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¡Qué sencilla era aquella gente de la Edad de Oro, desprovista de toda ciencia, que vivía sólo con la guía e inspiración de la
naturaleza! ¿Para qué, pues, les hacía falta la gramática, cuando el idioma era el mismo para todos ni se pedía otra cosa al lenguaje sino que las gentes se entendiesen unas con otras? ¿De qué habría servido la dialéctica, donde no había conflicto alguno
entre opiniones encontradas? ¿Qué lugar podía ocupar entre ellos la retórica, si nadie se proponía crear dificultades a otro?
¿Para qué se necesitaba la jurisprudencia, si estaban apartados de las malas costumbres, de las cuales, sin duda, han nacido
buenas leyes? Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura

Este año se celebra el V Centenario de la publicación del libro de Erasmo de Rotterdam, escrito en tono satírico y con
gran aceptación por parte del público lector de su época y de siglos posteriores. En nuestro Centro nos afanamos por combatir
la Estulticia (personaje principal de esta obra) o, en castellano más moderno, la estupidez. Prueba de ello es la revista que ahora
tiene en sus manos. En ella recogemos los artículos más interesantes escritos por nuestro alumnado y que reflejan que, hoy día,
los centros de secundaria y bachillerato mantienen el interés por la cultura y la formación científica y humanística.
A la labor docente diaria tenemos que añadirle aspectos algo más lúdicos como el de la participación en concursos de
todo tipo. Destacamos, entre otros, los siguientes ganadores:
- Enrique Zamora (concurso del mundial de fútbol 2010)
- José Paulo Iglesias Calvo (concurso de dibujo de la Feria del Libro 2010)
- Martín Moreno Pérez (concurso de dibujo del Goethe Institut de Lisboa “Welches Tier steckt in dir?”)
Además, es de señalar, que los alumnos de 1º de Bachillerato Carlos Mora, Jason Cóndor, Inmaculada Calvete y Susana García han participado con gran éxito en la 2ª edición del Parlamento Científico para Jóvenes. La problemática ambiental
fue el tema de este año sobre el que trabajaron divididos en cuatro comisiones.

Martín Moreno Pérez, ganador del concurso de dibujo

Ganadores del concurso del mundial de fútbol 2010 de Sudáfrica

Este año, por otra parte, lamentamos la muerte del que fue catedrático de Latín, profesor y director de nuestro Centro, D. Vicente García de Diego. El claustro de profesores decidió otorgarle el sello de oro de nuestro Instituto el pasado
junio de 2010. La entrega del sello tuvo lugar en su casa en el primer trimestre de este curso escolar, debido al delicado estado
de salud de D. Vicente pues rondaba ya los 100 años de edad. Desde estas líneas nos sumamos al dolor de su familia por tan
irreparable pérdida. En las páginas interiores se puede leer, sobre su vida y obra, un artículo escrito por nuestro compañero D.
Juan José Perales.
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El proyecto Cartagena, puerto de culturas, Sevilla, puerto de
Indias
Durante el presente curso ha culminado el proyecto Cartagena, puerto
de culturas, Sevilla, puerto de Indias realizado entre nuestro instituto y el IES San Isidoro de Cartagena.
Ambos institutos han participado
en el programa de Agrupaciones
de Centros Educativos de dos años
académicos, concedido por el Ministerio de Educación y que consiste en el hermanamiento de dos
centros de distintas comunidades
autónomas con un estudio u objetivo en común: los puertos, fluvial
y marítimo, y los temas relacionados con el conocimiento, dentro
del marco geográfico e histórico,
de Cartagena y Sevilla.
La dotación económica de 8.200
euros para cada centro ha permitido la realización de todas las actividades previstas en el Proyecto,
la adquisición del material didáctico necesario, así como que se
haya dado a conocer al alumnado
la riqueza patrimonial y cultural
de nuestra ciudad para mostrarla
y compararla con otra región de
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nuestro país.
El alumnado participante ha profundizado a lo largo de los cursos
2009-2010 y 2010-2011 en el estudio de su ciudad. En este tiempo
se han realizado múltiples actividades: estudio de los espacios naturales, exposiciones de trabajos y
fotografías, búsqueda de conexiones en la historia de ambas ciudades, comparación de un mismo
idioma empleado de formas diferentes, etc. Se ha iniciado a los
alumnos en el trabajo de investigación y se ha promovido el uso
de las TIC con la incorporación
de la pizarra digital, comprada al
efecto y cuya utilización formaba
parte de los objetivos previstos.
En este curso escolar han partici-

pado alumnos no bilingües de 4º A
y B desde la materia de Proyecto
Integrado. Si el año pasado nuestros alumnos viajaron a Cartagena, en el presente se han organizado tres encuentros, tal como se
contemplaba en la programación
inicial.
En octubre nos visitaron los cartageneros, a los que nuestros
alumnos mostraron los aspectos
históricos, artísticos, literarios y
botánicos más representativos de
Sevilla: Reales Alcázares, Catedral, Torre del Oro, recintos de
las exposiciones de 1929 y 1992,
Parque de Mª Luisa, Jardín Americano y Parque del Alamillo.
En el mes de abril las actividades
se concentraron en una semana de
trabajo conjunto en las dos ciudades. Se inició con la llegada
a Sevilla de los compañeros el
domingo 3 de abril, para realizar
juntos el viaje hacia Cartagena el
miércoles, donde permanecieron
nuestros alumnos hasta su vuelta
el sábado día 9. Esta vez en Sevilla el trabajo se concentró en
una visita didáctica al puerto, en
una gimkana matemática por el
Barrio de Santa Cruz y en varias
clases impartidas dentro del horario escolar, en la Biblioteca, los
gabinetes de Física y de Ciencias,
para dar a conocer nuestro rico
patrimonio y demostrarle sus utilidades didácticas.

Cartagena
El rechinar del asfalto nos lo comunica, han llegado.
Rostros en los que se pueden leer mil emociones,
nerviosismo, ansia, alegría, toman forma en
mis amigos. El autobús para y se abren las
puertas.
Aquí comienza nuestra historia.
La propuesta que unos maestros de instituto llevaron a cabo hace un año fue
aceptada y galardonada. Un intercambio, Cartagena-Sevilla, Sevilla-Cartagena. Unas actividades, concursos,
trabajos, excursiones… eso y poco
más sabía yo de esto.
E de reconocer que no esperaba
muy entusiasmada la llegada
de los cartageneros, había
rechazado formar parte del
proyecto multitud de veces,
cuanto me arrepentiría de
ello.
Pero, volvamos a nuestro
autobús, a ese reencuentro tan esperado, a
transcribir cómo cambiarían mi vida esos días.
Comenzaron a bajar, un desfile de
jóvenes adolescentes, con sus hormonas
revolucionadas, sus amplias sonrisas, sus cascos,
camisetas de la selección, pero, en definitiva, me
parecieron simples muchachos.
Alguna presentación, varios nombres, puede que
demasiados para recordarlos todos: Noelia, Migue, Antonio, Edu, Jumilla, Lola, David, Elena,
Alfonso, Andrea, Celia, Mario.
La tarde fue transcurriendo entre risas, canciones
y recuerdos. Todos, aunque los separaban 600
kilómetros, se comportaban como amigos de toda
la vida que se reunían como una tarde cualquiera.
¿Cómo podían llevarse así? No se conocían apenas, ni siquiera habían pasado seis días juntos.
Pero no fue hasta nuestro siguiente encuentro,
mientras los veía correr de un lado para otro, cogerse a hombros o trabajar en equipo, cuando me
sacaron la primera sonrisa.
Sin olvidar el “momento autobús”, en el cual
nuestras desafinadas voces se unieron para formar
un coro, no muy bueno sinceramente, pero, en
definitiva, un coro que transmitía ALEGRÍA.
Después, ya libres, algunos se perdieron guiados
por la señorita de Benacazón, otros no son capaces de recordar lo ocurrido, muchos

echaban de menos a algún ser querido o simplemente recordaban promesas. ¡Dios!
Y aquí está, recordad estos párrafos, prestad especial atención, porque esto lo cambió todo.
El estar deseosa de verlos, con alguna mariposilla
en el estómago… no me reconocía. ¿Por qué? ¿Por
qué no podía dejar de sonreír?
Y, después de todo el día esperándolos, aparecieron, menos David que estaba en una plaza desconocida. Migue se compró su magnífica sudadera,
otros nos fuimos a ver tiendas.
Un poco de WI, unas cosas rosas
que perdían estrepitosamente, unas sonrisas inolvidables,

unos
abrazos únicos,
mil fotos, dedicatorias,
regalos, camisetas del Sevilla
F.C.
Y fue sentados en la Alameda, viendo las mismas imágenes que había presenciado durante las
últimas 72 horas, cuando comprendí que nunca
volvería a estar allí, viviendo ese segundo, y m
asusté. Por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente viva, sonreía de verdad. ¡Genial! No
hay otra palabra.
Esa noche no podía dejar de pensar en lo que pasaría al día siguiente. Sentía auténtico pavor ante el
momento de la despedida. Pero era inevitable.
A primera hora, un partido de fútbol, algún berrinche en el campo, imitaciones de un supuesto
Real Madrid, intento de jugadas memorables que
otorgasen una alegría a tu equipo.
Luego matemáticas, junto a Antonio y Víctor, quienes me chivaron alguna que otra respuesta, disfruté de cada uno de los que me parecieron escasos
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minutos.
Y, bueno, llegamos ya a nuestro final. Recuerdo
con una precisión casi perfecta que invadió mi
corazón, que emociones recorrieron cada palmo de
mi ser, erizándome hasta el bello de la nuca.
Fotos, “¡eh! Yo no tengo ninguna contigo”; pulseras, “te doy esta por esa tuya”; móviles, “¿me das
tu móvil?”.
Abrazos, besos, miradas silenciosas y lágrimas,
como no, esas pequeñas gotitas cristalinas que resbalaban por la gran mayoría de nuestros rostros.
El resto del día lo podemos definir con un gran
suspiro, el que todos y ninguno podíamos explicar.
¿Cuándo nos volveríamos a ver? ¿Todo seguiría
igual? ¿Quién le ha gustado a quién?
Ahora llueve, y hace frio, ellos no están. ¿Quién

queda cantando a toda voz? ¿Quién se perderá por
Sevilla? ¿Quién insistirá a sus padres para que le
permitan estar un poco más de tiempo con estos
amigos ÚNICOS?
Esos días nos cambiaron a todos y nos dejaron
huella.
Está bien, yo lo vi desde fuera, y es muy difícil
comprender lo que se siente o cómo he podido
llegar a emocionarme cuando se marchaban.
Los echo de menos, muchísimo. No puedo describirlo con palabras. Y, aunque estemos en contacto
y hablemos todos los días con ellos, no es lo mismo. Pero trabajaremos, volveremos a estar juntos.
LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE
Y NOSOTROS LO CONSEGUIREMOS.
Marina Yáñez García.

Saint Isidore Histoire X
C’était mon premier jour au lycée. Dans la classe, je me
suis assis au troisième rang. Le pupitre d’à côté était vide
quand le professeur est entré.
Il s’était déjà présenté et commençait à nous donner
l’emploi du temps, lorsque la porte s’est ouverte et une
fillette brune a demandé d’une voix claire la permission
d’entrer.
M. Caballero lui a fait signe et moi j’ai fait semblant de
garder le pupitre vide pour quelqu’un d’autre. Elle m’a
regardé d’un oeil curieux et a occupé la place en toute
naturalité.
« Bof ! Une fille !« me suis-je dit.
Et puis voilà : bientôt quatre ans que nous sommes compagnons de pupitre !
Sur ses livres, j’ai appris son nom tracé en sobres majuscules : YEISI OSWALDO, écrivait-elle au
début, mais depuis l’année dernière, elle le réécrit : « Jessy ».
Quand il y a des explications ou des problèmes et que j’ai des doutes, je n’ai qu’à regarder son
cahier. Elle parvient admirablement à y noter tout ce que les profs disent ou écrivent sur le tableau.
Et puis, lors des examens, moi, qui ne suis pas des plus bêtes, je la vois souvent me dépasser et
disputer les meilleures notes !
Les profs l’aiment bien et quand ils cherchent la bonne réponse ou un beau commentaire, ils
n’hésitent pas : Mlle Oswaldo, pouvez-vous nous dire… ?
Aux cours de gymnastique, j’ai été un peu excédé quand elle m’a suivi et a même voulu faire partie de mon équipe de foot ! Elle a dit en avoir l’habitude, qu’elle jouait avec ses frères et
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voisins et qu’elle aimait bien le faire en arrière-centre. Encore une surprise !
Et ça y est, elle ne le fait pas mal du tout. Surtout qu’elle est très courageuse et n’a pas froid aux
yeux !
Ainsi, ce matin, quand Ahmed et ses soixante-huit kilos, le ballon au pied, a chargé tout droit
sur notre but, Jessy l’a attendu à pied ferme, sans bouger…
Le choc a été brutal ! Ahmed s’est levé quelque peu marteau et les bras en haut, il criait en arabe
! Plus tard, en riant il nous a avoué que c’était « Au voleur ! Au voleur ! »
Jessy, à plat ventre, ne bougeait pas. Je me suis un petit peu affolé, c’est vrai. Je l’ai retournée
anxieusement. Personne ne disait mot et la croyant en arrêt cardiorespiratoire, j’ai pincé son
petit nez et de ma propre bouche, comme à la télé, ai essayé de la ranimer en lui faisant la respiration artificielle… Alors, elle a ouvert les yeux, s’est essuyé les lèvres du dos de la main et m’a
demandé ce qui s’était passé.
Ah, les cons, qu’ils plaisantaient, ricanaient, se moquaient de moi, il y en avait même qui chantonnaient la marche nuptiale ! Mais au bon moment, ils avaient tous paniqué et ce n’est que moi
qui ai eu le bon réflexe.
Mme Sanchez lui a arrosé le visage, a cherché quelque signe au fond de ses yeux et lui a dit de
se reposer le reste de l’heure.
Nous, on a continué le match.
Néanmoins, un étrange arrière-goût m’était resté à la bouche et je ne pouvais m’empêcher de
chercher du coin de l’oeil Jessy doucement assise à l’ombre du préau.
De nouveau en classe, je m’étais penché au dessus de son épaule et copiait du cahier le résultat
prévu de l’équation au tableau.
Tout à coup, j’ai ressenti, de plein fouet, comme jamais auparavant, sa présence, son corps… je
ne sais pas quoi! Le vertige remontait de ces cheveux si noirs, du miroitement des fenêtres sur
les profondes prunelles, de la peau veloutée jusqu’à la blancheur du T-shirt fraîchement vêtu
après la gym.
Je me suis retrouvé étourdi, haletant, et n’ai pas pu m’empêcher de reculer en détresse.
Ce ne serait pas par hasard… ?
Mais si ! Justement ! Mme Hernandez, la prof d’éthique, nous en avait parlé ! Je n’y avais pas
fait tellement attention et pourtant, maintenant, ses propos me revenaient tout vifs. La bête,
l’avait-elle appelée. Apparemment, elle dort à l’intérieur de nous tous, mais il suffirait d’une
étincelle, si petite soit elle, d’un incident minime, pour la faire réveiller.
Tu te disputes avec Ahmed, il te traite de con, et toi gentiment tu le fais de baleine dégueulasse
; ensuite il met en doute tes origines, la manière dont ta mère gagne sa vie et hop ! Ça y est ! Tu
t’emportes, tu t’emballes : « Sale arabe ! », « Brochette marocaine! », « Espèce de Beur! »… la
bête, toujours là, à l’affût de la moindre occasion, a pris le dessus.
Jessy avait grandi et pris de petites rondeurs dont elle ne se souciait guère – bien au contraire
que d’autres filles dans la classe ! Elle n’avait plus l’air d’une gamine. L’épicier du coin, à la porte de son magasin, m’avait un jour averti « Eh ! Jeune homme, la femme là-bas vous fait signe ! »
Confus, je m’étais retourné pour retrouver Jessy qui venait me joindre du fond de la rue.
C’est peut-être ce changement qui avait déverrouillé la cage du fauve. Ces transformations, qui
me faisaient la voir si différente de ma mère, mes soeurs, les autres filles du quartier.
De sa main décidée, elle continuait à copier les chiffres du tableau. Comme je la regardais, elle
s’en est aperçu, a souri et m’a chuchoté « Je suis bien, je suis bien ».
C’est à ce moment-là que ma décision a été prise : jamais, au grand jamais, elle ne devrait se
douter de la présence du monstre. Je serais, coûte que coûte, le compagnon, l’ami de toujours.
Je suffoquais. Mon coeur battait si fort que j’avais peur que les autres ne l’entendent tout autant
que moi. Mes mains étaient moites et mon gosier sec. Comme je me pressais contre elle, un petit
tremblement me secouait, et la tiédeur de sa joue gagnait mon visage.
Après le baiser, moi aussi j’ai voulu chuchoter, mais la gorge m’a trahi et comme le reste de la
classe et la prof d’ailleurs qui s’est retournée ahurie, j’ai entendu une voix hésitante et rauque
qui marmonnait « Tu sais, de ta bouche mes lèvres brûlaient… »
A.A. 1ºbach B
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SOME QUESTIONS ABOUT THE SCHOOL SOLIDARY MARKET
Probably, you remember the market which we
enjoy with every November. Books, candies, pendants, rings, clothes, dvd´s… they are some of the
most popular items we use to buy in this market. It
is a great idea of the teacher Mrs Engracia Sánchez
who has been developing it for eight years, in order
to collect some money for supportive aims of Non
Profit Organizations and poor villages of Cameroon. So, our high school community has the chance
of prove its solidarity. But, are we really aware of
the importance of this project? Which people spend

We can see that most people in each group took
part in the market. But it’s necessary to say that in
ESO, Teachers and the rest of the school Staff the
percentage is around or over 90% and in Bachillerato the percentage is around or below 70%. However, 1º Bachillerato is the group of students that
collected the highest amount of money, because is
the group with the highest number of pupils. Pupils
in 3º and 4º of ESO spend more money per person
than other students. In any case, Teachers and the
rest of the school Staff have the highest scores in
all ranges which are in accordance with their model
attitude and their purchasing power.
In conclusion, we have to improve the participation
of the groups of Bachillerato and, at the same time,
to maintain the good rates of all other groups. But,
how could it be possible? Could we all spend more

more money in the market? Will it be possible to
improve the amount of money next year? These are
some of the questions we’d like to be answered. In
order to do it, a statistical research has been made.
Some months ago, your teacher or your work mate
wanted you to complete a simple test about the
market. Each person, among students, teachers and
the advisor staff, answered the questions in such
test, so 468 people were so kind as to do their part
for this project. The outcome of that research is in
the following chart:

money than before? We have to take into account
that we’re talking about a selling activity and it
means to take care of what customers want. According to that, we know that costume jewellery and
candies are the favourite items and that students are
interested on well-known brands. So, the promoters
of the next market have to be sure of doing their
best to achieve this aims. But we all must remember that with less than a euro a child infected of
malaria can be saved and the real purpose of the
market is helping the unlucky people. Next time
enjoy with the wonderful items the market offers
and be conscious of the importance of each cent
you spend.
Special thanks must be given to students, teachers
and the rest of school of staff for making this research possible.
Francisco Velasco Reol.

El IES San Isidoro en las “RUTAS EDUCATIVAS POR ANDALUCÍA”
De nuevo, nuestro instituto ha mostrado a otros centros de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma Andaluza la riqueza de nuestros fondos históricos y bibliográficos en el marco de los institutos que
participan en las “Rutas Educativas por Andalucía”.
Durante el mes de marzo, varios grupos de alumnos y alumnas, procedentes de institutos de Jaén, Málaga,
Córdoba, Cádiz y Sevilla, han visitado el patrimonio arquitectónico, bibliográfico, científico, pedagógico,
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artístico, y simbólico de los INSTITUTOS CON HISTORIA, entre los cuales se encuentra nuestro centro.
Los diferentes grupos de estudiantes de E. Secundaria, acompañados por sus profesores, han participado
en esta interesante actividad formativa fuera del aula. El programa se contempla como una de las formas
de acción educativa que contribuye al desarrollo personal del alumnado y permite conocer y valorar el
patrimonio cultural existente en estos institutos. Así, se propicia su defensa, conservación y mejora y se
desarrollan valores como la responsabilidad y la relación con otras personas y la integración de forma
participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes. En esta edición los centros
educativos que han visitado nuestra ciudad
y nuestro Instituto, y especialmente los
Fondos Bibliográficos, y las Aulas Museo de
Física y Química y Ciencias Naturales han
sido:
• IES “Sierra Morena” de Andujar (Jaén)
• IES “La Cala de Mijas” de Mijas (Málaga)
• IES “La Campiña” de Arahal (Sevilla)
• IES “Siglo XXI” de Sevilla
• IES “Cumbres Altas” de Nueva Carteya
(Córdoba)
• IES “Francisco Romero” de Jerez de la
Frontera (Cádiz)
Como actividad innovadora durante este curso el alumnado visitante ha asistido a clases
prácticas en el Gabinete de Física sobre el
tema: “Evolución histórica de la obtención
de energía eléctrica. Experimento con alta
tensión”.

Estudio de la tecnología de las pilas a través del
patrimonio histórico del instituto.
Las pilas han formado parte de la vida de cualquiera de nosotros, pero su historia tiene un inicio no muy
lejano. El valioso patrimonio histórico del IES San Isidoro incluye numerosos aparatos de los que el profesorado se ha servido para ilustrar muchas de sus lecciones en la enseñanza de la Física y de la Química.
Entre estos instrumentos se encuentran valiosos ejemplares de pilas del siglo XIX precursoras de las que
actualmente seguimos usando. Su interés no es sólo histórico. Además, en contraposición de las pilas actuales cuyo blindaje oculta su interior, estas primeras pilas dejan todos sus componentes a la vista por lo
que permiten ilustrar de manera clara su fundamento, que sigue siendo el mismo en las pilas actuales.
Debemos empezar definiendo lo que es una pila. Una pila, también llamada batería, es un dispositivo encargado de suministrar energía eléctrica mediante una reacción química. La estructura de una pila consiste
en dos electrodos, generalmente metálicos, introducidos en una disolución conductora (“electrolito”).
En su interior se produce un tipo de reacción química denominada reacción de “oxidación-reducción”
abreviada como “redox”. En estas reacciones, una sustancia (oxidante) gana electrones, proceso al que
llamamos “reducción” y la otra se los cede, proceso al que denominamos oxidación. Según esta definición, podemos desglosar la reacción “redox” en dos “semireacciones”: oxidación y reducción, cada una
de las cuales tiene lugar en un electrodo. La particularidad de la pila es que está construida de modo que
el intercambio de electrones entre el oxidante y el reductor sólo se puede llevar a cabo cuando los dos
electrodos se conectan eléctricamente a través de un circuito eléctrico exterior. Sólo entonces los electrones saldrán del electrodo donde se produce la reacción de oxidación (también llamado “ánodo” y que
será el “polo” negativo de la pila) y, pasando por el circuito, llegarán al polo positivo (electrodo también
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llamado “cátodo”) donde se produce la reacción de reducción. La energía liberada durante el desarrollo
de la reacción química es la que hace circular los electrones por el circuito accionando el dispositivo al
que la pila alimenta.
EVOLUCIÓN DE LAS PILAS
Desde la invención de la primera pila hasta ahora, la historia nos muestra numerosas variantes entre las
que vamos a mencionar las siguientes:
Pila de Volta
Esta fue la primera pila conocida como tal, y lleva el nombre de quien la inventó a principios del siglo
XIX: Alessandro Volta. Está formada por una serie de discos de cobre y cinc apilados, separados por
trozos de cartón o fieltro empapados en una disolución salina. La reacción química que se produce en esta
pila consiste en que el cobre cede electrones a la disolución, reduciéndose, y el cinc los gana, oxidándose.
El invento de la pila de Volta despertó un gran entusiasmo entre los científicos de su época y su uso sirvió
de base para importantes trabajos de inventigación como los realizados por Humphry Davy en el campo
de la electroquímica y por Michel Faraday en el estudio de los fenómenos electromagnéticos.
Pila de artesa
Es una variante de la mencionada pila de Volta y
fue inventada por William Cruickshank, ya que en la
primera se presentaba el problema de fuga de electrolitos desde la tela debido al peso de los discos. Este
científico situó la batería en posición horizontal. Las
láminas de cobre y cinc estaban soldadas entre sí por
parejas, cada una de las cuales se disponía de forma
paralela en el interior de una caja de madera forrada
con un aislante. Los espacios que quedaban entre las
placas se rellenaban con el electrolito consistente en
una disolución ácida. Con esta disposición se evitaba
la fuga del electrolito, aunque persistía el riesgo de
que se derramase al zarandear la caja. Por ello, estas
pilas debían permanecer estáticas. En las vitrinas del
Ejemplar de pila de Artesa
aula de Física y Química podemos admirar un ejemplar de pila de artesa en perfecto estado de conservación.
Pila de Leclanché
Fue inventada por George Leclanché en 1866. Está formada por un electrodo de dióxido de manganeso
mezclado con grafito y otro electrodo de cinc. Como electrolito se utiliza una disolución de cloruro de
amonio. Nuestro Instituto conserva una batería de 10 “celdas” Leclanché. Cada celda (recipiente donde
se lleva a cabo la reacción) proporciona un voltaje de alrededor de 1,5 voltios (V), de modo que, conectadas en serie, la batería proporcionaba un voltaje de unos 15 V. Actualmente está en fase de restauración.
En una de las celdas ya restauradas, hemos comprobado el voltaje suministrado. Baterías como esta se
utilizaban para alimentar aparatos de telégrafos o para alimentar los primeros teléfonos.
El proceso químico que se produce en la pila Leclanché y que genera energía eléctrica se basa en la oxidación de los átomos de zinc, liberando electrones y permaneciendo como iones cargados positivamente,
cationes. Como los iones zinc (II) son solubles en el electrolito, difunden y se alejan del ánodo, dejando
a sus electrones en su superficie, por lo que el ánodo adquiere una carga más negativa que el cátodo. Si
conectamos un circuito externo el exceso de electrones en el ánodo provoca el flujo de corriente eléctrica
por dicho circuito, esta corriente eléctrica ya puede ser utilizada para diversas funciones. Cuando los electrones llegan a la barra de carbono, se enlazan con el dióxido de manganeso y el agua, formando óxido de
manganeso (III) e iones hidróxido con carga negativa. Esto va acompañado de una reacción secundaria
en la que los iones de hidróxido negativos reaccionan con los iones positivos de amonio presentes en el
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Al fondo, batería de pilas Leclanché. En primer
plano, celda desmontada con sus componentes,
de izquierda a derecha: recipiente de vidrio,
cátodo de dióxido de manganeso y grafito, recipiente interior de barro y ánodo de cinc.

Una vez montada la celda Leclanché con
la disolución electrolítica, comprobamos el
voltaje suministrado.

electrolito de cloruro de amonio para producir moléculas de amoníaco y agua.
La pila Leclanché es la precursora inmediata de la popular pila “seca”, que se logró sustituyendo la disolución electrolítica líquida por una pasta originalmente obtenida mezclando yeso con el electrolito líquido. Posteriormente, el proceso de miniaturización, junto con la sustitución del cloruro de amonio por un
hidróxido de un metal alcalino, nos ha llevado a la pila más consumida en la actualidad: la pila alcalina.
Pila de Planté
También llamada batería de plomo-ácido, fue una de las primeras pilas recargables, también llamadas “acumuladores”. Fue inventada por Gastón Planté en 1859, a pesar de lo cual aún es ampliamente utilizada,
en particular en las baterías que incorporan los automóviles. Su estructura se basa en un depósito de ácido
sulfúrico y dentro de él una serie de placas de plomo
dispuestas alternadamente. Para evitar la combadura de
las placas positivas, se dispone una negativa adicional,
de forma que siempre haya una placa negativa exterior.
Generalmente, en su fabricación, las placas positivas
están recubiertas o impregnadas de dióxido de plomo, y
las negativas están formadas por plomo esponjoso.
Cada celda proporciona un voltaje de 2 voltios. Una
batería de coche suele estar compuesta por seis celdas
dispuestas en serie, por lo que la batería proporciona 12
voltios. El Instituto conserva un antiguo ejemplar consistente en una celda con recipiente de vidrio y electrodos
desmontables.
Acumulador de Planté desmontado. Colocados los electrodos en el interior del recipiente de vidrio y llenándolo
con una disolución de ácido sulfúrico, la celda proporciona un voltaje de 2V.
Ana Mª Pardo y Carlos Mora 1º bachillerato A
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Cuando muere uno de nuestros profesores
En enero pasado murió D. Vicente García de Diego, profesor de Latín de este instituto durante 30
años, mi profesor de Latín. Cierto es que tuve varios a lo largo del Bachillerato, de la Enseñanza Media, se
llama hoy, pero los que lean este artículo estarán de acuerdo conmigo en que uno no tiene varios profesores de una asignatura, no decimos “mis profesores de Matemáticas”, ni “mis profesores de Lengua Española”, sino “mi profesor de ………”, pues recordamos uno, el nuestro, el que nos marcó para siempre en
esa asignatura, del que hablamos pasado el tiempo con el antiguo compañero de clase que nos cruzamos
por la calle.
Hoy podría decir “Vicente García de Diego”, pues casi fuimos compañeros, llegando yo como
profesor al Instituto San Isidoro en 1983 y jubilándose él en el 81, pero no me suena, no me dice nada, es
“Don Vicente”, el director de este centro durante ocho años, el catedrático de Latín durante treinta, el profesor de Filología Latina en la Facultad de Filología, durante mis estudios universitarios. Nunca le quité
tal tratamiento cuando lo encontraba en la sala de profesores, con ocasión de una de sus fugaces visitas,
tiempo después de su jubilación, deseándole yo los buenos días y respondiéndome él con ese acento que
llamamos aquí, en el sur, “fino”, pues había nacido en Burgos, allá por el año 1911. Tal “finura”, imagino,
no sólo tenía como origen su tierra natal sino el haber tenido como padre al Bibliotecario Perpetuo de la
Real Academia Española, Don Vicente García de Diego, igualmente Catedrático de Latín. Basta con abrir
por las páginas iniciales cualquier diccionario de dicha lengua para encontrarse con una introducción
escrita y firmada por él. “¿Es tu padre el que firma los diccionarios?”, le preguntábamos cuando éramos
estudiantes a Vicente García de Diego, el nieto, el tercero de la saga, el que compartía aula con nosotros.
“No, mi abuelo”, decía él sin ufanarse demasiado, y ya en pequeño comité nos revelaba, ya más ilusionado, que como Bibliotecario Perpetuo vivía ni más ni menos que en la Real Academia de la Lengua.
Tampoco fue ajeno a su formación lingüística el hecho de haber sido discípulo de D. Ramón Menéndez
Pidal, de D. Américo Castro y de D. José Vallejo.
		
No sólo de Latín entendía D. Vicente; la Fundación Juan March le concedió una beca para estudiar la
toponimia hispánica, sobre la cual ya había publicado diversos artículos en la revista “Anales de la Universidad Hispalense” y dictadas varias conferencias en Sevilla, una de ellas en este instituto, durante los
años setenta, con el título de “La Toponimia Andaluza”. Otras fueron pronunciadas anteriormente en los
distintos destinos que ocupó antes de hacerlo en el definitivo: “El libro y su importancia”, en el instituto
de Requena y “El estudio, pauta de perfección”, en el Murillo, de Sevilla.
A este profesor le tocó lidiar con nosotros a finales de los años sesenta, contando él con los cincuenta y muchos y nosotros con dieciséis o diecisiete, en un centro aún sólo masculino y con algunos alumnos
sin desbravar. Ahora, con el paso del tiempo y teniendo mi generación aproximadamente la edad de él
entonces, la admiración por su temple y su tenacidad en enseñarnos declinaciones y conjugaciones, por
mantenernos sesenta minutos en silencio y con la atención puesta en su enseñanza, se acrecienta, imaginando al ser humano que, dejando al finalizar la jornada sus clases y su labor de gestión del centro, se
retira a su casa a encerrarse en el despacho y dedicarse a investigar sobre la toponimia de nuestra tierra.
¿Cómo lo hacía usted D. Vicente?

											
		

D. Agustín Guerra y D. Daniel Orozco haciendo la entrega del sello de
oro del Instituto San Isidoro a D. Vicente García de Diego.
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Juan José Perales

Sevilla-Austausch 2011

17. Februar 2011. Donnerstag Nachmittag, 16:35 Uhr. Flughafen Sevilla. Völliges Chaos.
Die spanischen Gastgeber und die deutschen Austauschpartner liegen sich gegenseitig in den Armen.
Die 10 Tage in Deutschland vom 03.2 bis zum 13.2.2011 sind an keinem spurlos vorbeigegangen. Weder an den Spaniern noch an den Deutschen. Zumindest die meisten sind völlig übermüdet in Sevilla angekommen, da sie keine Zeit hatten, ihr Schlafdefizit nachzuholen. In den 4 Tagen Pause hatte man gerade mal Zeit, seine(n) Koffer zu packen und sich vielleicht ansatzweise zu erholen.
Am Freitag trafen wir uns um 8:15 Uhr mit unseren
Lehrern aus Germering, Frau Goreczka und Frau
Halfmann, in der Schule, im Instituto San Isidoro. Die
ersten Eindrücke über Sevilla und das Leben in der
Gastfamilie wurden ausgetauscht. Viele haben erzählt,
dass es bei ihnen in den Häusern sehr kalt war und sie
fast erfroren wären. Da die Spanier, insbesondere in
Sevilla, auf hohe Temperaturen bis zu 45°C eingestellt
sind, sind viele Häuser gefliest und so gebaut, dass
die Kälte bleibt und die Wärme "ausgesperrt" wird.
Auch waren alle so müde, dass sie beim anschließenden gemeinsamen Frühstück mit Bocadillos de tortilla
und jamón (Sandwiches mit Kartoffel-Omelett und
Schinken) fast eingeschlafen wären, ich eingeschlossen. In Spanien isst man fast nichts zum Frühstück, um
15:30 Uhr gibt es ein Mittagessen und um 22:00 bzw.
22:30 Uhr dann endlich das Abendessen. Das hieß,
durchschnittlich gingen alle um 00:00 Uhr ins Bett.
Nachdem wir die Schule kennen gelernt und wichtige Dialoge auf Spanisch geübt haben, konnten wir noch
für 2 Std. auf Erkundungstour durch Sevilla ziehen. Eigentlich jeder hat zu der Zeit schon einen Teil seines
Taschengelds ausgegeben. Den Nachmittag und das Wochenende verbrachten alle in den Gastfamilien, wo
ein paar sogar an den Strand fuhren. Die meisten Spanier haben dort ein Zweithaus für den heißen Sommer.
Am Montag, nachdem die meisten wieder einigermaßen ausgeschlafen waren, haben wir uns die Kathedrale von Sevilla angeschaut. Es ist eine wunderschöne Kirche mit gotischen und maurischen Stilelementen. Von der Giralda, dem Turm der Kathedrale und gleichzeitig Wahrzeichen Sevillas, konnten
wir sogar die Maestranza, die angeblich schönste Stierkampfarena von Spanien sehen. Anschließend haben wir uns wieder an der Schule mit unseren Austauschpartnern getroffen und den Nachmittag gemeinsam verbracht. Abends trafen wir uns alle oft an der Plaza Nueva und haben Pipas gegessen, das
sind Sonnenblumenkerne, bei denen die Schale aber noch dran ist, so ähnlich wie Pistazien. Die waren
richtig gut. Ein beliebter Ort von uns Deutschen UND Spaniern war Yogurtlandia. Da konnte man
kaltes Joghurteis mit allem möglichem kombinieren, z.B. Kinder-Bueno, Schwarze Schoki oder Apfelsirup, natürlich alles auf Spanisch. So haben wir leider ein bisschen gebraucht, um die ganzen Sirups
und Schokoladenarten zu enträtseln, da die Austauschpartner ja auch nicht jedes Wort auf Deutsch
wussten. Irgendwann haben wir sie einfach alle durchprobiert. So vergingen die Tage und es war
schnell Mittwoch, der Tag unseres Ausflugs nach Córdoba, der Stadt mit der berühmten Mezquita. Das
Gebäude war früher zuerst eine Moschee, in die dann die Katholischen Könige einfach eine Kathedrale gebaut haben, da sie in dieser Zeit keinen anderen Glauben als den Katholischen akzeptiert haben.
Am nächsten Tag ging es gleich weiter zum nächsten Ausflugsziel, diesmal nach Cádiz, ans Meer, zusammen mit unseren Austauschpartnern. Die Stadtrallye war schnell erledigt und dann ging's an
den Strand und bis zu den Oberschenkeln ins Meer - so kalt war es gar nicht, wie wir gedacht hatten!
Der Freitag war Feiertag und viele von unserer Gruppe haben sich zum Paintball verabredet. Das lange Wochenende nutzten die meisten zudem, um mit ihrer Gastfamilie an den Strand zu fahren. Das
Wetter war einfach super ! Wir waren fast alle baden. Im Meer. Im Februar. In Spanien, Andalusien.
Beim Abschied am Flughafen, oh Gott, da will ich gar nicht davon reden, das war für alle, die sich gut
mit ihren Austauschpartnern verstanden haben, so was von schrecklich, alle haben geheult (außer die
Jungs natürlich). Und die Pläne für den Sommer und den Herbst stehen: Die Spanier kommen im Oktober und wir zeigen ihnen wie Bayern feiert. Wir besuchen sie im August, mit Sonne, Strand und Mee(h)r.
Diese Zeit mit unseren Austauschpartnern werde ich so schnell nicht wieder vergessen!
Verena Lang, Klasse 9A
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UNSERE ERFAHRUNG IM SAN ISIDORO
Es ist Sonntag: Fünf Lektorinnen sitzen gemeinsam in einem gemütlichen Café auf der Alameda. Während wir uns
die Sonne ins Gesicht scheinen lassen,
blicken wir bei einer Tasse café con leche auf die ersten Tage unserer Lektorinnenzeit zurück.
Nach kurzer Überlegung einigten wir uns darauf, dass wir unserem ersten „Schultag“ am Instituto San Isidoro mit
gemischten Gefühlen begegnet sind: freudige Erwartung und kribbelige Anspannung einerseits, aber andererseits
leichtes Unbehagen und ängstliche Vorsicht begleiteten uns wohl auf dem Weg in die erste Stunde.
Wir alle hatten uns aufgrund ähnlicher Motive für die Fremdsprachenassistenz entschieden. So wollte man nicht
nur dem grauen und Theorie-überladenen Universitäts-Alltag entfliehen, sondern gleichzeitig Erfahrungen für
seinen späteren Beruf sammeln und dadurch erkennen, ob man diesem auch gewachsen ist.
Schnell wurde uns klar, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben.
Der Einstieg in das „Lektorenleben“ wurde uns erleichtert, da bereits zwei Lektorinnen Erfahrungen aus einem vorher absolviertem Jahr als Sprachassistentinnen mitbrachten. Aber auch Lehrer und Schüler haben uns mit offenen
Armen aufgenommen und somit maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns schnell willkommen und heimisch
fühlten.
Recht bald wurde uns im Unterricht Verantwortung übertragen und uns so die Möglichkeit gegeben aktiv mitzuwirken. Wir wurden in den Lernplan und die
Unterrichtsmaterialien involviert und konnten so unsere „Fähigkeiten“ als Lehrerinnen
ausprobieren und natürlich verbessern.
Aufgrund des hohen Stellenwertes der
Kommunikation im Deutschunterricht war
es den Schülern möglich ihre Sprachfertigkeiten zu verbessern und bat uns die Gelegenheit diese besser kennenzulernen. In
der Gruppenarbeit konnten so auch kulturelle Vorurteile von beiden Seiten abgebaut
werden: denn nicht alle Deutsche essen bevorzugt Bratwurst mit Sauerkraut und nicht
alle Spanier sind Toreros oder Flamencotänzerinnen.
Die Unterschiede zu dem uns bekannten
Unterricht in der Heimat wurden schnell
deutlich: hier duzt man sich und insgesamt
geht es lebhafter, lauter und lustiger zu
Gange. Insofern wurde unser Eindruck von
Spanien, oder besser gesagt Sevilla, nur bestätigt: überall trifft man auf gut gelaunte,
freundliche Gesichter, an jeder Ecke wird
gelacht, getanzt und einfach das Leben genossen. Wie soll es auch anders sein – das
andalusische Flair, die kleinen, mit Cafés und Bars gesäumten Straßen und natürlich die andalusische Sonne heben
automatisch die Stimmung und lassen einen gleich gut gelaunt und motiviert den Schultag beginnen.
Doch auch die Schüler haben es uns Lektorinnen einfach gemacht: ihre fröhliche und interessierte Art ließ die eine
oder andere Unterrichtstunde sehr kurz erscheinen. Dialoge konnten auf erstaunlich hohem Niveau geführt werden
und die Schlagfertigkeit mancher Schüler brachte uns oft zum Schmunzeln und Staunen. Nicht nur einmal war es
der Fall, dass wir uns in der Position des „Belehrten“ wiederfanden, wenn uns der Gebrauch des Dativ oder Akkusativ im Zusammenhang mit gewissen Verben oder Präpositionen erläutert wurde. Außerdem fanden die Schüler
große Freude daran uns „Ausländerinnen“ einige spanische Vokabeln näher zu bringen.
Da das Instituto San Isidoro nicht „nur“ Deutschunterricht anbietet, sondern zudem noch bilinguale Schule ist, erhält man so die besondere Chance andere Fächer wie Erdkunde, Geschichte oder Kunst auf Deutsch zu halten. Man
erweitert dabei nicht nur den eigenen Horizont, sondern bekommt so auch die Möglichkeit Sprache auf eine ganz
andere Weise zu vermitteln.
Wir können einstimmig sagen, dass wir eine unglaubliche und sehr lehrreiche Zeit hier, am San Isidoro, verbracht
haben und froh sind, dass wir an dieser Schule arbeiten konnten. Die Erfahrungen, die wir hier sammeln durften,
haben uns persönlich und in Hinsicht auf unser zukünftiges Berufsbild weitergebracht und so maßgeblich dazu
beigetragen uns selbst und unseren Beruf besser kennenzulernen.
Wir möchten uns abschließend für die Unterstützung aller Lehrer und dem uns entgegengebrachten Vertrauen bedanken. Ganz besonderer Dank geht auch an die Schüler, die viel Geduld bewiesen und toll mit uns zusammengearbeitet haben.

CB 2011 22

			

Claudia, Christina, Maribel, Nina und Yvonne

“La Visita De La Vieja Dama” de Friedrich Dürrenmatt

La obra cuenta la llegada a Güllen, una ciudad suiza en decadencia, de una vieja señora muy rica,
Claire Zachanassian. Tras los primeros festejos, Claire deja muy claro el motivo de su viaje: uno de los
ciudadanos más respetados de Güllen, Alfred, la dejó embarazada muchos años antes y ella fue expulsada de la ciudad. Ahora Claire les ofrece mil millones de libras, con una condición: han de matar a Alfred.
Todos rechazan unánimemente la inmoral propuesta, pero pronto empiezan a darse cuenta de lo caro
que les resulta que Alfred siga vivo. Y empiezan a comprar cosas a crédito en el almacén propiedad de
Alfred, a cuenta de las futuras riquezas que les esperan si el anhelado accidente se produce.

Queridos alumnos:
Ya desde el año pasado tuve la sensación de que la obra os iba a cautivar tanto como lo hizo conmigo
cuando me permitieron descubrir esta obra maestra en la Facultad de Filología. La visita de la vieja
dama no os ha dejado indiferente porque ha conseguido que ahondéis en la profundidad del sentimiento
humano y que os abandonéis a la belleza del arte a cada frase que se escuchaba en el escenario.
Debo confesar que confié desde el primer momento en vuestras capacidades porque ya eran muchos
años los que llevaba con vosotros y siempre habíais demostrado una sensibilidad especial hacia las artes
escénicas.
Sólo os deseo que esta obra os acompañe para siempre y que acudáis a verla estéis donde estéis en el
mundo. Mi función dentro de todo este proyecto tan ilusionante ha terminado, os he llevado de la mano
hacia Dürrenmatt y hacia el teatro en general. Ahora vosotros cread vuestro propio camino.
Difícilmente os olvidaré porque habéis creado algo irrepetible.
Un abrazo.
José Julián Lavado Quiles
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By Andrea Hobson. 2ºC
, Bachillerato

One day I was in class when, suddenly, my English teacher, Carlos Fuentes, came in and

asked me and two others to go down to the hall at break time . Imagine our surprise when we were told
that we might be in an advert with some other people from school.
We got very excited and a few weeks later the director of the video, José Cruz Girona, and some others
came to the school and explained to us that we were going to make a kind of advert, for the “Consejería de
Salud”, to educate people to use contraceptives. While he was explaining this to us a photographer took
pictures of us all, it was a little weird! After this happened they said that they would come later to film the
video at the school . So they did , almost a month later they came and prepared everything for filming.
The idea of the video was to portray adolescent relationships, The leading characters were a couple that
had to pretend to flirt with each other. At first we had to go to the gym. When we arrived we were told to
sit or stand up in some different places like on the stairs , on a big bench, etc. Then they told us to smile
and shout a sentence saying that we “shared our responsibility “. Afterwards some other people were told
to do other things but I wasn´t there to see it. Me and some others agreed with the director to meet at the
Maria Luisa park to continue filming next day.
Next morning , when I arrived , they were still checking the light. Later, we all filmed a few shots
walking and talking together. Afterwards they started taking shots of small groups of people, I had to do a
shot with a boy from my class which consisted in smiling at the camera and later on smiling at each other.
One of the things that impressed me was that everything was very well prepared , for example, when I did
my shot the people that were passing behind us were told to do so in a certain way.
On the afternoon of that same day, a few of us went to the Maestranza theatre and filmed another scene
where we had to sit in the seats of the theatre facing the front as if we were watching ourselves in the video
that we had all made, it was quite something to see the theatre with no one in it.
Finally, I would just like to say that it has been a great experience that we were all lucky to have.
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“Driving Over Lemons”
Interview with Chris Stewart
ByIsmaelHussainandCarlosJesúsMora.1ºA,
Bachillerato

T

he Best seller called “Driving over Lemons”
(published in Spain as “Entre limones”) is one of
the best books written by Chris Stewart, who is
one of the best writers in England. In this book
Chris writes about his experiences when he
first came to live in Spain. After reading it, we
had the idea of interviewing the author. Our
English teacher, Carlos Fuentes contacted him
and, happily for us, he accepted to answer our
questions. It was exciting to know we were going to interview a writer who has sold about two million
books all over the world. We wrote the questions in order to get to know Chris and his book a bit better.
We found the book really enjoyable. Chris definitely knows how to transform an ordinary life into
a great adventure; we also think this book could be helpful for outlanders, who want to live in Spain,
because “Driving over Lemons” is written by one of them. We strongly recommend it for anyone who
wants to have a good time and who also wants to learn about the life itself. And the way of living it.
For us, it is really a pleasure to interview a writer like you, Chris.As you know, we are two students
from “San Isidoro” highschool, Ismael and Charles, from 1º Bachillerato A.
Hi Ismael and Carlos.
The pleasure will be mine, I assure you. They’re great questions, and I shall do my best to answer them.
This sort of thing is fun for me because it makes me think of things in a different way... and also, well, it just
makes me think, so here we go.
One of the most interesting things for us to talk about is the book title...(Driving over lemons). In
one of the first chapters, when you were looking for a new home, in company of Georgina, you saw
a lot of lemons and she told you to drive over them. We think that the title comes from this chapter,
but... why lemons? We mean, why not another title?
At the time – and we’re talking about 1987 here – a lemon would have cost the equivalent of about
€2 in a supermarket in England. Not only were lemons expensive, but they were – and still are – exotic.
Imagine how you would feel about a lemon... or an orange, if you lived in a land where neither lemon
nor orange trees grow. Think of the beauty of the trees, the blossom, the scent, the exquisite taste of the
fruit… Thus for the English a lemon represents all the exoticism of the Mediterranean, and I wrote the
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book for the English market.
Booksellers will tell you that there are two very important things about a book: the cover, and the
title. These are the things that persuade people to buy a book.
In each of the three books I’ve written about our life
in the Alpujarras I have used a bright, appealing image
in the title: lemon, parrot and almond blossom. People
have bought the books, so I guess it has worked.
- Carlos : Another question is... When did you start to
write the book? I mean, did you start the book when
you came to Spain, or is it something t hat you decided
to do later?
We had been living in the Alpujarra for about seven
years before I wrote the book . I had no intention
of writing before I came here, and we certainly did
“Belle”, the leader of the flock in El Valero
not come here with the intention of writing a book about
our experiences. Many do that; there are an awful lot of books on the subject, because the English are
obsessed with the idea of leaving England and making a new life in the Mediterranean. Most of them are
rather bad.
As well as books on t he subject, there are many television programmes, too. Somebody sent me
one on a video (we don ’t have a telly). It was the story of a British family who bought a small farm with
a vineyard, in Catalonia. All year t hey worked on their vines, and when they took the grapes to the
cooperative, they received just 75€ for all their year’s work. They had no idea. So the man started to write
a book about it, but it didn’t go well for him... I guess he was about as good at writing as he was at being a
wine grower. He turned to the camera and said, rather angrily, “We can’t all be bloody Chris Stewart, can we?!”
I felt a little sorry for him, but I also felt rather flattered that he had mentioned me. So anyway, I was
about forty five when I started writing, and I was persuaded to do it by the friends who are now my
publishers. They thought
we were very poor (we
were) and that this idea
might help out (it did).
-Ismael: Maybe you
don’t like t he next
question... I
think
everybody asks you about
your “Genesis phase”,
but... sorry! I can’t ignore
this fact because I love
music.
I’ve searched
before this interview and
I discovered that you were
the first drummer of the
great band Genesis. Maybe
for you it was only a not
very important stage of
your life but, how do
El Valero
you think your life would
have been if you had become famous with the band? Do you think you would have ended up in
“El Valero” in that case too?
Yes, I knew somebody would ask about this, they always do. I was fifteen to seventeen when I
drummed for Genesis, and I’m afraid that that was long before they made it big. I cut a record and had
a lot of fun... but I never made it to be a rock star. I guess I was pretty cut up about it at the time (they
threw me out because I was a crap drummer)... but I got over it, and now I’m rather pleased, because
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I have enjoyed a life of great variety and many pleasures and adventures, so although I would be as
rich as Croesus had I stayed with them... well, I would have been a rock star, and to tell you the truth,
I am quite happy being a writer and cortijero and whatever else I am. And of course, I never would have
ended up living at el Valero in the Alpujarra. One of the
band members has a house in Sotogrande, and I think I
would die rather than live in Sotogrande.
- I &C : In one chapter of your book, you wrote
about the dam issue! Did you really fear about
this? What would you have done if they finally had
built the dam?
I really did... and I was right, because eight years
ago they actually did build the dam. I was very worried
when they started, because I had seen the plans (see
“Parrot in the Pepper Tree”) and they were planning
a dam forty five metres high. This would have left our
Chris, his dog Bumble, the river Cádiar
whole farm underwater... but when? In two hundred
years, or two years? There was no way of knowing. In the event, they only built the dam fifteen
metres high, and we rather like it. There is a new wetland ecosystem developing behind it, and it is
really rather beautiful. We protested against the building of the dam, but in the end we decided that it
was a pretty good thing.
-Besides the typical reason of weather and, maybe land prices in those years, is there any other
important reason that made you decide to come to
Spain?
I had already fallen in love with Spain many
years before. At the beginning of the seventies I went
to Sevilla to study guitar. Ever since then it had been
my dream to live in this country. We have been here
twenty three years now and we have no regrets at all...
we who live in this country don’t know how lucky we
are!
Did the different
experiences you wrote
about in this book
On their way to El Valero
make you think that
the stereotypes about Spanish people are actually true, or make you
definitely refuse those stereotypes?
I think that stereotypes are stereotypes because there is more often
than not a lot of truth in them. The Spanish are noisy and lively and
much given to the pursuit of fiesta. The English are contemplative and
melancholic and inclined to be rather emotionally cold. That is not to say
that there are not wild, party-loving Englishmen, nor quiet, thoughtful
Spaniards… but if you look around you, you will find that there is much
truth in the stereotypical observation.
The type of Alpujarran peasant I have described is an individual… and
they are very different: look at the difference between Pedro Romero and
Domingo. As a writer you have to be very careful with the stereotype,
because you will very likely be attacked by critics for its injudicious use.
But I think that a well handled stereotype can be of benefit to a story.

Not only lemons

I&C: And finally...We want to talk about the figure of your wife, Ana. We really admire her... If
Anna had not adapted, what do you think she would have done? Any woman would divorce if
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her husband spent all their savings
in a home without even having seen
it... How is she now?
Ana is a mystery to me... even after
thirty five years of living together.
She is, of course, a woman, so that’s
hardly surprising, is it? I don’t know
why on earth she stays with me...
perhaps she loves me, though it’s
hard to imagine.
Right, here’s the deal... I’ll tell you
this because I’m a lot older than
you, and you might benefit from it. I
bought the farm without telling Ana,
El Valero, between the two rivers
because I knew that it was the right
decision; I knew that she would come to like it in the end, even though she were less than sure at the
beginning, and I also knew that she would find a hundred good reasons not to buy the place. And she
would have been right: there were a hundred reasons not to buy it... but then there were ten thousand
good reasons to go ahead with it, but these reasons were very hard to quantify or to pin down, whereas
the objections were absolutely obvious.
And I was right: within a very short time Ana came
to love the place even more than I did. She still does after
twenty three years... and if your woman is happy with
something, it follows that everything will work out right
from there.
We want to thank you for this enriching experience. We
really enjoyed the book and we want to wish you the best
for the future and much more success.
Well, I’m thrilled you like the book(s?)... it makes it all
worthwhile.
Un abrazo
A flower from Ana’s garden
Chris
www.drivingoverlemons.com

El Valero, the rivers, the dam...

CB 2011 29

Política como ejemplo de la importancia
de la libertad.
La política es una ciencia que debería perseguir el mayor beneficio para el mayor número de habitantes posible de una comunidad. Sin embargo, y a pesar de la evolución social y cultural que hemos experimentado durante estos últimos siglos, hoy día
parece ser que el egoísmo y el afán por obtener un mayor beneficio personal han adulterado esta definición. Muchos atribuyen
esta falta de honradez y profesionalidad de los políticos, a la excesiva libertad de la que disfrutan, o a las pocas restricciones que
se les imponen. Algunas de estas personas pueden llegar a pensar que, para que los políticos se centren en su misión y trabajo
han de alejarse de los placeres de la vida. Este punto de vista puede recordarnos al modelo político propuesto por Platón. En este
artículo expondré brevemente la teoría política de Platón y, apoyándome en las teorías aristotélicas daré mi opinión y expondré mis argumentos, concluyendo por qué creo que la teoría de Platón no es acertada y por lo tanto el punto de vista expresado
anteriormente tampoco.
Platón expone una teoría que organiza el Estado según las partes que componen al ser humano, mente, corazón, bajo vientre, y
los identifica en el Estado como, gobernantes, guardianes y productores. Según Platón, este Estado tan solo funcionaría si cada
una de las partes que lo componen viven para cumplir su cometido en la sociedad.
Para ello los gobernantes han de centrarse en el uso de la mente para gobernar de manera justa y apropiada, los guardianes han
de desarrollar sus capacidades físicas y su valor y coraje procedentes del corazón para defender el Estado, y los productores han
de dedicarse esencialmente a producir los bienes necesarios para la subsistencia del Estado y la población. Si los gobernantes,
principalmente se preocuparan del bienestar del pueblo y no desarrollaran las demás partes del alma humana no tendrían distracciones. Este caso podríamos extrapolarlo, aunque no directamente, a los ordenados de la Iglesia. No podemos extrapolarlo
directamente ya que los ordenados eligen por propia voluntad esa forma de vida. Los sacerdotes de la Iglesia Católica deben
abandonar la posibilidad de una vida conyugal para dedicarse exclusivamente a su tarea, que es transmitir la palabra de Dios. La
privación de placeres naturales para los sacerdotes resulta útil en la mayoría, o al menos eso creemos; sin embargo son muchos
los casos en la actualidad que demuestran que este sistema no es perfecto. Son ya muchos los casos de abusos y violaciones a
niños inocentes. Lo cual nos puede hacer pensar que la prohibición de ciertas libertades y placeres puede llevar a estos sujetos
a cometer actos deplorables, perdiendo la noción sobre sus actos, convirtiéndolos en todo lo contrario de lo que en un principio
debían ser. A pesar de que diferenciamos el caso de la Iglesia del caso de Platón en que los eclesiásticos no están obligados a
llevar esa vida, ausente de familia y propiedades, y los gobernantes del modelo platónico sí, podemos decir que, si privando a
los eclesiásticos de desarrollar algunas funciones vitales, -y con funciones vitales no me refiero solo al sexo sino también a la
posibilidad de tener una esposa, hijos… una vida propia, para las cuales estamos diseñados como especie biológica y como ser
social- y algunos llegan a actuar de manera tan extrema, si no es elección propia sino elección ajena la que lleva a los gobernantes del modelo de Platón a dejar de lado una vida plena, con el término “vida plena” me refiero a desarrollar una vida con propiedades y familia propia, preocupaciones acerca de la vida de uno mismo y no solo las preocupaciones acerca de la vida de la
sociedad, las consecuencias son impredecibles. Sin embargo, también hay que matizar lo siguiente, los gobernantes del modelo
platónico no tienen las restricciones sexuales, aunque si mantienen en común que ninguno debe desarrollar su propia vida fuera
de los intereses para los cuales han sido seleccionados, o en el caso de los sacerdotes han elegido ellos mismos.
Finalmente, me gustaría dar mi opinión acerca de las razones a las que yo creo se debe la falta de honradez e integridad de los
políticos. Como ya hemos visto Platón culparía de esto a la poca especificidad de los políticos. Yo hago responsable a la naturaleza humana. Aunque somos muy diferentes a los animales, no podemos suprimir nuestros instintos, ya que muchos de ellos
nos mantienen con vida y aunque sean primitivos nos permiten alcanzar algunos de nuestros objetivos. El ser humano es egoísta
por naturaleza, no podemos renunciar a nuestros instintos como tampoco podemos renunciar al don más especial que poseemos,
la capacidad de razonar. Si renunciamos a nuestros impulsos naturales, nos convertiríamos en máquinas superracionales y si
renunciamos a nuestra capacidad de razonamiento renunciamos a lo único que nos diferencia de las bestias, y por tanto nos convertiríamos en animales. En mi opinión hay que hallar el término medio, el equilibrio entre la razón y los instintos, en este caso
el egoísmo para que sin convertirnos en animales no dejemos de ser humanos. Por otra parte critico el modelo político de Platón
ya que en él introduce una jerarquía autoritaria, en la cual, ninguno de sus componentes puede elegir la vida que desea llevar a
cabo. Platón plasma en su jerarquía política la división de las tres partes del alma; sin embargo, nos olvidamos de que una sociedad humana no es comparable con una sociedad animal, en una sociedad animal, los animales no se preguntan el por qué de
su posición o existencia, por lo que desempeñan al igual que una célula de un organismo pluricelular una función, una sociedad
animal sí puede funcionar como un solo organismo, por el contrario los seres humanos tenemos una capacidad de raciocinio que
nos otorga una cierta independencia con respecto a la sociedad, esto hace imposible poder organizarnos de manera esquemática
como un organismo único, ya que no podríamos evitar comportarnos como células cancerígenas que desobedecen o que son
erradicadas por el sistema pero nuestra naturaleza jamás comulgará con un sistema de este tipo.
											
Carlos Jesús Mora Carrera.
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El Tigre
The Tiger
Tiger! Tiger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?
And what shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? and what dread feet?
What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?
When the stars threw down their spears,
And watered heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

¡Tigre, tigre! Candente brillo
En los bosques de la noche
¿Qué mano inmortal o qué ojo
Pudo idear tu temible simetría?
¿En qué distantes profundidades o en qué cielos
Arde el fuego de tus ojos?
¿Con qué alas se atrevió a levantarse?
¿Qué mano se atreve a coger ese fuego?
¿Y qué hombro y qué arte
Podrían torcer los nervios de tu corazón?
Y cuando tu corazón empezó a latir
¿Qué temible mano y qué temible pie?
¿Cuál es el martillo? ¿Cuál la cadena?
¿En qué horno se forjó tu cerebro?
¿Cuál fue el yunque?¿qué amenazadora garra
Se atreve a cerrar su mortal terror?
Cuando las estrellas arrojan sus lanzas
E inundan el cielo con sus lágrimas
¿Acaso sonrió Él al ver su obra?
¿Te hizo El Mismo que hizo al cordero?
¡Tigre, tigre! Candente brillo
En los bosques de la noche
¿Qué mano inmortal o qué ojo
Pudo idear tu temible simetría?

Tiger! Tiger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?

Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.

Amalia Blanco Castillo

Tigre en la Jungla bajo la Tormenta. Henri Rousseau, 1891

La Pantera
En el jardín botánico, París
Su mirada de pasar los barrotes
Está tan cansada, que ya no retiene nada
Para ella es como si hubiera mil barrotes
Y detrás de ellos ningún mundo
El suave andar de fuertes pasos ágiles
Que giran en torno a un círculo minúsculo
Es como una danza de poder alrededor de un centro
En el cual se alza una gran voluntad aturdida
Sólo,a veces, se abren las cortinas de sus pupilas
Sin ruido-Entonces una imagen
Recorre el tenso silencio de sus miembros
Y cesa de ser en su corazón.
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Homenaje a Carlos Edmundo De Ory
El poeta gaditano Carlos Edmundo de Ory murió
en noviembre de 2.010. Había nacido en Cádiz el
27 de abril de 1923. Barroco, romántico, simbolista y vanguardista, pertenecía a la estirpe de los
poetas visionarios. Ory llamaba aerolitos a sus
aforismos, mezcla de chispa poética y reflexión
filosófica. He aquí un bello ejemplo:
“Me extraña la palabra amor en el verbo amordazar".
Desde Cuadernos de Babel queremos rendirle un
pequeño homenaje con algunos de sus poemas.

Poema Fonemoramas
Si canto soy un cantueso
Si leo soy un león
Si emano soy una mano
Si amo soy un amasijo
Si lucho soy un serrucho
Si como soy como soy
Si río soy un río de risa
Si duermo enfermo de dormir
Si fumo me fumo hasta el humo
Si hablo me escucha el diablo
Si miento invento una verdad
Si me hundo me Carlos Edmundo
Dulzura colosal
Dulce mi miel de besos siemprevivos
Alma de almíbar y manosusurros
Te amoro terriblesco de gozo fugitivo
Todo se acaba y somos melarquía
Nos amamos nos manos nos imamos
Másmás en la lactancia ambrosíaca
drogadictos de mostos suculentos
Seres labiales ningún otro opio
no nos satisfará la boca calda
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Hipérbole del amoroso
Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos.
Te amo tanto que hablo con los árboles.
Te amo tanto que como ruiseñores.
Te amo tanto que lloro joyas de oro.
Te amo tanto que mi alma tiene trenzas.
Te amo tanto que me olvido del mar.
Te amo tanto que las arañas me sonríen.
Te amo tanto que soy una jirafa.
Te amo tanto que a Dios telefoneo.
Te amo tanto que acabo de nacer.

Music is magic
One of the persons who have influenced my

life apart from my family and friends is one composer, born in Poland, named Frederic Chopin. The
first time I heard about Chopin was when I was six
years old in my elementary school. My music teacher was very passionate when he was teaching the
history of this composer because Chopin carried a
unique perspective on music. When Chopin was living in Poland a war was going on and he was forced to flee the country and
went to France. Though it
is a fascinating story of his
life there is too much to tell,
but what is most striking is
his way of composing music. He was able to change
a waltz that was created for
dancing and transform it
into a melancholic song that
reminds of his desire to go
back to his dear Poland. On his death bed Chopin
informed his family that he was indifferent about
where he was going to be buried but insisted on his
heart was taken out and was buried in Poland. His
family did what he wanted and now his heart is buried under a pillar with the inscription “Where your
treasure is, your heart is”
After hearing about his life, I became then aware of
the effects of music on a person. Personally, music
is not just the art of combining rhythm and sound,
it is something more: it is a way to transform the feelings of my heart into music. Music is therapeutic
for the heart and soul. When you feel sad music
helps to release these feelings from inside. After having learned music I could make the decision of studying and amerce myself in all things that are mu-

sic. During my studies I had to learn about many
composers and this made me realize about how important music is for a person. In present days music
is not valued as much as it was in the past. Composers were more respected then than now. Music,
as it is now, seems to be a less emotional process
and the understanding of music seems to have disappeared and the most important songs for young
people only can be heard on a disco. I have to thank
the music all that I am
now. Thanks to the music
and especially to Chopin
I decided to visit Poland
last summer. The musical
culture of that country and
the value they give to the
music is amazing. People
are concerned about how
valuable music is and try
to keep classical music alive at the same time as they make modern music.
After visiting that country I came back amazed so I
started to think of the idea of finishing my musical
studies there when I finish Bachillerato in Seville ( I
have been learning Polish for one year and half)
As you can see music is more than a score, theory
and a musical instrument: music is passion. You
have amazing possibilities to express yourself and
even can change your life as it happened to me.
One day somebody told me that music was
everywhere and that all I had to do is to open my
ears and listen. I agree with that because every step
I walk on I can hear music. It is the only art that
comes through your ears and goes straight to your
heart and it is even more: MUSIC IS MAGIC.

Martín Fernández Olmedo 2º Bachillerato Y

CB 2011 33

FIVE

MOVIES
THAT YOU
SHOULD
NOT MISS!

There are a lot of
films that made
history in the
cinema but from
my point of view I am going to select one of each
style. Something that it is very difficult for me to do.
-HORROR FILMS: The changeling.
This film is about a man who lives alone because he
lost his family in an accident and moves to a new
house. He starts to hear strange noises and begins to
investigate.
-MUSICAL FILMS: West Side Story.
This film is about tolerance. Two street gangs fight
one another. A girl in one of the gang falls in love
with a boy of the other gang. It is an adaptation of
the drama of Romeo and Juliet and it won ten Academy Awards including the award of best film. The
choreographies and the atmosphere are fantastic
and some songs of this film also made history, like
“America”.
-COMEDY FILMS: As good as it gets.
It is about a maniac man who is alone in the world.
He has got no friends and nobody can stand him.
This film shows how a man can change through
love. It was nominated for seven Academy Awards,
including the best film.
-DRAMA: American History X.
This movie is about tolerance. It is about a neo Nazi
American guy who kills a black man and he is sent
to prison where he changes his ideas influenced by
a black man, whom he meets in prison and becomes
his best friend. When he is released, he finds out
that his little brother is becoming a Nazi too and
tries to change him.
- ANIMATION: Up.
This film tells us that a lonely old man of seventyeight years old that lives alone because his wife
died. When they were married he promised her that
he would make her dream came true and he would
move to their house in South America. To do that,
he put thousands of balloons on the top of the house
and he started his journey, but he did not realize
that another passenger was travelling with him.
I know that I have forgotten a lot of wonderful movies but this is just a selection of my favourite ones. I
hope that you enjoy watching these films.
Amelia Pérez Zorrilla 1º Bachillerato Z
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BOOKS YOU SHOULD READ
I want to recommend three books, which in my opinion you should read, to those who like reading:
1- Like water for chocolate by Laura Esquivel.
It is a love story. It takes place in Mexico. It is about a
girl called Tita and a boy called Pedro that loves each
other. Pedro asks Tita’s mother for her hand, but her
mother says it is impossible because Tita was the
eldest daughter and she has to look after her until
she dies. So Pedro marries a younger Tita’s sister and
then a lot of things happen.
It is a short book so it will not take you a lot of time
and it is really a very nice love story.
2- The picture of Dorian Gray by Oscar Wilde.
It is a science fiction and mystery novel. It takes
place in London.
Dorian Gray is a young guy who is really handsome.
A painter, called Basil, is impressed by his beauty
and decides to portrait him. Dorian accepts it. Dorian
wants to be young and handsome forever and his
wish comes true.
It is a really good book with a lot of references to
topics, such as hedonism and narcissism.
3- The Odyssey by Homer.
It is an epic poem that takes place in Greece. Odysseus is a hero who was in the war of Troy and now
is trying to go back home but before he gets home he
lives many adventures.
It is a very entertaining story with a lot of fun stories.
It has a lot of pages but it is very enjoyable.
I hope you agree with my choice and enjoy them!
Beatriz Adarve 1º Bachillerato Z

DER FILM: KOKOWÄÄH
Diese Komödie von Til Schweiger gibt am
03.02.2011 ihr Debüt in den Kinos und verzaubert die
Zuschauer mit dem süßen Zusammenspiel von Tochter und Vater.
Die Geschichte handelt von dem erfolglosen Drehbuchautor Harry, der scheinbar das Ebenbild eines Loosers abgibt. Als er versucht sein Leben beruflich sowie
auch privat gerade wieder in den Griff zu bekommen,
stellt ihm Charlotte seine 8-jährige Tochter Magdalena
vor die Tür.
Entstanden ist Magdalena durch einen längst vergessenen One-Night-Stand mit Charlotte. Bedingt durch
ihre Scheidung kann sie sich momentan nicht um ihre
gemeinsame Tochter kümmern und verlangt dies von
Harry. Von diesem Zeitpunkt an scheint Harry die
Kontrolle zu verlieren, aber die Geschichte nimmt eine
Wende und der Looser entpuppt sich als fürsorglicher, verantwortungsbewusster Vater.
Einen extra süßen Faktor bekommt der Film die durch Nachwuchsschauspielerin Emma
Schweiger, die jedoch gestellt kindlich erscheint. Nette
deutsche Komödie, durch die
ihren Charme und eine gute
Kamera anlockt.
Anna Kraske, 10f

ASPIRACIONES
Las aspiraciones existen. Son ciertas. Todos las tenemos. De un mundo mejor, de participar en esa obra
de teatro, de entrar en esa carrera que se quiere… Nuestras aspiraciones son parte de nosotros: si no las
conseguimos, estamos frustrados.
Algunas veces, estas aspiraciones son sencillas, fáciles de conseguir. Las logramos y nos sentimos
bien. Pero inmediatamente se nos ocurre una nueva meta a la que llegar, sea grande o pequeña. Estamos
continuamente proponiéndonos nuevas aspiraciones.
¿Y qué pasa si nos resulta imposible lograr esos propósitos? A todos
nos ha pasado. A ti, a mí, y a cualquier
persona del mundo. En estos casos nos
invade la cólera y, más tarde, la angustia, cuando nos percatamos de que el
enfado no sirve de nada y de que nuestro sueño es irrealizable. Después, una
tristeza amarga se apodera de nosotros
y nos torturamos con los pensamientos
de lo que podría haber sido y ya nunca
será.
¿Pero quién dice eso? ¿Quién
nos impide realmente intentarlo? Nadie. Solo nosotros mismos. Nosotros
somos los que nos cerramos las puertas
al pensar que ya no podemos lograrlo.
Somos nosotros los que nos quedamos
en el suelo, en lugar de levantarnos.
Por tanto, somos nosotros quienes decidimos rendirnos o seguir adelante. Y todos deberíamos elegir seguir
adelante. Porque puede que logremos
aquello que habíamos dado por imposible. Y si no lo conseguimos, al menos podremos decir que lo intentamos.
Natalia de Orellana 1º bachillerato D

A reflection on Music
E

veryone knows, of course, that the world is full of
different kinds of music: traditional, pop, rock, hip-hop, jazz,
folk or reggae, to name only a few. It has always been just like
that, but modern communications and technology of sound
reproduction have made possible the musical pluralism being
a part of everyday life.
However, the ways we think of music don’t reflect this
situation.
Each type of music arrives with its own thinking of music, as if
it were the only way of thinking about it. The result is a kind of
credibility gap between music and the way we think about it.
Each genre is different, but it is also true that all music
is music. Talking about music in general is talking about what
music means, essentially, how it works. Music is not just
something nice to listen. On the other hand, it is deeply rooted
in human culture (just as there is no culture that lacks language,
there isn’t culture that lacks music)
Somehow, the music seems to be natural, existing as
something apart, however, music is imbued with human values,
our sense of what is good or bad, right or wrong. Music does not
come by chance, we, people, do it, and that’s what seems to us. People think through music, they decide
who they are through it, they express through it.
The music itself is able to make people feel. A particular music work is able to set up feelings, like a
passionate intimacy or a heroic effect to different people.
Music has a strange presence in our lives and in our thoughts. It’s there, and yet is not. Or, writing it
better, there are signs of music everywhere (books, instruments, scores…). However, none of those things
is music.
We cannot catch music or point at it either, because as soon as it arises, it has already gone, consumed by
silence, without a trace.
That’s the way I think about music.
Alfonso Fernández Gómez , 1º A Bachillerato
JCF 2011
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El TANGRAM es un juego chino muy antiguo
llamado “Chi Chiao Pan”, que significa tabla de la
sabiduría .Consiste en formar siluetas de figuras
con las siete piezas dadas sin solaparlas y usándolas todas. Las 7 piezas, llamadas “Tans”, son las
siguientes :
- 5 triángulos de diferentes tamaños
- 1 cuadrado
- 1 paralelogramo romboide
Normalmente los “Tans” se guardan formando un
cuadrado.
Existen varias versiones sobre el origen de la palabra Tangram; una de las más aceptadas cuenta que
la palabra la inventó un inglés uniendo el vocablo
cantonés “tang”, que significa chino, con el vocablo
latino “gram”, que significa escrito o gráfico. Otra
dice que el origen del juego se remonta a los años
618 a 907 de nuestra era, época en la que reinó en
China la dinastía Tang de donde se derivaría su
nombre. El Tangram se originó a partir del juego de muebles Yanjitu, durante la dinastía Song.
Estos muebles estaban formados por un juego de 6
mesas rectangulares. Más adelante se agregó una
mesa triangular; hubo otra variación más adelante,
durante la dinastía Ming, y un poco más tarde fue
cuando se convirtió en un juego.
LA LEYENDA
Hay una leyenda que dice que un sirviente de un
emperador Chino llevaba un mosaico de cerámica,
muy caro y frágil; tropezó rompiéndolo en pedazos. El sirviente trató de formar de nuevo el mosaico en forma cuadrada pero no pudo. Sin embargo
se dio cuenta de que podía formar muchas otras
figuras con los pedazos.
A partir del siglo XV el juego era llamado “el
rompecabezas chino” y se volvió muy popular. El
Tangram se usa como entretenimiento, en psicología, en educación física, en diseño, en filosofía y,
particularmente, en pedagogía.
CONSTRUYE TU PROPIO TANGRAM
Te damos a continuación unas fáciles instrucciones para que puedas construir tu propio juego.
Puedes hacerlo con cualquier material rígido pero
que se pueda cortar fácilmente. Nosotros en clase
lo hemos hecho usando las tapas de libretas que ya
no usamos.
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Paso 1. Dibuja un cuadrado de 18 cm de lado
Paso 2 y 3. Traza una de las diagonales del cuadrado y la recta que une los puntos medios de dos
lados consecutivos del cuadrado.
Paso 4.Dibuja la otra diagonal del cuadrado y llévala hasta la segunda línea.
Paso 5.Traza la recta que se muestra en el dibujo y
que es paralela al lado del cuadrado.
Paso 6. Traza otra recta paralela a la diagonal.
Ahora puedes recortar las piezas. Es importante
que lo hagas con cuidado para que las figuras que
vas a realizar te salgan bien y ¡ya puedes empezar
a comerte el coco!
REGLAS DEL JUEGO
Has de formar las siluetas de las figuras utilizando siempre todas las
piezas del Tangram y
sin que se solapen unas
sobre otras. Aunque te
parezca imposible al
principio ¡nunca falta ni
sobra una pieza!
Mira alguna de las figuras que hemos hecho en
clase

Ahora puedes
intentar hacer
éstas:

Antes de desesperarte, lee los consejos
de nuestros expertos
en Tangram. Te ayudarán.

CONSEJOS DE LOS EXPERTOS

Conde: Un consejo: para hacer el tangram darle muchas vueltas y no rendirse.
Paola: Tienes que comerte la cabeza, dale muchas vueltas a la ficha ¡ no te rindas !.
Marysabel: No seas cabezota y diviértete.
Celia: aunque sea difícil, no te rindas.
Kevin: Si te crees capaz de pasarte un juego de consola puedes ser capaz de hacer, por lo menos, una
figura del tangram.
Vanesa: Sigue jugando y te divertirás.
Andrea: Juega hasta el final, todo se puede lograr en este juego.
Larry: No te rindas.
Mar (la profe): Recorta bien las piezas; si no, no encajarán y no conseguirás que aparezca la figura.

TANGRAM EN LA RED

Si te ha gustado el juego, te proponemos unas páginas de Internet donde puedes encontrar más figuras
para seguir divirtiéndote. Actualmente se pueden realizar con el Tangram alrededor de ¡16.000 figuras
distintas!.
http://www.aulademate.com/contentid-191.html
http://www.psicoactiva.com/juegos/tangram/jg_tangram.htm
http://www.juegotangram.com.ar/
http://www.docente.mendoza.edu.ar/matematica/tangram.htm
http://www.myweb3000.com/tangramgame.html

s

SNOOPY

noopy, (in the beginning it was called Sniffy and Snuffy) is one of the main characters of
“Penauts”, one of the most popular cartoon strips of the XX century. “Penauts” was created by Charles
Schulz and this cartoon was known in Spanish as “Carlitos”. In the strip, Snoopy was Charlie Brown’s dog,
and it made its first appearance on October 4th 1950, two days after the cartoon’s debut.
It is not clear the breed of Snoopy; on the one hand, many people think that it is a Beagle,
but, on the other hand, other people say that
Snoopy is an English Bull Terrier.
In the first two years, Snoopy had the
characteristics of a dog; for example, it was
completely mute and walked on its four legs.
Some time later, Snoopy acquired human
attributes: Snoopy was able to communicate its
thoughts to the readers and it also had the ability
to understand what the human characters of the
comic strip said. Snoopy used to think about the
meaning of life and which job it was going to
devote its life (writer, artist, musician, pilot…)
while he was lying on the roof of its house.
Nowadays, the NASA, one of the most
important agencies in the world, awards the
“Silver Snoopy Award” to the best astronauts
of the agency. The award consists of a sterling
silver “Silver Snoopy”, a recommendation letter
and a signed, framed Silver Snoopy certificate.
Snoopy posters are also given to the recipient.
Rocío Llames Ruíz & Gloria Samaniego Sillero.
4ºA, ESO
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El nuevo Sistema Solar.
Mundos extraños
Fermín María Beloqui
Físico
Profesor de Educación Secundaria
A punto de cumplirse el cincuenta aniversario del primer vuelo tripulado al espacio, no deja
de sorprender que a ojos de la historia de las investigación espacial sean unas modestas máquinas,
de coste en general mucho menor que el correspondiente a vehículos tripulados, las que han obtenido
un rédito en el conocimiento proporcionalmente
mucho mayor que el de dichos vuelos tripulados.
Esto ha sido así porque estas sondas espaciales no tripuladas han podido llegar a donde ningún ser humano lo ha hecho ni podrá hacerlo en
el inmediato futuro. Con ellas han llevado nuestros
sentidos, y los suyos propios, en la forma de detectores e instrumental complejo y suficientemente resistente como para poder resistir temperaturas muy
bajas o tórridas, niveles de exposición a las radiaciones del espacio intolerables para cualquier ser vivo,
fricciones durísimas con otras atmósferas y una
larga retahíla de condiciones absolutamente hostiles para los humanos. Así, a una generación escasa
de hombres y mujeres se nos ha permitido acceder
a lo que representa la mayor herencia cultural de
la exploración de nuestro sistema solar: su enorme
diversidad y las condiciones excepcionales de cada
mundo, muy especialmente del nuestro.
En este camino de descubrimiento nos hemos asomados a mundos complejos y muy diferentes en todos los sentidos al nuestro, sorprendiéndonos cada vez que una de estas máquinas se acercaba
a uno de ellos y en las pantallas de los controles de
vuelo esos diminutos puntos de luz pasaban a convertirse en paisajes.
Ninguno de ellos ha sido excepción en este
sentido y, ya sea un diminuto cometa o el majestuoso Saturno, todos han aportado a nuestra visión
del Universo inmediato la sensación de extrañeza, y
con ella, de fascinación que es sensación tan querida
a la curiosidad humana.
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It is about to be the 50th anniversary of the first
manned flight into space, and it is still surprising that,
in the eyes of the history of space research, some very
basic machines with a lower general cost than manned
vehicles are the ones which have obtained more compensation on knowledge, proportionately much higher
than those manned spaceflights. They are the unmanned spacecraft.
This is due to the fact that these unmanned spacecraft have been able to get to where no man has done
or may do in the immediate future. Within them, they
have carried our senses and their owns, in the form
of detectors and sophisticated equipment, resistant
enough to very low and high temperatures, space radiation exposure levels, intolerable to any living being,
extreme friction with other atmospheres, and a very
long list of conditions, absolutely hostile to human
beings. Thus, barely just one generation of men and
women has been allowed to access what is considered to
be the greatest heritage of our solar system exploration:
its huge diversity and the unique conditions of every
world, especially ours.
In this path of discovery, we have approached
to complex worlds, very different to ours in every way.
We were amazed any time one of these machines got
closer to one of them and those tiny points of light
we could see on the flight control screens became real
landscapes.
None of them has been an exception, whether a
minute comet or the majestic Saturn. All of them have
enriched our vision of the Universe with a strangeness
feeling and the subsequent fascination which always
goes together with human curiosity.

Traducción :
Jaime Caballero, Fateieh
Hussein Aída
Tomaizeh. 2º
Bachillerato B
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Genética y Biotecnología:
Ayer, hoy y mañana
Dñª Isabel López Calderón
Catedrática del Departamento de Genética de la
Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla
Comenzó su exposición recordando el concepto de
Genética como ciencia que se encarga del estudio
de la herencia de los caracteres de generación en
generación y de los mecanismos que generan variaciones. Hizo alusión a la importancia de la Genética
como ciencia básica para otras actividades científicas como la medicina y también para la ciudadanía
por cuanto supone de cultura y porque últimamente puede decirse que está de moda.
Hizo después un recorrido por la historia de la Genética haciendo referencia a una sería de convergencias buscadas o fortuitas que nos llevan de Mendel
al genoma humano, pasando por muchos autores
que permitieron pasar de “factores hereditarios” a
“genes” situados con toda precisión en los cromosomas formados por moléculas de ADN, para lo cual
ha sido fundamental la informática o, más concretamente, su aplicación como bioinformática.

La segunda parte de su intervención la centró en la
Biotecnología, abundando en los mecanismos básicos que permiten llevar ADN de unos organismos
a otros e informó sobre muchos de los campos en
los que actualmente se están llevando a cabo aplicaciones basadas en la ingeniería genética y en la
fabricación de transgénicos como son la fabricación
de insulina o el factor de crecimiento para remediar
enfermedades o paliar problemas hereditarios de
desarrollo y muchas otras aplicaciones en farmacia
o en agricultura, que permiten obtener plantas de
interés alimentario que son resistentes a plagas o a
condiciones ambientales desfavorables.
A esto siguió un debate muy rico que permitió ampliar conocimientos, satisfacer curiosidades y derribar algunos mitos que tienen que ver con la obtención de clones y otras aplicaciones que de momento
solo tienen cabida en la ciencia ficción.

„Genetik und Biotechnologie: Gestern, heutzutage und morgen.“

Frau López Calderón
Professorin der Genetik von der Fakultät Biologie der
Universität Sevilla.
Frau López Calderón begann ihre Vorstellung mit der Definition von dem
Konzept der Genetik. Die Genetik ist
eine Wissenschaft, die das Vererben der
Merkmale über Generationen und die
Mechanismen, wie die Merkmale produziert werden, behandelt. Sie hat auch
über die Wichtigkeit der Genetik für andere Wissenschaften, wie z.B. Medizin,
gesprochen. Sie hat auch gesagt, dass
die Genetik sehr wichtig für die Gessellschaft ist, weil es ein Modethema
ist.
Danach präsentierte sie eine Zussamenfassung über die Geschichte der
Genetik, wo man die Entwicklung der
Genetik von Mendel bis zum menschlichen Genom sehen konnte. Man konnte
auch die Geschichte von manchen Wis-
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senschaftlern, die bei der Entwicklung der Genforschung
mitgeholfen hatten, kennenlernen.     
Die Chromosome bestehen aus vielen DNA Molekülen.
Für diese Entwicklung war die Informatik oder Bioinformatik auch sehr wichtig.
Im zweiten Teil ihrer Ausführungen hat sie sich auf die
Biotechnologie bezogen. Sie hat den Mechanismus, der
die DNA von einem Lebewesen zu einem anderen bringt,
angesprochen und hat uns über die verschiedenen Forschungsgebiete informiert, die heutzutage in der Genforschung und genetisch veränderten Lebesmitteln basieren,
wie die Insulinproduktion oder der Wachstumsagent für

Krankheiten oder erbliche Entwicklungsprobleme und
viele andere für die Pharmazeutik oder die Landwirtschaft, die erlauben, Pflanzen mit Nahrungsinteressen
zu bekommen. Sie sind gegen Plagen wiederstandsfähig
und können unter schlechten Umweltbedingungen überleben.
Anschließend kam es zu einer aufschlussreichen Diskussion, die ermöglichte, Kenntnisse zu erweitern, Kuriositäten zu befriedigen und den Mythos über das Klonen
zu zerstören und andere Dinge, die es jetzt nur in der
Science-Fiction gibt. .
Traducción:
Lucas Müller, Ángel Velasco, 2º Bachillerato A

La energía solar fotovoltaicas: mitos y realidades
Ismael Guerrero
Arias
Ingeniero de la empresa DCWafers

y su potencialidad comparando lo que cuesta a
cada español subvencionarla en comparación
con lo que nos cuesta la comida caducada que
tiramos o una campaña electoral.

Este joven ingeniero, que ha diseñado y dirige una fábrica que construye obleas de silicio para los paneles
fotovoltaicos, basó su conferencia sobre todo en los
siguientes aspectos:
1. Balance energético mundial.
2. Problema energético.
3. Energía solar fotovoltaica: ventajas y mitos.
A lo largo de su exposición fue presentando datos
sobre algunos aspectos de economía global y destacó
nuestras necesidades en materia de energía y el desconocimiento que en general tiene la sociedad respecto
del consumo, haciendo énfasis en nuestra dependencia del exterior mientras que no se haga una apuesta
valiente por las energías renovables.
Dedicó una parte de su charla a exponer las dimensiones geopolítica y medioambiental del problema
energético actual ofreciendo datos objetivos que permiten calcular la duración de los combustibles fósiles
y dedicó una buen parte de su exposición a valorar las
ventajas e inconvenientes de las diferentes energías renovables.
Los alumnos destacaron fundamentalmente la información recogida en las dos imágenes siguientes:
Los 6 mitos más generalizados en torno a la energía fotovoltaica
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A la charla siguió un debate muy
rico en el que los alumnos tuvieron oportunidad de hacer muchas preguntas sobre el estado
de la investigación en España en
energías renovables y pudieron
sacar sus propias conclusiones
respecto a por qué en las sociedades actuales su implantación no
va más de prisa.

CÉLULAS MADRE NEURONALES
Hasta hace poco se
ha creído que los seres
humanos contábamos con un número
específico de células neuronales desde
nuestro nacimiento
y que éstas no podían
reproducirse, por lo
que si perdiésemos algunas no podrían ser
sustituidas por otras.
Esto era un hecho
irrefutable y es uno de
los motivos por los
que las enfermedades
degenerativas son actualmente incurables.
Aun así, recientes estudios han demostrado la falsedad de
estas afirmaciones.
Las neuronas que se
encuentran en nuestro
cerebro están conectadas entre sí para
poder realizar sus
funciones. Por lo tanto
tienen la ventaja de
que si alguna neurona
o grupo de neuronas
muere, las que quedan
se volverán a unir y
estas nuevas conexiones pueden resolver
problemas que con la
anterior organización no se pudieron. Aunque pueda representar una mejoría, no se puede negar
que este proceso se debe al azar y no podemos controlarlo para nuestro beneficio. Esto llevó a muchos científicos a investigar sobre la posible regeneración de las neuronas.
Según diversas investigaciones, existen determinadas células residentes en nuestro cerebro que al
dividirse se convierten en neuronas, es decir, células madre neuronales. Por desgracia, solo se han
hallado en dos zonas concretas del cerebro: el bulbo olfativo y el hipocampo. Es todavía desconocida la causa por la que solo se encuentran en estas localizaciones y no, por ejemplo, en el córtex
cerebral que es donde interesa su existencia puesto que es la zona donde afectan las enfermedades
neurodegenerativas.
Un grupo de investigación estadounidense encontró una posible vía para reemplazar estas células
neuronales que han muerto debido al envejecimiento. Era conocida la existencia de unas moléculas
receptoras distribuidas por las membranas celulares que, al participar en la comunicación y el envío de señales químicas entre células, les indicaba si tenían que reproducirse, morirse, etc. Una de
estas moléculas es el receptor Notch. Se demostró que éste, al ser estimulado, aumenta el número
de células madre durante la generación del cerebro en desarrollo, así que al probar su eficacia en
células cerebrales obtuvieron un resultado positivo. No sólo los individuos cuyos receptores han
sido estimulados generaban cinco veces más células madre, sino que éstas son capaces de migrar
hasta el foco de una lesión y ayudar a regenerarla.
El problema reside en que todavía no sabemos qué estímulos, reacciones o moléculas guían a estas
células hasta estas localizaciones, por lo que no podemos provocar estas acciones a propósito con
fines curativos. Además de esto, no sabemos si al estimular el receptor Notch se producirán efectos
secundarios, como ocurre en muchos tratamientos.
Hace ya varios años que estos estudios no proporcionan mejores resultados, pero si consiguieran
sacarlos adelante supondría un gran avance en lo que respecta al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y traumatismos.
Ana María Pardo Delgado. 1º Bachillerato A.

DROGAS Y FÁRMACOS
Nos encontramos en el siglo XXI en pleno
desarrollo médico, químico y tecnológico en general.
Sin embargo y a pesar de la alta calidad de vida
característica de los países desarrollados, seguimos
padeciendo muchas y muy diversas enfermedades
que causan la muerte prematura de gran parte de la
población. Se observa una gran diferencia entre las
enfermedades que sufríamos hace varios siglos en
Europa y las que sufrimos hoy día.
Las alergias son cada vez más comunes entre
la población. Esto se debe a diversos factores, entre
otros, la contaminación y la falta de actividad de
nuestro sistema inmunológico. Las enfermedades
que más muertes causan en la actualidad son las
enfermedades cardiovasculares (enfermedades
coronarias, hipertensión arterial, etc).
Estas enfermedades no son causadas por

agentes patógenos, son nuestra genética y nuestros
hábitos de vida, cada vez menos saludables, los que
las causan.
La facilidad y rapidez con la que podemos
acceder a tratamientos farmacológicos nos ha hecho
utilizarlos cada vez de manera más irresponsable.
Es muy común hoy en día la figura del Dr. Paciente,
estos individuos llegan a la consulta sin necesidad de
un diagnóstico médico, tan solo acuden a la consulta
para solicitar las recetas de los medicamentos
que sus madres o vecinas le han “recetado”
previamente. El caso más común es la demanda de
antibióticos para tratar enfermedades víricas, en
estos casos no solo es inútil el tratamiento sino que
además es perjudicial para la salud del individuo,
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ya que la bacteria desarrolla una inmunidad ante el
fármaco en cuestión, lo cual obliga a las empresas
farmacéuticas a realizar una serie de cambios en el
medicamento para mantener su eficacia.
Este nuevo milenio ha venido acompañado de
la aparición de cientos de compañías farmacéuticas,
empresas farmacéuticas que centran todos sus
recursos en desarrollar medicamentos que combatan
las enfermedades del primer mundo. ¿Qué tenemos
nosotros que no tengan los países sudafricanos?
La respuesta es triste pero sencilla: dinero. No se
puede comparar el capital que ofrece un país como
Alemania, para que las empresas farmacéuticas
desarrollen medicamentos que luchen contra el
cáncer, así como la investigación sobre fármacos

que traten la hipertensión arterial, con el capital que
pueda ofrecer un país como Nigeria para combatir
la malaria, y otras enfermedades epidémicas que
sufren como la tuberculosis. Esto ha provocado
que en el primer mundo veamos la utilización de
medicamentos como algo normal y cotidiano, lo
que nos llega a crear cierta dependencia de ellos.
¿Significa esto que acabaremos dependiendo de
las empresas farmacéuticas y de sus multimillonarios
dueños? Tal vez deberíamos concienciarnos de de
todas las dependencias en esta vida son perjudiciales
para el individuo y la sociedad.
Carlos Jesús Mora Carrera. 1º Bachillerato A.

EL NEGOCIO DE LAS ENFERMEDADES
en accionistas la una de la otra (ya no tendrán que
preocuparse por encontrar al "bueno" y al "malo" en
las reconstrucciones y explicaciones de los hechos) y
alcanzaron el control del poder económico europeo
y mundial. Además, esta unión pudo ayudar a un
tipo bajito y con bigote, con cara de pocos amigos,
a alcanzar el control de Europa. El negocio farmacéutico fue una importante ocupación de este gran
bloque empresarial, cuyo objetivo fue controlar el
mercado mundial de este sector. En los "Juicios de
Nuremberg", IG FARBEN fue investigada por acontecimientos relacionados con la 2ª Guerra Mundial.
Sin embargo, esto no ha evitado
“...está claro que millones que sus empresas descendientes y
las de ROCKEFELLER sigan siende personas han muerto y do de las más grandes del mundo.

Supongo que para todos fue una gran noticia la
emitida hace poco y que tenía como protagonistas
al HOSPITAL CLINIC de Barcelona y a una de las
llamadas "Big three", o pandemias que la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera de vital
importancia erradicar: el VIH. Al parecer, se trata de
una vacuna "casi" definitiva para el VIH, "un paso
más" para acabar con el sida,... nadie se atreve a decir
más. Personalmente, creo que llama la atención que
sean tantos años de convivencia con el VIH y, a pesar de los grandes avances, sólo podamos decir que
"casi" está solucionado.

En mi opinión, la conocida "industria farmacéutica" podría considerarse un vendedor ambulante
siguen muriendo por ende la llamada "salud", vocablo que
En la actualidad está claro que
parece haberse vaciado de signifermedades que pudieron
millones de personas han muerto
ficado ante el producto que esta
industria nos ofrece: "tómese una haberse solucionado hace y siguen muriendo por enfermedades que pudieron haberse soluya mucho...”
cantidad fija de este remedio X vecionado hace ya mucho y que no
ces al día, notará una mejoría que
no es más que el olvido temporal de ésta; me atre- se han solucionado, ya que resulta menos rentable la
vería a hablar de "alteración de la realidad" ( espero erradicación de una enfermedad, pues acabaría con
que los famosos colores, propios de las alucinacio- las posibilidades de mercado para las patentes de
nes, no aparezcan, pues en tal caso debería reclamar dichas empresas a las que les importa más el lucro
a su proveedor), y vuelva dentro de un mes que, si que la ayuda que podrían prestar al mundo. Uno de
no le ha convencido, se lo cambiamos por otro que le sus mercados más importantes son los sistemas de
hará más efecto". En definitiva, ofrecen salud y co- "salud pública", en los cuales se llegan a pagar comercian con un mero "alivio" (u "olvido", no sabría misiones a los médicos por recetar los fármacos de
unas empresas en lugar de otros (así se pueden llegar
cómo escribirlo) de la enfermedad y sus efectos.
a encontrar más fármacos que enfermedades). Esto
En realidad, no parece que el negocio vaya mal es sólo un ejemplo de su gran influencia, lo que la
(quizá sea una opción a tener en cuenta a la hora de convierte en una de las industrias más rentables del
invertir, que en estos tiempos, nunca se sabe...), pues planeta. Y así seguirá siendo mientras siga teniendo
resulta que cobró gran importancia desde el cambio la misma facilidad para poner obstáculos a la prede siglo XIX-XX. Según parece, fue un gran éxito en vención y erradicación de enfermedades, sigan conla "SEGUNDA GUERRA MUNDIAL", ya que dos trolando el mercado mundial farmacéutico a su angrandes empresas llamadas STANDARD OIL del tojo y, por ello, sigan teniendo el control de la salud
grupo empresarial ROCKEFELLER (norteamerica- de las personas.
na, ya controlaba casi toda la industria petroquímica
Fernando Prieto Álvarez. 1º Bachillerato A
americana) y IG FARBEN (alemana), se convirtieron
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VISITA AL CSIC DE SEVILLA
El día 29 de Marzo los alumnos de 2º Bachillerato
de la materia de química visitamos el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) situado
en la Isla de la Cartuja. El CSIC alberga 3 institutos: Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis
(IBVF), Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ)
y el que nosotros visitamos, el Instituto de Ciencia
de Materiales (ICMS). El ICMS cuenta con personal
tanto de la Universidad de Sevilla como del CSIC,
formando parte de su plantilla Catedráticos, Profesores de Universidad e Investigación,
Científicos Titulares y Técnicos, y en èl no
sólo se investiga sino también de dirigen
y realizan tesis
doctorales.
Nada más llegar nos recibió
el Director del
Instituto, el Dr.
Alfonso
Caballero Martínez, que junto
a otros de sus
Microscopio de transmisión
compañeros, el
Dr. Antonio Ruiz Conde, Responsable de Visitas
Institucionales, en coordinación con el Dr. Pedro J.
Sánchez Soto, nos llevaron al Salón de Actos dónde
vimos una presentación audiovisual y posteriormente pasamos a visitar las instalaciones y laboratorios. Gracias a ella pudimos conocer, a grandes
rasgos, los objetivos del Instituto que abacan investigaciones en diversas áreas de la física, de la química, de la físico-química de superficies y de otras
disciplinas de la Ciencia de los Materiales.
Las funciones más destacadas de esta institución son:
la investigación científica y técnica multidisciplinar,

Difractómetro de Rayos X
el asesoramiento científico y técnico, la transferencia de los resultados obtenidos al sector empresarial
(contribuyendo incluso a la creación de empresas
de base tecnológica y que con ayuda de la investigación científica obtengan beneficios no sólo económicos sino también para la salud de la población o

que aumenten
la calidad de
los productos).
En el Instituto destacaron
que el desarrollo científico es
una actividad
de gran importancia en la que
ellos contribuyen día a día
con su trabajo y
en cada una de
sus unidades
de investigación. La cultura
Equipo de Ultraalto Vacío
científica debe
ser fomentada
para que la población científica española compita en
el ámbito internacional.
Afortunadamente, además de conocer la actividad
de la institución, pudimos visitar algunos de los laboratorios en los que se desarrollan las unidades de
investigación, que son las siguientes: Catálisis para el
medio ambiente y la energía, Cerámica para ambientes extremos, Mecano química y reactividad de los
materiales, Materiales nano estructurados, Medida
de Nanomateriales y Microestructuras.
De su visita obtuvimos mucha información como: la

Espectrómetro e Fotoelectrones de Rayos X
cantidad de catalizadores que son analizados para
conocer su eficacia, la importancia de la cristalización
de los materiales para poseer unas propiedades u
otras así como ver equipos, aparatos e instrumentos
necesarios para una investigación competente, tales
como: Microscopio Electrónico de Transmisión, Difractómetro de Rayos X, Equipo de Ultraalto Vacio,
Espectrómetro e Fotoelectrones de Rayos X,etc. Algunos los podéis ver en las fotografías del artículo.
En resumen, la visita fue muy útil, ya que pudimos
apreciar la importancia de la investigación científica en la actualidad y deducir que no está relegada
a unos pocos. Quizás dentro de un futuro no muy
lejano alguno de nosotros, hoy estudiantes, pueda
formar parte de esa labor y contribuir al desarrollo
científico.
Aida Tomaizeh y Cristina Gallardo, 2º Bachillerato
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PARLAMENTO CIENTÍFICO JOVEN
En esta edición la temática general fue la Problemática Ambiental. Las comisiones trabajarían sobre los
temas: Cambio Climático, Energía, Residuos y Recursos.
El miércoles 30 de Marzo, cuatro estudiantes de este instituto atravesamos el portón principal de La
Casa de la Ciencia. Nos separaron por comisiones y cada uno se fue con alumnos de otros institutos, lo
sorprendente es que en apenas 3 minutos ya discutíamos sobre la importancia, por ejemplo, de la energía
fotovoltaica. Todavía es más asombroso que al terminar la jornada sentíamos que nos conocíamos desde
siempre.
El segundo día estuvimos hablando en diferentes reuniones (con pausas a mitad de la mañana, de la tarde
y para comer) casi 10 horas y aunque parezca agotador
y desesperante fue tan ameno y natural que lo que
cualquier día hubiese sido aburrido, ese día fue súper
divertido.
Por fin, el día 1 de Abril, llegó el día de ir al Parlamento y estábamos agotados ya que la noche anterior
todos demostramos el interés que teníamos en la
participación en el debate quedándonos trabajando
hasta muy tarde. Es digno de mencionar la sensación
que nos recorría el cuerpo cuando nos daban la palabra, nos levantábamos con el micrófono en la mano y
divulgamos nuestra opinión, era como tener la certeza
de que estábamos en el parlamento real.
Al subir al autobús para volver a casa una vez concluida la sesión en el Parlamento, la gente nos veía
trajeados y discutiendo sobre el cambio climático y sus miradas nos hicieron sentir como si realmente
fuéramos verdaderos políticos y como si realmente fuéramos capaces de mejorar el mundo y de cambiar
algo.

“Esta experiencia me ha dejado dos regalos, un grupo de amigos con los que sigo teniendo contacto
y una experiencia en primera persona del funcionamiento del proceso democrático que se da en los parlamentos.” Carlos Mora 1º Bachillerato A

“Además de esto he conocido a mucha gente interesante, como los expertos, que nos ayudaron mucho, las
personas que se encargaron de mi comisión y, por supuesto, a los integrantes de las comisiones. Simplemente la experiencia fue maravillosa”. Jason Condor 1º BachilleratoB
“Poder participar en el Parlamento Científico Joven ha sido toda una oportunidad para aprender a debatir, hablar en público y, lo más importante, conocer gente que puede que no tenga las mismas opiniones
que tú. Gracias a esta actividad creo que todos hemos podido contactar con gente con distintas visiones y
aún así aprender a trabajar con ellos cooperando mediante el debate sobre temas actuales para llegar entre
todos a ideas más consolidadas”. Susana García Barragán 1º BachB

“Antes de realizar esta actividad ya me
parecía muy prometedora y, tras llevarla a cabo, sólo puedo decir que ha sido
una experiencia única, maravillosa y
la recomiendo a todo aquel que tenga la
posibilidad de realizarla. Yo, sin duda,
repetiría”. Inmaculada Calvete 1º BachilleratoB
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TABLETPC,THENEWREVOLUTIONARY
DEVICE
At present, “tablet” is a concept that we know better
every day because of the innovation that it bring us.
But what’s a tablet? A tablet is a portable computer
which, by means of its multi-touch technology, we can
interact with. We can say that it is a device situated
between the mobile phones and the laptops.

In the last years, the most important companies in
new technologies have been researching and developing devices like tablets that could bring us the best
quality in their products. For example, in 2010 Apple
introduced the iPad, a revolutionary platform for
audio-visual media, like movies, music, web content,
games and more possibilities, due to the developing
companies which constantly create new apps based in
his operative system, iOs. Like Apple, there are some
companies that launched to the market his tablet,
like HP (HP Touch Pad), RIM (BlackBerry PlayBook) or
Samsung (Samsung Galaxy Tab).
I think that this new type of device is already changing the market because tablets will have better
components and, at the same time, will substitute the
laptops, so companies are at the moment investing a
lot of money on these products.
In conclusion, tablets, at present, are one of the most
attractive devices in the market because of his new technology, comfort and efficiency that give to the user.
Ricardo Roldán Rabal, 2º A Bach

FUKUSHIMAMONAMOUR:LEDÉBATSUR
L’ÉNERGIE ATOMIQUE
Au Japon, un terrible tremblement de terre, d’un
niveau presque inconnu dans l’histoire, et sa funeste
conséquence, un tsunami dévastateur qui a presque

détruit l’une des plus grandes centrales nucléaires du
monde, ont mis d’actualité un débat déjà classique,
celui de l’énergie atomique (EA).
C’est un sujet très complexe sur lequel il y a beaucoup
d’avis différents et même contradictoires. Je voudrais
donc essayer d’analyser l’usage de cette source
d’énergie, incontournable dans les pays développés,
sans me laisser emporter par des émotions ou des
idées politiques.

Quelques données pour l’EA :
- C’est une des sources les moins chères : selon le Ministère d’Industrie d’Espagne, le kilowattheure (kWh)
d’électricité d’origine atomique aurait coûté 4 centimes d’euro en 2008 (toutes dépenses comprises), en
revanche, le kWh provenant des combustibles fossiles
aurait coûté entre 5 et 6 centimes, et le kWh « photovoltaïque « (renouvelable) 43 centimes.
- L’EA ne favorise pas l’augmentation des niveaux
atmosphériques de CO2 et d’autres gaz qui entraînent
l’effet de serre et le changement climatique.
Quelques données contre l’EA :
- L’Union Européenne ne possède pas d’uranium, le
« combustible » atomique par excellence, on doit
l’importer du Niger ou de la Russie.
- Les déchets atomiques sont très dangereux, aussi
bien pour leur effet que pour la durée, estimée en
milliards d’années, de cette dangerosité.
- Les atomiques sont les centrales les plus vulnérables
aux accidents, avec des risques de pollution très supérieurs à ceux des autres centrales (voir Fukushima).
Bref, le débat sur l’usage de l’énergie atomique et les
sources dites « alternatives » se doit d’être rationnel,
serein, libre autant que possible de toute ingérence
politique et profondément ancré sur des données
scientifiques.
José Santos Álvarez, Professeur de Technologie
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THE WAR I LIVED
It was a war in the darkness. I lived this experience in the summer of 2006 when I travelled to
my parents’ country to visit their family.
On the third day, something went wrong and
suddenly the summer holidays changed into a
nightmare because I saw a kind of fireworks in
the sky.
War in the darkness is not the kind of war with
soldiers and tanks in the streets, it is more than
that: it was a psychological punishment because
the military forces started to bomb everything
they saw moving at nights. I could not imagine
that frightening feeling because I had never lived that experience before.
When we heard the noise of the bombs, we
had to rush downstairs and remain the lights off
throughout the house because if they saw a light
on, they would not hesitate to attack us.
Once downstairs I looked at my family: my little cousins, my aunts and uncles and I could see
that their faces looked scary. It was as being in
the hell.
On the first days of the attacks I felt weird, but
afterwards I just tried not to think about that, but
when the days went by I felt tired and weak and
when you feel weak, you feel that you want to
give up but you have to find your strength thinking and hoping that one day this situation will
end.
After a week in Lebanon, I returned home to
Spain and felt new feelings about those people
who lived with me that nightmare and since then
I have valued a lot more things than I had never
appreciated before.
Nabil Sablini Kanellou 2ºX

Why Can't Spaniards
Speak English?
Spanish people have the feeling of not being at
the same level as the rest of European people
at speaking English. Why is it so hard for us
to speak English? Do we have any negative
gene to this language? The answer is no, we
don't. The reasons are cultural, educational and
linguistic.
Spanish and its dialects come from Latin,
unlike English which belongs to the Germanic
languages.
It is also the linguistic issue. English has twelve
vocal sounds and Spanish has only five.
Audiovisual media are also responsible. Most
of our population hardly listen to English in any
circumstances, neither on the radio nor on TV
or in movies .In other European countries TV
films are broadcast in the original language.
The educational environment is also essential
for the learning of a foreign language; it wasn't
until the 70's when English was taught in Spanish schools.
Luckily, the bilingual learning programs give us
hope that in a few years the capacity of teenagers will be different but we have to improve
the social cultural exposure levels of English
on the media and encourage the universities to
become more international.

Khadim Mbaye Rodríguez
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2ºZ

THE DANGERS OF THE INTERNET:
HOAXING
Since Internet was created, our world has stridden
ahead. Internet influences our lives, our work, our
spare time, it has become a greatly powerful means
of communicating with friends and relatives, and the
easiest way to share information with the rest of the
world…Yes, Internet is wonderful, but, as it usually
happens with everything, it has its pros and cons,
hoaxing being one of the greatest risks.
Hoax is an English word whose Spanish translation is
“bulo”or“mentira”. Hoaxingisamassivephenomenon
that occurs on the Internet, when a hacker, a criminal
gang, or simply a joker wants to display some false information through the e-mail. Information that users
surely believe as true since it seems to come from a
reliable source. The goal of these hoaxers is to enter email addresses: firstly to get access to confidential information, secondly to launch e- mail campaigns, and
thirdly to manipulate public opinion by the influence
of this false information.
That’s why hoaxers use messages that usually contain
virus programs and identity supplanting, apart from
false information. Such messages can have serious
consequences: the Internet collapse due to massive
e-mail sending, cybernetic thefts through malicious
software hidden in e-mails attached files, problems
caused by virus programs, or simply cheating others
so that the practical joker can split with laughter.
Such messages usually deal with religion, ways to
become a millionaire, luck or solidarity chains, urban
legends, gifts from multinational companies, fallacies
about people, warnings on incurable viruses and such
stuff. But everyone of us can learn to avoid these dangers if we get to know hoaxing better:
1.- On the one hand, hoaxes don’t mention any source
(since they don’t have sources), and on the other, they
are nameless to avoid any possible legal prosecution.
2.- Hoaxes don’t show any publication date, and usually lack concrete time references so that they can move
around the web as long as possible.
3.- Hoaxes attract Internet users with a bait based on
morbid fascination, money or fear related to current
events.
4.- Hoaxes are written in a very neutral way to make
their worldwide diffusion easier.
5.- Hoaxes contain a return mail petition which is
used by hoaxers to get access to e-mail addresses, to
launch campaigns for massive e-mail sendings, or to
display false information to a large extent. Return mail
is asked to warn other people, to prevent bad luck, to
avoid death…
The struggle against such dangerous (but at the same

time simple) phenomena, is everybody’s duty. We
must avoid taking the bait of these deceiving messages, and put into practice ways to prevent thievery as
well as to improve the Internet security in the information exchanges.

Alejandro Orozco De Sancha, 2º B ESO

DIE GESCHICHTE DER COMPUTER
Computer sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Der
Computer ist eine relativ neue Erfindung. "Pascalina"
war die erste Maschine, dass sie rechnen kann, und
wurde 1692 gebaut. In den ersten Jahre von zwanzigsten Jahrhunderts hat die ersten Prozessor aufgetaucht.
Der erste moderne Computer mit elektrinische Komponenten hat in Jahr 1939 gebaut. Er hat der Raum
entsprechend ein groβes Zimmer. Seine Rechenkapazität war viel niedriger als die heutigen Computer. Seine Erfinder war John Vincent Atanasoff, einen Mathematiker, einen Phisiker und US-Amerikaner Erfinder.
Das Computer Zeitalter war verstört von IBM im Jahr
1953 verändert. Diese Firma im Laufe der Geschichte des Computers ist ein wesentlicher Punkt in der
EntwicklungneuerServer-Systemen.DieseEinführung
hat die erste wirkliche Zeichen der Wettbewerb in der
Computer-Welt, diese hat zu einer besser Vergnügen
geholfen. Die nächste drei Jahre waren sehr wichtig
für Computer.

Aida Estefanía Rosa Benítez, 2º B ESO
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LEYENDA
Enamorados iban el uno del otro, caminando sujetos por sus manos, suavemente retozaban las
yemas de sus dedos en los del otro.
Caminaban por aquel bosque entre pinos, hoyos, abetos acres y mojados de espuma verde y
viva, contemplando, no la vida inmóvil del lugar, sino el pasado.
Treinta años hacía que se habían conocido en aquel rincón límpido y tan escondido del universo y nunca, desde entonces, pensaron en visitarlo. Y ahora contemplaban su alrededor perplejos.
Los árboles serenos y fijos en la tierra húmeda no parecían haber cambiado, si es que alguna
vez lo habían hecho, y el camino seguía salpicado por las mismas piedras.
Una humedad calmada bañaba la zona, impregnada en verde barría de musgo las cortezas rugosas, decorando con setos azulados los recovecos de la senda. No pronunciaron palabra alguna los paseantes, pues no había necesidad de hacerlo, ratificando su impresión con su silencio,
adentrándose cada uno en sus propios recuerdos.
Más callado aún permanecía el bosque, mecido en un dulce vacío, alterado sólo por el tibio
sonido de los pasos.
Ni pájaros, ni abejas, ni moscas, ni conejos. El lugar parecía comportarse como el mineral, desarrollándose con eterna lentitud, cambiando su estado sólo a lo largo de los milenios, mecido
sólo por los vientos.
Algunos troncos yacían podridos, desplomados y carcomidos, húmedos y fríos, eran estos los
vestigios del bosque que lo diferenciaban del pasado.
Se adentraron por una boca diminuta del camino, hacia el interior del bosque, como buscando
investigar ya que no lograban rememorar si en su pasado entraron o no en aquella dirección.
Recorrieron mudos, en medio de tal espesura, el rumbo tomado. La maleza se acumulaba en los
extremos trazados del viejo camino, exuberante y oscuro.
A medida que avanzaban y profundizaban en el sombrío corazón de los troncos, hojas y ramas,
más se daban cuenta de que nunca habían pasado por allí, aunque hubiesen transcurrido cien
años sentían la seguridad de que nunca habían visitado esos extraños paisajes de pino y coníferas. Si el destino les había enviado a ese lugar no era para recordar nada.
Una extraña sensación de vértigo se fue apoderando y sintieron la muerte como si se crispase
en un convulso sueño.
Esta vez sí que osaron dirigirse con palabras el uno al otro y comenzaron ambos a preguntarse por lo que les sucedía. Sus respiraciones se fueron acelerando y se llenaron de suspiros
que, poco a poco, se convirtieron en jadeos. Cuando decidieron retroceder y salir de ahí ya era
demasiado tarde.
Voces ancestrales comenzaron a hablar sin control, murmurándoles frases sin sentido, unas
encima de otras, entremezcladas que parecían proceder de cada piedra, de cada árbol y de cada
soplo de aire. No se podía distinguir si eran mandatos, consejos, peticiones o preguntas, era
una fusión violenta de todos ellos.
Se les emborronaron los ojos hasta el punto que parecía que todo iba evaporándose. Gritaron
en nombre de un impulso instintivo y humano, sin razón, pues no había nada ni nadie para
oírles y ofrecerles auxilio.
Sus órganos se acalambraron, se estremecieron, cayeron petrificados al húmedo suelo de arenas
pálidas, sin poder controlar sus movimientos, y, finalmente, entre toda aquella confusión, el
decrépito bosque les condujo al eterno regazo de la muerte.
Francisco Manuel Rodríguez Castaño 4º ESO

CB 2011 51

CB 2011 52

CB 2011 53

CB 2011 54

IES San Isidoro, Sevilla.
Revista de edición anual. Mayo de 2011

