les abrazamos,  los besamos en silencio.

A Jefferson Rodrigo Mena Barrios, in memoriam
A su familia, con todo cariño

            MANUELA MALASAÑA
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SEMANA DE LAS LENGUAS: 21 DE ABRIL
DÍA DEDICADO A LA LENGUA Y CULTURA INGLESA

Mister Fernando Rivero came to our high school
to give us a conference about the history of Rock
n`Roll. the conference came to be entertaining and
enjoyable with a lot of songs and even some parts of
films. most of our students had a great time as they
already knew some of the things Mister Fernando
told. Besides, afterwards they asked for a long list of
music groups Mister Fernando provided.

These no-bake cookies are made with oats and
chocolate, along with optional peanut butter and other
ingredients.

INGREDIENTS:
· 4 ounces butter or margarine
· 1/2 cup milk
· 2 cups sugar
· 1 cup semisweet chocolate chips
· 3 to 4 tablespoons peanut butter, optional
· 3 cups oats, quick or old-fashioned
· 1 teaspoon vanilla extract

PREPARATION:
Place chocolate chips, peanut butter (if used), oats, and
vanilla in a large mixing bowl. Combine the margarine,
milk, and sugar in a saucepan; bring to a rolling boil. Boil
for 1 minute. Combine the hot mixture with the oatmeal
and chocolate chip mixture; stir well. Drop by spoonfuls
onto waxed paper

Como no podía ser de otra forma, la sección de primero de
la ESO bilingüe participó en la semana de las lenguas con una
actividad muy provechosa.

Todo el alumnado de este grupo ACTUÓ encima del esce-
nario del instituto delante del público y EN INGLÉS represen-
tando piezas cortas de teatro que más bien eran “scetches”.

Tuvieron tres representaciones en una mañana y ante alum-
nos de diferentes cursos y niveles. Esta representación fue
ensayada durante mes y medio, unas veces en la clase y otras
en el propio escenario.

Durante los ensayos, todos eran actores y todos eran crí-
ticos, comentando los fallos de cada uno y el modo en que se
podían mejorar.

La clase siguiente a la representación y ayudados por una
de nuestras colaboradoras de Estados Unidos, se dedicó al
teatro, haciendo un recorrido desde los orígenes del mismo
hasta nuestros días, comprobando las obras de teatro que
ellos conocían o habían visto y llegando a describir lo que
sería un buen actor y una buena representación desde su
punto de vista y después de su experiencia en primera perso-
na.
                                 MANUEL CABALLERO GALAVIA
                          Profesor del grupo y coordinador bilingüe

 Michelle Nickerson, madre de Jesúa Meisel, alumno de 1º- B y
profesora de Inglés, compartió con nosotros risas, canciones y esta
sencilla y deliciosa receta de cocina.

¡Gracias por tu simpatía y colaboración, Michelle!

COOKIES

ALUMNOS DE 1º-B DE ESO EN PLENA ELABORACIÓN DE
LAS COOKIES

                  LUISA GARCÍA TORO
                  (Profesora de inglés)
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SEMANA DE LAS LENGUAS: DÍA DEL LIBRO. 23 DE ABRIL: LECTURA DEL QUIJOTE

La Unión Internacional de
Editores le propuso
a la UNESCO el día 23
de abril para comme-
morar el día del libro,
fomentar la cultura y
la protección de la pro-
piedad intelectual por medio
del derecho de autor  En Es-
paña , el día del   libro se cele-
bra por primera  vez el 7 de oc-
tubre de 1926 para
commemorar el nacimiento de
Cervantes. La idea original fue
del escritor Vicent Clavel
André, proponiéndola a la Cá-
mara Oficial del
Li bro de Barcelona. Día del
Libro por su coincidencia con
la muerte de Cervantes. Este
día fallecieron también
Shakespeare y el Inca
Garcilaso de la Vega, según
diversos calendarios.

A las nueve de este día, con voz
firme y segura, Marta Márquez co-
menzó su lectura: «En un lugar de la
Mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho tiempo,...»

La mañana tracurrió sin darnos
cuenta, ocupados en recibir y despe-
dir a todos los alumnos y profesores
que quisieron pasar a leer la obra de
Cervantes. Hasta que llegó el momen-
to final. Sobre la una del mediodía,
Milagros Lozano, madre de una  alum-
na de 2º de ESO, terminó la lectura.

 Fue extraordinario el comporta-
miento y el respeto mostrado por los
alumnos, fueron buenos «oidores» y
buenos lectores, algunos excelentes.

Queremos agradecer a todos
cuantos pasaron por allí su participa-
ción, a todo el Departamento de Len-
gua Castellana, a Jose Luis Vidal, que
tuvo todos los medios audiovisuales
a punto, con la generosidad que le
caracteriza, y a los consejes, Mano-
lo, Mari y Pepe, que se desvivieron
porque todo estuviera perfecto y en
su sitio.

Desde 1976, el 23 de abril de cada año, el rey de España preside la entrega del
premio Cervantes, reconocido como el galardón literario más importante en lengua
castellana, destinado a destacar la obra de un autor español o hispanoamericano, de
forma alternativa. Este año le ha sido concedido al poeta argentino  JUAN GELMAN ,
exiliado en México por la dictadura militar de su país.

Y mientras, en la biblioteca, todos los alumnos
de 2º de bachillerato disfrutan de un recital
poético-musical sobre la Generación del 27,
que Manuel  Valenzuela,  profesor de Lengua Cas

    tellana y Literatura, y Sara Suárez, profesora
de Música del Conservatorio, de forma amena y

       didáctica protagonizan.
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Louis Pasteur

Louis Pasteur, 1822 -1895, est un scientifique français,
chimiste et physicien de formation, et un pionnier de la
microbiologie.

Jeunesse
Son père, après avoir été sergent dans l’armée

napoléonienne, reprit la profession familiale de tanneur  C’est
à cette époque qu’il se fait connaître pour ses talents de peintre 

   Carrière scientifique
À l’École normale supérieure, Pasteur étudie la chimie et la
physique, ainsi que la cristallographie. Plus tard il y dirige un
laboratoire de chimie physiologique .
En 1881 l’équipe de Pasteur met au point le vaccin contre le
charbon des moutons. Les  nombreux troupeaux de la Beauce
ont éte ainsi sauvés.
   Le cas  Joseph Meister

Le 6 juillet 1885, on amène à Pasteur un petit berger alsacien
âgé de neuf ans, Joseph Meister, mordu l’avant-veille par un
chien qui avait ensuite mordu son propriétaire. La morsure
étant récente, il n’y a pas de rage déclarée. Cette incertitude
du diagnostic rend le cas plus délicat que les précédents et
Roux, l’assistant de Pasteur dans les recherches sur la rage,
refuse formellement de participer à l’injection. Pasteur hésite,
mais deux éminents médecins, Alfred Vulpian et Joseph
Grancher, estiment que le cas est suffisamment sérieux

   pour justifier la
vaccination et la
font pratiquer
sous leur
responsabilité.
Joseph Meister
reçoit treize
inocu la t ions
réparties sur dix
jours. Il ne
déve loppe ra
jamais la rage.
   La découverte
du vaccin
a n t i r a b i q u e
(1885) vaudra à

Pasteur sa consécration dans le monde : il recevra de
nombreuses distinctions.

En 1856 Pasteur propose de chauffer le vin à 57°C afin de
tuer les germes et résout ainsi le problème de sa conservation
et du transport, c’est la pasteurisation

L’Académie des sciences propose la création d’un
établissement destiné à traiter la rage : l’Institut Pasteur naît
en 1888.

              MARÍA MÁRQUEZ VARELA
                         (Profesora de Francés)

Quand il est né du ventre de sa mère le médecin

lui a donné une forte claque et l´ a tué.

           
           

     Patricia Vázquez Vega

Il  pose la main sur le feu et se brûle.
                    Ana Mª Cerrillo Maraver

Dans un lieu solitaire  je regarde un

homme; je lui dis:

- Qu’est-ce que tu fais ici ?

- Rien. Il dit. Et il partit.

              
    Ángel Romero Moreira

Mon grand-père écoute un bruit et est mort.
             Rebeca Ruiz Lozano

Le garcon  venait d´arriver quand il
écouta un cri.
                          Pablo Laguna Caraza

Quand deux amis de  l´ enfance se

rencontrent à nouveau dans un pays

lontain, ils disent que le monde est un

mouchoir.

Quand deux personnes se voient pour la

première fois et ils tombent amoureux, ils

disent que c` est l`  amour à première vue.

Mais, qu´ est-ce qui se passe si deux amis

d´ enfance se recontrent à nouveau et

ils tombent amoureux?

              
          Carmen Guzmán García

2º-D. ESO

MICRORRELATOS
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SEMANA DE LAS LENGUAS: 24 DE ABRIL
DÍA DEDICADO A LA LENGUA Y CULTURA FRANCESA

                  En el aula 42:

  Vois sur ton chemin  chanson du film les choristes  por
1º- A y D de ESO (Francés 2) con  Teresa Parrilla

karikou et la sorcière  (film) para  1º-C de ESO con
Teresa Parrilla

En la biblioteca:

Exposition de dessins du Petit prince por 1º- C de ESO, francés 1, con Tere-
sa Parrilla

 Lectura de algunos fragmentos de «El principito» por 3º-A. ESO para alum-
nos de francés 1 de  de 2ºde bachillerato  A- B Y C Francés 2  ( nivel avanza-
do) como despedida  María Marquez Y Antonio Román.

         Rien de rien,  chanson de edit piaf por 1º bach A, B y C  (francés 2) con Anto
         nio Román

           En el salón de actos

  Un hommage  au passé composé  por
2º-D de ESO para eso 2º-C de ESO con
 Teresa Parrilla y María Marquez
El objetivo de esta  actividad ha sido
familiarizar a nuestros alumnos con esta
forma verbal tan temida y estudiarla de
otra manera, haciendo una representa-
ción de un poema de Jacques Prévert ,
Le déjeuner du matin, que forma parte
del libro Paroles. Creemos que , de este
modo, hemos contribuido facilitar el
aprendizaje de esta tan terrible forma
verbal francesa. (Aparecerá el vídeo en
la página web iesvelazquez.org

  En la entrada del instituto:

 Exposición de símbolos franceses y
su significado..2º-C de ESOcon María
Márquez.

Exposición de carteles sobre científi-
cos franceses. 4º-A de ESO con  Anto-
nio Román. Pueden observarse en las
fotos anteriores.

 KAWTAR JALLOULI. 2º-C. ESO

JUAN ORTIZ ÁLVAREZ
                                   ISABEL GONZÁLEZ ARQUES. 2º-C. ESO

   ALUMNOS DE 1º- A Y D DE ESO
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SEMANA DE LAS LENGUAS: 25 DE ABRIL: DÍA DE LAS CULTURAS Y LENGUAS ITALIANA Y

GALLEGA

Los tres profesores de origen gallego de nuestro centro,
no quisieron que su lengua, «el galego», no estuviera presen-
te en esta semana de las lenguas, y representaron «unha peza
en dous lances». Una obrita corta que hizo reír a algunos es-
pectadores y a otros, poner cara de no entender nada. Antes
del lance, el profesor Jose Luis Vidal leyó algunos fragmentos
de Una espía en el reino de Galicia, del autor gallego Manuel
Rivas. Podemos destacar algún fragmento para que el lector
que no estuvo presente pueda  también disfrutar con ello.

La más hermosa definición del gallego la dio un viejo
emigrante entrevistado en la televisión. «¿Está usted orgu-
lloso de ser gallego?». El hombre miró al público, miró lue-
go a la cámara y dijo:»Estoy muy orgulloso de ser gallego
porque gallego, gallego, puede serlo cualquiera». O esta
frase de un marinero que ahora trabaja de operario en el
ferrocarril en Nueva Zelanda: «He visto tanto mundo que
soy más gallego que nadie».

 (Galicia contada a un extraterrestre. Manuel Rivas)

Los alumnos estudiantes de italiano de nuestro instituto
recitaron varios poemas en esa  lengua y,  tras esto, el salón

se llenó con una sola voz, alumnos,  y profesores de
italiano, gallego y español, entonaron  aquella canción de

Domenico Moduño que dice:

Penso che un sogno casi non ritorni mai più
mi dipingevo le mani e la faccia di blu...

Volare oh, oh
cantare oh, oh

nel blu dipinto di blu...

VIAJE DE 1º DE BACHILLERATO
A ROMA

Agradecemos su colaboración a Walter Cassese, profesor de
italiano, que ayudó desinteresadamente en la preparación del
recital.
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El «Torcal de Antequera» es un paraje natural situado en
el término municipal de Antequera, en la provincia de Málaga
en Andalucía (36°57’50? N, 4°31’00? O). Esta figura de protec-
ción le fue otorgada en 1989 (ley 2/1989, de 18 de julio, del
Parlamento de la Comunidad Autónoma Andaluza), tras haber
sido reconocido como Parque Natural en 1978, y, anteriormen-
te, como Sitio Natural de Interés Nacional, en 1929. El Torcal
es famoso por las singulares formas que los diversos agentes
erosivos (agua y hielo principalmente) han ido modelando en
sus rocas calizas. Su extensión es de unas 2008 hectáreas de
superficie. Constituye la principal muestra del paisaje cárstico
en el sur de Europa.

Como todos los macizos calizos,
el Torcal presenta una enorme rique-
za en simas, cuevas y otras formas
subterráneas, algunas de ellas de gran
importancia histórica como la Cueva
del Toro. Su origen se debe a los mis-
mos procesos que las demás formas
cársticas. Estos procesos son, prin-
cipalmente, la erosión diferencial y la
gelifracción. La erosión diferencial es
un proceso químico por el cual las
diferentes calizas se ven atacadas en
mayor o menor medida según el por-
centaje de carbonato cálcico (CaCO

3
)

que contengan. Este carbonato se disuelve al entrar en con-
tacto con sustancias como el ácido carbónico (que se forma al
disolverse el dióxido de carbono atmosférico con el agua de la
lluvia) dando lugar a las peculiares formas que caracterizan el
paisaje cárstico. Por otro lado, la gelifracción es un proceso
físico que causa la fragmentación de las rocas al congelarse el
agua que se encuentra en sus grietas.

Sus orígenes se remontan a la Era Secundaria, más concre-
tamente al período Jurásico, es decir, hace unos 150 millones
de años. Por aquel entonces la zona constituía un alargado
pasillo marítimo que comunicaba los primitivos océano Atlán-
tico y mar Mediterráneo. Los Plegamientos Alpinos, en la Era
Terciaria, provocaron que emergieran los sedimentos calizos
depositados en el fondo de este brazo oceánico. Este es el
motivo por el que encontramos en estas montañas restos de
antiguos animales marinos, tales como el ammonites.

El macizo del Torcal
constituye una zona geo-
gráfica de rica y variada
flora, lo cual acrecienta
en gran medida la impor-
tancia de sus valores na-
turales. La degradación
actual de la cobertura ve-
getal en buena parte de
su superficie, debido al

carboneo, la tala, la actividad ganadera o la acción antrópica
de cualquier otra naturaleza, no impide la presencia de algu-
nos enclaves de vegetación climática y de diversas

especies endémicas de gran interés. Destacan los líquenes
(12 especies), las briofitas (77 especies de musgos y hepáti-
cas) y las espermatofitas (565 especies), aunque también en-
contramos 10 especies de pteridofitas (helechos).

 
Al  igual que la flora, la presencia faunística en El Torcal

ha estado condicionada en muchos casos por el manejo del
medio por el hombre. Las especies de vertebrados inventaria-
das dentro del Paraje alcanza la cifra de 116, repartidas de la
siguiente manera: una especie de Anfibio, 11 de Reptiles (la-
garto ocelado, culebra bastarda, víbora hocicuda…), 82 de
Aves (águila real, halcón peregrino, herrerillo común, búho

real, mochuelo, cernícalo vulgar…),  y
22 de Mamíferos (zorro, tejón, topillo,
conejo…). Existen multitud de espe-
cies de invertebrados,
mayoritariamente insectos, que cons-
tituyen la base para la alimentación de
muchas de las especies de animales
vertebrados que viven en la Sierra.

La presencia del Hombre en el
Torcal se remonta a la Prehistoria, lo
que se atestigua a través de los restos
de pobladores neolíticos hallados en
varios yacimientos. Igualmente, se han

recogido restos más recientes de origen romano que apuntan
hacia el uso en cantería de los recursos geológicos del lugar.
La presencia árabe fue prolongada, y una torre vigía permane-
ció hasta no hace muchos años en la vecina sierra de La Chi-
menea. La ocupación humana se mantuvo casi permanente-
mente hasta el pasado siglo, cuando fue abandonado el único
poblado conocido de la Sierra. La reciente adquisición por la
Junta de Andalucía de la práctica totalidad del Paraje ha permi-
tido iniciar la restauración de este singular enclave de nuestra
geografía, lugar en el que la Naturaleza muestra una de sus
caras más insólitas.

La visita de este singular espacio natural nos resultó muy
amena debido a la belleza del paisaje y a la claridad de las
explicaciones de las guías así como de los profesores acompa-
ñantes. Pese a la desfavorable temperatura, que rondaba los 5
ºC, y a la niebla, que impedía una mejor apreciación del paisaje
aunque le aportaba un toque misterioso al entorno, pudimos
disfrutar de un día agradable al aire libre y rodeados de una
impresionante formación natural.

IGNACIO MUÑOZ PEÑUELA. 1º-A. BACH.

EL TORCAL DE ANTEQUERA
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ENTREVISTA AL AUTOR Y DIRECTOR DE TEATRO
ALFONSO ZURRO

 P- ¿Cuántas obras ha publicado a lo largo de su carrera
teatral?
R- El número exacto no te lo sé decir, porque yo tengo publica-
das obras donde se recogen bastantes obras pequeñas, por
ejemplo en Farsas Maravillosas se
recogen ocho o diez, libros se han
publicado unos dieciséis.

 P- ¿De todas sus obras de cuál está
más orgulloso?
R- Como todo padre con sus hijos,
tiene que quererlos a todos por
igual, también es verdad que algu-
nas se representan más. Como por
ejemplo Farsas Maravillosas y
Bufonerías.

P- ¿De todas sus obras cuál ha sido
la más aclarmada por el público?
R- Quizás Farsas Maravillosas.

P- ¿En qué teatro se ha representado La caja de música?
R- La caja de música, que yo sepa, se estrenó por medio de
una compañía de Gijón, también en Madrid con otra compa-
ñía, y la última noticia que he recibido es que en Granada se ha
representado también.

P- ¿Cuál es el teatro más importante o famoso donde ha re-
presentado una de sus obras?
R- He tenido la suerte de representarlas en grandes teatros,
desde aquí,  en Sevilla,  en el Lope de Vega, en Madrid, incluso
en París, Rumanía, Bucarest, Chile, México.

P- ¿De sus obras, cuál le costó más trabajo?
R- Todas las obras cuestan mucho, mucho trabajo, el grado de
trabajo es claro más o menos, no es una cosa para poderla
medir.

P- ¿Dónde representó su primera obra?
R- Mi primera obra, con un montaje serio a mi cargo, fue aquí
en Sevilla.

P- ¿En qué se enfocan sus obras?
R- La mayoría se enfocan en lo que yo llamo el «teatro popu-
lar» y, sobre todo, en recuperar el teatro clásico del Siglo de
Oro, desde la perspectiva del mundo en que vivimos.

P- ¿Me podría citar el nombre de algún director al que admi-
re o haya admirado?
R- Hombre, pues yo he admirado sobre todo a un inglés, Petter
Brook, que sigue existiendo y creo que gracias a él ha cambia-

do la forma de hacer teatro.

 P- ¿Hoy en día se llenan las sa-
las de teatro?
R- Tenemos una buena época de
teatro. Hemos pasado una racha
muy mala, el teatro va y viene, y
por suerte, la gente pasa ya de
esos programas basura y sale de
su casa para ver teatro.

 P- ¿Cómo ve el teatro andaluz?
R- Ahora mismo está muy bien,
se están produciendo obras muy
buenas y podemos estar a la ca-
beza del teatro español.

P- ¿Qué temas trata el teatro español?
 R- Los temas del teatro español actual se van dirigiendo a los
desfavorecidos, a aquellos que no les dan voz en otras plata-
formas, se dan temas de inmigración, soledad, enseñanza...

P- ¿Qué se podría hacer para ayudar a mejorar el teatro?
 R- Primero, se podría hacer una política mejor y se debería
aumentar aún más el teatro en la enseñanza.

P- ¿Va la gente al teatro?
R- Va poquito, podría ir más.

    Gracias, Alfonso, por tu simpatía y generosidad.

                            CLAUDIA LÓPEZ LAFITA
                            MARINO MANZANO ARIAS. 2º-C. ESO

Para celebrar del Día internacional del teatro, el 27 de marzo, invitamos a nuestro instituto al escritor Alfonso Zurro.
Vinculado siempre a Sevilla, donde desarrolla su trabajo como autor y director de escena. Como autor podemos citar
algunas de sus obras,  Farsas maravillosas, Bufonerías, A solas con Marilyn y la que pretendemos representar en
este mes de mayo, La caja de música. Como director de escena ha dirigido más de 30 obras. Entre sus premios,
podemos citar «Premio Asociación de Directores de Escena de España, de Dirección», por Pasodoble, Premio Ercilla
al «Mejor espectáculo», por  Los Borrachos, Premio Baco al «Mejor Espectáculo Andaluz», por  La casa de Bernarda
Alba.
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LA CAJA DE MÚSICALA CAJA DE MÚSICALA CAJA DE MÚSICALA CAJA DE MÚSICALA CAJA DE MÚSICA
Autor: Alfonso Zurro
Editorial: Sopa de libros

La caja de música es una obra de teatro muy diverti-
da y fácil de leer y también fácil para representarla de
forma teatral.

La historia trata sobre una muñeca que está ence-
rrada en una caja de música cuando a un joven niño
creador de aviones de papel, llamado Nino, se le cuela el
avión en la caja. A Nino le secuestra El que No tiene
Cara y a partir de eso la muñeca comienza una aventura
para encontrar a Nino y devolverle su avión. Durante su
divertida aventura se encontrará con muchos persona-
jes como Cocolico, un cazador de zapatos, Gador, un
león que doma con unas tijeras, el sabio Don perfecto, la
malvada Mano, etc. Muchas veces se verá sometida a
distintas dificultades que tendrá que vencer con su astu-
cia.

Alfonso Zurro nació en Salamanca en 1953, aunque
profesionalmente está vinculado con Sevilla, ya que ahí
trabaja como autor y como director de escena. Estudió
Arte Dramático y Arquitectura técnica en Sevilla, en la
cual colabora con la compañía Teatro de la Jácara.

Con esta obra, su autor ha querido reflejar todas las
distintas situaciones que nos pueden surgir en la vida, y
que hay que afrontarlas con valentía y seguridad.

Con sus personajes intenta reflejar las distintas situa-
ciones:
                          Muñeca: Voluntad
                          Nino: Libertad
                          Cocolico: Violencia, racismo.
                          Gador: Dominio
                          Don perfecto: Perfección
                          Mano: Maldad
          No tiene Cara: la cara oculta de una persona

Tenemos el honor de representar esta obra en nues-
tro instituto.

Me ha parecido interesante ya que es una aventura
muy ocurrente y original con personajes muy divertidos
y que jamás me hubiera imaginado que una muñeca se
los podría encontrar.

ANA Mª CERRILLO MARAVER. 2º-D. ESO

Dibujos realizados por
                                           ADRIÁN CARRASCO RUEDA
                                                           2º-D. ESO

PARTICIPACIÓN EN LAS II JORNADAS «LABORATORIO DE QUÍMICA» EN LA FACULTAD DE FÍSICA Y QUÍMICA

4º A Y B. ESO
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UNA MIRADA AL MUNDOUNA MIRADA AL MUNDOUNA MIRADA AL MUNDOUNA MIRADA AL MUNDOUNA MIRADA AL MUNDO

SEMANA DE LAS LENGUAS: 22 DE ABRIL:
DÍA DE LA CULTURA Y LENGUA CHINA

Los años chinos

Este año 2008 es el año de la rata. La rata es la capitana de los doce animales de
los años chinos. Esto tiene relación con que, un día, un dios dice que quiere
buscar doce animales para el año chino. Para eso se hace una carrera de selección.
Cuando la rata llega la primera el siguiente día, se convierte en la capitana de todos
los animales, y esto tiene relación con otra leyenda.

Rata y Gato eran amigos. El gato, cuando el dios llamó a los animales, dice a
Rata: “Te levantas muy temprano y mañana me puedes llamar y nos vamos junto al
dios”. La rata dice que sí. Pero al siguiente día, Rata se va sola. Gato se durmió
hasta muy tarde. Desde entonces, Gato y Rata están enemistados.

A cada animal le otorgó el dios un año, para que le pusieran su nombre. Así se forma el ciclo de doce años.

                                                                                                                Xiao Yang Wu
                                                                                                          con la colaboración de Paco Martín,
                                                                                                profesor de Lengua Castellana e Israel

                                                                                                                        Mateos, profesor de lengua Castellana
                                                                                                   para extranjeros

El 22 de abril, en la biblioteca
del instituto se celebró el día de
la lengua y cultura china con un
taller de caligrafía china.  Los
alumnos IAN ZHOGRONG,  y
XIAO YANG, ayudado por
WANG FU, WANG YU, XIAO
FENG  y  WANG XIN JIE y acom-
pañados por ISRAEL MATEOS
BRAGADO, profesor de lengua
Castellana para extranjeros, ense-
ñaron a los alumnos de 1º A y D

de ESO, la escritura china. Estos aprendieron a escribir su
nombre en esta lengua y comprendieron cómo se pueden
expresar algunos conceptos e  ideas eb la lengua china  de
forma ideográfica.

CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO CHINO.
                      FEBRERO. 2008

SALÓN DE ACTOS. EL AÑO DE LA RATA

              TALLER DE ESCRITURA CHINA
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LOS HOM-
BRES DE
PACO

Todos tenemos manías, y por supuesto también los famo-
sos, si bien muchas de ellas rozan o son excentricidades, que
van mas allá de lo que podemos considerar normal o usual.

Nosotros hemos preguntado a algunas personas sobre
sus manías y nos hemos sorprendido de su variedad, que
pueden ir desde lo mas cotidiano como no aguantar el tic-tac
del reloj, hasta la excentricidad de llevar sábanas propias por
que no puedes dormir en unas que estén hechas con menos
de 250 hilos (Jennifer López).

Woddy Allen se toma la temperatura cada dos horas. Los
Rolling Stone piden decenas de autos, varios camerinos de-
trás de escenario (con refrigeración y baño), 600 toallas, cien-
tos de litros de alcohol y una sala de primeros auxilios. Bruce
Springsteen, solicitó una bombona de oxigeno para reanimar-
se después de un concierto. Isabel Preysler, tiene la manía de
los cinturones, así  ha solicitado que le hagan un cilindro con
la medida exacta de su cintura para evitar que sus preciados
cinturones se deformen. Fernando Alonso tiene muchas ma-
nías, así el día que compite se calza el pie izquierdo primero,
sube a su coche de Formula 1 por el lado derecho y nunca
saluda a sus mecánicos antes de comenzar la carrera.

Hemos salido a la calle para preguntar a los transeuntes
sobres algunas de sus manías.   A la pregunta: ¿cuáles son tus
manías? Los encuestados contestaron:

   Barrer el cuarto cada vez
que alguien se peina

(Ama de casa. 45 años)

Tener siempre el móvil
en silencio
  (Estudiante. 15 años)

Escribir siempre hasta la esquina del papel.
              (Universitario. 20 años)

Morderme el labio de abajo
cuando estoy nerviosa.
(Estudiante. 16 años)Poner la televisión y

tenerla siempre de fondo.
(Autónoma. 32 años)

Dibujar mientras hablo por teléfono.
(Autónoma. 47 años)

Comerme las uñas siempre mien-
tras estoy esperando a alguien.

       (Empresaria. 36 años)

Recoger la mesa antes de que
se haya acabado de comer.
(Pensionista.72 años)

Dejar que el pan se ponga
 duro en cuanto lo compras.
(Pensionista 79 años)

Tener todos los bolígrafos y
lápices paralelos con los folios.

(Estudiante. 18 años)

Como podemos comprobar “las manías” de los famosos
son muy estrambóticas y nosotros, personas de a pie, no po-
demos permitírnoslas, pero aún así ¿Quién no tiene alguna
manía?.- MANUELA  CANALEJO FERNÁNDEZ

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

El planeta tierra está cubierto por más del 70% de agua, sin
embargo, las grandes masas de agua que cubren nuestro mun-
do son las grandes olvidadas, sirviendo para ocultar debajo
de su superficie toda la basura que generamos desde residuos
nucleares hasta todas las aguas fecales de la ciudades que de
forma incosciente mediante emisarios submarinos arrojamos a
los oceanos.

Hay que impedir que este deterioro continúe y para ello,
qué mejor que conocer lo que estamos destruyendo.

El buceo recreativo es un deporte muy fiable siempre que
se observen las medidas de seguridad oportunas, proporcio-
na un ejercicio saludable que nos brinda la posibilidad de
conocer un mundo totalmente nuevo al que estamos acos-
tumbrados. La ley de la gravedad se ve minimizada e incluso

desaparece dándonos
sensaciones de vuelo y
libertad. Con sólo unas
gafas de buceo y un
tubo nos podemos ba-
ñar observando formas
de vida desconocidas.
Si queremos acercarnos
más sólo tenemos que
usar un equipo de bu-
ceo autónomo, que po-

demos aprender a usar mediante un curso.
El peligro mayor que podemos encontrar en el agua es

nuestra imprudencia, pues la fauna submarina es amigable.
El regulador de buceo Cousteau-Gagnan fue patentado en

Francia en 1943, un dispositivo simple y fiable que con pocas
modificaciones estructurales se utilizan hoy en día para des-
cubrir el fondo marino, el equipo de buceo autónomo consta
básicamente de una botella donde se almacena aire a una pre-
sión de 200 atmósferas. Acoplada a la botella hay un regula-
dor que nos suministra el aire a la presión adecuada en cada
momento dependiendo de la profundidad a la que nos encon-
tremos. Directamente en la botella hay una primera etapa que
disminuye la presión de la bote-
lla a 70 atm. y en la boca del
buceador la segunda etapa
consta de una membrana que
equilibra las presiones exterio-
res en el agua con la interior pro-
veniente de la 2ª etapa y que con
una leve succión por parte del
buceador permite la salida del
aire para que podamos respirar.

Los habitantes de este mundo son distintos con formas y
colores increíbles.

Andalucía tiene más de 900 km de costa con unas magnífi-
cas condiciones para la práctica del buceo deportivo. En su
extenso litoral podemos encontrar una gran variedad de tipos
de fondos y una amplia diversidad de vida submarina. Tam-
bién podremos explorar pecios relativamente modernos, como
restos de las antiguas civilizaciones que poblaron las costas
andaluzas.

                                        PACO BARINGO FERNÁNDEZ
                                                   (Instructor de buceo)

EL BUCEONUESTRAS MANÍASNUESTRAS MANÍASNUESTRAS MANÍASNUESTRAS MANÍASNUESTRAS MANÍAS
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En los próximos días, como suponemos que estáis entera-
dos, pondremos en marcha una campaña para fomentar el uso
de la bicicleta en nuestro instituto.

Si te apetece y esperamos que ocurra, te animamos a que
vengas al “Insti” en bicicleta donde pondremos a tu disposi-
ción un espacio en el patio para que la estaciones durante la
mañana, hasta la hora de salida.

Dicho espacio estará reservado y protegido con lo que
podrás tener la tranquilidad de tenerla, incluso resguardada
de la lluvia.

El acceso en horario de mañana, para
todo aquel alumno/a fundamentalmente
que venga en bici, será por la calle Al-
hóndiga tanto para entrar de 8,15 a 8,35
como para salir de 14,45 a 14,55. Estos
no podrán hacer uso de otro horario que
no sea el anteriormente establecido por
razones puramente funcionales. Para los
alumnos de “parciales” se establecerá
en su momento unas normas específi-
cas en cuanto a los horarios de entrada
y salida, dependiendo de sus horas de
estancia en el instituto.

Teniendo en cuenta que el uso de la
bicicleta supone “ser respetado y respetar”.

Por muchas razones esta actividad es buena en nuestra
vida cotidiana. Esperamos que por el bien de todos seamos
respetuosos con las normas que poco a poco se irán estable-
ciendo y corrigiendo en sus errores, de cara a un uso correcto
de esta alternativa a los desplazamientos hacia el Instituto y
con el tiempo, en nuestras vidas como alternativa.

Asimismo, esperamos que lo comuniquéis a vuestros pa-
dres para que se hagan partícipes de la idea y todos hagamos
de nuestra ciudad, tan favorable para el paseo en bici, un lugar
más agradable y con más calidad de vida.

Con esto lo que queremos conseguir es fomentar el uso de
la bicicleta, pues es el medio de transporte más saludable y
menos contaminante que existe. También quiero hacer una
llamada a los alumnos que tengan una bicicleta que vayan a
tirar y que no le sirva. Podéis traerla al instituto pues el profe-
sor Adolfo Martínez intentará arreglarla. Una vez entregadas
y arregladas las bicicletas quedarán a disposición del institu-
to, para los alumnos que quieran utilizarlas. No se devolverán
a sus antiguos dueños.
                                                        ¡ÁNIMO Y A LA BICI!
            SEGURIDAD VIAL

Si no hay carril bici u otra vía ciclista, debemos usar el
arcén de las carreteras, pero sin exagerar: el arcén ha de ser
transitable y suficiente para la circulación de bicicletas. (Una
banda de un palmo de ancho, evidentemente, no lo es. Ni lo es
un arcén lleno de obstáculos, vidrios, con el asfalto en mal
estado, etc.) En caso contrario, usaremos la parte imprescindi-
ble de la carretera (atendiendo a los criterios que marcan nues-
tra propia seguridad), excepto en autovía, donde nos tenemos
que ceñir siempre al arcén.

No obstante, ahora tenemos derecho (excepto en autovía)

FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA CAMPAÑA PARA EL USO DE LA BICICLETA

 a usar la parte del carril derecho que necesitemos para realizar
con más seguridad y estabilidad una bajada con curvas. (Es el
comienzo del derecho a existir en la vía pública.)

El Reglamento General de Circulación prohíbe la circula-
ción de toda clase de vehículos por las aceras y demás zonas
peatonales. Esto parece estar en contradicción con la práctica
de muchos municipios de admitir ciclistas en estas zonas, in-
cluso pintando carriles bici sobre la acera.

No podemos utilizar los carriles
para vehículos de alta ocupación
(VAO) que se vayan creando.

Está prohibido ir en bicicleta por
autopista.

En autovía (señalizada como tal),
solamente pueden ir ciclistas ma-
yores de 14 años, y siempre por el
arcén.

Si las autoridades prohíben la
circulación de bicicletas en un tra-
mo de autovía, tienen que informar

del itinerario alternativo.

Prioridad de paso para ciclistas
       La bicicleta tiene prioridad de paso frente a los vehícu-
los de motor cuando circula por un carril bici, un paso para
ciclistas o un arcén señalizado.

La bicicleta también tiene prioridad de paso frente a los
vehículos de motor que giren en un cruce. En otras palabras,
no se puede cortar el paso a los/as ciclistas. Según el texto del
Reglamento, también tendríamos prioridad de paso si nos acer-
camos al cruce por la izquierda o por una vía no prioritaria.
(Pero quizás sea mejor no insistir en este derecho. Si de una
vez para todas quedara claro que la bicicleta es un vehículo
con el mismo derecho de seguir su trayectoria recta que cual-
quier otro, nos ahorraríamos estas ambigüedades que no ha-
cen más que generar inseguridad.)

Y cuando circulamos en grupo, la prioridad de paso del
primer ciclista en un cruce o una rotonda se aplica por exten-
sión también al resto del grupo, como si fuera un solo vehícu-
lo. En los demás casos, hay que respetar las normas generales
de prioridad de paso.

Complementos de gran utilidad

No te olvides de llevar reflectores y luces ¡cuantos más
mejor! para la conducción nocturna y bocina para las zonas
concurridas.También te será de gran utilidad añadirle un por-
taequipajes, guardabarros para la lluvia, y un pequeño kit de
herramientas por si tenemos que hacer una pequeña repara-
ción de emergencia (ajustar un tornillo, hinchar una rueda...)
Llevar casco no es obligatorio, pero sí muy recomendable.

CRISTO GONZÁLEZ VENEGAS. 3º-D. ESO
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Sin saber por qué
te siento
cerca aunque estás lejos;
sin saber por qué
te veo
y me da el corazón un vuelco;
sin saber por qué
extraño tus ojos de cielo,
sin tu mirada me pierdo...
sin saber por qué
oigo tu voz en el silencio,
y escucho susurrar
tu nombre al viento;
sin saber por qué
estás presente en mis sueños,
te has convertido
en mi mayor anhelo
y sin saber por qué
te quiero.

LIOBA M BLANCO.
   1º- A. BACH.

POESÍA
El sauce de las ideas

Una poesía solitaria,
Una monótona rima,
Unos restos de tinta,
Unos versos con gracia,

Y un escultor.

Unos libros sagrados,
Amores desgarrados,
Trozos de mármol,
Estatuas suspirando,
Por un cruel amor,
Que no les hace caso,
A los enamorados.

Y un escultor.

Creo sueños con esmero,
Sueños cuyos dueños,
Aman empezar de cero.

Las ideas recojo,
En un sauce las acojo,
Ylloro por el dolor,
Cuando me quedo solo.
Y todas las adoro,
Sean de cualquier color.

PABLO ALONSO GONZÁLEZ.
             3º-A. ESO

Nunca te amé

Mentira los versos,
que te recité.
Mentira los besos,
que te regalé.
Mentira los gestos,
que te dediqué.
Mentira los celos;
nunca te amé.

Doloroso el dolor,
de tu coraxón.
Doloroso el color,
de mi canción.
Doloroso el sabor,
de la emoción.
Doloroso el amor;
Pido perdón.

PABLO ALONSO
GONZÁLEZ. 3º-A. ESO

Quisiera decirte que te quiero
Cuando el alba brille de esa forma,
Cuando no exista ninguna norma,
Cuando no haya bonitos luceros.
Cuando nada dañe el corazón.
Cuando nos falle nuestra razón.
Quiero decírtelo con esmero.

Quiero poder abrazar tus brazos,
Quiero amar y poder ser amado,
Quiero ser mucho más desgraciado.
Quiero cerrar tus frágiles párpados,
Quiero poder prestarte mis alas,
Quiero apartar mis alegrías malas,
Quiero establecer tus fuertes lazos.

Quiero asomarme a nuestro balcón,
Quiero poder desde allí gritar,
Quiero poder oír al grillo criar.
Quiero que me lata el corazón,
Diferenciar frío de calor,
Descubrir el verdadero amor,
Cantar contigo nuestra canción.

Discutir, y con alguien hablar,
Con alguien poder ser sincero,
Contar tres, y empezar de cero,
Acabar, con alguien empezar.
Nunca darte lo mejor de mí,
Nunca debo hablar muy bien de ti,
Estar, para poder acabar.

PABLO ALONSO GONZÁLEZ.
             3º-A. ESO

Sincera indecisión
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RICARDO SIERRA NAVARRETE
1’ PREMIO. MODALIDAD B 

  «8 JAHRE». IES POLITÉCNICO.
SEVILLA

EMILIO JESÚS CARRIZOSA AGUILAR
1’ PREMIO. MODALIDAD A

«LA AMISTAD EN LA ESCUELA»
IES PEPE RUIZ VELA

VILLAVERDE DEL RÍIO

CARMEN MOTA REYES. 2º PREMIO. MODALIDAD B
«EL CORRAL DE MI ABUELA»

IES. VELÁZQUEZ. SEVILLA

DANIEL DEL VALLE FERNÁNDEZ
3º PREMIO. MODALIDAD A

«LOS LOROS»
IES TORRE DEL REY. PILAS

LUCÍA GÓMEZ GIMENO
3º PREMIO. MODALIDAD B
«TARDE DE PRIMAVERA»

IES VISTAZUL. DOS HERMANAS

MESA PRESIDENCIAL PARA LA ENTREGA
DE LOS PREMIOS VELÁZQUEZ

LUIS EDUARDO RODRÍIGUEZ DOMÍINGUEZ
FINALISTA. «LINAJE»

IES VELÁZQUEZ. SEVILLA

SHEILA
HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
FINALISTA
«CASA DE CAMPO»
IES VIRGEN 
DE LA SOLEDAD
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