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Editorial
Está entre tus manos el octavo número de la revista "Cuadernos de Babel", la revista plurilingüe del I.E.S. San
Isidoro. Es el resultado del trabajo anual de nuestros alumnos en forma de artículos y de las colaboraciones
procedentes de todos los departamentos que, con su apoyo, hacen de ella una edición dinámica e interesante
por la multitud de aspectos que trata en varios idiomas: alemán, español, francés e inglés. Gracias a todos los
participantes en la misma por hacer de nuevo que, como cada año, nuestro proyecto se haga realidad. Le damos
tambien la bienvenida al proyecto a nuestros centros de Primaria asociados el CEIP Macarena y el CEIP Antiguo
Padre Manjón.
Al mismo tiempo, esta publicación nos sirve de base y soporte gráfico para todas las actividades complementarias
y extraescolares que se realizan en nuestro Centro, algunas de las cuales quedan recogidas en nuestra galería de
fotos, aunque, como es lógico, otras muchas se quedan tan sólo en nuestro recuerdo. De entre los eventos más
relevantes en este curso escolar cabe citar la selección de nuestro Instituto como Centro Pasch (Partner-Schule)
por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania en colaboración con el Goethe-Institut. Ello significa
un decisivo impulso para la enseñanza del Alemán en el San Isidoro y un gran honor que compartimos con otras
cuatrocientas escuelas repartidas por todo el mundo, siete de ellas en territorio español. Así pues, se convierte
nuestro Centro en un firme referente en Andalucía, España y en el mundo en cuanto a la docencia de la lengua
alemana, fruto de la larga experiencia en la enseñanza bilingüe que, gracias a nuestra desaparecida compañera
Hiltrud, hoy día es una realidad para más de cien alumnos. Este número va, por lo tanto, dedicado a ella, a su
persona y a su obra.
Además, hemos entablado lazos de unión con un Instituto homónimo de la Comunidad Murciana, el Instituto San
Isidoro, de Cartagena. Aprovechando que celebraban sus 25 años de andadura, un grupo de alumnas y profesores, entre los que se encontraba su Directora, Dña. Ángeles Pérez Ocón, visitaron nuestro Centro y nuestra
ciudad. Este acto de hermanamiento será el comienzo de lo que deseamos sea una relación provechosa para
ambos Centros y que esperemos se pueda materializar en multitud de proyectos en común. No en vano nuestro
Patrón, San Isidoro, nació en Cartagena y vivió y murió en Sevilla, motivo por el cual ambas ciudades nos sentimos plenamente orgullosas.
Juan Antonio Escobar Pasadas,
Coordinador Cuadernos de Babel

ies san isidoro, sevilla, mayo 2009
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Hiltrud, siempre en nuestra memoria
"Niño, y tú dónde estás" me espetó una voz hace más de quince años al teléfono. Esa voz, con matices entre alemán de la cuenca del
Ruhr y un andaluz de la Andalucía más nuestra, era de Hiltrud Hengst. Me llamaba para invitarme a una reunión de profesores de alemán
en Andalucía que, por aquel entonces, ascendía al paupérrimo número de seis. A partir de entonces surgió entre nosotros una relación
profesional que derivó en una amistad entre ambos y una gran admiración por mi parte hacia su persona. Y es que ella ha sido el pilar
del programa bilingüe en Andalucía y sobre la que ha recaído gran parte de la formación de las últimas generaciones de germanistas en
nuestra comunidad.
No en vano su trayectoria profesional fue impecable. Nació en la ciudad alemana de Essen en 1948, ciudad en la que asistió al colegio
y al instituto. Estudió Filología Francesa y Española en la Universidad de Bochum, tras hacer un curso de Lengua y Literatura francesas
en la Universidad de la Sorbona en París el curso 1967-68. En el curso 70-71 obtuvo una beca del Servicio de Intercambio Académico
Alemán (DAAD) para estudiar en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que posteriormente se asentaría y en la que desarrolló tanto su
vida profesional como personal. En la Universidad de Sevilla obtuvo la Licenciatura de Filología en el año 1984 y, después de dar clases
de alemán en la Facultad de Derecho, en el Colegio "Sagrados Corazones" y en la Escuela de Turismo "Nuevas Profesiones", sacó las
oposiciones al cuerpo de Profesores de Secundaria por la especialidad de alemán el año 1986. Desde entonces impartió clases en nuestro Instituto hasta el año 2005, año de su jubilación anticipada. Fue una mujer trabajadora e incansable, de ideas renovadoras y con una
visión de futuro clarividente. Se adelantó a su época revolucionando los métodos pedagógicos y fomentando las relaciones entre España y
Alemania. Sus padres ya habían iniciado un programa de relaciones internacionales creando, cuando ella era joven, una asociación juvenil
en Alemania que favorecía el contacto entre jóvenes de ese país y Francia. Por esta iniciativa recibieron una medalla y el reconocimiento
del estado francés. Estas vivencias juveniles las aportó a nuestro Centro y estableció una serie de intercambios con centros docentes
alemanes que llevarían el nombre del Instituto San Isidoro más allá de nuestras fronteras y que todavía hoy siguen realizándose.
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A partir del curso 2000-2001 contribuyó decisivamente a que nuestro Instituto acogiera una sección bilingüe español-alemán, para la cual
desarrolló un currículum bilingüe tanto de Primaria como de Secundaria, trabajando para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía como experta en Didáctica. También fue durante muchos años la única persona que impartía tanto la teoría como la práctica de los
alumnos del Curso de Adaptación Pedagógica en Sevilla y, por ello, se puede afirmar que de sus fuentes han bebido las últimas generaciones de profesores de alemán en Sevilla y, por extensión, en Andalucía. Hiltrud fue y es, en definitiva, la gran impulsora de la enseñanza
del alemán en nuestra comunidad autónoma.
Como admirador de su persona y de su obra destacaría, de entre todas sus virtudes, la de saber establecer buenas relaciones personales e
institucionales incluso en momentos críticos, la de ser una excelente consejera y la de saber estar entre dos mundos que tanto se admiran mutuamente quizás porque es mucha la diferencia que los distancian: el andaluz improvisador e ingenioso y el alemán calculador y
efectivo. Hoy día, más de cien alumnos estudian alemán en nuestro Centro, consiguen becas del estado alemán, sacan títulos oficiales
del Instituto Goethe de los niveles A2 y B1, ganan concursos de alemán a nivel mundial, viajan a Alemania y Austria en el transcurso de
su formación en la Secundaria y el Bachillerato, y todos deben saber que Hiltrud Hengst puso la semilla de estos frutos que hoy estamos
recogiendo. Gracias, Hiltrud, en nombre de todas estas nuevas generaciones de alumnos que el día de mañana podrán no sólo comunicarse
en una lengua más, sino que sabrán respetar y admirar la rica cultura de los países germanoparlantes, consiguiendo crear así una Europa
con menos fronteras.

Daniel Orozco Coronil, Profesor de alemán

HILTRUD O EL CONTAGIO DE LA ILUSIÓN
En los años 90, los intercambios escolares entre centros de
enseñanza españoles y del resto de Europa se habían desarrollado ampliamente, si bien sólo dentro de un marco bilateral y
centrado en el desplazamiento de grupos de alumnos, acompañados de profesores, para el mutuo conocimiento. En 1995, la
Agencia Nacional Sócrates, dependiente de la Dirección General de Renovación Pedagógica del Ministerio de Educación, a
través de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
propuso a nuestro instituto que llevara a cabo un proyecto que
por su novedad podríamos llamar experimental, enmarcado en
la innovadora Acción 1 Comenius "Proyectos Educativos Europeos". Se trataba de un intercambio de ideas, experiencias y
metodologías entre tres o más centros de enseñanza europeos,
fundamentado en un tema común de trabajo.
La novedad siempre atrae y la acción estimula, despejando posibles monotonías cotidianas en el trabajo docente y probables
tendencias a la pereza mental, pero se trataba en esta ocasión
de una labor tan nueva que producía una cierta desazón el hecho
de sentirse responsable de la coordinación de un proyecto a tres
bandas, a desarrollar en tres años. Dos cualidades fundamentales eran indispensables pues para lanzarse a aceptar el reto:
ilusión y visión de trabajo a largo plazo, junto a unas fuertes
dosis de fuerza y vitalidad. Mi compañera, nuestra compañera
Hiltrud, poseía sin duda las dos primeras y rebosaba de las
citadas dosis, por lo que toda duda inicial y su consiguiente
demora en la toma de decisiones fueron sustituidas por una
acción trepidante, a imagen de su personalidad, reflejada en su
propia forma de caminar. ¿Quién no se acuerda de esa manera
rápida de desplazarse, con un incesante movimiento de cabeza
a izquierda y derecha, como queriendo abarcar toda la realidad

circundante- quizás para cambiar lo que no le gustaba, en la
enseñanza y fuera de ella- con esa mirada puesta en la lejanía, a
lo que ciertamente ayudaba su mentón, en una posición ligeramente por encima de la horizontalidad? Veía más allá de lo inmediato, de ahí los múltiples proyectos innovadores en que se
implicó, creía en un cambio de metodología, que fueran más
activas y en contacto con la realidad cultural y con el hecho
de la necesidad de la comunicación, de ahí su diaria labor en
clase y su contagiante ilusión en nuestro proyecto Comenius.
Los centros elegidos para éste fueron el Carl Meyer Shule, de
la ciudad alemana de Essen, y el lycée Bartholdi, de la ciudad
francesa de Colmar. El primero es un centro educativo especial, para alumnos con dificultad de aprendizaje, y a él viajó
Hiltrud, en marzo de 1996, acompañada por dos profesores de
nuestro instituto, con el fin de coordinar, con los docentes alemanes, el tema de trabajo común: "La importancia del agua en
la historia y la cultura de los países europeos". Allí hizo patria,
como puede apreciarse en las ilustraciones que acompañan este
artículo. Y cuando digo "patria" me refiero a la patria común
de la comunicación, al intercambio entre países, para lo cual el
espacio fundamental es el aula. De vuelta a Sevilla, como fruto
de su trabajo con los alumnos, elaboró una magnífica unidad
didáctica, en donde aparece una curiosa relación de dichos alemanes, basados en el agua, con una sorprendente equivalencia
en español, y diversos cuentos y leyendas populares, también
con el tema del agua, espléndidamente ilustrados. Memorable
curso fue aquel, el 95-96, en el que pudimos trabajar al unísono tres centros
de enseñanza europeos, en tres
lenguas distintas,
pero con el impulso y la ilusión comunes en cambiar
la realidad que nos
contagió
Hiltrud
Hengst.

Juan José Perales, profesor de francés
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Hiltrud.
No te das cuenta hasta dejar el instituto de aquellos profesores que te han marcado y cuya influencia llevarás en
tu bagaje personal el resto de tu vida. La primera en mi
caso fue Hiltrud.
Con ella pude asistir a lo duro del trabajo con estudiantes
difíciles, al tiempo que aprendía que ni por eso hay que
rendirse. Porque ella nunca lo hacía, convencida que incluso cuando piensas que no estás consiguiendo nada, hay
alguien que aprende. Al recordar sus clases me impresiona
el enorme esfuerzo que hacía día a día, enfrentándose a
un reto didáctico nuevo, un grupo bilingüe. Todo eso traducido en mucho trabajo por hacer, en un programa por
diseñar, en probar experiencias sin saber si funcionarán…
Y es que como seguro corroboran sus compañeros, era
una profesora entregada como pocos, que jamás pasaba
algo por alto, que cuando veía resultados
positivos se emocionaba sinceramente de
nuestros éxitos, y que igualmente sufría con
el desinterés y el fracaso de sus alumnos.
No son pocas las veces que he pensado en
lo que habría aprendido de haberla tenido
más cursos, lo que nos podría haber dado a
conocer, porque siento que era solo el principio, que le quedaba mucho por trasmitir.
Aunque se suele decir que al recordar a las
personas que ya no están nombramos sólo
sus virtudes, en Hiltrud como profesora, los
recuerdos negativos son aquellos momentos de desesperación e impotencia, totalmente justificados, ante un grupo que no sabía lo
que perdía dejando escapar la oportunidad de aprender de una profesional como ella.
Por último me gustaría decir que gracias a ella aprendí a disfrutar una lengua que hasta
entonces temía y rechazaba, el
alemán, la cual me ha permitido
viajar y conocer gente y lugares
únicos, me ha abierto puertas
y me ha ampliado el horizonte
cultural a vidas muy diferentes
de la mía. A Hiltrud le debo por
tanto algo tan importante como
posibilitarme un futuro mejor. Y
eso es algo difícil de olvidar.

Aldara Arias de Saavedra Sánchez,
Ex-alumna del IES San Isidoro
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Munter wie ein Fisch im Wasser.
Estar como un pez en el agua.
Das Wasser steht ihm bis zum Hals.
Estar con el agua al cuello.
Das Wasser läuft einem im Mund zusammen.
Hacérsele a alguien la boca agua.
Wasser in den Wein schütten.
Echar agua al vino.
Stille Wasser sind tief.
No te fíes del agua mansa.
Wenn Fische im Wasser hervorspringen, so bedeutet das Regen.
Agua y sol, tiempo de caracol.
Das ist Wasser auf meine Mühle.
Llueve sobre mojado.
Bei Brot und Wasser sitzen.
Estar a pan y agua.
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UN DÍA CON RUBALCABA
Así es, he pasado un día con Alfredo Pérez el ministro recibe a cargos importantes.
Rubalcaba. Ha sido una de las experiencias Marcela nos dijo que allí esperaríamos a Almás bonitas y más emocionantes de mi vida. fredo Pérez Rubalcaba. Pasaron unos diez
Fue el 6 de febrero de este mismo año, en minutos y se abrió rápidamente la puerta.
Madrid. Todo ocurrió así:
Entonces, apareció él. No podía estar más
A mí me encanta la política y , especialmente, nerviosa. ¡ Era una emoción tan fuerte para
el ministro de interior Alfredo Pérez Rubal- mí! Él rápidamente me dio dos besos y procaba, que lleva muchos años en la política.Es cedió a enseñarnos su despacho, al que se
muy listo y sabe hablar muy bien.
accedía mediante una contraseña. Nos enseEntonces le escribí una carta diciéndole que ñó el resto del ministerio y luego, volvimos a
viniera a nuestro instituto, pero me respon- la sala donde le esperamos.
dieron diciendo que el ministro tenía mucho
interés en conocerme y
que me invitaba al ministerio a conocerle con todos
los gastos pagados.
Por supuesto, acepté. Estuve hablando por teléfono
con su asesora, Marcela
Prádenas que me hizo preguntas y me dijo que el día
6 de febrero iría a conocerlo. Y así fue.
Mi padre me recogió a la
hora del recreo y fuimos directos a la estación de Santa Justa. Hice el viaje con
Bea, la mujer de mi padre,
mi padre y mi hermano que
tan solo tiene dos años. Mi
madre no fue, ya que el
ministro tarde o temprano
vendría a visitarme. Fuimos a Madrid en AVE. Lle-

Allí hablamos un buen rato de política. Como
no, salió el tema de la crisis y el de los espías del
PP. Nos contó que él es un
hombre muy deportista
y que se pica mucho con
José Luis (Zapatero) por
el fútbol, ya que él es muy
madridista y el presidente
muy culé. También me
contó cómo le nombraron
ministro de Interior y cómo
es un día habitual suyo.
Después de unas horas de
charla, me regaló y dedicó
un libro llamado Persépolis
y yo le regalé a él otros libros y una invitación oficial
de parte del instituto San
Isidoro.
Al final de todo, subimos
adonde tiene su casa y me
la enseñó. Era enorme y
gamos allí y mi padre y yo cogimos un taxi tenía muchos cuartos de baños. Me dijo que
dirección Castellana 5, donde se encuentra el la casa se le hacía enorme ya que no tiene
Ministerio del Interior, mientras que Bea y mi hijos y vive con su mujer y un sobrino.
hermano se quedaron con mi abuela de Ma- Por último, nos despedimos de él y de Mardrid. Llegamos a la Castellana, yo cada vez cela, con algo de tristeza ya que fue muy aestaba más nerviosa, lo pasé peor que en la mable, gracioso y cariñoso con nosotros.
noche de Reyes.
Cuando salí del ministerio estaba nevando.
Llegué a la puerta, que estaba rodeada por Me fui muy contenta, pero algo triste al mistodas partes de guardias civiles, lo que im- mo tiempo. Sé que lo veré más tarde o más
ponía un poco. Antes de entrar, tuvimos que temprano porque prometió venir a visitarme
pasar por un detector de metales y mi padre y me ofreció la posibilidad también de que
le dijo a un policía que controlaba el acceso yo, en otra ocasión lo visitara de nuevo.
que teníamos una cita con el ministro. En- Acudir a visitarlo ha sido una de las mejores
tonces, nos dejó pasar. Arriba nos esperaba experiencias de mi vida.
Marcela, que nos enseñó la parte de abajo del
ministerio, luego, subimos a un salón donde
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María Olivares Jiménez, 2º ESO A.

Ein Lektoren-Tag in San Isidoro
Wenn man als deutscher Lektor
morgens um zehn in die Schule
kommt, freut man sich über
dreierlei Dinge: Man darf seinen
Arbeitstag zu einer humanen
Zeit beginnen (in Deutschland
ja eher nicht), die Sonne scheint
(in Deutschland ja eher selten),
ein gut gelaunter Conserje öffnet
einem die Tür (so was gibt´s da
gar nicht). Man fragt sich zwar,
wieso einen ein Lärmpegel von
gefühlten 500 Schülern empfängt, obwohl es doch nur 20 sind,
aber auch daran gewöhnt man

Schule, der sich trotzdem die
Zeit nimmt, zwischen Tür und
Angel zu scherzen und uns kulturelle Tipps mit auf den Weg
gibt.
Wenn wir dann zum Unterrichten
in die Segundo de ESO gehen, ist
der Tag eigentlich perfekt: Euch
haben wir am meisten ins Herz
geschlossen und das nicht nur,
weil ihr uns das Unterrichten so
leicht gemacht habt! Sondern
auch, weil wir euch beim Theaterspielen
besser
kennen
gelernt haben und dabei so viel

ist, haben wir dann spätestens
am Valentinstag gemerkt. Wie
ausgeprägt der Sinn für Romantik selbst bei Vierzehnjährigen
sein kann, zeigten uns eure
deutschen Liebesbriefe. Wie
Sterne glitzernde Zähne, anzubetende Göttinnen, physikalische Anziehung, die den Geifer nur so herunterlaufen lässt
(Geifer heißt übrigens „baba"
auf spanisch) - Wo habt ihr das
nur her?
Aber auf den Mund gefallen seid
ihr ja eh nicht - dass Schüler
(wir nennen keine Namen!) den Lektorinnen
vorschlagen, als Klassenlektüre einen Porno
zu lesen, ist nur einer
von vielen lustigen
Zwischenfällen.
Wir hatten unheimlichen Spaß mit euch
und haben uns für euch
immer gerne zum Affen
gemacht! Nach einer
Weihnachtsfeier
(wir
hatten danach
noch
eine Verabredung zum
Essen!) habt ihr es doch
tatsächlich geschafft,
dass wir mit rosa besprühten Haaren und
wild geschminkten Au-

Spaß hatten…
Dass es auch nicht immer einfach gehen muss, haben wir
natürlich auch erlebt: Z.B Tercero de ESO. So liebenswert
ihr seid, so habt ihr uns manchmal mit eurer Redseligkeit
und Geräuschkulisse auf eine
harte Probe gestellt. Oder die
andere Art der Planung: Selbst
durchgeplanteste Stunden bedeuteten für uns oftmals spontanes Improvisieren, wenn wir
erst kurz vor Unterrichtsbeginn
erfuhren, was ansteht.
Aber dass die Dinge eben anders liegen und das auch gut so

gen herauskamen und es auch
noch lustig fanden!
Besonders danken wollen wir
Amalia, Juan, David und Raúl,
mit denen das Zusammenarbeiten und die täglichen Gespräche
immer ein Genuss waren und
die immer ein offenes Ohr für
uns hatten. Wir wünschen uns,
später einmal mit Kollegen wie
euch zusammenzuarbeiten.

sich mit der Zeit. In
diesem Land ist eben
alles lauter.
Und jeden Morgen
laufen wir über den
Schulhof zu unserem
lieb gewonnen Departamento Alemán.
Denn zum einen ist es
da ungemein kuschlig,
wenn sich Deutschlehrer, Lektoren, Praktikanten, Studenten des
CAP und der ein oder
andere Schüler in dem
badezimmergroßen
Raum treffen, zum anderen mögen wir alle,
die wir da so treffen.
Julián z.B, mit dem
das Arbeiten so angenehm und
freundschaftlich ist und den wir
des öfteren heimlich zum Lehrervorbild küren. Der klopft einmal an den metallenen Türrahmen, wenn´s ihm zu laut wird
und dann ist tatsächlich alles
leise, während wir uns manchmal auf den Kopf stellen oder
nackig ausziehen könnten und
es würde nichts passieren. Und
dann tröstet er uns auch noch
und sagt, dass das alles kommt,
wenn wir erst mal richtige Lehrer sind.
Oder Daniel. Einer der vielbeschäftigsten Lehrer an der

Isabel, Steffi und Ina
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sociedad.
¿SOMOS LIBRES?
________________________
A lo largo de nuestra vida nos hacemos miles de preguntas, preguntas del tipo: ¿Qué carrera me
conviene más?, ¿Qué le compraré a mi novio por Reyes?, ¿Con quién me casaré?, ¿Cuántos hijos
tendré?... Pero es aquí donde me gustaría indagar. ¿Es que acaso estás obligado a hacer una carrera, o a consumir en Navidad, o a casarte, o a tener hijos, solo por el hecho de que sea lo que hace
todo el mundo?
Es importante plantearse que se quiere ser o hacer en la vida, pero es precisamente por ello por lo
que debemos ser nosotros y solo nosotros mismo los que decidamos darle respuesta a esas preguntas y siempre, por supuesto bajo nuestro propio criterio. No es precisamente un secreto el hecho de
que multitud de adolescentes adopten unos determinados hábitos, indumentarias, formas de manifestar sus pensamientos y sentimientos, o incluso oculten aquellos que puedan pensar, por miedo a
no ser aceptados por su grupo de amistades. Ahora bien, esta situación que tan ridícula e inmadura
puede parecer a los adultos, es repetida constantemente por éstos día tras día. El problema es que
quizá la causa de que esto ocurra, esta vez, no sea por el hecho de no querer ser aceptados dentro
de un grupo de individuos, ya que en teoría, éstos son ya lo suficientemente maduros como para no
dejarse llevar por opiniones que no encajen con su forma de ver el mundo, y así, por tanto, las relaciones entre adultos se basarían en la aceptación o bien en el respeto mutuo.
Pero es ahora cuando llegamos a la raíz de ese problema antes mencionado. Y es que puede que
las decisiones que tomemos y aquello que nos cuestionemos sí sea meditado y escogido por voluntad propia; y es precisamente aquí donde cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que un número tan
grande de personas dentro de una sociedad coincidan en tantos aspectos de su vida? Tal vez sea
porque todo esto lo tenemos mecanizado.
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Es decir, toda persona está condicionada por su contexto histórico, su cultura, o la educación recibida en su hogar. Los llamados "capillitas" ni siquiera se plantean si tiene algún sentido para ellos
celebrar la Semana Santa, o si lo hacen concordes a sus principios o por simple tradición. Nadie se
plantea si el estilo de vida que lleva está bien o mal. Simplemente hacen lo que hacen el resto de
las personas, actuando en una cadena en la cual unos hacen lo que hacen otros, y éstos a su vez,
lo que hacen unos. El estilo de vida llevado a cabo por la sociedad actual se basa en el consumismo,
en la sobreproducción, en la búsqueda de bienes materiales. Llevamos vidas completamente vacías.
Nadie se acuerda de los pobres de África cuando nos sobrealimentamos en Navidad; simplemente
lo hacemos porque las grandes superficies comerciales nos lo dicen. Seguro que muy poca gente
se plantea a la hora de comprarse un coche si realmente lo necesita o es la novedad. No importa el
hecho de estar colaborando con la destrucción del mundo y por tanto de su origen, de sus raíces, de
su ser. Vivimos en una mera contradicción, en la cual cuanto más racionales en teoría somos, cuanto
más evolucionados e inteligentes somos, cuantas más cosas descubrimos y más grandes nos hacemos, más estúpidos e ignorantes estamos demostrando ser. Pues cada vez pensamos menos por
nosotros mismos. Ya no es necesario. Ya lo hacen por nosotros.
Desde que entramos en la dura y rebelde etapa de la adolescencia expresamos constantemente el
hecho de que queremos ser libres, pero conforme transcurre nuestra vida y nos vamos haciendo
mayores, y vamos alcanzando esa "libertad" tan deseada, no nos percatamos de que cuando por fin
podríamos ser libres, cuando por fin podríamos escoger qué hacer, al menos en términos legales,
nosotros mismos nos esclavizamos. Nos esclavizamos con el coche que debe permanecer intocable,
nos encadenamos a una casa y a una hipoteca durante media vida, nos esclavizamos de un trabajo
en el que cada vez hay que ser mejor…
Es por todo esto, por lo que invito a cualquier persona que llegue a leer este artículo a plantearse si
somos libres, o esclavos de una vida previamente escogida para nosotros.
María López Navarro, 1º Bachillerato C.

school + job
Ich möchte nicht zu Hause
arbeiten, weil es da keine
Leute gibt und es deshalb
langweilig ist, weil ich mich
dann nicht unterhalten kann.
Wenn du zu Hause arbeitest,
hast du keinen Plan und das
ist nicht richtig.
Aber es gibt Leute, die nicht
gerne aufstehen und für die
kann diese Idee wunderbar
sein.
Ich persönlich denke, dass Telearbeit nützlich ist für Leute,
die behindert sind, aber nicht
für mich, weil ich mich gerne
unterhalte. Das wäre unmöglich, wenn ich allein zu
Hause arbeiten würde.
Emma Macías Humanes
2º Bachillerato A

Ich würde gerne an einer „Loveparade" teilnehmen, weil es mir sehr lustig
erscheint und weil es in
Noch lerne ich in der Schule Deutschland ist umso bessund lerne die Fächer, die ich er. Ich liebe Deutschland. Da
gerne mag. Ich weiß aber würde ich sicher viele Leute
noch nicht, was ich studieren aus der ganzen Welt kennen
will, wenn ich mit der Schule lernen, ich würde viel tanzen,
fertig bin.
obwohl mir nur einige TechnoIch versuche, einen Mittelweg Gruppen gefallen, wie zum
zu finden zwischen viel Geld Beispiel Chemical Brothers,
verdienen und eine Arbeit Knife oder Daft Punk. Aber
haben, die mir Spaß macht.
ich glaube, dass die Lieder
Es ist sehr wichtig, eine Ar- von diesen Gruppen da nicht
beit zu haben, die man gerne gespielt werden. Ich glaube,
macht, aber wenn man da- dass es viele betrunkene und
bei kein Geld verdienen verrückte Leute gibt. Die
kann, dann muss man sich meisten sind bestimmt Juviellicht noch eine andere gendliche, aber es gibt auch
Arbeit suchen, bei der man viele Erwachsene, die noch
mehr Geld verdient.
jung geblieben sind. Auf
Deshalb will ich in Zukunft diesem Fest werden Unmeneinen Job, den ich gerne ma- gen an Bier getrunken und
che und in dem ich viel Geld die Leute lachen viel und maverdiene.

chen Dummheiten.
Juan Carmona García
2º Bachillerato A

Valería Martín Pérez
2º Bachillerato E
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GOD ON THE BUSES
A few weeks ago, some buses with special advertisements appeared in the streets of many
European cities, and they have sparked very
different reactions. These controversial signs
proclaim "God probably doesn't exist, so get
on and enjoy your life", and they are paid for
by the Union of Atheists and Freethinkers.
A lot of people agree on the fact that, in the
twenty first century, everyone should be allowed to advertise or say whatever they want,
and they do not mind seeing these signs on
buses, whether they are believers or not.
However, many people think that the advertisements are insulting and offensive to the
millions of believers. They also have criticised
the mayor for allowing the campaign.

But some companies have taken advantage
of this situation, and they have used the
popularity of the campaign to develop their
own products. Nowadays, people in Spain
can see on buses commercials of a magazine called Pronto that proclaim: "There are
some buses that ask: Does God exist? This
bus guarantees you that Pronto does exist".
Another campaign proclaims: "God does exist, believe in him", paid for by the Alternative Spain party (AES)
Should these advertisements be allowed?
Must the government control this problem?
These ones are questions with difficult answers.
Rocío Escudero Ávila, 1º Bachillerato A.
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EXAMPLE OF
SOLIDARITY
On January 7, 2009, Frederick Kanoute,
Sevilla FC player, was fined (3,000 euros) by the Spanish Football Federation,
because he showed a shirt with the word
"Palestina" when he was celebrating a goal
in a match of the King´s Cup, showing his
support for the people who are suffering a
war by Israel.
Kanoute is a naturalised French footballer
but he was born in Mali. Very committed
to the reality of his country he has created the "Kanoute Foundation" launching an
initiative to create a "City of Children" in
Bamaco, capital of Mali. This "City of Children" offers a variety of services and facilities for the needs of abandonned children.
The Kanoute Foundation has signed a collaboration agreement with the Rotary Club
Macarena, Sevilla, which will raise funds
for this important project.
Kanoute is an example of solidarity, as
are other players also, for examples Iker
Casillas and Samuel Eto'o, who have demonstrated their commitment to relevant
ONGs.

Manuel Ragel de la Torre, 2º Bachillerato B

LA APUESTA DE PASCAL
Blaise Pascal fue un matemático, físico y filósofo francés del siglo XVII, conocido entre otras
muchas cosas por la denominada "Apuesta de Pascal", que dice lo siguiente:
"Usted tiene dos cosas que perder: la verdad y el bien, y dos cosas que comprometer: su
razón y su voluntad, su conocimiento y su bienaventuranza; y su naturaleza posee dos cosas
de las que debe huir: el error y la miseria. Su razón no está más dañada, eligiendo la una o
la otra, puesto que es necesario elegir. He aquí un punto vacío. ¿Pero su bienaventuranza?
Vamos a pesar la ganancia y la pérdida, eligiendo cruz (de cara o cruz) para el hecho de que
Dios existe. Estimemos estos dos casos: si usted gana, usted gana todo; si usted pierde,
usted no pierde nada. Apueste usted que Él existe, sin titubear"
Lo que viene a decirnos este texto es que caben dos alternativas, creer en dios, o no creer.
Según el texto, teniendo en cuenta dichas dos alternativas, caben cuatro posibilidades:
1. Creer en dios, y que este exista, en cuyo caso se iría al cielo.
2. Creer en dios, y que no exista, en cuyo caso no se pierde ni se gana nada.
3. No creer en dios, y que este no exista, entonces no se pierde ni tampoco se gana
nada.
4. Y por último, no creer en dios, y que este exista, con lo que no se gana nada y se pierde
la posibilidad de ir al cielo.

En resumen lo que Pascal propone es que independientemente de la creencia en dios por
motivos espirituales, resulta más práctico creer en él que no creer por motivos puramente
prácticos. Si existe y crees en él, ganas el cielo; pero si no crees en él y existe, entonces lo
pierdes, mientras que si no existe nada, pierdes creyendo en él.
Tras la exposición de esta teoría parecería fácil convencerse y aplicarla, pero el filósofo estadounidense (aunque nacido en Japón) George H. Smith no era de la misma opinión, ya que
fue él quien formuló la conocida como "Contrapuesta de Pascal" o "Apuesta de Smith", que
pretende refutar las ideas expuestas en la "Apuesta de Pascal".
Según Smith caben también cuatro posibilidades:
1. Dios no existe: en cuyo caso los ateos están en lo correcto y los creyentes han intentado
agradar durante toda su vida a un ser inexistente.
2. Dios existe, pero es un ser impersonal: es decir, Dios creó el universo y posteriormente
lo dejó a su libre albedrío. En este caso, Dios es indiferente a lo que hagan los hombres, Ni
los premia, ni los castiga. Por tanto, da lo mismo ser ateo o creyente.
3. Dios existe y es moralmente elevado y bondadoso: En este caso Dios se interesa por la
humanidad y es justo y bueno. Por tanto, este Dios bondadoso y justo no castigaría a los
ateos eternamente por un sencillo error de razonamiento.
4. Dios existe, pero su castigo al ateo es moralmente criticable, puesto que castiga a todo
aquel que osa dudar de él, aunque lo haga porque cae en un razonamiento lógico erróneo.
Por tanto, este Dios sería cruel y arbitrario y los creyentes correrían el mismo peligro que
los ateos, ya que este Dios podría fácilmente resultar traicionero, y vista su actuación en el
caso anterior, podría fácilmente decidir mandarlos al infierno puesto que podría pensar que
eso resultaría divertido en algún sentido.

Al fin y al cabo lo que pretende mostrar Smith es que su apuesta es más sólida que la de
Pascal, al menos desde el punto de vista lógico, y que por tanto, la mejor conclusión a la que
puede llegar el hombre, ser racional y lógico, es el ateísmo.
En este punto depende ya de cada uno decidir personalmente cuál de las dos apuestas resulta más lógica y tiene más probabilidades de resultar acertada.
Diana Fortet 1º Bachillerato A
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The

Scuppie
The yuppie is dead, meet the scuppie.

Las desapariciones
de menores en España
En España, en estos últimos años, han habido desapariciones de menores de las que no
se sabe nada aún de ellos. Solo un dos por
ciento de ellos han vuelto a sus casas. En
algunos casos han sido violados y después,
maltratados y asesinados; en otros, han
sido asesinados directamente y en otros
casos, no hay aún ningún rastro.
Hace ya más de un año el joven Jeremi de
7 años, de las Palmas de Gran Canarias,
estaba jugando debajo de su casa cuando
no volvió a la hora de comer. A partir de ahí,
ya no se supo nada más de él.
Está el otro caso, el de la pequeña Mari Luz
de 5 años. Desapareció y a los dos meses
se descubrió que había sido asesinada en
Huelva por un hombre.
Otro caso importante es el caso de la joven Marta, de 17 años, que desapareció en
Sevilla el 24 de enero de este año. El catorce de febrero confesó su ex novio que la
había asesinado él.
Cada vez se tiene más cuidado en las calles
y cada vez hay más control que dificulta
las desapariciones de menores en España,
porque eso es lo que piden las personas que
tienen sentimientos. Yo sólo quiero decir a
las familias y amigos de las personas desaparecidas que todos los españoles estamos
a su lado y que todas las personas del mundo también lo están.
Los que han desaparecido, y después han
sido asesinados, esperemos que descansen
en paz. Nunca los olvidaremos.
Omar Khaled Rady - 4º ESO
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Everybody knows the different kinds of
urban tribes that live in our society, such
as: the posh, the rapper, the canis, etc, but
very few people know a new species in this
society: the scuppies.
This group is normally composed by young
families who are aware or concerned by the
environment but without resigning from
their comforts. These people usually have
a high standard of living which allows them
to buy expensive products or any product
they need as long as they don't damage
the environment, since those products are
natural and give benefits directly to the
peasants of underdeveloped areas, without
the intervention of multinational enterprises
which, as we know, always take advantage
of them and get the biggest part of the
benefits.
The scuppies can be defined like "hippiesyuppies" or aware consumers. They want
to make the world a better place but living
comfortably, well-fed and with style.
If everybody were aware of consuming with
a sustainable development while preserving
the environment, we could make a better
world.

Francisco Santana y Johakim Vautherin,
2º Bachiller N.

DE BICIS, PEATONES,
AUTOMOVILISTAS Y
OTROS IMPRUDENTES

Dos años después de la inauguración del "carril bici" en Sevilla,
mi balance particular como usuario diario del mismo es altamente
positivo. Sin embargo, voy a señalar algunas prácticas peligrosas
de los ciclistas y otros ciudadanos que pueden ocasionar daños
graves a los usuarios.
En primer lugar, y entonando el
"mea culpa", los ciclistas no respetamos las señales de tráfico,
principalmente en los cruces.
¿Cuántas veces nos saltamos los
semáforos en rojo? ¿Respetamos
habitualmente los pasos de peatones que cruzan el "carril bici"?
Sin embargo, en esto no toda la
responsabilidad es nuestra; por
ejemplo, no comprendo la tendencia a llenar los cruces en rotondas con "cedas el paso" para
las bicicletas, que interrumpen
nuestra circulación cada diez metros; esta reciente medida no ha
supuesto ninguna mejora para los
automóviles y sí muchos inconvenientes para los ciclistas.
Respecto a los peatones, ¿por qué
esa tendencia a caminar sobre el
"carril bici" teniendo al lado una
acera cinco veces más amplia? Y
esa actitud suele ir acompañada
con la protesta, a veces malsonante, cuando les avisas con tu
timbre de un posible choque. En
su disculpa, sin embargo, destacaría que el "carril bici" no siempre tiene el mejor trazado, y que
en determinados sitios (la Iglesia
de San Hermenegildo en la calle
Muñoz León, en la Ronda Histórica, es un buen ejemplo) la coexistencia de bicicletas y peatones es
extremadamente problemática.
De los automóviles, ¿qué ciclista no
ha sido atropellado alguna vez so-

bre un "'paso de cebra" del
"carril bici"? Por supuesto,
no disculpo nuestra imprudencia al saltarnos semáforos y otras señales, pero
la irresponsabilidad de
un conductor que maneja

una máquina de 1000 kg
y 120 CV sin atender a los
demás es prácticamente
criminal.
Por último, respecto al
propio "carril bici", hay
que recordar que el mante-nimiento de las estructuras es tan importante
como su construcción,
y que en esto andamos
"cortitos". Basta con observar el estado del carril en numerosos tramos:
Por ejemplo, la Avenida
de las Ciencias en Sevilla
Este es un buen ejemplo
del "descascarillamiento"
y aparición de baches en
el carril.
En cualquier caso, y a pesar de estas quejas, que
pretendo sean críticas
constructivas, me reafirmo en mi idea de que estamos muchísimo mejor
que hace dos años, y no
lamento el haber visitado
hace unos años Munich y
sentir el miedo a ser atropellado tras no prestar
atención al furioso timbre
a mis espaldas.

DE BICYCLETTES,
PIÉTONS, CONDUCTEURS DE VOITURE
ET D'AUTRES NÉGLIGENTS

Deux ans après le vernissage de la voie cyclable
à Séville, ma conclusion
comme un utilisateur quotidien du même est fortement positif. Néanmoins,
je vais remarquer quelques
pratiques dangereuses de
cyclistes et d'autres citoyens ce qui peut causer des
dégâts sérieux aux usagers.
D'abord et en entonnant
du "mea culpa", nous les
cyclistes ne respectons
pas les panneaux de trafic, particulièrement dans
les croisements. Combien
de fois nous avons brûlé
les feux rouges? Respectons-nous d'habitude les
passages piétons qui traversent la voie cyclable?
Néanmoins, ce n'est pas
notre entière responsabilité; par exemple, je
ne comprends pas la tendance pour remplir les
croisements des rondpoints des signaux "vous
n'avais pas la priorité" pour
bycicles, qui interrom-
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pent notre trafic chaque dix
mètres; cette mesure n'a pas
supposé d'amélioration pour
des voitures, mais beaucoup
d'ennuis pour les cyclistes.
En ce qui concerne les piétons, pourquoi ont-ils la tendance de marcher sur la voie
cyclable au lieu du cinq fois
plus large trottoir? Et cette
attitude est souvent accompagnée avec la protestation,
parfois offensive, quand vous
les avertissez avec votre
cloche d'un possible accident.
Dans son excuse, néanmoins,
on peut souligner que la voie
cyclable n'a pas toujours le danger, mais l'irresponsabilité un bon exemple du "dépouilmeilleur traçage et qu'en d'un conducteur de voiture lage" et de l'apparition de
certaines places (l'église de qui manipule une machine de trous dans le rail.
San Hermenegildo a côté de 1000 kg et 120 CV sans faire En tout cas et malgré ces
la rue Muñoz León, dans le attention aux autres est pra- plaintes, que j'espère elles
Boulevard Historique, est un tiquement criminel.
soient constructifs, je me
bon exemple) la coexistence Finalement, en ce qui con- réaffirme que nous sommes
obligatoire des bicyclettes cerne la voie cyclable, il est beaucoup meilleurs qu'il y a
et piétons est extrêmement nécessaire de se rappeler que deux ans et je ne regrette
problématique.
l'entretien des structures sont pas de mon voyage à Munich
De voitures, qui n'a pas été si important que sa construc- il y a quelques ans et d'être
jamais renversé sur un pas- tion et nous y sommes limi- effrayé de me faire renverser
sage piéton de la voie cy- tés, il est assez d'observer la pour ne faire pas attention à
clable? Certainement, je condition de la voie cyclable la furieuse sonnerie à mon
n'excuse pas notre impru- dans beaucoup de sections: dos.
dence en brûlant des feux par exemple, l'Avenue de
rouges et d'autres signes de Sciences à Séville l'Est est

José Santos, Profesor de Tecnología del IES San Isidoro

ANOTHER EDUCATION IS POSSIBLE
Spanish students have been studying a second language since, at least, they are eight
years old or even earlier ages.
We learn more and more grammar and written expression for years and I would like
you to wonder: is that practical?
How many of us are able to keep a fluent
conversation with a native speaker?
Why isn't it possible after "learning" a foreign language 3 hours a week for almost 10
years?
Outcomes of years having just grammar les-
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sons are pretty far from being even ok.
The key to solve this problem is quite obvious: an accurate foreign language lesson
requires fewer students per class, so more
teachers are needed and that means, at
least but not last, more money.
We are used to putting into practise a way
of teaching a second language that it isn't
the most useful.
We should consider how we learn our mother tongue in order to follow the steps (or at
least try to) of that process.

This is not
Therefore, we must specially pay attention to listening, firstly, and speaking afterwards, as a consequence
of being involved by the new language we are learning.
So the main effort in learning a foreign language
would be listening and speaking practise.
However, this is a slow method and it wouldn't make
any sense if we don't put it into practise from the beginning of the learning process.
Seeing that, changes must start in the lowest courses
so as to work accurately.
To sum up, fewer students per class and focusing this
method on children are the two major changes.
Encouraging oral tests- not only in the foreign language subjects- is a very widespread practise in countries like Italy and we can also impose that to develop
maturity among young students.
We must be positive and think another education is
possible.
Isn't it worth increasing budgets in order to improve
our education system instead of promoting private
teaching?
Sandra Rodríguez Piedrabuena.
2ºBachillerato D

ing the penance station.
It's difficult to explain how
year after year this maniNowadays,becauseoflaws, festation of remembrance,
women have the same
emotion and faith, which
rights as men, but this is fortifies the soul of Seville,
only in theory, because keeps that black point.
in fact, women suffer the These brotherhoods are:
discrimination of men at "El Amor", "Las Penas de
work,at home...
San Vicente", "La Quinta
For example, a man who Angustia", "El Silencio", "El
works as a director in an Gran Poder" and "El Santo
office, earns more money Entierro".
than a woman who works Some members of these
in the same post. Fur- brotherhoods have started
thermore, in 21st century, to demand equality, but the
women aren't accepted to bylaws cannot be changed.
work in certain jobs, such There is a document with
as bullfighters, sailors, 167 signatures of "Las
miners...
Penas de San Vicente" 's
A clear example we are brotherhood, demanding
living these days is with that things change with reEaster, because there are gard to women.let´s hope
some brotherhoods that it works!
Julia García Dormido,
deny the presence of wom2º Bachillerato B.
en in their processions dur-

DISCRIMINATION

any old
composition.
Justice.
What a wonderful word! However, we
see it with respect and even distrust, it's
so strange for us… and just imagine for
a minute (the time it takes to read this)
what we could create with the meaning
of this word: The childish word is taught
to us with a rainbow and birds singing.
It sounds like a joke, it's the result of our
actions, but a world like this would not be
so funny.
Inequality would disappear: there
wouldn't be concentration camps in
Africa for immigrants, scientists would
do research into malaria, an illness which
steals twice as many people as AIDS but
it's not so well-known, drinking water
would be within the reach of those who
are thirsty, a girl in war could play with
a doll… Unfortunately, just round the
corner there is favouritism at work, the
popular "glass roof" for women, prejudices against those who are different,
abuse of power…and a lot of impotence
and frustration in the majority of cases.
These latter feelings are stronger when
justice is unattainable for people who
are right. Like a dream which won't ever
be fulfilled. It's ironic but it's unfair that
justice isn't a part of our lives.
I didn't want to be the writer of another
composition which will be ignored by
most readers, but the writer of a composition which will make everyone think
and will get rid of the pessimistic idea of
Utopian justice that only exists in dictionaries and children's stories. Justice does
exist, probably not as we have been told;
we have to look at it with other eyes.
However, as a conclusion, the possibility
of Justice existing or not depends exclusively on us. With small actions, we will
be contributing to the improvement of
the world and, moreover, the meaning of
being humans.
Beatriz Rodríguez Balbuena.
2º Bachillerato B
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EL
IDEALISMO
EN EL MUNDO
ACTUAL
El idealismo es, en líneas generales, una
corriente filosófica que defiende la idea
como principio del ser y del conocer, es
decir, que todo está constituido por las
ideas de los individuos. Éstas existen sólo
en el interior de la mente, por lo que no se
puede demostrar la existencia de una realidad externa. Don Quijote de la Mancha es
uno de los prototipos del idealismo, ya que
el hidalgo vivía en un mundo forjado por sus
percepciones; tal fuerza cobran sus ideas
que embestía contra los molinos de viento
convencido de estar combatiendo contra
gigantes, como sus admirados caballeros
de los libros de caballerías. Y en las ideas
reside precisamente el atractivo y, quizá, la
trampa, de esta doctrina filosófica. Por ello,
en mi opinión, muchas personas buscan la
felicidad idealizando la realidad.
Bécquer, poeta perteneciente al movimiento
literario del romanticismo, contemporáneo
de la corriente idealista, escribió un diálogo
en verso en el que renuncia a los favores
y las gracias de dos mujeres de carne y
hueso, y se aferra a una fantasía. He aquí la
última estrofa:
Yo soy un sueño, un imposible,
vano fantasma de niebla y luz;
soy incorpórea, soy intangible:
No puedo amarte.
¡Oh, ven, ven tú!
De este modo, no es descabellado pensar
que Bécquer elige la mejor opción, ya que
esa mujer idealizada puede parecer perfecta
a sus ojos y proporcionarle la felicidad. En el
amor, se ensalzan las virtudes de las personas, es decir, el individuo ve en esa persona
lo que quiere ver, está ciega ante sus defectos, y la mente moldea la percepción objetiva caprichosamente.
Otro ejemplo de idealismo se encuentra
en la aclamada saga literaria de Harry Potter: el espejo mágico de Oesed mostraba a
todo el que se mirase en él su más profundo
deseo. Harry veía a sus fallecidos padres,
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a los que conocía sólo por algunas fotos y
comentarios de amigos. Así, la imagen reflejada en el espejo era la idea que Harry tenía
de sus padres, sonrientes, felices, tal como
él quería que hubiesen sido.
Al tratarse de ideas preconcebidas y castillos en el aire, a menudo desembocan en
desengaños. Volviendo a los escritos becquerianos se encuentra un trágico ejemplo
en la leyenda "El rayo de luna". Manrique,
su protagonista, atisba entre el follaje del
bosque el pliegue de un vestido blanco, que
persigue todas las noches con obsesión,
imaginando a la mujer que lo viste, incluso
su físico y su personalidad, hasta llegar a
amar a esa supuesta mujer que nunca ha
visto; una noche despierta bruscamente de
su sueño ideal cuando se percata de que la
deseada fémina no es más que el reflejo de
un rayo de luna al que había confundido con
un traje.
El mago Dumbledore, más realista que Manrique, advierte a Harry sobre los peligros del
abuso del espejo de Oesed: "No es bueno
dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse
de vivir". Así, Dumbledore, que cree en un
mundo físico aparte de las percepciones, insiste en que la creencia en un único mundo
sometido a las quimeras de la mente acarrea disgustos para el idealista, ya que sus
acciones repercuten en el mundo "real", tal
como le ocurre a la lechera de la fábula, que
viéndose rica y engalanada por la venta de
su cántaro de leche, comenzó con él a bailar
pensando que era un príncipe a cuya fiesta
habían invitado, hasta que tropezó y el cántaro se rompió.
En mi opinión, hoy en día el idealismo no
goza de tanta aceptación como en la época
romántica, sino que el realismo toma más
fuerza. A diferencia del idealismo, el realismo defiende la existencia de un mundo
externo independiente del sujeto.
Cada sociedad tiene modelos de pensamiento configurados por la intersubjetividad,
como un círculo vicioso que impide la entrada de ideas que se alejan mínimamente
de esos modelos y margina al idealista. Éste
agacha la cabeza y se somete al modelo
social, y así ocurre con todos, poetas que
se convierten en clones sin personalidad
para evitar ser fusilados. Así ocurre, con los
roles. Por ejemplo, una persona puede ver
determinados muchos aspectos de su vida
debido a su sexo: mientras que a las chicas se les "exige" mantenerse guapas y a
la moda (objeto también del consenso, por
cierto), la máxima de un varón ha de ser
ganar el campeonato de fútbol en el que
participa. Y aquel que persiga un fin distinto,

o considerado, según la sociedad, propio
del otro género, es acusado de homosexual,
"friki" y demás, por lo que la inmensa mayoría esconde sus verdaderos sentimientos
para evitar el rechazo. No sin razón Lord
Byron enunció que "El Quijote" marcó la
decadencia de España, ya que a partir de la
crítica de Cervantes a los libros de caballería
se condenó a los idealistas considerándolos
locos. Ahí entra en juego la crítica del individuo para plantearse mediante la reflexión
los principios comúnmente sobreentendidos
y el uso de su libertad para actuar según
sus ideas. Colón se enfrentó a la sociedad
de su época al enunciar que la Tierra era redonda, y aunque su teoría era radicalmente
innovadora, no se echó atrás, sino que insistió en demostrarla sin importarle las burlas.
Algo no tiene por qué ser cierto o correcto
sólo porque así lo considere la mayoría; este
razonamiento resulta falaz, ya que desvía
la atención del caso expuesto. Confucio,
filósofo chino, pensando en cómo alcanzar
la sabiduría, hablaba de la imitación como
el camino fácil y de la reflexión como el
camino más noble. Si se considera, como se
acaba de exponer, que la aceptación de un

hecho como verdadero sin otra razón que
el número de personas que hay de acuerdo
con esa teoría no tiene una base válida, se
concluye que el medio para llegar al verdadero conocimiento y, por tanto, a la libertad,
es la reflexión. A mi modo de ver, las ideas
fruto de la reflexión son las que pueden
proporcionar la verdadera felicidad, y esto lo
consiguen las personas fieles a sus ideas y
no a las de los demás, como defiende también el grupo musical el Mago de Oz en una
de sus canciones, precisamente sobre Don
Quijote de la Mancha:
No importa cuan loco te crean todos,
mantente firme, mantente en pie,
buscar tu sitio, encontrarte a ti mismo
es tu misión, es la razón,
gritarle al cielo que no
quieres ser sólo uno más.
Ancha es Castilla y el sol
tu caminar guiará.
Marina Delgado Pardo 1º Bachillerato C

INTERNET.
ADVANTAGES OR DISADVANTAGES
Since it was invented, Internet has improved With Internet, children can see adult contents
our Communications, our entertainment and like violence and sex, and that can hurt their
in general, our life.
sensibility. They are not ready for this yet.
With Internet we can go all over the world Also, secondly, Internet gives a lot of informetaphorically and literally because today mation and not everything has to be true.
we can travel too.
We can find a big variety on Internet but
But with this great invention we shouldn't some things are useful and others are not
forget one thing: in the same way as every- useful at all. And finally, some web-pages can
thing, Internet is relative and it depends on include viruses, which very dangerous for our
how we use it. Internet has advantages and computer. Viruses can delete the memory or
destroy our CPU dion the other hand, it has disadvanrectly.
tages.
In conclusion, I think
Its good points are the expanded opInternet is a great
portunities and the big variety.
invention and it can
We can use it at work, for fun, to
be useful if we use
shop and avoid going to the superit correctly. However
market for example or with the chat
it can be dangerous
and e-mails we can also read news
if we don't know its
without putting on our TVs. But I
"dark side".
repeat, we can't forget the disadvantages. Internet has also a "dark
Curro de la Rosa Lériside". That includes dangerous conda. 2º Bachillerato B
tent, lies and technical problems for
the computer.
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number of students in each class, increase
the number of teachers, increase the number
of non-teaching staff, better education curriculum and improvement in infrastructure
and school resources.
Ana Díaz Maqueda, 2º Bachillerato A

LA RELIGIÓN:
____________________________

The Programme
of Quality
This article is a criticism of the new law, of 20th
February 2008, regarding the Programme of
Quality and Improvement in school efficiency.
In my opinion, Article 21 of the new Andalusian Education Law clashes with the educational goals of the European Union that where
agreed in Lisbon & are in place until 2010.
According to the new law the educational
goals are to:
• Improve students school efficiency.
• Improve school work.
• Promote co-operation with teachers via
good teaching practices and
innovation.
• Improve the level of satisfaction of families.
In theory, if these goals are achieved education would improve considerably, but the
reality is different, because the idea is simply
to encourage teachers to pass more students
without effort.
In my opinion, this will result in more students completing their studies but with a
much lower level of knowledge. Because, as
I've said before, the students don't need to
& won't exert themselves and teachers will
simply pass them.
It's also understandable that teachers feel
professionally offended by the new law as
they consider that their professional dignity
and honesty don't have a price.
The only way to raise national and international educational levels & prestige is to invest
in education & at the same time reduce the
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Mi opinión, sobre las religiones en general,
sin particularizar, ya que me parece que
tienen mucho en común y que todas son
iguales, es la siguiente: creo que la religión
fue inventada hace muchos siglos para dar
explicación a todas las cosas que el ser humano no era capaz de comprender, como el
fin del ser humano en la vida, el porqué estamos aquí. También se le dio respuesta a
muchas más cosas. Por ejemplo, de dónde
proviene la especie humana y el resto de
animales. A lo que la religión respondía:
Todo lo ha creado Dios.
La iglesia llegó a tener en la Edad Media,
en algunos países, además de poder divino,
poder político, como el que ejercía la Inquisición. Esto sigue ocurriendo hoy en día:
hay países en los que la religión tiene una
influencia tremenda en la política del país
y en el comportamiento de su población,
como en los países islámicos.
Después de tanto tiempo, creo que no nos
hace falta engañarnos. No nos tenemos que
engañar a nosotros mismos para explicar
lo que todavía no tiene respuesta, ya se
conseguirá investigando. Creo equivocado
que en la sociedad de hoy en día, en la que
se supone que somos libres, las personas
que nada tienen que ver con la Iglesia,
tengan que mantenerla, ya que parte de los
impuestos se destinan a la Iglesia. Además,
no es normal que, por ejemplo, en la enseñanza de la religión, la Iglesia "es la única
empresa que contrata a sus trabajadores
pero no es ella la que les paga", ya que es
el Arzobispado el que elige a los profesores
de religión, pero les paga la administración
pública.
Por último, considero que en la mayoría de
los países en los que no se permite la eutanasia, es porque la religión no la acepta.
No somos nosotros los que tenemos que
demostrar que Dios no existe, son los creyentes los que nos tienen que demostrar
que existe, ¿tienen pruebas?
Fco. Agustín Perabad Ortega 4º ESO A

YO SÍ ...
¿Y QUÉ?
Se dice, se habla, se comenta, se
insulta, se discrimina, se vota, se maneja, se mira..., pero, ¿quién es la maldita
persona que hace todo eso? ¿quién demonios es aquel "se" que tanto nos fastidia y que nos impone en muchas ocasiones aquello que no queremos? Pues
es, claramente, la estúpida sociedad. La
sociedad nos marca nuestro modo de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra
manera de pensar pero...¿qué pasa si no
haces lo que el incasable "se" te dice?
Pues, he aquí el motivo de innumerables
artículos, entre los cuales quisiera incluir uno más. La respuesta a la última
pregunta es fácil y muchos de nosotros
hemos experimentado lo siguiente en
alguna ocasión. Se te discrimina, se te
aparta, se te escupe, se te maltrata. Muchos son los motivos y poca su razón,
pero aquí me veo obligado a escribir un
artículo que me atañe en mi círculo personal: la intolerancia hacia las personas
diferentes, distintas, en algo tan insignificante como la opción sexual. Realmente
hay muchos tipos de opciones sexuales.
En la actualidad vemos gran variedad,
aunque siempre hay un modelo impuesto. La heterosexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad son las opciones
sexuales que podemos encontrar más
frecuentemente hoy en día. Y quisiera
dedicar este artículo a ésta última: ¿Que
es la homosexualidad? ¿Es amor? ¿Es vicio? ¿O tal vez una enfermedad? "Sobre
gustos no hay nada escrito...". Bueno,
eso dicen. También debería haber una
segunda parte que continuase la frase,
con algo como "...pero ninguno de ellos

se respeta". ¿Por qué adoptar la opción
sexual que nos obliga a tomar la sociedad? ¿Por qué nos impide la sociedad
alcanzar nuestra propia y única libertad
y felicidad por nosotros mismos? Porque
las consecuencias serían desastrosas si
tomamos el camino por nosotros mismos. Es más, sería mortal para muchos
si nos dejáramos guiar por nuestros sentimientos. Nadie quiere sentirse solo,
sentirse abandonado o rechazado. Pero
tampoco nadie quiere hacer algo para
remediar las consecuencias (aunque en
la teoría no debería de haberlas). ¿Y qué
si me gusta ella? ¿Y qué si me gusta él?
¿Y qué si no coincides con el resto?
A medida que te acercas al final de este
artículo te vas dando cuenta del motivo
principal de su elaboración, ¿verdad? Sí,
creo que tu idea se acerca bastante a
lo que te quiero decir. Intentar apagar
las llamas de tales injusticias es misión
nuestra. ¿Y qué si dos personas del mismo sexo van tomados de la mano? Es
amor, puro y verdadero. El mismo que
todos hemos sentido alguna vez. Si defiendes a un negro, no tienes por qué
ser negro; si defiendes a un inmigrante,
no tienes por qué ser inmigrante; si defiendes a un homosexual.. ¡Ay de aquél
que defiende a un homosexual! Porque
lo etiquetarán como tal. Por tanto ¿qué
sentido tiene creerse uno más en este
mundo, si el mundo en el que vives no
te deja actuar según tu interior te dicta?
Tu felicidad es más absoluta que cualquier cosa que existe en este mundo, si
es que la hay. La homosexualidad debe
ser algo tan simple como la química para
el de ciencias, el griego para el de letras
o la filosofía para el filósofo. En definitiva y para terminar: vive y deja vivir...
vive y sé feliz, porque recuerda que el
diferente no eres tú, son ellos.
Juan Manuel Márquez Poyatos.
1ºBachillerato B
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ciencia
y salud.
La Dieta
Mediterránea
La dieta mediterránea procede
del litoral de España, Italia y
Grecia, junto con el norte de
África y parte de Asia.
A través de los siglos se ha
convertido en un sistema de
alimentación y un estilo de vida
mucho más saludable. Hoy en
día, nos hemos desviado de
este sistema de alimentación.
Eso da lugar a que aumenten las
enfermedades como: obesidad,
enfermedades cardiovasculares
y cáncer de colon y mama.
Los alimentos básicos de la dieta mediterránea son: el aceite
de oliva y las aceitunas, pues la
zona mediterránea es, por excelencia, la zona de cultivo de
las aceitunas (generalmente en
Andalucía, en la zona de Jaén
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y Córdoba), la carne curada y los embutidos, carne
fresca, cava (en dosis moderada), fruta, frutos secos,
hortalizas y verduras, huevos, derivados lácteos, legumbres (las legumbres más características del mediterráneo son las lentejas, los garbanzos y las alubias),
miel, pan, pasta, otros cereales, pescado, vino (se recomienda no más de un vaso al día),el trigo, el arroz,
los cítricos (procedentes de Asia), las berenjenas (traídas de África) y las patatas, los tomates y los pimientos
(de América).
Se le da mayor importancia al consumo de alimentos
frescos y legumbres, a un bajo consumo de carne roja,
fácilmente sustituible por el pescado. Debido al clima
de la zona mediterránea, se pueden consumir frutas y
hortalizas frescas todo el año
Las propiedades más saludables de esta dieta, se notan
en que, aunque en los países del Mediterráneo se consume más grasa que en los Estados Unidos de América
(EE.UU.), el riesgo de enfermedades cardiovasculares
y obesidad es mucho menor.
Uno de los beneficios de la dieta mediterránea, es que
ayuda a prevenir enfermedades como la obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer de colon y de
mama.

1

Abundancia de alimentos de origen vegetal (frutas, verduras, pan,
pasta, arroz, cereales, legumbres y patatas).

2
3

Consumir alimentos de temporada en su estado natural, escogiendo siempre los más frescos.

Utilizar el aceite de oliva como grasa principal, tanto para freír como
para aderezar.

4
5

Consumir semanalmente una cantidad moderada de pescado (preferentemente azul), aves y huevos.

6
7

Consumir frutos secos, miel y aceitunas con moderación.

Consumir la carne roja solo algunas veces al mes.

8
9

Consumir diariamente una cantidad moderada de queso y yogur.

Consumir vino con moderación, normalmente durante las comidas
y, preferentemente, tinto.

Utilizar las hierbas aromáticas como una alternativa saludable a la sal.

10

Realizar alguna actividad física regular para hacer trabajar
al corazón y mantener en forma nuestras articulaciones y
nuestro tono físico.

Más carbohidratos,
frutas y verduras.
Los hidratos de carbono deben aportar el 50%
del aporte energético total diario. Conviene
que sean carbohidratos complejos (pastas,
arroz, patata, pan y legumbres) y no simples
(helados y bollería). Las frutas y verduras,
ricos en fibra, nos aportan las vitaminas y
minerales suficientes.
Las grasas o lípidos proporcionan el 35% del
aporte energético total. Es mejor el consumo
de grasas de origen vegetal (frutos secos,
aceite de oliva), a las de origen animal. El
pescado azul (caballa, atún, sardina) es una
excepción, ya que es poliinsaturado y contribuye a prevenir problemas cardiovasculares.
El consumo de ácidos grasos saturados debería situarse por debajo del 10%.

El consumo de ácidos grasos poliinsaturados
no debería ser superior al 8% del consumo
energético.
El consumo de ácidos grasos monoinsaturados debería proporcionar un aporte energético máximo del 15%.
Las proteínas proporcionan el 15% de la
energía. Las proteínas ayudan a regenerar el
tejido del organismo. La proteína de origen
animal (huevos, leche, carne y pescados) es
más completa que la de origen vegetal (legumbres y cereales). Pero combinando bien
los vegetales (por ejemplo, lentejas con
arroz) conseguimos una proteína de calidad
similar a la animal, pero sin colesterol ni grasas saturadas.
Mauro Gerlach Mena, 1º ESO B.
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mochila sobrecargada, espalda afectada
El 60% de los escolares entre 11 y 15 años
tienen dolores de espalda. Esto es debido a muchas causas (las malas posturas en los asientos,
el levantamiento de cargas incorrectamente, el
sedentarismo…) pero el problema principal que
nos ocupa a esta edad es la sobrecarga de las
mochilas.
Existe la Fundación Kovacs que intenta poner
soluciones a estos problemas..y dispone de su
propia "web de la espalda" donde se explican
cuáles son las dolencias de la espalda, como
diagnosticarlas, cuáles son sus síntomas y su
tratamiento.
El peso excesivo de las mochilas puede generar
graves problemas en nuestra columna y espalda.
Puede que las malas posturas, la carga de las
mochilas de niños no nos perjudiquen, no sintamos nada, pero de mayor "todo pasa factura".
"El peso excesivo de libros y cuadernos daña la
columna vertebral en fase de crecimiento", explicó Marco Crostelli, representante italiano del
grupo de estudio de escoliosis y patologías vertebrales.
Todavía no somos muy conscientes de los daños que nos producen las mochilas. Una mochila
escolar puede pesar alrededor de 15 kilos. Siete
de cada diez pacientes escolares sufren dolores
y enfermedades de espalda debido al llamado
"peso de la cultura". Las enfermedades más frecuentes de la columna vertebral son:

¿CÓMO PODEMOS
SOLUCIONAR ESTOS
PROBLEMAS?

Para los alumnos:
*Con respecto a la mochila:
-Usar mochila con carrito recomendado por la Fundación Kovacs).
-Si se usa la mochila que se cuelga, esta
debe cumplir las características que
decíamos antes (tiras anchas y acolchadas, cinturón y material acolchado). La
mochila debe ser de un tamaño igual o
inferior a nuestro cuerpo, para no sobrepasar nuestro eje de gravedad. Los
objetos de más peso deben ir al fondo
y pegados a la espalda. Para coger la
mochila se tienen que utilizar las dos
manos, doblar las rodillas e inclinarse
para levantarla y dejarla caer con los
brazos hacia atrás.
*Usar archivador en lugar de cuadernos.
*Hacer copias de cada tema y llevárselas.

Para la administración o instituto:
*Hacer los libros divididos por trimestres, para que sean más finos y pesen
menos.
*Aprovechando las nuevas tecnologías,
se podrían hacer los libros impresos en
CDs, para así poder dejar los libros normales en el instituto y llevarse el CD a
casa para estudiar y hacer deberes.
*Instalación de taquillas.
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El tipo de mochila que recomiendan los expertos es la siguiente:

DIEZ REGLAS PARA TENER UNA ESPALDA SANA Y FUERTE.
1. Mantente activo y haz ejercicio
habitualmente. La natación, correr o ir
en bici te pondrán en buena forma física. Los ejercicios de gimnasio pueden
además hacer que la musculatura de tu
espalda sea potente, resistente y flexible. Cualquier ejercicio es mejor que
ninguno.
2. Calienta tus músculos antes de
hacer ejercicio y estíralos al terminar.
3. Evita estar todo el día sentado. De
lo contrario, perderás fuerza en la musculatura de la espalda y aumentará el
riesgo de que te duela.
4. Si tienes que estar sentado, hazlo
bien:
a) Hazlo lo más atrás posible en la silla y
mantén el respaldo recto.
b) Mantén la espalda relativamente recta y los brazos o codos apoyados.
c) Cambia de postura frecuentemente e
intenta levantarte cada 30-45 minutos.
5. Cuando estudies, siéntate así y, si vas
a estar mucho tiempo, usa un atril.
6. Cuando uses el ordenador, coloca
la pantalla frente a tus ojos y a la altura
de tu cabeza.

7. Transporta correctamente el material escolar:
a) Utiliza un transporte con ruedas y de
altura regulable.
b) Si no, usa una mochila de tirantes anchos y pásalos por ambos hombros.
c) Evita llevar más del 10% de tu propio
peso.
8. No fumes. No lo necesitas y, además
de envenenar tu salud, también aumenta
el riesgo de que te duela la espalda.
9. Si te duele la espalda, no esperes para
decírselo a tus padres, y consultad al
médico.
10. Si te duele la espalda no te
derrumbes. Es muy posible que no tengas nada grave y sólo se deba a que tus
músculos no están trabajando bien. Evita
el reposo, lleva una vida lo más normal
posible y mantente tan activo como puedas para que te vuelvan a funcionar correctamente.
Todos los alumnos, los padres, los profesores, el equipo directivo, la comunidad
educativa, etc. debemos poner de nuestra
parte y aplicar las medidas preventivas
necesarias para evitar problemas de espalda y alteraciones de la salud futuras
en todos los alumnos.
Eva Hernández Quintero. 2º ESO B
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ORTHOREXIA
When is a diet healthy? Steven Bratman
has detected a new sickness, whose
name is orthorexia, which can be as
dangerous as anorexia or bulimia.
Orthos means "correct" and orexis
means "appetite", but this correct appetite can become the biggest enemy,
above all, among young girls concerned
about their physical appearance.
Orthorexia is characterized by eating
"healthy". A person who suffers from
this new disease is worried about how
many calories he or she usually consumes and about the ingredients and
the way they have been produced.
Victims show concern about the quality suade him or her to eat other sorts of food.
of their diet, manifesting their repug- Of course, we must bear in mind that a concern
nance for manipulated and fatty foods and an obsession are not the same. Some women
and if they break any rule, they feel are careful so that they can feel better in front
guilty.
of a mirror, but these women can sometimes give
Social isolation is another very impor- themselves a treat. This does not happen in obsestant problem because these kinds of sive people.
people do not want to eat at a friend's I think that we must always have a healthy diet
home because they are afraid of eating but, from time to time, why don´t we give ourunhealthy foods. In addition, they show selves a whim?
displeasure when a person tries to per-

Elena Jordán Sánchez, 2º Bachillerato N.

Peligros del piercing en la parte cartilaginosa de la oreja
El cartílago tiene muy mala cicatrización. Se regenera
mal porque no tiene circulación propia, es un terreno
abonado para posibles infecciones.
Los síntomas más frecuentes de esta infección en el
cartílago son dolor, el sangrado, la hinchazón y la supuración de pus. El tratamiento consiste en una incisión
quirúrgica para drenar la zona y en la administración de
antimicrobianos.
El instrumental que se emplea para taladrar en esta parte
del cuerpo es la "pistola"; este tipo de instrumento no
es el más adecuado, ya que resulta difícil de esterilizar
y suele albergar patógenos que, una vez colonizan el
cartílago, son problemáticos.
Quien decide colocarse un pendiente debe prestar
cuidado y atención. Al estar colocando un artefacto
ajeno al cuerpo ha de limpiarse muy bien y no intentar
intercambiar el zarcillo con otra persona, así evitaremos
infecciones e incluso la transmisión de enfermedades.
El material debe estar esterilizado, para prevenir enfermedades. Las joyas que se van a implantar, también han
de estar esterilizadas hasta su uso. La piel debe de estar
limpia y desinfectada antes de perforarse.
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Para colocar el piercing, en algunos locales usan anestesia que pueden ser desde hielo, hasta pulverizaciones
de líquidos, como la bezocaína. Se lleva a cabo una
pequeña perforación con una aguja, llamada cánula.
Más tarde se introduce el zarcillo.
Los zarcillos suelen estar hechos de Jovana, Titanio,
Platino, Niobidio, Oro o PTFE. Con el de Titanio la
ventaja que existe es la de tener una curación rápida.
El de Plata facilita el ingreso de infecciones y retrasa el
proceso de cicatrización.
Con el piercing, la persona no debe exponerse a baños
prolongados durante los dos primeros meses. Exponerse
al sol, también es perjudicial, ya que los rayos ultravioletas no son beneficiosos para la desinfección de la piel
perforada y no favorecen a la cicatrización. La cicatrización, dependiendo de la ubicación del piercing, puede
tardar entre cuatro u ocho semanas, excepto en la zona
del cartílago que puede durar entre medio año a un año
e incluso más tiempo, dependiendo de la persona.
Sergio Jesús Pedrero Fdez. 1º Bachillerato A.

Alimentos
transgénicos
El hombre lleva varios miles
de años modificando los
vegetales que utiliza como
alimento. Tal es el caso de
muchas frutas que son productos de mezclas de diferentes plantas.
Sin embargo la ingeniería
genética permite ahora llevar a cabo en pocos años y
en forma controlada modificaciones que antes costaban
décadas de trabajo.
En sus comienzos, la ingeniería genética se utilizó para
producir sustancias de uso
farmacéutico, como la insulina, vía la modificación genética de microorganismos.
Con los posteriores desarrollos aquellas investigaciones
preliminares se aplicaron y
derivaron en la obtención
de vegetales y animales
modificados genéticamente
de forma tal de mejorar sus
propiedades implícitas. Los
objetivos y mejoras principales a los que se apuntaba
eran los de obtener mayor
vida comercial en los productos, resistencia a condiciones ambientales más
agresivas (heladas, sequías,
distintos tipos de suelos),
resistencia a herbicidas más
fuertes y potenciar la autodefensa contra plagas e
insectos.
El primer alimento, modificado por la ingeniería, en ser

producido para el consumo
masivo fue el tomate Flavr
Svr.
Los alimentos que posteriormente se modificaron fueron
la soja transgénica, en la
cual se modificó su constitución para hacerla más
resistente a herbicidas y el
maíz, al que se le modificó
para resistir determinados
insectos y generar mayores
rindes por cultivo y cosecha.

"Dada la corta historia
de este tremendo avance
tecnológico, existe poca
legislación que controle
o regule la utilización de
esta ciencia."
Desde muchos puntos de
vista, las perspectivas de
esta tecnología son bastamente amplias por lo que
actualmente existen varias
decenas de otros productos
listos para ser comercializados. Sin embargo, y aún a
pesar de las amplias fronteras que esta ciencia tiene,
debido a diversas razones la
cantidad de productos disponibles en el mercado es
muy reducida y acotada.
Opiniones opuestas.
Como contraste a este tremendo avance tecnológico
existe una segunda voz: La
que se mantiene en contra

de la manipulación genética
de los alimentos y que enuncia que esta atenta contra
la salud de la población.
Estas voces de protesta
se originan en que existen
campos con diversas dudas
concernientes al tema, que
la ciencia no ha develado
completamente.
Por esto, es que diversas organizaciones ambientalistas
y ecologistas claman en favor de la agricultura biológica y orgánica, y promueven
los alimentos de calidad que
no aplican modificaciones o
alteraciones genéticas, o utilizan agroquímicos y/o agro
tóxicos para su crecimiento.
Dada la corta historia de
este tremendo avance tecnológico, existe poca legislación que controle o regule
la utilización de esta ciencia.
Al respecto, una de las pocas
condiciones que se deben
cumplir son
las de respetar
una directiva europea
de 1997 que
obliga a que
los productos
transgénicos:
• Demuestren
ser necesarios
y útiles,
• Sean seguros para la salud
humana y el medio ambiente,
• Que sus características
sean las declaradas y se
mantengan a través del
tiempo,
• Que posean un etiquetado
detallado que especifique si
el producto está modificado
genéticamente.
Alicia Manzano Guerrero, 2º
Bachillerato A
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Resumen del texto que ganó recientemente el Primer Premio del VII Certamen Andaluz de Escritores Noveles, del
Pacto Andaluz por el Libro P.A.P.E.L.

La Ortodoncia
Hoy es un mal día.
Mi nombre es Sofía y tengo 10 años. Hoy estoy camino
a la ortodoncia y no me hace mucha gracia ir ahí, puesto
que seguro que es un lugar horroroso, algo así como el
infierno. Estoy segura de que me obligarán a hacerme
del bando de los ortodoncistas, y así que les vaya promocionando por la calle para que asista más gente y que
ganen más dinero ¡Serán malvados!
¡Oh, no, por favor, no! Ya se divisa la ortodoncia, nos
acercamos cada vez más ¡Horror! Nos quedan diez
pasos para llegar, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ... cero. Mi
madre acaba de llamar al telefonillo. Nos han abierto sin
contestar como en una casa maldita.
Al abrir la puerta, una recepcionista nos ha dicho que
entremos a la sala de espera hasta que nos atiendan. En
este caso actúan como una araña y su tela de araña. El
mosquito (que se compara conmigo) va volando por el
campo tranquila y alegremente, cuando de repente ve a
una araña que le saluda, tiene pinta de estar tramando
algo pero parece inofensiva, así que sigue volando.
Entonces, en un descuido, se ve atrapado en una telaraña. La misma araña de antes está preparándose para
comerle.
En fin... Al entrar en lo primero que he reparado ha sido
en que hay una pequeña terraza, y ya que hoy es un día
de calor hemos ido ahí. Yo he cogido un libro que me he
traído de casa que me ayudará a vencer a los ortodoncistas, titulado "Libro Anti-seres Malignos".
A mi lado hay una chica de mi edad que parece contenta, y eso solo puede significar que ha caído en sus garras
¡Lástima!
De repente, me llaman para entrar a pasar consulta.
Entonces dejo el libro y me voy: Lo primero que veo
es a varias mujeres sonriéndome de oreja a oreja y un
montón de palos eléctricos y cosas así de raras. Una
señora, la doctora, la más guapa, por supuesto, la más
mala y la que dirige todo el plan, me dice que me siente
en una especie de tumbona que tiene un mando para
moverse hacia arriba y hacia abajo.
Todas (al parecer no hay ni un hombre) son muy
amables, pero, como dice mamá "lo único que quieren
es comerte el coco", si eso es lo que desean no lo van a
conseguir ¡Ja, no se lo creen ni ellas!
Entonces, rápida y veloz, una señora viene con un
molde y una pasta asquerosa sabor a vainilla y me dice
que me la va a poner en la boca para tomarme medidas.
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De repente acerca su mano y ¡PLAF! me pone el molde
en la boca. Entonces siento como la respiración se me
acelera, apenas puedo tragar saliva. Pero... ¿para qué
me toman medidas de la boca? Sea lo que sea, seguro
que no es nada bueno... Por fin me quitan ese asqueroso
molde, y me dicen que me van a tomar unas fotografías
de la boca para saber cómo tiene que ser el aparato que
me van a poner ¿Cómo? ¿Aparato? ¡Ni que fuera Frankenstein!
Sin previo aviso llega una chica joven. Me dice que me
va a tomar las fotos y que agarre una especie de palos
con un gancho y que con eso me estire los labios. Entonces me hace unas fotos (seguro que es para dejarme
en ridículo, porque con eso en la boca estoy feísima),
me dice que ya enseguida me voy a marchar, pero que
antes me tienen que explicar unas cosas a mi madre y
a mí. Cuando ya está mamá con nosotras, nos explican
que primero, me van a poner un aparato de "quita y
pon" durante unos seis meses; luego, uno fijo durante
dos años; y por último, uno para las noches durante un
año ¡Tres años y medio en total, eso no hay quien lo
soporte! Entonces mamá se despide, abre la puerta y nos
vamos... ¡Adiós horrible lugar, hasta nunca!.

UN MES DESPUÉS
Desgraciadamente no ha sido hasta nunca : Yo me resistí a ir, pero mi madre insistió, y como tengo una cita
cada mes, pues aquí estoy en la ortodoncia. Acaba de
salir la doctora y me ha enseñado una cosa roja con un
montón de alambres. Lo más sorprendente no es eso...
¡sino que ese es el aparato! Entonces me ha dicho que
me lo ponga en la boca y, al ponérmelo... ¡apenas he
podido hablar! ¿A quién creen que les voy a poder hacer
propaganda si no puedo hablar?
La doctora me ha dicho que, para poder hablar bien,
tengo que leer mucho en mi cuarto en voz alta... ¡Y
encima eso! ¡Tengo que hablar bien para que espíen y
me controlen! Todo esto con muchas condiciones: No
puedo comer entre comida y comida, me tengo que
lavar los dientes después de cada vez que coma, bla bla
bla, bla bla bla ¡Hay más normas que en el ejército!
Sinceramente, no sé que voy a hacer ¡Son 6 mujeres
contra una indefensa niña!

OTRO MES QUE PASA
Toca ir otra vez a la ortodoncia. Ah... estoy desesperada.
Me acaban de llamar. Al entrar me han dado todas a
coro los buenos días y, lo más impresionante, me han
llamado "guapa". Quizás me he equivocado y no sean
tan malas... En fin... Sólo son ortodoncistas y quizás...
Bueno...
¡No! ¿Qué digo? Son malas, seguro, Tengo que apartar
la idea de que son buenas de mi cabeza. Pero... ¿Por qué

han de ser malvadas? ¿Porque yo lo diga? No, pero, por
otro lado...
Nota: Me he leído el libro "Anti- seres malignos" enterito, así que ya sé cómo atacarlas el mes que viene.

Y AVANZA EL MES SIGUIENTE
¡Bien! ¡Hoy voy al ortodoncista! ¿Eh?... Sí, explico este
cambio: Lo que pasa, es que, el mes anterior, al llegar a
casa, me puse a pensar y llegué a esta conclusión: ¿Por
qué tienen que ser malas?, ¿Porque yo lo digo? No...¡Si
lo decía sin conocerlas!
Entonces se me ocurrió lo que podría haber hecho que
yo pensase tantas barbaridades: el miedo. Y acerté.
Tenía miedo a ir a un lugar que no conocía; y a que me
pusieran aparato, a que se portasen mal conmigo; y a
que no me entendieran, pero no es así: Me hablan bien.
Me entienden. La ortodoncia no es nada del otro mundo,
y sabía de sobra que me tenían que poner aparato.
¡Hablando del aparato! Ya no me molesta nada. Después
de leer unos cuatro días en mi habitación ya pude hablar
perfectamente. No fue para tanto.
Además, me llevo fenomenal con todas las personas que
trabajan en la ortodoncia, ¡Incluso he hecho una amiga
que va a la consulta y que tiene mi edad! Me he estado
fijando y hay muchas personas que tienen aparato y no
pasa nada, puesto que si te ponen un aparato sólo puede
ser para tener los dientes más bonitos del mundo, y así
los voy a tener yo, seguro.
Creo que dicho esto, puedo contar que ir la ortodoncia es algo tranquilo, pacífico, calmado. Y creo que se
sobreentiende que, a no ser que las ortodoncistas se
rebelen, no les pienso atacar. Antes exageraba diciendo
que era algo como el infierno, ¡a quién se le ocurre! Al
menos, ya he aprendido la lección: No puedo dejar que
el miedo juzgue las cosas. Bueno, adiós, que me tengo
que ir a un lugar que tú y yo conocemos muy bien.
¿Adivinas cuál es?
Elvira Hernández Gutiérrez 1º ESO A

LA CRIÓNICA
La criónica es una práctica que consiste en
criopreservar humanos o animales a quienes
la medicina actual ya no puede mantener con
vida, hasta que su resurrección sea posible
en un futuro.
Actualmente el proyecto el proceso no es reversible y, por ley, sólo puede llevarse a cabo
en humanos después de que se produzca la
muerte legal, con la expectativa de que en
el futuro los primeros estadios de la muerte

clínica sean reversibles. No debe confundirse
con temas de inmortalidad puesto que esto
en la actualidad es imposible, ni con filosofías
y dogmas extrañas.
Gran parte de los científicos y médicos ven
la criónica con escepticismo. Sin embargo,
entre los crionicistas hay una elevada representación de científicos. El apoyo científico se
basa en proyecciones de tecnología futura,
especialmente nanotecnología molecular y
nanomedicina. Algunos científicos creen que
la medicina, dentro de algunas décadas o siglos, permitirá la reparación y regeneración
a nivel molecular de los órganos y tejidos dañados. Se prevé que la enfermedad y el envejecimiento también serán reversibles.

La premisa principal de la criónica es que la
memoria, la personalidad y la identidad se
encuentran almacenadas en la estructura y
la química cerebrales. Aunque este punto de
vista es ampliamente aceptado en medicina,
y se sabe que la actividad cerebral puede detenerse y después reactivarse bajo determinadas circunstancias, como regla general no
se acepta que los métodos actuales preserven el cerebro lo suficientemente bien como
para permitir la reanimación en el futuro.
Los crionicistas señalan estudios que muestran que la circulación de grandes concentraciones de crioprotectores por el cerebro antes
del enfriamiento puede prevenir la mayoría
de las lesiones producidas por la congelación,
preservando las delicadas estructuras celulares del cerebro en las que presumiblemente
residen la memoria y la identidad.
Déborah Flores Rodríguez. 1º Bachiller N
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ciencia
y
medio
ambiente.
¿Y en nuestro planeta existe
la vida inteligente?
El cambio climático es la cio, y sin ellos el mundo sería
mayor amenaza medioambi- un lugar frío, Pero cuando el
ental a la que se enfrenta la volumen de estos gases es
humanidad. Se intenta lograr considerable y crece sin paun modelo energético sos- rar, provoca unas temperatenible y se apuesta por una turas elevadas y modifica el
revolución energética capaz clima.
de reducir las emisiones de El principal culpable del auCO2, para evitar un cambio mento de gases de efecto inclimático peligroso y en el vernadero en la atmósfera es
que la opción nuclear esté el proceso de industrialización
definitivamente descartada.
iniciado hace siglo y medio y,
Para ello es fundamental un en particular, la combustión
cambio en la forma de pro- de petróleo, carbón y gas
ducir y usar la energía que es para producir energía, la tala
la mayor fuente de emisiones de árboles y algunos métode CO2. La sustitución de for- dos de explotación agrícola.
mas de obtención de energías Consecuencias: conocemos
sucias por otras sostenibles las consecuencias que ponecesita la paralización de demos esperar del efecto inlos nuevos proyectos de cen- vernadero para el próximo
trales térmicas causantes del siglo:
cambio climático.
· Aumento de la temperatura
Los gases que se producen media del planeta.
de forma natural son funda- · Aumento de sequías en
mentales para la vida en la unas zonas e inundaciones
Tierra, impiden que parte del en otras.
calor solar regrese al espa- · Mayor frecuencia de for-
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mación de huracanes.
• Progresivo deshielo de los
casquetes polares, con la
consiguiente subida de los
niveles de los océanos.
• Incremento de las precipitaciones a nivel planetario
pero lloverá menos días y de
manera más torrencial.
• Aumento de la cantidad de
días calurosos, traducido en
olas de calor.
Para evitar un cambio climático necesitamos reducciones
drásticas y rápidas de emisiones de gases de efecto invernadero. El sector que más
posibilidades tiene de reducir
de forma eficaz sus emisiones
es el energético, a través del
ahorro, y de la introducción
de las energías renovables.
Todo esto ha echo que los
Gobiernos a nivel mundial
hayan reaccionado ante esta
amenaza cada vez más cercana.
Cristina Martín Lozano.
1º Bachillerato N

From its origins, human being has raised his head up into the
space in amazement, searching
for answers, wondering about its
own destiny and trying to reveal
the mysteries our universe hides.

In 1609, Galileo Galilei broke with
traditions and challenged all scientific theories as he was the first
genius to turn the telescope to the
skies and map them.
It was the beginning of 4 centuries
of discoveries that this year is going to be commemorated, as the
International Astronomical Union
and the UNESCO have declared
2009 the International Year of Astronomy.

The main objective is to stimulate
the interest for Astronomy and all
sciences in general and make citizens from every part in the world
wonder about their place in universe.

This year, lots of projects will be
carried out. An example for this is
what has been called '100 hours
of Astronomy', which includes observations of the sky, connections
between different observatories
around the globe… As in, activities
whose basic aim is to encourage
people to learn more about space
and our planet.
In Spain, we can emphasize a big
amount of activities, like several
conferences and speeches, where
a selection of projects published
by Spanish scientists in international magazines will be shown.
Furthermore, it will be explained
the results of the most important
Spanish astronomical research,
which is famous all over the scientific community but completely

IYA
2009
unknown in our country.
One of the most interesting events that will take
place in Spain is the Gnomon project. On the 26th of
March, Spanish students from different high schools
will be able to determinate the maximum height of
the Sun over the horizon in order to find out the
Earth's radio with millimetre exactness.

Nowadays,
all
on
telescopes
exthe Earth
plore the Universe in every
length of the
light's
waves,
and
what
the
IAU pretends is
to let all Nations participate
in this exciting
technological
revolution.
As now on Earth
things are not
going precisely
well, it wouldn't
be a bad idea
-especially during this year of
economical recession- to look
up at the stars
to escape from
reality at least
with our imagination.

Beatriz G. Fernández Viagas, 2º
Bachillerato C .
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DINÁMICA MARÍTIMA
DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS
La Bahía de Algeciras es una bahía
situada en el sur de España, en
el estrecho de Gibraltar, cerrada
al este por el Peñón de Gibraltar.
Tiene unos 10 km de largo por unos
8 de ancho, lo que se traduce en
una superficie de 7.500 hectáreas,
con profundidades de hasta 400 m
en el centro de la bahía.
Sus riberas pertenecen, de oeste a
este y en sentido horario, a los municipios de Algeciras, Los Barrios,
San Roque y La Línea de la Concepción (en la provincia española
de Cádiz), y al Territorio Británico
de Ultramar de Gibraltar.
En sus orillas se encuentran dos
activos puertos, el de Gibraltar y el
de Algeciras (el cual, con el nombre de Bahía de Algeciras, ocupa la
práctica totalidad de la ribera española).
Dos faros señalizan la entrada a
la bahía, el de Punta de Europa,
en Gibraltar, al este, y el de Punta
Carnero, en la costa algecireña, al
oeste.
El puerto de Algeciras es el primer
puerto de España, el segundo de
Europa y se encuentra entre los 25
primeros del mundo. En 2004 soLas
infraestructuras
exis- ligro la existencia de playas
brepasó los 65 millones de tonelatentes y las que están en vías , sistemas dunares y perfiles
das en tráfico total. Totaliza más de de ejecución favorecen la vo- acantilados. El dragado de
10 km de muelles en sus diferentes
cación intermodal y logística los fondos marinos y la condársenas.
del principal puerto del Es- strucción y la ampliación de
El puerto de Algeciras gestiona
trecho de Gibraltar, que se puertos degrada e incluso
todo tipo de tráfico: contenedores, sustenta en las mejoras en elimina comunidades veggraneles líquidos/bunkering, pasainfraestructuras viarias y de etales de gran valor ambienjeros y vehículos, cruceros, graneferrocarril. Esto ha provo- tal de los fondos afectados.
les sólidos y pesca
cado la pérdida de más de La construcción de paseos
Su proximidad a África le confiere 300 hectáreas de playa en la marítimos también degrael carácter de puente marítimo inBahía de Algeciras.
dan o destruye comunidades
termodal entre este continente y
Estas actuaciones van ligadas vegetales del litoral terrestre
Europa, lo que posibilita que anumuchas veces a las supues- cuya conversación debiera
almente crucen el Estrecho de Gitas demandas turísticas, in- ser prioritaria, además de
braltar utilizando sus instalaciones
terfieren con la dinámica del "artificializar" el paisaje cosmás de 5 millones de pasajeros y
litoral , agravando la erosión tero.
184.000 vehículos industriales.
de la costa y poniendo en pe- En lo relativo al tráfico, cada
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Ana Díaz Maqueda
Carmen Gil Bermúdez
Cristina Jiménez Carrasco
José Joaquín Álvarez Leiva
2º Bachillerato A.

consideración
del
impacto los recursos naturales.
medioambiental en todas las La existencia de vertidos
grandes obras que se están industriales , de aguas redesarrollando o proyectando siduales sin depurar o inen la actualidad y que con- suficientemente
depuraformarán las actividades del das, reduce la biodiversidad
Puerto Bahía de Algeciras en del litoral.La desaparición o
los próximos decenios.
degradación de las praderas
A principios de 2008 la Au- de fanerógamas marinas en
toridad Portuaria de la Bahía gran parte del litoral medide Algeciras hace público el terráneo es un indicador de
proyecto de ampliación del esa pérdida de calidad, lo
puerto de Tarifa.
que a su vez agrava la situAnte un asunto de esta ín- ación , debido a su impordole, es natural y también tante función oxigenante y
lógico que surjan opiniones de retención de sedimentos.
a favor y en contra. Resumi- Los aportes de nutrientes
endo, podríamos decir que (nitrógeno y fósforo)pueden
aquellos que no quieren el conducir a la eutrofización
mega puerto señalan los per- de las aguas marinas , con el
juicios medioambientales y consiguiente peligro de forcontra el patrimonio históri- mación de mareas de algas
co-cultural que causaría. Los oportunistas y la reducción
que no se oponen al proyecto de la biodiversidad.
ven éste como un medio para Por otro lado, la interrupción
crear empleo y riqueza en un del aporte de sedimentos terpueblo donde la política de restres,debidoalaregulación
empleo nunca ha sido bril- de los ríos , la construcción
lante, con una gran escasez de embalses o la extracción
de oferta laboral.
de áridos , y la destrucción y
Toda actividad humana sobre degradación de las praderas
el medio ambiente tiene un de fanerógamas marinas y la
efecto, habitualmente nega- retirada de las playas de las
tivo, mas o menos intenso acumulaciones de sus hojas
que es a lo que se le llama muertas antes del periodo
impacto.
Genéricamente veraniego , son algunas de
puede definirse impacto am- las principales causas de la
biental como el efecto posi- regresión de las playas y de
tivo o negativo que produce los sistemas dunares.
una cierta actividad humana El Estrecho de Gibraltar, al ig-

año unos 100.000 barcos atra- sobre el entorno.
ual que es una frontera para
viesan el Estrecho de Gibraltar Concretamente en la bahía de las aguas, también es una
convirtiéndose así en el espacio Algeciras se producen múl- zona de paso para muchos
más transitado del mundo (circula tiples impactos que afectan a animales. Existen varios gruel 10% del tráfico marítimo mun- todos los ámbitos, tanto nat- pos importantes de animales
dial al año). De ellos, entre 4.000 urales como humanos. Los que pueden hallarse en la
y 5.000 son petroleros, y muchos principales impactos son: la zonas de mezcla de aguas
entran en la bahía de Algeciras a contaminación, la construc- (mar de Alborán y bahías de
realizar operaciones de bunkering ción de infraestructuras, la Tánger y Algeciras), y que
o carga de combustible.
degradación de la calidad de varios de ellos se encuentran
A todas las numerosas actuaciones las aguas marinas, la urban- en peligro o amenazados.
concretas de intervención del ización del litoral, la degra- Entre ellos podemos destapuerto para la mejora de su incar- dación de los paisajes natu- car las tortugas marinas, los
dinación en el territorio habría que rales asociados al litoral, la mamíferos marinos, peces
sumar las más específicamente erosión de la línea de costa, como el caballito de mar o el
medioambientales que la presente la regresión de las playas y mero. También existen otras
Memoria describe detalladamente. sistemas dunares y la so- especies de interés comercial
También es muy importante la brepesca y agotamiento de (sardina, boquerón, jurel,

CUADERNOS DE BABEL n.8

caballa) y muchos invertebrados (equinoder- Actualmente en la Bahía de Algeciras el conmos, moluscos y crustáceos).
junto de impactos ejercidos por el ser humaComo vemos son múltiples los problemas que no sobre el medio ambiente dista mucho de
acechan al litoral, siendo las causas en su to- asociarse a la idea de desarrollo sostenible.
talidad de origen antrópico siendo, por tan- Resulta innegable que el puerto de Algeciras
to, urgente la actuación para su defensa con es una gran potencia económica, que genera
unos parámetros claros de sostenibilidad.
gran cantidad de puestos de trabajo y manDesde hace años, las organizaciones ecolo- tiene relaciones internacionales pero, ¿nos
gistas han luchado por los derechos de un debemos resignar a elegir entre un lado u
medio ambiente sano y sostenible. A pesar otro de la moneda? ¿Para cuando las voces
de lo difícil de su misión y de las trampas políticas y empresariales que tanto llenan sus
que tienden muchas empresas, siempre se eslóganes con las dos palabras de moda (dehan mostrado fieles a sus ideales. Por ello, sarrollo sostenible), serán consecuentes con
se oponen a los proyectos que perjudican todos los principios que este modelo de degravemente el estado de las comunidades bi- sarrollo fijó en su origen, hace ya más de 20
ológicas, de la atmósfera, de la geosfera, y años?.
de la hidrosfera.

Ser humano,
o solamente somos producto de
la casualidad?
¿causa o efecto?
Estos motivos han sido siemHoy en día millones de personas
habitamos en el mundo y vivimos en poblaciones civilizadas,
organizadas perfectamente y en
las que cada uno tenemos una
función.
Hemos sido capaces de avanzar
en muchos campos mejorando
la calidad de vida. Somos el único ser en este planeta capaz de
usar la razón, tener inteligencia
y que puede elegir lo que quiere
hacer con su vida.
¿Por qué hemos evolucionado
como lo hemos hecho?, ¿por
qué nosotros?, ¿somos el objeto
de un experimento calculado
por alguien superior a nosotros
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pre analizados llegando a varias
hipótesis, pero no sabemos cuál
es la verdad. Está bien que se
estudien, en un afán por terminar con esa eterna curiosidad
que nos caracteriza, pero debemos de ser conscientes de que
la vida terrenal no es relativamente larga, por ello tenemos
que disfrutar del día a día.
Tenemos que aprender todo lo
que esté a nuestro alcance, la
evolución que ha habido a lo
largo de los años y el cómo la
sociedad ha ido creciendo poco
a poco, así sabremos valorar lo
que tenemos y podremos ayudar a otros que no tienen las

mismas oportunidades.
Jamás sabremos en esta vida si
somos causa o efecto de este
mundo, de las circunstancias
o de alguien. Y personalmente
creo que debe de ser así porque
no podríamos vivir sabiendo cuál
es el origen de la vida, el sentido
de ésta. La duda nos da curiosidad, la fe para seguir avanzando
y querer llegar a un punto al que
no sabemos si podremos llegar
o vamos a ser capaces de asimilar; pero la vida es así, nosotros
somos así y así debemos ser. Es,
sencillamente, la ley de la vida.
Alejandro García Pérez
2º Bachillerato D.

BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO
o más exactamente "El ori- tiempo, los investigadores
gen de las especies medi- buscaron una especie mitad
ante la selección natural o hombre mitad mono, situada
la conservación de las razas en el punto intermedio de la
favorecidas en la lucha por evolución entre los primates
la vida", es un libro publi- y los humanos. Como esa escado en 1859. Establece que pecie nunca fue hallada, se le
las condiciones de un medio llamó eslabón perdido.
ambiente favorecen o dificul- Después de todo lo explitan, es decir, seleccionan la cado sobre el evolucionisreproducción de los organ- mo de Darwin cada uno
ismos vivos según sean sus puede asumirlo como suyo
peculiaridades. La selección o no, pero según mi opinión,
natural fue propuesta por junto con la de más de uno
Darwin como medio para ex- (supongo), podéis contemplicar la evolución biológica. plar la evolución en vuesEsta explicación parte de dos tras propias narices. Tanto
Charles Robert Darwin
premisas. La primera de ellas cuando hablamos de los ves(1809-1882)
afirma que entre los descen- tigios que aún se reflejan en
Naturalista inglés que de- dientes de un organismo hay nosotros, como cuando vais
mostró que todas las especies una variación que es hered- al zoológico y contempláis a
de seres vivos han evolucio- able. La segunda premisa esos chimpancés haciendo
nado con el tiempo a partir sostiene que esta variabilidad las mismas tonterías que alde un antepasado común puede dar lugar a diferencias guno de vuestros compañemediante un proceso deno- de supervivencia y de éxito ros o veis a ese fontanero
minado selección natural. La reproductor, haciendo que cubierto casi por completo
evolución fue aceptada como algunas características de de pelos que parece gruñir
un hecho por la comunidad nueva aparición se puedan más que hablar. En estas ocientífica y por buena parte extender en la población. La casiones es cuando pedimos
del público en vida de Darwin, acumulación de estos cam- a la ciencia que investigue a
mientras que su teoría de la bios a lo largo de las genera- esos individuos que dudamos
evolución mediante selección ciones produciría todos los que pertenezcan a la misnatural no fue considerada fenómenos evolutivos.
ma raza que nosotros. ¿No
como la explicación primaria Así, en el curso de muchas podrían ser un ejemplar no
del proceso evolutivo hasta generaciones, las especies extinto del llamado eslabón
los años 1930 y actualmente tenderán a mostrar un cam- perdido entre el chimpancé y
constituye la base de la sín- bio gradual en dirección hacía el hombre?
tesis evolutiva moderna.
una más perfecta adaptación
Su obra fundamental, ''El ori- al medio en que viven.
gen de las especies'', publi- La principal conclusión que
cada en 1859, estableció que se desprende de la lectura
la diversidad que se observa de su libro, a saber; que el
en la naturaleza se debe a las hombre desciende de una
modificaciones acumuladas forma de rango inferior, irripor la evolución a lo largo de tará grandemente a muchas
las sucesivas generaciones. personas. Sin embargo, no
Trató la evolución humana cabe duda de que somos la
y la selección natural en su progenie evolucionada de
obra ''El origen del hombre criaturas primitivas. La teoría
y la selección en relación al darwiniana ve a la evolución
sexo'' y posteriormente en del hombre como un proce"La expresión de las emo- so lineal y continuo. En este
ciones en los animales y en proceso cada especie sería el
el hombre
eslabón de una extensa cade"El origen de las especies" na evolutiva. Durante mucho

Violeta Alonso Fraga
1º Bachillerato M.
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El renacimiento
de un animal
extinto
Mediante un proceso de clonación de un
ejemplar femenino de bucardo, una variante de la cabra selvática de los Pirineos
cuyo último ejemplar desapareció en 2000
fue "resucitado" por un grupo de científicos
que lograron almacenar congelado tejido
con ADN antes de su fallecimiento. Tras
utilizarlo para reemplazar el ADN en cabras
comunes de hoy día, se ha logrado que naciera un clon del animal desaparecido hace 9
años.
El ejemplar clonado vivió apenas siete minutos a causa de problemas respiratorios.
El nacimiento de la especie clonada "suscita
esperanza para salvar especies en vía de
extinción y ha aumentado la posibilidad de

DIE WELT,
CEIP MACARENA,
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que un día será posible reproducir especies
extinguidas hace tiempo, como el mamut o
el dinosaurio".
La técnica utilizada requiere ADN en buen
estado, y en la actualidad disponemos de
ADN de dinosaurios en mosquitos conservados en ámbar, y un huésped actual, capaz
de alojar el huevo.
Muchos ya auguran la clonación del mamut
lanudo, una vez secuenciado su genoma y
utilizando como huésped un elefante.

José Manuel Ruiz Franco 1º Bachillerato N

DIE TIERE, CEIP
MACARENA.
KLASSE 4
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Viajes.
NEW YORK, THE CITY OF THE DREAMS

You can see in photos that
this city, New York, is a beautiful place with high buildings,
fabulous restaurants, incredible museums, theatres and
all that you can imagine. For
example, Central Park, in
Manhattan (U.S.A) is a fantastic park bigger than the
country of Monaco. When you
see the pictures of the park,
do you really think that you
have a park like this in your
country? I think the answer
is NO.
I think that now you will want
to go to New York because
this fabulous city has attracted you. You see now, this is
the answer to success…technology…and money. But now
I ask you something: do you
really think that all these advantages are positive?...
Marta Cascajares
2º Bachillerato B

Do you really think that your city is the biggest in the World?
Do you know that there are cities which are more important
because they have developed a more interesting technology?
And…what about if I told you that research is more important
in New York? I can give you the answer to these questions:
MONEY.
Nowadays we consider U.S.A as the "source of money", but
this is a reality because in cities like New York there are politicians who know how to make money. On one hand, they
know how to attract people from all over the world…they
know how to relate to other countries and I think that this is
the key of their success.
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ganzen Welt. Es gab
Leute aus ganz Europa, aus Mexiko,
Argentinien, Kuba,

THÜRINGEN
Letzten Sommer bekam ich ein
tolles Stipendium vom GoetheInstitut für einen Sommerkurs in
Neudietendorf. Neudietendorf
ist ein Dorf, das in Deutschland
ist. Es liegt in dem Bundesland
Thüringen. Es ist in der Nähe
von Erfurt, der Hauptstadt von
Thüringen. Neudietendorf ist ein
ruhiges, kleines Dorf mit einer
Residenz, wo meine Gruppe und
ich waren. Zinzendorfhaus war
der Name von unserer Residenz.
In dieser Residenz gab es einen
großen Garten, einen Computerraum und ein großes Zimmer,
wo wir die Partys machten. Es
gab auch eine Cafetería, wo die
Schüler ein Bier oder einen Kaffee trinken konnten. Unsere
Schlafzimmer befanden sich auf
der anderen Seite von der Residenz, neben dem Park. Es gab
zwei Häuser, eins war für die
Mädchen und das andere war
für die Jungen. In jedem Zimmer schliefen zwei oder drei Personen. Die Gruppe bestand aus
achtzig Schülern aus zwanzig
verschiedenen Ländern aus der

Nigeria, Ghana, Israel und auch
aus der Turkei. Die Lehrerinnen
kamen alle aus Deutschland, aber
es gab eine, die aus Schweden
kam. Der Unterricht war morgens von Montag bis Samstag.
Und es gab eine Pause in der
Mitte des Morgens. Im Unterricht
sprachen wir manchmal mit unseren Partnern. Unsere Lehrerin
hieß Franzi und sie war sehr nett.
Wir gingen zweimal von Neudietendorf nach Weimar. Es ist eine
kleine, bekannte Stadt in Thüringen. Das erste Mal gingen wir
dorthin, um das Goethe-Haus
zu besuchen, und dann tranken
wir alle ein Franziskaner (zum
Wohle Goethes???). Das zweite
Mal fuhren wir nach Weimar, um
das Konzentrationslager zu besichtigen. Meine Gruppe und ich
fuhren auch nach Dresden. Wir
fuhren mit einem großen Bus. Wir
besuchten die Frauenkirche von
Dresden, das sehr schön ist, und

wir besuchten auch die BMWAutofabrik. In unserer Residenz
machten wir verschiedene Sportarten, wie Tischtennis, Basketball
oder Fußball. Wir organisierten
viele Turniere. Aber die beliebteste Sportart war Volleyball. Wir
machten auch Akrobatik, aber
wenige Leute konnten gut Akrobatik. Wir gingen auch in eine
deutsche Uni. Dort erklärte uns
die Direktorin, wie das deutsche
Uni-System funktionierte. Als
sie uns das erzählte, dachte ich,
dass die deutschen Universitäten
besseralsdiespanischensind.Die
Hauptstadt von Thüringen ist Erfurt. Erfurt ist eine schöne Stadt
mit einem Fluss, vielen schönen
Kirchen und einer großen Kathedrale. In Erfurt kauften die Leute
viele Geschenke. Wir besuchten
auch das Museum vom Stockfisch.
Ich werde diese Erfahrung nie
vergessen und ermuntere meine
Mitschüler dazu, Deutsch zu
lernen, weil Deutsch lernen Spaß
macht!!!
Juan Carmona García
2º Bachillerato A

SEVILLA

Das ist unsere Stadt Sevilla. Es gibt zwei wichtige Sehenswürdigkeiten in Sevilla, die Giralda und den Torre del Oro.
Die Giralda ist sehr hoch und sehr schön. Sie ist auch sehr wichtig, weil sie Ende des 12. Jahrhunderts gebaut wurde. Der Torre
del Oro ist etwas kleiner als die Giralda aber er ist auch sehr
schön.
Sevilla hat einen Fluss und er heißt Guadalquivir. Sevilla hat viele
Restaurants, Museen und Geschäfte.
An Sevilla gefällt mir nicht, dass es viel Verkehr gibt. Man muss
immer aufpassen.
Viele Grüße
Gloria Samaniego Sillero 2º ESO B

CUADERNOS DE BABEL n.8

essener
Freitag 16.1.09
Es war am zweiten Tag, an dem wir in Essen waren. Zuerst sind
wir in die Schule gegangen, jeder mit seinem oder seiner Austauschpartner/in. In der Schule haben wir verschiedene Spiele
gemacht, um die anderen kennen zu lernen
Zum Beispiel haben wir mit allen Leuten über eine Minute lang
reden müssen und den Ansprechenpartner ändern müssen.
Als wir uns ein bisschen kennengelernt hatten, sind wir in die
Cafeteria gegangen und haben alle ein gemeinsames Frühstückt
genossen.
Nach dem Frühstück haben einige von uns die Praktikumsstelle
besucht und die anderen haben Unterricht gehabt, so wie ich.
Abends sind alle zusammen zum Joe's gegangen. Da haben wir
Cocktails getrunken und viel geredet, so dass alle sich gut vertagen haben.
Diana Fortet Cortes

Samstag 17.1.09
Am Samstag sind ich und Nina um 11.30 Uhr aufgestanden, wir
haben gefrühstückt und haben Andrea und Natalie angerufen.
Ich ( Andrea) habe geschlafen und bin aufgewacht, weil ich das
Telefon gehört habe. Natalie hat mir gesagt, dass wir mit Nina
Carmen Özlem und Iris verabredet sind. Ich habe gefrühstückt
und wir sind ins Zentrum gefahren, wo wir uns mit Iris und Nina
getroffen haben. Wir haben einen Bummel gemacht und haben
eine Currywurst mit Pommes Frites gegessen. Das war lecker!
Nachdem wir gegessen hatten, haben wir uns mit Alina, Marina,
Vanessa, Diana, Sandra und Coral im Kaufhaus getroffen. Wir
haben ein Eis gegessen und sind neben dem Brunnen geblieben,
um unseren Abendplan zu machen. Obwohl eine zur Disko gehen
wollte, sind wir am Ende zum Joe's gegangen.
Nach der Entscheidung sind wir zu Nina gegangen, weil Natalie
arbeiten musste. Später sind wir ins Joe's gegangen. Dort hatten
wir viel Spass und haben Cocktails getrunken.
Um 1 Uhr sind einige ins Extrablatt gegangen und die anderen
sind zu Hause geblieben
Dort haben wir viel über alles gesprochen und um 6 Uhr sind die
letzten nach Hause gegangen.
Iris Calvo Andrea Medina

Sonntag, 18.1.09
Vanessa und ich sind um 11.00 Uhr aufgestanden . Nachdem
wir aufgestanden sind, haben wir uns fertig gemacht
Um 12.00 sind wir nach Düsseldorf zum Eishockey gefahren.
Düsseldorf hat gegen Köln gespielt. Viele Menschen waren
im Stadion. Nachdem das Spiel zu Ende war, sind wir mit der
S-Bahn nach Essen gefahren. Als wir in Essen waren , sind wir
mit Vanny's Mutter zu einem Freund gefahren. Dort haben wit
Nudeln gegessen. Als wir nach Hause fahren wollten, hat Carlos
mich angerufen und hat gefragt, ob wir ins Extrablatt kommen
wollen. Das machten wir auch und waren dann ein bisschen da.
Als wir nach Hause gefahren sind, haben Vanessa und ich uns
noch unterhalten und dann sind wir schlafen gegangen.
Lucia Candel Rubio
Montag 20.1.09
Am Montag bin ich um sechs Uhr aufgestanden. Dann habe ich
Zitronentee und Brötchen mit Butter und Salami gefrühstückt.
Sandra, meine Partnerin und ich sind zur Schule gegangen. Dort
haben wir gemeinsam mit den anderen gearbeitet. Sandra hatte
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keinen Unterricht und die Partnerin von Carmen, Andrea und

Andres waren arbeiten. So sind wir( Andres, Sandra, Carmen,
Andrea und ich ) ins Stadtzemtrum gegangen. Wir haben bei
McDonald's gegessen. Dann sind Andrea und Andres nach Hause
gegangen und Carmen, Sandra und ich haben viel eingekauft. Wir
haben gelacht und haben viel Spaß gehabt. Um 18.00 Uhr haben
wir uns mit den anderen getroffen, um Cocktails zu trinken. Ich
habe einen Spain getrunken und Lucia und Andrea haben angeschaut, was ich gekauft habe. Morgen werden wir einen Stadtbesuch machen! Ich hoffe, dass das wunderbar wird.
Coral Garcia Hortal
Dienstag 21.1.09
Am Dienstagmorgen sind wir zuerst in die Schule gegangen. Danach sind die deutschen Schüler gegangen und die Spanier haben
über Probleme mit den Lehrern gesprochen. Die, die ein Problen
hatten, mussten es erklären und dann haben die Lehrer versucht,
das Problem zu lösen. Danach sind wir in die Stadt gefahren.
Dort haben wir verschiedene Sachen besucht wie zum Beispiel
eine Kirche, den Zollverein…
Essen hat nicht viele Monumente, weil es eine Industriestadt ist,
Trotzdem hat es mir sehr gefallen. An diesem Tag war es sehr kalt
und es hat geregnet. Da wurde ich krank. Diesen Tag haben wir
ohne Austauschpartner verbracht. Wir haben sie erst am Abend
wieder getroffen. Als wir wieder bei den deutschen Partnern
waren , gingen wir alle in eine Bar. Da haben wir Cocktails getrunken.
Danach habe ich meinen Tag Sydney erzählt und ging schlafen.
Am nächsten Tag gings's mir nicht gut, aber ich bin trotzdem
nach Köln mitgefahren.
Mittwoch 22.1.09
Heute ist unser sechster Tag hier in Essen. Die Austauschleute
sind müde, krank und manchen ist es ein bisschen langweilig. Für
mich aber nicht.
Das Wetter ist besser heute, es ist nicht sehr kalt. Villeicht hat
es so 6 Grad und manchmal regnet es , aber man kann keinen
Schirm benutzen, weil es sehr windig ist.
Heute müssen wir viele Dinge machen. Ich hoffe, dass wir einen
schönen Tag haben. Wir treffen uns am Hauptbahnhof. Unsere
Austauschpartner sind auch am Hauptbahnhof, aber sie fahren
nicht mit uns nach Köln, weil sie arbeiten oder lernen müssen.
Wir fahren eine Stunde mit dem Zug nach Köln. Diese Stadt ist
unglaublich!
Als wir in Köln ankommen, sehen wir die Kathedrale. Da werden
viele Fotos gemacht. Dann fahren wir noch einmal mit dem Zug
von Köln nach Aachen und da schauen wir das Stadtzentrum, das
sehr deutsch ist, an!
Als wir in Essen angekommen sind, sind wir zur Eis-Bahn gegangen, um Schlitten zu fahren.

Maria Seoane Belmonte

Wochenende
Am Freitag abend haben wir uns um 18 Uhr an der Postbank am
Hauptbahnhof getroffen und wollten in einer Bar etwas trinken
gehen. Wir sind anderthalb Stunden durch die Innenstadt
gelaufen, um eine passende Bar zu finden. Da waren so viele
Bars, dass es schwer war, einen geeigneten Platz zu finden. Aber
in Joe's Bowlingbar konnten wir bis 2 Uhr feiern. Am Samstag
haben wir bis Mittag geschlafen und trafen uns wieder mit so
gut wie allen Leuten an der Postbank. Wir fuhren nach Düsseldorf, um uns die Altstadt und den Rhein anzugucken. Später
am Abend gingen wir wieder ins Joe's und feierten bis 1 Uhr.
Nach ein Uhr sind wir noch durch zwei andere Bars gezogen und
haben weiter gefeiert . Um 6 Uhr Morgen waren wir zu Hause.
Am Sonntag schliefen wir wieder bis in den Mittag hinein. Wie
immer war der Treffpunkt die Postbank. Wir hatten uns entschieden, um 19 Uhr zum Bowling zu gehen. Nach dem Bowlen gingen
wir in eine Bar namens Extrablatt, tranken noch ein wenig und
waren so um 9 bis 10 zu Hause.

Andres Ceneno Garcia

bericht
Am Freitag haben Vanny und Dana bei mir und Alina geschlafen.
Wir haben einen Film gesehen, Step up 2, und haben Chips
gegessen und Cola getrunken. Danach haben wir im selben Bett
geschlafen. Es war ein bisschen unbequem und wir haben nur 2
Stunden geschlafen.
Um 3 Uhr sind wir aufgestanden und ich bin ins Badezimmer
gegangen. Diana hat gefrühstückt und ich habe mich von der
Mutter von Alina verabschiedet. Dann sind der Vater von Alina
und wir mit dem Auto nach Düsseldorf gefahren. Es hat nur 30
Minuten gedauert, aber Diana hat 20 Minuten geschlafen.
Als wir in Düsseldorf waren, waren fast alle da. Wir haben
unser Gepäck aufgegeben und danach haben wir uns von den
Deutschen und den Eltern verabschiedet. Wir haben nur 20
Minuten oder so gewartet und um 6:15 waren alle im Flugzeug.
Ich war mit Coral und Jenny zusammen und die drei haben geschlafen, weil wir sehr müde waren. Um 9 Uhr waren wir in Palma
angekommen, haben ungefähr 30 Minuten gewartet und um 10
Uhr sind wir nach Sevilla geflogen.
Um 11:15 waren wir da. Alle Koffer waren auch da. Ich war zufrieden, weil ich zu Hause war, aber ich war krank.
Ich, meine Eltern und mein Bruder sind zu meinen Großeltern
gegangen und wir haben dort gegessen. Danach bin ich zum Artz
gegangen und danach nach Hause. Dort habe ich viel geschlafen.
Marina Perez de Vera
Montag
Am Montag sind wir früh aufgestanden. Meine Partnerin Katha
ist um 5.30 aufgewacht, weil sie sich duschen und ihre Haare föhnen musste. Zum Glück bin ich nicht so früh aufgestanden! Wir
hatten keine Zeit zum Frühstucken, weil wir den Bus und die UBahn nehmen mussten. Deswegen sind wir zum Bus gerannt und
dann sind wir in 2 U-Bahnen eingestiegen. Danach sind wir ein
bisschen gelaufen und schon waren wir in der Schule. Da waren
alle meine spanischen Freunde und ihre Austauschpartnerinnen. Als wir alle zusammen waren, haben wir Paare gebildet, in
denen die Deutschen und die Spanier keine Partner sein durften.
Zuerst war ich mit Coco zusammen, der Partnerin von Maria. Wir
mussten mit dem Stadtplan von Essen arbeiten und ich musste
Coco Fragen über Essen stellen und in mein Heft die Antworten
schreiben. Danach war ich mit Marcel, dem Partner von Eladio,
zusammen und ich habe das Gleiche gemacht, dieses Mal über
Sevilla, natürlich mit dem Stadtplan von dieser Stadt. Der Unterricht war zu Ende und wir sind zum Frühstück gegangen. In
einer Bäckerei haben wir etwas gekauft. Mein Schokobrötchen
war sehr lecker! Dann haben Katha und ich uns von den anderen
verabschiedet und ihre Mutter ist mit dem Auto gekommen,
weil wir zu unserem Praktikum gehen mussten. Katha hat in der
Küche eines Altersheims gearbeitet. Da habe ich den Chef und die
anderen Leute kennen gelernt und Katha hat mir das Altersheim
gezeigt. Wir haben weiße Kleider angezogen und gearbeitet.
Zuerst haben wir Salat gemacht, dann Kuchen in Stückchen geschnitten und dann die Küche aufgeräumt. Dann haben wir uns
hingesetzt und viel gesprochen. Auch haben wir etwas getrunken
und Fotos gemacht. Später ist die Mutter von Katha gekommen
und um 14.00 sind wir losgefahren. Es hat viel geregnet. Endlich
zu Hause angekommen, haben wir chinesiches Essen mit Nudeln
gegessen, was sehr lecker war! Dann haben wir uns ein bisschen
entspannt! Wir hatten Spaß!
Um 18.00 sind wir ins Extrablatt gegangen, wo wir die anderen
getroffen haben. Das Extrablatt war ein Pub im Stadtzentrum.
Dort haben wir Cocktails getrunken, viel gesprochen, gelacht und
viel Spaß gehabt. Um 20.00 oder so haben wir uns verabschiedet
und Katha, Coco, Maria und ich sind zurückgefahren. Schnell
bin ich zur U-Bahn gelaufen. Danach hat der Bruder von Katha,
Robert, uns abgeholt. Endlich zu Hause waren wir sehr müde.
Deswegen sind wir früh ins Bett gegangen und haben schnell
geschlafen. Dieser Tag war super.

Austausch am 15. Januar.
An diesem Tag bin ich um 11.00 nach Mallorca geflogen und
dann nach Düsseldorf, wo unsere Familie auf uns gewartet
hat. Um 17.15 sind wir in Düsseldorf am Flughafen gewesen.
Alle waren sehr nervös. Mechtild, die deutsche Lehrerin, hat
viele Fotos gemacht und dann sind wir nach Hause gegangen. Am Freitag haben wir eine Präsentation in der Schule
gemacht. Es war sehr lustig. Dann haben wir Unterricht
gehabt. Am Abend sind wir alle zusammen in eine Billardbar
gegangen, wo Carlos ein Problem mit einem Gaditano hatte.
Am Wochenende sind wir bei unserer Familie geblieben und
später haben wir die Stadt besucht. Am Abend sind wir in die
Disko gegangen. Am Dienstag bin ich krank gewesen. Deshalb habe ich keinen Ausflug gemacht.
Am Mittwoch sind wir alle zusammen nach Köln gefahren,
wo der Dom ist (ich habe ein Souvenir gekauft) und nach
Aachen. Diese Orte waren sehr schön.
Am Donnerstag haben wir ein kleines Dorf, Hattingen,
besucht.Davor sind wir in Bochum gewesen. Das war sehr
interessant. Am Abend sind alle zu Steffi. Niemand konnte
schlafen. Am nächsten Tag haben wir Tapas gemacht und
dann sind wir im Zentrum gewesen.
Am Samstag sind alle nach Sevilla zurückgekommen.
Sandra Robles Almuedo
Donnerstag
Es war einer der letzten Tage, wir waren voll müde und es war richtig kalt.
Wir sind früh aufgestanden, weil wir weit von der Schule weg leben und
einen Bus und eine U-Bahn nehmen müssen, um in die Schule zu gehen.
Ich habe mich mit Jenni und Jess getroffen und wir sind zusammen zur
Schule gegangen. Dann sind wir zum Bahnhof gegangen und haben auf
den Zug gewartet. Nach kurzer Zeit sind wir in Bochum angekommen
und sind direkt ins Deutsche Bergbau-Museum gegangen. Wir haben eine
Austellung besucht und sind in einem richtigen Bergbau geblieben. Ein
Führer hat uns alles über die Geschichte des Ortes erzählt, wie die Leute
da gearbeitet haben und wie die Maschinen funktionieren.
Aber wir haben nicht nur gehört, sondern auch Maschinen ausgeschaltet,
um zu sehen, wie sie funktionieren. Dann sind wir auf den Turm gegangen
( es war richtig kalt und windig) , aber wir haben einen Blick über die Stadt
gehabt.
Ich habe es richtig interessant gefunden und hoffe, die anderen auch.
Später sind wir nach Hattingen gefahren. Es war ein mittelalterliches
Dorf, das mir sehr gefallen hat. Wir mussten durch die Stadt gehen und
Informationen über sie auf kleinen Plakaten finden und sie aufschreiben
oder Notizen machen. Es war nicht einfach, weil das Vokabular schwer
war, aber auch, weil es kalt war und es ein bisschen geregnet hat. Ich finde
, am Donnerstag haben wir den interessantesten Ausflug gemacht. Der
Besuch von Köln und Aachen war richtig gut, aber die Gruppe war müde.
So haben wir nicht alles, was wir machen mussten, gemacht. Abends haben wir gefeiert und bei Steffi eine Party gemacht. Da haben wir viel Spaß
gehabt, haben Singstar gespielt, uns mit den anderen unterhalten, Musik
gehört, getanzt…es war richtig geil. Die einzig schlechte Sache ist, dass wir
zu wenig geschlafen haben und es nicht ein Bett für jeden gab, sondern wir
auf Sofas oder so geschlafen haben. Aber ich finde, dass der Donnerstag
einer der besten Tage unseres Austauschs war.
Mittwoch
Heute ist unser sechster Tag hier in Essen. Ausnahmsweise scheint heute
die Sonne. Am Morgen verabreden wir uns mit den Leuten am Hauptbahnhof. Der Ausflug wird nur von den Spaniern gemacht, weil die Deutschen
arbeiten müssen.
Zuerst fahren wir mit dem Zug nach Köln. Da besichtigen wir den Dom,
wo wir auf den Turm steigen. Vom Turm aus kann man die ganze Stadt
überblicken und der Blick ist wunderschön. Danach haben wir eine Stunde
Freizeit. Nochmal treffen wir uns auf dem Kölner Hauptbahnhof, um wieder mit dem Zug nach Aachen zu fahren. Dort laufen wir zur Kathedrale
und zum Rathaus. Meiner Meinung nach ist Köln viel schöner als Aachen.
Am Ende des Tages kommen wir in Essen an. Einige shoppen und
andere laufen Schlittschuh, ich lief Schlittschuh und das war toll! Dann
haben wir bei McDonald's gegessen.
Als ich zu Hause angekommen bin, war ich total kaputt und ein bisschen
krank. Deshalb bin ich nicht nach Hattingen und Bochum gegangen.
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Eladio de León

Mein Stipendium in Bad Sachsa
Mein letzter Sommer
war super! Daniel, mein
Deutschlehrer, schlug
mich für ein Stipendium in
Deutschland vor. Ich war
drei Wochen in Deutschland
mit Leuten aus der ganzen Welt im Internat, in
Bad Sachsa, einer kleinen
Stadt in Niedersachsen.
Ich habe viele Freunde
kennen gelernt; Freunde
aus Finnland, Schweden,
Tschechien, Ägypten,
Mexiko, Marokko, Belgien
und natürlich Spanien. Ich habe mein
Deutsch sehr verbessert, und jetzt habe ich
ein Sprachdiplom, Fit in Deutsch 2. Dieses
Diplom war kostenfrei. Die Organisation im
Internat war einfach hervorragend!
Wir hatten drei Stunden Unterricht und
dann viele Aktivitäten, zum Beispiel:
Kayak, Gruppenspielen,Fussball,
Volleyball,Tischtennis, Schönheit, spazieren
gehen, shoppen, Disko, schwimmen, usw.
Wir hatten drei Ausflüge, einen pro Woche.
Wir besuchten zum Beispiel Göttingen. In
diesem Ausflug besichtigten wir die Stadt,
kauften Geschenke und gingen ins Museum. Alle Ausflüge waren so toll!. Wir
machten ein Projekt, mein Projekt war die
Zeitung vom Internat, das war so lustig!
Andere Schüler machten Filme, Masken,
Literatur, usw. Das Essen war gut. Es gab
vegetarisches Essen und, natürlich, Fleisch
und Fisch. Das Essen war jeden Tag anders und man konnte sich ein zweites Mal
bedienen. Die Lehrerin, die Betreuer, die
Direktorin und das Personal von der Schule
waren sehr höflich. Das Internat bestand
aus einem Café, einer Mensa, einer Tanzfläche, einer Eislaufbahn, einem Tennisplatz und einer Sporthalle. Das Zimmer
war für zwei Personen aus verschiedenen
Ländern; meine Partnerin war aus Belgien,
Ich habe eine gute Freundschaft mit ihr geschlossen. Der Abschied war sehr traurig,
alle zusammen weinten, aber zum Glück
haben alle Leute vom Internat Kontakt
durch MSN oder Facebook. Jetzt denken die
Spanier, daran, alle zusammen eine Reise
zu machen, weil wir gute Freunde sind. Ich
vermisse alles in Bad Sachsa. Ich bedanke
mich bei meinem Lehrer und natürlich beim
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Goethe Institut für diese
wunderbare
Möglichkeit,
Deutschland
besser kennen
zu lernen. Das
war eine positive und unvergessliche
Erfahrung!
Carmen
Gil Bermúdez
2º Bachiller B.

HIGH SCHOOL IN
THE

USA.

EXPERIENCE OF ANHave you ever wondered
how the life of a student
EXCHANGE STUDENT
of your age is in a different country ? Well, let's see an example of the
life of an American student of 17. They have
classes from 8.00 am to 3.00 pm. At 12.00 am
they have a short break to have lunch and immediately after they go back to classes. Some
of the subjects that they have are: English,
a foreign language, History, Biology, Maths,
Religion, Ceramics, photography, choir or
orchestra. Their classes are much more
dynamic. Every student has his own laptop
with direct Internet access and they can use it
whenever they want.
There are between six and twelve students per
class. Each subject has its own room which
is used for classes and which are perfectly
equipped. They devote very much time to
sports and they can have sports' scholarships
to go to the university. The most common
sports are basketball, American football, lacrosse, baseball, Athletics and tennis. Students
can eat and drink during the class. All this
sounds great, doesn't it? So what do you think
about American education?
Sara Grau March 2º Bachillerato B

Bridge. We arrived there and
we formed 3 groups.
We did a lot of different
sports, for example: Badminton, Table-Tennis …
We also practiced some
strange sports, like Kin-Ball.
In Kin-Ball you have to try to
kick another person with an
enormous ball. It was really
funny.
The monitors were very kind
and at the end of the activity, they gave us a little presLast week we went to Pablo de Olavide University. It was an incred-ent.
Mercedes Mendoza.
ible trip and we had a really great time.
Jesús Fernández.
We left school at 8:30 a.m. Then we took a bus near The Barqueta´s
Ángel Velasco.

A trip to Pablo de
OlavideUniversity

4º ESO A.

Reisen-Dresden-Reisen-Dresden-Reisen-Dresden-Reisen
Im Sommer 2008 habe ich eine der besten Reisen meines Lebens
Aber nicht alles war schön, weil wir Plakate und ein Theaterstück für
gemacht. Das Goethe Institut hat mir eine Reise geschenkt, weil ich
die Bewerbung machen mussten und deshalb arbeiteten wir 3 Stunden
einen Wettbewerb gewonnen hatte. Deshalb bin ich am 23.Juli nach
pro Tag im Goethe Institut. Dann aβen wir alle zusammen und danach
Dresden geflogen. An diesem Tag begann mein Abenteuer. Ich war sehr machten wir verschiedene Aktivitäten wie Fuβball spielen.
nervös, weil ich allein reiste und weil mir nicht klar war, was ich in DresBevor wir nach Pirna zurückfuhren , machten wir jede Nacht eine "PARden machen sollte... In Madrid traf ich mich mit einem anderen TeilnehTY". Ein Teilnehmer, (für gewöhnlich der Grieche) war der DJ und er
mer aus Málaga und seitdem reisten wir zusammen.
spielte Musik mit seinem Handy und mit den Lautsprechern. Das war
Als ich dort ankam, fühlte ich mich sehr komisch, weil alle Leute sehr total lustig, weil es viele verrückte Leute gab und sie sehr komisch tangut Deutsch sprachen. Ich konnte nichts verstehen, aber das war nur zen. Ich habe sehr viel da gelacht.
am Anfang so. Meine erste Freundin war ein Mädchen aus der Türkei, Während des Aufenthaltes in Dresden habe ich viele SehenswürdigBeggum, aber ich musste bei einer Bulgarin (Ina) schlafen.
keiten und auch viele Dörfer besucht. Aber ich muss sagen, dass das
Wir mussten in einem Internat schlafen. Das Internat war total cool, weil
Beste der Zwinger war. Er ist wirklich schön.
es Pingpongtische, Computer, 2 Kantinen, einen Garten usw. gab. Die
Für mich ist Dresden die schönste Stadt, die ich in Deutschland besucht
Duschen waren sehr komisch, weil du einen Knopf drücken musstest. habe, weil sie klein ist, aber du alles kontrollieren kannst.
Es gab auch ein Zimmer, wo es viel Essen gab, und du konntest in der
Am 2.August feierten wir die Ehrung der Gewinner. Ich habe gewonnen!
Nacht dahin gehen.
Ich war sehr überrascht, aber sehr glücklich. Der Preis ist, nächsten
Die Leute, die an der Deutsch-Olympiade teilnahmen, kamen aus der
Sommer in Berlin 3 Wochen einen Kurs zu machen.
ganzen Welt. Ich bin sehr intelligent und deshalb suchte ich nach denArDer Abschied war total traurig. Alle Leuten wollten ihre Familie sehen,
gentiniern, weil sie Spanich sprachen. Paula, Carla und Christian waren
aber wir wollten auch zusammen bleiben…
die beste Gesellschaft in Deutschland.
Meine beste Freundin, Carla aus Argentinien, hat mir einen Schal mit
Aber ich habe auch viele gute Freundschaften geschlossen. Leute aus den Farben von der Argentinienfahne geschenkt und sie hat mir gesagt,
Neuseeland, Südafrika, Ägypten, Korea, China, den USA… haben mich dass ich sie in Argentinien besuchen kann. Und, wer weiß? Vielleicht
während meiner Erfahrung begleitet.
besuche ich sie doch irgendwann mal!
Das Internat war nicht in Dresden, sondern es war in Pirna, ein schönes
Dorf in der Nähe. Jeden Tag mussten wir einen Zug nehmen, um nach
Dresden zu fahren, wo das Goethe Institut war.
Da teilten wir uns in verschiedene Gruppen auf. Meine Gruppe war
ROYALBLAU, und ich bekam einen Rucksack in dieser Farbe.
In jeder Gruppe gab es Leute aus verschiedenen Länder. Niemand
sprach Spanisch in meiner Gruppe, in der Leute aus Tanzania, Korea,
Marokko, Bulgarien, der Türkei, Albanien, Russland und Slovakien waren . Zusammen machten wir Ausflüge mit unserer Betreuerin, Antje.
Emma Macías Humanes, 2º Bachillerato A
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Cultura
y entretenimiento

AUSONIO: COLLIGE ,VIRGO , ROSAS
CONQUERIMUR, NATURA, BREVIS QUOD GRATIA FLORUM:

Nos quejamos, Naturaleza, porque es breve la belleza de las flores

OSTENTATA OCULIS ILICO DONA RAPIS,

Las privas rápidamente de la hermosura que muestran al contemplarlas

QUAM LONGA UNA DIES, AETAS TAM LONGA ROSARUM,

La vida de las rosas dura tanto como un solo día

QUAS PUBESCENTES IUNCTA SENECTA PREMIT,

Todavía jóvenes, las oprime la vejez que llega.

QUAM MODO NASCENTEM RUTILUS CONSPEXIT EOOS,

A la que el luciente lucero de la mañana vio nacer

HANC REDIENS SERO VESPERE VIDIT ANUM.(…)
COLLIGE, VIRGO, ROSAS DUM FLOS NOVUS ET NOVA PUBES,
ET MEMOR ESTO .AEVUM SIC PROPERARE TUUM..

"To the Virgins, to Make Much of Time":

A ésta, cuando vuelve por la tarde la ve marchita.
Recoge, doncella, las rosas mientras la flor está fresca y
la juventud es reciente.
Y acuérdate de que del mismo modo se apresura también tu edad.

"A las doncellas, para que aprovechen el tiempo":

by Robert Herrick

Gather ye rosebuds while ye may,

Recoge rosas mientras puedas.

Old time is still a-flying;

El viejo tiempo vuela

And this same flower that smiles today

Y la misma flor que hoy sonríe

Tomorrow will be dying.

Mañana estará agonizando.

The glorious lamp of heaven, the sun,

La gloriosa lámpara del cielo, el sol,

The higher he's a-getting,

Cuanto más alto llega,

The sooner will his race be run,

Más pronto llegará su carrera a su fin

And nearer he's to setting.

Y más cerca estará su crepúsculo.

That age is best which is the first,

La mejor edad es la primera,

When youth and blood are warmer;

Cuando la sangre y la juventud son más cálidas;

But being spent, the worse, and worst

Pero una vez se ha gastado, el más malo y el peor de los

Times still succeed the former.

Tiempo sucede al anterior.

Then be not coy, but use your time,

Por eso no seas tímida y usa tu tiempo.

And, while ye may, go marry;

Y mientras puedas, cásate.

For, having lost but once your prime,

Pues si pierdes una vez tu oportunidad

You may forever tarry.

Te puedes quedar atrás.
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Als er der Phillis einen Ring mit einem Totenkopf überreichte
Johann Christian Günther (1695 - 1723)
1

5

Erschrick nicht vor dem Liebeszeichen,

No te asustes delante de esta prenda de amor

Es träget unser künftig Bild,

Ella refleja nuestra futura imagen

Vor dem nur die allein erbleichen,

Delante de la cual sólo los solitarios empalidecen

Bei welchen die Vernunft nichts gilt.

Junto a la que la razón no tiene sentido

Wie schickt sich aber Eis und Flammen?

¿Cómo se ajustan sino el hielo y la llama?

Wie reimt sich Lieb' und Tod zusammen?

¿Cómo riman juntos amor y muerte?

Es schickt und reimt sich gar zu schön,

Se juntan y riman de un modo demasiado hermoso

Denn beide sind von gleicher Stärke

Pues ambos tienen la misma fortaleza

Und spielen ihre Wunderwerke

Y representan su maravillosa obra
Con todos, los que andan sobre la tierra

10 Mit allen, die auf Erden gehn.

15

Ich gebe dir dies Pfand zur Lehre:

Te doy esta prenda como lección :

Das Gold bedeutet feste Treu',

El oro significa la fuerte confianza

Der Ring, dass uns die Zeit verehre,

El anillo, que veneremos el tiempo

Die Täubchen, wie vergnügt man sei;

La paloma ,lo alegre que uno es

Der Kopf erinnert dich des Lebens,

La cabeza te recuerda la vida

Im Grab ist aller Wunsch vergebens,

En la tumba todo deseo se olvida

Drum lieb und lebe, weil man kann,

Por esto, ama y vive, pues como sabe

Wer weiß, wie bald wir wandern müssen!

El que sabe, qué rápido tenemos que irnos

Das Leben steckt im treuen Küssen,

La vida cabe en auténticos besos
¡Ay, comienza el instante pues!

20 Ach, fang den Augenblick noch an!

Traducción:
Amalia Blanco Castillo, profesora de
Geografía e historia, IES San Isidoro

Vida
Escucha, huele, mira, siente

Escucha, huele, mira, siente

La vida pasar delante de ti,

Que eres parte de un todo, que nadie somos indifer-

La sociedad que te rodea,

ente.

Todo lo que tienes, has tenido, y tendrás.

Mira todo lo que hemos evolucionado, lo que hemos

Escucha, huele, mira, siente

conseguido,

Que puedes pensar, ¡pues piensa!

Podemos hacer mucho más,

Que puedes andar, ¡anda!

Aprende del pasado y conquista el futuro.

Que puedes hablar, ¡habla!

Escucha, huele, mira, siente

Que puedes crear, ¡crea!

Sé siempre consecuente con lo que hagas

Tienes la capacidad de esto y de más,

Y no quieras cambiar el mundo tú solo

Debes aprovecharlo,

Porque no puedes, no eres Dios

Crece, aprende y vive la vida

Pero pide ayuda cuando la necesites.

Exprimiendo cada minuto que puedas, siéntela.

Disfruta la vida y recuerda siempre una cosa:

Escucha, huele, mira, siente

Que no somos la especie elegida,

Todo lo bello que hay alrededor tuya,

Pero somos una especie privilegiada.

La cultura que te envuelve,
Respeta todo y a quienes te rodean,

Alejandro García Pérez
2º Bachillerato D

Vive tu vida sin hacer mal a nadie.
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EL PARAÍSO
Siento como la parte delantera del todoterreno se estampa contra mi costado.
Un crujido agudo resuena en mi interior cuando mis costillas se quiebran. Aún
llego a sentir el dolor que provoca una de ellas al hundirse en mi pulmón unos
segundos antes de caer en el suelo. Mi cabeza golpea el asfalto, y emite un
ruido sordo al romperse cerca de la nuca. Dejo de sentir las piernas, los brazos;
los ojos se me duermen y un frío invernal comienza a apoderarse de mí. "Cincuenta y seis años es pronto para morir", alcanzo a pensar justo antes de perder
la conciencia...
Una luz blanca y poderosa brilla frente a mí. Una fuerza me arrastra hacia ella,
y con cada paso siento como dejo atrás algo que no alcanzo a recordar, pues lo
único que ocupa mi mente es la Luz, esa Luz que se dilata, se agranda y se hace
más cercana con cada paso, hasta que me sumerjo en ella.
La Luz lo cubre todo. La Luz es todo. No hay suelo, ni paredes, ni techos, sólo
Luz. Luz. Avanzo entre la Luz, admirando su belleza, su perfección, su textura
cambiante, su color blanco... Todo aquel alarde de belleza provoca en mí una
emoción mayor que cualquiera anterior. El gozo me inunda.
- Bienvenido - escucho una voz tras de mí -. Le esperábamos.
A pesar de que su voz apenas era un susurro, lo escuché como si hubiesen
gritado mil voces en aquel silencio. El rostro del joven que me habla es blanco,
casi se confunde con la Luz que cubre este mundo y sus ojos, negros en lo más
profundo, me miran con un sentimiento que no llego a descifrar.
- Estoy muerto - afirmo, mirando a los ojos del ángel, pero ya no recuerdo mi
vida anterior, que no es más que un simple reflejo de lo que ahora soy.
- En este lugar, todos somos iguales - continúa y percibo que su voz es monocorde, totalmente carente de alteración o sentimiento -. Puedes hacer todo lo
que te plazca y disfrutar de él por toda la eternidad.
Una sonrisa se dibuja en mi rostro.
Al principio, me baso en los deseos físicos básicos del ser humano, disfrutando
de la carne, pecando de lujuria; ansiando el dinero que no tuve en vida, pecando de codicia; deseando la casa que no llegué a poseer, pecando de envidia.
Pero más tarde mis deseos fueron madurando y comencé a hacer preguntas
sobre la existencia, algunos por qué, algunos cómo, que el ángel me contesta
y me explica. Pero el tiempo, un velo invisible en este sitio, provoca en mí una
angustia asfixiante, pues la carne ya no pertenece a mi mundo, lo material ya
no me concierne, el dinero ya no me ayuda y el saber no me sirve. Insatisfecho
y desesperado, siento como la locura se apodera de mí, como poco a poco voy
perdiendo la razón ante el desesperado aburrimiento y esta soledad que me
abruma y, asustado, llamo al ángel.
- Necesito algo nuevo - le exijo con la desesperación en mi mirada. Una sonrisa
se dibuja en su rostro pálido -. Necesito sentirme útil, necesito aplicar mis conocimientos, necesito ayudar.
- Ya es tarde, eso aquí es imposible - me dice con su voz monocorde, pero esta
vez algo hace que me estremezca y me asuste.
- Preferiría haber ido al infierno - digo en un acto de rebeldía.
El ángel me sonríe con suficiencia y contesta con sorna. El pánico se apodera de
mí, la Luz se convierte en tinieblas y en mi mente resuenan aún las palabras del
ángel: ¿Quién le dijo que esto era el Paraíso?
Rafael López Moreno
1º Bachillerato
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something: "If I could return to the past…" .
The film, nominated this year to 13 Oscars,
Christmas Island is an island belonging to tells the story of Benjamin Button, a man
Chile in the middle of the Pacific Ocean.
who is born in a very special way: as an
Nowadays Rapanui is spoken there, although
old man of 80 years old with the old man´s
the official language is Spanish.
typical bad health.
This society developed a kind of writing,
This occurs because of the invention of a
known as rongo rongo, before the coming
blind clockmaker´s, whose son has died at
of the Europeans or as a result of the viswar, and the clock hands go backwards, with
it of the Spaniards in 1770. The symbols of
the hope of the return of the people who
rongo rongo haven't been deciphered, as the
died in the war.
old people who could speak and understand
Benjamin is born being an old man and all
it were kidnapped and enslaved in order to
his life occurs going to the past in time. He
work on the Peruvian plantations.
is brought up in an old people´s residence
The symbols of rongo rongo are stylized,
where he has been adopted by a couple of
they have the same height and there isn't
afroamericans. He begins to grow backany space or punctuation mark which split up
wards. He meets Daisy, a beautiful girl who
the text into words or something similar.
visits her grandmother in the residence, the
So it is continuous writing. The incriptions end
one who will have a baby years later, Carowhen there is some kind of knot or protuberline, when he is 40 years old. But, while he
ance. The height and the form of the wood
becomes younger, she ages, so he abandons
plank, where these texts are engraved, are
her so that she could live her life with the
different. There are some hypotheses which
affirm that the symbols on the planks helped right man. Eventually, they meet again, and
people to remember the religious songs and although Daisy has already started a new
traditions.
life, she cares for Benjamin when he has the
People from Christmas Island who died be- appearance of a teenager, until his death in
cause of sickness and slavery, gave magic Daisy´s arms, when he has already become
powers to these planks, whether good or a baby of 85 years old.
bad, so many missionaries persuaded some
I think that in this film, Love is very imof the owners to burn their planks as they
portant, in the role of Benjamin´s adoptive
were bewitched. The probability of finding an
mother, who adopts him after his true father
original one is scarce.
tries to kill him; and in the role of Daisy,
It is very difficult to predict if one day the
who always loved him and whose arms were
meaning of this writing might be discovered:
where Benjamin died in, although they know
we need talent, deep knowledge about the
that their love will not rescue him from
matter, luck and dedication. In spite of all
dying.
that, it would be almost impossible to find out
In spite of being a big melancholic, the
how it works because there are few planks,
film also includes humor, when Benjamin is
there isn't any bilingual text because of the
learning things about life. The film can make
isolation from other cultures, symbols have
us reflect about the passing of time, the
suffered deterioration with time etc…
only opportunity that we have to live, and
I don't think we should lose hope. Who knows?
specially about how we must enjoy our lives
Maybe in the future, a student of this school
all we can, because unfortunately, as the
might discover the secrets of this special and
blind clockmaker wanted, the past will never
enigmatic writing.

Rongo-rongo:

Valeria Martín, 2º Bachillerato D

come back.

THE CURIOUS CASE OF
BENJAMIN BUTTON
The curious case of Benjamin Button is a
lovely story produced by David Fincher,
whose main theme is the return to events
that we would like to avoid.
This film reflects very well about the sentence that we always say when we repent of

Lidia Acosta,
2º Bachiller D.
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FORFILMLOVERS
TWILIGHT, 2008, directed by Catherine Wicke
A girl called Bella Swan (Kristen Stewart) goes to live with
her father in Forks, Washington, when her mother remarries and goes to live in Florida.. She has to move from
her state -Arizona-, leave her highschool in Phoenix, her
friends..., but she also meets new people. Among them
is a strange boy called Edward Cullen (Robert Pattinson),
who has a secret. Bella will discover it soon: he is a vampire. Edward´s family members are vampires too, but
they drink animals´blood, so Bella isn´t afraid of them.
Soon Anna and Bella get involved in a passionate romance.
One day other vampires want to kill Anna and she goes
to hide in her mother´s home with Edward´s sister. Will
they be able to remain together despite all the difficulties?
Don´t miss this wonderful love story!
Paula Pérez-Vico, 1º Bachillerato, B

I AM LEGEND, 2007, directed by Francis Lawrence
This is an action and horror film, starring Will Smith as an
investigator -a scientist- who is trying to find the cure for a
virus. The film begins when investigators find a cure for AIDS
but when it is injected into people , they generate another
virus which turns them into zombies, or vampires. As a result,
New York city is full with these beings, so the police and the
army make those who haven´t been infected yet leave the
city. Nevertheless, one of the investigators, Robert Neville,
(Will Smith) ,who is immune to the virus, works hard on a
cure for the virus, using his own blood.
During his fight for survival he will encounter a woman and a
boy that he will finally help with the vaccine he develops.
"I am legend" is an exciting film that I have really enjoyed
watching.

PIRATES OF THE CARIBBEAN-THE CURSE OF THE
BLACK PEARL. 2003, directed by Gore Verbinski
This is a very funny film starring Johnny Depp as the
con pirate Jack Sparrow.
At the beginning of the film he appears on a boat that
is sinking. He arrives in Port Royal and he remembers
his previous ship, called The Black Pearl, which gives
its name to the film.
The pirates who had stolen his ship from him many
years before suffered a curse, they would be dead for
all eternity. So Jack takes advantage of the situation in
order to recover his ship, navigating with Will Turner, a
blacksmith (Orlando Bloom) and Elizabeth Swan (Keira
knightley), the daughter of the governor.
They must fight the terrible pirates until the end. Finally, when Jack recovers his ship, he goes with his
friends in search of new adventures.
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Andrés León, 1º Bachillerato A

Juan Manuel López Pazos, 1º
Bachillerato A

SEVEN POUNDS, 2008, directed by Gabriele Muccino
Starring Will Smith and Rosario Dawson
Smith plays an IRS agent who tries to redeem an unforgivable mistake he made in the past
by helping seven people. He looks for the good things in them and tries to make their lives
better. At the end you understand the sense of life, or at least this is what I felt, therefore,
I highly recommend this film, because it awakens your most sensible side.
Juan Manuel Márquez, 1º Bachillerato B

"g"o"j"

Después de haber estado estudiando palabras que tenían
y no siguen ninguna regla, se propuso a los alumnos de primero de ESO que
hicieran una composición donde aparecieran obligatoriamente las siguientes
palabras: Alérgico - gemir - ligero - energía - gestoría - registro - refugio
- vajilla- sigiloso - mejilla -monje - genial.
Estas 3 composiciones fueron elegidas entre los grupos de 1º de ESO como las
más originales.

"Me acerqué sigiloso para tocar el pomo de la puerta

, cuando llegó a mis oídos

una palabra : -¡¡Despiertaaa!!-.
Me di cuenta de que realmente estaba en mi cama, y mi madre, tan genial y tiposa, volvió a despertarme
con una energía que ni la Britney Spears. Aquella mañana decidí tomar una decisión, miré a mi madre a los
ojos con mirada penetrante y estupenda y me dispuse a vocalizar ciertas palabras que seguro le sentarían
como un erizo en la entrepierna.
- Mamá, a mis 33 años, creo que tengo la suficiente independencia como para no vivir contigo. No soporto que me rapes al cero por miedo a que me ponga una cresta, y repito: Las mujeres que traigo a casa son
clientas, no son pelandruscas.
- Claro, eso dices tú, pero escucha. Cuando era joven en el pueblo, había un vecino que vivía con su madre.
¡ 83 años con la madre! La pobre mujer tenía más años que pelos tengo en la cabeza. Este vecino se murió
sin practicar el acto carnal...Mártir, me oyes...¡Máaaaaaaartir! Y la madre todavía viva, muerta de asco...
- Mamá, no me irás a contar tus batallitas.- Chitón, que esta tarde vienen las monjas de la Santa Isabelina del Pimentón.- Toca desinfectar el lavavajillas ¿verdad?
- Y traerán al monje Pedro, el del templo ese de la Santa Irritación.
- ...La Santa Inquisición.-Como se diga. ¡Compra chipirones!
No aguantaba más, necesitaba un refugio, un espacio personal. No sé que me pasó, pero me dio un ataque
de hernia supracraneal y salté por la ventana creyendo que era ligero como brisa etérea y silfidesca.
Los siguientes recuerdos están borrosos, pero cuando desperté estaba en una gestoría colgando del techo.
Me dijeron que estaba esperando 3 hijos y que tenía una multa por gemir en la Convención de Amantes del
Puchero.
Aparte de eso tenía otros problemas...¡Estaba en calzoncillos! O sea, mi cartera había desaparecido...y con
él mi DNI, mi pasaporte, y el carnet de socio del club Berroqueño.
Pero eso no era problema. Volvería a nacer. A partir de ahora sería... Aurelio Sacarino, el seductor floristero
conocido por sus famosas magdalenas Aurelias.
Empecé por ir a mi casa, coger dinero y otros tantos papeluchos. Después, fingí una apoplejía. Ahora, mi
nombre estaría inscrito en el registro de personas muertas en Caranbachel Alto por un alto cerebelito.
Me compré un traje de Ágata Ruiz de la Marga y me hice un corte a lo Leonardo DiCaprio. Abrí una floristería en el centro. Mi alergia a las azucenas no sería un obstáculo. Muchas personas en mi familia son alérgicas a alguna criatura de la madre naturaleza. El médico dice que es porque vengo de la familia de Hitler.
Se me nota, tengo las mismas mejillas".
Gabriel Villar Lara, 1º ESO B.
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LA VIDA DE PEDRO
Pedro era un chico alérgico al
pescado, ligero de peso y muy
buena persona. Él trabajaba en
una gestoría gestionando y registrando papeles. Ese era un trabajo
simple y no requería demasiada
energía. Pero para él era un trabajo
genial. Ayer, al entrar en la gestoría,
escuchó un ruidos muy extraños,
como gemidos de gatos. Entró muy
sigiloso y se encontró a un gato
que le lamió toda la mejilla. Como
él no quería al gato, se lo regaló a
un monje, el cual lo adoptó felizmente. Pedro volvió a su casa, cenó
y se durmió; pero mientras ponía
la mesa para cenar los platos se le
cayeron al suelo. Por lo que rompió
parte de su preciosa y delicada
vajilla. Pedro, muy enfadado por su

CEIP PADRE MANJÓN

compuesta por estrellas que revoloteaban hacia todas direcciones:
arriba, abajo, diagonal... Una, bastante ligera aparentemente, se
torpeza, se fue a cenar a un restau- posó en su mejilla. El chico, de inmediato, estornudó. ¿Existiría
alergia a las estrellas? Quién sabe. Aún así, el bebé se lo pasaba
rante de al lado de su casa.
Andrea Valcárcel Jiménez 1ºA
genial. En un momento dado, cuando parecía que el sueño se iba
E.S.O. a desvanecer, las estrellas empezaron a tomar formas: una mesa,
un ordenador... siguieron así hasta conseguir 123 objetos (les dio
sigiloso, entró en su
tiempo incluso de hacer una vajilla entera) El monje parecía estar a
refugio. Era de noche. Tenía sueño.
gusto y siguió soñando. Ahora, formaron palabras: A-M-I-G-O, OSe metió en la cama. Mientras, en
D-I-O, L-I-B-R-O, G-I-S-T-O-R-Í-A ( al darse cuenta que la escribiel cielo, las estrellas brillaban con
eron mal, la cambiaron por G-E-S-T-O-R-Í-A), G-U-A-N-T-E, R-Eganas y energía. Ahora, él soñaba.
G-I-S-T-R-O... Siguieron formando palabras hasta que el monje se
Y era un sueño precioso y raro.
despertó. Era de día. Sigiloso, salió de su refugio.
Trataba sobre un niño que gemía.
Estaba en una habitación azul

El monje,

Elvira Hernández Gutiérrez 1º ESO A

THE CARNIVALS
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Carnivals are one of the funniest
and most interesting festivities in
our country.
It is thought that Carnivals may
have their origin in Greece, in the
celebrations dedicated to Dionysius,
God of wine. Nowadays it is not a
religious celebration but they take
place before Lent.
In many different places of our
country Carnivals are celebrated. In
my opinion The Cadiz Carnival is
the most representative and popular
of all as they have a very sharp wit.

They deal with highly topical issues as well as satires
on the local events.
The different groups such as: Coros, Comparsas,
Chirigotas and Cuartetos stand out for their disguises,
parades and parties on the streets.
Besides, this is a reason to reunite your friends and
meet new people. It is a way to share enjoyment with
everybody...since all kinds of people of all ages can
take part in the Carnival.
That is why I like Carnivals so much, because they
bring cheerfulness, marriment and happiness to the
people.
Isabel Cortés Camino. 3º ESO

Mind's
confusion
This story is based on an animation series
and talks about a girl called Lucy (then,
when she loses her memory because of a
shot, she receives the name "Nyu"). Despite
the loss of her memory, she has two personalities. The bad one is hidden and only appears when Nyu
is being pressured. She has
"vectors", which
are very strong,
and which she
uses as arms.
I like this anime
because in spite
of the violence, it's romantic and sad. It's
called "Elfen Lied" and the author is Lynn
Okamoto.

Memory loss… In that cold corner of my
mind, someone's whispering me that I've
got a name… A past… And a purpose. Yes, a
purpose. But I can't access to that cold corner. Something prevents me from recovering those memories I need in order to know
what I should do. Now, someone's helping
me. His name's Kouta. He's nice, but when I
want to speak, I can't remember the words,
the sentences don't come to my mouth, and
the only sound I can make is 'nyu'. That's
OK; at least I can express myself in that
way. Now, they've taken me in and they call
me Nyu.
Days passed
and a man
has kidnapped me.
Why hasn't
Kouta helped
me? Why did
he leave me
there, in the
university,
with that
professor,
who wants to pretend I'm part of his family?
It's a lie, Kouta, don't you know it? Please,
come back and rescue me… Please, I'm
scared, I'm so scared.
Then, the headache. My head hurts so much
that I can't endure it longer. And then, I'm
not Nyu. Nyu is shut away in that corner of
my mind in which the voice who whispered
me was. The voice has taken control of my
body, my mind, my actions… Now, I know
what my purpose is. I have to destroy the
human race. And I'm not Nyu anymore. I'm
Lucy. Nyu is trying to escape from this jail
into her mind, that jail in which I've been
trapped for months. A girl called Nana is
telling me she has come to take me back
home. That home she's talking about is not
my home, I've got no home. Now, she is
trying to force me to go with her. I'm stronger, but wait… What has she done?
My head hurts again. I know what's going
to happen, and I don't want to be trapped
again. Nyu has released herself from that
cold corner of her mind and I'm returning
there. I don't know when I'll leave that jail
again but when I do it… You'll fear me.
Ana Sánchez Medina, 1º Bach. A
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galería de imág
ies san isidoro

Acto de hermanamiento entre nuestro centro y el IES
San Isidoro de Cartagena, con las directoras Dña. Mª

Don Daniel Orozco Coronil, Vicedirector del IES San
Isidoro y Don Wolf-Ruthart Born, Embajador de Alemania.

Luz Casares Rocha y Dña. Ángeles Pérez Ocón.

Firma del Convenio PASCH en la Embajada Alemana.

Philipp Böging, lector de alem

ganadora del 1er. premio del c

Izqda.: Grupo de alumnos de intercambio en la
ciudad alemana de Essen, durante la visita al
ayuntamiento de Aquisgrán.
Dcha.: Visita del Instituto danés Det Frie Gymna
sium de Copenhague.
Abajo: Ensayo de concierto de Navidad
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genes 08-09,

mán y Elvira Hernández,
l concurso de San Valentín.

José, Raúl, José Luis, Gabriel y Eduardo, equipo de
profesores del torneo de futbito del día de Andalucía.

Tristan Kaiser y Mauro Gerlach, ganador del 2º
premio del concurso de San Valentín.
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Alumnas y alumnos participantes en el concierto de POP-AKADEMIE de Baden Württenberg.

Alumnado del Episcopal High School de Estados Unidos
y alumnado del IES San Isidoro.

Alumnado del grupo nocturno del IES San Isidoro de
visita en Gibraltar.

Alamillo
Tag
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bye, bye...

