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PRESENTADOR JUBILACIÓN
 Su experiencia como 
locutor augura una 
presentación en torno a 
la palabra como 
elemento creador."

Pág. 18.

 
 "Momentos que 
viviremos dice Claudia 
y guardaremos en las 
muchas fotografías que 
haremos en un futuro 
no muy lejano".
Pág. 20.

 Durante, al menos, doce 
años, Rosario Suárez 
"Rosarito" ha estado 
con nosotros ejerciendo 
su labor con una sonrisa 
siempre cariñosa en su 
rostro.
Pág.  34.

Este ejemplar es gratuito gracias a la colaboración del AMPA Cerro la Leva

CARTEL

En el 
mismo

vientre del 
Imperio.

En la 
misma 

arena del 
Coliseo.
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Сⅼаuⅾіа Gаrⅽíа Тејаⅾа, ⅾе 4º ЕЅО
Autora del Cartel del XXIIIer Certamen Literario Villa de Marchena

"Memorial Rosario Martín"

P: ¿Es la primera vez que has participado en este 
concurso?
R: Si hablamos sobre el concurso del cartel, 
efectivamente, es la primera vez que participo en 
este; sin embargo en 2º de ESO participé escribiendo 
un relato corto con el que lamentablemente no gané.
P: No te desanimes, muchacha, sigue escribiendo; 
lo importante es que tú disfrutes haciendo lo que 
te gusta. Y con el Cartel, ¿pensaste en algún 
momento que tenías posibilidades, que podrías 
ganar?
R: En realidad no creía tener muchas posibilidades 
porque algunos de mis amigos y compañeros tenían 
trabajos muy buenos; pero seguía existiendo esa 
pequeña llama llena de esperanza dentro de mí.
P: ¿Y qué has sentido al conocer que tu trabajo 
era el que había salido ganador?
R: Me resulta difícil decirte un sentimiento en 
concreto, porque en esos momentos yo era un 
torbellino de emociones. Aunque sí, si te tengo que 
decir uno, sería ¡felicidad!
P: ¿La pintura es un hobby habitual o ha sido 
esta una incursión ocasional?
R: Es un hobby; además se me ha inculcado desde 
pequeñita. Mi madre, para entretenerme, me daba 
una libreta con lápices de colores en vez de darme el 
móvil; así que creo que eso ha influido bastante.
P: ¡Ay, ojalá hubiera más madre como la tuya! 
¿Tienes otros hobbies? ¿Y se te dan igual de bien 
que este?

R: Sí, uno de ellos es escribir. No creo que se me dé 
realmente mal, ya que mi familia es la que lee estas 
pequeñas historias y ellos dicen que tengo una gran 
facilidad a la hora de redactar sentimientos, 
acontecimientos, etc.
P: Quizás solo te falte pulir tu propio estilo 
literario. Lee mucho y sigue escribiendo. Pero 
volvamos a hablar de tu cartel. ¿Cuál es la 
técnica que has utilizado?
R: En verdad han sido solamente dos técnicas las 
que he utilizado: rotuladores de colores y acuarelas; 
pero también usé un tipo de papel especial para que 
no estropeara el cartel.
P: ¿Cuál ha sido la inspiración, la motivación de 
este cartel?
R: Bueno, cuando comenzaron a decir las 
características que tenía que llevar el cartel, 
anunciaron la palabra “memorial”. A mi mente le 
vino “ipso facto” la imagen  de una cámara 
fotográfica, porque ¿qué mejor que un objeto que 
puede inmortalizar momentos y, por ende, 
recuerdos?
P: ¿Y qué has querido transmitir?
R: Sé que es algo que no paramos de oír desde 
entonces: pandemia. Los colores quieren decir que 
la vida vuelve a tener color después de esta. La 
cámara y fotos representan los momentos que 
viviremos y guardaremos en las muchas fotografías 
que haremos en un futuro, seguramente, no muy 
lejano.
P: Y ahora que ves expuesto el cartel, ¿qué 
sientes?, ¿con qué aspecto del cartel te sientes 
más satisfecha?
R: Como dije antes, felicidad; aunque también ahora 
me siento más segura y capaz de hacer las cosas. 
Con respecto a la segunda pregunta, creo que lo 
mejor son las líneas de colores, porque tuve una 
enorme paciencia y dedicación. Encima conseguí no 
equivocarme con tantas series de colores. con tantos 
matices cromático con tan amplia paleta de vivaces 
colores.
P: Pues agradecerte la entrevista en estos días 
que empezáis los exámenes. Gracias, Claudia. 

Estamos con Claudia García, alumna de 4º de 
E.S.O. y ganadora del VIIIº Concurso del Cartel para la 
XXIIIª edición del Certamen Literario Villa de 
Marchena "Memorial Rosario Martín". 
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Díа ⅾе ⅼа Lеⅽturа еn Аnⅾаⅼuⅽíа
En Navidad, sumérgete en el mar de la lectura 

   Cecilia Böhl Ruiz de Larrea, Fernán 
Caballero, era hija de dos formidables lectores. 
Su padre, el erudito Johan Niklaus, era un 
apasionado de la literatura áurea española; su 
madre, la rebelde Frasquita, leía a Shakespeare 
y a Mary Wollstonecra,. Cecilia (autora que hay 
que reivindicar desde su innegable modernidad, 
como afirma Eva Díaz Pérez), no hubiera 
podido llevar a cabo una obra literaria tan 
innovadora sin ser una lectora infatigable, 
sabia y audaz.
   La lectura abre las puertas a la disidencia, al 
criterio propio. Leemos textos fijados, sí. Pero 
interpretamos, imaginamos, criticamos lo leído; 
lo incorporamos a nuestro mundo, construimos 
nuestro propio universo con lo leído.

   Lo verdaderamente asombroso (más, incluso, 
que la propia invención de la escritura) es la 
invención de la lectura silenciosa. Aquella que, 
convertida en acto mental, es el delicado 
producto de nuestro pensamiento; el diálogo 
mudo entre nuestro bagaje personal y lo que 
leemos. Aquella que resuena silenciosamente en 
nuestro cerebro, que está en él y no lo está. 
Porque, con la lectura, atravesamos parajes 
emocionales insospechados, arribamos a 
lugares de pensamiento diferentes al nuestro, 
vislumbramos paisajes poéticos deliciosos. 
Lugares sin lugar que son nuestros en esa 
fugacidad preciosa e inmarcesible del instante 
lector.
   Más allá de los soportes, la lectura es 

    Para conmemorar el Día de la lectura en 
Andalucía, la BE Rosario Martín ha 
organizado varias actividades conjuntamente 
con otros compañeros. Antonio López ha 
creado un cartel bajo el lema En navidad, 
sumérgete en el mar de la lectura, que nuestro 
alumnado ha inundado con una fauna marina rebosante de versos y haikus. Lola Zamudio ha realizado una 
actividad de promoción de la lectura internivelar a través de un Taller de Biblioterapia entre alumnos de 3º y 1º de 
la ESO, del que se ha editado y publicado un video en la BE. También se ha puesto una entrada en el blog una 
selección de poemas cantados de poetas andaluces (Rafael Alberti, Lorca o Miguel Hernández, entre otros) a través 
de videos. Por último se ha visibilizado en nuestro IES el primer poemario de una exalumna, la escritora y 
profesora de Lengua, Dafne Benjumea, titulado Desde la Hierba con un video compartido en la entrada del blog de 
la biblioteca y del que reproducimos un fragmento.
    El Centro Andaluz de las Letras dedica la efemérides de este año a la escritora Fernán Caballero, pseudónimo de 
Cecilia Böhl de Faber, autora del año 2022, con el fin de potenciar el hábito lector entre la población y difundir el 
legado de figuras relevantes de nuestro rico patrimonio intelectual. El motivo de su seudónimo según ella es: 
“Gustóme ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco, y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando 
para el público, modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero”. También ha eligido 
para la Alocución ciudadana a una escritora que dará voz en todos los Actos que se celebran en Andalucía. Esta 
escritora es Herminia Luque, quien nos invita a la lectura a través de un conmovedor texto titulado La lectura 
invencible. Sus emotivas palabras nos acercan al placer de leer:

Lа ⅼеⅽturа іnvеnⅽіbⅼе
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invencible. Ahora quizá escuches este texto o lo 
leas en pdf o lo hayas impreso en papel, 
deliciosa pulpa que lo vegetal proporciona 
como frágil soporte a la inmortal lectura. Es 
posible que las nuevas tecnologías de la 
información sean más frágiles y perecederas 
aún que el papel, más dependientes también de 
determinados poderes económicos. Y, sin 
embargo, ellas me permiten escribir esto y que 
te llegue a ti lector, lectora; no las desdeñes, 
utilízalas en tu provecho sin dejarte exprimir 
por ellas.
   Aprendí a leer entre los cuatro y los cinco 
años. Quizá no pude hacer otra cosa: mi madre, 
Nieves Ortiz, me llevaba consigo a su escuela 
de Narila cuando yo no tenía aún edad para ser 
escolarizada. Desde entonces, la lectura nutrió 
mi infancia. Viví en una casa maravillosamente 
surtida de libros. Mi padre era un devoto de las 
enciclopedias; mi abuelo paterno nos compraba 
a mi hermana y a mí, por catálogo, 

innumerables libros; mi madre adquirió los 
premios Nobel de literatura en papel biblia.
   La lectura fue el refugio de una niña ahora 
diríamos altamente sensible, que detestaba su 
aspecto físico y que sufría acoso escolar. Y 
siguió siendo su guarida en el internado de 
monjas donde, a los quince años, asistió a una 
auténtica hierofanía, con escritores como 
García Márquez, Alejo Carpentier o Valle
Inclán.
   La lectura persiste en mí como un acto de 
íntima resistencia ante las acometidas feroces 
de la vida. También como acto solidario, de 
amor al conjunto de la humanidad, al otro que 
lee y que escribe, que es como yo y tan distinto 
de mí y, sin embargo, puedo sostener con él esa 
interfaz mental llamada lectura.
   La lectura, el segundo mejor invento de la 
Humanidad. Tan solo por detrás de esa 
fabulosa invención que es la vida.

Herminia Luque, escritora

El álamo alamea
el peral y sus hijillas (qué frutillas)

estos arbolitos por su nombre
Sus sombras no es nombre

no me cubren
entonces cogí la manzana

(lloraba y lloraba)
hendí incisiva

incisivos sobre la
fruta la humedad

de la fruta
el rabillo en la tierra

sus semillas en la tierra
y de ella nacieron

hectáreas de colores
(qué colores)

Pensé en la tilde de álamo
y luego pensé que álamo puede venir de alma

o al menos
se asemejan

Que por allí vienen los petirrojos
tan ninfos y orgullosos

que se comen las bayas que planté
y me dejan sola

sin hijillos
Entonces mi nombre se agranda

me cubre como sombra
como un campo de secano

como el sol
en el secano

Es mi vientre esta llanura
y digo

¿de qué manera decirte?
Ya en la urbe

me animo
me agito
nerviosa

y te observo
La cascada del grifo me convierte

en lo que soy
pues ¿quién soy?

Creí que bajo la luz mis árboles crecerían
que bajo la luz crecerían alto

que bajo la luz más fulgurosa se elevarían
pero

qué va
no crecen

yacen calcinados
sin pliegues

ni bifurcaciones secretas
Entonces mi corazón triste

tigre abuelo que palpa las alas de los buitres
y a la palabra de antaño

se pregunta.
Dafne Benjumea, escritora

Dеѕⅾе ⅼа hіеrbа
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Fіnаⅼ ⅾе trіⅿеѕtrе
Actividades musicales... ¡Feliz NAVIDAD!

   De aquellos finales de trimestre, de 
aquellos aromas cercanos a la Navidad, de 
aquellos pasillos que en vez de timbrazos 
a cada cambio de clase nos parecía oír un 
villancico, de aquello... de todo aquello 
solo queda la gran labor, el magnífico 
espectáculo que nos ofrece cada año el 
Departamento de Música y su Jefa de 
Departamento, Pilar Gallego, que 
mantiene viva la alegría de vivir la alegría 
de convivir todos juntos la música por la 
Navidad.
   Bien es verdad que la mañana de este 22 
de diciembre se volvió sensata: se divirtió 
y se disfrutó y se vivió y se sintió la 
alegría de la Navidad por los pasillos 
paralelográmicos de este Centro y 
cantamos todos juntos y reímos todos 
juntos y recorrimos todos juntos, 
profesores y alumnos..., todos aquellos 
que quisieron por unos minutos sentirse 
miembros felices de una misma 

comunidad.
  Todos sabemos lo que faltó: lo que faltó es la 
voluntariedad, el hacer las cosas por voluntad para 
colaborar dentro de un grupo. Faltaron aquellos que solo 
piensan en su beneficio notarial, una nota que, en 

verdad, no sirve ni 
para marcarles la 
vida, porque 
solamente se la 
marcará la nota que él 
se gane, no lo que él 
se dé.
  Faltaron aquellos, 
quizás, porque no les 
dimos opción; quizás, 
como decimos, 
porque solamente 
piensan que ellos son 
lo único que tiene 
sentido en la vida; 
faltaron aquellos, sí, 
pero nos dio igual a 

nosotros, porque nosotros vivimos, sentimos y fuimos 
felices viviendo ese maravilloso día.
   Todos los esfuerzos de los días previos preparando, 
practicando, ensayando todo aquello que se sembraba, 
valieron la pena porque se hizo flor, flor tan hermosa 
como los sones infinitos de tantas diversas melodías 
cantadas con alegría.
   Pero deja de soñar ya aquellas navidades cuando 
salías 
contento del 
colegio para 
celebrar las 
fiestas del 22 
de diciembre 
al 8 de enero 
y... no paraba 
de llover y 
llover y desde 
el zaguán, 
desde la 
puerta la calle 

Ya no quedan palabras, al 
menos a mí no me quedan, para 
describir la magia creativa del 

infinito arte que tiene este 
Departamento de Dibujo en 

cada evento escolar. ¡Gracias, 
Carmen! ¡Gracias, Antonio!
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veías las aguas correr, las gotas caer, las nubes 
amenazadoramente cenizas una y otra vez. En fin, deja 
de soñar que estamos en la época de la verdad, dicen.
    Actuaciones hubieron para todos los gustos y espero 
que para ningún disgusto, porque cuanto más tolerantes 
seamos, más disfrutaremos y más aprenderemos y más 
discerniremos nuestra felicidad.
    Si mal no recordamos (aunque ya recordamos mal) 
los alegres vídeos primeros comenzaban la fiesta con 
alegría para animar los corazones que ya venían 
entorbellinecidos por las correrías por los pasillos del 
Centro y los sones de las flautas deleitaron y animaron 
al público asistente (¡gracias!) y a nuestros oídos desde 
el primer villancico.
   ¡Ay, los villancicos al compás de las flautas de los 
alumnos pequeños, aún aprendices! ¡Qué lástima que 
sus viejos compañeros, ahora casi a las puertas de la 
Universidad, no los acompañaron para hacerles de 
segunda voz!
   Cantes en directo, casi a capela, coros de casi 
improvisados artistas profesiona...  digo,  profesoriales. 
Toques a piano, a violín, es decir, toques a música, a aire 
límpido, limpio y puro acariciando un hilo y 
convirtiéndose en música.
    He aquí una relación, al menos, de los solistas; pero 
no olvidemos que los verdaderos 
artistas fueron la conjunción perfecta 
entre intervinientes y público y nunca 
mejor demostrado que en el final de 
fiesta con el sonido puro, vibrante, 
alegre de las cajas flamencas y todos 
cantando.
  Al cajón flamenco estuvieron Joaquín 
García, Aitor Blanco y Jacobo 
Rodríguez. Al piano tocaron Guiomar 
González, Camelia Rusan, y Carmen 

Conejero. Al cante, Gonzalo Cortés. Al toque del violín 
estuvo Raquel Ruiz.

  Un fin de fiesta con alegría. ¿Por qué? ¡Porque es 
Navidad! ¿Por qué? Porque da alegría, porque la 
Navidad da alegría. ¡Pues que se mantenga la Navidad 
hasta los fines de los tiempos para hacer lo más feliz 
posible a tanta gente, aunque sea en una breve época del 
año. Y quien diga que debe eliminarse la Navidad, es un 
egoísta, un intolerante, un intransigente, un xenotodo 
que nada más que da por válido lo que le vale a él, un 
yo, yo, yo, yo,... ¡Viva la Navidad!
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Fіnаⅼ ⅾе trіⅿеѕtrе
Actividades postales... ¡Feliz NAVIDAD!

Se celebró 
también este 
curso, como de 
costumbre, el 
colorido concurso 
de Tarjetas 
Navideñas. Este 
casi anónimo 
Concurso de 
Tarjetas habría 
que hacerlo más 
visible con, por 
ejemplo, una 
entrega de 
premios en el 
final de fiesta a 
los alumnos  
ganadores.

  Es verdad que la temática tan concreta de estas 

fechas señaladas parece 
reducir la variedad 
temática de las tarjetas, 
la variedad de las 
creaciones tarjeteras, 
pero nada más lejos de 
la realidad.
  ¡Ay, qué únicas son 
esas dos palabras que 
ya mismo querrán 
prohibírnoslas: “Te 
quiero”! Pero aunque 
mil veces las repitamos, 
no sé en tu caso, pero 
en otros seguro estoy 
que cada una de las 
veces que se han dicho tienen una emoción 
diferente, tienen una vivencia diferente, tienen una 
entonación diferente, tienen un ardor, una pasión 
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diferente, tienen 
una explosión de 
vida y felicidad 
diferentes, así 
también, cada 
postal, cada tarjeta 
tiene su esencia diferente.

Puede haber en cada una de las 
postales un portal, una chimenea, un 
reno, un árbol, un pesebre vacío a la 
espera de pasada la Nochebuena; pero 

cada una tiene su sentido, su técnica, su perspectiva, sus colores, sus tipos de 
papel, las ganas y el sentimiento con los que cada uno la ha hecho.
    Por eso, no dejan ninguna de ellas de agradarnos la vista, de emocionarnos 
de nuevo ¡con lo que no es nada nuevo! Por eso, ¡no dejad jamás de crear 
postales!, porque cada nueva postal nos hará sentir, de nuevo, que seguimos 
teniendo sentimientos.
   Entre los grupos que realizaron postales, estuvo un grupo de alumnos de 
Francés que realizaron sus postalescarteles para practicar la escritura y sus 
postalesvídeos para practicar y mejorar su gálaca dicción.
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Сrеаtіvіⅾаⅾ ⅾе аuⅼа
Los cimientos del Arte

Como cuando vamos y 
pedimos la mitad de una sandía, 
la mitad de una col, “Córtame el 
pimiento en Brunoise”, “Córtame 
la cebolla en juliana” es porque 
hemos ido a una verdulería; o 
como cuando decimos “Échame 
cuarto y mitad de filetes” o 
“¡Tres chuletitas!", "Échame 
jamón, ¡a taquitos!", es así 
porque hemos ido a una 
carnicería; pues cuando cogemos 
una frase que decimos en prosa y 
la cortamos a cachos, eso..., eso 
es palabrería, no poesía. Algunos 
creen que hacer poesía, que 

componer poemas es tan llano 
como prosaico. Pero no es el 
caso de nuestros alumnos de 1º, 
ejemplo de ese inicio en el 
camino de saber componer y 
sentir la poesía.
    Pues sí, nuestros alumnos de 
1º de ESO están aprendiendo que 
la palabrería es para decir 
palabrerías y la poesía es para 
componer poemas. Que la poesía 
no solo es escribir en aparentes 
versos, es cantar en acompasados 
versos lo que uno siente; sí, 
cantar, porque poesía es melodía 
y eso es lo que han hecho 
nuestros pequeños e incipientes 
alumnos y, algunos, futuros 
compositores de poesía. 
Veámoslo:
    Primero han hecho un grupo 
de composición de autorretratos, 

pues no hay nada 
para aprender lo 
externo como 
conocerse a uno 
mismo: γνῶθι 
σεαυτόν,  como 
decía el oráculo 
de Delfos.
  Porque, cuando 
uno se conoce a 
sí mismo, se 
conoce no solo 

AUTORRETRATO
Cristina Carmona Ponce 1º ESO-A

Soy alumna de un instituto
y me he vuelto tonta de tantas clases

(pero es lo normal
teniendo 30 horas semanales).

Mi asignatura favorita
o la que más me gusta, es Historia
porque pienso que es la más bonita.

Nunca me ha gustado estudiar
pero si eso me ayuda
a mi sueño alcanzar,

pues me tendré que fastidiar.

Tengo los ojos de color almendra
y los labios gruesos y rosas.
Soy del color de un fantasma
y del tamaño de una araña.

     Me gusta mi casa,
ya que tiene un balcón

al que me puedo asomar
para mirar el cielo con admiración.

Cuando miro para arriba,
me entra un sentimiento de adoración

al ver la bella vida.
También me gustan las noches

con la hermosa luna
a la que admiro con dulzura.

MI PUEBLO ES
María Martín Fernández,

1° ESO-B

   Mi pueblo es Marchena,
un pueblo encantador.
    En sus calles recoge

un gran esplendor.
    Sus grandes cantaores

cantan al compás
del sonido de las aves
que suena sin cesar.
    ¡Oh, Marchena,

lo que me haces sentir!
Eres como una estrella fugaz

haciéndome feliz
    Por muy lejos que esté,

tus bellos rincones
nunca olvidaré

A MARCHENA
Alejandra Heredia Vega, 1° ESO-B

Marchena, un pueblo especial,
que con sus luces

nos pueden iluminar.
Cuando las campanas

empiezan a sonar
el pueblo se empieza a alegrar.

Echaré de menos
a mi familia y amigos

que desde el primer momento
estuvieron conmigo.

Será un pueblo chiquitito
y pequeñito,

pero nunca lo dejaré 
de querer un poquito.

Allí aprendí tantas cosas
que incluso siento mariposas.

AUTORRETRATO
Ángel López Sevillano 1º ESO-B

Considerad, chicos,
este niño inocente de

tan solo 12 años de edad.
Soy un alumno de instituto,
o de una cárcel mejor dicho.
Tengo tas manos motidas,

de escribir textos y poesías.
Esperando a que el último timbre toque,

y salir de este temible bloque.
¿Qué les dice mi cara de inocente,

acaso no les da lastima nada más verme?
Trabajos de día,

estudios de noche.
No tengo tiempo ni para comer,

¡incluso los huesos se me podrían ver!
Aunque nada podrá salir mal,

tedo esto es para la carrera terminar.
Y aquí me encuentro en una incómoda silla,

intentando acabar con esta horrible pesadilla.
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físicamente, sino en su esencia, como persona en sí misma, 
como ser humano y entonces es cuando puede comprender 
que él, que es un ser humano, no deja de ser otra cosa igual 
que tú, que también eres un ser humano: y por eso no te hace 
daño a ti, que só lo haces, pegón.
   El segundo grupo de poemas versa sobre Marchena, pero no 
solo porque Marchena es su 
pueblo, sino porque 
Marchena es su entorno, su 
hábitat, es su ecosistema 
natural,  Marchena es el 
elemento común que une a 
sus habitantes a través de 
sus calles levantadas, a 
través de sus muros 
cayentes, a través de sus 
fachadas comunicantes, a 
través de sus casas, sus 
tiendas, su vida, su ajetreo, 
sus bares de convivencia, 

sus parques de juego, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, 
sus fiestas... Porque cuando uno conoce su entorno, su hábitat, entiende 
que por donde él mismo pasa, pasas tú mismo y si tú no quieres pisar una 
mierda de perro en la calle, tienes que comprender que él tampoco quiere 
pisar una mierda de perro en la calle. (Esto también es Marchena).
   El tercer grupo de poemas es contra el Acoso Escolar, porque si él ya 

conoce que tú eres igual que 
él, cuando él ya conoce que 
su entorno es el mismo que 
tu entorno, comprenderá que 
tú y él sois iguales y no tiene sentido que él te pegue porque es 
tan absurdo como que tú, 
pegón, te pegues a ti 
mismo.
Si conociéramos más, 

más evitaríamos el dolor; 
si quisiéramos conocer, 
pero CONOCER en 
esencia, evitaríamos 
entre todos más dolor y 
viviríamos más como 
celebrando una fiesta, 
como una fiesta alegre y 
bonita de Navidad.

MARCHENA, DULCE MARCHENA
Leandro González Baco de 1° ESO-B

    Marchena, dulce Marchena,
es como una cena con velas.

Por sus grandes calles,
nunca se olvidan las llaves,
pero no las llaves del dolor,

sino las llaves del amor.
    Esas grandes iglesias

enamoran nada más verlas,
cuando las mides con el compás

te resultan muy bellas.
    ¡Oh, los carnavales en Marchena,

donde prima la alegría!
¡Qué destaquen esos disfraces,

y que vivan los carnavales!
    Lo más bonito de todo
no son los monumentos,

ni los parques,
para mí son los habitantes.

    Yo si me fuera,
no echaría de menos nada

porque nunca me iré
y espero que nadie se vaya,

pero si me tengo que ir
siempre llevaré en el recuerdo

la Marchena donde nací.

TESTIGO
Fadwa Chahir, de 1° ESO-A

Fui testigo de cómo lo paraban en el pasillo;
fui testigo de cómo en cada juego era él en elegir;

fui testigo de cómo para él todos los trabajos son individuales;
fui testigo de cómo en cada recreo estaba solo...

fui porque no pienso callarme más; esto tiene que frenar:
NO AL ACOSO ESCOLAR

¡EMPIEZA YA!
Martín Gallardo Cardozo,

1º ESO-B

No abuses de mí.
Deberás reflexionar.

Solo te lo digo
por ti y por mí.

¡Vamos, empieza
la cuenta atrás!
No hagas más

sufrir a los demás.
A ti no te gustaría

que te trataran igual.
Ten un poco de empatía

y ponte en mi lugar.
No tengas miedo

de ser mejor persona
y ayuda a los demás.

POEMA CONTRA EL ACOSO
Jesús Garrido Velasco, 1º ESO-B

El que ha acosado
ha fracasado,

no tiene valores
que le deberían haber dado.

Es un traidor
porque se cree superior,

pero tiene muchos complejos
en su interior.

Yamila Delgado Abadía, 1º ESO-B

   Son silencios tus palabras,
son mis deseos atrás,

a mí no me vas a callar
y ahora puedo brillar.

   No te metas más conmigo
yo solo quiero ser tu amigo.
Ponte un rato en mi lugar

y entenderás que esto hay que parar.
   Por tu boca salen los insultos

y en mí quedan ocultos.
Tienes que parar

o consecuencias tendrás.
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Меrⅽаⅾіⅼⅼо Ѕоⅼіⅾаrіо
Ch************sta

Todos los beneficios de este 
mercadillo solidario está 

destinado a Becas de estudio 
de las niñas de Togo
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Наztе un ѕеⅼfіе еn Маrⅽhеnа ӀӀ
Vivir y sentir el Patrimonio

1er Premio:
Julia Conejero y José Mª Alejandre,
por su encuadre total y centrado de la 
portada de San Juan, por su serena 
complicidad de pareja, por su equilibrio, 

elegante simplicidad y naturalidad.

2º Premio:
José Celestino y Alejandro Rueda,
por su plasmación de la muralla 

almohade, por la alegría al captar el 
momento, y por esa chispa de frescura.

3er Premio:
Fco. Ángel Morales,

por su originalidad al captar un tiempo 
de la alcazaba en sintonía con una  
creatividad asombrosa y espontánea.

   En esta 2ª edición 
de Hazte un selfie 
en Marchena, han 
llegado unos 80 
trabajos. Es una 
pena que solamente 
sean otorgados tres 
premios, ya que se 
han quedado fuera 
algunas fotos que 

bien merecían haber 
sido premiadas también. Además de los selfies 
premiados mostramos una pequeña galería de la 
artística creatividad de nuestros alumnos.

Entrega de premios del concurso "Hazte un selfi en Marchena" en el Acto de Clausura del 
Día de Andalucía 240223
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Раz
30 de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz

   Hoy 30 de enero celebramos el día de la no 
violencia, en medio de un mundo en el que 
abundan los conflictos bélicos: Yemen, Palestina, 
Siria, Etiopía y Ucrania entre otros muchos. 
Nosotros poco podemos hacer para parar la 
sinrazón de la guerra. Lo único que está en nuestra 
mano es acoger con amabilidad a los refugiados 
que llegan de cualquier lugar en conflicto. 
Ponernos en su lugar sabiendo que dejan su tierra 
huyendo del horror y el sufrimiento de la guerra.
   Estas son las guerras grandes, las que se saldan 
con muertos y heridos pero también existen otras 

guerras del día a 
día. Nos referimos 
al sufrimiento que 
padecen nuestros 
compañeros y 
compañeras que son 
acosados por sus 
iguales. Jóvenes que 
son objeto de 
burlas, de insultos, 
que se sienten 
aislados. Contra 

estos conflictos sí podemos y debemos luchar. 
Debemos estar atentos y no permitir el maltrato a 
ningún compañero, a ninguna compañera. No 
importa si es nuestro amigo o si nos cae bien o 
mal. No debemos permitir que nadie sufra, Somos 
adolescentes y en esta etapa de nuestra vida somos 
muy sensibles a cómo nos ven los demás, a como 
somos acogidos, a como somos apreciados. Así que 
trabajemos todos para llegar en nuestro centro al 
Bullying cero. Tenemos que ser valientes como dice 
la canción y proteger y defender a todos los que 
nos rodean.

   El tema propuesto para trabajar estos días 
con motivo de la celebración del Día de la 
Paz es el Acoso Escolar.
  Para luchar contra el acoso escolar se ha 
preparado carteles contra el acoso y su 
posterior colocación en un mural.
  Además de este tema, se ha trabajado la 
emergencia climática con un plan de 
plantación de unos 50 árboles en la Vía 
Verde de Marchena el mismo día 30 por la 
mañana con un grupo de alumnos y 
profesores. También se ha elaborado un 
mural con QRs a partir de banderas y 
textos de escritores de países en guerra.
   En el Acto de conmemoración se leyeron 
frases sobre la paz, poemas escritos por los 
mismos alumnos y se cantó la canción Se 
buscan valientes.
    Posteriormente, el alumno Hugo Cortés 
leyó el manifiesto y se realizó en las pistas 
la figura de una paloma blanca y un anagrama con las letras entrecruzadas de PAZ e IAC:

    Como siempre, la penúltima actividad fue el partidillo de fútbol entre alumnos y profesores. Parece que los 
alumnos querían que, al menos una vez en sus vidas, los profesores les pusieran un 10, pero solo les dieron un 60. 
El final de fiesta acabó con la ya tradicional clase de zumba. 

Маnіfіеѕtо Díа Еѕⅽоⅼаr ⅾе ⅼа Νо Vіоⅼеnⅽіа у ⅼа Раz
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Selectos 
momentos de 
las distintas 
actividades 
en el Día de 

la No 
violencia
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Ӏn Rоⅿа
En el mismo vientre del Imperio. En la misma arena del Coliseo

   Aún recuerdo cuando mi padre me cogía y me sentaba en sus rodillas, abría un libro grande de colores y me contaba las 
historias que cada dibujo quería decir.
   Me contaba la historia de un enorme caballo que dentro tenía soldados que entraban en la ciudad de otros y cómo estos 
salían huyendo cargados con lo único que podían llevarse: su familia. Me contaba la historia de un perro con tres cabezas 
que guardaba una puerta donde solo entraban aquellos que morían y ¡me lo relacionaba con la primavera! Me contaba la 
historia del Amorcillo que a unos les hacía estar enamorados y a otros les hacía odiar el amor. Y así 
infintas historias de las más bonitas estatuas, los más famosos cuadros y las grandes obras 
arquitectónicas: desde el Apolo y Dafne hasta La estatua de la Libertad, desde El nacimiento de 
Venus hasta La persistencia de la Memoria, desde el Erecteion hasta El puente colgante de 

Brooklyn. Siempre acababa preguntándome quién era en cada historia el malo 
y quién era el bueno. Yo picaba siempre y decía este o aquel y él siempre me 
corregía diciéndome que tanto el uno como el otro eran buenos y malos porque 
habían hecho cosas buenas y malas y me lo explicaba.
   Luego "Mira, mi niñita," me decía "un día un hombre conoció estas 
historias y le parecieron tan bonitas y tan interesantes que no quiso que se 
olvidaran y cogió una piedra grande, grande y comenzó a darle pequeños 
golpes con un cincel y un martillito y, con paciencia, hizo esta estatua." 
  Yo no dejaba de admirar cómo el autor de este rompepiedra lograba captar en 
cada milímetro de la roca el fuego de la pasión de sus protagonistas y cómo era 
bellamente descrito con solo un cincel y un martillo en un solo fotograma, 
como diríamos hoy, toda una película.

Y aunque aprendí que cada cosa tiene al mismo tiempo algo bueno y malo 
y me ensañaron a pensar, aprendí, por ende, a sentir más la hermosura de estas 
obras de arte.

Con el tiempo, cada vez que veía de nuevo estas obras al ir pasando las 
páginas de mi libro de Arte, a 20 centímetros escasos de mi vista, ¡qué feliz 
era! (¡a 20 centímetros, qué estúpida era!), recordaba lo que mi padre me 
enseñaba y entendía que un “no” de mi padre, era un “te quiero tanto, hija mía, 
que tengo yo que sufrir viéndote sufrir para que aprendas a ser feliz de 
mayor.”; y me sentía más feliz de que mi padre me enseñara a ser libre.
   Pero hay una historia por encima de todas: un hombre que por defender su 
idea, su pensamiento, lo castigaron enviándole serpientes que se comieran a 
sus hijos y cómo ese padre luchaba con todas sus fuerzas mortales por arrancar 
de sus hijos los mordiscos de tan asquerosos twitters. En sus palabras, en su 
forma de mirarme fue cuando comprendí lo mucho que mi padre me quería. 
Era la historia de Laocoonte.
 ¡Ay, ¿alguien puede imaginar lo que yo sentí al ver delante de mí, al ver ahí, 
vivo a 1 centímetro de mí al Laocoonte?...
   Pero no, no toca hoy contar mi historia; es la historia de un grupo de 
compañeros que correteando por Roma llegamos a tiempo para ver tantas 
grandes obras de la Humanidad.
    Antes de comenzar, un par de recomendaciones para cuando vayáis a Roma; 
1ª: entrad en cada iglesia que veáis, pues cada una es mejor que la anterior; 2ª: 
llevaos un protector de cuello, porque os llevaréis todo el santo día 

mirando los techos: ¡cuánta hermosura!
   No, las iglesias no son parte de los infiernos, solo son 
arte; pero enteramente Arte. Entrada pequeña y luego… 
una larga planta de tres o cinco naves, grandiosamente 
decoradas, llenas de cuadros, frescos y esculturas; y de 
una o dos cúpulas de geométricos artesonados; y los 
techos: ¡palabras mayores! ¡Infinitos matices de colores 
vivos de tantas historias que se han contado! Entre las que 
vimos nosotros están la Basílica di San Pietro in Vincoli 
(donde se encuentra el Moisés de Miguel Ángel), Basílica 
di Santa Maria della Vittoria (allí está El éxtasis de Santa 
Teresa de Bernini), Basílica di Santa Maria Maggiore 
(Mosaico de la Coronación de la Virgen de Jacopo 
Torriti), Iglesia de San Ignacio de Loyola (espectacular 
techo con el Fresco de la Apoteosis de San Ignacio, 
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Andrea Pozzo), Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli e 
dei martiri (con el reloj 
solar de los zodiacos), San 
Luigi dei Francesi (con sus 
pinturas sobre San Mateo, 
de Caravaggio) o la 
Basilica di San Giovanni in 
Laterano (con su altar del 
Santísimo Sacramento o su 
imponente fachada). Y por 
supuesto la Basílica de San 
Pedro con la Piedad de 
Miguel Ángel y el famoso Baldaquino.
  En esas corredurías por las calles, vimos una enorme cantidad de cosas… Desde la 
Piazza Venezzia con el imponente monumento a Vittorio Emanuele II, hasta la Piazza 
Spagna con su famosa escalinata, pasando por la Piazza Navona, un antiguo estadio 
romano del siglo I, el Panteón, la Fontana di Trevi, la Columna de Marco Aurelio, la 
Scala Santa o il campo dei fiori, pletórico de mercadillos y gente.
   Pero lo que sí me ha dejado huella han sido los museos: Poder estar, como dijimos, a 
1 centímetro de tantas obras de la Historia de la Humanidad es indescriptible. Intentaré 
ser breve de todo lo que vimos. El primer día y después de tanto ajetreo, dimos un buen 
circuito por los Museos Capitolinos. Allí pudimos ver obras como la Loba Capitolina, 
la Estatua ecuestre de Marco Aurelio, el Gálata moribundo, la Venus Capitolina, la 
Cabeza de la Estatua colosal de Constantino, el Espinario, la Cabeza de Medusa, el 
Marforio, o el cuadro de La Buenaventura de Caravaggio.
  Al día siguiente recorrimos los Museos del Vaticano, pero a pesar de ser un laberinto, 
pudimos pasar por todos sus Museos. Allí pudimos ver el Laocoonte, y ya que 
estamos..., vimos el Apolo de Belvedere, el Apoxiomenos, Perseo con la cabeza de 
Medusa, los frescos de la Escuela de 
Atenas o el Parnaso de Rafael o 
eso que llaman Capilla Sixtina.
  El penúltimo día hicimos una de 
esas visitas obligadas cuando se 
va a Roma, el Coliseo y los 
Foros. La sensación de estar ahí 
donde pisaron los protagonistas 
de la historia es increíble. Lo 
inesperado fue lo mejor, porque 
entramos en la arena del Coliseo, 
¡pisar por donde gladiadores y 
leones! ¡Enorme los templos, 
magnífica la Columna de trajano!
 He dejado para lo último lo 
mejor de todo. La Galleria 
Borghese. Techos sin parangón, 
paredes con frescos mitológicos, 
esculturas de primer, primer 
orden: esculturas como Paolina 
Borghese, de Canova, 
Apolo y Dafne, Rapto de 
Perséfone, Huida de 
Eneas, David de Bernini. 
Pinturas como David con 
la cabeza de Goliat, 
Niño con cesto de frutas, 
o San Jerónimo  de 
Caravaggio, La 
Deposición de Cristo o 
Dama con unicornio de 
Rafael, Amor Sacro y 
Amor Profano de 
Tiziano... ¡no puedo 
más!

Sine nomine.
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Јоѕé Маnuеⅼ Ваrаnⅽо, Рrеѕеntаⅾоr
del XXIIIer Certamen Literario Villa de Marchena

"Memorial Rosario Martín"

P: Conozcamos antes a la persona: ¿quién es 
José Manuel Baranco?
R: Recurro a un tópico, que en mi caso, es cierto. 
Yo soy maestro de nada y aprendiz de todo. Hace 
tiempo que tomé prestadas estas palabras de 
Borges para definirme. Estudié periodismo en la 
Facultad de Comunicación de Sevilla y durante 14 
años estuve dedicado al periodismo. En los 
últimos diez años mi mundo ha sido el de la 
educación, durante los dos últimos en el mismo 
instituto que me vio crecer como estudiante.
P: ¿Cuál es tu relación con la lectura?
R: Creo que a la lectura llegué a través del relato. 
Desde muy pequeño me encantaba que me 
contaran historias, las primeras de ellas de la 
mano de mi tío Antonio, que curiosamente, no 
sabía leer. Luego llegaron los primeros cuentos de 
los Hermanos Grimm, los tebeos, las novelas de 
aventuras... A la poesía llegué a través de mis 
primeros profesores de Instituto, entre ellos, 
Rosario Martín, a quien se rinde memoria en el 
Certamen Literario. Si me paro a pensar, es una 
relación que crece y se alimenta cada día. A la 
lectura llego desde el asombro y la admiración, 
pues me permite descubrir a través de palabras, las 

ideas y los pensamientos de otras personas. En 
cierto modo, descubro quién soy.
P: ¿Cuáles son tus gustos literarios, tus 
lecturas preferidas?
R: Me cuesta poner nombres o etiquetas a mis 
gustos literarios. Mi naturaleza es curiosa, 
observadora y disfruto perdiéndome en un buen 
artículo de prensa, una noticia, una crónica 
política o deportiva, un poema, una lectura infantil 
en manos de mi hija pequeña, una novedad 
editorial o en uno de esos libros que 
denominamos clásicos. Si tengo que elegir, me 
perdería entre las páginas de una novela y trato 
siempre de encontrarme entre los versos de un 
poema.
P: ¿Cuál es esa obra que siempre está ahí para 
ti, que siempre tienes a mano para releerla?
R: Tengo algún referente vinculado con el mundo 
del periodismo, por ejemplo un libro de 
entrevistas de Oriana Fallaci. Entre las novelas 
cualquiera de las escritas por García Márquez y, 
últimamente, la que más a mano tengo es NGLE.
P: A veces, un buen lector encierra también un 
escritor, ¿es este tu caso?, ¿has hecho tus 
pinitos en el mundo de la escritura?
R: Al periodismo llegué con la vocación de 
contar, de narrar. Sin embargo, creo que soy mejor 
lector que escritor. Como ya he comentado la 
lectura me produce asombro, me desvela y me 
permite interpretar el mundo. Cuando escribo mi 
necesidad es otra, casi siempre la de ordenar mis 
pensamientos y, claro, esos textos no trascienden 
de la esfera privada.

   Ha sido elegido como Presentador del XXIIIer Certamen 
Literario José Mel Baranco, profesor de Lengua y Literatura 
en nuestro Centro. Es una persona bien conocida en 
Marchena por su dedicación durante más de una década a 
TVMarchena. Su experiencia delante de las cámaras augura 
una tranquilidad y un estar cómodo ante un público 
auditorio. Pero, ahora nosotros lo tenemos al otro lado de las 
preguntas; veamos si es tan bueno en las respuestas.
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P: Sabemos que has sido jurado del Certamen, 
¿por...?
R: En un primer momento por leadtad hacia mis 
compañeros y compañeras del Departamento de 
Lengua. Soy consciente del significado y la 
complejidad que tiene organizar un certamen de 
estas características y el cariño con el que se 
prepara cada año. Y digo con leadtad, porque no 
cabría otra respuesta, ya que no me considero la 
persona más adecuada para juzgar o evaluar a 
quienes tienen la valentía de enfrentarse al vacío 
inmaculado de un folio. Sin embargo, también 
debo decir que cuando comienzo a leer la 
perspectiva cambia y se torna en placer y no tarea. 
Una vez que comienzas, experimentas la 
sensación del descubrimiento, de la seducción de 
las palabras, la tensión entre autor y lector.  En 
esos momentos la responsabilidad se vuelve 
agradecimiento.
P: ¿Cómo ves el nivel de los trabajos que se 
presentan al Certamen?
R: Este año he leído relatos de mayores de 18 
años y descubro asombrado la variedad de temas, 
estilos y propuestas que concurren al certamen. En 
general, debemos felicitarnos, porque el certamen 
sigue interesando a escritores jóvenes y adultos y 
porque sigue creando un vínculo entre la palabra y 
nuestra labor docente. Es referente fuera y dentro 
del centro, algo que es un todo, un triunfo hoy en 
día.
P: La corrección de tantos trabajos, ¿merece la 
pena?
R: Creo que no soy el más capacitado para ejercer 
de jurado, pero te diré que más corrector, me 
siento lector. No sé si es la perspectiva más 
académica, pero sí es la que más disfruto.
P: ¿Qué te ha llamado más la atención de estos 
trabajos?
R: Especialmente la variedad de temas y 
enfoques. Otro aspecto llamativo es la 
participación, numerosa y continua a lo largo del 
tiempo.

P: Ahora te toca estar delante del atril, ¿cómo 
te hace sentir esta responsabilidad?
R: No me lo había planteado. La verdad es que, 
desde que regresé al Isidro Arcenegui, esta vez 
como profesor, todo ha sido muy emocionante. 
Es, sin duda, una responsabilidad, pues de alguna 
forma la entrega de premios es el colofón a 
multitud de esfuerzos colectivos. Sentiré esa 
emoción de la que no me he desprendido aún al 
pasear por los mismos pasillos en los que fui 
alumno, al entrar en las aulas en las que crecí 
como estudiante o al compartir claustro con 
quienes un día fueron mis profesores. Será 
inevitable el recuerdo de Rosario Martín o del 
primer certamen que grabé como operador de 
cámara, entonces en el salón de actos de la antigua 
Caja San Fernando. Y por supuesto, será el 
momento en el que comience a poner rostro a los 
autores y autoras de las palabras que este último 
mes han acompañado antes de irme a la cama.
P: ¿Has pensado ya el tema de tu alocución? 
¿Puedes darnos un indicio de por dónde va a 
ir?
R: No desvelo ningún secreto si digo que todo 
girará en torno a la palabra como elemento 
creador.
P: ¿Quieres añadir algo más?
R: Bueno, agradecerte tu tiempo y el que dedicas 
a difundir lo que ocurre en nuestro centro y, 
especialmente mostrar también mi gratitud hacia 
mis compañeros que han depositado en mí esta 
responsabilidad. Además, me gustaría invitar a la 
Comunidad Educativa a participar activamente en 
el certamen. Realidades como el Memorial 
Rosario Martín dan sentido a lo que 
modestamente como profesores tratamos de 
inocular en las aulas: la importancia de la palabra. 
Decía Wittgenstein que los límites de nuestro 
mundo son los límites de nuestro lenguaje. A 
todos nos corresponde hacer un mundo más 
grande, más diverso, más plural, más acogedor.

Acertijos del IAC
1º.‐ ¿Qué рrоfеѕоr ⅾе nuеѕtrо Сеntrо еѕ 

еⅼ quе ⅿáѕ еvаⅼúа а ѕuѕ аⅼuⅿnоѕ?
2º.‐ ¿Qué аѕіgnаturаѕ tіеnеn ⅿáѕ 
еѕрíаѕ?
3º.‐ Еѕ Νаⅾаⅼ у Аⅼⅽаrаz; еѕ 

Vіⅽаrіо у Мuguruzа; еѕ Ѕаntаnа у 

Оrаntеѕ; реrо nо еѕ Моуá. 
¿Quіén еѕ?
4º.‐ ¿Qué аnіⅿаⅼ ѕе ⅿе раrеⅽе 
ⅿáѕ?
5º.‐ ¿А qué аѕіgnаturа nо ⅼе 
guѕtа rереtіrѕе?

Solución en el próximo número
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Díа ⅾе Аnⅾаⅼuⅽíа
Una jornada para enmarcar con Gymkhana... ¡y barbacoa!

Aires de Andalucía,
nieve en tus montañas,
días claros en tu sol,
aires de Andalucía.

Luz y alegría,
única mi tierra

colorida,
inimaginable

¡aires de Andalucía!

Almería, ciudad de tradición,
laberintos de aguas,

montañas y sol,
espejos dorados en la arena,

rodeados de palmeras,
íntima y acogedora,

atraes a gente sin fronteras.

Cádiz carnavalera,
amante del disfraz y las bromas,

donde plateada tu bañera,
inolvidables veleros arropa
zarandeados en la costa.

Córdoba, califal

óleo hecho vida,
radiante ciudad,
divina mezquita,

oasis de fantasía,
barrios perfumados de magia,

amanecer de alegría.

Jaén, belleza ornamental,
amplios y silvestres bosques,
enamorado de tus paisajes

nada te iguala.

Granada gloriosa,
rica en historia,

Albaicín, leyenda hermosa,
nunca se olvida,

Alhambra califal
donde el tiempo se oxida

¡ay, mi Granada!

Huelva, ciudad de marineros,
un océano profundo te espera

elevando tus anclas;
los marineros de tu tierra

van buscando en las marismas
aromas de las mareas.

Málaga de mi corazón,
alegría desbordas en tus playas

llenas de color y pasión,
atractivas son tus murallas,

grandiosa tu región,
a tus puertos los veleros atracan.

Madrugada en tus calles,
amor en cada rincón,

recuerdos de nobles linajes
con tu Semana Santa de pasión;

hermosa y formidable
entre tus olivares llenos de 

[tradición.
Nuestra gente crece amable
al compás de esta canción.

Sones de guitarras bailan
en los tablaos,

velando desde el balcón, Triana,
inspiración de artistas, amantes y poetas,

luciendo desde el Altozano una torre,
lame con su savia el Guadalquivir

alegrando el corazón de sus amores.

Fuego ardiente en cada zapateado,
llanto en las voces que se escuchan,

almas entregadas al cante desgarrado,
música y baile que a todos seducen.

El compás que marca el ritmo en el suelo,
nervio y pasión en cada movimiento,

corazón que late en el duende más bello,
ojos cerrados sintiendo el momento.

Flor de loto que nace de la pena,
luz irradia al sentir de la vida,

almas que se funden en la arena,
música que fluye como fuente viva.
El alma se desgarra en el cante,
nace la emoción en el corazón,
corazones que laten con arte,

ondas de sonido que van más allá de la razón.

Sevillanas al baile, ¡sevillanas al cante!,
enamoran tus artes mi inspiración de poeta:
varales y andas por arenas marismeñas,
idos, idos romeros a la ermita de Rocío;

luna llena, tú que miras al puente, tú, luna llena,
llora, luna, llora, que tan de cerca no verás a mi 

[Esperanza Trianera;
al brindis de fino y manzanilla... ¡qué alegría de 

[volantes!;
No-Madeja-Do: de Pepe el recitado, la música 

[de Calzado;
¡ay, amor!…,"…y se volvía como una flor…"

Sevillanas, Andalucía. ¡Por sevillanas, mi Sevilla!

  Unа јоrnаⅾа quе ѕіrvіó раrа ⅾаr unа vuеⅼtа ⅾе 
tuеrⅽа аⅼ оⅼvі… ¿qué? ¡Ѕі уа nо ⅿе аⅽuеrⅾо ⅾеⅼ 
rеⅽіеntе раѕаⅾо! Unа јоrnаⅾа раrа rеvіvіr 
рⅼеnаⅿеntе, раrа rеvіvіr рⅼеnаⅿеntе nоѕоtrоѕ, 
rеvіvіr рⅼеnаⅿеntе nuеѕtrаѕ ⅽоѕtuⅿbrеѕ, fіеѕtаѕ, 
ⅽеⅼеbrаⅽіоnеѕ у rеvіvіr рⅼеnаⅿеntе ⅼаѕ gаnаѕ ⅾе 

раѕаrⅼо bіеn ⅽоnvіvіеnⅾо еn grаtа аrⅿоníа.
   Lа ⅽеⅼеbrаⅽіón ⅾеⅼ Díа ⅾе Anⅾаⅼuⅽíа еn nuеѕtrо 
Сеntrо ⅽuⅿрⅼіó ⅼаѕ еѕреⅽtаtіvаѕ іnіⅽіаⅼеѕ у grаtіfіⅽó 
еⅼ еѕfuеrzо рrеvіó ⅾе tоⅾа ⅼа Соⅿunіⅾаⅾ Еѕⅽоⅼаr.
   Durаntе ⅼоѕ ⅾíаѕ рrеvіоѕ ⅼоѕ аⅼuⅿnоѕ rеаⅼіzаrоn 
unоѕ роеⅿаѕ аⅽróѕtіⅽоѕ ѕоbrе Anⅾаⅼuⅽíа:

Andalucía

Cádiz

Jaén

Córdoba

Granada

Almería

Málaga

Marchena

Sevilla

Flamenco

Sevillanas

Huelva
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  Еⅼ ⅾíа рrеvіó ⅽоⅿеnzó ⅽоn ⅼа рⅼаntаⅽіón ⅾе un оⅼіvо ⅽеntеnаrіо 
ⅽеⅾіⅾо роr D. Маnuеⅼ Áⅼvаrеz Ѕеvіⅼⅼаnо у ⅼа ⅼеⅽturа ⅾе un роеⅿа:

 Еⅼ ⅾíа 24 ⅽоⅿеnzó ⅽоn unа rіfа 
ѕоⅼіⅾаrіа ⅽuуо bеnеfіⅽіо vа ⅾеѕtіnаⅾо 
а Веⅽаѕ ⅾе еѕtuⅾіо раrа nіñаѕ ⅾе 
Тоgо. Lа rіfа ѕе hіzо ⅽоnјuntаⅿеntе 
ⅽоn еⅼ Сеntrо Lóреz ⅾе Arеnаѕ а 
trаvéѕ ⅾе Мееt.

  A ⅽоntіnuаⅽіón ѕе hіzо еⅼ Acto Conmemorativo del Día de Andalucía ⅽоn 
ⅼа ⅼеⅽturа ⅾе un ⅿаnіfіеѕtо quе роnе ⅾе rеⅼіеvе еⅼ vаⅼоr ⅿіⅼеnаrіо ⅾе ⅼа ⅽuⅼturа 

ⅾе еѕtа tіеrrа ⅽоn grаnⅾеѕ оbrаѕ аrtíѕtіⅽаѕ ⅾеvеnіⅾаѕ ⅾе ⅿúⅼtірⅼеѕ ⅼеgаⅾоѕ роbⅼаⅽіоnаⅼеѕ у еⅼ vаⅼоr huⅿаnо ⅾе 
ѕuѕ gеntеѕ ⅾе еnоrⅿе ѕеnѕіbіⅼіⅾаⅾ quе hаn ⅾаⅾо tаntо а ⅼа ⅽuⅼturа ⅾе ⅼа Нuⅿаnіⅾаⅾ. Ү nо ⅾіgаⅿоѕ nаⅾа ⅾе ⅼа 
ѕіnguⅼаrіⅾаⅾ ⅾе ⅼоѕ аnⅾаⅼuⅽеѕ, ѕuѕ fіеѕtаѕ, ѕuѕ trаⅾіⅽіоnеѕ, ѕu оfеrtа ⅽuⅼturаⅼ, ѕu gаѕtrоnоⅿíа у ѕu ⅾіvеrѕіⅾаⅾ 
ⅽⅼіⅿátіⅽа у gеоgráfіⅽа quе hаⅽе ⅾе Anⅾаⅼuⅽíа unа ⅽоⅿunіⅾаⅾ еn ⅼа quе, а tоⅾо еⅼ quе ⅼа vіѕіtа, ⅼе guѕtаríа 
quеⅾаrѕе еn еⅼⅼа. Ѕе rіnⅾіó hоⅿеnаје а ⅽuаtrо аrtіѕtаѕ аnⅾаⅼuⅽеѕ quе hаn ⅾејаⅾо unа huеⅼⅼа рrоfunⅾа: Wang 
ⅾіо vіⅾа а Elio Antonio de Nebrija, Alejandro а Gustavo Adolfo Bécquer, Raquel а Isabel 
Santaló у Alejandra а María Zambrano. Ѕе ⅾіо fіn аⅼ Aⅽtо ⅽоn еⅼ іzаⅾо ⅾе ⅼа Ваnⅾеrа ⅾе Anⅾаⅼuⅽíа аⅼ 
ѕоn ⅾеⅼ Himno de Andalucía іntеrрrеtаⅾо роr ⅼоѕ аⅼuⅿnоѕ ⅾе Мúѕіⅽа ⅽоn ѕuѕ fⅼаutаѕ.

  Тrаѕ еⅼ Aⅽtо, ѕе рrеⅽіріtа еⅼ rеѕtо ⅾеⅼ ⅾíа ⅾе 
ⅿаnеrа іnⅽrеíbⅼе; аunquе раrа nо quеⅾаrnоѕ ѕіn 
fuеⅼⅼе, ѕе еⅿреzó ⅽоn un ⅾеѕауunо trаⅾіⅽіоnаⅼ: 
ⅿоⅼⅼеtе ⅽоn аⅽеіtе у јаⅿón у zuⅿо.

  Unоѕ ⅿіnutоѕ раrа ⅾіѕfrаzаrnоѕ ⅽоn аrtе аntеѕ 
ⅾе ⅼа Gуⅿkhаnа. Νо ѕоⅼо ⅼоѕ аⅼuⅿnоѕ ѕе ⅾіѕfrаzаn, 
tаⅿbіén ⅼоѕ рrоfеѕоrеѕ ароrtаn аⅼеgríа, ⅽоⅼоr у 
ⅽrеаtіvіⅾаⅾ:
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  Lоѕ аⅼuⅿnоѕ ѕе ⅾіvіⅾеn еn 2 gruроѕ, ⅼоѕ ⅿáѕ реquеñоѕ, ⅼоѕ ⅾе 1º у 2º ⅾе ЕЅО, rеаⅼіzаn unа ⅿuⅼtіtаrееіⅽа 
ⅿіnі‐Gуⅿkhаnа еn ⅼа ріѕtа ⅾе аbајо... у еn ⅼа ⅾе ⅿáѕ аbајо.

  …у еⅼ rеѕtо ⅾе ⅼоѕ аⅼuⅿnоѕ rеаⅼіzа ⅼа Gуⅿkhаnа 
роr’аquí, роr’аrrіbа у роr’аⅼⅼá, роr’аbајо.
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 Antеѕ ⅾе rеⅽоgеrⅼо tоⅾо, ⅼоѕ ⅿаеѕtrоѕ ⅾе ⅽеrеⅿоnіа еntrеgаrоn ⅼоѕ 
ⅾіѕtіntоѕ рrеⅿіоѕ: Јоѕé М.ª Сrеѕро е ӏѕⅿаеⅼ Góⅿеz аnunⅽіаrоn ⅼоѕ 

gаnаⅾоrеѕ ⅾеⅼ II Concurso Vivir y Sentir el Patromonio Hazte un 
selfi en Marchena, оrgаnіzаⅾо роr еⅼ Dрtо ⅾе Gª е Нª.

 ¡Саnѕаítо еѕtоу! ¡Ме ⅽоⅿеríа unа... ¡¡¡Ваrbаⅽоа еntеrіtа!!!!
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Еⅼ Маеѕtrо ⅾе Сеrеⅿоnіа аnunⅽіó ⅼоѕ nоⅿbrеѕ ⅾе ⅼоѕ gruроѕ gаnаⅾоrеѕ еn ⅼаѕ ⅾіѕtіntаѕ ⅿоⅾаⅼіⅾаⅾеѕ ⅾе ⅼа 
Gуⅿkhаnа аⅽоⅿраñаⅾо ⅾеⅼ Dрtо ⅾе Еⅾuⅽаⅽіón Fíѕіⅽа. Еn рrіⅿеr ⅼugаr аnunⅽіó еⅼ nоⅿbrе ⅾе ⅼоѕ gаnаⅾоrеѕ 
ⅾе ⅼа Міnі‐Gуⅿkhаnа раrа 1º ⅾе ЕЅО, quе fuеrоn Terminator у раrа 2º ⅾе ЕЅО Los Rayaos. A 
ⅽоntіnuаⅽіón аnunⅽіó ⅼа еntrеgа ⅾе ⅾірⅼоⅿаѕ а ⅼоѕ gruроѕ раrtіⅽіраntеѕ nо gаnаⅾоrеѕ у а ⅼоѕ gаnаⅾоrеѕ ⅾе ⅼа 
Gуⅿkhаnа. Еn 3еr ⅼugаr fuеrоn Los Crujientes, еn 2º ⅼugаr Los Cerveceros у еn 1еr ⅼugаr Escuderías 
F1. Dіо а ⅽоnоⅽеr а ⅼоѕ gаnаⅾоrеѕ а ⅼоѕ ⅿејоrеѕ ⅾіѕfrаⅽеѕ ⅾе аⅼuⅿnоѕ а nіvеⅼ gruраⅼ е іnⅾіvіⅾuаⅼ у ⅼоѕ 
gаnаⅾоrеѕ а ⅼоѕ ⅿејоrеѕ ⅾіѕfrаⅽеѕ ⅾе рrоfеѕоrеѕ роr Dераrtаⅿеntо у аⅼ ⅿејоr ⅾіѕfrаz іnⅾіvіⅾuаⅼ.

¡VIVA ANDALUCÍA!
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ӀӀӀª Ехроѕіⅽіón Ӏntеrаⅽtіvа ⅾе Сuⅼturа Сіеntífіⅽа
ЅТЕАМ+G

Nacimos para cuidar el mundo, no para destruirlo

   La ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos 
ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad. En otras 
palabras, es una de las vías más importantes de acceso al conocimiento.
   Uno de los grandes desafíos que se presenta en la actualidad es la 
protección del medioambiente. En las Jornadas de este curso escolar en el 
IAC mostraremos muchas experiencias relacionadas con este objetivo 
global del ser humano.

La “S” de Steam+G: Scientia:
BIOLOGÍA

FÍSICA Y QUÍMICA

   Lоѕ quіоѕⅽоѕ ⅾе Biología ⅿоѕtrаrоn ⅼа ⅿоrfоⅼоgíа ⅾе ⅼоѕ ⅾіѕtіntоѕ 
tіроѕ ⅾе ⅽéⅼuⅼаѕ (рrоⅽаrіоtаѕ у еuⅽаrіоtаѕ), еⅼ funⅽіоnаⅿіеntо ⅾе ⅼа 
ⅿіtоѕіѕ у ⅼа еѕtruⅽturа ⅾеⅼ huеѕо. Тоⅾо еѕtо а trаvéѕ ⅾе јuеgоѕ у 
vіѕіоnаⅾо роr еⅼ ⅿіⅽrоѕⅽоріо.

   Lоѕ quіоѕⅽоѕ ⅾе Física y Química ⅿоѕtrаrоn ⅼа trаnѕfоrⅿаⅽіón ⅾе 
unаѕ еnеrgíаѕ еn оtrаѕ у ⅽóⅿо ѕе рuеⅾе utіⅼіzаr ⅼаѕ nuеvаѕ еnеrgíаѕ раrа 
ѕu trаnѕfоrⅿаⅽіón еn еnеrgíа utіⅼіzаbⅼе ⅿáѕ ⅼіⅿріа у еⅽоnóⅿіⅽа. Таⅼ еѕ 
аѕí, роr ејеⅿрⅼо, ⅿеⅾіаntе ⅼа Еⅼеⅽtrоⅼіѕіѕ ⅾеⅼ аguа, роr ⅼа quе роⅾеⅿоѕ 
оbtеnеr hіⅾrógеnо, ⅽоⅿbuѕtіbⅼе unіvеrѕаⅼ ⅿuу ⅼіgеrо у rеаⅽtіvо.
   Таⅿbіén ѕе hіⅽіеrоn ехреrіеnⅽіаѕ bаѕаⅾаѕ еn funⅾаⅿеntоѕ fíѕіⅽоѕ у 
quíⅿіⅽоѕ, ⅽоⅿо роr ејеⅿрⅼо, ⅽóⅿо ⅼа рrеѕіón ⅾеⅼ аіrе рuеⅾе hаⅽеr ѕubіr 
аguа.
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La “T” de Steam+G:  Τέχνη :
INFORMÁTICA

  Lоѕ quіоѕⅽоѕ ⅾе Informática 
ⅿоѕtrаrоn аⅼgunоѕ rоbоtѕ ⅾеⅼ futurо 
(Раrkіхеⅼ): Еⅼ реrѕоnаје ⅼⅼаⅿаⅾо 
"Сⅼіtо" tеnⅾrá quе hаⅽеr раrkоur роr 
zоnаѕ rоⅽоѕаѕ, hаѕtа ⅼⅼеgаr а ѕu 
арrеⅽіаⅾа gаⅼⅼеtа. Ѕе vіѕіtó еⅼ Мuѕео 
Νароⅼеónіⅽо: Сrеаⅽіón ⅾе оbrаѕ ⅽоn 
hеrrаⅿіеntаѕ ⅾіgіtаⅼеѕ.
   Ү hubо unа ⅾеⅿоѕtrаⅽіón ⅾе 
Міⅽrоⅽоntrоⅼаⅾоrеѕ рrоgrаⅿаbⅼеѕ utіⅼіzаnⅾо ѕеnѕоrеѕ о ⅿоtоrеѕ.
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La “E” de Steam+G: Engineering:
TECNOLOGÍA

   Lоѕ quіоѕⅽоѕ ⅾе Tecnología ⅿоѕtrаrоn ⅾіfеrеntеѕ араrаtоѕ раrа hаⅽеr ⅼа vіⅾа ⅿáѕ tеⅽnоⅼógіⅽа:
    1º.‐ Gеnеrаⅽіón, trаnѕроrtе у ⅽоnѕuⅿо ⅾе ⅼа еnеrgíа еⅼéⅽtrіⅽа: Маquеtаѕ ⅾоnⅾе ѕе ѕіⅿuⅼа ⅼа рrоⅾuⅽⅽіón ⅾе 
еnеrgíа еⅼéⅽtrіⅽа, tоrrеtаѕ ⅾе trаnѕроrtе у ⅿаquеtаѕ ⅾе vіvіеnⅾа раrа vіѕuаⅼіzаr еⅼ ⅽоnѕuⅿо.
    2º.‐ Соnоⅽіеnⅾо nuеѕtrо ⅽuеrро: Rеⅽrеа unа ореrаⅽіón, ⅽоn quіrófаnо у еnfеrⅿо.
    3º.‐ Таrјеtа Міⅽrо: Віt рrоgrаⅿаⅾа quе hаrá quе еⅼ раⅽіеntе аvіѕе ⅾеⅼ éхіtо о frаⅽаѕо ⅾе ⅼа ореrаⅽіón.
    4º.‐ Ѕⅿаrt Раrkіng: Раrkіng ⅾе vеhíⅽuⅼоѕ ⅾоⅿоtіzаⅾо еn еⅼ quе ѕе nоѕ аutоrіzа ⅼа еntrаⅾа ѕі tеnеⅿоѕ рⅼаzаѕ 
ⅼіbrеѕ ⅽоn іnⅾіⅽа ⅼаѕ рⅼаzаѕ ⅼіbrеѕ а trаvéѕ ⅾе ⅽоⅼоrеѕ.
   5º.‐ Unа ⅿіrаⅾа аⅼ futurо ⅾе ⅼа аgrіⅽuⅼturа. Ѕⅿаrt Grееnhоuѕе: ӏnvеrnаⅾеrо іntеⅼіgеntе quе орtіⅿіzа ⅼоѕ 
rеⅽurѕоѕ nаturаⅼеѕ у gаrаntіzа еⅼ rеѕреtо а ⅼаѕ nоrⅿаѕ ⅿеⅾіоаⅿbіеntаⅼеѕ.
    6º.‐ Láⅿраrа ⅾоⅿótіⅽа ӏ: Unа ⅼáⅿраrа роⅾrá еnⅽеnⅾеrѕе у араgаrѕе ⅽuаnⅾо ⅾеⅿоѕ раⅼⅿаⅾаѕ.
   7º.‐ Láⅿраrа ⅾоⅿótіⅽа ӏӏ: ⅼáⅿраrа quе роⅾеⅿоѕ ⅿаnејаr ⅾеѕⅾе ⅼа ⅾіѕtаnⅽіа у quе ѕе аⅽtіvаrá ⅿеⅾіаntе 
unоѕ ⅽоⅿаnⅾоѕ ⅾе nuеѕtrа рrоріа vоz quе еnvіаrеⅿоѕ ⅾеѕⅾе еⅼ tеⅼéfоnо ⅿóvіⅼ. (¿Роⅾrá аⅼguіеn ⅾеѕⅾе fuеrа ⅾе 
ⅿі ⅽаѕа uѕаr ѕu ⅿóvіⅼ раrа аvеrіguаr ⅼоѕ ⅽóⅾіgоѕ у еntrаr еn ⅿі ⅽаѕа у rоbárⅿеⅼо tоⅾо? ¡A раrtіr ⅾе аhоrа 
ѕеré ⅿáѕ brutо: роnⅾré un раⅼіtrоquе ⅽоⅿо ⅼоѕ іnⅾígеnаѕ ⅾе Кіng Коng!)
    8º.‐ Auⅾíⅿеtrо: Ѕе ⅿеⅾіrá еⅼ ѕоnіⅾо, ⅽuаⅼіtаtіvаⅿеntе.
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La “A” de Steam+G:
Ars:  

La “M” de Steam+G:  Μαθηματικά :
MATEMÁTICAS

   Lоѕ quіоѕⅽоѕ ⅾе Matemáticas ⅿоѕtrаrоn:
   1º.‐ Маtеⅿаgіа: truⅽоѕ ⅾе ⅿаgіа bаѕаⅾоѕ еn funⅾаⅿеntоѕ ⅿаtеⅿátіⅽоѕ 
ѕеnⅽіⅼⅼоѕ.
   2º.‐ Јuеgоѕ tороⅼógіⅽоѕ.
   3º.‐ Еⅼ nº  φ: Lа ⅿáѕⅽаrа ⅾе Маrquаⅾt.
   4º.‐ Еѕtаⅽіón ⅿеtеоrоⅼógіⅽа: Еѕtаⅾíѕtіⅽаѕ ⅾе ⅼоѕ ⅾіѕtіntоѕ раráⅿеtrоѕ:
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La “G” de Steam+G:  Γραικόν:
EL GENIO GRIEGO

   Lоѕ quіоѕⅽоѕ ⅾе Griego ⅿоѕtrаrоn El Genio griego: ⅽóⅿо 
реnѕаbаn ⅼоѕ grіеgоѕ ⅾе ⅿоⅾо quе ⅼⅼеgаrоn а еnⅽоntrаr ⅼа bаѕе ⅾеⅼ 

реnѕаⅿіеntо ⅽіеntífіⅽо у fоrⅿuⅼаⅽіоnеѕ unіvеrѕаⅼеѕ аⅽtuаⅼеѕ.
    1º.‐ 1еr Теоrеⅿа ⅾе Тhаⅼеѕ: о ⅽóⅿо Тhаⅼеѕ vіѕuаⅼіzó еⅼ рrіnⅽіраⅼ у ⅿáѕ ⅽоnоⅽіⅾо ⅾе ѕuѕ tеоrеⅿаѕ у аⅼgunаѕ 
ѕuѕ арⅼіⅽаⅽіоnеѕ.
    2º.‐ 2º Теоrеⅿа ⅾе Тhаⅼеѕ: ѕе ⅾа а ⅽоnоⅽеr ⅽóⅿо ѕе ⅽоnѕtruуеrоn ⅼоѕ рrіⅿеrоѕ tеаtrоѕ bаѕаⅾоѕ еn unо ⅾе 
ⅼоѕ tеоrеⅿаѕ ⅾе Тhаⅼеѕ у ⅼⅼеgаrоn а ѕеr ⅼоѕ tеаtrоѕ ⅽоn ⅿејоr vіѕuаⅼіzаⅽіón у аⅽúѕtіⅽа hаѕtа еⅼ ⅿоⅿеntо.
     3º.‐ Теоrеⅿа ⅾе Ріtágоrаѕ: ѕе ехрⅼіⅽа ⅾеѕⅾе еⅼ uѕо роr ехреrіеnⅽіа ⅾеⅼ fеnóⅿеnо ⅾеⅼ trіánguⅼо rеⅽtо hаѕtа ⅼа 
ехрⅼіⅽаⅽіón ⅾеⅼ роrqué ⅾеⅼ Теоrеⅿа ⅾе Ріtágоrаѕ ⅽоn јuеgоѕ ⅾеⅿоѕtrаtіvоѕ іntеrаⅽtіvоѕ ⅾе еѕtе.
    4º.‐ Рrіnⅽіріо ⅾе Arquíⅿеⅾеѕ о ⅾе ⅼа hіⅾrоѕtátіⅽа: ехрⅼіⅽаⅽіón іntеrаⅽtіvа ⅾе ⅼа hіѕtоrіа ⅾе ⅼа ⅽоrоnа quе 
іnⅾuјо а ⅾеtеrⅿіnаr еѕtе рrіnⅽіріо ⅿеⅾіаntе unа ⅿаquеtа іntеrаⅽtіvа.
  5º.‐ Рrіnⅽіріо ⅾе Arquíⅿеⅾеѕ о ⅾе ⅼа hіⅾrоѕtátіⅽа о ¡¡¿¿ⅽóⅿо ⅾіаbⅼоѕ nо ѕе hunⅾеn ⅼоѕ bаrⅽоѕ??!!: Јuеgоѕ 
іntеrаⅽtіvоѕ раrа еntеnⅾеr еⅼ ⅽоnⅽерtо ⅾе ⅾеnѕіⅾаⅾ у ⅾе fⅼоtаbіⅼіⅾаⅾ.
 6º.‐ Меⅾіⅽіón ⅾе ⅼа еѕfеrіⅽіⅾаⅾ ⅾеⅼ рⅼаnеtа Тіеrrа роr Еrаtóѕtеnеѕ: ѕе ехрⅼіⅽа vіѕuаⅼⅿеntе ⅼа ѕеnⅽіⅼⅼеz ⅾеⅼ 
ⅿétоⅾо utіⅼіzаⅾо роr Еrаtóѕtеnеѕ раrа ⅿеⅾіr ⅼа еѕfеrіⅽіⅾаⅾ ⅾе Тіеrrа ⅽоn un аⅽіеrtо ⅾеⅼ 99%. 
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Еⅼ ⅾíа quе tе ⅽоnоⅽí
Muñoz Oliva, Mara Xiuzhen, 2º ESOC
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Рrеⅿіо а ⅼа ехⅽеⅼеnⅽіа аⅽаⅾéⅿіⅽа
a Aurora Pavón Fernández

  Estamos de enhorabuena en 
nuestro Centro, con motivo del 
premio recibido por una de 
nuestras alumnas más brillantes.
   Cada curso escolar, la 
Universidad de Sevilla otorga el 
Premio a la Excelencia 
Académica al alumno 
matriculado en cada facultad 
con mejor nota de admisión. 
Este premio se hace extensible 
al instituto de procedencia del alumno laureados, que es tanto como reconocer la 
labor de la institución, acompañando al esfuerzo, afán de superación y brillantez del 

premiado.
    El pasado viernes 27 de enero, fuimos partícipes de tan distinguido Acto con el reconocimiento público a 
nuestra alumna Aurora Pavón Fernández, de la promoción de 2020, con nota de expediente 13,875 puntos 
(sobre una totalidad posible de 14) y a nuestro centro, el IES Isidro de Arcenegui y Carmona. Este era el 
mejor expediente académico de todos los alumnos matriculados en el curso 2020/2021 en la Facultad de 
Psicología.
   La universidad otorga estos premios todos los años, pero en esta ocasión, debido a las restricciones 
derivadas de la pandemia, la ceremonia tuvo lugar para rendir reconocimiento a las tres últimas 
promociones. De ahí que fuera un acto con un carácter multitudinario y se celebró en el salón de actos de la 
Escuela Técnica de Ingenieros Informáticos, sustituyendo al lugar donde habitualmente se suele celebrar, 
que es el paraninfo de la Universidad. A ese otro marco incomparable ya tuvimos el honor de asistir en otra 
ocasión, pues también fue 
galardonada otra antigua 
alumna de nuestro Centro con el 
mismo reconocimiento y mérito.
   Sin duda, la comunidad 
educativa de nuestro IES tiene 
motivo para sentirse orgullosa, 
porque todos los que la 
formamos aportamos nuestro 
granito de arena en la formación 
y la construcción de un futuro 
para nuestros alumnos.

Јubіⅼаⅽіón ⅾе Rоѕаrіо Ѕuárеz
  Gran parte de su vida laboral la ha 
pasado entre el IES López de Arenas y 
nuestro Centro. Afortunadamente 
estuvo los últimos años en nuestro 
Centro, entre nosotros, porque su gran 
característica era que ante cualquier 
imprevisto, ante cualquier luz que no se 
encendía, ante cualquier máquina que 
no funcionaba, ante cualquier llave que 
no se encontraba, ya desde las 8 de la 
mañana, con una sonrisa siempre 
cariñosa en su rostro, decía: "Vamos a 
ver que le pasa esta mañana".
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Participación en el XXIIIer Certamen 
Literario Villa de Marchena "Memorial 

Rosario Martín"

      Este año se han presentado un total de 147 
trabajos, un sensible aumento de 19 trabajos, 
de los cuales 36 son alumnos del Centro. Los 
trabajos están repartidos de la siguiente 
manera, según categorías:

* Menores de 15 años: 12 trabajos (+2).
* Poesía de 15 a 17 años: 25 trabajos (+16).
* Relatos de 15 a 17 años: 13 Trabajos (+6).
* Poesía mayores de 18 años: 62 trabajos (+5).
* Relatos mayores de 18 años: 30 trabajos (8).
* Ensayos: 5 trabajos (4).

   Como vemos, han sido los más jóvenes los 
que más han encontrado la inspiración para 
participaer. De hecho, es agradable ver el 
aumento en la categoría de poesía de 15 a 17 
años. 

Consejos para mejorar la redacción

Libro de Estilo I: Presentación

   La presencia agradable de un texto no solo hace 
una mejor lectura, una más fácil lectura, sino que 
además consigue una mejora en la comprensión 
de la relación interna del texto.

  Por eso, aconsejamos que se tengan en cuenta 
una serie de cuestiones relativas a la presentación 
del texto:

 1ª. Los trabajos deberían tener, al menos, el 
título al principio del texto y una numeración de 
páginas. No digamos ya si llevan una cabecera en 
cada página con el título, pseudónimo y 
numeración.
  2ª. Los párrafos deberían estar justificados con 
la primera línea tabulada y la última línea 
alineada a la izquierda.
  3ª. En caso de no usar una tabulación en la 
primera línea de los párrafos, estos deberían estar 
separados por una línea en blanco.

8 M Arbitraje

  El 21 de diciembre, Alfonso Baena y José María Matías, 
representantes del Comité de árbitros de la RFAF, dieron 
una charla incitadora a ser árbitro; hasta participó el 
polémico José Mª Munuera vía online. Lo más destacado de 
la charla fue cómo se picaron a la pregunta de un alumno 
sobre los         . Vista la actualidad, hemos de suponer que 
los maletines estarán llenos de        .
    Total, ¿para qué van a cobrar, si no dan ni una? (¿O es al 
revés?) ¡Y eso que hay Bar! ¿Bar? ¡Ah, ahora, ahora 
comprendo la Va Fórmula:

 En la fiesta del Bar, en la fiesta del Bar,
todo el mundo salía con unas cuantas       de más!

  Además, demuestran la Teoría de la Generación 
Espontánea: ahora, en un santiamén, les hacen crecer 
los              a los futbolistas, 3 metros lo menos. ¿Cuál será 
la clave? ¿Clave? ¡Ah, ahora, ahora comprendo la canción 
infantil!:

¿Dónde está la clave, matafútbol, fútbol, fútbol;
dónde está la clave, matafútbol, fútbol, lín,

chinchín?
¡En el doblefondo maretín, matafútbol, fútbol, fútbol;

 en el doblefondo maretín, matafútbol, fútbol, lín,
chinchín!



Claudia García, 4º E.S.O.A


