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¡FUE PEQUEÑAJA!
Es una de esas
pequeñajas que ayer,
entrando en 1º de
ESO, entrevistábamos
en "Voz posible" y
hoy...,
hoy
salen
graduadas.
Pág. 19.
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¡ESTÁ VERSADO!
Es uno de estos
premiados que con
sus
letras
de
investigación
han
dejado capotazos de
su arte y estocás de
admiración.
Pág. 18.

¡SERÁ GRANDE!
Es uno de esos
alumnos a los que
habrá que seguirles
los pasos por entre las
encricijadas de sus
letras y números.
Pág 4 y 15.

Al partir, un beso y una flor,
un "¡Te quiero!", una caricia y un "¡Adiós!"

Este ejemplar es gratuito gracias a la colaboración del AMPA Cerro la Leva
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¿А=А? Dеbеríа ѕеr...,
реrо ѕеrón ѕеgún ⅼа іⅾеоⅼоgíа

Esquela sacada de internet; no sé su autor. Mi más sentido pésame por tu pesar. Las penas pesan en el corazón.

Si tienes la oportunidad de elegir quién te va a
construir tu casa, ¿a quién prefieres: a una persona
con buen expediente o a una que le hayan dado el
título con Levantamiento arquitectónico suspensa
(y varias más, seguro)?
¿Y entre qué elegiremos con las nuevas leyes
deseducativas, que impiden prepararse a una
persona, no ya excelentemente, ni siquiera con
suficiencia (la ventaja es que mantendremos
nuestra posición en la cola del rabo del mundo)?
Lo malo es que siempre hay palmeros y
jaleadores para un mal cantaor, que entierran su
dignidad arritmándose a la cobijada sombra de un
cacho árbol. Por ejemplo, si un gobierno "X" sube
el precio de la luz se arma la de Troya y los del
partido "Y" queman oxígeno mediante la ecológica
técnica de quema de neúmaticos o contenedores y
chistes por doquier. Si el gobierno "Y" sube el
doble el precio de la luz..., no es censura impedir
hacer chistes.

Los nuevos, que no mejores, sistemas educativos,
van acorralando y encerrando entre muros y
barrotes el conocimiento, el espíritu de búsqueda
de nosotros mismos como seres humanos (lo que
modernamente se llama investigación); y por otro
lado van acomodando, pero en rediles, a los
borregos en busca de la paja en el pesebre.
¿Cómo solucionarlo? Simplemente Ciencias
Humanas: habría que dar más clases de estudios
científicos que buscan la dirección a Lo Verdadero,
a Lo Justo, etc.; es decir, más Filosofía
(Φιλοσοφία), con su Ética (Ἠθικά) y su Lógica
(Λογικά), o asignaturas actuales y eternamente
modernas como Antígona o Edipo Rey o Guerra
del Peloponeso. Esto resolvería muchos problemas
o, lo que es lo mismo, habría menos problemas
que resolver. Pero claro, eso restaría el número de
ganado lanar, sin el que un gobierno no puede
mantenerse. ¡Qué bueno es tener palmeros y
jaleadores!
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π

Erasmus+, Full Steam Ahead

Julio Prieto Álvarez
Sara El Antari, Marta Álvarez, Julio Prieto y Jorge Prieto

El Departamento de Matemáticas ha llevado a cabo un concurso
para la celebración del Pi’day (Día del número π) dentro de las
actividades del programa Erasmus+, Full Steam Ahead.
El concurso tenía dos niveles, Nivel I para los alumnos de 1º, 2º
y 3º de ESO y Nivel II para los alumnos de 4º de ESO y
Bachillerato. Se presentaron en el Nivel I 20 alumnos y en el II 6.
Los ganadores fueron:
* Nivel I:
1º. Julio Prieto Álvarez (3º ESOC), que pudo recordar
correctamente los 236 primeros decimales del número π.

— ¿En qué se parecen er Beti y el
número π ?
— En qué ambos son irracionales,
infinitos y trascendentes.

La madre que llama a π por teléfono: — ¡Vente pa'casa yaaaaaaaa
3'141592653589793238462643383279502

8
1
1
1
2
9

841971693993751058209749445923078
6406286208998628034825342117067982
4808651328230664709384460955058223
7253594081284811174502841027019385
1105559644622948954930381964428810
7566593344612847564823378678...!

Y dice π: -- Jo, mi madre sí que está bien enfadada conmigo,
cuando se ha puesto a llamarme por mi nombre entero.

2º. Marta Álvarez Monasterio (1º ESOA), que pudo recordar los
170 primeros decimales.
3º. Sara El Antari (1º ESOB), que recordó los 145 primeros
decimales.
— ¿Cuál es el código pin más secreto del
mundo?
— Los 4 últimos dígitos de π.

Sara El Antari

— ¿Cuál es la
fórmula
del
componente de
la orina?
— π2.

— ¿Cuál es el área que ocupan los
piojos de una cabeza?
— 4πojo2.

* Nivel II:
1º. Jorge Prieto Álvarez (2º BachA), que se quedó
en los 196 primeros decimales del número π.

— ¿Qué te pasa, Arquímedes?
— Que me π calculo.

— ¿Qué animal
tiene entre 3 y 4
ojos?
— El πojo.
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Díа ⅾе ⅼа Роеѕíа
Que tu vida sea un extenso poema lleno de ricas estrofas

Se ha celebrado el Día de la Poesía, que, por si
alguien no lo sabía, es el 21 de Marzo, y, para ello,
se ha llevado a cabo una actividad conjunta entre
varios departamentos. Nacida la idea desde la BE
Rosario Martín, se contó con la ayuda de Antonio
López, del Dpto. de
Dibujo, en colaboración
directa con el programa
Movimiento Camisetas
Blancas, Marchena, para
encargarse de diseñar un
prototipo de camiseta
donde
los
alumnos
escribieran
algunos
poemas. Estos poemas

podían ser de autores
conocidos o poemas
originales de los propios
alumnos, alentados por el
Dpto. de Lengua, entre
otros.
La fuerza del citado
programa
Movimiento
Camisetas
Blancas,
Marchena, ha sido la gran
inspiración para esta
actividad, no solo por el formato del lienzo donde la
pluma grave sus versos, sino también por el slogan
elegido como lema de
esta actividad:
Que tu vida sea un
extenso poema lleno de
ricas estrofas. Sé
responsable.
Movimiento Camisetas
blancas, Marchena con
el Día de la Poesía.

Decoración del Pórtico del Centro realizado por el Dpto. de Dibujo para celebrar el Día de la Poesía
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Теⅽnоⅼоgíа у Grіеgо
o los alumnos aprendiendo desde la experimentación
Nadie escarmienta en cabeza ajena y por eso no hay
nada como aprender por uno mismo, haciéndolo uno
mismo, viéndolo por uno mismo. Y eso es lo que han
hecho alumnos de diferentes áreas para aprender mejor lo
estudiado en clase: han puesto en práctica, han
experimentado la teoría para comprenderla mejor.
En el primer caso, han sido alumnos de 4º ESO A y B de
Tecnología los que han construido maquetas para ver,
aprender y enseñar la interacción de la electricidad y la

mecánica.
En el segundo caso, han sido los alumnos de 1º de
Bachillerato de Griego los que han experimentado con las
ocurrencias del pensador griego Arquímedes (sí, el mismo
de antes) y sus mojaduras de patas.
Esperamos que el curso próximo se pueda llevar a cabo
más experimentos de carácter interactivo y compartidos
entre estas y otras materias impartidas en el Centro.

Experimentos en Tecnología

Arriba, muestras
de conexiones
eléctricas. Abajo,
lanzador a canasta
automático

Pista bola

Noria feriante

El pasado 25 de marzo los
alumnos de Tecnología de 4º ESO A y B
realizaron una exposición de trabajos
realizados en clase. La exposición consistió
en una muestra de maquetas funcionales y una
explicación de las mismas. Explicaron el
funcionamiento de la electricidad y cómo
puede ser conducida y reconducida, parada y
movida mediante conductores, elementos de
control
(interruptores,
conmutadores),
receptores (lámparas, motores) o elementos de
protección.
Estos alumnos fueron Aly El
Bachir y Eva Fernández del
grupo A y Carlos López, Elena
Melero, Alfonso Ortiz, Javier
Romero y Guillermo Vega del
grupo B.
Tío Vivo y coche eléctrico

Experimentos en Griego
Los alumnos de 1º de Bachillerato de Griego también tuvieron
sus experimentos. Pudieron comprobar el principio de la
hidrostática formulado por Arquímedes y a la vez resolver el
eterno dilema de qué pesa más si esto o aquello.
El experimento se realizó con dos bolas, una de acero de 111gr. y
otra de corcho de 118 gr. La pregunta fue sencilla: ¿Qué pesa más,
la bola de acero de 111 gr. o la de corcho de 118 gr.? Tras
comprobar los datos e introducir las dos bolas en un barreño de
agua, se pudo comprobar que... ¿Sabrías, tú, querido lector,
(Solución página 26)
Experimento sobre el Principio de Arquímedes responder la pregunta anterior?
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Díа ⅾеⅼ Lіbrо
Momentos de lectura

Con ocasión del Día Internacional del
Libro, el 23 de abril, se han trabajado
varias actividades ad hoc.
Se ha celebrado primero el tradicional
Concurso de Marcapáginas con enorme
participación y hermosa creatividad,
siendo en esta ocasión las ganadoras
María Martín de 2º ESOC y Elena
Guisado de 4º ESOA. Sus creaciones
pueden verse en los márgenes de esta
página.
Nuestro alumnado ha estado también

María Martín
Navarro, 2º
ESOC

trabajando en otros proyectos, cuales
son Momentos de lectura, actividad que
ha consistido en recrear portadas de
libros leídos, hecho que les ha llevado
en la mayoría de los casos a realizar una
labor de postedición y Booktrailers,
consistente en una presentación de su
libro en vídeo. Títulos como El niño con
el pijama de rayas, Ghostgirl, El
asesinato del profesor de matemáticas,
Edipo Rey o El diario de Ana Frank son
algunos de los libros presentados.

Elena Guisado
Talaverón, 4º
ESOA
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Үо Rеⅽrео еn еⅼ ӀАС
De los pupitres a las pistas, de las pistas a los pupitres
cada vez más, no dejan que los
niños jueguen solos, ¡cómo
alguien toque a mi niño...!
Si los niños no juegan entre ellos,
no aprenden esos límites, no
aprenden la convivencia, no
aguantan a otras personas, no se
hacen solidarios, no respetan las
reglas que ellos mismos se
imponen. Con el juego, los niños
aprenden a convivir, a respetarse, a
imponer y a aceptar que se le
impongan normas de conducta, a
conocer el valor del trabajo en
equipo, a conocer los límites y el
valor de saber dónde y cuándo
están los límites.
Pero el juego es también un
ejercicio físico, un ejercicio de
desarrollo de la musculatura, de la
flexibilidad, del perfecto desarrollo
de las características motrices de
cada especie, de descarga de la
energía acumulada. Vemos, pues,
que el juego es un elemento
fundamental
para
el
sano
desarrollo de la psiquis y del soma.
Mens sana in corpore sano.

El juego es una actividad de aprendizaje. Los
animales, desde pequeños y mediante el juego,
aprenden a conocer a los congéneres de su manada,
a los extraños de su entorno, aprenden los
comportamientos distintivos y característicos de su
especie y que tendrán que ir
desarrollando hasta hacerse
adultos, aprenden a saber
dónde están los límites de sí
mismos y ante su grupo.
Entre los humanos ocurre (u
ocurría) lo mismo, aunque
parece que siempre se ha visto
en el juego su aspecto lúdico
más que su labor de
aprendizaje. Si añadimos la
mayor complejidad a la que
cada vez está llegando la
sociedad actual, la posibilidad
de juego entre niños (solo
entre niños) es menor; es más,
los padres, superprotectores

Si cada vez los niños juegan
menos entre ellos, con la
supervisión y las riñas constantes
de los padres, los niños no se
desarrollan de modo correcto ni
psicológica ni motrizmente.
Quizás este sea un gran motivo de problemas, en el
aula y fuera de ella, de hiperactividad de los niños,
de problemas de falta de atención de los niños, de
problemas de aprendizaje de los niños, de
problemas conductuales de los niños.
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Por eso, desde el IAC se ha iniciado un Plan
de recreos activos Yo Recreo en el IAC, que
consiste en que los niños, simplemente, jueguen.
Los alumnos de 1º y 2º de ESO tienen
repartidas zonas de juegos y distribuidos
diferentes juegos activos para realizarlos en
grupo,
para
que
puedan
interactuar
emocionalmente entre ellos, desfogar las
presiones de sus psiquis y movilizar
energéticamente sus cuerpos.
Y ahora viene la segunda parte: al igual que
los alumnos se levantan de los pupitres, salen de
las aulas a las pistas a desfogarse jugando ¡y
jugando tanto aprenden!, han de aprender de los
juegos: aprender a trabajar en equipo dentro del
aula, aprender a convivir entre iguales
dentro del aula, aprender a respetar las
reglas del juego dentro del aula, a
respetarse unos a otros dentro del aula; todo
ese aprendizaje deben rellevarlo de vuelta a
las aulas, hacerlo consciente en sus actos y
sentarlo junto a ellos en sus pupitres.

RECREOS ACTIVOS
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Bajo el lema El futuro de los museos: recuperar y reimaginar, se ha celebrado el pasado 18 de mayo la efemérides del
Día Internacional de los Museos. Para dicha celebración, se ha trabajado con el alumnado, precisamente, la
reimaginación y así se le ha pedido que reinventen una historia a partir de los personajes que aparecen ilustrados en una
obra de arte, a ser posible expuesta en un museo, por ejemplo, un cuadro. Asimismo, tras la entrega de los trabajos, se
han leído en el aula distintas narraciones a partir de un mismo cuadro, con lo que se ha podido ver los distintos puntos
de vista que una misma obra de arte puede generar a través de su simbolismo en distintas personas y sus sensibilidades.
Ofrecemos a continuación 2 ejemplos de esta labor. El primer trabajo es una de las pinturas murales de elefantes en el
Museo del Palacio de la ciudad, en Udaipur, en el estado de Rajasthan, India. El segundo basado en la obra Ensayo de
ballet de Edgar Degas, obra que se encuentra en el Musée d'Orsay de París.

Pintura mural de elefante (Museo del palacio de
Udaipur, en Rajasthan, India)
Los elefantes en la cultura hindú representan la
inteligencia y la protección pero ellos también
necesitaban ser protegidos.
Esta historia comienza en algún lugar oculto de la
India y es también la historia de un elefante muy
especial. El emperador Yamir iba de camino a
encontrarse con su esposa que estaba embarazada de
gemelas. Estaba feliz de poder ver al fin a sus
preciosas hijas recién nacidas pero, al llegar a la
habitación de su esposa, se encontró con una escena
aterradora: se acercó a su mujer, que estaba tumbada
moribunda y, en su último aliento, le susurró la
siguiente frase: “Han separado al joyero de la joya;
no pueden morir, sino el mundo...”.
Antes de que su esposa terminara de recitarle,
exhaló su último aliento, dejando a Yamir sin
respuestas, con un enigma por resolver. Primero
buscaría pistas, por mínimas que fueran. Desconocía
qué ser repugnante era capaz de cometer tal acto
contra ella. Rebuscando entre los objetos de la
habitación encontró al fin una copa con una especie
de líquido azul; cuando lo olió no dudó: “Es zumo
de arándanos venenosos. No hay duda, ¡la han
envenenado!”, pensó.
Pasaron largos años pero Yamir solo había
encontrado 2 pistas sobre el paradero de sus hijas.
Sabía que estaban separadas, ya que un arquero del
castillo observó cómo un desconocido caballero se
llevaba a una de las gemelas mientras que, por otro

sendero, una mujer de larga cabellera blanca y
aspecto senil se llevaba, a lomos de una mula, a la
otra, la más menuda.
La segunda pista, sin embargo, no conseguía
entender, ya que debía buscar un elefante y vestirlo
de seda el decimosexto cumpleaños de las niñas.
Pero, ¡quedaba solo una semana para que llegara el
día!
En un barrio lleno de gente humilde vivía la
primera gemela, Hannah, con su abuela adoptiva
que, desgraciadamente, jamás tuvo a nadie quien le
amara de verdad y, por eso, tampoco pudo tener
hijos a lo largo de su longeva vida.
Por el contrario, Lydia era una joven que llevaba
una vida ostentosa, llena de lujos y comodidades,
aunque existía un secreto desconocido para ella, ya
que sus padres adoptivos nunca le contaron la
circunstancia de su adopción. Su vida era
aparentemente perfecta, se iba a casar con el hombre
que amaba y tenía todo lo que quería.
Yamir, desesperado, fue a buscar finalmente a un
sabio brujo del lugar el cual le adivinaría con
seguridad el paradero de las niñas, aunque para eso
tuviera que pagarle con todas las riquezas del
palacio. Revelándole hacia dónde debía dirigirse a
continuación y, antes de abandonar su estancia, le
recitó unas misteriosas palabras cuyo sentido tendría
que resolver en poco tiempo: “A veces renunciar a
una parte de ti salva el mundo”.
Faltaban horas y Yamir se dirigió a un misterioso
templo, un lugar sagrado al que Hannah y su abuela
iban diariamente a rezar. Estaba extrañado ya que
tenía noticias de la celebración de una ceremonia
nupcial que unía a dos familias importantes. Al
entrar encontró a Lydia danzando alrededor del
fuego sagrado, mientras sintió al instante la
presencia de su otra hija. En el centro del templo,
majestuosa resaltaba la estatua de un gran elefante
en cuyo lomo asomaba una caja de color anaranjado
y una piedra azul, parecida a un topacio.
Casi cuando caía la medianoche, Yamir recordó la
frase que su esposa le susurró antes de morir; por
eso, decidió que debía contarles la verdad, aunque
para eso interrumpiera los rituales de la boda. Justo
cuando el sacerdote invocaba sus bendiciones a la
unión de la pareja, no sin antes cantar al unísono
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algunos mantras en medio de la música de campanas
y bongos que hacían resonar las paredes del templo,
Yamir se dirigió apresuradamente hacia el altar.
La anciana que acompañaba a Hannah la agarró
con toda sus fuerzas presintiendo lo que podría
pasar, mientras el padre adoptivo de Lydia hizo lo
mismo, al tiempo que gritaron como locos: "¡Que
nadie toque la estatua del elefante!”.
Entonces Yamir recordó unas palabras del brujo:
“A veces renunciar a una parte de ti salva el
mundo”. De este modo, al llegar a la estatua del
elefante, alcanzó la caja, en cuyo interior se
encontraba uno de los arándanos que su esposa había
ingerido.
Entonces le dijo a sus hijas: “Toda mi vida os
busqué y ahora que os tengo aquí no dejaré que el
mal se apodere de vosotras; esa anciana es en
realidad un demonio y ese padre adoptivo en verdad
es un sucio brujo. No os quieren por quien sois, sino
por vuestro poder. Lydia, tú eres el joyero y, Hannah,
tú la joya. Sed inteligentes y yo os protegeré”.

Ensayo de ballet, de Edgar Degas
Me despierto de repente en una habitación vacía;
hay un poco de luz que proviene de la puerta, pero
no sé dónde estoy, lo último que recuerdo es
dormirme en la cama de mi habitación en casa y
ahora estoy aquí.
Me dirijo hacia la puerta para buscar a alguien que
me ayude. Cuando la abro, la luz me da
directamente en los ojos y no consigo ver nada hasta
unos segundos después, mis oídos comienzan a
escuchar una melodía, una hermosa melodía.
Cuando consigo ver algo, me doy cuenta de que
estoy en un estudio de ballet, todo es muy hermoso y
me emociona. En el centro hay un grupo de
bailarinas que practican ballet, vestidas de blanco,
con cintas de distintos colores en la cintura y
zapatillas de color rosa. En el fondo, puedo ver
grandes ventanales por donde se cuela bastante luz
golpeando el marrón claro de las paredes de la
habitación. En la esquina inferior izquierda, un
violinista de traje negro acompaña con su música el
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Entonces, una densa nube rodeó a Yamir, quien se
transformó mágicamente en un elefante de grandes
orejas y hermosos colmillos. De su trompa surgió al
instante un barrito no perceptible por los mortales,
aunque sí por el demonio y el brujo, a quienes, al
parecer, no les hizo ninguna gracia pues comenzaron
a retorcerse hasta desaparecer totalmente de la vista
de los allí presentes.
Pasado el tiempo, sus hijas, agradecidas por la
liberación, encargaron una imagen de su padre, cuyo
lugar encontraría a lomos de sí mismo, el propio
Yamir, ahora transformado en elefante, el retrato de
un héroe y un padre.
Años después, este elefante se haría famoso y
aunque las hermanas no vivían juntas, lo visitaban a
menudo, allí donde se encontrase, siempre rodeado
de multitudes, bailando o cantando, acompañando
con el golpe de sus robustas patas delanteras contra
el suelo el son de los sitares de los músicos hindúes.
¡Ah!, y, por supuesto, el elefante se vistió de seda.
Daniela Márquez Arispón, 3º ESOB

sosegado baile de cisne de
las bailarinas. Reconozco
que me hubiera gustado
estudiar ballet y haber
formado parte de este
armónico grupo, si mamá me
hubiera dejado… Veo cómo
una bailarina ha puesto sus
ojos en mí y se acerca.
 Hola, soy Sofía, ¿Eres
nueva? siento que te
conozco de algo, pero no
logro recordar nada.
 Sí, soy nueva, acabo de llegar de mi pueblo a las
afueras de la ciudad miento para no levantar
sospechas. Mi nombre es Brooke.
 ¡Eso es genial!, podrás bailar con nosotros me
dice entusiasmada. Hay una presentación para los
padres esta noche.
 Me encantaría, pero no sé bailar, Sofía.
 No te preocupes, te ayudaremos.
Entonces, me ofrecen un vestido para bailar; no me
opongo, al contrario, lo cojo entusiasmada y voy a
cambiarme. Cuando salgo de la habitación, suena la
música y sigo el baile con las demás. Me dejo llevar
por el ritmo acompasado de mis compañeras.
Entonces, cuando me estoy quitando el vestido de
ballet, me fijo en un calendario colgado en la pared
de los vestuarios; no podía creer lo que veían mis
ojos, no podía ser verdad.
El calendario marcaba el año 1873 y en él aparecía
una imagen: era un cuadro con unas bailarinas y un
músico tocando el violín. Era la escena que justo
antes había vivido, sólo que ahora, ese músico,
misteriosamente me guiñaba un ojo, como si supiese
que estaba justo allí, contemplándolo.
Marta Guerrero Gallardo, 1º Bach.A
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Ү ⅾеѕрuéѕ ⅾе аñоѕ...
"El no tener estudios me limitaba mucho a la hora de trabajar"
Me llamo Mariló, tengo tres
ya que no tuve la oportunidad
hijas (dos de ellas aún estudian
de hacerlo antes. Me quedé
en este centro), también soy
embarazada y me separé muy
abuela de dos niñas preciosas.
joven, tenía tres hijas pequeñas,
En primer lugar, quiero
intenté estudiar, pero me fue
agradecer a Antonio Vega el
imposible. Dediqué mi vida a
haberme
ofrecido
la
mis hijas y al trabajo, el no
oportunidad de escribir en la
tener estudios me limitaba
revista del instituto, y por
mucho a la hora de trabajar,
supuesto, el habernos ayudado a
tenía que conformarme y en la
mis compañeros y a mí cuando
mayoría de ellos no me daban
lo hemos necesitado.
de alta en la Seguridad Social.
Mi experiencia de volver a
Entiendo a mis hijas y sus
estudiar ha sido muy buena, he
amigos cuando se agobian con
tenido la suerte de tener muy
los estudios, sé que estudiar
buenos compañeros, hemos
requiere un gran esfuerzo, pero
conectado muy bien y ha habido
todos podemos hacerlo, y es
muy buen rollo entre nosotros,
mucha la satisfacción que se
tanto en clase como fuera de
siente cuando vas aprobando
ella.
cada examen. Sé que a vuestra
Mi tutor es Carlos Sainz, él
edad no lo vais a valorar igual
nos ha impartido el ámbito Mariló Gavira Carmona, II ESA Presencial que yo, pero dentro de poco os
social; quien se haya parado a
daréis cuenta de lo que os ha
conocerlo realmente sabrá que es muy bueno con sus merecido la pena estudiar. Sin estudios la mayoría de
alumnos, siempre nos contaba anécdotas que nos los trabajos son duros, pero ahora tenéis la
hacían reír. Si tuviese que describir sus clases, a oportunidad de estudiar y de elegir trabajar en lo que
pesar de todo lo que nos ha hecho estudiar…, las se verdad os guste.
describiría como divertidas y amenas.
El principal enemigo a la hora de estudiar es el
Juanma Pérez, “el profe de mates”, una gran móvil, sé que os cuesta mucho dejarlo de lado y no
persona, como profesor es increíble, “una contestar a los "WhatsApp" o no mirar los vídeos de
calculadora humana”. Muy bueno explicando, "Tik tok", pero os aseguro que si os organizáis tenéis
aunque a veces un poco impaciente, como profesor tiempo para el móvil, para vuestros amigos e incluso
es de diez.
para ver una serie de "Netflix".
Inma Ruiz, profesora de Lengua y Literatura, ha
Los padres somos unos pesados, lo sé, yo os hablo
sido uno de mis pilares fundamentales, me agobiaba como madre y como alumna, yo no voy a sacar nada
mucho el día que había examen y ella siempre me de mis hijas el día que terminen de estudiar, al
animaba. También tengo que decir que es muy buena contrario, no sabéis lo que nos cuesta manteneros el
profesora, cada tema lo “machacaba” hasta tiempo que estéis estudiando. Por supuesto, siempre
entenderlo.
estaremos orgullosos de vosotros, pero sobre todo,
Luisa Pérez, profesora de inglés, mi primera estaremos tranquilos de que tendréis un buen
impresión tras la presentación del primer día fue trabajo. Solo queremos un futuro mejor para
¡¡¡prepárate!!!, pero todo lo contrario, es muy buena vosotros, y podéis estar seguro que no nos gusta
profesora, nos hacía participar a todos en clase y sin veros agobiados cuando estáis estudiando, pero
duda así es como se aprende mejor el inglés, con sabemos que esos agobios se verán recompensados.
algunas cosas un poco estricta, pero de no ser así no
Os estamos ayudando a labrar vuestro futuro, un
hubiésemos aprendidos. Como persona es muy futuro que muchos padres no hemos podido tener, es
buena, compartí con ella algunos de mis problemas y verdad que nunca es tarde, pero cuando ya no eres
siempre me apoyaba.
hijo y has hecho una vida tienes más preocupaciones
En general, estoy muy contenta con todos ellos, no y problemas. Mi intención es seguir estudiando y
puedo decir que las clases se hayan hecho pesadas, ojalá lo consiga, pero mi consejo es que lo hagáis
si tuviese que volver a hacerlo los elegiría como ahora y ojalá que con este artículo os haya hecho ver
profesores, y por supuesto, como personas.
lo importante que son los estudios y que hay tiempo
¿Qué me empujó a estudiar? Todos sabemos que para todo, solo os tenéis que organizar.
no ha sido un buen año respecto al Covid, por ello
Mª Dolores Gavira Carmona, II ESA Presencial
iba a tener más tiempo para estudiar y decidí hacerlo
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Lеnguаје ⅾе ѕіgnоѕ
Creamos solidaridad

Se ha pintado el lenguaje de signos, pero no para que se quede como un simple mural artístico, sino para
que en horas de guardias u horas libres se anime a los alumnos a aprender este lenguaje, a que se "juegue"
con él, a que aprendan, al menos, a presentarse, a decir sus nombres en este lenguaje. Es un lenguaje
inclusivo y es bueno conocerlo para crear solidaridad y hacernos más humanos, amigables, más sociables,
cooperativos... etc, etc, etc... infinitos etc.
Carmen Leonés, profesora de Dibujo

Сhіrіnguіtо ⅾе nоtаѕ
Aquellos veranos de sol, playa y clases particulares

Muchacha en la ventana, de Dalí
(Museo Reina Sofía, Madrid)

—¡Ay, estoy hecha un cuadro! No he recibido más mala noticia desde el curso
aquél que suspendí sola 1. ¡Ay, que ya no hay exámenes de septiembre, ¿qué
voy a hacer yo ahora?!
¡Con lo bien que me lo pasaba yo todos esos 10 meses de clases sin hacer nada
mientras mis compañeros erre que erre con eso de estudiar! Total ¿para qué?, si
luego estaban todo el verano cansados de jugar, hartos de baños, rojos como
gambas huelvanas, empachados de helados, ahítos de fiestas nocturnas... Y
luego yo en esos dos mesesitos, me lo sacaba todo. ¡Agg, ahora tengo que
hacerlo todo en 10 días!
¡Ay, esas maravillosas clases particulares de verano! ¡Qué fantásticas eran!
Conocía amigos nuevos, que luego de clases nos íbamos directo al baño; nos
reíamos de esos aprendices de maestros que ganaban una miseria para poder
seguir estudiando en la Universidad; ¡y nos hacían los deberes que los maestros
nos habían mandado! ¡Qué tontos los maestros!
Pero ahora, ¿qué hago sin esas clases? ¿Me voy a viajar? ¡Qué cosa más
aburrida! ¿Me voy a la piscina sola? ¡Qué cosa más aburrida! ¿Me voy a
quemarme al sol? ¡Qué cosa más aburrida! ¿Me voy con mis padres? ¡Hostisss,
que se han enterao y me jartan a sartenazos!
Tendré que quedarme aquí sola, de pie, nostálgica de tiempos pasados y
mejores, mirando desde lejos el mar sin una hamaca donde tender mi cansado
cuerpecito marinero, preparándome para recuperar el tiempo perdido: ¡qué
tiempo perdido (aunque aprendido)!
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ХХӀ Сеrtаⅿеn Lіtеrаrіо Vіⅼⅼа ⅾе Маrⅽhеnа
"Memorial Rosario Martín"
Púdose celebrar el hermanamiento de escritura y lectura
Con la lectura de mi libro preferido “Le petit Prince” de
Antoine de SaintExupéry, aprendí entre otras muchas
cosas, que todos los desiertos y a pesar de su aridez,
tienen un pozo oculto en algún rincón, y eso es lo que lo
embellece. Por eso, pienso yo que los textos literarios y
los libros, son ese desierto que sirve como punto de
encuentro entre aviadores y principitos que buscan ese
pozo escondido en él, y que de esta búsqueda
compartida salen enriquecidos ambos.
Así dibujaban la relación entre escritura y lectura, o
mejor dicho, entre escritor y su querido lector las
palabras de presentación de Lola Hernández en este
vacío Acto de entrega de premios de nuestro Certamen
Literario.
Vacío por la ausencia de tantos que hubieran querido
estar ahí conteniendo los nervios de los vírgenes
premiados, vacío por la ausencia de quienes, un año
atrás, soñaron estar ahí rodeados de sus queridos seres
que les hubieran llorado orgullosos de sus obras, vacío
por no poder compartir un momento de charla con
quienes han sido, por puras letras, héroes de pluma y
tinta.
Pero brillante, como siempre, por el buscado esmero
en la puesta en escena, por el instintivo mimo y cariño a
los participantes, por el ánimo de todos a los jóvenes a
usar la inspiración creativa de la escritura como infusión
de paz interior del escritor, como única arma válida de
paz para la humanidad, como compañera de luna de los
locos lectores sin fin, por la emoción de las palabras de
ánimos a las letras, a la creatividad, al arduo trabajo de
tantos implicados, desinteresado trabajo solo por el placer y
amor a la escritura y su lectura.

Carmen Rodríguez al piano

Ángela Pavón (2021) y Elvira Hidalgo (2020), ganadoras del
Concurso del Cartel
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Pesquisas y duque,
1er premio menores de 15 años.
Javier Seoane Álvarez
... El cuerpo estaba completamente pálido y sus ojos estaban cerrados. Estaba vestido muy formal y no había
signos de violencia ni en su cara ni en ninguna parte de su cuerpo, a primera vista. En la mesa que estaba
próxima al sillón había alcohol, un papel que supuso que sería para escribir una carta, una pluma, y un reloj
que seguí sonando. Mientras que el doctor le realizaba una vista previa al cuerpo, don Diego intentaba pensar
cómo se cometió el delito. La casa estaba en un sitio céntrico y, al estar en el sillón, don Diego pensó que tuvo que suceder por
la tarde al descansar tras el almuerzo, a lo mejor se pasó con el alcohol y se quedó allí dormido. Las ventanas
estaban abiertas. Le pareció algo raro, porque esos días había un viento insistente, pero después pensó que los
guardias la habrían abierto para hacer desaparecer ese hedor que desprendía el cuerpo. El papel que había encima
de la mesa, ¿era una carta de suicidio que al final no se escribió?, ¿se pasó con el alcohol y no pudo escribirla?, ¿y
si no había violencia y le pusieron alguna sustancia en el vino? Pero todo aquello no le cuadraba, en sus ojos no se
encontraban reflejos de un clásico escenario de asesinato o de un suicido, sino de alguien que había fallecido
descansando plácidamente en su sillón, dada la edad que representaba aquel inquisidor. ...
La luz se tornó oscuridad,
2º premio menores de 15 años.
Julio Prieto Álvarez
... Observé con atención las puertas que me rodeaban, y todas tenían una cerradura, así que probé una por
una esas puertas con la llave, pero ninguna se abría. En todos los casos, la cerradura era más grande que la
llave. Intenté abrirlas también con la primera llave que encontré debajo de mi silla, aunque tampoco
funcionó. Estaba ya cansado de tanto pensar en la solución. No sabía si tendría un tiempo ilimitado para salir
de ahí, aunque eso ya no me importaba, solo quería dormir un rato y despejar la mente. “Ojalá esto fuera un sueño y
despertara en mi habitación…”, pensé.
Me despertó un pitido grave, parecía el de una alarma. Me desperté sobresaltado y decidí examinar de nuevo la
habitación donde me encontraba. Ahora había un letrero en el que ponía: “Te quedan 5 minutos para salir de aquí
y 10 para que yo muera. Si no sales antes de ese tiempo, no podrás saber de dónde vengo.”
“10 minutos para que muera” … ¿Para que muera quién? ¿Estaba detrás de todo esto una persona? No había
tiempo que perder. Me fijé en cada una de las puertas de cerca y encontré algo raro en todas ellas: tenían
esculpido un número del mismo color que la puerta, por eso habían pasado desapercibidos para mi vista. ...
La metamorfosis de Antonella,
Accesit premio menores de 15 años.
Isabel Conejero Roncel
La primera vez que oí hablar de Antonella fue a finales del año 2012, cuando tenía tan sólo 4 años. Durante
cierta visita a una juguetería de las de uno de los barrios más emblemáticos de mi pueblo, Marchena, que,
afortunadamente aún permanece abierta, pese a las diversas crisis económicas sufridas, a lo largo de los
tiempos. Aquella tarde acompañaba a mi madre a comprar un regalo de cumpleaños para mi prima Lucía.
Conocer a Antonella fue uno de esos acontecimientos azarosos que surgen en la vida, de vez en cuando, y en los que, la
ausencia se vuelve presencia o la intención de buscar a ser encontrado. Nunca imaginé que, con el paso del tiempo,
pudiese llegar a tener para mí tal relevancia Antonella.
Estando mi madre a la búsqueda del regalo de cumpleaños para mi prima, fue entonces cuando, entre los
considerables juguetes que allí había, en la parte superior del rincón izquierdo de la más antigua de las estanterías,
descubrí a Antonella. He de confesar que hasta ese momento para mí, había sido una total y absoluta desconocida,
lejos de la publicidad y el marketing, entre los principales medios de comunicación de masas. ...

Cuando la suerte no viene,
1er premio Relatos 1517 años.
Daniela Moreno Ramírez
Tenía 10 años cuando sentí por primera vez que la vida dejaba de sonreírme. Vivía en un barrio obrero,
tranquilo, familiar, en el norte de Grenoble, de esos en los que sientes que cada vecino es parte de tu historia,
de tu vida diaria. Vivía con mis padres y mi hermano Louis es una vivienda de tres habitaciones en la que
nunca faltó la sonrisa, en la que nunca sobró la comida, pero en la que nunca nos permitieron sentir que estas
carencias enturbiaran las alegrías del corazón, las riquezas del alma…
¡Ah, me llamo Joseph, como mi padre. Sí, esa persona con la que deseas compartir tus partidos de fútbol cada domingo y a la
que esperas encontrar sentada en ese salón de acto en cada una de tus graduaciones para poder ver su cara de
orgullo porque su hijo disfruta de las oportunidades que él nunca tuvo. Sí, ese padre que uno imagina allí de pie,
sosteniendo en sus manos el diploma que certifica que su hijo ha terminado sus estudios de medicina o derecho, que
le convertirá en una persona de provecho... Pero, desgraciadamente, su nombre fue de las pocas cosas que pude
heredar de él cuando una fría tarde del mes de noviembre murió a la edad de 40 años en un trágico accidente en la
refinería en la que gastaba sus días y desgastaba su salud. ...

16

CERTAMEN LITERARIO

Voz posible

3er trimestre 2020  2021

Asesino,
2º premio Relatos 1517 años.
Jesús Fernández Navarro
... El chico dio paso a una mujer de no más de treinta y cinco años a la que no había visto antes, aunque al ser
tan temprano supuso que era una vecina queriendo saludar a los nuevos inquilinos, por lo que le pidió que
esperase en el salón de la vivienda mientras que él se disponía a prepararse para el instituto.
Desde la ventana de su nuevo cuarto podía verse que aquella mañana del recién entrado año amenazaba con
fuertes lluvias, si tener que comenzar el segundo trimestre de su último curso de bachillerato en un instituto de un nuevo pueblo
no le apasionaba, comenzar en un día lluvioso lo hacía todavía menos.
Mientras bajaba las escaleras para dirigirse a la cocina podía escuchar la voz de la mujer y de su padre, quién
detuvo a Abel para que entrase al salón con ellos. La aparente vecina resultó ser en realidad una inspectora del
cuartel de la policía local del pueblo, la cual quería hacerle un par de preguntas a Abel. El semblante del chico de
17 años se tornó serio y dándose la vuelta se excusó exclamando que debía irse al instituto y, aunque su padre
intentó detenerlo, rápidamente agarró su desayuno de la cocina y dejó la casa, Abel no quería comenzar su nueva
vida teniendo trato con parte del pasado que lo atormentaba. ...
Ondas,
Accesit Relatos 1517 años.
Francisco Zamora Díaz
... Engranajes, cables, bobina, diodo, antena… No había nada raro. Era una radio normal y corriente. No
había ningún tipo de broma de mal gusto dentro. Durante la noche pensé en la posibilidad de que fuera una
broma bien elaborada. Pero no. No tenía sentido. Si la radio no estaba enchufada, no debía funcionar.
Fue en ese momento de indagación, en el que comenzó de nuevo la pesadilla que me atormentaba. La
televisión que se encontraba sobre la mesita del salón se encendió. La tele no era para nada grande, pero
ocupaba la mesita en su totalidad. Comenzó a zumbar. El ruido era muy desagradable, como cuando algo intenta coger señal y
solo capta ruido. La pantalla no mostraba nada.
—¿Hola? ¿Alguien nos escucha? Si alguien nos escucha, conteste por favor.
Ahí estaba otra vez esa voz que me atormentaba, incansable, inagotable. No se rendía. Por mucho que no le
contestara, seguía intentándolo. Esta vez era diferente. No me sentía aterrado ni nervioso. Estaba tan cansado que
lo único que quería es que el aparato se callara. Entonces una pregunta recorrió mi mente: ¿Y si tan solo les
seguía el juego? ...
Jilgueros de lapislázuli,
1er premio Relatos mayores 18 años.
Juan Carlos Pérez López
… Tuvo claro desde el primer segundo que no lo dejaría sobre las ramas de la encina, como así había hecho
con los otros jilgueros de lapislázuli por él tallados, ramas a las cuales quedaban, como por ensalmo,
agarrados de tal manera que nadie hubiera podido arrancarlos de ellas. Aquel jilguero de lapislázuli había
visto la luz con el único fin de pertenecer a alguien tan especial como para Emeterio lo era la señorita
Encarna. Con el gesto de regalárselo —nunca había regalado ninguno de sus jilgueros de lapislázuli— quería
agradecerle a la muchacha el que hubiese dedicado parte de su tiempo a enseñarle, a espaldas de don Nicasio, a identificar las
letras, a garabatearlas de manera torpe… a saber qué sonidos emitían las vocales y consonantes al ir unas detrás de otras,
abriéndole así una ventana a un mundo desconocido para él: el de los libros. A cambio, Emeterio adiestró a la
señorita Encarna en el difícil arte de reconocer a los pájaros por su plumaje, así como en el de adivinar el estado de
euforia o desaliento de las aves solo por las tonadas del trino que emitían. Pero en el fondo, quizá ignorándolo, y
desconociendo el parentesco que le unía con ella, el mozo también le estaba entregando, de manera incondicional
junto con la figurita por él tallada, una parte muy especial de su corazón: aquella que albergaba sus más íntimos
sentimientos, y donde atesoraba las emociones con las que supo advertir la presencia de ese prodigioso jilguero de
lapislázuli, que estaba anidado en lo más hondo del último trozo de mineral azulón que le había regalado el
cosario. ...
El cuento inacabado,
2º premio Relatos mayores 18 años.
Julián Granado Martínez
… Así estaban las cosas cuando el provinciano sosiego, de que disfrutaba Simbirsk aquel verano, se vio
sacudido por “el acontecimiento”. Uno de esos sucesos que, sin ser propiamente trágicos, reciben esa
calificación quizás para merecer la notoriedad del diario local.
Al profesor Prokovin fue a buscarlo a alba mañana un fámulo, que le enviaba su colega el doctor Tsavieski,
con una nota en que le rogaba su pronta asistencia a un caso. A bordo del carruaje que lo
aguardaba, el patólogo fue conducido a casa de los Andropov. Salvo el magistrado, que sollozaba en el salón con
la cabeza gacha, no parecía haber nadie más de la familia. Servidumbre apenas les quedaba, de manera que a
Prokovin lo recibió su colega en la puerta de una habitación de servicio.
Durante la noche había entregado su alma a Dios el “hijo pródigo” de Iliá Mijailovich, que solo entonces se
enteró el profesor de que se llamaba Yuri. El cadáver mostraba el aspecto de los que fallecen tras un breve y
agresivo padecimiento, aunque no por una causa fulminante, como aventuraba Tsavieski. ...
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Encuentros de luna,
1er premio Poesía 1517 años.
Irene Bueno Oterino
Llevo apagada la luna en el espíritu,
estrellas furiosas ornan oscuro firmamento,
su Madre ha huido.
Fue anoche, se rompió anoche;
en la brisa invernal tembló y yo fui testigo.
Fue anoche, aún me hiere su crujir de cristal partido.
Corred pues, corred y no volváis la vista atrás;
a vuestro paso dejad solo fugaz estela de olvido,
corred, volad desgraciadas, ¿no lo habéis oído?
Corred, la luna se me ha caído.
Fue anoche, me robó el aliento anoche.
Descendió de entre las llamas del Tártaro
a mojar de su dulce veneno, Lilith, nis labios.
Dueña de todo en tierra de nadie,
ahijada del viento; ...

Tic tac,
2º premio Poesía 1517 años.
Lucía Melero Cívico
...

Y ahí entendí el amor;
Cuando entre lágrimas recordaba
cómo su padre la quería.
Cuando sin esperar nada me ofrecía
incluso lo que no tenía.
Cuando su piel brillaba y fuerte
su corazón alegre latía.
Cuando todos la ignoraban pero ella,
ella sólo reía.
Y ahí entendí el dolor;
cuando ya sí escuchaba
el tic tiac de sus días,
cuando ya no recordaba
cómo su padre la quería. ...

Volveré por ti,
Accessit Poesía 1517 años.
Alberto Pulido Morejón
… Aquella, llena de campo y de vida
De santos y recogidas
De abrazos y despedidas...
Tan pura como el mar que riega a Sevilla
Tan fresca como el aroma de una copa de manzanilla
Abierta como Cádiz y sus coplillas
Almonteña como Huelva y su santa Ermita
Añeja como Córdoba y su mezquita
Nevada como Almería y su sierra bendita
Empapada como Málaga en la orilla
Morisca como la Alhambra granaína
Untuosa como Jaén y su olor a oliva...
Tan grande por dentro...
Tan pobre por fuera
Tan culto el dialecto
Tan arduas ojeras…
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El niño yuntero del poema,
1er premio Poesía mayores 18 años.
Manuel Sánchez Gómez

... Pero te levantabas...,
y sacudías tu vergüenza,
y con rabia, y apretando los labios,
enfilabas el arado para romper la tierra.
Fuiste el niño yuntero del poema…
antes porquero que zagal que lleva
el pan y el vino a la hacienda.
A lomos de tu mulo “Pardito”,
y llevando a otro de reata,
recorrías los largos caminos
con el temporal a tu espalda.
Fuiste gañan antes que hombre,
y hombre fuiste antes que niño,
y en tu sabia memoria se esconde
el nombre de tu mejor amigo. ...

Déjame,
2º premio Poesía mayores 18 años.
David Domínguez Parrilla
Déjame enredarme en tu falda de nuevo
como hacía de pequeño,
jugando con la inocencia y el viento,
durmiendo entre las brasas
del abrazo materno.
Déjame que descubra el camino
que lleve mis pasos a tu seno,
cuna de romance y aventura,
arroyo fresco y sereno,
tierra prometida de ardientes desvelos.
Déjame que busque tu cima
de nube y caramelo,
que aun habiendo ascendido
sigo siendo aquel niño
que ansía darte un beso...

Territorios de Polvo,
Accessit Poesía mayores 18 años.
José Quesada Moreno
... III
Estos días azules y este sol de la infancia
Antonio Machado

Qué encontrarán en tus bolsillos cuando te hayas muerto,
qué llave de qué puerta encontrarán tus deudos
entre monedas.
Qué documento arrugado, qué extracto de banco,
qué resto de esa arena que pernil abajo
se escurrió, como el tiempo, mientras te ibas mudando
de donde estabas vivo.
Eso te preguntas mientras haces versos
en papeles que pliegas y guardas
en el bolsillo umbrío de tu traje de entierro.
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Poema del ascensor,
Accessit Relatos mayores 18 años.
Francisco Chirino Núñez
… —¿Sabes lo que es un suspiro? —pregunta Jacinto a la mujer, que no tiene ganas de entablar charlas—.
Una palomita sola, que se sube para llorar, al alero de la boca. Eso es. Un sentimiento contenido, prisionero y
sin cadenas, que arrastrando va, dentro del alma su pena.
—Qué cosas más bonitas dice usted.
—No, hija, más quisiera atinar con las palabras en orden y concierto. Es un trozo de la ‘Soleá del suspiro’, de Benítez
Carrasco. Ya lo sentenció una cancioncilla popular: “Dijo la lengua al suspiro, échate a buscar palabras, que digan
lo que yo digo”. La poesía nos ayuda a comprender las emociones. Pero me refiero a la poesía cuando se entiende,
que ahora hay poetas que escriben cada cosa que más bien parece que ladran. Durante siglos, los poetas se
distinguieron en asonante y consonante. Unos eran más barrocos, otros rehuían los adjetivos. Pero leías un poema y
aquello era música. Hija, no retengas el suspiro, déjalo salir por el balcón de tu boca para que encuentre palabras.
Si perdemos las palabras nunca atinaremos con el camino.
—Uy, muchas gracias. Ya hemos llegado. ¿No se baja usted? —le señala la puerta del ascensor para dejarle paso.
—No, hija. No tengo nadie con quien hablar en la calle. Mejor espero que algún vecino me reclame en otro piso. ...
Amor y rebeldía en Paradas y Marchena (1523),
1er premio Ensayo.
Joaquín Ramón Pérez Buzón
… Uno de los primos de Catalina, llamado Juan, pasó de compartir afectos y juegos de infancia a sentir
algo especial por su prima, hasta el punto de querer casarse con ella, sentimiento correspondido por la joven,
con lo que se inició una fortísima atracción amorosa entre ambos. Amparándose en la cercanía que ofrecía su
parentesco, comenzó una relación sexual en el corral que salía a la huerta, en la vivienda del castillo.
Luego continuaron viéndose en la casa que Elena García, una sirvienta de su madre, poseía en
Paradas. ...
Pero estos esporádicos encuentros no satisfacían totalmente a la joven pareja, que no deseaba
separarse, por lo que decidió fugarse. Juan de Escobar preparó bien la operación: con unas sogas y palos
atravesados fabricó una escala y el día 24 de Noviembre de 1523 fue a Paradas en compañía de su criado, dos
hombres gañanes de su padre y dos mujeres. Parece que también intervino su hermano Angulo el Rico. Armados
con lanzas y espadas accedieron silenciosamente por la huerta a la tapia del corral de la casa de Catalina, que
estaba esperando la visita. ...
"Juan Belmonte, matador de toros": una biografíaen la Edad de Plata,
2º premio Ensayo.
Jesús Romero Gutiérrez
… El peligro es el eje de la vida sublime. Esta sentencia de Gabriel D’Annunzio inquietó sobremanera a Juan
Belmonte, cuya vida, si aceptamos el aserto del escritor italiano, convendremos que fue extraordinariamente
sublime, pues atendiendo solo a su dedicación taurina, fueron no pocos los riesgos que corrió con una
actividad en la que el peligro no es un gaje sino una característica esencial e inherente al ejercicio. No menos
peligrosa debió de ser con frecuencia la vida de Manuel Chaves Nogales, quien supo captar la esencia del torero y apresarla en
uno de los textos más impecables de las letras españolas modernas.
El adjetivo «moderno» es, sin duda, uno de los varios con que podríamos definir las personalidades de Juan Belmonte y
Manuel Chaves. De hecho, la modernidad del torero hubo de ser uno de los motivos que suscitaron el interés del periodista. A
Chaves Nogales le sedujo el vanguardismo de su paisano, porque también él fue un hombre vanguardista. Recuérdese, a este
efecto, su querencia por la incipiente aviación a la hora de desplazarse para realizar su trabajo en distintos puntos
de Europa. ...
Chaves y Belmonte nacieron en Sevilla a finales del siglo XIX, este en 1892, en una familia muy humilde, aquel
en 1897, en una familia de clase media. No obstante la diferente extracción social, vivieron sus primeros años en
calles próximas (Ancha de la Feria y Dueñas), y aunque la ciudad era la misma, los ambientes frecuentados por
ambos hubieron de ser casi siempre distintos. «Sevilla [pone Chaves en labios de Belmonte], aunque parezca
mentira, es así: una ciudad hermética, dividida en sectores aislados, que son como compartimentos
estancos.» (2013: 62) ...
"Ocnos" o la recreación de un espacio mítico,
Accessit Ensayo.
Jesús Cárdenas Sánchez
... El libro de prosa poética de Luis Cernuda, escrito inicialmente, entre Londres y Glasgow (una ciudad tristísima y más en
plena guerra) entre 1939 y 1941 fue Ocnos. La soledad y la lejanía de los territorios del pasado, sitúan al poeta sevillano en la
primera juventud. Esa distancia impregnará su escritura de melancólicas imágenes, destacando el empleo de un lenguaje
contenido pero, siempre, con aspiraciones de crear belleza perpetua.
Ocnos no representa una imagen de la Sevilla costumbrista; antes al contrario, Luis Cernuda rehúye todo el
pintoresquismo descriptivo sevillano. Este libro nace de la conciencia trágica de exiliado, allá en las tierras frías y
húmedas de Escocia del ser que añora, más que por una Sevilla, por recobrar un tiempo: el de la infancia perdida.
Brota la infancia y la primera juventud del poeta sevillano desde un marco mítico, paradisíaco, contribuyendo,
así, a una doble funcionalidad: huir del pasado y evitar el dolor. Los años infantiles son convertidos en un refugio
mítico. Por lo que es de esperar que el tono general sea de evocación, fruto del clima nostálgico de la infancia del
poeta. Si existe una exaltación andaluza, es más bien un andalucismo crítico. ...
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Grаⅾuаⅽіón 2021
Las penas pesan en el corazón
Algo más parecido a una realidad se presentó este Acto final.
(¡Pero qué difícil resulta seguir tras esta tan simple palabra:
final!). El principio de estos alumnos en nuestro Centro fue verse
entrar por ese portalón tan grande ¡tan pequeñajos!, que sin darse
cuenta crecieron entre mil venturas que..., pero de eso ya se
encargan ellos de enumerar, enumerar, enumerar...
La noche, viciada por los focos, ayudó a ocultar el lacrimógeno
brillo de tantos ojos risueños, el negado cromado de un cerrojazo
al pasado, la luz de una futura esperanza, el esplendor de trajes y
vestidos diseñados desde que una consciencia les hizo ver que
esto se acaba y ayudó a ocultar también algunas lágrimas de
emociones brotantes a lo largo de una noche viciada por los focos.
Aún duele, sin embargo, el robo de un año pasado; que, sin ser
especial porque todos los años son especiales, fue especial porque
nunca habéis estado vosotras y no hay manera de arrancarse esa
espina sin el ¡adiós! que te diera. Y aun así se dio paso al
ceremonial:
En representación del profesorado del Centro D. José Mª Crespo
animó a los alumnos a abrir su abanico de miras... A todos nos
han inculcado desde pequeños que para tener éxito hacían faltas
algunas cosas: esfuerzo, constancia, dedicación...; todas esas
cosas que a lo largo de vuestra vida os hemos ido repitiendo una
y otra vez y que hemos podido comprobar que poseéis. Yo
añadiría algo más: para que os vaya bien en la vida, y no me
refiero solo al ámbito académico o laboral, hace falta algo que
José Mª Crespo,
también tenéis: definámoslo como calidad humana, algo que a
representante del profesorado
veces es más útil para el desarrollo personal que la capacidad de
razonamiento, de memorización, de síntesis, etc. Se trata de un
factor determinante para lograr la felicidad y la plenitud.
No vamos a enumerar los discursos de otros años, pero, como
algún discurso ha dicho (Y aquí, es donde nos dimos cuenta
que cada roca que ese monstruo, compañero o amigo nos
había puesto durante el camino, no era para que nos
rindiéramos, sino para todo lo contrario, para que
aprendiéramos a levantarnos, a no volver a caer, a encontrar
las fuerzas para seguir adelante y continuar.), pongamos rocas,
varias rocas, dolorosas rocas:
1ª . ¿En qué graduación estamos?
2ª
. En la barra de un bar o en sus veladores, ¿quién no
ha escuchado a varones o mujeres babear por un espécimen de
hechuras culturalmente excelentes?; pero ¿en un discurso
académico? Sí, aun hay, por desgracia, quienes necesitan de
charlas.
3ª . No seamos los profesores censores o rectificadores de
las palabras naturales de los alumnos.
4ª
. No sé cuántos se habrán dado cuenta; pero el único,
quizás, que no debiera haberse dado cuenta, el único, quizás,
que más lo sentiría, es uno de ellos. Tanto
Reportaje
cuanto os quiero ad astra, tanto cuanto patrocinado por:
habéis desgarrado mi corazón per aspera.

Pedro Ortiz,
Director del Centro

Al partir un beso y una flor,
un "¡Te quiero!", una caricia y un "¡Adiós!"
es ligero equipaje
para tan largo viaje:
las penas pesan en el corazón.
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Teresa Lebrón y Manuel P. Gómez, 2º Bach.CCSS

Lucía Melero y Fabio Meneses, 2º Bach.Ciencias
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Elena Romero y Esther Parra, 2º Bach.Humanidades

Mª del Rocío Rodríguez y Andrea Hidalgo, 2º Bach.
Adultos
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Ángela Cañete y Noelia Cobano,
CF Cuidados Aux. de Enfermería

Natalia Rodríguez y Kevin Packevicius,
CF Cuidados Aux. de Enfermería
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Mario Macho y Marcos Montero,
CF Sist. Microinformáticos y Redes

Irina Gamboa y Carmen Palma,
CF Cocina y Gastronomía
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Rеѕеñаѕ ⅼіtеrаrіаѕ
3 miradas a una película de libro
Partimos en esta ocasión para la Reseña Literaria del
visionado de una película de 1986, aunque es una
película basada, como casi todas, en un libro. Es este un
cómic, ahora llamados novelas gráficas, del 1982 de
Raymond Briggs, que tituló Cuando el viento sopla.

Todo sigue igual, un conocimiento pandémico no evita
comportamientos globalizados.

Elena Aranda Cortegana, 2º Bach.A
Cuando el viento sopla, película del director y animador Jimmy Murakami nos
presenta una sobrecogedora historia sobre una pareja de jubilados británicos que deben
hacer frente a una inminente guerra contra los soviéticos.
Durante toda la película observamos la mezcla de animación, con realidad y el empleo
de la técnica stop motion. Con todo ello el director consigue hacer más real la historia y
convierte al espectador en auténtico testigo de la vida de Jim y Hilda.
La trama se centra en el intento de supervivencia del matrimonio a la explosión de
una bomba nuclear. Todo comienza tres días antes de que esta estalle. Observamos a Jim
obsesionado con unos folletos del gobierno que indican el plan de actuación ante
situación de guerra.
La pareja intenta cumplir estrictamente todas las indicaciones y comienzan a
“reformar” su casa. Se nos muestra cómo pintan las ventanas de blanco para evitar la
radiación, cómo Jim comienza a construir un refugio nuclear con puertas y cojines y cómo Hilda se encarga de
preparar una reserva de alimentos.
Al cabo de tres días el matrimonio oye por la radio una noticia desgarradora, la bomba iba a estallar en tan solo
tres minutos. Jim y Hilda se dirigieron a su refugio y afortunadamente consiguieron sobrevivir a la explosión. No
obstante, vemos que al cabo de unos días la pareja abandona el refugio y comienzan a limpiar la casa y a hacer “vida
normal”.
Es entonces cuando la salud de ambos comienza a empeorar; se les empieza a caer el pelo, las encías les sangran,
les aparecen manchas en la piel, presentan náuseas, y cada vez se encuentran más débiles. Finalmente se
sobreentiende que ambos mueren a causa de la radiación.
Con todo esto podemos afirmar que la película es una crítica a la desinformación y manipulación que la sociedad
sufría en la época por parte del gobierno, porque aunque el folleto indicaba cómo construir un refugio, comprobamos
que esta información no era suficiente para la supervivencia, ya que condujo al matrimonio a la muerte segura.
Por otro lado, también muestra al espectador lo corta que es la vida, y cómo en cuestión de menos de tres días
pasaron de la calma a la destrucción y la muerte. Esto se hace visible a lo largo de toda la película con los cambios de
colores. Al inicio del filme observamos colores muy alegres y vivos, sin embargo, conforme la trama va avanzando y
los personajes se van deteriorando, estos colores comienzan a apagarse.
Por tanto, esta película es una buena demostración de la angustia, el caos, la incertidumbre y el miedo que lo
desconocido puede provocar, más concretamente, la guerra.
El hecho de que fuera proyectada a niños en las escuelas en los años 80, puede deberse a que esta película muestra
de una forma no muy dura, la seriedad que suponen los conflictos armados. Además de enseñar qué hacer y qué no
hacer en caso de que este se desarrolle.
Por último, me gustaría destacar que la película me ha parecido interesante, aunque demasiado lenta e incluso me
ha provocado un poco de angustia al final, por el hecho de ver el deterioro de los protagonistas y lo pausado que estos
se van consumiendo.
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Lucía Jiménez Macho, 2º Bach.A
Enfocado al hecho de que esta película se pusiera en los colegios
durante la Guerra Fría.
La película Cuando el viento sopla, originalmente When the wind blows, fue
estrenada en Gran Bretaña en octubre de 1986 y dirigida por Jimmy Murakami, aunque
basada en la novela gráfica de Raymond Briggs que recibe el mismo nombre que dicha
producción. Está ambientada en la Guerra Fría, un enfrentamiento que se desarrolló
desde 1945 hasta 1989 entre el bloque del Este liderado por la Unión Soviética y el
bloque Occidental liderado por Estados Unidos e integrado por países como Gran
Bretaña, que es donde los personajes se encuentran.
Se trata de una pareja de ancianos, Jim y Hilda, que, al enterarse de que pronto
comenzaría la guerra y los bombardeos, deciden construir un refugio con el fin de
protegerse de las radiaciones nucleares. Sin embargo, la confianza en las
recomendaciones del gobierno no les ayuda y pueden caer en la muerte en cualquier momento. Mediante dos figuras
que se basan en los propios padres del autor, se desea reflejar el miedo y la angustia de la época, así como mostrar a
los más pequeños lo que supuso esta catástrofe. ¿Era necesario exponer esta verdad a colegios llenos de alumnos
inocentes?
La mezcla de animación y de imágenes reales puede confundirnos haciéndonos creer que es una película
infantil, cuando realmente se asemeja a un “cuento para adultos” como lo podría ser El principito o Peter Pan. Se
exhiben comportamientos que no serían capaz de entender los estudiantes de primaria. Por ejemplo, mientras que el
gobierno aconsejó quitar las telas de las ventanas y hacer un refugio, lo correcto era cerrar todas las puertas y
ventanas y trasladarse a una habitación interna o sótano y, a la vez, recomendaban tomar mantequilla de cacahuete
siendo un alimento radiactivo. “¿Por qué querrían hacer daño a sus ciudadanos?”, pensarían aquellos niños en los
años 80, al igual que lo hicieron los personajes de esta historia invadidos por la credulidad. De este modo, se hace una
crítica a la sociedad por sus ideas conformistas y a los medios de comunicación y al gobierno por la manipulación de
la información.
Por otro lado, esta es una dolorosa forma de destapar a los jóvenes la cruda realidad para que deseen en un
futuro una evolución y un cambio. Concretamente, la visión que Jim tiene sobre la guerra, como si fuera una aventura
y algo agradable, se contradice con lo que las imágenes reflejan, por lo que los más pequeños pueden captar las
consecuencias de estos conflictos, algo que también ocurre con el papel de la mujer, sumisa y encargada de limpiar la
casa y hacer la comida.
En conclusión, es una película que podría encajar en todas las edades, cada uno aprendiendo e interpretando
las ideas de una manera diferente. Aún así, personalmente me parece muy duro enseñar a niños tan pequeños esta
desgracia. Como el tío Iturrioz decía en El árbol de la ciencia, llamamos a todos los conflictos lucha porque es la idea
humana que más se aproxima a esa relación que para nosotros produce un vencedor y un vencido. Pero no nos damos
cuenta de que con la guerra todos perdemos.

Marta Montero García, 2º Bach.A
Nos encontramos ante una película de animación titulada Cuando el viento sopla,
basada en la novela gráfica de Raymond Briggs con el mismo nombre. Dirigida por el
animador y director estadounidense de origen japonés con una larga trayectoria de
trabajo en numerosos países, Jimmy Murakami.
Cuando el viento sopla está centrada en los efectos de la guerra nuclear en dos
ancianos de la campiña inglesa. Esta intensa película de animación está llena también
de sátira política.
A mi parecer, toda la película es una escena costumbrista, un diálogo continuo entre
dos personas que llevan bastantes años juntos y que incluso han vivido dos guerras
mundiales y las recuerdan incluso con añoranza, pero son incapaces de comprender la
magnitud de las nuevas armas de destrucción. Jim, la encarnación de la fe ciega en las
instituciones, es el experto en todo, el hombre de la casa y Hilda, la mujer servicial que
deja las cosas importantes para su marido, todo el rato preocupada por tener la casa
limpia y arreglada. La personalidad exagerada, tópica y plana de los protagonistas podría poner nervioso a más de
uno, pero resulta útil para no desviarse del mensaje de la película.
Porque, esta no es una película para cualquier persona. Al principio parece inocente, o incluso entrañable,
pero a medida que avanza va volviéndose más dura e incómoda, aunque el tono de los diálogos siga en la misma
línea ligera, despreocupada, incluso divertida.
Desde mi punto de vista, en esta película Cuando el viento sopla vemos una gran crítica a los gobernantes, a
la situación política y económica, a las guerras, etc., pero también al conformismo del rebaño que se deja manipular
por los poderosos y además les da las gracias por hacerlo.
En definitiva, esta película puede resultar atípica y arriesgada por el hecho de tratar un tema tan delicado
como el de la guerra nuclear mediante una sencilla e inocente animación realmente efectiva.
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Ехроѕіⅽіón еⅽоⅼógіⅽа
Ecologistas en Acción presenta su exposición en el IAC
Con un año de retraso por la pandemia de la Covid19, del 19 al 21 de abril
nuestro IES ha acogido la exposición itinerante Sin biodiversidad no hay
vida que Ecologistas en Acción está realizando durante todo este semestre
por toda España.
Con el objetivo de dar a conocer el estado de la biodiversidad global, que el
ritmo de extinción de especies es mayor al esperado, que necesitamos un
cambio en la relación del Hombre con la naturaleza y la importancia que
tiene el conservar la biodiversidad del Planeta y las consecuencias de su
desaparición, Ecologistas en Acción nos explican en esta exposición Sin
biodiversidad no hay vida qué es la biodiversidad y qué importancia tiene cada uno de los hábitats y
ecosistemas no solo para la naturaleza, sino también para el ser humano (como es el caso de las abejas) con
la pretensión de que sus visitantes reflexionen, tomen conciencia del problema, asuman sus
responsabilidades e insten a los responsables públicos a cumplir los compromisos firmados.

Panel explicativo del concepto
de biodiversidad

Panel explicativo de la
importancia de la
polinización

Panel explicativo de la
extinción de especies

Esperamos vuestra respuestas en el próximo número de Voz Posible. Por cierto, podéis experimentar en la
piscina.
Reconocemos que hemos hecho algo de trampa; es verdad que os hemos dado la masa de las bolas, pero
también nos hemos guardado un dato en la manga. Y en premio a vuestra paciencia os vamos a dar no solo
un dato, sino alguno más. Así que veamos si sabríais decirnos y explicarnos su porqué: ¿Qué pesa más, la
bola de acero de 111 gr. y 3 cm de diámetro o la de corcho de 118 gr. y 24 cm de diámetro...
1º. ... en una situación sin gravedad? (¿sabríais decirnos cuánto pesa cada bola?)
2º. ... en el vacío? (¿sabríais decirnos cuánto pesa cada bola?)
3º. ... en el aire? (¿sabríais decirnos cuánto pesa cada bola?)
4º. ... en el agua? (¿sabríais decirnos cuánto pesa cada bola?)

Solución a... : El principio de Arquímedes
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Вrеvеѕ
De todo un poco y aún hay más

Juegos de patio
Después de la interrupción del año pasado,
que impidió la terminación de este proyecto,
este año por fin se ha conseguido terminar la
Zona de Juegos. Es una idea de Carmen Leonés
para aprovechar las horas huecas que quedan en
las últimas semanas con más ausencia de
profesores por la asitencia a Selectividad o a
Oposiciones, o porque muchas materias ya han
acabado el temario. Pensó que es bueno
desfogar a los alumnos en los últimos días de
clase y tenerlos más atentos si colaboraban en
grupo en actividades comunes. Y mano a la
obra.
Se ha pintado el suelo de la zona de la
Cafetería con una serie de juegos continuos al
modo gymkana. Los alumnos han de pasar de
uno a otro juego y sumar puntos entre aciertos y
menor tiempo.
Estos juegos son Calentamiento, To run,
Pisotadas, Laberinto, Rayuela o tejo, Diana, La
oca o juego de las escaleras, Las chapas, Jump
y... meta.

Plano de la pista de juego

Educar en positivo
—¡Qué valiente eres, Granada! —así le dije
mientras la veía ir al recreo en el momento del
desayuno.
—¿Por qué? —me preguntó inocentemente.
—Por tu programa de televisión, claro.
—¡Ay! —suspiró más por alivio que por
desconsuelo o eso me pareció a mí—. Es que no
puedo quedarme impasible ante la situación diaria
que se ve aquí y que los padres no ven en la actitud
de algunos alumnos.
No es ya tanto por el hecho del cansancio que le
supone a los alumnos el enfrentarse a las
asignaturas, a las largas horas de estudio en el
centro, a las demás tareas en casa, sino, sobre todo,
ante la actitud negativa frente al estudio en sí, casi
una resistencia a comportarse correctamente; ante
eso no podía quedarme quieta, no podía quedarme
impasible, tenía que hacer algo.
—Y la idea de un programa de televisión ¿cómo te
surgió?
—Bueno, no sé. Cada uno se enfrenta a una misma
situación de una manera diferente. Al igual que en
otros la reacción que tienen para desahogarse puede
ser negativa o gritar o realizar movimientos de
aspavientos o incluso violentos, yo me desfogo, me
siento más partícipe, me aligera esa carga emocional
el buscar maneras de ayudar a los alumnos y ¿cómo
no? a los padres que necesitan también de
herramientas para trabajar con sus hijos.
Yo sé que no podía quedarme quieta, que
necesitaba hacer algo y se me ocurrió que la mejor
manera de llegar a los padres, incluso a los propios
alumnos, y al profesorado, no para hacerles ver lo
que hay, sino más bien para darles información,
estrategias, conductas, en fin, herramientas que los
padres pueden utilizar con sus hijos, era mediante
una actividad así.
—Llegar a realizar un trabajo colaborativo con los
propios alumnos —asiento yo mientras voy
asimilando el concepto.
—Sí, porque educar en positivo no es regalar, es
partiendo de unas normas, de un respeto, llegar a
hacerles ver todo lo bueno que ellos hacen, para que
logren una sana autoestima.
—¡Huy!, casi se acaba el recreo y aún no has pelado
la manzana. Era solo darte las gracias por tu gran
hacer.
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