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Este ejemplar es gratuito gracias a la colaboración del AMPA Cerro la Leva
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АСТА DЕL СLАUЅТRО
DЕ DЕЅРЕDӀDА А РЕРЕ
URВАΝЕЈА
Reunido en sesión extraordinaria y teniendo como
único punto en el orden del día la despedida del profesor
D. José Arcadio Urbaneja Vargas, el Claustro del
IES Isidro de Arcenegui y Carmona acuerda por
unanimidad otorgar mediante la presente el reconocimiento
a una dilatada carrera profesional, suscribiendo el
siguiente manifiesto:
José Arcadio Urbaneja se caracteriza, sobre todo,
por su libertad de espíritu. Seguramente, el espacio
abierto de su asignatura, el aire, el sol y el viento han forjado ese carácter. Siempre ha sido
cordial, amable y de buen trato con todos, pero también discreto y muy independiente.
Los alumnos respetan muchísimo su palabra, porque la tiene. La Educación Física y
Deportiva es valorada en el Isidro de Arcenegui, en gran parte, gracias a su entrega y su
formalidad.
Pepe ha sabido mantener el respeto y consideración que merece su asignatura, haciéndonos
ver que el esfuerzo, la seriedad y el saber hacer no están reñidos con el buen humor ni con la
afectividad. Ese ha sido su talante durante tantos años de ejercicio, desde el primero hasta este
último, de lo que pueden dar fe cientos de compañeros y decenas de promociones de alumnos.
El cuerpo necesita, tanto como el espíritu, un ejercicio de equilibrio y fuerza. Eso lo
aprendimos de él: que la cercanía no está reñida con la exigencia, cosa que no es fácil conseguir
en esta profesión. Con sus compañeros, combinó bromas y risas en ratos compartidos, con la
responsabilidad bien entendida en los equipos educativos, el ETCP y las juntas de evaluación.
Despedir a alguien con una trayectoria tan amplia y tan cumplida no resulta sencillo. Lo
echaremos de menos todavía más en febrero, con ocasión de la yincana (prométenos que vendrás a
comer con nosotros al menos), un evento tan esperado por los alumnos que se ha hecho institución
gracias a su buen hacer.
Pepe Urbaneja se marcha del instituto a disfrutar de sus dos nietas y del tiempo libre,
de la vida en su más amplio sentido. Le deseamos salud, felicidad y que goce esa libertad que le
identifica, desde su yo más profundo hasta donde sus ganas le quieran llevar.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas del día 20 de
diciembre de 2019, dejando constancia en la presente acta, de la cual yo, como secretaria, doy fe.
LA SECRETARIA

EL DIRECTOR
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Рере Urbаnеја
Un hobby, hecho profesión, para él y para sus alumnos

P.: Primero una breve reseña personal (nos
cuenta un poco de ti a nivel personal, tu
trayectoria biográfica y profesional, tus hobbys,
etc.)
R.: Soy el 3º de 6 hermanos; mi padre era ATS
(antiguamente practicante); mi madre, ama de casa,
que bastante trabajo tenía con cuidar y educar a seis.
A mi padre lo trasladaron a Marchena desde muy
jóvenes y recién casados se vinieron a vivir aquí
donde nacimos 5 de los 6 hermanos. Mis primeros
estudios fueron en Santa Isabel, después pasé a lo
que antiguamente era el colegio de Olmedo para
realizar la Primaria y más tarde al Instituto Isidro de
Arcenegui y Carmona. A continuación me fui
formando en el mundo del deporte y de la E. Física.
Hice mis primeras prácticas en el colegio Maestra
Ángeles Cuesta y en el año 1980 comencé a trabajar
en Osuna en el Instituto de Formación Profesional
Sierra Sur donde estuve hasta el año 2006; desde ese
año hasta el 2010 trabajé en el IES La Campiña de
Arahal y en el 2010 ya me vine aquí hasta hoy.
Mis hobbys son el deporte y viajar; me
escapo cada vez que puedo, aunque últimamente
poco. Espero que a partir de ahora pueda hacerlo
más.
P.: Bueno, vamos a ir por orden, tu entrada en la

educación ¿es vocacional o accidental? ¿Por qué
te hiciste enseñante?
R.: Yo creo que tiene un poco de las dos cosas: por
un lado es lo que siempre me ha gustado y por otra
un poco accidental o de fortuna pues nunca me había
planteado trabajar en la enseñanza.
P.: ¿Y de Educación Física por...?
R.: Por lo que te he comentado anteriormente.
P.: En esta trayectoria profesional, ¿cuáles han
sido los mejores y peores momentos?
R.: Los mejores, sin duda, los primeros años en
Osuna; era muy joven y con muchas ganas de
trabajar y comerme el mundo (creo que como a casi
todo el que empieza). Además me encontré en un
Instituto muy joven (con solo 12 profesores)
empezando a rodar y con gente con ganas de
marcha; éramos una piña (de hecho todavía después
de tantos años nos seguimos viendo dos o tres veces
al año) y por otro lado los alumnos, no digo que
fueran ni mejores ni peores que ahora, pero muy
diferentes; para empezar comenzaban con 14 años la
F.P.
Los peores sin dudarlo los cuatro últimos
años por mis problemas físicos que me impiden
realizar actividad física. De hecho es uno de los
motivos para jubilarme.
P.: Y después de todo lo bueno y todo lo malo, ¿te
ha valido la pena?
R.: Por supuesto, si volviera a nacer me gustaría
trabajar en lo mismo, pasas malos momentos por
cómo está el tema de la enseñanza, pero vale la
pena. Es muy gratificante, sobre todo cuando te
encuentras a ex alumnos que están o han terminado
sus estudios te saludan, hablas con ellos, tomas café,
etc.
P.: Tras tantas experiencias educativas, con
tantos cambios educativos vividos, ¿cómo te
gustaría que fuera la enseñanza, en su contenido
y en su forma?
R.: Resumiéndote UN MUCHO DE ANTES CON
UN POCO DE AHORA.
P.: ¿Cómo ves la evolución de la figura del
profesor?
R.: Como enseñante lo tengo muy claro, pienso que
tanto la enseñanza como la sanidad funcionan
gracias a los profesionales que trabajan en ellas. En
el caso nuestro, el trabajo que se realiza es mucho
mayor que el que se refleja en nuestros horarios, la
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mayoría de compañeros trabajan muchas más horas
fuera del horario escolar, si trabajáramos como la
mayoría de los trabajadores que no se llevan trabajo
a casa, esto sería un caos; esto por ejemplo no está
reconocido.
Desde fuera esto no se ve; para ciertas personas
no estamos bien vistos, pues la imagen que tenemos
es que ganamos mucho dinero y trabajamos muy
poco.
P.: ¿Cómo describirías tu paso por nuestro
Centro?
R.: Magnífica. Me he encontrado con un grupo de
compañeros que trabajan por y para el Centro, desde
el primero al último. De hecho, lo veo cada año en
los compañeros que vienen nuevos: cuando ven el
ambiente se implican bastante, por lo menos los que
han venido al departamento de E. Física.
P.: Y ahora que llega este momento, lo primero
que he de decirte es ¡Enhorabuena!, supongo.
R.: Gracias. Sí, claro que me alegro; es una nueva

¡ADIÓS!
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etapa que hay que vivir y espero disfrutarla.
Seguro que os voy a echar de menos, sobre todo
al principio, después de tantos años haciendo lo
mismo me imagino que habrá muchos momentos
que me acuerde.
P.: ¿Cómo ves el horizonte de esta nueva etapa?
¿A qué vas a dedicar tu vida?
R.: En principio no tengo nada planeado a
excepción de dedicarle más tiempo a mi familia y
amigos y sobre todo a mis nietas; después ya irán
surgiendo cosas me imagino.
P.: Si pusiéramos un título a tu vida, ¿qué
preposición le pondrías a éste? “Una vida ____ el
deporte.”:
R.: UNA VIDA CON EL DEPORTE.
P.: Pues sólo queda despedirnos de ti y esperar
éxitos y felicidades en esta nueva época.
R.: Gracias. Un abrazo.
Pepe Urbaneja

El AMPA “Cerro la Leva” ha obtenido 2 reconocimientos en los últimos meses, uno en forma de
premio compartido y otro en forma de subvención.
La Consejería de Educación y Deporte ha distinguido con los premios Educaciudad
2018 a diez municipios de Andalucía como reconocimiento a su compromiso con la
educación en Andalucía y su labor de difusión de buenas prácticas educativas. El objetivo
de estos premios es reconocer el trabajo realizado por los municipios en el ámbito
educativo con actuaciones para la prevención del absentismo escolar, la lucha contra el
abandono y el fomento de la continuidad en los estudios postobligatorios, así como
actuaciones para favorecer la formación a lo largo de toda la vida.
Entregados los premios el 5 de diciembre de 2019, el único pueblo premiado de la
provincia de Sevilla es Marchena, del que el jurado ha destacado que este municipio tiene
numerosas actuaciones culturales. Ha premiado la celebración de festivales musicales y
del I Salón Manga. Todo ello dirigido a la población juvenil. Destaca también la apuesta
por la integración de los alumnos con el Servicio de Bicicletas Adaptadas. En especial, se
señala el Certamen Literario Rosario Martín y la colaboración del AMPA Cerro La
Leva en dicho Certamen. Igualmente se destaca la colaboración de las AMPAS de
Marchena en otras actividades educativas para avanzar en ámbitos significativos para el
éxito educativo de los jóvenes como son los procesos de aprendizaje o la innovación en la enseñanza.
Asimismo, se tienen en cuenta las actividades de fomento de la educación en igualdad, solidaridad,
convivencia pacífica, etcétera, y la mejora de las competencias básicas para formar a una ciudadanía en un
entorno culto, solidario y sostenible en sus vertientes social, económica y medioambiental.
Por otra parte, nuestra AMPA ha recibido también una subvención de la Consejería de Igualdad ofertada a
asociaciónes de alumnado y de padres y madres del alumnado en materia de equidad, participación,
voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo para proyectos de coeducación de las
asociaciones de padres y madres del alumnado para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
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Fіnаⅼ ⅾе trіⅿеѕtrе
Día de la Lectura de Andalucía y Navidad
El día de la Lectura de Andalucía
se ha celebrado bajo el lema El
canto del petirrojo nos anuncia la
llegada de la Navidad y en sus alas lleva la belleza de la poesía,
lema que aúna esta celebración con la llegada de la Navidad.
Este año está dedicado este día de la Lectura de Andalucía a
Manuel Alcántara, periodista y poeta.
La actividad ha consistido, por un lado, en diseñar un mural
compuesto de petirrojos en cuyas alas se podían leer versos,
algunos seleccionados por los profesores de una selección de
poemas de escritores andaluces como Juan Ramón Jiménez,
Canción de invierno y Antonio Machado; otros, más originales
y realizados por los alumnos, una variación personal a modo de
escritura creativa a partir de estos mismos versos.
El canto del petirrojo nos anuncia la
El segundo diseño ha llegada de la Navidad y en sus alas lleva la
consistido en un precioso y
belleza de la poesía
colorido árbol de Navidad de
cuyas ramas han colgado casitas de petirrojos con versos de los mismos
autores referidos anteriormente. Como siempre, agradecer
muy
especialmente a Antonio López de cuya imaginación surgió este
proyecto y con cuyas manos se hizo realidad. Estos diseños se han
colocado en el hall de entrada al Centro.
Y como terminación del conjunto de actividades de final de trimestre
llegó el tradicional y alegre musical de Navidad. Se comenzó con el
rítmico villancico ¡Navidad, Navidad!, invitación y presagio de la alegría
que se mantuvo desde el principio hasta el final del acto. Continuó el
acto con 2 vídeos de precoces estrellas, 2 niñas prodigios en el arte no
solo del toque instrumental, sino también de la composición, como es el
caso de Alma Deutscher. Siguieron una serie de villancicos a karaoke y
caja, la siempre esperada intervención de los profesores que nos
Carmen Rodríguez al piano
deleitaron con sus bailes y sus cantes (sin doble sentido, enh), un
villancico en Francés (Petit Papa Noël), la famosa y tan tocada en Navidad Marcha Radesky, una exhibición
del arte de la caja al son de Paco Montalvo, una actuación de viento y percusión por parte de un grupo de
alumnos con 2 flautas traveseras, 1 triángulo y 2 clarinetes. Hubo también varias interpretaciones a piano por
parte de Pilar Palma, Carmen Rodríguez y Diego Gutiérrez, una intervención a capela en inglés por parte de
Ángela Luque y una hermosa pieza del tradicional y emotivo El Tamborilero a trompeta y caja.

Diego Gutiérrez al piano

Quinteto de viento y percución
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Cuarteto de trompetas y caja

Trío de cajas

Pilar Palma al piano

Ángela Luque cantando a
capela en inglés
Exposición de los trabajos
sobre compositores

Exposición de las tarjetas de
Navidad

Paralelamente a estas actividades
se celebraron otras que son
comunes en estas fechas, como son
el Concurso de Tarjetas Navideñas
(que, por cierto, ganó Ángel Núñez
Berdugo, de 2º ESOD) y la
Exposición de los Trabajos de los
alumnos de Música. Y en esta
ocasión dicha exposición estaba
dedicada a los compositores,
especialmente a aquellos de música
de películas, series y programas de
televisión. Si crees que sabes
mucho de BSO, juega al juego de
la Oca peliculera en página 13.
¡Te retamos!
Intervención de los profesores
cantando un villancico
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Díа ⅾе ⅼа раz
y convivencia deportiva
Aunque muchos alumnos se tomaron el Día de la Paz como el Día del Novillo, su yoísmo no impidió una
celebración alegre, participativa, creativa y esperanzadora. ¡Aún contamos con futuro! Tras un manifiesto a favor de
la Paz, se leyeron frases y poemas por la Paz. Un poquito de Zumba y los partidos solidarios de futbito y voleibol.

Hoy en el Día de la Paz y la No Violencia, nuestro
Instituto IES Isidro de Arcenegui y Carmona en el
cual nos formamos, ha querido celebrar este día
para inculcarnos que debemos ser amables y
respetar a los demás.
Existe una tentación extremadamente sutil y
peligrosa de confundir la paz con la simple ausencia
de la guerra, como estar tentados de confundir la
salud con la ausencia de enfermedad o la libertad
con el no estar preso.
La terminología es a veces engañosa. Por
ejemplo: la expresión “coexistencia pacífica”
significa ausencia de guerra y no verdadera paz.
Recordemos que:
* Todos tenemos que constituir para intentar
conseguir la paz en el mundo.
* La paz consiste en evitar conflictos, aislamientos,
abandonos, situaciones a las que por desgracia
muchas personas de nuestros alrededores están
sometidas. Sabemos que es posible llegar a un

Las alumnas creadoras del cartel PAZ

mundo donde no exista la violencia si cada uno
pone un poquito de su parte. Por eso nos
comprometemos a:
* Respetar a las personas independientemente de su
sexo.
* Evitar la violencia, las agresiones, los insultos y
las peleas en todas sus formas como por ejemplo el
bullying.

Suelta de palomas

Alumnos y profesores al ritmo de Zumba

2º trimestre 2019  2020
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Partido solidario de fútbol, pero ganaron los profesores

Quisieron los alumnos hacernos ver
que la PAZ no es un acto exclusivamente
entre humanos: también debe ser pacífica
la relación entre los seres humanos y su
medio ambiente.

Lectura del manifiesto por
la PAZ

* Tener compañerismo, ser generosos y ayudar a los demás siempre que lo necesiten.
Y por último nos comprometemos a seguir luchando por la paz y esforzándonos para que en nuestro
Instituto exista una buena relación entre las
personas que aquí estamos presentes.
Si se quiere acabar la guerra, con otra
guerra nunca se alcanzará la paz.
Laura Ruiz, 3º ESOC

Partido solidario de voleibol, pero ganaron los profesores
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Rоⅿа, un раѕаⅾо vіvо
Los de Humanidades miraron y vieron presente el pasado
No os podéis imaginar lo difícil que es transmitir
con palabras aquello que se siente cuando se ve
aquello que es tan impresionante. Yo no sé lo que es
bello o es feo, cuando, además, lo bello o lo feo es
para cada uno un libro en blanco. Pero si hay un
denominador común en todo lo que hemos visto en
Roma, ese sería “quedarnos impresionados”.
Impresionados por su grandeza y su inmensidad, por
su detallismo y su perfección, por su colorido y su
luminosidad; por su barroquismo y su horror vacui.
Nosotros queríamos ir a la Roma turística de
folletos y películas, postales e instagram, ver todas
esas 3 imágenes que teníamos cien veces grabadas
en las mil fotos de revistas, facebook, instagram, de
todos aquellos millones que presumen de haber ido a
Roma; pero Miguel Ángel, no; nos llevó a la Roma
turística, sí, pero la turística oculta, no la Roma que
se ve como fondo de un grupo de personas haciendo
la pose, no la Roma que se ve detrás del objetivo de
una todopoderosa cámara, sino la Roma que

teníamos delante de nuestros
ojos. Gracias.
Empezamos nuestro Giro di
Roma camino al Vaticano.
Todos esperábamos ansiosos
llegar para ver la Capilla
Sixtina, ¡como si no hubiera
otra cosa que ver allí! (y la
Kýlix de Edipo y
Esfinge
verdad es que si nos
hubiéramos perdido la Capilla Sixtina, tampoco nos
hubiéramos perdido tanto). La
Kýlix de Esopo y la
primera parte del recorrido por
zorra
los Museos Vaticanos fue
laberíntico (¡ahora, ahora
comprendemos la afición de
Miguel Ángel por
los
laberintos!), que si p’abajo,
que si p’arriba, que si pa’la
izquierda, que si pa’la
derecha, que si otra vez
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p’abajo y por fin
p’arriba: ¡claro, toda
esta primera parte está
dedicada
al
arte
griego,
latino
y
egipcio! (Fue como
pasar las hojas de un
libro de Historia del
Arte: allí vimos desde
Ánfora de Aquiles y Áyax
la Cabeza del faraón
jugando a los dados
Mentuhotep II o los
Babuinos del templo de Karnak o el
Hércules y Télefo niño, el Augusto de prima
porta, el Nilo, el Apoxyomeno, ¡el famosísimo Alumnos de 2º Bachillerato ante su examen de Arte ¡y ni lo ven!
Laocoonte! o el Perseo o el Torso de
cómo lo harían para pintarlo y guardar todas las
Beldevere o la Biga o... Y la cerámica griega, como
proporciones que el resultado final. Cuadros planos.
los platos con las imágenes de Esopo, Edipo o la
Todos buscando el cuadro de La Creación, sin ver
Ánfora de Aquiles y Áyax jugando a los dados.)
casi nada más. Mejores los cuadros de los laterales
que los frescos del techo. Y así sucedió por primera,
Cuando terminamos de ver la zona clásica, todo
de otras veces, que tanto fijarse en un punto, se
pierde lo que está al lado, que tanto mirar el
encuentro de los dedos de La Creación, muchos no
vimos la mejor creación de Miguel Ángel que había
allí: el fresco de El juicio final.

Fresco La Escuela de Atenas

era un camino de mil turísticas hormigas, una detrás
de otra, en busca de la Capilla Sixtina, pero por el
camino pudimos ver ¡techos y paredes más
impresionantes que lo expuesto! Ya sé lo que es ni
un suspiro sin estar adornado: ¡Horror vacui! Los
frescos de los techos y las paredes estaban muy
vivos, tan reales, tan trampantojos, tan increíbles los
frescos en las enormes paredes como La escuela de
Atenas o El Parnaso. Por fin llegamos a la Capilla
Sixtina y se me cayeron los palos del sombrajo.
Cuadros planos. Lo asombroso de allí es más el

Fresco del Techo de la Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola

Por la tarde fuimos a la Basílica de San Pedro, con
La Piedad y el Baldaquino como estrellas del lugar.
Paseando ya por las calles de Roma, llegamos a la
Piazza Navona, donde vimos la fuente del grupo
escultórico de los Cuatros ríos, de Bernini. De allí
pasamos a ver el Panteón, de increíble arquitectura,
con su famoso techo coronado por su óculo central.
De camino a la Fontana di Trevi casi no entramos
(porque estaban en Misa) en la Iglesia de San
Ignacio de Loyola. Pero sí pudimos verle el fresco
del techo, una envidia de la Capilla Sixtina. Y por
fin, ante la desesperación de algunos, por unas calles
laberínticas empezamos a oír un murmullo lejano,
un rumor creciente que refrescaba el ambiente, que
nos salpicaba las ganas por verla y nos envolvió por
su ambiente. Espectacular por su grandeza, por el
entorno, por el ambiente; por sus esculturas..., hay
mejores. Allí nos echamos muchas fotos mirando a
través del objetivo, pero apenas vimos.
Al siguiente día, tengo que reconocerlo, vimos lo
mejor: la Galleria Borghese. Quien vaya a Roma y
no vea este museo, no ha ido a Roma. Allí vimos las
esculturas de Paulina Borghese, de Antonio Cánova,
que la ves y parece que es un blandito colchón que
te entra ganas de echarte a dormir, las tan famosas y
buenísimas esculturas de Bernini Apolo y Dafne,
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y grandioso por fuera que por dentro. Por dentro
tiene más valor histórico, arquitectónico o por su
ingeniería. Pasamos al Foro Romano, majestuoso,
aunque caído, pero vivo; se podía apreciar de cerca
la vida de aquellos romanos. Después de comer
vimos el Moisés de Miguel Ángel. Por la tarde
fuimos al Museo Capitolino, que solo pudimos ver a
media porque se nos hizo tarde. Pero aún así
pudimos ver la famosísima Loba Capitolina,
emblema de Roma, el Marsias desollado o el
grandioso Marco Aurelio a caballo, etc.

Fresco del Techo del hall de la Galleria Borghese

David, El rapto de Proserpina, La huida de Eneas;
las pinturas: La dama del unicornio y Cristo llevado
a la tumba, de Rafael; Amor sacro y amor profano y
Venus vendando los ojos a Cupido, de Tiziano; Niño
con un cesto de frutas y David con la cabeza de
Goliat, de Caravaggio; Leda y el cisne, de Leonardo
da Vinci: Dánae, de Correggio, etc.
Pero..., uf... Pero... ¿qué decir de sus techos, los
cuadros que hay en sus techos?: “¿La Capilla
Sixtina? Porca miseria”. Increíble, espectacular,
maravilloso, asombroso, menos mal que Miguel
Ángel nos fue diciendo al entrar: “Mirad p’arriba”.
Jo, increíble, espectacular, maravilloso, asombroso
el techo del hall de la entrada. Y los de todas las
salas. Quien vaya a Roma y no vea este museo, no
ha ido a Roma.
De regreso al hotel pasamos por varias iglesias,
entre ellas dos de las más grandes y hermosas la
Basilica di Santa Maria della Vittoria, y la Basilica
di Santa Maria Maggiore. Igual, magníficas de ver.
El penúltimo día, visitamos el Coliseo: más bonito

El mismo día de regreso a casa aún nos dio tiempo
a ir por la mañana a la Catedral de Roma, que es la
Basílica de San Giovanni y visitar (y algunos subir)
la Scala Santa, la escalera del Palacio de Poncio
Pilato que según la tradición subió Jesús de Nazaret
el Viernes Santo para ser juzgado por aquél.
No quisiera acabar esta reseña sin hablar del hotel
y de su iglesia, la Basílica de la Santa Cruz en
Jerusalém. Sí, el hotel era el convento adyacente a
esta Basílica; sí, dormimos en las celdas de los
monjes (¿sería por eso que veíamos los fantasmas de
Carmen?). En esta iglesia conocimos la historia de la
niña Antonietta Meo (¿sería por eso que veíamos los
fantasmas de Carmen?) Y vimos grandes Reliquias
de la crucifixión de Jesús, como partes de la Vera
Cruz, la cruz de uno de los dos ladrones, la esponja
empapada en vinagre, la corona de espinas, 1 clavo
de la crucifixión y ¡la inscripción del INRI!
Miguel Ángel nos avisó y nos advirtió de que este
era un Viaje Cultural, no lo creíamos tanto; pero lo
consiguió. Quitando muchas risas incomprensibles
aquella noche, algunos fantasmas y miedos por las
noches, fue una borrachera de cultura viva.
Queremos dar las gracias a Miguel Ángel y a
Celia, que fue una profesora responsable, una madre
cariñosa y, además, una nueva amiga.
Sine nomine

Nuestra casita en Roma: Santa Croce in Gerusalemme

Comiendo en familia
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Мúѕіⅽа, ⅼа Оⅽа реⅼіⅽuⅼеrа
Los alumnos de Música han compuesto sus bandas sonoras
Los alumnos de Música han realizado un trabajo sobre los grandes compositores de las mejores películas, las
bandas sonoras que todos tenemos en nuestra memoria. Pero han tenido un accidente y han trastocado todos los
papeles y ahora no se acuerdan qué compositor compuso qué película. ¿Podéis ayudarles? (Solución página 16)

Anne
Dudley

Alan
Menken

Deborah
Lurie

Alan
Silvestri

Jonh
Williams

Rachel
Portman

Hans
Zimmer
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Еⅼvіrа Ніⅾаⅼgо, unа ⅿuјеr ⅾе ѕu tіеⅿро
Autora del Cartel del XX Certamen Literario Villa de Marchena
"Memorial Rosario Martín"
Contamos en esta ocasión con la presencia de Elvira Hidalgo, la ganadora del V Concurso del Cartel para el
XXª edición del Certamen Literario, una mujer con un espíritu creativo, algo transgresor y siempre moderno, que
continúa con su pictórica afición y que cree en el valor del trabajo. Con una técnica atrevida, novedosa y distinta, esta
obra ha sabido convencer al jurado para premiarla entre otras obras, que debemos decir, eran optantes también a la
máxima distinción.

P: Buenas tardes, Elvira. No sé si esta vez te ha
pillado por sorpresa o acaso te lo esperabas.
R: Un poco sí que me ha pillado por sorpresa, ya
que había otros carteles que también estaban muy
bien hechos, aunque eran pocos. Este año, el cartel,
para nosotros, era una tarea de clase, y, como en
todas las clases, hay gente que la hace mejor, peor o
que no la hace. De todas maneras los que al final se
expusieron para que los profesores votaran estaban
muy bien hechos.
P: La vez anterior nos dijiste que habías
esperado a estar preparada para presentarte al
concurso. Tras este segundo galardón, ¿te sientes
más segura de tu pintura?
R: No creo que ningún artista se sienta seguro con
su arte, ya puede ser el más prestigioso de todo el
mundo que siempre pensará que hay alguien mejor
que él. Así que yo no iba a ser diferente. Cada vez
que mire de nuevo un dibujo que haya hecho le
encontraré nuevos fallos, etc. ¡Qué le vamos a
hacer!
P: ¿Cuál es la evolución que observamos en tu
pintura o en ti misma como pintora? ¿Qué
evolución hay entre los 2 cuadros?
R: Creo que la única evolución que hay son las 500
horas de prácticas que hay entre uno y otro. En
general, la estructura del cartel es bastante similar.
Incluso algunos llegaron a reconocer que lo había
hecho yo sin que nadie se lo dijera.
P: Analicemos un poco el cuadro. Cuéntanos,
¿cuál ha sido la inspiración para este cartel?
R: Mi inspiración ha cambiado mucho durante la
creación del cartel. Empecé intentando hacer algo
con tonos pasteles, como si fuera un sueño. Pero
debido a que no encontré el color de la cartulina que
yo quería, cambié e intenté hacer algo más
“vintage”, inspirada en los periódicos sobre todo,
intentando reflejar a la vez un sueño.
P: ¿Cuáles son las características técnicas que
has utilizado para este cuadro? ¿Cuál ha sido el
proceso creativo?

R: Colores planos. Nada de sombras o de puntos de
luz muy marcados. Minimalismo, algo simple. A lo
largo de estos últimos meses me he dado cuenta que
complicarse en hacer trabajos muy entretenidos con
mucho detalle no vale la pena, ya que la mayoría de
las veces no tienes tiempo para terminarlo y se
quedan olvidados en el vacío. Como proceso
creativo en sí no hay mucho, he utilizado la técnica
del collage y las temperas.
P: ¿Cuál es la idea que has querido expresar en el
cartel?
R: La verdad es que no había ninguna idea previa,
prefiero que la gente se invente su propia historia al
verlo por primera vez, más que imponer yo una fija.
Es más divertido ver hasta dónde puede llegar la
imaginación de la gente.
P: Te voy a preguntar por un detalle en concreto:
en ambos carteles la figura femenina está
sentada, ¿hay algún motivo o es una simple
casualidad?
R: Pues..., no, no es una simple casualidad. Además
me gustaría añadir que en base a los carteles
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anteriores parece que la
literatura está reservada solo
para las mujeres de época
victoriana o medieval. Uno de
mis mayores impulsos para
realizar este cartel fue romper
con eso. Al igual que lo intenté
con el otro, rompiendo con ese
estilo cargado de detalles.
Sustituir la pluma por una
máquina de escribir, por
ejemplo. El último detalle que
me gustaría resaltar, ya que esto
suele generar confusión, es que
el personaje que está en el cartel
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es un chico y se llama Teodoro.
P: Y cuando ya has terminado el
cartel y lo ves expuesto, ¿con qué
aspecto del cartel te sientes más
satisfecha?
R: Probablemente con él. Ha sido la
parte que más me ha gustado hacer de
todo el cartel. También estoy bastante
contenta con las nubes de periódico; fue
lo único que se mantuvo desde el boceto
original hasta la representación final.
P: Pues tan solo desearte que sigas
con esta trayectoria de creatividad y
éxito y que no abandones la idea de
seguir presentándote a este concurso.

Мª Ӏnⅿаⅽuⅼаⅾа Ruіz, Рrеѕеntаⅾоrа
del XX Certamen Literario Villa de Marchena
"Memorial Rosario Martín"
Este año el Acto de entrega de premios de la XXª 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?
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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
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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. 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.
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.

Solución al juego de la Oca peliculera
6.- Forrest Gump
10.- ¿Quién engañó a Rogert Rabbit?
11.- El guardaespalda
15.- Lilo & Stitch
21.- Regreso al futuro

17.- El mensajero del miedo
23.- La sonrisa de Mona Lisa
Rachel Portman

Alan Silvestri
5.- Encuentros en la tercera fase
8.- E.T., el extraterrestre
12.- En busca del arca perdida
13.- Parque jurásico
14.- Star wars
19.- Supermán
22.- Tiburón
Jonh Williams
4.- El código Da Vinci
7.- La casa de los espíritus
16.- El llanero solitario
18.- Gladiator
20.- El rey león
Hans Zimmer

3.- Charlie y la fábrica de chocolate
Deborah Lurie
9.- Full monty

1.- Aladdín
2.- Bella y Bestia
24.- La sirenita

Anne Dudley

Alan Menken
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Díа ⅾе Аnⅾаⅼuⅽíа
Gymkhana y barbacoa
Acabamos de volver a las clases después de
las vacaciones de Navidad y ya estamos
pensando en qué nos vamos a disfrazar para la
gymkhana. ¡Tan esperado es este día!
Deberíamos cambiarle el nombre a este día;
total, ¿qué celebramos este día?, ¿quién se sabe
el Himno de Andalucía?, ¿quién canta el
Himno?, ¿quién, por lo menos, respeta el canto
del Himno? ¡Menos mal que no estamos en
otras tierras que nos obligarían a contestar a
todas las anteriores preguntas con un "todos o si
no...".
Al menos a la pregunta ¿Qué música cantamos
esta jornada, qué bailes bailamos esta jornada?
podemos contestar sin sentir vergüenza Umm,
cantamos...;
umm, bailamos...,
 ¡Unas jotas!
 Vale.
 ¡O un chotis!
 Vale.
 ¿Quieres bailar
una sardana?
 Vale.
 Te voy a hacer
un aurresku.
 Vale.
 ¡Qué linda
muñeira!
 Vale.
¡Yo quiero unas
sevillanas!
¡Qué cursi eres!
Deberíamos cambiarle el nombre a este día; total, ¿qué celebramos este día?
¡El Día de la Gymkhana y de la Barbacoa fue genial! Algo ajustado de tiempo,
pero
sin
más
problemas.
Llegó tan esperado durante meses el Día
de Andalucía. Comenzó con la lectura del
manifiesto sobre este día y una relación de
los grandes personajes andaluces, que los
hay y muchos y muy buenos.
Siguió el matahambre y ¡a prepararnos
para la gymkhana! La implicación de los
alumnos y profesores cada vez es mayor y
la compenetración entre todos también está
logrando altas cotas de perfección, como
podemos ver en el muestrario siguiente.
Para terminar, se llevó a cabo la barbacoa
por clase.
 ¡Qué suerte tenéis, alumnos!
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Arriba, equipo de profesora y alumnos de
adulto ganador en la Gymkhana de por la
tarde. Abajo, madre e hija, tal para cual.

Escenas de distintas pruebas y momentos de la barbacoa, passim.
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Los Olivers (1º Bach. y grupo
ganador), Los expeliermus (1º Bach.), Las tentadoras (1º CAE), y los Farming
simulator 2.0 (1º SMR). Igualmente se muestran varias de las pruebas de la
Gymkhana.
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El circo Bakano (4º ESO), Football players (4º
ESO), Unicornios (2º ESO), Draskari fusfus (1º
Bach.), La casa de los globitos (1º Bach).
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Ѕеrgіо Јіⅿénеz Gаⅼán, аⅼеrо ⅾеⅼ Веtіѕ
Encestando un triple: Instituto, Deporte e Ilusión

Estamos con Sergio Jiménez Galán, alumno de
nuestro Centro de 1º ESOA y que también juega en
el Coosur Real Betis Baloncesto.
P: ¿Cómo empezaste a jugar al baloncesto?
R: Yo empecé a jugar con tres años con mis
hermanos mayores en unas pistas de baloncesto
cerca de nuestra vivienda. Después, alrededor de los
meses de invierno, con cinco años, me metí en mi
primer equipo de baloncesto que era el de mi
pueblo, Marchena, en el cual pasaría la gran parte de
vida, en concreto 7 años muy buenos para mí.
P: ¿Y cómo fue que te fichara el Betis?
R: Pues fue algo muy bonito e inolvidable que yo
sinceramente no me esperaba, por el simple hecho
de que, al llegar, me sentía nervioso y un poco
abrumado por ver el nivel de los demás jugadores, el
cual no se parecía en nada al nivel del equipo en el
que estuve mis siete años. Y después de duro trabajo
y nervios, llegó el último entrenamiento en el cual se
diría quién se quedaría o se marcharía del equipo; en
ese momento pensé que no estaría, pero cuando
dijeron mi nombre sentí muchísima alegría y
motivación, la cual no sabría describir.
P:Tener que entrenar será duro por el ejercicio

en sí y por el tiempo que ‘pierdes’, ¿cómo
compaginas los estudios con los entrenamientos y
los partidos?
R: Pues ya que entreno martes, jueves, viernes y
tengo partidos los sábados y todo eso los hacemos o
en San Pablo o en Pino Montano, ya que somos de
primer año, entonces yo los demás días que no
entreno o no tengo partido (lunes, miércoles y
domingo) los utilizo para el estudio y para un tiempo
libre.
P:¿Cómo toman esta actividad tus padres, los
profesores y tus compañeros?
R: Pues mis padres se lo toman bastante bien, ya
que, por lo que yo veo, se sienten bien que su hijo
disfrute haciendo lo que le gusta y por la otra parte
les molesta por el tema del viaje y las horas que se
pierden y el dinero invertido en gasolina para el
coche (aunque no todos los días me llevan ellos, tan
solo me llevan los viernes y los demás días me
llevan el padre de un amigo mío que está en mi
equipo y vive cerca de nosotros, en concreto en La
Lantejuela).
Los profesores supongo que le molestarán, ya que
hay días que no tengo estudiado el tema o lo que
estamos dando y porque también hay algunos días
(que no son muchos) que tampoco traigo los
ejercicios o los trabajos, etc., porque o bien no he
podido o por la mayoría porque no tengo ganas y no
me gusta lo que estudio y no me siento motivado;
pero no pasa esto siempre, lo digo para más o menos
claro que yo me esfuerzo en el Instituto.
Y por el lado de los compañeros, por lo que veo
se lo toman bien y por estar en ese equipo no actúan
diferentes.
P: ¿Cuáles son las cosas buenas y los
inconvenientes de esta actividad?
R: Pues la cosas buenas son que aprendes mucho
sobre la vida, por así decirlo, y sobre todo las
experiencias que vives con tus compañeros. Y
también el ganar amistades, con las cuales disfrutas
más siendo amigos que no siéndolo. Y los
inconvenientes por su parte son las horas que le
implicas en sí, el no poder hacer todo lo que tú
quieres, o sea, no puedes salir tanto con tus amigos
como antes, tienes una agenda más complicada con
menos tiempo libre, y los gastos de viaje al tener que
ir a Sevilla.
P:¿Cuáles son tus características como jugador?
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R: Pues yo soy un jugador que desde mi punto de
vista puede jugar de todo gracias a mis
características, pero destaco o se me da mejor siendo
un alero base y mi juego es un juego en el que desde
mi punto de vista utilizo a todo el equipo para anotar
y no me dedico a meter puntos; soy más de buscar
ventajas que tienen mis compañeros para meter
punto y que lo anoten. En fin, que no busco marcar
30 o 20 puntos, busco ganar el partido y mayormente
salgo titular y juego dos cuartos en todos los partidos
o más que vendría ser 20 minutos de los 40 minutos
que dura un partido. Y una cosita que me gustaría
añadir es que en el baloncesto un solo jugador no
puede ganar un partido él solo, se necesita a un
equipo y estar bien. Por eso, desde mi punto de vista,
que no soy el mayor anotador del equipo, pero sí soy
de los que hace más de una asistencia por partido.
P: Creo que ahora has participado en varios
torneos, ¿cómo han ido?
R: Pues sinceramente nos fue bastante bien para lo
que creíamos. El equipo en sí quedamos 4º en un
torneo en el cual participaron 8 equipos que eran las
mejores canteras de España, entre ellas Barcelona ,
Madrid ,Unicaja, etc . Quedamos por delante del
Madrid, pero por detrás del Canarias. Y ese torneo se
hizo en Almería concretamente en Vera y jugamos
contra Canarias, Juventut de Badalona yValencia
Basket; ganamos contra Canarias de 20, también
ganamos contra Juventut de Badalona de 6, pero
perdimos contra Valencia Basket de 12. Nos
clasificamos para semifinales contra Unicaja, pero
perdimos de 12 y fuimos a jugar el tercer y cuarto
puesto contra Canarias, el cual perdimos de 10.
P: ¿Te deja el baloncesto y los estudios tiempo
libre, para ti?
R: Sí, pero es un tiempo libre en ciertos días, no en
todos. En total son en dos sábado por la tarde y el
domingo entero, el cual lo utilizo o para salir o para
practicar baloncesto.
P: Y a parte del baloncesto ¿tienes otras
aficiones?
R: Sí, practicar futbol con mis amigos, pero tan bien
me gustaría practicar el volleyball. Por ahora tan
solo lo practico cuando en Educación Física dejan
algo de juego libre o damos ese tema.
P: ¿Un sueño?
R: Sí, de hecho lo tengo desde muy pequeño,
aproximadamente con 5 años por ahí, o sea cuando
empecé a jugar en un equipo de baloncesto y este
sueño es llegar a la NBA.
P: Si quieres decir algo más…
R: Lo que quiero decir o añadir es que si quieres
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hacer algo en la vida ya sea estudio, trabajo, deporte,
etc., siempre debes ser constante, o sea, llevar un
ritmo, es decir, si entrenas y estás bien, puedes hacer
deporte y si no tienes ninguna lesión y estás al 100
por 100, pues no poner excusas, tomar buenas
decisiones o sacrificios como prefiráis; es decir,
quiero llegar a una meta y por ejemplo mira que
tengo hoy las pruebas de este trabajo que tanto
deseaba y por el que he luchado, pero he quedado
con mis amigos u otras personas, pues decides la
decisión más favorable para ti, que sería la de ir a las
pruebas, ya que solo va a pasar una vez en tu vida,
mientras que quedar, podrás hacerlo muchas más
veces; esto es un ejemplo para que se entienda. Y por
último, el trabajo duro que va compaginado con la
constancia que es dar lo máximo para conseguir lo
que quieres y estar dispuesto para trabajar más duro
que otros y hacer todo esto, pero sabiendo cuándo
hacerlo y no hacerlo del tirón, ir poco a poco hasta
acostumbrarte al ritmo y a lo que quieras hacer. Y
sobretodo saber cuándo parar, porque si tú estás
cansado y tienes que entrenar, descansa y haz
mañana lo que te toque, pero no hagas de decir “hoy
descanso, pero mañana hago lo de hoy con esto”,
porque tan solo vas a empeorar: para lo que
queremos, hay que darlo todo. Esto lo he dicho
desde mi punto de vista y de lo que he aprendido de
mi entorno y de las personas con las que hablo.
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Еrаѕⅿuѕ+ Fuⅼⅼ ѕtеаⅿ аhеаⅾ!
Movilidad a Finlandia
Desde el lunes 16 al jueves 19 de diciembre nos visitaron 15
profesores de cinco países europeos (Polonia, Finlandia, Eslovaquia,
Estonia y Grecia) con motivo de nuestra participación en el proyecto
Erasmus+ FULL STEAM AHEAD! Durante su estancia se realizaron
varias actividades como una recepción en el Ayuntamiento, un
recorrido turístico por el centro histórico de Marchena, una visita al
Centro donde les esperaron nuestros alumnos de 3º ESO para
mostrarles las distintas dependencias (un aula de 1º ESO, Aula de
biología, Aula de sanitaria, Aula de Informática, de Tecnología, Biblioteca, Dibujo). Tras enseñarles las dependencias
del instituto, los alumnos prepararon para estos profesores un taller llamado “The Galaxy of Women”, donde hacen un
recorrido por la historia (pasado y presente) de notables mujeres científicas.
Del 6 al 12 de febrero, fue nuestro Centro el que visitó Finlandia dentro de estas actividades de movilidad con 2
profesoras y 3 alumnos. He aquí las valoraciones de los alumnos:

Hello, we are Julián Fernandez, Gema Navarrete
and Lucía Núñez and we are going to tell you about
our trip to Finland:
From 6th to 12th February we stayed with our
teachers Natalia and Lola in Finland.
Our houses and the school were in Utajarvi, a very
little town in the province of Oulu (in the centre of
Finland). At first, we felt a little bit nervous because
It was our first time flying together, but when we
arrived to our hosts’ houses we felt happy because
we were safe.
Our personal opinions:
Lucía Núñez:
This trip was awesome. In my house there were 12
children and they lived in a farm with 80 cows, dogs
and cats so it was very funny. They didn't know
much English so I couldn't speak too much with
many of them, but they were very polite and
friendly. Aurora, my host was sixteen years old and
she could speak English well so I asked her a lot of
questions about Finland and how her life was with
11 siblings. She was lovely.
I found Finland very different from Spain. There,
people are more reserved, in Spain we talk louder
and faster and sometimes we are a little bit rude.
People there also left their things on the tables or at
the supermaket doors and nobody stole anything.
Food was different too, they ate reindeer (poro in
Finnish) and bear too! They had lunch about 11:30
and dinner about 15:30.
The weather was very very cold, but I had lot of
winter clothes, so I felt comfortable.
I made new friends from Finland, Slovakia,
Poland, Estonia and Greece and I still chat with
some of them.
The high school was much bigger than ours. It had
many different classes and children had lunch there.
Children played hockey in the playground. There,
we played games, we learnt to use a thermal camera,
we filmed a video and Finnish students showed us
their school.

At evenings, we were with our hosts. One day we
watched a movie, another day we went ice skating,
and another we had dinner all together.
We visited Rokua Geopark, a huge forest full of
snow, Oulu University, where we made a key chain
with a 3D printer and we went to a Science
workshop in Sweden. And the last day we visited
Helsinki, a very beautifuI city with amazing
cathedrals and squares. I totally reccomen it. I would
repeat this experience again.
Gema Navarrete:
The high school: it is very big, they have all types
of classrooms, one for important exams, one for
Biology, another for Technology…. Most people
had blond hair, just two or three of them were
brunettes. They looked at us very much maybe it
was because we are different. They can take their
phones to school. They are not forbidden. It must be
because they make a good use of them and teachers
trust their students.
New friends: since the first day at last i talked so
much with the others childrens, in the bus i sat with
Ville, a boy from finland, he was Julian´s host, we
spook in english all the time even if we were only
the spanish people. I show you their names: from
Slovakia, Matús and Denis, from Poland, Viktoria,
Ola, Patriksia and Karolina from Greece, Josh,
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Thanasis, Cris and Apostolic, from Estonia, Rebeka,
Artis ad Ken. Now, I chat with them.
Oulu and Helsinki: the places was amazing because
it is was very different from Spain and it's was my
first time saw the snow. I did very things that i never
try before like enter in a sauna, when Aleksandra
(ola) and I saw old woman naked we were shocked.
Later I saw my teachers Natalia and Lola in the
pool. The geopark was incredible because
everything was snow covered. One day Ola, Lucía,
me and our hosts went to ice skating, we enjoy this.
Weather: The weather was not a problem because
we were warm.
Julián:
I´m Julián and first, I'm going to explain a little
what is Erasmus+.
Erasmus+ is a project that ocurred in some
highschools some years. The teachers choose some
students for their English skills to travel to another
foreign country and learn english. In my place, I
have gone to Finland and this is my experience.
The flight was fine even if it was long. When we
arrived there, I met my host (Ville) and my slovak
roommate. The parents were very good in English.
My host (Ville) was eigthteen years old. He could
drive and he took us to highschool on school days.
Denis (my slovak roommate) was sixteen years old.
I was the smallest boy in the house. The house was
cool, it has got sauna. In the highschool we did
games and proyects.
My favorite day was when we went to snow
(Rokua). There was a lot of snow everywhere. We
slipped through the snow with inflatable donuts....
There was a Cabin to warm you up. We could eat
marshmallows cooked in the bonfire. We also went
to a snow castle.Everything was frozen. It was
great!.
Also, I went to see Ville's train. He plays ice
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hockey. Other day, we went to Ville's friend house
and there we played games.
The last day beside Finland friends, there was a
party with table tennis, billiards, table football,
drinks,music, a play station...The next day, we said
goodbye to ours Finland friends and went to Oulu
university.
Oulu University was very big. There we made
wood keychains. Before the flight to Helsinki we
said goodbye to our polish friends, When we arrived
to Helsinki, we had dinner and I slept in a hotel
room only to me. The next day, we visited Helsinki
and we went back to Spain.
My personal experience of this travel is that I have
been able to see how much English can become
important. It is a good experience to learn English
and speak it. But an important thing is that I have
made a lot of friendsfrom Finland, Grecee, Poland,
Slovakia... I would repeat it
General opinion:
It was great! We have made a lot of Friends from
many different countries. Not everyone has this
opportunity and It is a privilege. We have spoken a
lot of English. At the end, It was a little bit sad
because we had to say goodbye to them. But It was a
good new experience and we would repeat It.

Clases online
Si alguien había pensado introducirnos de lleno
en el mundo telemático, será de los contentos. A
partir de ahora pocos en la sociedad podrán decir
que no saben.
A pesar de la dificultad en estas últimas
semanas, los profesores y los alumnos hemos
utilizado varias herramientas online para seguir
las clases con la mayor normalidad posible,
herramientas para mandar ejercicios o para
trabajar conjuntamente como son moodle, correo
electrónico, skype, meet, teams, weschool, huy,
estas últimas aún no.
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Еⅼ ⅾíа quе ⅼа ⅼⅼuvіа ⅾејó quе fuéѕеⅿоѕ а Нuеⅼvа
Juan Ramón Jiménez y su mundo
1. La casa natal de
Juan
Ramón
Jiménez: El pasado 13
de febrero los alumnos
de 2º de la E.S.O.
viajaron hasta Moguer
(Huelva) para visitar la
casa en la que vivió el
escritor Juan Ramón
Jiménez, en concreto
desde los cinco hasta
los treinta años. Él
consideraba que era su
casa natal porque,
aunque esto no era del
todo exacto, sí es
verdad que estuvo
viviendo gran parte de

su vida.
El poeta moguereño pertenecía a una familia
acomodada, porque sus padres producían y vendían
vino. Poseían tierras y parcelas.
Pasado el tiempo, se enamoró de Zenobia, una
mujer con mucha personalidad, muy independiente,
que no se dejaba influenciar ni manejar por ningún
hombre. Es que en esa época la mujer no tenía tantos
derechos como ahora y una mujer como Zenobia no
era común, porque lo normal es que fueran
completamente dependientes de un hombre para
todo.
En un principio, Zenobia no quería casarse con él
porque pensaba que iba a suponer verse dominada
por un hombre, pero al final el poeta lo consiguió.
Al estallar la Guerra Civil, decidieron marcharse
de España hacia EE.UU. Ellos tenían pensado volver
tras la guerra, pero después empezó la dictadura de
Francisco Franco, lo cual evitó que regresaran.

Más tarde, cuando le entregaron el Nobel, en ese
momento Zenobia estaba agonizando. Pero Juan
Ramón Jiménez se aseguró de que Zenobia recibiese
la noticia del premio antes de morir. Diecinueve
meses después de esta muerte falleció el poeta.
2. El Monasterio de la Rábida: Los alumnos de
segundo y sus profesoras se fueron hasta el
Monasterio de la Rábida, donde se nos explicó la
relación que este lugar guardaba con Cristóbal Colón
y sus viajes, en la aventura del descubrimiento de
América.
Algo que nos pareció muy interesante y curioso
fue entrar en una sala donde estaban las banderas de
los países americanos con unas cajas donde se
guardaba tierra de cada uno de los lugares, incluida
España.
Los patios interiores eran impresionantes y los
jardines exteriores también. Estuvimos en la capilla,
decorada con pinturas. Por cierto, que en otro lugar
vimos una que representaba al mismo Cristóbal
Colón poco antes de morir, con un color blanquísimo
que impresionaba.
Algo que nos llamó la atención era la poca altura
que tenían algunos pasillos o corredores de la planta
superior. Casi tocábamos con la cabeza algunos de
nosotros si nos empinábamos un poco.
De lo más curioso fue la visita a una especie de
comedor, con los bancos pegados a las paredes,
donde por lo visto comían los monjes. Un
compañero se sentó justo en el sitio en el que se
sentó Colón.
Las maquetas de las carabelas estaban tan bien
hechas que parecían miniaturas capaces de navegar
si se las pone en el agua. Pero es que todo el
monasterio estaba tan bien conservado que es
increíble que tenga tantos siglos. Por lo visto, se
tuvo que reconstruir una parte debido al terremoto de
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Lisboa, que tuvo que ser muy potente para que se
sintiese desde allí.
3. Las carabelas: Por último, no podíamos
marcharnos sin ver las tres carabelas, que eran los
tres barcos que emprendieron el viaje del
descubrimiento de América con Cristóbal Colón.
Los nombres son La niña, La Pinta y la mayor, que
es la Santa María, también la más lenta por su
tamaño.
Era curioso subirse al barco y comprobar lo
inclinado que estaba el suelo, lo mismo que las
escaleras estaban muy empinadas, con los peldaños
en los que había que poner el pie de lado. Seguro
que no fue un viaje sencillo. En las bodegas se
guardaban los víveres y suponemos que también las
mercancías que traían a la vuelta. La Santa María
tenía una lámpara nocturna que seguramente serviría
para que las otras dos carabelas pudieran seguirla
durante la noche. ¿Cómo pudieron cruzar el gran
océano en esos barcos de madera? Creo que de
verdad tuvieron suerte. Ni siquiera iban armados,
solo vimos un cañón.
En el embarcadero, junto a las naves, había una
especie de chozas hechas de ramas y delgados

Participación en el XX Certamen
Literario Villa de Marchena
"Memorial Rosario Martín"
Este año se han presentado un
total de 155 trabajos repartidos de la
siguiente manera, según categorías:
* Menores de 15 años: 7 trabajos.
* Poesía de 15 a 17 años: 8 trabajos.
* Relatos de 15 a 17 años: 14 Trabajos.
* Poesía mayores de 18 años: 62 trabajos.
* Relatos mayores de 18 años: 57
trabajos.
* Ensayos: 7 trabajos.
Hay que destacar en esta edición el
aumento del número de participantes en
las categorías de mayores de 18 años, así
como lamentar la bajada de participantes
entre 15 y 17años.
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troncos, que se supone que representan donde vivían
los nativos que se encontraron los conquistadores
españoles.
Fue un viaje inolvidable. La verdad es que se hizo
esperar por culpa de la lluvia, que parece que nos
perseguía. Las profesoras tuvieron tanta paciencia
con el tiempo como con nosotros, los más
escandalosos que jamás han viajado en autobús.
Rubén Vázquez, de 2º ESOD

Microcuento
LA HABITACIÓN DE LOS
MISTERIOS
Me encontraba allí, en aquella
habitación cochambrosa, donde
solo había trastos viejos y cuadros,
cuadros que parecían haber estado
allí una eternidad por no hablar del
suelo que crujía a cada paso que
dabas. Era como si estuvieras en
un museo, rodeado de antigüedades que te envolvían
en una atmósfera de misterios por descubrir. En fin,
aquello parecía no haber estado habitado durante
décadas, siglos... Solo me gustaba aquel techo de
madera de roble que cuando le daba la luz, se podía
observar unos dibujos que parecían estar tallados en
aquellos tablones entramados, como si de un
jeroglífico se tratara. Parecía que ya lo había visto
todo de aquella habitación, pero no, era todo lo
contrario, aún quedaba mucho por descubrir, tardé
unas horas en darme cuenta de que aquella habitación
triste y sucia escondía la historia de mi vida.
Julián Baco Sánchez  3ºA

