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Dejadnos en PAZ
por Emilio Guerrero
•••

MANIFIESTO DEL IES
INFANTAS ELENA Y
CRISTINA EN EL DIA
INTERNACIONAL DE LA
PAZ Y LA NO VIOLENCIAENERO 2009
A todos los países que
desencadenáis
y
participáis en conflictos
bélicos causando
sufrimiento innecesario a
la población civil, y en
especial a los niños y
jóvenes, DEJADNOS EN
PAZ.
A todos los países a los
que se os per mite el
tráfico y la compra venta
de armas porque estáis
convencidos de que eso no
es un delito contra la
humanidad, DEJADNOS
EN PAZ.
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A todos los países que
ignoráis las resoluciones
de la Organización de
Naciones Unidas en un
marco de justicia y
equidad, DEJADNOS EN
PAZ.
A todos los países del
mundo que no lleváis a
cabo las inversiones
necesarias para la mejora

de la economía
mundial,
en
especial
no
condonando la
deuda externa de
las naciones en
d e s a r r o l l o ,
DEJADNOS EN
PAZ.
A todos los países
que impedís una
política educativa y
cultural primando
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el gasto en guerras
y conflictos con el vecino,
DEJADNOS EN PAZ.

vuestros compañeros,
DEJADNOS EN PAZ.

A todos los países que no
cumplís la Declaración

despilfarráis, consumís
alocadamente y os
olvidáis de nuestro
planeta, DEJADNOS EN
PAZ.

Universal de los Derechos
Humanos, DEJADNOS EN
PAZ.
A todos los que os oponéis
a la creación de un
Tribunal Internacional de
la Justicia, que se
encargue de las
vulneraciones de las leyes
internacionales,
DEJADNOS EN PAZ.
A todos los que en vuestro
lugar de trabajo o estudio
e mp u j á i s , a b u s á i s d e
vuestro poder, acosáis
verbal o físicamente a

A

todos

los

que

A todos los que miráis por
encima de los hombros de
una mujer, DEJADNOS EN
PAZ.
En definitiva, a todos los
que pensáis que la paz no
os atañe porque creéis
que los manifiestos no
sirven de nada, a todos
vosotros, de una vez y
para siempre,
DEJADNOS EN PAZ
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Un año de
novedades
Hola a tod@s:
Bienvenidos a un nuevo número de La
Carraca. Este curso publicamos el
número 4 de este espacio
único
dedicado a la convivencia.
Como decimos en el título ha sido un
curso lleno de novedades. Ya somos
bilingües de verdad en 1º, bueno casi
de verdad, en las asignaturas de
matemáticas y ciencias naturales. Por
eso, la zona bilingüe de la revista es
en este número mucho más extensa.
No os perdáis el cuestionario de
Haley Barrete, por el que podréis
conocer un poco más a nuestra
auxiliar de conversación de este
curso .
P o r fi n , h e m o s i n a u g u r a d o l a
biblioteca que finalmente, y después
de un largo y polémico proceso de
elección del nombre, se ha llamado
“Poeta Juan Rejano”. A partir de
ahora podréis sacar prestados de la
biblioteca todo tipo de libros que están
a vuestra total disposición. No los
defraudéis.

Y no podemos finalizar esta
bienvenida sin una despedida.
La de nuestros alumnos y
compañeros de 4º que se van del
instituto. Algunos se marchan a
otros centros a seguir con su
formación, otros a trabajar. Allá
donde vayáis espero que seáis
felices y que encontréis aquello
que buscáis en la vida. Un
abrazo.

Finalmente, quiero agradecer a
todo el alumnado y al
profesorado la acogida que nos
habéis brindado en este curso a
los doce profesores y profesoras
que hemos llegado nuevos.
Gracias a vosotros hemos
pasado unos meses inolvidables. BELEN REVUELTO

HALEY Adaptándose a la vida pontana,
consiguió que todos, en mayor o menor
medida, aprendiéramos un poco más de
inglés . Le deseamos suerte en su nuevo
destino.

PACO DAMAS EN CONCIERTO Cuando la
biblioteca era un proyecto, Paco Damas, el
cantautor de la mujer poetisa la eligió como
lugar priviliegiado para deleitarnos con su
poderosa voz.

LA CARRACA -Página 3

NUESTRA BIBLIOTECA Preparada para,
tras la vistosa inauguración, servir de
“almacén “ de sueños y lugar de encuentro
para dialogar, hojear un libro o asistir a una
conferencia.

Además hay muchos más
contenidos, la celebración del día
de la Paz, el concierto de Paco
Damas, los viajes..., y sólo
podréis descubrirlos si pasáis
esta página.

PERSONAL
Nombre completo/Full
Name: Haley Jae Barrette
Nacimiento (lugar y
fecha)/ Birthplace and
birthdate: Cheboygan,
Michigan, USA – 2 septiembre 1982/September 2, 1982

BILINGUAL
SECTION

Estudios/Studies: Título de la universidad- Filiogía
española y negocios/ Degree in Spanish and Business
Una película reciente/ A recent movie: El intercambio/
The Changeling
Una película de siempre/ Movie of all time: Cantando
bajo la lluvia/Singin’ in the Rain
Libro que está leyendo/Book you are reading: Al Este
del edén de John Steinbeck (en español)/East of Eden by John
Steinbeck (in Spanish)
Su libro preferido/Your favorite book: Al este del Eden
de John Steinbeck (en inglés)/East of Eden by John Steinbeck (in
English)
Música/Music: R&B/R&B
Un olor/A smell: Bizcocho de chocolate (y a veces lleva
nueces) /Brownies
Una comida/A food: puré de patatas/Mashed potatos
Un hobby/A hobby: Bailar/Dancing
Una pasión/A passion: Viajar/Traveling
Un lugar para volver/A place to go back to: Gijón,
Asturias
Lo que más admira/What you most admire:cuando la
gente lucha por sus sueños/I most admire when people fight for
their dreams
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Lo que más detesta/What you hate the most:
Despedirme de mi familia y de mis amigos/Saying goodbye to my
family and friends
Posesión más preciada/Most precious possesion: Mi
gato, se llama Cairo/My cat, whose name is Cairo
Un recuerdo del IES infantas/A memory from IES
Infantas: Cuando mis alumnos aprendieron la palabra
“corchete” (en inglés “bracket”) en su clase de matemáticas y la
usaron en su clase de ciencias/ When my students learned the
word for “corchete” (in English “bracket”) in their Math class
and used it in their Science class.

Have you heard the expression

“Flower Power” before? Look at the
picture and read the text.
“If you are going to San Francisco,
Be sure to wear some flowers in your hair…
If you are going to San Francisco,
Summertime will be a love-in there”.
The summer of 1967 was known as the Summer of
Love. Around 100.000 hippies met in San
Francisco and created a phenomenon of cultural
and political rebellion. San Francisco was the
centre of the hippie revolution, a melting pot of
music, psychedelic drugs, sexual freedom creative
expression and politics. In The Summer of Love
the hippie movement became famous.

“Flower Power” was a slogan used by hippies
during the late 1960s and 1970s as a symbol of
non-violence ideology. It was rooted in the
opposition to Vietnam War. They dressed flowery
clothing and wore flowers in their hair as symbols
of peace and love. For this reason they were also
known as “Flower Children”. The Flower Power
also celebrated symbolic actions such as giving
flowers to policemen and putting flowers into the
riffles.

There have been other pacifist movements which
have performed similar actions and
demonstrations, but none has influenced History
and people of all generations as the hippie
movement did.

DO YOU RESPECT
OTHER PEOPLE?

a.You try to convince her to do a
more “feminine” job.
b.You tell her it’s a great idea.

1. Someone from another country
doesn’t understand you.

c.You laugh at her or feel
embarrassed by her.

a.You laugh at him/her or ignore
him/her.

5. You discover that six-year-old

b.You laugh.
c.You think is terrible and you say
so.

8. You have a new teacher from a
different race or culture to yours.
a.You don’t mind but you feel a bit

children in the third world make the uncomfortable.
b.You try to understand him/her, but clothes in your favourite shop.
you get very impatient.
c.You help him/her.

2. A foreign student joins your
class. He/she has an accent and
wears strange clothes.
a.You sit next to him/her and ask
him/her questions about his/her
country.
b.You ignore him/her.
c.You smile and say “hello” but you
don’t make an effort to talk to him/
her.

a.You stop going to the shop. You tell
all your friends too.
b.You continue to buy clothes from
the shop. You feel bad, but if you
stop, it won’t make any difference.
c.You continue to buy clothes there.
The clothes are cheap and you don’t
care who makes them.

6. Girls are not allowed to be in the
school football team.
a.You agree. Football is a man’s
sport.

woman.

b.You think is unfair but you
understand why. Boys are stronger
than girls. The girls could get hurt.

a.You don’t like it but you accept it.
You’ve got no choice.

c.You completely disagree. It’s
sexual discrimination.

3. Your new basketball coach is a

b.You stop playing basketball.
c.If she’s a good coach, you don’t
care what sex she is.

4. Your sister or girlfriend wants to
be a mechanic.

7. You are with a group of students
and one of them makes a racist joke
or a joke about disabled people.
a.You think it’s wrong but you say
nothing. You don’t want any
problems.
9-10 points: Great! You are a
model citizen!
7-8 points: You respect other

5-6 points: Sometimes you
respect other people’s rights, but
you could do much better.
0-4 points: You should respect other people if you want them to
respect you.

c.You don’t like it.

9. Two students racially abuse
another student.
a.You report the incident to a
teacher immediately.
b.You laugh or join in with the abuse.
c.You do nothing. It’s wrong but it’s
not your problem.

10. Your teacher is organising a
fundraising event for UNICEF. She
asks you to help.
a.You say “No, thanks. I’ve got better
things to do”.
b.You say “yes” and cancel your
plans for that day.
c.You don’t want to help but you
don’t want to admit it. You say “no”
and invent an excuse.

1. A-0, B-1, C-2
2. A-2, B-0, C-1
3. A-1, B-0, C-2
4. A-1, B-2, C-0
5. A-2, B-1, C-0
6. A-0, B-1, C-2
7. A-1, B-0, C-2
8. A-1, B-2, C- 0
9. 9. A-2, B-0, C-1
10. A-0, B-2, C-1

POINTS
AND
RESULTS
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people most of the time, but you
could do even better.

b.You don’t mind but you feel the
same about this teacher as you feel
about any teacher.

¿Nos reímos en inglés? Some jokes:
dollars is only five cents."
The man says "Really? Well then
God, could you lend me five cents
please?"
God looks at the man, smiles, and
says "Of course my son.
Just wait five minutes!"

2. A man goes to the doctor and says,
"Doctor, please help me. I hurt all
1. A man visits God and says "God, over."
do you mind if I ask you a few
questions?"
The doctor asked the man to explain
God says "No, ask me anything at more.
all."
So the man says "God, you've been The man said, "When I touch my arm
around for a very long time, so, for it hurts, when I touch my leg it
you, how long is a thousand years?" hurts, when I touch my head it hurts.
God replies "For me, a thousand
Everywhere I touch it hurts." The
years is only five minutes."
doctor examined the man and said,
The man then says "That's
"Mr Smith, your finger is broken!"
interesting God. And, for you, how
much is a million dollars?"
God replies "For me, a million
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3. The soldiers had been in the field
for two weeks and hadn't had
showers or been able to change
their clothes.
Then one day the general came
along and said, "Men, I have some
good news and some bad news.
Which would you like first?"
All the men shouted, "Tell us the
good news, tell us the good news."
The general smiled and said, "Men,
the good news is that today we're
going to change our underwear."
All the men cheered.
Then the general said, "Now the bad
news. Smith, you change with
Jones.
Jackson, you change with
Thomson ... "

POP ART: ANDY WARHOL
Pop art is a visual art movement
that emerged in the mid 1950s in
Britain and in parallel in the late 1950s
in the USA. Pop art has been one of
the major art movements of the
twentieth century. It has employed
i m a g e s a n d i d e a s f ro m p o p u l a r
c u l t u re - m o v i e s , c o m i c b o o k s ,
advertising- for its themes a nd
techniques.
Andy Warhol has been one of the
most important representatives of the
movement. His paintings have
influenced the current since he started
painting taken as models cartoons or
advertisements. He has immortalized
many famous American products and
people, like Campbell’s Soup, CocaCola, Marilyn Monroe, or John Lennon.
He also made films, music, television,
and sculpture and even influenced
fashion.

Hermanos Fernández Gil: de
profesión, diseñadores gráficos

CARTEL DE CARMEN
FERNÁNDEZ GIL,
(4º ESO B) QUE
AUNQUE NO
RECIBIÓ NINGÚN
PREMIO, TAMBIÉN
FUE MERECEDOR DE
ELLO POR SU
ORIGINALIDAD Y
COLORIDO.

EN LA FOTO SUPERIOR, MANUEL RECIBIENDO EL
PREMIO EN LA SEDE DE LA AGRUPACIÓN DE
COFRADÍAS EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2009.
Un año más, nuestro IES ha participado en el
Concurso de Carteles de Semana Santa “Chiquita”,
organizado por el área de Religión de todos los
centros de Secundaria de Puente Genil junto a la
Agrupación de Cofradías, Hermandades y
Corporaciones Bíblicas de la localidad.
Colabora
también la editorial SM.
Numerosas obras, más de cien, han sido presentadas
por el alumnado. Tras una primera selección que se
expuso en la Casa de la Cultura durante una semana,
fueron elegidas cuatro obras por su calidad artística
y representatividad de la Semana Santa “Chiquita”.
Nuestro alumno de 4º, Manuel Fernández Gil,

Nuestra enhorabuena a Manuel y gracias a todos
aquellos que habéis participado. Este año hemos
estado muy cerca… en el 2010 lo intentaremos de
nuevo.
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resultó galardonado con un Premio especial a la
originalidad. Por ello recibió un lote de libros de
novela juvenil de SM, un lote de revistas de Semana
Santa Pontanesa, un cuadro donde aparece su cartel
y el de los otros galardonados y un cheque regalo de
50€ para material escolar.

por Departamento de
Orientación

Mitos sobre las drogas

•••

HOY PARECE QUE TODO EL MUNDO
SABE MUCHO SOBRE DROGAS. Y ES
CIERTO QUE LA INFORMACIÓN ES
C A D A V E Z M AYO R Y Q U E
CUALQUIERA PUEDE TENER FÁCIL
ACCESO A LA MISMA DE MANERA
INMEDIATA Y FÁCIL A TRAVÉS DE
INTERNET.
Pero a pesar de todas las
facilidades para que esa
información sea posible, aún
circulan muchas ideas
equivocadas acerca de las drogas
que todavía tienen mucha fuerza y
que son asimiladas por parte de
algunos jóvenes. Estas falsas
creencias son los responsables de
que algunos adolescentes decidan
iniciarse en el consumo de drogas
(incluidos el tabaco y el alcohol)
en la creencia de que nos les
pasará nada, de que ellos
controlan, de que si sólo lo hacen
los fines de semana no va a
suceder nada…esa información
falsa, basadas en falsos mitos,
provocan decisiones equivocadas
y de consecuencias fatales.
Por eso, os animamos a que leáis
con atención el siguiente texto.
Así podréis desterrar todos las
mentiras de este submundo:
MITOS SOBRE EL ALCOHOL
Mito: Beber alcohol sólo los fines de
semana no provoca daño
Realidad: depende de la cantidad.
No es lo mismo que un adulto sano
consuma un par de copas un fin de
semana, que un joven beba en las
fi e s t a s o b o t e l l o n e s h a s t a
emborracharse. Si consumes a
esta edad, todos los fines de
semana, en grandes cantidades,
estás provocando daño en el
hígado y en el cerebro.
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Mito: Tomar unas copas facilita las
relaciones sexuales.
Realidad: aunque fomenta la
pérdida de la vergüenza, el
consumo abusivo de bebidas
alcohólicas, lejos de favorecer las
relaciones sexuales, muchas veces
las dificulta o incluso las impide,
provocando impotencia en el
varón y otras disfunciones
asociadas.
Mito: el alcohol es menos peligroso que
otras drogas.

Realidad: el alcohol y el tabaco
matan 50 veces más que la
heroína o cualquiera de las demás
drogas.

La droga actúa sobre el sistema
nervioso, y una pequeña dosis es
suficiente para causar efectos tan
nocivos como inmediatos.

Mito: el alcohol te ayuda a ligar y a
relacionarte.

Cuanto mejor físico tengamos, menos
perjudicial será la droga.

Realidad: Es cierto que el alcohol
desinhibe. Esta actitud, en cambio,
puede no gustar e incluso resultar
molesta para la otra persona.
Alguien de trato agradable y
normal puede convertirse en un
pesado espantoso o puede llegar a
hacer cosas de las que
arrepentirse a la mañana
siguiente.

El tema es que la droga daña el
cerebro, que no puede ir al
gimnasio.

MITOS SOBRE EL TABACO.
El mito: la contaminación atmosférica es
más peligrosa que el tabaco.
La realidad: al margen de los
efectos nocivos de las emisiones a
la atmósfera fruto del tráfico y la
actividad industrial, el tabaco está
presente en un tercio de todos los
cánceres diagnosticados, por lo
que hay que tener en cuenta sus
riesgos.
El mito. Fumarse un cigarrillo relaja y
ayuda a aliviar el estrés.
La realidad: el tabaco es un
estimulante por lo que
difícilmente puede tener
propiedades
relajantes. La
sensación de alivio se debe a la
superación de los síntomas de
abstinencia.
Mito: conozco a muchos fumadores que no
tienen problemas de salud.
Realidad: tú sólo ves a los que
están bien, a los que han muerto
por el camino no los has llegado a
conocer.
Mito: fumar es señal de libertad y de ser
mayor.
Realidad: eso es lo que nos ha
hecho creer la publicidad, pero no
es muy libre el joven que necesita
tener un cigarrillo para aparentar,
¿no te parece?
OTROS MITOS Y VERDADES
Se puede consumir drogas por mucho
tiempo, antes de que te haga daño.

Si fumás marihuana el fin de semana, el
lunes ya vas a estar bien.
El efecto de la marihuana puede
durar más de 3 días.
Cuando estás borracho, con un café se te
pasa todo.
El alcohol entra en la sangre, y
debe ser metabolizado por el
organismo para eliminarse y
pasar el efecto. Esto no es
inmediato.
Inhalar pegamento provoca un efecto
instantáneo, muy rápido para que haga
daño.
Los inhalantes sustituyen el
oxígeno en los pulmones, entran
en la sangre y recorren el cuerpo
en segundos. Sus efectos son
parecidos a la ebriedad alcohólica.
Las drogas alivian el stress y las
angustias.
Las drogas sólo hacen olvidar
un momento los problemas.
Cuando se pasa el efecto, las
preocupaciones siguen estando
allí.
Fumar un porrito no hace nada.
La marihuana disminuye la
memoria, la concentración y la
coordinación, siendo altamente
adictiva. Y siempre con algo se
empieza.
Puedes parar de consumir drogas cuando
quieras.
Las drogas, además de afectar la
salud psico-física del adicto,
debilita su voluntad, haciéndolo
vivir tan sólo para satisfacer su
necesidad.

La hora del planeta

por
Joaquín Baena
•••

El pasado 28 de marzo
de 2009 entre las
20.30 y las 21.30 hora
española se ha
celebrado La Hora del
Planeta, una iniciativa
inter nacional de la
organización ecologista
Fondo Mundial de la
Naturaleza (WWF o r g a n i z a c i ó n
i n t e r n a c i o n a l
independiente
dedicada
a
la
conservación de la
naturaleza). Fundada
en 1961, opera en más
de 100 países, con el
apoyo de cerca de cinco
millones de personas.
A las 6:45, hora
española, las Islas
Chatman, habitadas
sólo por científicos, fue
el primer lugar en
apagar sus luces, por el
contrario Hawai fue el
último sitio tras
recorrer 25 husos
horarios diferentes.

La iniciativa, que
c o n fi a b a r e c i b i r e l
r e s p a l d o d e 1. 0 0 0
millones de personas
en todo el mundo, nació
en Sidney en 2007,
donde más de dos
millones de personas
apagaron entonces las
luces. Desde entonces,
el movimiento se ha
extendido a 3.929
ciudades, pueblos y
localidades de cerca de
90 países.Esta
iniciativa de WWF es la
m ay o r c a mp a ñ a e n
defensa del medio
ambiente de la historia.
La Hora del Planeta
2009 ha involucrado a
los
gobiernos,
ciudadanos y empresas
en una acción conjunta
para llamar la atención
sobre los efectos del
calentamiento global y
exigir a los líderes
políticos que actúen
para controlar las
emisiones de CO2 antes
de que sea demasiado
tarde.

Por lo tanto, a las
OPINIONES
20.30, hora local de
Incluso el secretario
general de la
cada país, todas las
ON U, Ba n Ki -M oo
n, hi zo un
ciudades que se
llamamiento a la pobla
ción de todo
unieron a la
el planeta para que
pa
rti
cipara en
p r o p u e s t a
esta iniciativa y ha
recalcado que
apagaron las luces
"la Hora del Planeta
es una forma
de sus edificios,
para los ciudadanos
de enviar un
incluidos la Torre
mensaje, pedir accio
ne
s concretas
Eiffel en París; la
ante el cambio
climático”.
Ópera de Sydney;
“Necesitamos u
n acuerdo
el Times Square
ambicioso, un acue
rdo justo y
en Nueva York; el
efectivo,
u
n
acuerdo
Cristo Redentor
fu nd am en ta do en
la cie nc ia” ,
en
Río
de
concluyó.
Janeiro, o las
Pirámides de
Giza.
El principal objetivo de
esta campaña tiene la
mirada puesta en el
próximo mes de
diciembre, donde los
líderes de 192 países se
reunirán en la
C o n fe r e n c i a d e l a s
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, o
COP 15, que tendrá
lugar en diciembre de
este
año
en
Copenhague, para
fi r m a r u n n u e v o
tratado global sobre
cambio climático, que
dé continuidad al
actual Protocolo de
Kioto.

Edificios
emblemáticos de Madrid, como la
Puerta de Alcalá, el Palacio Real y
el Congreso de los Diputados, se
quedaron a oscuras durante una
hora para concienciar sobre la
importancia de combatir el
cambio climático, una iniciativa a
la que se han sumado
administraciones y empresas en
más de cien ciudades españolas.

M á s d e 8 0 e d i fi c i o s
emblemáticos de ciudades y
municipios de toda España
apagaron sus luces el sábado 28 de
marzo, entre las 20.30 y las 21.30
horas, en adhesión a la 'Hora del
Planeta', el evento masivo para
sensibilizar sobre la amenaza del
cambio climático, según informó
hoy WWF.

De esta manera, el Palacio Real,
el Congreso de Diputados y la
puerta de Alcalá son algunos de
los monumentos de Madrid que se
sumaron a otras construcciones
españolas que, según WWF, ya se
adhirieron a la propuesta: el
museo Guggenheim, en Bilbao; la
Sagrada Familia, la Pedrera de
Caixa Catalunya y la Torre Agbar,
en Barcelona; la Plaza del Pilar y
el Ayuntamiento de Zaragoza; el
Acueducto y la Catedral, en
Segovia; la Giralda y la Torre del
Oro, en Sevilla; la Alhambra, en
Granada; y el Ayuntamiento y el
Palau de la Música, en Valencia,
entre muchos otros.
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CIUDADES “APAGADAS”

EN ESPAÑA

OCHO AVENTURAS PARA
LAS VACACIONES
¡YA ESTÁ AQUÍ EL VERANO! TIEMPO
DE OCIO: PISCINA, PLAYA, AMIGOS,
VIAJES… Y TIEMPO TAMBIÉN PARA
ZAMBULLIRNOS EN LOS DIFERENTES
MUNDOS DE FANTASÍA QUE NOS
OFRECEN LOS LIBROS. POR ESO,
A L G U NO S C O M PA Ñ E R O S Y
C O M PA Ñ E R A S D E L C E N T R O O S
RECOMIENDAN SUS TÍTULOS
PREFERIDOS.
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Rocío Moyano de 1ºA dice que versa sobre un
niño que llega a casa de su tía, empieza a cuidarla y
va a una tienda de ultramarinos. Allí encuentra a un
hombre llorando y le pregunta qué le ocurre, y es que
su hija Rosalía ha desaparecido, entonces el niño llega
un día al colegio y se hace amigo de una niña que lo
va a ayudar a buscar a la niña desaparecida. Los niños
van a buscarla a un castillo con unos trajes muy raros.
Al final encuentran a la niña y el padre vuelve a ser
feliz. Lo recomiendo porque habla muy bien de la unión
y del lazo entre los dos niños paara encontrar a la niña
desaparecida.

Es la séptima y última
entrega de la saga de
Harry Potter. Concluye
con el enfrentamiento
fi n a l , l a r g a m e n t e
esperado, entre Harry
Potter y sus aliados, y
el mago oscuro Lord
Vo l d e m o r t y s u s
sirvientes, los
Mortífagos. Lo
recomiendo porque los protagonistas son adolescentes,
de mi misma edad y me lleven a un mundo de fantasía
lejos de la realidad. Además desde el principio de la
famosa saga soy fan de Harry Potter.
— Marina Rivas de 2ºB

Isabel Aguilar de 3ºA comenta que
trata de unos crímenes que se cometen en
París en los que se ven involucrados
un profesor de simbología y una
criptóloga cuyo abuelo ha sido
asesinado, él le ha dejado un
mensaje en el que le descifra el
secreto del santo grial.
Lo recomiendo porquees un libro de
misterio y además explica sucesos
ocurridos a lo largo de la historia
sobre los que se puede aprender.

Mª Luisa Delgado de 2ºA dice que su libro habla de una familia china que
tienen un hijo y la madre se queda embarazada de mellizos. En China tienen una
ley que obliga a cada familia a tener un solo hijo, por lo que esta madre se ve
obligada a matar a los mellizos cuando de a luz. Para evitarlo, huyen y hallan
unos pasaportes de turistas españoles, con los que se encuentran más adelante
en la frontera de China. Los turistas decidieron ayudarlos, haciéndose pasar por
los padres adoptivos de los bebés. Lo recomiendo porque te ayuda a entender la
cultura y la ley china, y sobre todo, lo que tienen que sufrir los niños chinos

ROCIO MOYANO

ISABEL AGUILAR

Mª LUISA DELGADO

MARINA RIVAS

“Los alegres viajeros”
Lerme Walter
“El Código Davinci” Dan
Brown
“El bambú resiste la riada”
Montserrat del Amo
“Harry Potter y la reliqu
ia
de la muerte” Rowling

ELWOOD DODMAN

AZAHAR A PÉREZ

JARIO TEJERO

CARMEN Mª
FERNÁNDEZ

Elwood Dodman de 2ºC comenta
en la historia Harry Potter empieza su
sexto año en Hogwart con la amenaza
de Voldemort, no sólo sobre él mismo,
sino sobre toda la comunidad mágica y
muggle. Pero en este curso también
descubrirá cosas del pasado de
Voldemort (cuando era una ambicioso
mago llamado Tom Riddle) y descubrirá
la manera de destruirlo por las
particiones que se hizo en su alma
(llamadas horcruxes) y que son lo que
le hacen vulnerable. Lo recomiendo
porque la literatura fantástica hace
que me evada de la realidad, aparecen
personajes muy distintos a los que te
encuentras en la vida real.

“Harry Potter y el prínci
pe
mestizo” Rowling
“El tapiz de Bayeaux”
Fernando Martínez Laínez
“Las Coeforas” Esquilo

“Tres metros sobre el cie
lo”
Federico Moccia

Azahara Pérez de 3ºB comparte con nosotros que
en el libro una junta de escritores del mundo, que cada
año quedaban en un país, eta vez se reúnen en
Bayeux.
Ellos iban de ruta por el pueblo y se llegaban a la
iglesia, donde un clérigo les contaba sobre un tapiz que
iba por partes y faltaba una. El escritor español
empezó a investigar, para ver que paso con la última
parte del tapiz. Lo recomienda porque la intriga es
interesantísima.

Jairo Tejero de 4ºA dice que trata de un pequeño teatro de unas sesenta
paginas en la que una madre de familia adinerada mata a su esposo y se queda
con su amante. Su hija, al darse cuenta de lo que ha hecho su madre, planea una
venganza junto a su hermano en la que quieren matar a su madre y al amante
para así poder quedarse como legítimo dueño del castillo y vengarse así del
asesinato de su padre. Tras llevar a cabo su venganza sale huyendo del castillo
arrepentido y gritando como un loco . Lo recomiendo porque es un teatro corto,
fácil de leer y es emocionante de principio a fin.

La historia de dos adolescentes: Babi, una chica de
familia adinerada y Step un chico aventurero y
arriesgado que se mete en líos. Pertenecen a mundos
distintos, pero tienen algo en común: el amor que le
hará encontrarse y cambiar. Viven una apasionada
historia de amor pero las diferencias que existen entre
ambos les obligan a afrontar la vida real y separarse.

— Carmen Mª Fernández , de 4ºA
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Lo recomiendo porque es un libro que conquista tanto a
jóvenes como a treintañeros, recordando la magia de
los 16 años, además de que está escrito por uno de mis
autores favoritos. Es una historia verdaderamente real
y emocionante.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y COMPLEMENTARIAS
El día de la Paz
Eleanor Roosevelt (1884-1962) dijo una vez
que “No basta con hablar de paz. Uno debe
creer en ella y trabajar para conseguirla”.
Esta defensora de los derechos sociales,
diplomática y escritora estadounidense es
una de las muchas voces que defiende que la
paz puede y debe aprenderse.
Pero no hay que remitirse a tiempos lejanos.
Grupos de phunk como Black eyed peas
hablan de la no violencia en canciones como
Where is the love?
People killining, people dyining
Children hurt and you hear them cryining
Can you practice what you preach
and would you turn the other cheek?
(Gente matando, gente muriendo
los niños heridos, y tu oyéndolos llorar
¿puedes cumplir aquello que prometes
y poner la otra mejilla?)

Nosotros también nos unimos como una sola
voz a la celebración de este día. Nosotros sí
creemos que la paz puede conseguirse. Por
eso, este 30 de enero hemos celebrado con los
compañeros del colegio de primaria Rafael

LA CARRACA - Página 12

Chacón Villafranca esta fecha en la cual
reclamamos con fuerza la convivencia en paz
de las personas.
La celebración comenzó cuando los alumnos y
alumnas de 3º de ESO recibieron con lazos
blancos a los 37 alumnos de 5º y 6º de
primaria y a los maestros/as que los
acompañaban. El encuentro tuvo lugar
delante del árbol que Maribel había dibujado
en la pared de la entrada del edificio. Los días
anteriores cada alumno del centro había
confeccionado una hoja del árbol, cada una de
distintos colores, y habían escrito palabras
relacionadas con la paz. Asimismo, los
pequeños visitantes nos entregaron una
preciosa paloma de papel, que ahora está
colgada en el techo del hall para recordarnos
aquel día que compartimos juntos.
Mientras tanto compañeros de 3º y 4º de
diversificación repartieron lazos a todos los
alumnos y profesores del centro.

A continuación, se celebró un desayuno
molinero compuesto de zumos, batidos, y por
supuesto, de unas ricas tostadas con aceite. A
pesar de algún que otro dedo chamuscado y
de que algún que otro profesor se fue comido
para el día entero todo estaba buenísimo.
A la hora del recreo se leyeron dos
manifiestos por la paz, cada uno escrito por
los dos centros participantes, y cantamos
canciones relacionadas con el tema, entre ella
el famoso “No dudaría” de Antonio Flores en
la voz de su hermana Rosario. Luego, se
repartieron y lanzaron al mismo tiempo
globos multicolores y palomas, el símbolo
universal de la paz. Dentro iban mensajes de
paz que los alumnos habían escrito en tutoría,
además de sus nombres, sus cor reos
electrónicos para que las personas que se
encontrasen con estos mensajes pudieran
ponerse en contacto con nosotros. El gran
misterio fue qué pasó con la primera bombona
de helio, sólo los que llenaron los globos con
este gas podrán explicarnos algún día cómo se
gastó tan rápido. Los implicados se reservan
el derecho a compartir con nosotros este gran
enigma.
Por último, no tuvimos más remedio que
despedirnos de nuestros pequeños visitantes,
pero será por poco tiempo, ya que el año que
viene celebraremos este día tan especial con
ellos en su centro. Y ojalá no tengamos que
preguntarnos ¿Where is the love?
MARÍA JESÚS MUÑOZ Y
BELÉN REVUELTO

POEMAS PARA LA PAZ

No quiero
que los besos se paguen
ni la sangre se venda
ni se compre la brisa
ni se alquile el aliento.
No quiero
que el trigo se queme y el pan se
escatime.
No quiero
que haya frío en las casas,
que haya miedo en las calles,
que haya rabia en los ojos.
No quiero
que en los labios se encierren
mentiras,
que en las arcas se encierren
millones,
que en la cárcel se encierre a los
buenos.
No quiero
que el labriego trabaje sin agua
que el marino navegue sin brújula,
que en la fábrica no haya azucenas,
que en la mina no vean la aurora,
que en la escuela no ría el maestro.
No quiero
que las madres no tengan
perfumes,
que las mozas no tengan amores,
que los padres no tengan tabaco,

que a los niños les pongan los Reyes
camisetas de punto y cuadernos.
No quiero
que la tierra se parta en porciones,
que en el mar se establezcan
dominios,
que en el aire se agiten banderas
que en los trajes se pongan señales.
No quiero
que mi hijo desfile,
que los hijos de madre desfilen
con fusil y con muerte en el
hombro;
que jamás se disparen fusiles
que jamás se fabriquen fusiles.
No quiero
que me manden Fulano y Mengano,
que me fisgue el vecino de enfrente,
que me pongan carteles y sellos
que decreten lo que es poesía.
No quiero amar en secreto,
llorar en secreto
cantar en secreto.
No quiero
que me tapen la boca
cuando digo NO QUIERO…
ANGELA FIGUERA
AYMERICH

Niños de Som
alia
(Gloria Fuertes)
Luego se metieron con los
católicos,
y no dije nada porque yo era
protestante.
Y cuando finalmente vinieron por
mí,
no quedaba nadie para protestar.
— Martin Niemöller
(aunque se le atribuye a Bertolt Brecht)

Yo como
Tú comes
Él come
Nosotros comemos
Vosotros coméis
¡Ellos no!
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Primero cogieron a los
comunistas,
y yo no dije nada porque yo no
era un comunista.
Luego se llevaron a los judíos,
y no dije nada porque yo no era
un judío.
Luego vinieron por los obreros,
y no dije nada porque no era ni
obrero ni sindicalista.

Paco Damas en
concierto
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porque considero que la
música es el mejor
remedio para la
enfermedad. En realidad
siempre
me
he
considerado músico,
aunque no me gusta que
me denominen cantautor.

como
vosotros…
fue
verdaderamente satisfactorio para
mí. De hecho en mi página web
pacodamas.com me escribe mucha
gente joven y me llamó la atención
una chica que afirmaba que le había
ayudado a redescubrir la poesía
gracias a mis conciertos.

P: ¿Qué es lo que sentiste la P: ¿Cuál es tu poeta y poema favoritos?
primera vez que tocaste encima
R: Es una pregunta muy complicada
Por Jairo Tejero y Carmen
de un escenario?
aunque el último trabajo es el que
Fernández
•••
R : U f f … e s u n a m e z c l a d e más me gusta, es como el hijo más
s e n s a c i o n e s , n o s ó l o l a pequeño que siempre se le quiere
primera vez, sino cada una m á s . E n e s t e m o m e n t o e s t oy
El pasado jueves 26
de marzo se
de
ellas.
componiendo las canciones basadas
celebró en la bibliotec
a de nuestro
en la obra poética de Miguel
centro un acontecim
iento único. El
Nunca hubiera dejado la Hernández, así que podría decir que
famoso cantante Paco
Damas nos
medicina si no me invadiera a h o r a e s é l e l o b j e t o d e m i
visitó para presenta
rnos su
esa sensación tan especial predilección.
espectáculo “Mujeres
de Carne y
frente al público.
verso”, en el que parti
ciparon
alumnos del instituto
P: ¿Cómo empezó este proyecto?
.
¿Qué te aporta?
P: ¿Conoces algún poeta de Puente Genil?
Paco Damas cantó po
emas dedicados
a mujeres (Alfonsina
R : S e n t í a u n a n e c e s i d a d R: Si os digo la verdad no conozco a
y el mar,
Yolanda, Desde mi lib
especial de recuperar a las ningún poeta local… De todas formas
ertad,…) y once
alumnos y alumnas
mujeres
de la generación del os reto a que si antes de empezar el
participaron
leyendo fragmentos
27,
porque…¿cuántos
hombres concierto me entregáis algún poema
y textos de
mujeres universales
d
e
e
s
e
g
r
u
p
o
p
o
é t i c o de estos autores, yo lo interpretaré
como Concha
conocemos? Lorca, Alberti, con mi mejor música.
Méndez, María Teres
a León,
Salinas … pero, ¿cuántos
Zenobia Camprubi o
Clara
n o m b r e s d e m u j e r e s P: ¿Te importa que pirateen tus obras?
Campoamor.
conocemos? ¿Quién se acuerda
R: En absoluto, me encanta que
de Concha Méndez? ¿O de las
Aprovechando esta oca
pirateen mis obras, ya que es una
sión única
grandes poetisas españolas
pudimos entrevistar
muestra de aprecio hacia mis
lo para que nos
como Rosalía de Castro? Todas
contase algunos secret
pequeñas aportaciones en el mundo
os de su
estas mujeres luchadoras
espectáculo.
de la música, de hecho yo no vivo de
merecen un reconocimiento, por
la venta de los CD´S, sino de los
eso yo les brindo este homenaje
conciertos. El año pasado di 190
con mi nuevo disco titulado
conciertos por España y por el norte
“Mujeres de carne y verso”.
de África, por ejemplo, en
P: ¿Crees que la música hace que la gente Marruecos.
P: ¿Cuándo empezó a tocar? ¿Por qué?

joven se acerque más a la poesía?

R: A los ocho años mis padres me
regalaron una guitarra, desde
entonces la música me ha estado
acompañando a lo largo de toda mi
vida. Estudié medicina, de hecho me
he especializado en musicoterapia,

R: El año pasado hice alrededor 190
conciertos, muchos de ellos en
institutos de educación secundaria
como éste. Ayer mismo estuve aquí
al lado, en Baena, cantando delante
de 400 personas, la mayoría jóvenes

“Sentía la necesidad de hacer un homenaje a las
grandes mujeres de la literatura española”
•••

P: Para finalizar…¿Puedes contarnos
alguna anécdota que te haya pasado en
algún instituto?
Tengo muchas… tanto buenas
como malas. Las malas cuando
han tenido que echar a algún
alumno de la sala porque no me
respetaba ni a mí, ni a sus
compañeros que estaban en el
escenario. Buenas, por ejemplo,
en uno de los institutos a los que
voy todos los años, los alumnos
sacaron carteles y pancartas

cuando empecé a cantar mi
pegadiza canción “Rosa, pompa,
risa… “.
De todas formas, mi anécdota
f av o r i t a n o o c u r r i ó e n u n
instituto sino en el pueblo donde
yo ejercía como médico, una
mujer mayor se acercó y me
dijo:”Don Francisco (porque he
pasado de Don Francisco a Paco)
la medicina que me ha dado esta
tarde es mucho mejor que las
pastillas que me recetaba antes”.

Por eso creo que no me he
equivocado cuando cambié la
medicina por la música, aunque
en verdad si yo quisiera podría
ser más famoso si en vez de mi
música vendiese mi vida en la
televisión.
Aun así, me siento satisfecho de
llevar la poesía y la música a
todos los rincones de España y la
magnifica acogida que recibo en
todos ellos.
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INAUGURACIÓN DE LA
BIBLIOTECA
Y por fin llegó el 15 de mayo y pudimos inaugurar
nuestra biblioteca. Después de tantos meses
de preparativos, después de las obras de
acondicionamiento del espacio, de
reestructuración del mobiliario, de
catalogación de los libros, pudimos reunirnos
y dar la bienvenida a este espacio único.
Fue una ceremonia sencilla, pero cargada de
emotividad. Por una parte los discursos de las
autoridades, y por otra el de la coordinadora,
Mari Carmen Quiles, que tantas horas y
esfuerzo ha dedicado a la puesta en marcha
de este recurso educativo tan importante para
todos. Este discurso os lo ofrecemos casi íntegro
para que todos los que no pudisteis asistir gocéis
con él tanto como los que tuvimos la
oportunidad de escucharlo.
A continuación, Rocío, Francisco, Manuel y Carmen nos recitaron poemas de Juan Rejano, no por
casualidad se eligió a este poeta. Había un motivo importante para preferirlo en lugar de otros, y es que tenemos el
honor de que nuestra biblioteca haya sido bautizada con el nombre del poeta más importante de Puente Genil.
Por último, el grupo musical “Schuber …tango” nos deleitó (a algunos más que a otros) con su particular Menú
de degustación, entre los que se encontraban platos con un peculiar sabor melódico, entre ellos La tarántula, Quizás, El
choclo…y muchos más pertenecientes a nuestra tradición lírica más castiza. Fue una pena que por falta de tiempo
tuvieran que acortar su repertorio.
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Y así quedo inaugurada nuestra biblioteca, sólo esperamos que para el curso que viene esté a pleno rendimiento, y que
todos, alumnado, profesorado, padres y madres tengamos nuestro carné de lectores y un libro en la mesilla de noche.

ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR “POETA JUAN REJANO”
— PUENTE GENIL, A 15 DE MAYO DE 2009

“Soñemos con los libros”
por Mª Carmen Quiles
Coordinadora Proyecto Lector y de Uso de la
Biblioteca
•••

COMO HA MENCIONADO
EL SR.DIRECTOR, EN ESTE CURSO
ESCOLAR 2008-2009, VENGO
DESARROLLANDO MI LABOR COMO
COORDINADORA DEL PROYECTO
L E C TO R E N E S T E C E N T RO.
P R OY E C T O Q U E YA V I E N E
DESARROLLÁNDOSE DESDE EL
CURSO ANTERIOR.
El primer paso a seguir en este
proyecto fue la realización de las obras
para la ampliación de este espacio,
pudiendo en este momento disponer de
este magnífico y grandioso lugar de
unos cuantos metros cuadrados. Lugar
o espacio magnífico para poder llenarlo
de libros llenos de conocimiento,
imaginación y entretenimiento.
Cuando llegué a este centro y me
propusieron llevar a cabo este
proyecto lo acogí con bastante ilusión
pero con algo de miedo, pues supe que
me enfrentaba a un mundo
desconocido hasta el momento para
mí, no por supuesto por el amor a la
lectura sino por la organización que
debía llevar a cabo. Aún así compartía
mi pensamiento con Borges cuando en
algún momento dijo “que siempre
imaginaba que el paraíso sería algún
tipo de biblioteca”.
Cuando acepté la propuesta, lo hice por
tanto, desde mi más ingenua formación
con respecto al proyecto. Por ello supe
desde el principio que mi primera labor
sería formarme como coordinadora y
así lo hice.
Una vez me hube formado para
desempeñar el trabajo, lo siguiente
sería lo más importante, poner en
marcha todo esto, darle vida, llenarlo
en definitiva de ilusiones, deseos y lo
más difícil, de chicos y chicas que
llegasen aquí atraídos por la lectura.

Comencé por darle una personalidad y
un nombre, como cualquier persona al
nacer. De este modo se propusieron
varios nombres y dos dibujos para que
fuese una elección democrática entre
el claustro, alumnado y consejo
escolar. Finalmente se llegó a un

¡Qué mejor nombre para una biblioteca
que el de un poeta nacido en este
pueblo, el llamado Juan Rejano!
Nacido en Puente Genil en 1903. Poeta
muy atraído por la música llegando a
tocar el violín. Tras la Guerra de
Marruecos emigra a Málaga, teniendo
gran amistad con autores tan
conocidos de la generación del 27 como
Manuel Altolaguirre. Sería colaborador
de revistas tan importantes de la época
como El Litoral, La Gaceta Literaria, y
Nueva España. Como hombre
republicano se exilió en 1939, primero
en Francia y finalmente en México
donde muere en 1976.
Fue poeta comprometido y solidario,
testimonial y militante, el poeta
contemplativo e intimista, subjetivo y
soñador. Posee gran cantidad de obras
durante toda su vida: “Fidelidad del
sueño”, “El Genil y sus olivos”, “El río y
la paloma”, “El jazmín y la llama”,
entre otras. En la mayoría de sus obras
destaca como tema central la nostalgia
o el destierro.

A lo largo de mi corta vida de
estudiante y como buena lectora he
comprobado que el amor por la lectura
es algo que se aprende, pero no se
enseña, igual que alguien no puede
obligarnos a enamorarnos, nadie
puede obligarnos a amar un libro. Son
cosas que ocurren misteriosamente,
pero si de algo estoy convencida es que
a cada uno de nosotros hay un libro
que nos espera y que en algún lugar de
esta biblioteca hay una página que ha
sido escrita para nosotros.
Ya antaño, los egipcios llamaban a las
bibliotecas “el tesoro de los remedios
del alma”. Se decía que en ellos se
curaba la ignorancia, que era la más
peligrosa de las enfermedades y el
origen de todas las demás.
Os puedo decir que todas las horas que
he pasado aquí, he podido comprobar
que este mundo está muy lejos del
mundo real, que aquí se cura la
ignorancia, la tristeza y a veces el

desamor, como enfermedades del
pensamiento y que aquí, ordenando,
clasificando, decorando se puede
ejercer de un modo silencioso el arte
de la crítica.
Aquí podemos venir para dejar volar
nuestra imaginación, porque para
viajar lejos no hay mejor nave espacial
que un libro. Cada página de un libro
conlleva una enseñanza pero, ¿cuánto
conocimiento encierra un libro? Quizá
ni el propio autor lo pueda imaginar.
Con los libros crecemos, soñamos,
imaginamos, nos formamos, nos
instruimos…
¿Quién no ha sido princesa, un Peter
Pan o incluso a veces, el capitán
malvado de un barco? Esos relatos que
escuchamos, leímos, nos contaron de
muy pequeños, historias que viajaban
en nuestros sueños, y que con el paso
del tiempo se fueron transformando en
historias de adolescentes, historias de
chicos involucrados en g randes
aventuras, o de jóvenes enamorados
que sueñan con amores imposibles.
Pero las páginas del libro iban
madurando con nosotros y con el
tiempo. Entonces, abandonamos ese
mundo de fantasía, de ilusión y vamos
conociendo otra realidad. La realidad
que nos rodea, y conocemos historias
de crímenes, políticas, de personajes
históricos o viajamos a lugares tan
recónditos como Macondo.
Cuando nos damos cuenta, el libro va
llegando a su final y de pronto nos
encontramos en un momento de
nuestra vida en el que volvemos a ser
de nuevo Peter Pan e intentamos que
otros personajillos sueñen con ser esa
princesa o ese capitán que nosotros
fuimos algún día.
Con todo esto y para finalizar yo os
puedo decir que si algo he aprendido
en mi corta vida es que cuando era
más joven, más pequeña leía casi
siempre para aprender, y ahora hoy
día leo para olvidar.
No desearía más que en este viaje que
aquí todos juntos emprendamos con la
lectura, nos acompañe siempre ese
chico que algún día estuvo entre
nosotros y que siempre recordaremos.
Mi dedicatoria para él, Carlos Rodas.
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Pero, ¿cómo darle vida a una
biblioteca?

consenso, quedando denominada
“Biblioteca Poeta Juan Rejano” y como
identificación, esta mascota, dibujo y
diseño de un compañero de profesión,
pintor y amigo personal, el Sr. Ricardo
Llamas León.

DIARIO DE UN
VIANDANTE

Ruta Literaria de Juan Ramón
Jiménez

POR MARTA
RASTROLLO
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DOMINGO: a mediodía nos
recogieron en Puente Genil
los alumnos del IES
Sabinar, que venían de
Roquetas de Mar, Almería,
en un autobús que nos
llevaría “divididos” en dos
grupos hasta Punta
Umbría, Huelva. Llegamos
sobre las seis de la tarde al
albergue situado justo en
primera línea de playa, tan
cerca que las habitaciones
olían a mar. Tan pronto
nos instalamos fuimos
convocados en el patio
central por los monitores
encargados de la ruta,
Diego y Esmeralda. Ellos
fueron los responsables de
que los dos grupos dejaran
de estar divididos y
empezáramos
a
conocernos esa misma
tarde a través de una serie
de actividades que
continuarían por la noche
tras la cena.

LUNES: Después de madrugar y
desayunar empezamos nuestro
itinerario por Moguer, pueblo
natal de Juan Ramón Jiménez.
Allí fuimos dando un paseo por las
calles haciendo paradas en todos
los lugares que fueron
representativos por algún motivo
en la vida del autor. En muchos de
esos rincones había placas con
versos del poeta que fuimos
leyendo los alumnos/as de ambos
centros además de otros muchos
extractos de poemas que Diego y
Esmeralda, los monitores, habían
seleccionado para ser leídos en
lugares
y
momentos
conmemorativos. Al principio no
queríamos leer, pero poco a poco
fuimos perdiendo la vergüenza y
ganando confianza entre nosotros/
as y lanzándonos. Esa tarde,
después de comer, fuimos dando
un paseo hasta la playa donde
realizamos un taller precioso,
Zenobia entre dunas. Nos
dividimos en dos grupos,
mezclados los dos institutos, y a
través de lecturas y actividades
fuimos aprendiendo sobre la vida
de Zenobia. Para rematar el día,
bajamos todos juntos a la playa a
merendar y a hacer juegos
relacionados con lo aprendido en
el taller. Fue curioso cómo tan sólo
en un día, en cuestión de horas,
empezamos a conectar y entablar
amistad con los alumnos/as de
Roquetas.

MARTES
Este día fue de los más cansados
debido a las horas de autobús,
aunque si bien es verdad contribuyó
aún más a afianzar las relaciones
entre los dos centros. Por la mañana
temprano salimos hacia el Puerto de
Santa María, Cádiz, donde asistimos
a un concierto de Paco Damas, un
canta autor que le había puesto
música a los poemas de Juan Ramón.
El concierto estuvo bien, nos animó a
cantar y dar palmas. Entre canción y
canción alumnos del colegio iban
leyendo versos escogidos del poeta.
Estuvimos comiendo en un centro
comercial donde también tuvimos
nuestro ratito de expansión, y
después fuimos a dar un paseo por
las calles del Puerto. En este paseo
incluimos una visita al colegio donde
había estudiado Rafael Alberti.
Antes de volver al autobús hicimos
un juego. Era con palabras y las
palabras que resultaron del juego
tenían que ser empleadas para
elaborar un poema que sería leído el
viernes. Después de esto volvimos al
albergue. Por la noche hicimos las
presentaciones formales entre los
dos centros, hablamos de nuestros
pueblos, costumbres, y nos
intercambiamos regalos.

JUEVES: Por la mañana regresamos a
Moguer, esta vez con el propósito de
visitar la casa museo de Juan Ramón
y Zenobia. Era una casa preciosa que
había sido restaurada aunque aún

DIARIO DE UN
VIANDANTE

conservaba algunas partes originales.
En ella pudimos contemplar la
colección de libros tan inmensa de la
familia, que además estaban en

MIÉRCOLES: en esta

diferentes idiomas y muchos de ellos

ocasión viajamos hasta
Sevilla. Por la mañana
visitamos el patio de los
Naranjos, la Catedral y
subimos a la Giralda a
contemplar
las
maravillosas vistas de
Sevilla. Al bajar de la
Giralda emprendimos un
paseo
por
el
característico barrio de
Santa Cruz, donde una
vez más fuimos parando
en aquellos rincones más
pintorescos para hacer
lecturas de Juan Ramón.
Tras este paseo fuimos a
comer a un albergue,
donde el postre fue
servido por dos jóvenes
poetas
que
nos
expusieron su forma de
entender y hacer poesía,
un tanto diferente a la de
Juan Ramón, pero más
cercana a nosotros/as.
Después de esto, volvimos
a tener nuestro ratito de
esparcimiento por el
centro de Sevilla.

con dedicatorias de autores notables.
También se conservaba una colección
de revistas de la época. Pudimos ver
fotos de la familia y parte del
mobiliario original de la casa. Fue
emocionante ver el despacho donde
quizás Juan Ramón compusiese

VIERNES Y SABADO

Por la mañana visitamos el paraje de la
Rábida, donde vimos la casa donde creció
nos reunimos todos en el patio donde
Zenobia. A continuación, asistimos a una
algunos alumnos, que por cierto
charla en la Universidad Internacional de
habían sido castigados la noche antes,
Andalucía acerca de Juan Ramón.
tuvieron la oportunidad de leer y así
Después nos dirigimos a visitar el
liberarse de él. Volvimos a comer al
monasterio de Santa María de la Rábida,
albergue y la tarde la pasamos en la
donde se encontrarían por Primera vez
playa. Por la noche, como siempre, nos
de forma casual Juan Ramón y Zenobia.
quedamos en el albergue entre charlas
Tras una visita bien guiada nos dirigimos
y risas con los compañeros/as del
a la casa de veranos de Juan Ramón,
Roquetas. Esta noche fue especial
donde leímos nuestras grandes obras.
pues tuvimos que redactar los
Fue una actividad muy divertida en la
poemas, lo cual fue bastante divertido,
que pudimos oír poemas de todo tipo. En
esta actividad también participaron las
aunque difícil.
profesoras de los dos centros, que
también habían escrito un poema
dedicado a las noches de este viaje y a
nosotros/as. Por la tarde fuimos a la playa, donde volvimos a hacer uso de nuestro
ingenio para escribir un poema, que leeríamos tras un largo paseo por la playa y
por los parajes naturales. Andamos por las dunas y los pinares y al atardecer,
entre los árboles y mirando el mar con las últimas luces del día, leímos los últimos
poemas, en señal de despedida. El viaje estaba llegando a su fin. La última noche
fue muy emotiva. Hicimos una fiesta y nos escribimos dedicatorias,
intercambiamos direcciones, correos, abrazos… Empezaron las primeras lágrimas
y las primeras despedidas.
alguna de sus obras. Antes de irnos
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El sábado regresamos a Puente Genil. Este viaje no fue como el de ida. El autobús
ya no volvía dividido como el primer día. Íbamos todos mezclados, como si no
supiéramos bien quién era de Puente Genil y quién de Roquetas. Conforme nos
aproximábamos a Puente Genil se nos iba acelerando el pulso: llegaba el momento
de decir adiós. Al llegar a Puente Genil las emociones se dispararon. Nos
esperaban nuestras familias y repartíamos abrazos de bienvenida y de adiós al
mismo tiempo. Fue triste separarse de nuestros nuevos amigos/as con quien
habíamos compartido una intensa semana y una nueva y bonita experiencia

VIAJE CON NOSOTROS
A Granada
El día 17 de diciembre de 2008 dos autocares llenos
de alumnos y alumnas (102, seis profesores y Haley)
de todos los cursos del instituto Infantas salimos de
Puente Genil rumbo a Granada. Atrás quedaron los
últimos días de agobios y nervios justo después de
concluir los exámenes de final de trimestre, por lo
que teníamos ganado un merecido descanso y con
ganas de cambiar de actividad y en lugar de estar en
clase, aprenderíamos pero en un museo.
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Allí, visitamos el Parque de las Ciencias, que es el
museo más visitado de Andalucía. Para ello a las 8,30
estaban los profesores pasando lista para salir lo
antes posible porque sobre las diez y cuarto debíamos
estar allí. De los dos autobuses que fuimos, en el
primero, íbamos alumnado de tercero y cuarto,
mientras que los del primer ciclo ocupaban el otro.
Sobre la hora prevista entramos en el recinto, donde
nos sorprendimos al ver la gran afluencia de público
que había para realizar la visita. Estuvimos un
tiempo esperando hasta poder acceder a las
instalaciones porque al ser los días previos a las
vacaciones de Navidad, había más visitas de lo
previsto porque todo el mundo coincidió en que las
mejores fechas eran estas. La entrada del edificio era
muy amplia. Una vez pasado el control, las monitoras
nos indicaron los sitios posibles para visitar.
Lo
primero que visitamos fue una sala en la que
recuerdo que me llamó la atención es el de un cuerpo
humano que parecía sintético. Estaba muy bien
hecho, y nuestra sorpresa fue grande cuando nos
dijeron que era un cuerpo humano real. Lo siguiente
que visitamos fue el museo propiamente dicho, donde
estuvimos viendo muchas cosas. Entre lo que
recuerdo con más nitidez son los cuerpos y corazones
de mucho animales, como la ballena, el cocodrilo,
aves y otros animales, al igual que sus esqueletos que
estaban colgados en el techo de la sala, ya que dadas
las dimensiones que presentaban, puesto que eran a
tamaño natural, ocupaban mucho espacio. Según nos
comentó el guía que nos acompañó esta parte de la
visita, esto había sido incorporado recientemente, y
según nos dijeron los profesores, por
anteriores
visitas al parque, esto era novedoso y una ampliación.
También había videos sobre un parto de una mujer de
forma natural, módulos interactivos sobre la
herencia genética y de los caracteres de padres a sus
hijos, muchos animales disecados y fetos (también de
animales) metidos en frascos. Vimos bastantes más
cosas en esta zona, pero no lo recuerdo ahora.

Cuando nosotros salimos del museo, nuestros
compañeros de 1º y 2º entraron al Planetario, cosa
que nosotros no visitamos, porque no hicimos ni
vimos lo mismo. Según nos dijeron los profesores, nos
dividieron en grupos de unos veinticinco para
continuar la visita. Nosotros, por nuestra parte,
continuamos con la visita y estuvimos visitando el
Pabellón de Espacios Naturales donde hicimos un
experimento para saber si fumamos o no. Visitamos
un taller de ácido-base en la que una joven mujer
(sería de unos veinte o veintidós años) nos explicó
con una serie de experiencias los comportamientos
de las sustancias en la que se produjeron llamativos
cambios de color (rosa fuerte, rojo, amarillo y verde)
según su comportamiento. También explicó como
hacer un “pulmón artificial” con un vaso de plástico,
una pajita y un globo. Cuando salimos de allí, sobre
las 13 horas, tuvimos la suerte de ver un espectáculo
al aire libre de aves rapaces que consistía en hacerlas
volar para cazar a su presa. Cuando acabó fuimos al
Mariposario, allí había mariposas de sitios exóticos.
A algunos les dio tiempo de subir a una torre muy
alta y que tenía unas excelentes vistas de Granada en
la que se divisaba “Sierra Nevada” con gran
cantidad de nieve. Eso fue lo último que vimos,
porque a las dos habíamos quedado para irnos al
centro comercial, en el que estuvimos allí comiendo
aunque no había apenas tiendas abiertas, porque la
cerraron al medio día. A las cuatro y media
emprendimos el regreso después de un día repleto de
experimentos científicos, fotos, charlas con los
amigos y buen rollo con los profesores.
por Enrique Sebastianes 4ºA y Joaquín Baena

El rincón de la poesía pontana
Canciones de mi pueblo,
Cantares de su gente;
Las canta el labrador,
Y el arriero;
Y la mocita que se va
A la fuente.
Más acordarme quiero,
de aquellas tan sencillas
que en sus márgenes nacieron:
y blancas como palomas
a tu alrededor , crecieron.

ENTORNOS Y RIBERAS
Raíz y entraña de la tierra mía
por donde circularon los amores.
Ensanchando de amor los corazones
que fueron las primicias en un día.
Con tus aguas, renace la alegría;
pues rumorosas fueron las razones
de dar ciento por uno ,en ocasiones

¡Vivas están, mirándose en el río
y esperando como agradecidas
que las cubras, y les des cobijo:
El Palomar primero,
Y Sotogordo sobre la ladera,
Ribera de San Juan, y Portalegre,
y Cordobilla con su poblado entera;
De la que está la Puente, placentera;
Y en la corona, donde la tierra es firme,
entre verdes viñedos , y olivares,
en la parte de allá , está la Mina,
y en la otra parte , acá , Los Arenales.

de colores y luz si amanecía.
Circula como savia bienhechora
poniendo jugo, en las resecas tierras
que contigo sustentan tus orillas;

A tu alrededor los tienes,
siente con ellos gentil,
pues todos y cada uno
también son Puente Genil.

sigue siendo la fuerza vencedora,
que todo lo llenaste con las hierbas
que sujetan tus pies con sus hebillas.

IGLESIA DE
LA ALDEA DE
LA MINA

Mayo 1981

También se mira en el puente
No tiene orilla el río, en aquel lado,

Éste unió, según reza el escudo,
Lo que Naturaleza ha separado.
Tan perfecta la unión que el hombre hizo
Juntando de esta forma puente y río
En noble y bella conjunción feliz,
Con el azul radiante de tu cielo
Puente Genil.
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Como cuerpo de brazos alargados,
Siguiendo el curso que marcó tu orilla
En la margen izquierda, descansados,
Iglesia, plaza y calle de esta villa.

La primera película
de animación en
3D hecha en
Andalucía y por
andaluces, se titula
Misión en Mocland:
Una aventura
supersideral

EN ANIMACOR
En el Palacio de la Diputación de
Córdoba asistimos al festival
internacional de animación,
ANIMACOR

por Fernando Gutiérrez y
Jairo Tejero
4ºESO A
•••
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El cuatro de noviembre alumnos de
2º y 4º viajamos a Córdoba para
asistir al IV Festival Internacional
de Animación, ANIMACOR. En
primer lugar, nos presentaron la
primera película de animación en
3D hecha en Andalucía y por
andaluces, titulada Misión en
Mocland. Una aventura supersideral.
El director de la película, Juanma
Suárez, y los dibujantes de los
personajes nos explicaron el proceso
para hacer un largometraje de
animación, cuya realización tiene
detrás muchas horas de trabajo y
muchas personas implicadas en el
proyecto, con el fin de que la película
salga lo mejor posible. Para todos
nosotros fue una experiencia muy
entretenida e interesante.

Después, asistimos a un taller de animación sabremos el trabajo que
animación digital 2D, en el que nos conlleva.
enseñaron a utilizar herramientas
de animación para simular el
movimiento de una pelota. Cada uno
de nosotros aprendimos por nuestra
cuenta cómo se realizaba una
animación sencilla, y por un instante
nos convertimos en creadores.
Fue una actividad divertida a la vez
que instructiva, dado que era algo
nuevo para nosotros. Así que cada
vez que veamos una película de

“La verdad es que a mi me parece una buena pelicula porque cumple su
objetivo, que es entretener a los más pequeños, tiene un lenguaje sencillo y
una historia que llega, y esto no se consigue en muchas de las últimas
superproducciones. Aunque evidentemente no se puede comparar,
empezando por el presupuesto. Enhorabuena por el esfuerzo de sus
productores”
— Crítica en la web

“MORCI” EN EL OCEANOGRÁFICO
POR FRANCISCO JAVIER BAENA MATAS
El día 4 de mayo, a eso de las 12 y cuarto
de la madrugada, nuestro grupo de 4º
ESO, encabezados por Elena y Carmen, se
dirigía hacia el comienzo de esta gran
aventura que fue para nosotros el viaje
fin de curso, y no tan grande para
nuestra queridas profesoras. El viaje de
ida, junto a los alumnos del otro instituto
de Estepa, a los que recogimos nada más
salir de Puente Genil, fue algo cansado,
pero entretenido, con las típicas risas en
el autobús, y esos ruidos extraños que aun
no se saben de donde provenían...
Mención aparte tiene el haber estado casi
media hora buscando a Elena... ¿Dónde
estaba Elena? ¿Nos había abandonado?
Pues no...estaba en un área de servicio,
esperándonos, sonriente como siempre.
Simplemente el conductor del autobús
parece ser que quería aprenderse de
memoria la carretera, porque no recuerdo
cuantas veces pasamos por la misma sin
encontrar a nuestra profe. Al final la
encontramos, tras mucho tiempo perdido,
y el viaje prosiguió correctamente, con las
típicas paradas cada cierto tiempo para
estirar las piernas...
Por la mañana, llegamos bastante
cansados a Valencia, y estuvimos en el
Parque de as Ciencias y el Oceanográfico,
lugares muy entretenidos, aunque quizás
la visita se hizo algo pesada en algunos
momentos debido al cansancio. No se
puede pasar por alto la gran morsa que
vimos en el ocenográfico, apodado por
algunas alumnas como “Morci”, que
provocó el revuelo entre el personal
cuando empezó a tocarse sus partes bajas,
que nos hizo pasar un buen rato
contemplando este fenómeno de la
naturaleza...

Además las noches hicieron que
algunos compañeros sacaran lo que
llevaban dentro., y se pudo
comprobar como hay maravillosos
bailarines entre nosotros, y como
los efectos del alcohol hicieron
mella
en
2
alumnos
particularmente, cuyas iniciales
corresponden a ...¡Misterio!
También hay que recordar el gran
río compuesto por tinto de verano y
“ballantines” que se formó en el
pasillo cuando cierto elemento lo
expulsó de su cuerpo ya ingerido de
forma violenta y sin control, que fue
a parar encima de nuestro querido
amigo Miguel... se quedaría
descansando el elemento que
expulsó todo esto, y sobre todo,
v ay a t r a b a j o d i o a n u e s t r a s
compañeras, que tuvieron la labor
de limpiarlo.

A PESAR DE LO QUE CUENTA Francisco ,
una anécdota alcohólica sin la menor
importancia, hemos de decir que el viaje contó
con los ineludibles componentes culturales.

Por lo demás todo tranquilo: las
típicas llamadas por teléfono entre
habitaciones que se hacían a altas
horas de la madrugada, los comunes
sonidos extraños, y algo pervertidos
que salían de algunas habitaciones,
algo normal para una excursión de
fin de curso, aunque no sabemos
hasta que punto llegaríamos a
colmar la paciencia del personal del
hotel...
El viaje de vuelta fue muy cansado
también, y encima con los efectos
de la resaca en algunos cuerpos,
esta vez más tristes que ningún otro
día,ya que se acababa lo bueno, así
que, lo de siempre, recogida de
maletas, despedidas con los
alumnos del otro centro, y caras
algo tristes.
En definitiva, la excursión fue algo
que recordaremos toda nuestra
vida, unos más que otros, y que
estamos encantados de haberla
vivido, y deseando que algún día se
pueda repetir. Nada más, solo darles
las gracias a nuestras profesoras,
que han estado siempre ahí, con
nosotros, y que han tenido la
paciencia para aguantarnos. Así son
las cosas y así se las hemos contado.

LA POPULAR “MORCI” haciendo de las
suyas delante del público adolescente. ¡Cómo
para darles ideas a estos descerabrados
juveniles con los hormonas descontroladas!
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SOL Y PLAYA en Marina D’or, ciudad de
vacaciones. Me parezco a la Igartiburu anunciando
la urbanización de marras: y mientras, Jairo que
no quiere enseñarnos su tableta de chocolate.

Por la noche y agotados
llegamos al hotel, y
pudimos disfrutar de un
sueño reparador en una
cama decente, y no en el
incómodo asiento del
autobús. Los días fueron
pasando con relativa
tranquilidad, aunque hay
que mencionar nuestra
estancia en el balneario,
donde pudimos disfrutar
de las maravillosas aguas que este
ofrecía, el viaje al parque de
atracciones Port Aventura, las
semifinales de la Champions enlas
maravillosas habitaciones del hotel,
y nuestras salidas nocturnas a la
discoteca “light”, que la verdad, dejó
bastante que desear.

Carlos, te recordaremos con tu sonrisa

por Nazaret Sánchez Borrego
•••

Te escribimos en estos días un
poco tristes porque tu ausencia se
ha hecho muy grande para todos y
todas tus compañeros y
compañeros del instituto. Pero este
vacío queremos llenarlo de
recuerdos bonitos y momentos
felices que hemos pasado contigo.
Queremos que sepas que aquí todo
el mundo te echa de menos, que
aquí nadie te olvida y que algún día
vo lve r e m o s a ve r n o s . Y l o s
momentos que hemos vivido no se
nos van a olvidar. ¿Te acuerdas
cuando te llamábamos CARLUNIS?
E r a u n a fo r m a c a r i ñ o s a d e
llamarte; tú tan pequeño, tan
chiquitín y simpático; pero no te
gustaba.
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Aquel viaje en moto con Sergio y
Jesús por el Palomar dando
vueltas y diciendo tonterías.
Echando carreras de vez en
cuando con tu moto chiquitita. En
la fista del Palomar, cuando fuimos
a tu casa y desde su patio viendo
carreras de caballos. En clase de

francés
nos reíamos mucho contigo,
Siempre tenías una sonrisa en la
cara y nos hacías tenerla a todos.
¿Te acuerdas del viaje a Madrid?
Nos nos dejabas dormir en el
autobús y eso que veníamos muy
cansados. Un tizazo por no saber
decir bien “s’il vous plaît”.

¿Recuerdas esas tardes de pesca
con tus amigos? Ya no será lo
mismo sin ti. Los días pasaban y tu
sitio no se ocupaba, la añoranza
nos hacía recordar algunos
momentos de cuando tú estabas.

Aunque pasaban los días teníamos
esperanza: pero pasara lo que
pasara sabíamos que un amigo
como tú siempre dejaría huella.

Cuando
nos dieron la noticia, una parte de
nuestro corazón se fue contigo
para siempre. Y nos dejó un vacío
que no sabemos cómo llenar. La
gente dice que de los que se van
solo quedan los buenos recuerdos.
Entonces de ti, se quedaron todos
porque no hay ninguno malo.
UN ABRAZO MUY FUERTE DE
TODAS Y TODOS TUS AMIGOS Y
AMIGAS. TE KEREMOS MUCHO
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DEL EDITOR

Esperemos que os ha
ya gustado este núme
ro de vuestra revista
escolar LA CARR AC
A: os esperamos en los
siguientes números
desde aquí os animam
y
os a que colaboréis en
los contenidos de la
misma.
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