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CARTEL
Azul sobre negro
envolviendo una ventana
abierta hacia la libertad.
Así es el cartel que Julia
Espínola nos presenta
para esta edición del
Certamen Literario.
Pág. 17.
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PRESENTADORA
"La verdad es que no
concibo la vida sin la
lectura y me causa
mucha tristeza cuando
mis
alumnos
me
confiesan que no les
gusta leer"
Pág. 16.

ANDALUCÍA
El Proyecto STEAM ha
participado
en
la
tradicional Gymkhana
del Día de Andalucía
con
una
ingeniosa
prueba.
Pág. 19.

El faisán despliega sus alas al amanecer
2º PEMAR

Este ejemplar es gratuito gracias a la colaboración del AMPA Cerro la Leva
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Саrtа ⅾе Тhеаnо а ѕu аⅿіgа Еubuⅼе
Con el nombre de Theano han llegado hasta nosotros las figuras de, al menos, 2 mujeres de la Antigüedad Griega; ambas
mujeres letradas, intelectuales y filósofas pitagóricas. Recordemos que la escuela pitagórica era una escuela órfica religiosa
filosófica y para ellos el ἀριθμός (aritmós), más que número, es (como veremos en página 15) "aquello que totaliza el
conteo en formación ordenada"; es proporción, orden entre las todas las cosas que forman el universo y este orden que nos
enseñan las matemáticas es el mismo que debe regir la vida humana. La primera de estas Theano es del s. VI a. C (casi 1000
años antes que Hipatia), sucesora como Directora de la escuela pitagórica tras la muerte de su marido Pitágoras y estudiosa
del número φ. Desgraciadamente, de todos sus escritos, apenas han quedado 5 líneas de su obra περὶ εὐσεβείας, Sobre el
respecto donde habla precisamente de qué es el ἀριθμός (como veremos luego) y también han quedado 9 breves
consideraciones morales de un par de líneas cada una.
De la segunda Theano, posiblemente del s. IV a. C., se conservan algunos escritos de carácter éticoreligioso más que los
filosóficosmatemáticos y ofrecemos una carta donde se observa ese orden, esa proporción que ha de regir el
comportamiento humano, cosas que hoy en día, 2500 años después tenemos más que superado... o no. ¿O debemos creer al
historiador griego Tucídides que decía que su obra era para aquellos que querían: τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ
τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι: "analizar la verdad de las cosas
sucedidas y de las que, iguales o semejantes van a existir alguna vez de nuevo, según la naturaleza humana"?

Teano a Eubule: Salud.
[1] Escucho que tú crías a tus hijos
encaprichadamente; pero es de buena madre no
el cuidado de los hijos con vista a su placer, sino
la educación con vista a su sensatez. Mira, pues,
no sea que no hagas labor de quien los quiere,
sino de quien les hace la pelota: pues placer
criado con hijos los hace indisciplinados. ¿Pues
qué hay más dulce para los niños que un placer
cotidiano? Es necesario, pues, amiga, que la
crianza de los hijos no produzca una distrofia. Y
el capricho es distrofia de la naturaleza cuando
ellos, amigos del placer para el espíritu y
delicados para el cuerpo, llegan a hacerse y
fugitivos del esfuerzo para el espíritu y para el
cuerpo muy blandos.
[2] Y es necesario también que los que se
crían practiquen ante los miedos, aunque sea
necesario que se aflijan, aunque se les haga
esforzarse para que no sean esclavos de esos
sentimientos: glotones hacia los placeres y
perezosos hacia los esfuerzos; sino para que
estimen las cosas buenas antes que nada; no
como ahora: alejándose de esas cosas buenas,
pero permaneciendo en esos sentimientos. Ni
dejarles que se hagan ellos mismos atracones de
su crianza, ni derrochadores de sus placeres, ni
indisciplinados libremente en sus juegos y que lo
digan todo y que lo experimenten todo y tú
todavía asustada si lloran, pero enorgullecida si
ríen, y tú sonriéndoles aunque estén pegándole a
la nodriza, aunque te insulten; y tú dándoles frío
en verano y en invierno calor y mucho lujo. Pero
fíjate, los niños pobres, no experimentando nada

de estas cosas, se crían fácilmente y crecen no
menos y se hacen, con mucho, mejores.
[3] Pero tú cuidas a tus hijos como una prole
de Sardanápalo debilitando su naturaleza de
varones en los placeres. ¿Pues qué podría hacer
alguien a un hijo que, si no come ya, ya, ya,
llora; si come, busca el antojo; si hace calor, se
desgana; si frío, se desmaya; si alguien le hace
reproches, le ataca; si no le ayuda a su placer, se
disgusta; si no devora, se cabrea; y pierde
tiempo en el placer, se conduce libertinamente
yendo d’acá par’allá?
[4] Por tanto, amiga, sabiendo que la vida
encaprichada, cuando ellos llegan a la edad de
ser varones, se convierte en una vida esclava,
cuídate de quitarles tales placeres haciéndoles
así una crianza austera y no encaprichada y
dejando que soporten hambre y sed y aún
también frío y calor y vergüenza, la (vergüenza)
ante sus compañeros y la (vergüenza) ante sus
maestros. Pues de este modo sucede también que
ellos mismos sean nobles de espíritu, estando
distendidos o tensos. Pues el esfuerzo, amiga, es
para los niños un fijador de tinte, pero de la
virtud que hace alcanzar la perfección, en el que
bien mojados producen el teñido más apropiado
de la virtud. Mira, pues, amiga, no sea que,
como las viñas criadas chuchurrías dan una
mierda
de
frutos,
también,
por
su
encaprichamiento, los hijos lleguen a criar la
maldad de su orgullo y de su total inutilidad.
Resiste.
Traducción directa del griego por Miguel Ángel Benjumea,
Prof. de Griego del IAC
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Díа ⅾе ⅼа Lеⅽturа еn Аnⅾаⅼuⅽíа

El Duende de la Generación del 27

El Centro Andaluz de las Letras dedica el Día de la Lectura
en Andalucía (16 de diciembre) al poeta Emilio Prados, con el
fin de potenciar el hábito lector entre la población y difundir el
legado de figuras relevantes de nuestro rico patrimonio
intelectual. Este año la alocución ciudadana ha sido elaborada
por el catedrático de Literatura Española Julio Neira, y se titula
Manifiesto por la Lectura en la sociedad audiovisual.

Emilio Prados (18991962), escritor sevillano

Emilio Prados nace en la Málaga de 1899 y muere en el exilio
mexicano en 1962. Es considerado uno de los poetas secretos
de la Generación del 27 a pesar de que la calidad y profundidad
de su obra representa uno de los legados más brillantes de la
considerada Edad de Plata de la cultura española. Al mismo
tiempo, su labor en la mítica imprenta Sur permitió que se
editaran los primeros libros de los poetas que formarían el
grupo de la Generación del 27 en un sorprendente trabajo de
conciencia y visión histórica.

Маnіfіеѕtо роr ⅼа ⅼеⅽturа еn ⅼа ѕоⅽіеⅾаⅾ аuⅾіоvіѕuаⅼ
Cuando hace un siglo Emilio Prados
Posesión luminosa
volvió de Suiza, donde le habían
tratado de su enfermedad pulmonar, y
Igual que este viento, quiero figura
de Alemania, donde estudió Filosofía
de mi calor ser y, despacio,
en Berlín, reencontró un país
primordialmente
agrícola,
entrar donde descanse tu cuerpo del verano;
depauperado por el analfabetismo,
irme acercando hasta él sin que me vea;
causa a su vez de la ignorancia y la
llegar, como un pulso abierto latiendo en el aire;
superstición, que eran los elementos
ser figura del pensamiento mío de ti,
que impedían el progreso económico y
en su presencia; abierta carne de viento,
la dignificación social y aseguraban el
estancia de amor en alma.
mantenimiento de estructuras ancladas
Tú blando marfil de sueño, nieve de carne,
en la noche de los siglos, que
quietud de palma, luna en silencio,
restringían la propiedad de la mayor
sentada, dormida en medio de tu cuarto.
parte de la riqueza en manos de una
Y yo ir entrando igual que un agua serena,
clase privilegiada, mientras la gran
mayoría de la población subsistía a inundarte todo el cuerpo hasta cubrirte, y, entero,
quedarme ya así por dentro como el aire en un
duras penas.
farol,
Después de varios titubeos sobre el
camino vital a emprender, nuestro viéndote temblar, luciendo, brillar en medio de mí,
encendiéndote en mi cuerpo,
Autor del Año decidió fundar la
imprenta Sur con Manuel Altolaguirre
iluminando mi carne toda ya carne de viento.
para difundir la poesía de su grupo de
amigos, los llamados poetas del 27, y para contribuir con la publicación de libros e impresos a
elevar el nivel cultural de la población en general. No es casualidad que buena parte de los activistas
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sociales de la época tuvieran la profesión de
tipógrafos.
Más tarde, fracasada económicamente la empresa y
tras desavenencias intelectuales e ideológicas con sus
amigos se retiró a Málaga donde desarrolló de manera
personal y directa su tarea alfabetizadora con los

pescadores de la playa de El Palo y sus
hijos. Enseñar a leer y escribir a quien no
sabe puede ser el regalo más preciado.
Cambiará su forma de entender el mundo y
a sí mismo. Enriquecerá su vida para
siempre. Es un don imperecedero.
Esta era una convicción generalizada
entre los jóvenes poetas del 27. Federico
Nuevo amor
García Lorca al inaugurar la biblioteca
pública de su pueblo natal, Fuentevaqueros,
Este cuerpo que Dios pone en mis brazos
en septiembre de 1931, afirmó: «No sólo de
pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y
para enseñarme a andar por el olvido,
estuviera desvalido en la calle no pediría
no sé ni de quién es.
un pan, sino que pediría medio pan y un
Al encontrarlo,
libro. Y yo ataco desde aquí violentamente
a los que solamente hablan de
un ángel negro, una gigante sombra,
reivindicaciones económicas sin nombrar
se me acercó a los ojos, y entró en ellos
jamás las reivindicaciones culturales que es
silencioso y tenaz igual que un río.
lo que los pueblos piden a gritos. Bien está
Todo lo destruyó con su corriente.
que todos los hombres coman, pero que
todos los hombres sepan. Que gocen todos
Los íntimos lugares más ocultos
los frutos del espíritu humano porque lo
visitó, alborotó; fue levantado,
contrario es convertirlos en máquinas al
violento, dulce, atropellado y roto,
servicio de Estado, es convertirlos en
a otro mundo en los bordes de mi beso:
esclavos de una terrible organización
social».
única flor aún viva en el espacio,
Ha pasado un siglo, y la situación es muy
que en más fecundo ardor cambió la ausencia.
diferente. El nuestro es un país
Luego en mi carne abrió sus amplias alas,
industrializado.
Los
índices
de
clavándome sus plumas bajo el pecho
analfabetismo han descendido hasta niveles
residuales. Y, sin embargo, otro tipo de
todo temblor y anuncio de otras dudas…
analfabetismo no menos peligroso, el
No sé qué vida, así, podrá encenderme
analfabetismo funcional, presenta un grave
la entrada de este ángel.
riesgo para nuestra sociedad. La
comunicación audiovisual está sustituyendo
Soy un templo
a la palabra escrita y leída. Un mundo
arruinado, desde que vino a mí:
intangible (redes sociales, blogs, apps,
farol vacío;
tertulias
televisivas)
donde
la
como puerta cerrada de lo eterno…
información no es contrastable, en el que
los bulos, las mentiras mil veces repetidas
Y lo que fui no sé: quizás lo sepa,
buscan convertirse en verdad y llevarnos
cuando este cuerpo vuelva a abandonarme
de nuevo a la superstición para hacernos
y yo vuelva a nacer desde mis labios
vulnerables a los intereses del poder.

despegado al calor que los concibe…
Mas hoy, por fin, he detenido al día
le he destrozado el corazón al tiempo,
aunque dentro de mí como una daga,
siento al ángel crecer, que me atormenta.

Leer no es solo un placer personal.
Ahora ya es además un imperativo ético.
Julio Neira, Catedrático de Literatura
Española de la UNED
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Fіnаⅼ ⅾе trіⅿеѕtrе
Actividades... ¡Feliz NAVIDAD!

Duende elaborado por el Dpto. de Dibujo reflejando el lema de estas navidades "Lectura con duende"

Bajo el lema Lectura con
duende se ha celebrado el final
de este primer trimestre escolar
prenavideño
con
varias
actividades, como es habitual.
Para dicha celebración el
Departamento de Dibujo ha
elaborado una magnífica, como
siempre, representación de este
lema a la entrada del Centro: un generoso duende dispuesto a
regalarnos su magia.
Entre estas varias actividades, los alumnos han elaborado un mini
cuento protagonizado por algún duende, alguna Carta de Poder
protagonizada por algún duende e incluyendo las características de
estos ideales duendes.
Como también viene siendo habitual, se ha celebrado un Concurso de Tarjetas
Navideñas, una Exposición de Música con
los trabajos realizados por los alumnos
de Música durante las últimas semanas del
trimestre.
Como colofón, el último día, debido a
las circunstancias víricas conocidas, solo
se ha podido llevar a cabo una actuación
de magia para los
alumnos,
actuación
realizada por nuestro
compañero Francisco
Salas, más conocido
por Frank Magic,
quien se ofreció a
realizar una actuación
a lo largo de todo el
día para los diferentes
grupos, puesto que
por las restricciones
de aforo no pudo
hacerse a todos los
alumnos a la vez.
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Νаvіⅾаⅾеѕ Мágіⅽаѕ

Colorín, colorado, este globo
se ha pinchado

Y cuando cambies de coche...
¿cómo vas a hacer este
truco
?

¿Dónde están los dados?
Matarile, rile rile.
¿Dónde están los dados?
Matarile, rile ron; chimpón.
En el fondo fal... ¡Chsss!
Calla, calla, cállate. Chitón

¡Qué casualidad!

El otro día se me rompieron
todos los apuntes de las
oposiciones.

¡La suma de estos
dígitos es igual al
número de números que
se pueden leer!

¡No te digo más ná!

¡Cuidao con lo que le haces a Munchi!
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Νаvіⅾаⅾеѕ ⅿuѕіⅽаⅼеѕ

Cartelexposición de los trabajos realizados por los alumnos de Música

"Con mucho acento"

Dictum en la alocución del Día de Andalucía: "Hagamos que nuestros
ancestros se sientan orgullosos, seamos dignos hijos de esta tierra: Lola
Flores, el orgullo de nuestro acento", ea.

Tú, "¿tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el
mundo? Por el acento. Y no sólo me refiero a la forma de
hablar, que también. Me refiero a ese pellizco, a esa forma
con la que te llenas el pecho de alegría..., con la que rebañas
un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo.
¡Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos,
que se te escuche hasta el hipo! Da igual si eres de la Conchinchina o de La
Línea de la Concepción, cajero del supermercao, catedrática o ministro. Manosea tus
raíces, que de ahí siempre salen cosas güenas. A todo esto lo llaman ahora
"empowerment", ¿no?
— Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste "poderío".

El
acento
es
tu
tesoro,
¡ no
lo
pierdas
nunca !
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¡FELIZ NAVIDAD!

Νаvіⅾаⅾеѕ quе tе ⅾеѕеаn ¡Fеⅼіz Νаvіⅾаⅾ!

Cartelexposición de las postales navideñas realizados por los alumnos de Dibujo

En los pueblos de mi Andalucía
los campanilleros por la "madrugá"
me despiertan con sus campanillas
y con sus guitarras me hacen llorar.
Yo empiezo a cantar, ...
y al oírme todos los pajarillos
que están en las ramas se echan a
volar.
...

Si supieras la entrada que tuvo
el Rey de los cielos en Jerusalén
no quiso ni coches ni calesas,
sino un jumentito que "alquilao" fue.
Quiso demostrar, ...
que las puertas divinas del cielo
tan solo las abre la Santa humildad.
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Νаturаⅼеzа: ¿оtоñо у ⅿеⅼаnⅽоⅼíа?... ¡Еⅿоⅽіón!
2º de PEMAR celebra el otoño creando naturaleza

Esta primaveral mañana el otoño aún
no amarillea las hojas. El frío apenas se
nota y el olor a Navidad, ¡a Navidad!, aún
queda lejos.
Por eso tiene más mérito pintar los
colores de la vida que se va agazapando
entre las hojas con la misma naturaleza
muerta que se encuentra como han hecho
nuestros alumnos de 2° de PEMAR ¡sí
han logrado captar y radiografiar las
imágenes escondidas en el corazón del
bosque de nuestro cielo cerrolevero y
sonsacar la emoción de una vida que sigue
viva entre la parte de la naturaleza que
muere.
Los alumnos participantes, además de
los nombrados al pie de foto, fueron Ikbal
Zrag, Lucía Mateo, José Antonio Cañete y
Ángel Arrás. ¡Gracias, chicos!
Andrea Vallet, Abel Vega, Alejandro López, Fabio López y Amador
Galloso

Los erizos elegantes se refugian,
entre las hojas secas, del frío otoño

El canto de los pájaros alegra el bosque perdido entre sus hojas
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La ágil
ardilla
busca
bellotas en
el bosque
de encinas

La dama del bosque sonríe
al frío con su pelo cubierto
de hojas

El ratón de campo busca
cobijo entre el manto de
hojas caducas

El Búho Real busca su presa desde el hueco del árbol
centenario al anochecer

Las coloridas mariposas...

revolotean entre las flores
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14‐Fеbrеrо, Díа ⅾе Ѕаn Vаⅼеntín
Unos cuerpos son como flores,
otros como puñales,
otros como cintas de agua;
pero todos, temprano o tarde,
serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden,
convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre.
Pero el hombre se agita en todas direcciones,
sueña con libertades, compite con el viento,
hasta que un día la quemadura se borra,
volviendo a ser piedra en el camino de nadie.

Yo, que no soy piedra, sino camino
que cruzan al pasar los pies desnudos,
muero de amor por todos ellos;
les doy mi cuerpo para que lo pisen,
aunque les lleve a una ambición o a una nube,
sin que ninguno comprenda
que ambiciones o nubes
no valen un amor que se entrega.
Luis Cernuda
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Para que lo = no se diga que es
¡MUÉVETE POR LA IGUALDAD!

El ACTION PAINTING, también conocido como
pintura de acción o extracción gestual, es una técnica de
pintura que busca aplicar pigmentos sobre el lienzo de
forma violenta, a través de manchones, rayones,
salpicaduras o goteos. Por lo general, las obras
resultantes causan en el espectador la sensación de
energía o movimiento, y estás suelen ser, en su gran
mayoría, abstractas y no figurativas, resultando más

importante el proceso que el resultado final.
Para entender el Action Painting resulta
importante situarlo en su contexto histórico,
el cual se desarrolló al término de la Segunda
Guerra Mundial, cuando la economía de los
países estaba reestructurándose y Estados
Unidos se erigía como la gran potencia
mundial, siendo el centro de este movimiento
Nueva York.
De igual forma, resulta importante entender
el arte abstracto y el Action Painting surgen
en una sociedad donde los conceptos
tradicionales estaban siendo reevaluados por
el psicoanálisis y la mecánica cuántica. Así
como el contexto influyó en los artistas, estos
transformaron su sociedad, de tal manera que
el arte es concebido como apto y no como
objeto.
Así pues, recurriendo a los principios de
esta corriente pictórica, hemos propuesto al
alumnado que cursa la asignatura de
Educación Plástica en los niveles de 3º y 4º de
ESO la creación de una obra colectiva para la
celebración del 8 de marzo Día Internacional de la
Mujer, con ánimo de actuar simbólicamente por la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Como siempre, esperamos que los resultados
emocionen, o simplemente gusten, a toda la comunidad
educativa.
Departamento Dibujo. Marzo de 2022

Para la celebración de este día, los alumnos de Plástica
han realizado una Action Painting como vemos supra. Los
alumnos de E.F. también han realizado una exposición de
mujeres deportitas, actualizando y ampliando la larga lista
de exitosas mujeres en el deporte, tan larga que ya hay
que ir recordándolas por generaciones: desde las Ochoa
y Vicario hasta las actuales pasando por las Belmonte,
Muguruza, Beitia, Valentín, Mengual, Cid, Pulido, etc.
También ha habido una charla de una escritora que ha
escrito un libro titulado La sombra de Casandra. Nada
más empezar dejaba su huella clara y diáfana: "cuento
lo que a mí me parece, aunque sea otra cosa" y así fue.
Después de una intensa investigación del mito griego
de Casandra, supongo, lo tergiversó todo para
argumentar un ideario que nada tiene que ver con el
mito, gracias a su maestría en el dominio de las falacias.
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Наztе un ѕеⅼfіе еn Маrⅽhеnа Ӏ
Vivir y sentir el Patrimonio

El Programa Vivir y
Sentir el Patrimonio que
lleva a cabo el Dpto. de Geografía e Historia del IAC
tiene como objetivos:
* Promover el conocimiento y valoración del Patrimonio
históricoartístico de Marchena, sensibilizando a toda la
comunidad educativa sobre el patrimonio material (los
edificios monumentales, el patrimonio eclesiástico, civil
y
popular)
e
inmaterial
(flamenco,
saetas,
dramatizaciones de la pasión o mandato).
* Experimentar a través de prácticas didácticas y desde
un punto de vista interdisciplinar, vivencias
enfocadas hacia el conocimiento de aspectos

Foto 2º Premio: Irina
Rodríguez y Daniela moreno

básicos de nuestro patrimonio como referentes de la
propia identidad, proporcionando oportunidades de
disfrute y aprecio.
* Buscar la participación activa del profesorado y el
alumnado en la gestión y actualización de propuestas
educativas relacionadas con el Patrimonio material e
inmaterial.
* Incentivar la producción y difusión de distintos
proyectos escolares relacionados con el Patrimonio
material e inmaterial (Ruta patrimonial, realización de
murales, etc.).
Los ganadores del I Concurso
“Hazte un Selfie en Marchena” de
Vivir y Sentir el Patrimonio del IES
Isidro de Arcenegui fueron los
siguientes:

Autofoto 1er Premio: Cristina
Valenzuela

Foto 3er Premio: Jacobo
Rodríguez
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Díа Ӏntеrnаⅽіоnаⅼ ⅾе ⅼа ⅿuјеr у ⅾе ⅼа nіñа еn ⅼа ⅽіеnⅽіа
11 de febrero
De todos es sabido que a lo largo de la historia la
mujer no ha tenido el reconocimiento que ha
merecido en ningún ámbito. Habrán sido muchos sus
logros y sus trabajos, al igual que los del hombre,
teniendo en cuenta el acceso que estas podían tener
al conocimiento y a la ciencia en cada momento y en
cada lugar del mundo. Pero si nos paramos a pensar,
son muy pocas las inventoras, las investigadoras, las
arquitectas, las científicas que aparecen en los libros
de texto y que, por tanto, han pasado a la historia
para que podamos recordarlas como tales. Han sido
muchas las que trabajando codo con codo en un
equipo masculino o incluso habiendo sido ellas las
que han despuntado dentro del equipo, al final ha
sido el marido, el hermano o el compañero el que le
ha puesto su autoría al logro conseguido. Otras
tenían que hacerse pasar por hombres para publicar
su trabajo o incluso llevar su labor investigadora en
secreto.
Pero esto que creemos tan lejano sigue pasando en
algunos lugares del mundo, donde a la mujer se le
niega la participación en disciplinas como tecnología
o matemáticas. En España, en 2021, las mujeres, en
áreas como la ingeniería o la tecnología solo
representan el 25,4%.1
Se hace necesario, por un lado que las niñas y
adolescentes actuales se vean reflejadas en otras
mujeres exitosas en la ciencia y que han disfrutado

dentro de ella y por otro lado que el esfuerzo y el
trabajo de todas estas mujeres que marcaron un antes
y un después en la medicina, la física o la tecnología
con sus grandes hallazgos, de los que hoy nos
beneficiamos
todos,
reciban
el
justo
reconocimiento.
Por todo ello, en el año 2015, la ONU proclama el
11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia.
Desde nuestro centro, hemos querido conmemorar
ese día, recordándolo y realizando actividades en
todas las materias del área científicotecnológica.
Una de ellas fue la realizada en la clase de
Matemáticas Académicas, por las alumnas de 4º
ESO C.
Consistió en la elección de una científica,
caracterización de ella y exposición en primera
persona de lo más importante de su biografía, sus
estudios y sus logros, resultando un trabajo bastante
meritorio y satisfactorio por parte de las mismas.
Las científicas elegidas fueron Hipatia, Hedy
Lamarr, Rosalind Franklin, Marie Curie, Ada
Lovelace e Irene Joliot Curie.
1https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/

notasprensa/cienciaeinnovacion/Paginas/
2021/080321investigadoras.aspx

Natalia Galindo, Profesora de Matemáticas del IAC

τοῖς ἀριθμητοῖς πρῶτόν τι καὶ δεύτερον καὶ τἄλλα
ἑπομένως τέτακται.

Ofrecemos a continuación el único texto de la
Y tengo oído a numerosos griegos que creen que
primera mujer matemática conocida, Teano de
Pitágoras dijo que todo había nacido del "número".
Crotona, filósofa pitagórica griega del siglo VI a. C.
Pero ese planteamiento comporta una imposibilidad:
en el que explica qué es realmente el ἀριθμός,
¿cómo lo que ni siquiera existe se plantea además
número, para Pitágoras.
crear? Pero lo que decía no es que todo llega a existir
a partir del número, sino según el número; porque en
Кαὶ συχνοὺς μὲν Ἑλλήνων πέπυσμαι νομίσαι φάναι
el número está la primera ordenación, en cuya
∏υθαγόραν ἐξ ἀριθμοῦ πάντα φύεσθαι. Оὗτος δὲ ὁ λόγος
participación y conteo, lo primero y lo segundo y el
ἀπορησίας ἔχεται, πῶς ἃ μηδὲ ἔστιν ἐπινοεῖται καὶ γεννᾶν.
resto seguidamente queda en formación ordenada.
ὃ δὲ οὐκ ἐξ ἀριθμοῦ, κατὰ δὲ ἀριθμὸν ἔλεγε πάντα
γίγνεσθαι, ὅτι ἐν ἀριθμῶι τάξις πρώτη, ἧς μετουσίαι κἀν

Traducción del griego por M.Á. Benjumea,
Profesor de Griego del IAC
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Мª Ӏnⅿаⅽuⅼаⅾа Ruіz, Рrеѕеntаⅾоrа

del XXII Certamen Literario Villa de Marchena
"Memorial Rosario Martín"
Hace dos ediciones fue nombrada como Presentadora, pero las víricas circunstancias que todos conocemos
hicieron inviable el Acto Presente. Ahora sí. Y por eso repetimos la entrevista que entonces le hicimos. Este año el
Acto de entrega de premios de la XXIIª edición del Certamen Literario Villa de Marchena "Memorial Rosario
Martín" contará en su presentación con la presencia de Mª Inmaculada Ruiz Laza, profesora de Lengua y Literatura
Española, que repetirá en tal labor. Su relación con la literatura nace desde niña, y ya desde entonces, a través de la
lectura de autores y obras de primera fila, de distintas épocas y lugares.

P: Estamos con una
profesora
reincidente,
¿pero
quién
es
Inmaculada Ruiz?
R: Llegué al Instituto en mi
año de práctica después de
haber estado tres años
rodando como interina por
pueblos de Córdoba, Cádiz
y Jaén. Esa etapa la
recuerdo con mucho cariño.
Al año siguiente, salí desplazada a Estepa, donde
conseguiría mi destino definitivo que me ha
ayudado a reunir los puntos necesarios después de
una década, para volver con plaza definitiva aquí a
Marchena.
P: ¿Cuál es tu relación con la lectura?
R: El libro que marcará mi trayectoria como voraz
lectora fue Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo
Bécquer. Me lo regaló mi abuela cuando cumplí
diez años porque tenía una encuadernación
preciosa y me enamoré de él nada más verlo (el
contenido superaba con creces el dibujo de la
portada). Después me saqué el carné de la
Biblioteca Municipal y me dio por leer a los
clásicos como Dickens, Julio Verne, Galdós,
Víctor Hugo, etc. La verdad es que no concibo la
vida sin la lectura y me causa mucha tristeza
cuando mis alumnos me confiesan que no les gusta
leer. Realmente los compadezco porque se están
perdiendo tantas vivencias, tantas evasiones, tantas
experiencias que nos aportan las historias que se
cuentan en los libros. Aunque he de reconocer la
buena labor que hace el Foro Social de Marchena
invitando a la lectura de una novela y reuniéndose
posteriormente para realizar algunos comentarios
de la misma.
Actualmente leo mucho a Almudena Grandes,
Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Arturo
Pérez Reverte y todos los autores del panorama
literario español.

P: ¿Cuál es esa obra que siempre tienes a mano
para releer?
R: Tengo varias, pero voy a destacar Cien años de
soledad de Gabriel García Márquez. Es una obra
entrañable para mí porque cayó en mis manos en
un momento delicado de mi vida y su lectura me
ayudó a sobrellevarlo porque la historia me atrapó
de tal manera que me olvidaba de todo. Es
imposible no quedar fascinada con el realismo
mágico que se respira en Macondo y en la saga de
los Buendía.
P: A veces, una buena lectora encierra también
un escritor. ¿Tú tienes afición por la escritura?
R: Tengo algunos relatos y de pequeña escribía
diarios, pero he de reconocer que lo practico muy
poco y desde que fui madre esa faceta está
totalmente aparcada.
P: ¿Cuál ha sido tu relación con el Certamen
Literario?
R: Bueno, esta es la segunda que vez que lo
presento, la primera fue en 2009. También he
entregado premios, he sido jurado, como es lógico,
y me queda ser premiada (esto último va a ser más
difícil porque no tengo tiempo para redactar un
buen trabajo y participar).
P: ¿Cómo ves el nivel de los trabajos que se
presentan al Certamen?
R: Cada año se superan y mira que eso ya es
difícil. Los trabajos están a la altura del prestigio
del Certamen. Estos años fuera de Marchena
cuando me preguntaban de dónde era y yo
nombraba nuestro pueblo muchos compañeros
conocían el Certamen literario y yo me quedaba
gratamente sorprendida.
P: Has comentado que has sido jurado; ¿esta
ardua labo merece la pena?
R: Claro que merece la pena, aunque el grado de
responsabilidad es tal, que en mi caso y creo que
en el de todos mis compañeros, nos obliga a
releerlo unas cuantas veces y siempre queda la
duda de si una ha sido lo suficientemente justa.

2º trimestre 2021  2022
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Todos sabemos que detrás de esos trabajos hay una
persona llena de ilusión y de esperanza por ser
premiada y, por lo tanto, por ver valorados su
esfuerzo y trabajo.
P: Ahora te toca estar delante del atril, ¿cómo
te hace sentir esa responsabilidad?
R: La afronto con la misma ilusión que la primera
vez, aunque siendo consciente de que se cumplen
20 años de su nacimiento y la responsabilidad es
mayor.
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P: ¿Has pensado el tema de tu alocución?
R: Aún no, faltan más de dos meses, pero
reconozco que pronto empezaré porque el tiempo
vuela y las prisas no son buenas consejeras.
P: Si quieres decir algo más...
R: Me siento muy afortunada de repetir la
experiencia y espero no defraudar y estar a la
altura de las circunstancias. La ocasión bien lo
merece.

Јuⅼіа Еѕрínоⅼа Моntеrо, ⅾе 4º ЕЅО

Autora del Cartel del XXII Certamen Literario Villa de Marchena
"Memorial Rosario Martín"
Estamos con Julia Espínola, alumna de 4º de E.S.O. y ganadora del VII Concurso del Cartel para la XXIIª
edición del Certamen Literario "Memorial Rosario Martín". Julia, nacida en un entorno de tradición artística,
comienza a tener éxito en el mundo del tratamiento de la imagen. Una artista que ha sabido trasladar su colorida
vivencia personal a este cartel de nostálgica mirada.

P: Antes que nada, Julia, darte la enhorabuena
por tu trabajo y por ganar este concurso. ¿Es la
primera vez que has participado en él?
R: No, he participado durante todos los años que
llevo en el Instituto, he presentado un total de 5
carteles.
P: ¿Pensaste en algún momento que podrías
ganar, que tenías posibilidades de ganar?
R: Sí, tenia muchas esperanzas, ya que este año
había usado una técnica diferente y además el cartel
tiene un estilo que no se había usado antes.
P: ¿Y qué has sentido al conocer que tu trabajo
había salido ganador?
R: Me puse muy contenta porque llevaba muchos
años intentando ganar y por fin lo he conseguido.
También estoy muy agradecida del apoyo que me
han dado, sobretodo por parte de Antonio López,
profesor de Plástica del Instituto, que me ha
ayudado mucho en mi camino.
P: Por tanto, la pintura es para ti un hobby
habitual y no solo ha sido una incursión
ocasional.
R: Sí, siempre he estado ligada a la pintura y las
actividades plásticas.
P: ¿Tienes otros hobbies? ¿Y se te dan igual de
bien que este?
R: Sí, ahora estoy centrada en la fotografía, fruto de
la herencia de mi abuelo, conocido como Pepe
Metro.

Actualmente estoy trabajando en ello, tanto en
sesiones particulares y eventos como en discotecas.
P: Vamos a hablar de tu cartel. ¿Cuál es la
técnica que has utilizado?
R: He usado pintura al oleo y además he intentado
crear un cuadro realista.
P: ¿Cuál ha sido la inspiración, la motivación de
este cartel?
R: Esta idea es de mi cartel del año pasado, era una
idea con potencial, pero que no plasmé
correctamente, por eso este año he decidido
retomarla y creer en ella proponiendo otra técnica
diferente.
P: ¿Qué has querido transmitir?
R: He querido transmitir la brisa mañanera que entra
por la ventana, la frescura de la hierva, la libertad
que nos da un papel en blanco, la capacidad de
evadirnos que puede llegar a tener una buena lectura
o incluso el florecer de nuestra mente dejando que
cree una historia, donde tal vez nos gustaría estar
presentes.
P: Y ahora que ves expuesto el cartel, ¿qué
sientes?, ¿con qué aspecto del cartel te sientes
más satisfecha?
R: Estoy satisfecha al completo, el cartel está
perfecto así, incluyendo sus defectos y algún que
otro error.
P: Pues agradecerte tu colaboración en el
concurso y que sigas participando en él.
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Díа ⅾе Аnⅾаⅼuⅽíа
Gymkhana sin barbacoa II
Hoy se cumplen 41 años del nacimiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Conseguir nuestra autonomía
no fue un proceso fácil. Fue Blas Infante quien más se esforzó en hacer entender que Andalucía era una tierra distinta
a las demás, con una identidad propia muy marcada. En 1915 publica su obra más importante, El ideal andaluz.
Desgraciadamente perdió la vida en el intento y no fue hasta 1981 cuando, tras un referéndum, se consigue.
Muchos han sido poetas, cantantes y artistas en general que han ensalzado el valor de nuestro campo y nuestra
cultura. Debemos sentirnos orgullosos del legado que hemos heredado de nuestros antecesores. A continuación,
haremos un repaso, brevísimo, de algunos autores que han cantado a Andalucía y le han dado el valor que se merece.
Nos hemos dejado a muchos atrás, pero para muestra, un botón.
Cristina nos va a leer un soneto de Góngora dedicado al
Guadalquivir, rey de Andalucía y a Córdoba.

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas
De honor, de majestad, de gallardía!
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,
De arenas nobles, ya que no doradas!
¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas,
Que privilegia el cielo y dora el día!
¡Oh siempre glorïosa patria mía,
Tanto por plumas cuanto por espadas!
Si entre aquellas rüinas y despojos
Que enriquece Genil y Dauro baña
Tu memoria no fue alimento mío,
Nunca merezcan mis ausentes ojos
Ver tu muro, tus torres y tu río,
Tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España!
Laura nos va a leer también un fragmento de un poema
de Federico García Lorca:

Paula nos va a leer un fragmento de un poema de Antonio
Machado que se refiere a los olivares andaluces.

II
Sobre el olivar,
se vió a la lechuza
volar y volar.
Campo, campo, campo.
Entre los olivos,
los cortijos blancos.
Y la encina negra,
a medio camino
de Úbeda a Baeza.

IV
Sobre el olivar,
se vio a la lechuza
volar y volar.
A Santa María
un ramito verde
volando traía.
¡Campo de Baeza
soñaré contigo
cuando no te vea!

Traemos un fragmento de unas sevillanas de Ecos del
Rocío, que todos conocemos. Nos lo lee Daniel:

Andalucía es mi tierra, yo soy del sur.
Soy del sur, soy andaluz
Me gusta el mosto en noviembre
y mirar al cielo azul.
De aquí fueron mis abuelos,
se formaron mis mayores.
Aquí nacieron mis padres
y nacieron mis amores.
Yo soy así y tienes que comprender,
Que mis costumbres son esas
y no las quiero perder.

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas le están mirando
y ella no puede mirarlas.

Más recientes son las sevillanas de Antonio Bejarano
y Juan Correa que nos va a leer Paula:

Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.

Para hablar de Andalucía
Hay que nacer en el sur,
Soñar veredas de pinos
Pisar marismas Rocieras
Tener acento andaluz,
Y las manos siempre abiertas
Para amigos como tú,
Que tu risa sea mi risa
Y tus penitas mi cruz.
Soy Andaluz compañero
Y si naciera de nuevo,
Tendría que ser en el sur.
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También en los coros de los carnavales de Cádiz se le canta
a Andalucía. En este caso es un tango de Julio Pardo Merelo
y Antonio Miranda López y lo cantaba el Coro "Vamos a la
Ópera".
Leído por Laura.
A mí Dios me dio la suerte
de haber nacido en Andalucía,
yo soy de una hermosa tierra
que late a golpe de tradición,
que sabe de la amargura y de la alegría,
del mar, de la serranía,
de la campiña y la luz del sol.
Andalucía es una copa con los amigos,
Andalucía es la guitarra y un buen compás,
Andalucía de viña verde y de verde olivo,
paloma blanca cautiva,
de pueblos blancos y de blanca sal;
en ti cuando el agua es mar canta por tanguillos
y cuando el agua se vuelve río
por sevillanas quiere cantar.
Bailan los caballos en mi Andalucía
y bailan nuestras barquillas
entre las olas por alegrías,
la cosa más natural se hace poesía.
Eres primavera de saeta,
eres Feria de caseta
y careta en Carnavales.
Eres el sudor de la cosecha
y el esfuerzo del marinero
cuando soporta los temporales.
Eres el torero que mata o muere sobre la arena,
eres la risa y eres la pena,
la realidad y la fantasía.
Eres como el vino,
como el espino y la hierbabuena,
y porque tú eres la tierra mía,
con tus virtudes y con tus defectos,
por ti yo muero,
¡cuánto te quiero, cuánto te quiero,
mi Andalucía!

Juegos en las pistas de deporte para los
alumnos de 1º y 2º de ESO
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A continuación, vamos a plantar un árbol que simbolice
nuestro paso por este Centro, que simbolice nuestras
ansias de conocimiento para aspirar a algo mejor en la
vida.
Mientras se planta, leeremos un poema de Friedrich
Nietzsche que justamente nos recuerda esto, que para
crecer a lo alto hay que estar bien arraigado a la tierra,
que hay que crecer en materia, pero también en espíritu.
Un árbol nos recuerda que para crecer hacia lo alto,
hacia lo espiritual, lo abstracto, es necesario estar bien
arraigado en la tierra,
en lo concreto, en la materia.
Es al igual que el ser humano, un ser que une cielo y
tierra.
Es el portador del fruto acabado, y al mismo tiempo,
está en pleno proceso de desarrollo.
Nosotros, como seres humanos,
somos la máxima expresión de la creación y al mismo
tiempo
estamos aún en proceso de crecimiento.
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Grupos de alumnos
participantes en la
Gymkhana
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Grupos de
alumnos
participando
en las
distintas
pruebas de
la
Gymkhana
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Unа ехⅽurѕіón quе аbrе ⅽаⅿіnо а ⅿuⅽhоѕ аⅼuⅿnоѕ
La visita a los platós de TVM impresiona a los alumnos de 4º
El pasado 11
de marzo, un
grupo
de
alumnos de 4º
E.S.O. del I.E.S
Isidro
de
Arcenegui
y
Carmona visitó
con gran ilusión
e inquietud, las
amplias instalaciones de TeleMarchena para conocer
el funcionamiento de la televisión de nuestro pueblo.
Fuimos con nuestra profesora de Lengua castellana y
Literatura, Eva.
Todos esperábamos ansiosos la llegada de esta
excursión que, aunque parecía simple e
insignificante, despertaba cierta curiosidad en
nosotros. A las 10:15 de la mañana de este citado
viernes, a pesar de que las condiciones
meteorológicas no estaban de nuestra parte,
emprendimos la salida desde nuestro Centro hacia la
sede situada en el Polígono Industrial Camino
Hondo.
Nada más llegar, nos recibió amablemente uno de
los miembros que componen este gran equipo
humano que hace sentir al pueblo de Marchena más
unido en cada uno de los acontecimientos o festejos
especiales. Nos comentó cuál sería nuestro recorrido
por las distintas estancias que conforman el edificio.
En primer lugar, visitamos el plató donde graban
semanalmente el programa ¿Quién cocina hoy?
dirigido por el marchenero Manuel. Nos explicó cuál
era su función y cómo entrevista a distintos vecinos
de nuestra localidad mientras cocinan una
determinada receta.
A continuación, pasamos a la sala de edición,
donde Ángel, otro de los trabajadores allí presentes,
nos explicó detalladamente la evolución de los
distintos soportes de grabación, desde el empleo de
cintas hasta los aparatos de última tecnología.
Además, nos mostró los componentes y programas
que permiten editar, montar y transmitir las

grabaciones realizadas, prácticamente de forma
automática, sin necesidad de que una persona tenga
que estar presente en el comienzo y final de cada
emisión.
Solo había que ver nuestras caras para confirmar lo
interesante que estaba siendo nuestra excursión. Tras
esto, pasamos a ver los diferentes tipos de platós, en
los que se encontraban las cámaras y televisores que
permitían la grabación. Fue una explicación muy

amena porque nos contó varias anécdotas y además
mencionamos programas que están en emisión como
A esta es, de Semana Santa, además de recordar el
programa en el que participa una profesora de
nuestro centro, Granada.
Para finalizar, subimos a la planta de arriba, es
decir, a la zona de la radio, en la que nos explicaron
cómo consiguen que no haya eco en las salas y el
funcionamiento de los monitores. Cabe destacar la
cantidad de discos de vinilo que había en una de las
habitaciones de la planta superior. Nos hicimos
varias fotos para rememorar esta experiencia que
perdurará en nuestras vidas siempre.
Hay que reconocer que todos forman una gran
familia y debemos darles las gracias por informar a
los marcheneros sobre los acontecimientos locales. Y
recordemos una frase que describe a la perfección el
trabajo de este canal televisivo: No seas el primero
en probar lo nuevo, ni el último en dejar de lado lo
viejo, ya que TeleMarchena lleva más de 30 años
trabajando en por bienestar de nuestra población.
Laura Romero y Cristina Pérez, 4ºC
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Programa de estimulación al emprendimiento
El Programa Innicia se desarrolla dentro del ámbito de la Cultura Emprendedora. Tiene como objetivo principal
estimular al alumnado en la adquisición de competencias emprendedoras, tales como espíritu emprendedor, iniciativa a la
hora de realizar cualquier actividad, saber trabajar en equipo, compartiendo y complementando conocimientos, constancia y
persistencia diaria en el trabajo, entre otras.
En nuestro centro, en cada trimestre se realizan actividades desde las distintas materias: se celebran jornadas, charlas, o
se visitan a empresas.
En el primer trimestre celebramos la “I Jornada de Mujeres Emprendedores” y nos visitaron dos mujeres emprendedoras
de Marchena, Mª Isabel Carmona Pazos, apicultora y Gabi Romanos, fotógrafa, actividad que animó al alumnado de 2º
Bachillerato B y 2º SMR a emprender y perseguir sus sueños.
Una de las actividades más llamativas este trimestre se ha realizado desde el área de Lengua Castellana y Literatura con
alumnado de 2º ESO. El alumnado ha hecho una entrevista a una persona emprendedora de su entorno, descubriendo
valores y activos directamente de un emprendedor.
Algunas de ellas son las siguientes: La primera es una entrevista a Lucía Zamora Fortes, que ha creado, junto con otras
muchachas, una empresa de ahumados. La segunda es una entrevista a Antonio Metro Larruga, que ha sabido seguir la
tradición familiar manteniendo una empresa de destilería.

nos va a marcar a todos de una manera u otra; algunos
sectores se han beneficiado (la industria farmacéutica) y
otros se han empobrecido (la hostelería y el pequeño
comercio).
P: ¿Te ha afectado esta en algo?
Hoy vamos a hablar con Lucía Zamora Fortes,
DietistaNutricionista
especializada
en
Formulación, Desarrollo e Innovación de
alimentos. Lucía, tiene 24 años. Nació en
Marchena, aunque ha estudiado parte de sus
estudios en otras ciudades. Ha conseguido el
segundo premio de Ecotrophelia España y el 1er
premio de Start UB Sprint, junto a tres
compañeras con el proyecto Ahumadete, unas
lonchas ahumadas elaboradas a partir de
zanahoria y algas. Es emprendedora de una
pequeña empresa de Nutrición y Dietética,
además de trabajar en OvoPlus como técnica en
I+D de alimentos.
P: ¿Cómo fue su infancia?
R: Mi infancia fue bastante entretenida, era
buena estudiante, me gustaba practicar deportes,
hacer ballet, salir con amigas, ir de
campamento...
P: ¿Qué trabajos has desempeñado?
R: Personalmente he llevado a cabo proyectos
personales como la creación de Ahumadete pero
he trabajado como azafata, camarera,
nutricionista y actualmente como responsable de
calidad en una industria alimentaria.
P: ¿Qué piensas actualmente de la situación
de pandemia?
R: Pienso que ha sido una situación
incontrolable por parte del gobierno y a nivel
personal, ha traído más cosas malas que buenas y
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R: Me ha afectado a la hora de encontrar trabajo justo al
salir del master, por suerte el verano pasado la hostelería
seguía funcionando y pude hacer temporada de camarera
en la Costa Brava pero a la hora de encontrar trabajo de
mi formación académica me vi muy limitada.
P: ¿Cuál ha sido la formación reglada y no reglada
que ha recibido?
R: Cursos como " Science and cooking", Experto en
Planificación y Gestión de proyectos I+D así como
Marketing Digital.
P: ¿Has tenido a alguien cercano o no cercano que le
influyó como modelo empresarial a seguir cuando eras
niña?
R: Pues que yo recuerde no, creo que mi espíritu
emprendedor ha surgido de ser una persona curiosa y por
mi inquietud personal a hacer cosas innovadoras y
diferentes a las que existen.
P: ¿Cuándo supiste que querías formar una empresa
por tí misma?
R: En el momento que me di cuenta que dedicar tiempo a
lo que me gusta no me cuesta trabajo y me gusta la
sensación personal de arriesgar y apostar por una ida
inicial creada por mi a la cual he dedicado mucho tiempo
y esfuerzo.
P: ¿Considera que el entorno (personal, social o
político) era favorable a la actividad empresarial antes
de crear tu pequeña empresa?
R: Bueno actualmente somos considerada una Start up,
no somos una empresa corno tal. Si que es cierto que
hemos recibido varias ayudas económicas gracias a los
premios a los que nos hemos presentado y contactos de
futuros inversores; que consideramos que es bastante
importante de cara a poder obtener la inversión total que
necesitamos para impulsar el proyecto. Respecto al
entorno social hemos notado cierta implicación ya que la
alimentación veggie crece exponencialmente con el paso
de los años y el desarrollo de productos como Ahumadete
está en auge.
P: ¿Cuál fue tu principal motivación para crear tu
propia empresa?
R: Mi principal motivación fue hacer cosas que me
hacían feliz y trabajar tanto a nivel personal como
profesionalmente por construir la vida que quiero e ir
creando el futuro que desearía tener.
P: ¿Preferiste crear tu propia empresa sola o con
alguien?¿Por qué?
R: La idea surgió del
trabajo de final de
máster
la
cual
realizamos
entre
4
amigas
que
compartimos el mismo
espíritu emprendedor y
la
misma
filosofía
respecto
a
la
alimentación. Creo que
trabajar en equipo es
crecer tanto personal
como profesionalmente.
P: ¿Qué tipo de
recursos no financieros
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tenías cuando creaste la empresa?
R: Nuestro proyecto comenzó con una idea la cual
empezamos a llevar a cabo comprando algunos
ingredientes y cocinando en nuestra cocina de casa; a la
vez que investigábamos en internet y comenzamos a crear
nuestro plan de empresa.
P: ¿Que tipo de red social tenías?
R: Whatsapp, linkedIn, Instagram, Facebook y twitter.
P: ¿Tuviste que hacer algunas cosas especialmente
creativas para conseguir los recursos necesarios?
R: Crear un modelo de negocio atractivo para captar la
atención del jurado de los premios a los que nos
presentábamos y de los empresarios e inversores que
asistían a estos eventos.
P: ¿Se sentía preparada para iniciar la empresa en el
momento en la que la creó?
R: Nunca crees que estas lo suficientemente preparado
personal y económicamente, pero emprender es arriesgar
y quien no arriesga no tiene posibilidad de hacer su sueño
realidad.
P: ¿Cuántas horas por día y por semana trabajaba
durante la primera etapa?
R: Al principio trabajábamos cada tarde ya que teníamos
clase de máster por la mañana; y cuando comenzamos a
trabajar también nos vimos limitadas a la hora de
enfocarnos en nuestra empresa; además siempre es poco
tiempo cuando quieres llevar tu proyecto a más.
P: ¿Has conseguido mantener un equilibrio
satisfactorio entre trabajo y vida social?
R: La vida personal para mi siempre ha sido primordial ,
si uno no está bien con uno mismo no puede estar bien
con la gente y las cosas que le rodean por ello intento
dividir mi tiempo en trabajo, vida social y vida personal.
P: ¿Ha habido algunas creencias o suposiciones
iniciales que luego te resultaron erróneas? ¿Qué has
aprendido de ellas?
R: Al principio no creíamos que de la idea inicial que
surgió para ser un trabajo de final de máster nos
entusiasmara tanto como para crear una empresa. Siempre
hay que intentar pensar en alto, por simple que sea la
causa o la cosa; porque puede resultar ser exitosa y si no
lo es, de algo habrá servido para aprender.
P: ¿Qué planes tienes para un futuro?
R: Esta es una pregunta un poco inquietante. ..Tengo
muchos planes de futuro, quiero conseguir tener una gran
empresa y ver en el mercado un producto creado por mí
misma, con mis propias manos e ideas; también me
gustaría tener el título de chef de alta cocina. Pero sobre
todo viajar, quiero recorrer muchos países, relacionarme
con muchas personas de diferentes culturas y asentar mi
vida y crecer como familiar en un el lugar en el que sienta
que soy plenamente feliz.
Bueno Lucía, te agradezco la colaboración. Te deseo
mucha suerte y que sigas sumando premios y nuevas
experiencias. Y a todos vosotros deciros que espero que
os haya gustado tanto como a mí. Explicaros que he
elegido esta entrevista porque me ha parecido un tema
interesante y de máxima actualidad como es el desarrollo
e innovación de nuevos alimentos. Gracias por la
atención prestada.
Celia Zamora Vicente, 2º ESO.D
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mezcladora... Todos los
puestos en uno están en
mí, puesto que la
empresa soy yo, bueno
y mi hermano que es
socio.
P: ¿Tiene a alguien que trabaje con
usted?
R: Actualmente sí, mi sobrino está media
jornada y está encargado de envasar y de
embotellar.
P: ¿Qué dificultades ha encontrado en su
vida profesional?
R: Más bien no es una dificultad, sino una
cosa que lo tienes muy presente como es el
pago de impuestos, ya que el producto que
se maneja es el alcohol, el cual, tiene unos
impuestos bastantes altos.
P: ¿Qué piensa de la situación actual de
Pablo Molero haciendo la Entrevista a Antonio Metro Larruga, Gerente de
la pandemia?
Anis Metro
R: Pues que, a pesar de todas las
dificultades e impedimentos... se ve luz al
Actualmente trabaja en la empresa Anís Metro. Una
empresa familiar fundada por su abuelo Antonio Metro final del “túnel”. La esperanza es que podamos con
Fernández en 1927. Después se hizo cargo su padre "todo esto". Que seguro que se superará, al igual que se
ha podido con otras pandemias. Ya que esta pandemia
Gregorio Metro Jiménez.
no
es la primera, más bien es la primera que estamos
Al principio, en sus orígenes, la empresa se dedicaba a
viviendo.
la elaboración de diferentes tipos de licores, coñac..., así
como el propio anís. Cuando se hizo cargo de la P: ¿Qué objetivos y proyectos tiene para el futuro?
empresa Gregorio Metro Jiménez ya sólo se elaboraba R: Pues mi principal objetivo es jubilarme en cuanto
pueda.
anís.
Actualmente se elaboran cuatro variedades de anís: P: ¿Cuál sería su consejo para alguien que está
anís extraseco de 50 grados, anís seco, anís semidulce pensando en emprender?
R: Mi consejo es que, si realmente quiere conseguir
de 35 grados y anís dulce.
Antonio Metro Larruga es el gerente de la empresa algo, pues que luche por ello. Que se olvide de los
familiar junto a su hermano Gregorio el cual, es socio de miedo, prejuicios y estupideces. La persona que quiere
algo y lucha por ello puede seguro. "El querer es poder".
la empresa.
Antonio Metro Larruga tiene 54 años, está casado y es P: Bueno muchas gracias por atenderme y responder
a mis preguntas.
padre de dos niños.
R: Nada, ha sido un placer.
P: ¿Cómo fue su infancia? ¿A qué jugaba?
P:
Adiós.
R: Mi infancia la recuerdo muy alegre. No tenía tantos
R:
Adiós.
juegos y juguetes como hay hoy en día, pero jugaba con
Pablo Molero Vicente, 2º ESOD
los amigos y gente del barrio a todo lo que se jugaba
antes. Se jugaba al chichi garbanzo, al pillar, se jugaba
con el aro, las canicas, con el trompo...
P: ¿Qué trabajos ha desempeñado antes de hacerse
cargo de la empresa?
R: He realizado diferentes trabajos de forma esporádica,
como albañil, coger aceitunas…, diferentes cosas que
me generaban un "pellizquito" para pequeños caprichos
ya que no quería que me lo sufragaran mis padres.
P: ¿Cómo fueron los comienzos a cargo de la
empresa?
R: Al principio con mi padre, dueño de la empresa, que
fue enseñándome paso a paso todo lo que tenía que
hacer, los diferentes procesos de elaborado.
P: ¿En qué consiste su trabajo?
R: Pues actualmente no sólo soy gerente, sino que hago
un poco de todo. Me hago cargo de la limpieza de la
Horno de cocción
nave, pinto las paredes, arreglo la máquina
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Аⅽtіvіⅾаⅾеѕ ⅾе ⅽⅼаѕе
Mi objeto preferido

Mi clarinete

Fue en la época de Navidad, concretamente
la mañana del 25 de diciembre, cuando recibí
el mejor obsequio que me podrían regalar, si
es que a partir de ese instante se puede llamar
objeto. Cuando me lo dieron, me emocioné
bastante, pues yo quería uno para aprender.
Me apunté a una escuela de música y ahí fue
cuando me di cuenta la de maravillas que
podía hacer con él.
A mí me encantaba ir todos los lunes y
viernes hasta el parque y pasar allí no sé
cuantas horas, ¿dos? ¿tres?, no lo recuerdo.
Se me pasaba el tiempo volando. Es muy
bonito, de la marca Buffet. Tiene una forma
alargada y elegante, al igual que el sonido
que desprende, y montones de llaves
brillantes, que me quedan muchas por
descubrir aún. Siempre lo llevo en una mochila
especial negra y azul.
Con él tengo muchísimos recuerdos; entre ellos,

Mi viejo llavero

Aunque sería de mi
agrado, no recuerdo
con exactitud el día que
mi padre me compró
este llavero, pero sí
tengo algunas vagas
imágenes de aquel día.
Recuerdo que estaba en
un
descanso
entre
partida y partida que se
hacía en los torneos a
los que acudía en esa
época;
y
en
un
descuido, divisé a mi padre alejarse hacia un puesto
donde vendían diversos souvenirs. Tras segundos
de incertidumbre, fui capaz de verle volver con algo
en la mano que tenía una envoltura sencilla. Yo
tendría 7 años aproximadamente, pero aun así soy
capaz de recordar esa época como una de las más
felices de mi vida. Sin embargo, el cariño que este
llavero posee a día de hoy no es el mismo que tuvo
durante muchos años. Como uno puede imaginar,
un llavero resulta un regalo un tanto extraño para
un niño, debido a que otorgar una llave de tu

mis primeros conciertos con la escuela y tocarle
alguna que otra canción a mi abuelo en la cena de
Navidad. Sinceramente, él es uno de mis
pasatiempos favoritos y con el que más disfruto.
Cuando toco el clarinete instantáneamente me
voy a otro mundo y me concentro en escuchar la
música, tal y como cuando lees un libro. Me ha
ayudado con muchos problemas, pero sobre todo a
reflexionar sobre ellos. Por eso lo considero más
que como un objeto, como una parte de mí. Lo veo
como algo imprescindible en mi vida, pues sería
como arrancarle una extremidad a alguien.
Es un objeto con un valor más allá de lo físico,
pues cada vez que lo veo y toco con él me lleva a
mi infancia, y en aquel tiempo lo grande que me
parecía y lo que me costaba llegar a las notas. Estoy
bastante agradecida por él y por mucho que he
podido descubrir con ello, un campo genial, la
música. Espero que continúe tocando marchas y
desfilando conmigo por el resto de mi vida.
Daniela Martín Paque, 4ºB

domicilio a tu hijo de 6 o 7 años no es una idea
aconsejable. A pesar de esto (y no gracias a mi
propia responsabilidad), este llavero estuvo
asfixiado en un cajón del mueble de mi salón
esperando a que alguien planeara un escape de
película durante 5 años. Y afortunadamente para él,
y para mí, ese día llegó.
Rondaba yo los 12 años cuando comencé a salir
con mis amigos sin la compañía de mis padres, y el
dilema de poseer una llave propia ya se asomaba
por la puerta. Y es ahí dónde empieza el verdadero
sentimiento que me aporta este llavero, el de
independencia. El simple hecho de poder cerrar mi
puerta cuando salía, me hacía sentir como un
adulto, y es una sensación que jamás olvidaré.
Y es por eso por lo que me encanta llevar mi
llavero y sacarlo de vez en cuando por la calle;
porque cada vez que lo veo, se vienen a mi mente
los sentimientos de niñez e infancia mezclados con
mis momentos de preadolescencia. Empezaba poco
a poco a convertirme en un adulto, y esto me hace
apreciar el momento actual al recordar todas las
diferentes vivencias que he vivido hasta llegar a
donde estoy, el presente.
Rodrigo López Mármol, 4ºB
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Aplicando lo que se aprende

LA ESPAÑA VACIADA Y EL SECTOR PRIMARIO
Queremos ropa, vamos a la
ciudad; queremos estudiar,
vamos a la ciudad; queremos
“un buen trabajo”, vamos a la
ciudad; queremos comer en un
restaurante, vamos a la
ciudad…
Pero… ¿Qué pasa con el
campo?
¿Quién cultiva el algodón
para hacer ropa? ¿Quién cuida
de ovejas o vacas para su
leche? ¿Quién cría el ganado para abastecernos de carne?
¿Quién recoge aceitunas para que tengamos aceite?
Necesitamos de todas y cada una de esas personas que
hacen posible nuestra existencia, de todas las que
abandonamos en pequeños (o no tan pequeños) pueblos.
Esas personas que carecen de muchos de los servicios
que gozan las ciudades. Esas personas que no están tan
modernizadas. Esas personas que por tener trabajos más
duros aunque a la vez más necesarios que otros de
prestigio, se les ve como inferiores.
Pero ¿por qué? ¿Solo los estudios o las redes sociales
nos hacen mejores? ¿Por qué hay gente que mira a los
agricultores por encima del hombro? E incluso, ¿por qué
ven el campo o los pueblos como lugar de incultos?
No ven que la cultura no está en el lujo. Esas personas
que viven en el campo y los pequeños pueblos, que se
están abandonando, son héroes. Y son más cultos que
aquellos que desprecian a otros por el hecho del lugar en
el que viven. Aquellos que sin darse cuenta miran mal a
sus mayores y seguramente a sus antepasados, porque
antes las poblaciones en el campo eran mayores (cosa
que estamos perdiendo en España). ¿Por qué
abandonamos el sector primario? ¿Por qué ese sector que
mueve la economía y que comienza la cadena de
fabricación de productos? No vemos que es necesaria la
vida en aldeas y pequeños pueblos, cada rebaño con su
pastor, cada agricultor con sus cultivos…

Cada aldea que se abandona son agujas clavadas en
nuestro cuerpo, que una sola es insignificante, pero en
grandes cantidades nos podemos desangrar.
Vayamos a los pueblos, ofrezcamos servicio a esas
personas que lo habitan. Servicios como la sanidad o la
educación, que son tan necesarios. Evitemos vivir
masificados y produciendo tantísima contaminación.
Luchemos por nuestro buen futuro, por esas personas
trabajadoras y por el planeta en general. El planeta en
que vivimos. El planeta que podremos salvar del
calentamiento global, si vivimos de manera sostenible en
los pueblos.
No dejemos que nos quiten nuestra tradición de vivir
en pueblos, saludando a los vecinos, comprando en
nuestras tiendas de siempre, jugando con los amigos,
paseando por el campo… Sí, esas tradiciones que
perdemos al ir a las ciudades, porque de manera
contraria a la lógica, aunque allí haya más gente, nos
comunicamos menos. Todo el mundo va a lo suyo, con
su móvil, con sus preocupaciones…
Con todo esto no pretendo criticar, cada uno es libre
de pensar lo que quiera, pero quiero que el lector vea las
cosas desde otro punto
de
vista.
No
perdamos la cordura
y nos dejemos llevar
por la mayoría.
Misma fecha,
distintos lugares,
distintas personas...
Las fotos se
explican solas.
Juan Antonio Pozo
Carmona, 4º ESO C

LAS ESCUELAS DE FÚTBOL Y LOS PADRES
Es común que los futbolistas de temprana edad tengan
ciertas inseguridades y cuestiones sobre su desarrollo en su
etapa futbolística. Varias de estas inseguridades son
comentadas con sus entrenadores, pero la mayoría de estas
cuestiones son tratadas de hijos a padres, los cuales dan su
opinión subjetiva sobre sus preguntas y la mayoría sin tener
conocimiento sobre la materia.
Aquí es donde se encuentra el verdadero debate, donde los
niños no saben sí decantarse por los consejos de sus
entrenadores o el de sus padres inexpertos. Desde mi
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experiencia personal como jugador, todo lo que he
aprendido ha sido por parte de los entrenadores que
he tenido.
No se debería excluir sistemáticamente a los
padres de una mínima y adecuada información
deportiva, siendo este aspecto determinante, pues la
mayoría carecen de una cultura deportiva adecuada
para actuar en los entrenamientos y las
competiciones. Así, es bastante frecuente observar a
padres presionando a sus hijos, gritándole al árbitro
o menospreciando al entrenador.
Uno de los temas más importantes es la
comunicación de la escuela base con los padres.
Los clubes deben informar a los padres sobre la
filosofía, los objetivos deportivos etc. Luego es
conveniente que los padres tengan asignado un día
al mes o al trimestre para que puedan comunicarse,
bien con el entrenador del equipo o con el director
deportivo.
Deberían ejercerse algunas pautas de
comportamiento para las competiciones, por
ejemplo:
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 Antes del partido: los padres deben ayudar a su
hijo con las comidas y las horas de descanso,
evitando que la competición centre toda la atención
de la familia.
 Durante la competición: deberán comportarse
como padres respetuosos, sobre todo con el equipo
contrario y con el árbitro, dejando la labor de
dirección del partido al entrenador.
 En el post partido: apoyarán y felicitarán a su
hijo independientemente del resultado, no siendo
este aspecto el que guíe sus emociones y su
conducta, sobre todo cuando el resultado sea
negativo.
En definitiva el trasfondo que siempre deben
recordar todos los agentes implicados en el fútbol
formativo, clubes, padres y entrenadores es que, la
práctica deportiva no es en sí misma buena,
únicamente es el deporte realizado bajo
determinadas pautas el que sí logra los beneficios
asociados a su práctica. Únicamente en ese caso,
los deportistas saldrán beneficiados.
Jaime Navarrete Zampalo, 4º ESOA

¿HASTA QUÉ PUNTO SOMOS ADICTOS HOY EN DÍA?
“La adicción comienza con la esperanza de que algo puede llenar de inmediato nuestro vacío interior.”
Tal y como nos cuenta uno de
los periódicos más importantes
de nuestro país, una pizzería se
opone contra una casa de
apuestas. De esta manera, la
movilización ciudadana logra
parar
la
apertura
del
controvertido negocio, y en su
lugar abrirá un restaurante.
Esta batalla ha llegado a
impulsar una nueva normativa municipal en Málaga para
dificultar su instalación. Llegados a esta situación y dado
este caso, ¿creéis que la sociedad fomenta adicciones?
Las adicciones constituyen hoy un enorme problema
social, ya que destruyen al ser humano e incluso a los
que lo rodean, arruinando familias.
Cada vez son más las personas que tienen algo más
que un pasatiempo, es decir, que dependen de sustancias
o actividades nocivas para vivir. Podemos hablar del
consumo de alcohol, de tabaco, el sexo, las redes
sociales, las apuestas y otras actividades que cuentan con
el riesgo de caer en esta trampa. El problema está en que
nosotros, además de aceptarlas, las impulsamos.
Uno de los principales factores, sin importar nuestra
edad, es que vivimos buscando la perfección, esa que no
existe. La ansiedad, la urgencia y una prisa obsesiva por
conseguir todo lo que queremos, hace que las personas
recurramos a ciertas sustancias, que nos llevan a otro
mundo fácilmente, pero del que cuesta mucho salir.
En la actualidad, nos encontramos ante una avanzada
era tecnológica en la que la mayoría de las personas
cuentan con algún tipo de aparato electrónico. Entre

estos se encuentran aquellos que
nos pueden crear adicción como
los que publicitan las casas de
apuestas en el terreno del
deporte. Así, la propia sociedad
nos lleva a su rápido consumo.
Hoy en día, no podemos estar
un momento sin depender de las
redes sociales, en las que
pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y las que nos
hacen sentirnos inferiores a otras personas. A veces,
familiares o conocidos nos recomiendan hacer cualquier
dieta o probar ciertas sustancias porque las han
visualizado en el perfil de "influencers". Esto incita a
muchas personas a buscar una felicidad que no existe e
incluso a cambiar su cuerpo y estilo de vida.
Otra de las razones que nos permiten demostrar esta
tesis es su aceptación en nuestras vidas. Cualquier
sustancia, como el tabaco o las bebidas alcohólicas, al no
estar prohibidas, crean un camino fácil a la hora de
acceder a ellas.
En conclusión, todo esto nos hace reflexionar y darnos
cuenta de que debemos dejar de normalizar la
legalización de todos estos productos, ya que en nuestras
manos está la oportunidad de
cambiar la vida de los próximos
años, intentando que el acceso a
determinados servicios que pueden
causar adicciones desaparezca sin
provocar daños.
Cristina Pérez Ponce 4ºESOC
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EL ESTUDIANTE: UN PRESENTE OPRESIVO PARA UN FUTURO INCIERTO
Cuántas veces te han dicho no estudies esto, no
estudies lo otro, esto no tiene salidas, esto es el futuro, ...
Si bien es cierto que hay carreras que en este momento
tienen más salidas que otras, ese no debería ser el factor
determinante que te haga decidir. La principal pregunta
que debes hacerte cuando te planteas qué estudiar
es: ¿Qué es lo que realmente me gusta?
Una de las decisiones más importante en la vida de
una persona es la elección de su carrera profesional en la
medida que esta definirá la vida que llevará al terminar
la formación profesional, lo cual repercutirá directa e
indirectamente en su vida familiar, laboral y social. Esta
elección puede estar influenciada por factores como la
familia, la economía, los intereses personales y medios
masivos de comunicación. En la adolescencia los
jóvenes sienten mucha presión, pues deben decidir el
que será el oficio de su futuro a toda prisa, teniendo que
lidiar con las expectativas de la sociedad, los amigos y
los padres; de ahí que la crisis vocacional en estudiantes
adolescentes sea tan recurrente.
Por otro lado, elegir la carrera en la que matricularte
no siempre es fácil, a no ser que tengas clara la vocación
y nota exigida, debido al amplio abanico de
posibilidades. En las universidades españolas se
imparten más de 2.800 grados, según datos del último
informe del Observatorio del Sistema Universitario. Y
luego están las temidas notas de corte, que hace que el
paso por Bachillerato sea una verdadera tortura para
muchos estudiantes, pues, sin tener claro aún qué
estudiar tras terminar esa etapa se ven obligados a darlo
todo “por si acaso” necesitaran nota para estudiar aquella

carrera que aún no tienen claro. Una auténtica pesadilla.
Cerca del 70% de los estudiantes que salen de
Bachillerato no sabe qué estudiar en la universidad o qué
profesión es la más indicada para sus vidas. Esta cifra es
alarmante, pero resulta que los adolescentes
generalmente toman esa decisión pensando en los gustos
del momento o porque siguen preceptos sociales
erróneos. Así, impulsados por personas de su entorno, se
convencen de que las mejores carreras son medicina,
negocios o ingeniería; por el contrario, terminan
desechando las artes o profesiones que no sean rentables
económicamente. Aquí entran en juego dos aspectos
importantes: por una parte, está el llamado ‘éxito’ en la
vida, que según la mayoría de la sociedad solo se
consigue si se gana mucho dinero; por otro lado, está la
tranquilidad y la alegría diaria de ejercer el trabajo con
pasión y entusiasmo.
Si algo no te gusta, puede que te vaya bien un tiempo,
al fin y al cabo, con esfuerzo todo se saca, pero ¿de
verdad crees que vas a ser capaz de levantarte por la
mañana día tras día sabiendo que no te gusta lo que
haces?
El panorama del mundo laboral cambia constantemente,
lo que hoy tiene salidas mañana puede estar a la cola de
los rankings y, al contrario, por eso es importante que lo
que hagas te guste. ¿De verdad estás dispuesto a
sacrificar lo que debería ser la mejor etapa de tu vida
haciendo algo que no te llena? Ya lo habrás
oído: dedícate a lo que te gusta y no tendrás que
“trabajar” en la vida.
Julio Prieto Álvarez, 4ºC

EXCURSIÓN A RTVMARCHENA
A lo largo de
las
últimas
semanas, los
grupos de 4º
ESO
han
realizado una
visita a RTV
MARCHENA,
donde
se
producen las emisiones de radio y televisión
locales.
Una vez allí, nos hicieron una visita guiada por
todo el edificio, donde sólamente trabajan siete
personas. Nos mostraron los platós de algunos
programas de la cadena, tales como el conocido
¿Quién cocina hoy? Me llamó especial atención lo
que hay detrás de las cámaras, donde se podían
apreciar una gran cantidad de cables y líneas rojas
en el suelo (con el objetivo de no salir en medio de
la transmisión).

También hay pizarras y muchas pantallas
mostrando en directo lo que captan las cámaras.
Realmente, los presentadores reciben más ayuda de
la que pensamos. Parece un mundo verdaderamente
apasionante.
Además, tuvimos la oportunidad de poder ver las
cabinas de radio, que son unas habitaciones
completamente
insonorizadas,
con
varios
micrófonos, para que varias personas puedan
participar en la transmisión de los programas.
Donde no existe la imagen, resulta esencial cuidar
el sonido.
También cabe destacar que nos mostraron el
“proceso evolutivo” que tuvieron desde la creación
del medio informativo, enseñándonos algunos
objetos del momento, como las cintas VHS o el
vinilo (usado para poner música en la emisión), que
sorprendentemente, aún funciona a la perfección.
Por lo general, aprendimos mucho sobre la visita.
Rubén Vázquez Hidalgo, 4ºESOC
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Concurso de Otoño de Matemáticas

El pasado 19 de noviembre de 2021 se celebró la
segunda fase del XII Concurso de Otoño de
Matemáticas, que es la fase preparatoria para la
Olimpiada Matemática Española. Este concurso es
organizado por la Universidad de Sevilla, la Real
Sociedad Matemática Española y la Sociedad
Andaluza de Educación Matemática Thales.

Participación en el XXII Certamen
Literario Villa de Marchena
"Memorial Rosario Martín"
Este año se han presentado un total
de 130 trabajos, de los cuales 20 son
alumnos del Centro. Los trabajos están
repartidos de la siguiente manera, según
categorías:
* Menores de 15 años: 10 trabajos.
* Poesía de 15 a 17 años:9 trabajos.
* Relatos de 15 a 17 años: 7 Trabajos.
* Poesía mayores de 18 años: 57
trabajos.
* Relatos mayores de 18 años: 38
trabajos.
* Ensayos: 9 trabajos.
Esta edición cuenta con una leve
bajada de trabajos presentados, sobre
todo en la categoría de Poesía de 15 a 17
años.

La primera fase se realizó en nuestro centro,
ya que fue online y los clasificados de cada
centro participaron de manera presencial en la
Universidad de Sevilla. En nuestro centro, los
dos alumnos clasificados, de 3º ESO y 4º
ESO, vivieron una experiencia enriquecedora
e inolvidable, teniendo que resolver 20
problemas matemáticos tipo test durante 2
horas.
Desde el Departamento de Matemáticas,
creemos que tenemos que seguir animando a
nuestro alumnado a confiar en sus
capacidades, a seguir cultivando su potencial
cognitivo y a no dejarse llevar por parte de la
sociedad actual en la que la falta de esfuerzo y
conocimiento son valorados positivamente.
Así, el próximo día 12 de marzo, alumnado de 2º
ESO de nuestro centro participará en la Fase
Provincial de la Olimpiada Matemática para ese
nivel. De nuevo una oportunidad para mejorar la
formación personal, pudiéndose clasificar además
para la fase regional.

Recomendación Literaria
Este libro Rimas y
Leyendas de Bécquer
me ha parecido muy
curioso e interesante.
Tiene
marcadas
características
del
Romanticismo como
la soledad y la libertad. Por esa razón, creo que
Bécquer ha querido reflejar toda su personalidad en
distintas situaciones, en las leyendas; y sus
sentimientos y diferentes etapas de su vida, en las
rimas. Pienso, que en El Rayo de Luna, Manrique es
un personaje basado en él, ya que es solitario, se crea
su propio mundo, se desahoga en la poesía, está
completamente enamorado, pero le despierta la dura
realidad. También encuentro llamativo el hecho de que
se incluya en las introducciones y finales de sus
historias, ya que su opinión es muy sabia. Está claro
que lo que dice en el poema LXVI de que quedará en
el olvido es completamente incorrecto, porque con
este libro ha logrado algo muy difícil, llegar al interior
del lector.
Daniela Martín Paque, 4ºB

Julia Espínola, 4º E.S.O.

