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 HOMENAJE A DON JUAN OSORIO CASCALES.
SEVILLA, 29 DE OCTUBRE DE 2008

SALÓN DE ACTOS DEL IES VELÁZQUEZ

En este día tan señalado nos reunimos todos, familiares, alumnos, profesores y perso-
nal no docente en el salón de actos del instituto para recordar a nuestro amigo Juan Osorio.
Sus recuerdos, sus palabras, sus enseñanzas se comentaron entre sonrisas nostálgicas,
lágrimas y palabras entrecortadas. Muchas serían las palabras y los pensamientos de todos
los asistentes que podríamos incorporar aquí, pero sirva la oración que leyó nuestro com-
pañero Manuel María, que expresan todo el dolor que sentimos desde la ausencia de
Juan.

        «Juan y yo  pasamos muchas horas juntos durante el último tercio de su vida.
 Os contaré una anécdota. Olvidé felicitarlo el pasado mes de junio.  Llamé a una hora adecua-

da al día siguiente y, para vengarse por mi retraso, dejó que saltara el contestador. Molesto por
tener que felicitar a un contestador  tamborileé sobre el micrófono un ritmo improvisado. Pasado
un rato atendí una llamada en un viejo teléfono que no registra el número del que llama. Sonaba
una música lejana que no pude reconocer.

Esa fue la última vez que estuvimos en contacto.
He escrito para su memoria unas reflexiones que en algún momento dan lugar a una oración.

Terminan con un lamento, una pregunta y un deseo.
Pasado el ecuador de la vida, he puesto en ellas el alma, y así se llaman:

            NUESTRAS PEQUEÑAS VIDAS, NUESTRAS PEQUEÑAS ALMAS

En un horizonte indeterminado pero cierto nos aguarda..., imponente y fatal..., un cabo que no podremos
doblar. Hasta entonces..., libres pero encadenados al timón de nuestras pequeñas  vidas..., caminamos sobre
un inestable suelo de olas que ocultan..., pero dejarán ver, la forma tantas veces preguntadas:¿un bajo fondo
inesperado?, ¿un pecio errante?, ¿un negro diente de espumas?..., o tal vez..., una playa abrasada e
infinita...¿Una costa de hielo?... Mas...,si es inevitable..., qué importa dónde y cuándo y cuál sea el cabo del
naufragio.

Si mientras lo encontramos hemos sentido el viento el sol y la lluvia, disfrutado del trabajo y el ocio,
construido el escenario y en él actuado, modelado el paisaje, llenado las horas...

¡Si hemos gozado el milagro de la vida! ¡Si hemos pasado!...
Después...imagino...el asombro...,quizás un frío inicial muy pronto sin sentido...,y...después...la impresión

en los ojos del ahogado de las fosforescencias que acompañan su lenta caída hacia el centro...,el retorno al seno
de la Madre, y...,por fin..., la comunión con todas las demás pequeñas almas..., todas aquellas que de tantas
formas fueron para nosotros... y con las que..., más adelante..., habremos de ser y orientar, limpios e inocentes,
recién nacidos para siempre, el camino de las que nos sucedan...

¡No puedo recordar la última vez que vi a Juan!
¿Cuándo nos encontraremos de nuevo?¡
¡Ojalá estuvieras aquí! Amén.!»
                                                        En el  homenaje a Don Juan Osorio Cascales.
                                                               Sevilla, 29 de octubre de 2008

                                                   MANUEL MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
                                                             (Profesor de Física y Química)
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    EDITORIAL
        Educar no es dar carrera para vivir, sino
templar el alma para las dificultades de la vida.
                             (Pitágoras)

Nuestro reciente número de La Fragua, el 7 ya, viene cargado de
buenas intenciones, como conviene a un nuevo año. El deseo de que
Barack Obama arregle el mundo, además de Estados Unidos, de-
seos de ser tolerantes con los demás, cuando se cumplen precisa-
mente, los 60 años de la Declaración de los Derechos Humanos, el
deseo de que no haya más violencia contra las mujeres, cuando el
año anterior murieron 70 mujeres por esta causa y se interpusieron
alrededor de 400 denuncias al día, que nuestra ciudad sea sostenible
y sin basura--- además de numerosas recomendaciones científicas.
¿Queremos más? Todo esto demuestra que seguimos tratando los
temas de actualidad que preocupan a todos y que queremos mejorar
nuestro entorno. Seguro que lo conseguiremos.
Bienvenidos a este nuevo número de La Fragua.

                                               ISABEL MUÑOZ BEJARANO
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Un desconocido hasta hace poco más de dos años, y
ahora el senador demócrata por Illinois, Barack Obama
ya es (no oficialmente hasta el 15 de enero) el presidente
de Estados Unidos. Sus
perfiles cibernautas en tan-
tas redes sociales, como
myspace o facebook, su
gran campaña del famo-
so "Yes, we can" ("Sí po-
demos") casi 12.000 mi-
llones de dólares, el res-
paldo de personalidades
como la actriz Barbra
Streisand y la presentado-
ra de televisión  Oprah
Winfrey, los discursos so-
bre las guerras de Iraq y
Afganistán, el cambio
climático y la mayor cri-
sis financiera, le ha con-
vertido en el primer pre-
sidente negro de Estados
Unidos. Sus grandes dotes de predicador también le han
ayudado mucho y lo optimista que es con el futuro.

       CAMBIO DE COLOR PARA EE.UU.

 ¿Qué espera el mundo de sus cambios? Pues bien, mu-
chos cambios para mejorar el país; entre otras cosas, subir
los impuestos para los que ganen más de 25.000 dólares

al año y emplear ese dinero para mejorar la
salud pública y el sistema educativo de este
país, (cumplir estas promesas no será fácil con
el panorama de la economía actual); cerrar el
campo de prisioneros de la bahía de
Guantánamo, en Cuba, y acabar con la cos-
tumbre del Gobierno de Bush de encerrar a
la gente sin decirle nunca por qué ni de qué se
le acusa. Asimismo, debe iniciar el proceso
para retirar las tropas de combate de Irak,
una tarea que dijo que completaría en 16 me-
ses. Propone cosas, no como otros, que sólo
tienen de calificación política llamarse como
su padre, George W. Bush. Este telefoneaba
al senador por Illinois para felicitarle, al igual
que comenzaban a hacer otras figuras mun-
diales, como el presidente francés, Nicolas
Sarkozy o el presidente español,  Rodríguez
Zapatero. ¡Qué orgulloso estaría Martín

Luther King, defensor de los derechos de los
afroamericanos en Estados Unidos!

   HUGO BOCANEGRA GUTIÉRREZ. 3º-A. ESO

Y para el mundo el nuevo presidente ha sido elegido por varias razones. Estados Unidos
rompe una gran barrera racial. “Juntos cambiaremos este país y el mundo”.
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         5º PREMIO DE PINTURA DE AVES DE ANDALUCÍA

Carmen Mota, alumna de 2º de Bachillerato del
IES Velázquez, ha recibido, una vez más, un premio
de pintura. En este caso, el «accésit» del 5º Premio de
Pintura de Aves de Andalucía, otorgado por la Con-
serjería de Medio Ambiente y la Conserjería de Edu-
cación. El trabajo, realizado en óleo, tiene el título «Fla-
mencos en Doñana», que podemos observar a la iz-
quierda. No es la primera vez que Carmen recibe un
premio de esta categoría. En el 2004 reibió el 1º Pre-
mio en el concurso «Pinta la Navidad», de Endesa.
En 2005 recibió el 2º Premio, categoría A del Premio
de Pintura Velázquez, que otorga nuestro instituto y

el 1º y 2º Premio, categoría B, del mismo premio en 2006 y 2008. También en el 2007 recibió el Premio a la
Trayectoria Académica y Personal, otorgado por el Excmo Ayuntamiento de Sevilla. Desde nuestro perió-
dico escolar, La Fragua, queremos darle nuestra enhorabuena y desearle siga pintando y recibiendo premios.
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                  Hay...

Hay gente que está de verdad rota por dentro.

Hay gente que hace como que lo que tiene a su alrededor no le importa...para así sólo conseguir no defrau-
darse a sí mismos.

Hay gente que te traiciona sin motivo aparente y aun así ellos son más felices que tú...o eso parece porque,
aunque no lo sepan, su felicidad no es sincera...

Hay gente que olvida tu ayuda y a la mínima de cambio se apartan de tu lado sin una explicación...pero ellos
no saben cómo han humillado una amistad y la han destruido a base de ignorancia y falta de respeto hacia
alguien que ponía la mano en el fuego en cualquier momento.

Hay gente sin cerebro, y, si lo tienen, sólo les da para acordarse de la hora de la comida;su pequeña capacidad
no les permite darse cuenta de que su vida está más que vacía y algunos hasta se enorgullecen de ello.

Hay gente que intenta desanimarte para que no sigas andando, tiran de ti para que te doblegues, te insultan
para que te deprimas, te obligan a oír barrotes cuando tus oídos quieren captar sonidos de libertad, te
obligan a aparentar un estado de ánimo cincelado en mármol... ¿Sólo para que acates lo establecido?

Hay gente que hace oídos sordos cuando pides ayuda desgarrando tu garganta en medio de la noche...

Hay gente que te hace daño queriendo y otras sin querer, pero los impactos de bala matan igual sea fuego
amigo o  enemigo.

Hay gente que, tras tropezar, te vuelve a colocar la misma piedra en el camino y te distrae para que no la veas
y te vuelvas a caer pero...

Hay gente que tras largos años son los mismos y sigues mirándoles y recordando años inocentes en la
profundidad de sus ojos, con una banda sonora de risas constantes, con chándals llenos de tierra y césped
mojado por globos de agua, un gran campo de fuego donde formábamos una muralla o saltábamos para
llegar más alto que nadie, como si quisiéramos rozar el cielo con la coronilla...

Hay gente que con sólo una conversación es capaz de quitarte de encima una tonelada de culpa, de pena o
de melancolía que lo único que hace es borbotear en tu cuerpo como acido sulfúrico, arrasándolo todo a su
paso…

Hay gente que está contigo cuando crees que el resto del mundo te ha dado la espalda, sujetan una vela para
mirarme a los ojos mientras yo, a lo mío, caliento aceite en una olla y subo la escalera de piedra hacia el
torreón de mi defensa…

Y ellos…ellos son los que me ayudan cuando me levanto, cuando alzo orgullosa la cabeza y miro mi vida de
frente, al horizonte, rodeada de los míos. Algunos llegan y se van y no son más que una muesca de pérdida
más en mi piel…pero otros llegan y se quedan, sin saber cuándo se irán de mi lado, o cuándo abandonaré yo
el suyo…pero ahí están, haciéndome llorar o secándome las lágrimas que otros han provocado…simplemente
les tengo aquí, conmigoconmigo.

Pero hay gente…hay gente que de verdad, está rota por dentro

                                                                                                       MARTA HIDALGO SERRANO. 2º-C. BACH.
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En la exposición de motivos de la Ley 52/2007 de 26
de diciembre, llamada Ley de la Memoria Histórica,
se dice textualmente que es la hora, de que la demo-
cracia española y las generaciones vivas que hoy dis-
frutan de ella honren y recuperen para siempre a
todos los que directamente padecieron las injusti-
cias y agravios producidos, por unos u otros moti-
vos políticos o ideológicos o de creencias religio-
sas,  en aquellos dolorosos períodos de nuestra his-
toria.

Sigue diciendo que en dicho precepto se hace una
proclamación general del carácter injusto de todas
las condenas, sanciones y expresiones de violencia
personal producidas, por motivos inequívocamen-
te políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil,
así como las que, por las mismas razones, tuvieron
lugar en la Dictadura posterior.

Haciendo un recorrido por el articulado de la Ley se
puede destacar el Artículo 11 que trata sobre la necesa-
ria colaboración de las Administraciones públicas
con los particulares para la localización e identifi-
cación de víctimas, facilitando las actividades de
indagación, localización e identificación de las per-
sonas desaparecidas violentamente durante la Gue-
rra Civil, o la represión política posterior y cuyo pa-
radero se ignore, según consta en su párrafo 1º, y el
Artículo 12 sobre las medidas para la identificación y
localización de víctimas y que dice en su párrafo 2º, que
las Administraciones públicas elaborarán y pondrán
a disposición de todos los interesados, dentro de su
respectivo ámbito territorial, mapas en los que cons-
ten los terrenos en que se localicen los restos de las
personas a que se refiere el artículo anterior, inclu-
yendo toda la información complementaria dispo-
nible sobre los mismos.

Como toda Ley que
se promulga, ésta nece-
sita de un desarrollo que
la haga útil y que no se
quede en meras palabras.
Y durante un año de vi-
gencia de la misma, y en
lo referente a la identifi-
cación de las víctimas no
se hahecho nada. Desde
1.936 a 1.939  tuvo lu-
gar en España la Guerra

Civil, y desde su terminación hasta 1.975, cuando muere
el dictador, pasaron 36 años de asesinatos, desaparicio-
nes, trabajos forzados, ausencia de libertades, en definiti-
va violaciones sistemáticas

DIGNIFICAR NUESTRA HISTORIA

 cas de los derechos humanos. Desde 1.975 a 2.008
han pasado 29 años, casi tantos como durante la dicta-
dura, y que si bien han supuesto el periodo mas largo de
la historia de
España en el que hemos vivido en paz y libertad, sin
embargo no se ha acabado con las sombras del
franquismo porque nadie se ha atrevido a abrir el libro

de la historia por temor a que en el aún estén vivos los
fantasmas del pasado.
El Estado, representado por el Gobierno actual se limita
a decir lo que se debe hacer promulgando una Ley muy
ambiciosa pero no pone los medios
para que se haga realidad, e incluso pone trabas a quien
está dispuesto a hacerlo. Esto es lo que le ha ocurrido al
Juez Garzón quien ha tenido la “osadía” de querer abrir
una causa contra el franquismo.

Una de las primeras actuaciones del Juez Garzón fue
pedir las partidas de defunción de Franco y de los 44
jefes falanguistas que fueron responsables de los 114.266
desaparecidos durante la represión franquista. Y le
cayó el primer chaparrón de críticas, algunas de ellas tan
ridículas como decir no hacía falta un parte de defun-
ción de alguien que todo el mundo sabía que estaba muer-
to, obviando que para cobrar la pensión es necesario
justificar que se está vivo con una fe de vida, sino fuera
bastante elocuente que está vivo quien está cobrando.

Otros de los fundamentos para criticar la actuación
del Juez era que no podía abrir una causa sobre unos
hechos prescritos y en el que todos los que pudieran
ser condenados están muertos y por tanto exonerados
de cualquier responsabilidad.

Si bien cierto es lo segundo, algunos dirán que por
suerte para la seguridad de todos los españoles, no lo es
que los hechos están prescritos, ya que Garzón incluye en
los mismos la desaparición de miles de niños

    6                                                                                                            
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 que fueron arrebatados a sus familias biológicas y entre-
gados a familias del régimen. Yo diría del régimen del
terror. Y esos niños aún siguen vivos, y sus familiares
directos, los de verdad, no los que le adjudicó Franco
cual Dios terrenal, siguen clamando por conocer de su
existencia.

Aunque era previsible que los nostálgicos del régi-
men, que aún los hay y en cargos de responsabilidad
pública, se iban a rasgar las vestiduras por la apertura del
caso del franquismo por Garzón, lo que no esperaban
los defensores del conocimiento de la verdad y de las
familias de los desaparecidos de la Guerra Civil era que
sería el propio Gobierno a través de la Fiscalía Ge-

neral del Es-
tado el que se
p o s i c i o n a r a
contra esta in-
vestigación, ac-
tuando de for-
ma contraria a
como lo hizo
cuando el mis-
mo juez actúo
contra Adolfo
Scilingo, al que
acusó por los
desaparecidos
en la dictadura
argentina. El
fundamento de
esta actuación
de la fiscalía es
que el Juez Gar-
zón, como juez

instructor de la Audiencia Nacional no es competente
para investigar este caso, si bien el juez defiende que se
trató de una actividad criminal planeada y sistemática de
desaparición y eliminación de personas por razones ideo-
lógicas, lo que constituyó un "crimen contra la huma-
nidad como claramente se definió en el Estatuto y
Tribunal de Nuremberg", que sistematizó el derecho
preexistente y se aplicó en los juicios contra los nazis, y
por lo tanto si se considera competente.

Otra de las armas que esgrimen contra Garzón es
que los crímenes del franquismo fueron amnistiados con
la Ley 46/1977 de 15 de octubre o Ley de la Amnis-
tía y que en su Artículo Primero dice que están
amnistiados todos los actos de intencionalidad po-
lítica, cualquiera que fuese su resultado, tipificados
como delitos y faltas realizados con anterioridad al
día 15 de diciembre de 1976 y que en el Artículo 2º,
párrafo f dice que quedan incluidos en la amnistía los
delitos cometidos por los funcionarios y agentes del

orden público contra el ejercicio de los derechos de las
personas.

Como defienden Carme Molinero y Pere Ysàs his-
toriadores del Centro de Estudios sobre la Épocas Fran-
quista y Democrática, 30 años después de promulgada
la Ley de Amnistía, es legítimo examinarla críticamente
desde la realidad actual y desde planteamientos comple-
tamente ajenos a la situación política española de los años
de la transición, pero que también no deben ignorarse o
tergiversarse las características del momento en que vio
la luz y la significación que entonces tuvo. Lo que nació
como una Ley que ilegitimara el franquismo y por tanto
con la oposición de los franquistas que se integraron en
las filas de la UCD, al final se transformó en una Ley que
incluía el perdón de los delitos franquistas para que fuera
aceptada por ellos. Fue una Ley de punto final im-
puesta por los que temían el futuro democrático. De ahí
que muchos españoles, encabezado por el propio Juez
Garzón y los familiares de los miles de desaparecidos,
pidan que se derogue una Ley que no fue mas que el
último chantaje de los franquistas al resto de los ciu-
dadanos.

Y en ese punto nos encontramos ahora: un Gobier-
no que promulga una Ley pero que no la desarrolla por
miedo a los fantasmas del pasado, un Juez que quiere
investigar y que es recusado por el propio Gobierno
por “defectos” de forma y que decide inhibirse a favor
de los juzgados provinciales por temor a que se paralice
por completo la investigación, cientos de miles de espa-
ñoles que ven de nuevo truncadas sus ansias de conocer
el final de sus familiares asesinados o desaparecidos y a
los que pretenden dignificar y un país dividido entre los
que quieren que se sepa la verdad y los que temen
que se sepa la misma verdad.

Para terminar y como homenaje a las 114.266 vícti-
mas terminaré este artículo con un párrafo del mani-
fiesto en apoyo al Juez Garzón y firmado entre otros
por José Saramago, Ernesto Sábato y Pilar Bardem
y que dedico a José Ropero Vicente, mi bisabuelo,
fusilado el 30/09/1936 y concejal en el Ayuntamien-
to de Sevilla.

"Sus vidas conmovedoras y su sacrificio a favor de
la libertad y la democracia, junto a las de sus com-
pañeros represaliados, deben ser reconocidos sin dis-
tinción por quienes se consideran sensibles y de-
mócratas, como parte inolvidable del sacrificio es-
pañol del siglo XX"

  ANTONIO MORA RAMOS. 2º BACHILLERATO A
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Ruidos, prisas, coches que toman la ciudad, peatones
que se arriesgan, ¡estamos resignados!

Supongamos una ciudad sin ruidos ni atascos, con
transporte público eficiente y espacio para peatones y
ciclistas; lo que se llama una “movilidad sostenible” que
conlleva un precio, del tipo que sea y medidas a veces
impopulares.

A pesar de ello Europa se pone las pilas y apuesta por
un transporte público eficiente y otros no motorizados
en detrimento del coche privado, no en vano la mitad de
las emisiones de CO2 en las grandes ciudades provienen
del tráfico. Por ello en el Parlamento Europeo se llegan a
proponer medidas para paliar éste efecto.

No cabe duda que nuestro país también se pone las
pilas y ya desde los programas electorales los grandes
partidos comienzan a proponer medidas que buscan en-
cauzar el cambio de mentalidad hacia la “Sostenibilidad”
que va desde un plan de Renovación Ecológica de vehí-
culos incentivando la adquisición de coches más eficien-
tes y modificación del impuesto de circulación vinculado
a las emisiones de CO2, hasta una Ley de Movilidad Sos-
tenible fomentando el transporte colectivo para reducir
las emisiones de gases contaminantes, planes específicos
para empresas con más de 200 trabajadores y apuesta
por el transporte no motorizado. Sólo hace falta que to-
dos nos pongamos en marcha y no se quede en el papel,
teniendo en cuenta el gran esfuerzo que debe realizar
ésta sociedad para cambiar de mentalidad.

Otro gran problema es el de poner solución a “la dis-
tancia para todo”, que hace necesario la utilización de
vehículos contaminantes, hoy por hoy, de difícil solución
y que han hecho que en las tres últimas décadas, las que
cubren los ciudadanos habitualmente en sus desplaza-
mientos, se hayan duplicado según datos del “IDAE”
(Instituto para la Diversidad y Ahorro de Energía), por
lo que vivir en la ciudad resulta más caro y gasta más
energía.

Por otra parte el automóvil presenta unas tasas de
utilización muy bajas o muy altas, según se mire, con un
coeficiente de 1,2 personas por viaje, es decir que los

    CIUDADES SOSTENIBLES: “LA BICI”

 coches van vacíos, frente a las posibilidades que ofrece
el transporte público bien gestionado.

Soluciones son muchas y muy variadas, de las cuales
apuntamos algunas.

- “Car sharing” : coche alquilado, o no, por varios
amigos para compartir en determinados trayectos de ma-
nera que se pueda ahorrar energía y liberar espacio urba-
no.

- “Vecindarios sin coches”: barrios que invierten el
ahorro derivado de la reducción de plazas de
aparcamientos en espacios libres con mejoras de calida-
des de las edificaciones y ciertas ventajas en alquileres y
ventas.

- Medidas impopulares como “parquímetros” y “pea-
jes urbanos” para los que sí habría que discutir sobre la
utilización de lo recaudado.

- Reducción de la velocidad en zonas urbanas y vías
de acceso a las ciudades ya que ésta es proporcional a la
emisión de gases contaminantes o la emisión de ruidos y
facilitaría la convivencia con peatones y ciclistas.

- Peatonalización de zonas urbanas.
- Implantación de “carril bici” que obliga a la convi-

vencia de peatones, ciclistas y automóviles.
No cabe duda que la bicicleta es un medio de trans-

porte que no contamina ni produce ruido, necesitando
un espacio físico mínimo y con otra serie de ventajas,
como que es  el medio de transporte más rápido, en ciu-
dad, para distancias cortas, es beneficiosa para la salud y
permite un mayor contacto con el entorno, a pesar de
que en determinadas épocas del año pueda parecer incó-
moda por el frío o la lluvia.

Es por ello que animamos a las administraciones a
seguir progresando en la búsqueda de soluciones a los
problemas de la “bici” en aras de conseguir de las ciuda-
des, “de nuestra ciudad”, un lugar más confortable en el
que todos sepamos convivir sabiendo que con ello, aun-
que sea a pequeña escala, contribuimos como opción
personal a conseguir un mundo más “sostenible”.

     ADOLFO MARTÍNEZ MORENO
             (Profesor de Tecnología)

                 RINCÓN DE LA BICICLETA
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SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
BICILETA. (16-19 DICIEMBRE)

 TALLER DE REPARACIÓN DE BICICLETAS
                   19 DE DICIEMBRE

El Departamento de Actividades Extraescolares
en colaboración con el «Observatorio para la
sostenibilidad» del Exmo. Ayto, QuiqueCicle,
AMPA, Puleva, Bicicultura (D. Daniel Lebrato) y
Federación Andaluza de Ciclismo organiza unas
Jornadas sobre Medio Ambiente  Bicicleta, donde
se realizan numerosas avctividades, como Exposi-
ciones, pinturas murales, carteles, junkana, talleres
de Educación Vial y de reparación de bicicletas, en
las que paticipan alumnos de ESO y Bachillerato.
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           TALLER DE EDUCACIÓN VIAL
                19 DE DICIEMBRE
                          16 D
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                                                         INICIO DEL
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 Estefanía Ortega Escote, Educadora en MCI (Pedagoga), que colabora con el Movimiento Contra la Intolerancia,
vino a nuestro instituto en el mes de noviembre para dar una charla sobre la intolerancia a los alumnos de 4º-C y
aprovechamos para hacerle algunas preguntas sobre este tema tan interesante, que compartimos con vosotros a
través de nuestra revista:

ENTREVISTA CON
                                           ESTEFANÍA ORTEGA ESCOTE

Pregunta: ¿Para que ONG trabajas?
Respuesta: Para Movimiento Contra la Intolerancia

P ¿Podrías hablarnos sobre dicha ONG? ¿Quiénes
la integran? ¿A qué se dedica?
R. Toda la información referente a esta pregunta la po-
drá recopilar en el cuadernillo que le di a una de las chi-
cas que me entrevistaron para que se lo hiciera llegar.
Así pondrán tener una información más exacta. El pre-
sidente de MCI es Esteban Ibarra, El vicepresidente es
Valentín González coordinador a su vez de Andalucía,
las compañeras que implementamos las actividades so-
mos pedagogas, como es mi caso, educadoras sociales,
etc.

P.  ¿Está subvencionada por el estado u otro orga-
nismo?
R. Sí, no podría decirles todos los organismos que ac-
tualmente están colaborando con nosotros, pero algu-
nos ejemplos son:
a nivel nacional: por el  INJUVE, por la Dirección Gene-
ral de Inmigración y el Ministerio de Trabajo y asunto
sociales.
a nivel regional: por el IAJ, la Agencia andaluza del
Voluntariado, y por políticas migratorias, todas depen-
dientes de la Junta de Andalucía.
a nivel provincial, contamos con subvenciones de la Di-
putación de Sevilla. Y localmente nos subvencionan va-
rias áreas de Ayuntamiento de Sevilla, como Educación
y Participación Ciudadana

P. ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que
os enfrentáis?
Los inconvenientes que conlleva todo lo relacionado con
la burocracia, como, por ejemplo, tener que justificar un
programa del que aún no te ha llegado la subvención, o
que tarden mucho en aprobar un programa, con lo que
implica no empezar dicho proyecto en el tiempo estima-
do y contar con menos tiempo de lo previsto para desa-
rrollar las actividades, o por ejemplo todos los requisitos
y papeleos que exigen para poder llevar a cabo un
proyecto.etc

P. ¿Somos tolerantes los andaluces?
R. El fenómeno de la inmigración, lo que nuestra socie-
dad ha comenzado a vivir desde hace ya unos años, esa

afluencia de extranjeros, en nuestras ciudades, calles y
barrios, parece ser que no gusta a mucha gente. Yo no
podría hablar de los andaluces en general, pues trabajo
con el colectivo de adolescentes, pero si tenemos en cuen-
ta que estos son  un reflejo de la sociedad y por tanto de
sus mayores, que somos los que les pasamos el relevo a
los más jóvenes, podríamos decir que los andaluces no
somos tan tolerantes como se esperaría de una sociedad
del siglo XXI.
Todavía hay que trabajar mucho en el respeto a las per-
sonas homosexuales, personas de etnia gitana,
discapacitados, inmigrantes, por no hablar de cómo se
sigue manteniendo una educación sexista o de los datos
con los que contamos sobre violencia de género... todo
esto tiene su origen en los estereotipos y en los prejui-
cios que genera la ignorancia, y de quien han aprendido
los jóvenes estos prejuicios, pues de los mayores, con lo
que en Andalucía puede que exista un tipo de intoleran-
cia tan perjudicial como cualquier otra, que es una intole-
rancia de baja frecuencia subliminal.

P. ¿Qué clase de intolerancia es la que más se da?
Los jóvenes mantienen muchos estereotipos y prejuicios
hacia las personas inmigrantes, la xenofobia es una de las
manifestaciones de intolerancia que más esta creciendo
en la actualidad, los prejuicios hacia el diferente (perso-
nas de etnia gitana, personas chinas, rumanas, marroquís,
etc), y la ignoracia, la falta de conocimiento sobre la rea-
lidad que les rodea y en la que viven,  provoca el rechazo
hacia estas personas. No parece que estemos preparados
para vivir en una sociedad multicultural, no se practica el
respeto hacia el diferente, los encasillan y etiquetan bajo
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algún estereotipo, que en muchos casos los MMCC. y la
sociededad en general fomentan, con lo que no hay un
terreno adecuado para crear una sociedad intercultural,
apersar de que la diversidad y las diferencias estan ahí,
muchos jóvenes no las entienden ni las valoran, con lo
que surge la discriminación, el rechazo. Aunque hay mu-
chas excepciones.

P. ¿Somos más tolerantes los hombres o las muje-
res?
Mi experiencia personal, es que las chicas suelen ser más
sensibles y por lo tanto son capaces de empatizar frente
a las situaciones de desigual-
dad e intolerancia que sufren
las minorías sociales. Un ejem-
plo claro de esto, lo vemos
muy a menudo cuando traba-
jamos la homofobia. Pero no
creo que esto esté determina-
do de forma biológica, por
ser hombre o mujer, sino más
bien, es consecuencia de la
educación sexista que todos
hemos recibido a todos los
niveles y en todos los contex-
tos, y que aún se mantiene en
la actualidad. Por otra parte las adolescentes suelen ma-
durar antes que los adolescentes, aunque esto seguramente
también tiene que ver con la educación.

P. ¿Depende la intolerancia de la edad?
Pienso que sí, los más jóvenes deberían ser más toleran-
tes, pues han tenido la oportunidad de ser educados en
democracia, con  lo que ello significa: libertades, apertu-
ra a la diversidad, lucha por los derechos etc. Aunque por
otra parte también la experiencia y el conocimiento que
te proporciona la edad puede hacer o al menos ayudar a
ser más respetuosos. Pero mucho de nuestros mayores
han sido educados bajo la cultura de la intolerancia con
lo que es difícil para ellos entender la realidad desde el
respeto a las diferencias. La espera pues, está en nuestros
jóvenes que no sólo han tenido la suerte de ser educados
en la tolerancia, o en eso estamos, si no que también
podrán contar con la experiencia y el conocimiento que
los años nos ofrecen a todos para darnos cuenta de los
errores.

P. ¿Tiene importancia la cultura y la formación para
ser más o menos tolerantes?
Mucho, de hecho los chic@s suelen ser más tolerantes
hacia esas realidades que conocen y con las que se rela-
cionan. Muchas veces ha surgido en clase un debate so-
bre personas de etnia gitana, en el que muchos alumnos
mantenían estereotipos y prejuicios hacia estas personas,

y casi siempre, los que no están de acuerdo con esas
ideas tan intolerantes suelen ser los que conocen el colec-
tivo de gitanos más de cerca, los que conocen la cultura
de ese pueblo, y no se quedan sólo con el gitano relacio-
nado con delincuencia, chabola, etc. Lo mismo pasa con
las personas inmigrantes, los que han tenido la oportuni-
dad de conocer a personas inmigrantes (no sólo a través
de los titulares de prensa o las noticias sobre las que in-
forman los telediarios), los que cuentan con informa-
ción sobre otras realidades, suelen ser mucho más respe-
tuosos y empatizan más.
El desconocimiento provoca en ellos incertidumbre, en

algunos casos miedo, por eso ha-
blan de invasión cuando el debate
es la inmigración, o de asco cuan-
do se habla de homosexualidad.
Cuando tienen que argumentar el
por qué de esos sentimientos, mu-
chos no son capaces, pues no sa-
ben ni por qué sienten ese rechazo.
Cuando una persona no conoce
algo o lo que es peor, tiene un co-
nocimiento erróneo, debido a una
serie de estereotipos que hacen que
prejuzgue, tiende a no querer acer-
carse a esa realidad, provocando

desconfianza y rechazo, en cambio, cuando conoces algo
y eres capaz de acercarte a esa realidad para entenderle,
comienzas a dejar atrás tus miedos, tu rechazo.

P. . ¿Se pueden corregir los comportamientos into-
lerantes?
Nosotros intentamos prevenir, sensibilizar, para no te-
ner que corregir, pero la realidad con la que nos encon-
tramos es que cada vez en edades más tempranas, l@s
chic@s manifiestan actitudes intolerantes, que están ya
muy asentadas en sus esquemas mentales. Es muy difícil
porque muchos creen que esto de la tolerancia depende
de cada uno, que cada uno puede pensar lo que quiera,
pues hay libertad de expresión, de actuación, etc... y en
parte es cierto,  pero siempre y cuando se respeten los
DDHH, los derechos de las personas. Pero lo difícil no
es imposible, simplemente es complejo, pero si que mu-
chos jóvenes en clase han puesto ejemplos de cómo ellos
se han mostrado intolerantes frente a cierts personas o
situaciones y cómo la experiencia, el conocimiento, la
mudurez les ha hecho cambiar su comportamiento.
Todo depende de si somos capaces de educar a nuestros
jóvenes de una manera integral, o si queremos que sean
meras máquinas registradoras de conocimientos acadé-
micos, pero claro, en este sentido no sólo juega un papel
fundamental la escuela, el colegio o el instituto, sino la
familia, los MMCC. , las Instituciones que también de-
ben dar ejemplo... Hay muchos jóvenes que desafortuna
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damente no cuentan con un contexto familiar donde se
les enseñen a ser tolerantes, sino que, más bien escuchan
continuos estereotipos y son educados en el prejuicio, si
estos jóvenes, no cuentan con un referente en su propia
casa, y está claro que en la calle, o entre sus amistades, o
través de los mensajes que manda la sociedad, no van a
encontrar otra mmanera de posicionarse en la sociedad,
desde la tolerancia, que menos que la escuela les propor-
cione ese referente al que puedan agarrarse en un futuro,
tienen que tener esa otra visión que nadie les esta pro-
porcionando.

P. ¿Habéis advertido que vuestro trabajo tiene re-
sultados positivos?
MCI, lleva más de 15 años trabajando contra la intole-
rancia con los más jóvenes. En muchos centros llevamos
trabajando desde el principio, todos los cursos contactan
con nosotros porque creen importante que se trabaje la
convivencia en el respeto, la tolerancia. Por supuesto que
saben que no tenemos una varita mágica, (ojalá!), pero es
cierto que en muchas ocasiones, aunque los mismos

tutores trabajen el tema, que venga alguien de fuera a
plantear la misma cuestión, con datos información ac-
tualizada, con vídeos de casos reales, etc, puede ayudar
mucho, es como si se lo tomaran más en serio.
Los resultados de nuestro trabajo en muchos casos es
hacerlos pensar sobre sí mismo, sus pensamiento, sus
principios, abrirles una ventana a otra realidad, despertar
en ellos un interrogante, la duda ante situaciones que ellos
consideran de manera tajante y desde una postura intole-
rante.
A medida que pasan de un curso a otro, se ve cómo algu-
nos se han quedado con ciertas cosas que se han trabaja-
do en el curso anterior. Fundamentalmente son los
orientadores los que perciben si ese trabajo es más o
menos positivo con sus alumnos, a nosotros nos llega
una evaluación positiva de la actividad, pero los resulta-
dos se verán a largo plazo.
Algunos jóvenes, al terminar la actividad se acercan para
preguntar cómo pueden ayudar, o cómo pueden ser vo-
luntarios de la ONG. Esto creo, que también es muy sig-
nificativo.

Movimiento Contra la Intolerancia. Apartado de
correos 6.310 41080 SEVILLA.
Telfono/Fax: (95) 454 30 63

Agradecemos a Estefanía estas respuestas tan sinceras e interesantes y esperamos que nos sirvan a todos para ser
más tolerantes con los demás. Si queréis poneros en contacto con la ONG o queréis participar como voluntarios,
podéis dirigiros a:

                       SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
                                                                                             (DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE)

Durante esta semana la Coordinadora de Coeduca-
ción, Pura Sánchez, organizó diversas actividades para
concienciar sobre la no violencia contra  las mujeres.
Se proyectaron vídeos, se pintaron carteles con fra-
ses alusivas, se repartieron lazos, se cantaron cancio-
nes y se mantuvo un minuto de silencio durante la
hora del recreo

12                                                                                                             

TAMARA ALBARRÁN
ROCÍO PÉREZ
MACARENA LÓPEZ
ALEJANDRA CANO. 4º-C. DIVER.
COORDINADO POR JOSÉ ALMOEDO
       (Profesor de Ciencias Sociales)



                          LA FRAGUA

PLURILINGÜISMO

Q: What letter of  the alphabet is an insect?
A: B. (bee)
Q: What letter is a part of  the head?
A: I. (eye)
Q: What letter is a drink?
A: T. (tea)
Q: What letter is a body of  water?
A: C. (sea)
Q: What letter is a pronoun like "you"?
A: The letter " I "
Q: What letter is a vegetable?
A: P. (pea)
Q: What letter is an exclamation?
A: O. (oh!)
Q: What letter is a European bird?
A: J. (Jay)
Q: What letter is looking for causes ?
A: Y. (why)
Q: What four letters frighten a thief?
A: O.I.C.U. (Oh I see you!)
Q: What comes once in a minute, twice in a moment
but not once in a thousand years?
A: The letter "m".

Q: Why is the letter "T" like an island ?
A: Because it is in the middle of  waTer.
Q: In what way can the letter "A" help a deaf  lady?
A: It can make "her" "hear.
Q: Which is the loudest vowel?
A: The letter "I". It is always in the midst of  noise
Q: What way are the letter "A" and "noon" alike?
A: Both of  them are in the middle of  the "day".
Q: Why is "U" the happiest letter?
A: Because it is in the middle of "fun".
Q: What word of  only three syllables contains 26
letters?
A: Alphabet = (26 letters)
Q: What relatives are dependent on "you"?
A: Aunt, uncle, cousin. They all need "U".
Q: What is the end of  everything?
A: The letter "g".

(from The Internet TESL Journal For Teachers of
English as a Second Language)

                               ISI OLIVERA AVEZUELA
                                     (Profesora de inglés)

Riddles of  Alphabet

           In the classroom
A teacher said, "Mary, I'd like you to give me a sentence beginning with 'I', please."
Mary thought for a few seconds and then said, "I is..."
The teacher interupted her and said, "No Mary, you cannot begin a sentence with 'I is' - you must use 'I
am'."
Mary looked upset and said, "But Miss..."
The teacher shouted, "Give me a sentence beginning with 'I am', please."
Mary shrugged her shoulders and said, "I am the ninth letter of  the alphabet."

                                                           ******
Teacher: Maria please point to America on the
map.
Maria: This is it.
Teacher: Well done. Now class, who found
America?
Class: Maria did.

One of Maths !
Why is two times ten the same as two times eleven?
Because two times ten is twenty, and two times eleven
is twenty, too!

An English teacher wrote these words on the whiteboard: "woman without her man is nothing". The
teacher then asked the students to punctuate the words correctly.
The men wrote: "Woman, without her man, is nothing."
The women wrote: "Woman! Without her, man is nothing."

        ******
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Son alrededor de las 7 de la mañana del 1 de noviem-
bre, los alumnos italianos del intercambio con los que
hemos pasado la última semana ya están durmiendo en
el avión que les llevará de vuelta a Roma, y nosotros, los
alumnos sevillanos, volvemos a nuestras casas después
de haberlos despedido en el aeropuerto. Todo ha sido
muy emotivo a pesar del sueño, nos hemos dado los telé-
fonos y las direcciones de msn, y ha habido bastantes
llantos. Así termina la aventura italiana de este año del
instituto Velázquez, que empezó hace casi un mes cuan-
do parte de los cursos de 1º y 2º de bachillerato del
Velázquez y algunos alumnos que ya están en la universi-
dad salimos de este mismo aeropuerto hacia Perugia, la
capital de la región de Umbria.

Una vez en el instituto Giordano Bruno, con el que ha-
cíamos el intercambio, cada uno se fue con su familia a la
casa que le había tocado, aunque muchos la comparti-
mos por parejas. En mi caso la casa estaba en el lago
Trasimeno, a media hora de Perugia. Las casas de los
alrededores de la ciudad y de los pueblos (como en la que
yo estuve) son grandes, de dos plantas y con jardín. El
centro de la ciudad es medieval, con edificios de pisos y
calles de piedra, con su plaza y sus edificios renacentistas,
que no falten. Además visitamos los cuarteles subterrá-
neos de la guarnición papal de la ciudad, la Roca Paulina.
El cuarto día fuimos a Siena en autobús. La ciudad con-
serva el aspecto que tenía en la Edad Media. La plaza del
campo y la catedral son los dos monumentos más famo-
sos, los dos muy bonitos. El suelo de la plaza es de ladri-
llos lisos, y forma una cuesta hacia abajo, muy cómoda
para tumbarse, cosa que hace todo el mundo que pasa
por allí. Antes de irnos de la ciudad, y en forma de des-
pedida, a todas las chicas de nuestro grupo les dio por
ponerse a cantar y a bailar sevillanas, con palmas inclui-
das, en medio de la calle. Todo un espectáculo para un
grupo de turistas japoneses que se hartaron de hacernos
fotos "typical spanish". Visitamos Gubbio al quinto día,
un pueblo completamente medieval, con la gente más
hospitalaria de Italia y con la mayor concentración de
tiendas de recuerdos por habitante del mundo. De estas
tiendas nos llevamos muchos objetos tradicionales de Ita-
lia, como una katana, estrellas ninja, pistolones, espadas
e incluso un par de puños americanos. Este pueblo fue la
capital de los umbros en la Edad Antigua, y en él se con-
servan unas tablas de bronce escritas en el ntiguo alfabe-
to umbro(lo único escrito en esta lengua que se conoce)
que vimos en el museo de la ciudad. El sexto día le tocó
el turno a Florencia, esta vez haríamosa el viaje en tren.
A mitad de camino vivimos un momento potencialme-

INTERCAMBIO  CON  ITALIA

te peligroso y desde luego muy divertido visto un mes
después, cuando un grupo de alumnos creímos haber
llegado ya a nuestro destino y nos bajamos en la estación
que no era. Nos dimos cuenta en seguida y volvimos
corriendo dentro del tren, menos uno de nuestros com-
pañeros, al que se le cerraron las puertas en las narices.
No conseguíamos volver a abrirlas desde dentro, y ya
dábamos por perdido a nuestro compañero, pero por
suerte las puertas se volvieron a abrir de repente antes de
que el tren se pusiera en marcha. Sin más contratiempos
llegamos a Florencia, donde visitamos un museo situado
en un antiguo monasterio y el famoso David de Miguel
Ángel. El resto de la tarde la pasamos dando vueltas por
la ciudad y en un mercadillo. El último día nos quedamos
en Perugia, donde vimos un proyecto que habían hecho
unas alumnas italianas (un video sobre las mujeres du-
rante la Segunda Guerra Mundial en Italia) y nosotros
presentamos el que habían hecho algunos alumnos de
Sevilla(sobre la mujer andaluza en la literatura). Además
la profesora Pura Sánchez dio una charla de su libro so-
bre las mujeres y la represión franquista.

En nuestro viaje hemos aprendido mucho sobre Ita-
lia. Su cocina es parecida a la nuestra, lo más típico: las
pizzas, mucho mejores que las que tenemos aquí, incluso
las peores, y los helados. Están a punto de alcanzar la
perfección en el arte de hacerlos. Pero la comida italiana
no se reduce a la pasta. También preparan muy bien la
carne, con unas salsas muy elaboradas, y nos pusieron de
comer lechuga, queso y jamón puesto todo dentro de
unas tortas de pan, un plato típico de allí. El carácter de
los italianos es distinto del nuestro. La impresión que
saqué yo es que eran más tranquilos que nosotros. Otra
diferencia que vimos es que los italianos, en general, no
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 tienen la costumbre de bañarse todos los días, y tampo-
co un día sí y otro no, porque dicen que mucha agua es
malo para la piel y el pelo. Además, allí se fuma mucho
más que aquí, a todas horas, al menos entre la gente que
vimos en su instituto, quizás eso tenga algo que ver en el
hecho de que las italianas que encontramos eran bastan-
te bajitas. En cuanto a su instituto, el Giordano Bruno,
no sé si seré muy objetivo, pero tenía mucho mejor as-
pecto que el nuestro: gimnasio grande, iluminado y nue-
vo, cafetería espaciosa sin empujones y codazos, taqui-
llas, mejor gusto en los colores de las paredes, laborato-
rios con aspecto moderno...En fin, tenían un buen insti-
tuto, aunque por desgracia para ellos daban clase tam-
bién los sábados. Me estremezco solo de pensarlo.

ANTONIO SANCHO VILLAR. 1º-B. BACH.

 EN EL LABORATORIO DE FÍSICA. IES GIORDANO
BRUNO (PERUGIA)

El último día la despedida, también de madrugada,
en la puerta de su instituto, aunque no era un adiós sino
un hasta luego, porque faltaban sólo unas semanas para
que llegasen a Sevilla. Es lo mismo que ahora en el aero-
puerto, tardaremos más, pero ya volveremos a vernos.
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       Los burgueses de Calais en los Victoria Tower Gardens de Londres
                                                  (Reino Unido)

Les élèves de 4º de ESO ont visité l´exposition d´Auguste Rodin sur la plaza Nueva à Sevilla. Ils y ont connu
plusieurs statues d´un groupe appelé Les Bourgeois de Calais

Il représente six habitants de Calais (Eustache de Saint Pierre, Jacques et Pierre de Wissant, Jean de Fiennes,
Andrieu d'Andres et Jean d'Aire), qui furent les victimes
d'un marchandage de la part d'Edouard III d'Angleterre.

En 1347, le roi d'Angleterre prend la ville de Calais,
mais les Calaisiens résistent héroïquement à l'armée
anglaise. Après un an de siège, la ville se rend. Edouard
III d'Angleterre, accepte que six bourgeois lui soient livrés
: c'est à ce prix qu'il laissera en vie les Calaisiens. Son
épouse parvient à le persuader d'épargner la vie des
malheureux, venus devant le souverain en chemise, la
corde au cou, les clefs de la ville en mains. Par ce geste
magnanime Edouard III d'Angleterre sauve la vie aux
six bourgeois, mais Calais devient anglaise (3 août 1347)
et le demeurera jusqu'au XVIe siècle lorsque Henri II de
France reprendra la ville à Marie Tudor, le 6 janvier 1558.

La reine d'Angleterre Philippa de Hainaut implora
ainsi son époux Edouard III d'Angleterre : « Ah ! Gentil
sire, pour l'amour de moi, ayez pitié de ces six hommes
» — la reine était enceinte et sa grossesse était déjà très

avancée. « Ha ! Dame. J'aimasse trop mieux que vous fussiez autre part qu'ici... » Et le roi d'Angleterre lui remet
les six prisonniers, vêtus d'une chemise, portant la corde au cou.

Eustache de Saint Pierre et ses cinq compagnons d'infortune furent sauvés par une reine en pleurs.

                                                                                             4º A-B FRANÇAIS, PREMIÈRE LANGUE

    PLURILINGÜISMO
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 del puente de Isabel II (Puente de Triana) sobre el Gua-
dalquivir.

Realizamos un completo e interesante sendero por
las inmediaciones de El Cerro, tomando gran cantidad
de fotos y muestras de  diversos minerales que encontra-
mos en el camino.

Algunos de nosotros analizamos dichas muestras,
determinando de qué tipo de minerales se trataban. Así,
distinguimos entre ,primero, la pirolusita en la pizarra, y
el oligisto en otro tipo de roca oscura.

Ya en San Nicolás del Puerto comimos y ,tras esto,
nos dirigimos a las cascadas del río Huéznar, otro de los
monumentos naturales del parque.

Esta es una pequeña zona del río Ribera del Huéznar
en la que se localizan una serie de pequeñas cascadas y
pozas rodeadas de abundante vegetación de ribera, que
está situada unos 2 km aguas abajo de San Nicolás del
Puerto.

Las cascadas constituyen un ejemplo de travertino de
río, en los que las aguas ricas en carbonato de calcio de-
bido a que proceden fundamentalmente del acuífero
kárstico de Guadalcanal, van produciendo depósitos de
este mineral que recubren las paredes y el final de la cas-
cada.

De esta forma acabó nuestra visita que se hizo muy
amena, ya que además del buen rato que pasamos con
nuestros amigos y compañeros, la excursión culminó con
la caída al río de uno de nuestros compañeros de clase.
Asimismo adquirimos nuevos conocimientos sobre los
tipos de plantas en Andalucía y minerales y la formación
de alguno de estos.

   Mª ÁNGELES ROMÁN QUESADA
   ANA MÁRQUEZ FERNÁNDEZ. 4º-A. ESO
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El día 25 de noviembre del pasado trimestre los alum-
nos de los cursos 4º A y B realizaron una visita al Parque
Natural de la Sierra Norte de Sevilla.

Este parque es un parque natural declarado en 1989
que ocupa 177.484 ha al norte de la provincia de Sevilla
(España) sobre territorio de los municipios de Alanís,
Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina,
Guadalcanal, El Real de la Jara, El Pedroso, La Puebla de
los Infantes, Las Navas de la Concepción y San Nicolás
del Puerto, todos ellos en la comarca de la Sierra Norte
(Sierra Morena).

Se trata de una zona de sierra baja, con alturas entre
260 y 968 msnm, dominada por bosque adehesado de
encinas y alcornoques, y por vegetación de ribera en los
pocos ríos que la surcan.

El autobús nos condujo a uno de los centros de in-
formación del parque, “El Robledo”. En primer lugar
nos mostraron un mapa de las especies de plantas pre-
dominantes en cada zona de Andalucía y a continuación
las observamos a lo largo de un pequeño recorrido guia-
do.

Más tarde, nos enseñaron una proyección sobre el
parque en cuestión y  luego visitamos un pequeño mu-
seo explicativo del lugar.

Posteriormente, tras coger el autobús de nuevo, hici-
mos una parada en el Cerro del Hierro. Cerca de San
Nicolás del Puerto se encuentra este lugar, antigua mina
de hierro de época romana que en la actualidad ha sido
habilitada para el senderismo y la escalada.

Se trata de una zona kárstica, de roca caliza rica en
minerales de hierro, que fue explotada como mina des-
de antes de los romanos hasta mediados del siglo XX,
que ahora está declarada monumento natural por su va-
lor geológico y paisajístico. El antiguo poblado minero
se mantiene como aldea de pocos habitantes dependien-

te de San Nicolás del Puer-
to. Un trazado de ferroca-
rril unía el poblado de Ce-
rro del Hierro con el puer-
to de Sevilla donde era em-
barcado el mineral. Con el
hierro extraído de esta mina
se forjaron las rejas que li-
mitan las fachadas de la Real
Fábrica de Tabacos (Uni-
versidad) o la estructura

Visita al Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla
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Hola, me llamo Likarayén y soy chilena, mi nombre significa hermosa flor de piedra en idioma mapuche. Los
primeros habitantes de Chile fueron los mapuches, aimaras y otros pueblos. Los aimaras fueron absorbidos por el
imperio inca. Estos pueblos todavía continúan existiendo, a pesar de los sucesos históricos y los actuales. Chile es

un país donde se nota mucho el mestizaje. La mayor parte de las tierras
chilenas tienen nombres indígenas, excepto algunas ciudades que fueron fun-
dadas por los españoles.

Chile es un país que limita en el norte con Perú y Bolivia; en el oeste con
la cordillera de los Andes y Argentina  y en el este con el Océano Pacífico.
Tiene muchos parques y monumentos naturales, como el desierto de Atacama
que florece cada cuatro años, las torres del Paine o los hielos milenarios. Este
país disfruta de las cuatro estaciones a lo largo de sus territorios. En el norte,
el verano; en el norte central, la primavera; en el sur central, el otoño y en el
sur, el invierno. Su fiesta nacional es el día de 18 de septiembre y se suelen
comer platos típicos como empanada chilena (hecha de carne molida)  acom-
pañada con música y bailes tradicionales como la cueca, etc. El baile varía
según sea del sur o del norte. Algunos platos típicos son los porotos con
riendas (judías con espaguetis), pastel de maíz,  humita (masa hecha de maíz
molido distinta al pastel de maíz), la harina tostada (trigo tostado y molido),
milcao (patata cruda rayada con una masa de patata cocida), el loco (que es
un molusco muy caro, la unidad en el mercado oriental alcanza los siete
euros), curanto (guiso primitivo de carnes rojas  y blancas, mariscos, patatas

y milcao, cocido sobre piedras calientes en un hoyo, es una comida comunitaria donde pueden llegar a comer 300
personas)  etc.

Chile exporta fruta,  cobre,  vino, es la plataforma económica para Europa, EE.UU. y países orientales (China y
Japón) y es de los países que mejor economía tienen de Suramérica.

Chile  tiene muchos buenos escritores, dos de ellos han alcanzado el premio Nóbel (Gabriela Mistral y Pablo
Neruda) y grandes personajes como Isabel Allende, Violeta Parra, Víctor Jara y Salvador Allende.

Veamos un poema de Bernardo Colipán de Osorno.

Cae la noche en Maicolpue

No me importa que mañana las nubes se oculten
al lucero del amanecer.
Estoy dispuesto a esperar contigo
a que pasen la lluvias .
Tú y yo, con los bolsillos vacíos, podríamos comprar
lo mejor que el mundo ofrezca.
Del Tril-Tril bajan carreteras cargadas con carbón.
La radio anuncia mensajes de familias llegadas
de pueblos muy lejanos.
Aún quedan en la arena las huellas de los duendes
que bailaron en la playa.
El aire fino vuelve a la montaña
Cae la noche en Maicolpue
El mirar como el soñar desata nudos
de una conciencia imaginada.
Yo escribo para ti.
Es también mi trabajo.                                         LIKARAYÉN MARMOLEJO GUAIQUIL. 4º-A. ESO

          UNA  MIRADA AL MUNDO

                                                                   MI TIERRA ES CHILE

ESCUDO DE CHILE
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El crecimiento alarmante de la basura, la imposi-
bilidad de tener espacio suficiente para deshacerse de
ella, el empeño de seguir tirando a la basura cantidad
de productos de los que la mayoría podrían reciclar-
se, es uno de los grandes problemas de la sociedad en
la que vivimos.

Los andaluces generamos cada año mas de dos
millones de toneladas de basuras domésticas, algo más
de cuatro toneladas por minuto y alrededor de un
kilo por habitante y día, cifras de gran magnitud si se
comparan con las que se registran a finales del siglo
XIX, cuando cada andaluz producía  doscientos cin-
cuenta gramos de basura diaria.

El consumismo está directamente relacionado con
el volumen de basuras. Consumimos diariamente
montones de productos envasados en latas, tarros,
botellas, envueltos en plástico, etc. Todo ello termina
en los cubos de basura, testigos de parte de nuestras
compras.

La solución ideal es la minimización de la genera-
ción de residuos y el reciclaje. Reciclar los deshechos,
convertirlos en nuevas materias para fabricar nuevos
productos, es una solución que contribuye a evitar la
destrucción de los espacios naturales dedicados a
vertederos y al ahorro de energía.

Tenemos por tanto que fomentar nuevos com-
portamientos a nivel individual, familiar y social para
reciclar y a la vez generar menos basura. La interven-
ción humana en el ciclo de la materia genera más can-
tidad de residuos de los que se pueden reciclar natu-
ralmente, con el consiguiente problema ambiental. Por
ello tenemos que llevar a la práctica la regla de las tres
erres:

       “reducir – reciclar – reutilizar”

Reducir la producción de residuos
Reciclar materiales para ahorrar materias que tenemos
Reutilizar materiales usados

 4º-C.ESO. PROYECTO
INTEGRADO

SEPAREMOS LA BASURA
                 ¿Ele hache qué?

El experimento más ambicioso de la humanidad, se da
cita en Europa, más concretamente en la frontera entre
Suiza y Francia, donde se encuentra el Consejo Europeo
para la Investigación nuclear (CERN). A 100 m de pro-
fundidad en un túnel de 27 km de longitud, se encuentra el
mayor acelerador de partículas jamás  construido: el LHC.

No se trata de un aparato creado para destruir el mun-
do, más bien ha sido creado para recrear las condiciones
primigenias en que se encontraba el Universo una fracción
de segundo después  del Bing Bang. Para ello  se acelera un
haz de protones hasta tener una energía de 7 TeV*, para
aumentar su velocidad se han usado una serie de imanes
enfriados a una temperatura de – 271ºC  gracias a 150t de
helio líquido. Más tarde se inyectará, un segundo paquete y
así hasta completar los 8 sectores que componen el LHC.
Una vez hecho esto, se introducirá un segundo haz ( divi-
dido tambien en ocho paquetes) que girará en sentido con-
trario.

Las partículas que giran al 99,99% de la velocidad de la
luz, comenzarán a colisionar, simulando las condiciones
del Universo primigenio supercaliente y superdenso. Los
resultados de estas colisiones serán recogidos por cuatro
detectores que procesarán esta información , teniendo cada
uno una misión distinta:

El ATLAS y el CMS se encargarán de detectar las par-
tículas que aparecerán, buscando el famoso bosón de Higgs.

El ALICE analizará la descomposición de los protones
de los haces, dejando al descubierto los quarks que los com-
ponen y los gluones que los mantienen unidos, aparecien-
do en su conjunto el plasma, tal y como sucedió algunos
segundos después del Big Bang

Finalmente, el LHCb estudiará un tipo de quark, el
Quark-b para intentar explicar por qué cada partícula en el
Universo no tiene su propia antipartícula, de igual masa
pero carga eléctrica contraria. Según Andrei Sajarov, las
partículas sobrevivieron a una gigantesca aniquilación en
la que desaparecieron las antipartículas. Observándolas ins-
tantes después de producirse el Big-Bang podremos ob-
servar la antipartícula del Quark-b.

Respecto a las teorías catastrofístas, los científicos han
explicado que la posibilidad de que se forme un agujero
negro es muy pequeña, y aún así podría atravesar la Tierra
sin tocar ningún átomo debido a que se trataría de un 95%
de vacío.

La fecha de inicio estaba prevista para el 21 de octubre
de 2008, pero actualmente se encuentra en reparación de-
bido a una fuga de helio líquido y no se reanudara hasta la
primavera del 2009.
                   12                     -7
* 1TeV = 10    eV=1’6.10     julios
                        MARCOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
                             HUGO GARCÍA PIZARRO. 2º-B. BACH.
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                                       CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
Tinta invisible
¿Conoces la tinta invisible?. ¿te gustaría poder hacerla?
Pues presta atención:
1º) coge un limón y pártelo por la mitad
2º) pincha con un palillo de madera en el limón y empápalo bien
3º) escribe con el palillo tu mensaje secreto mojándolo en el cítrico
varias veces
4º) déjalo secar unos minutos y después colócalo con cuidado de no
quemarte encima del fuego (vale la vitrocerámica)
Verás cómo aparece tu mensaje secreto

CARMEN TRABAZOS Y  SARA MASTRORILLO. 2º  B- A. ESO

Podrías quitarle la cáscara a un huevo sin tocarlo?
Si quieres hacerlo, introduce con cuidado un huevo en un vaso, cúbrelo con
vinagre, y déjalo así una semana, cuando lo volvamos a mirar ya no estará
la cáscara, ¿qué ha pasado?.
La cáscara del huevo está formada por carbonato de calcio y el vinagre es
ácido acético, el ácido acético ha reaccionado con el carbonato de calcio
transformándolo en otras sustancias diferentes

ANDRÉS GARCÍA SÁNCHEZ Y MARINO MANZORRO ARÍAS 2º -A.B.
E.S.O.
COORDINACIÓN DE LORETO MÁRQUEZ GONZÁLEZ (Profesora de
Física y Química)
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                                                                                     La bombilla

A mediados de siglo pasado, las velas, las lámparas de aceite o gas y el fuego de las chimeneas constituían las
únicas fuentes de luz en los hogares.

El humo y el hollín ennegrecían las paredes, y las emanaciones de gas suponían un peligro para la salud. Este
panorama cambiaría al hacerse realidad una de las más grandes ideas de la historia: la bombilla. Ésta fue inventada
por Thomas Alva Edison (1847-1931):

Muchos investigadores intentaros conseguir una lámpara eléctrica, pero la duración y la utilidad de éstas resultaba
escasa. Edison se basó en esas experiencias para conseguirlo. Después de muchas pruebas surgió el invento prodi-
gioso : la humilde bombilla capaz de iluminar todas las casas de la tierra.

Existen varios tipos de bombillas:
 -incandescentes: las incandescentes son las más comunes y fueron las primeras que existieron. Es un globo de vidrio
en cuyo interior hay un filamento de tungsteno, en el interior se hace el vacío para evitar el contacto del oxígeno con
dicho metal que se oxida con gran facilidad) que, al paso de una corriente eléctrica, se pone incandescente y alumbra.
Emiten luz ligeramente amarillenta y calida, y poseen un filamento de tungsteno que se ilumina al calentarse a
2.000ºC. Sin embargo, son las más ineficientes, ya que el 90% de la energía la transforma en calos y sólo el 10%, en
luz. Su precio es el más barato, un euro, y duran 1.000 horas.
 -Halógena: Las halógenas proporcionan más luz (y más blanca) que las incandescentes, con el mismo elevado
consumo. Utilizan bajo voltaje (12 voltios) y convierten el alto voltaje de los hogares con un transformador. Tienen
la ventaja de durar el doble o el triple: la media es de 3000 horas. El precio oscila entre 2,5 y los 6 euros.
-Fluorescentes: Los tubos fluorescentes requieren un gran consumo de electricidad en el momento de encenderse,
por lo que es recomendable que se mantengan encendidas un largo tiempo, y no apagarlas y encenderlas de forma
continua. La media de vida de cada tubo es elevada, unas 8000 horas, y su precio ronda los cinco euros.
- LED: Los LED con pequeños puntos de luz que consumen muy poca energía, un 90% menos que las incandes-
centes. Son indestructibles y no contaminan, incluso si se rompen. Utilizan bajo voltaje y duran millones de horas, su
precio es elevado y, por ahora, sólo se usan en coches, semáforos o piscinas.
                                              ALMUDENA VILLALTA GARCÍA Y VICTORIA HOLLOWAY CAMPOS 4º ESO A
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