OCIO - DE PASEO POR SEVILLA...

Mucho más que 'burgers' y botellón...
La ciudad nos tiene 'escondida' muchas opciones que aún no nos hemos
iianimado a probar... Recomendaciones para ir de tapas por el centro y más.
ENTREVISTA (4 PAGS) | JESÚS COTTA – EN VIDEO EN ELMUROTV

“Leer embellece y
dignifica la vida”
Interesante charla la que mantuvimos con este poeta
y profesor nuestro. Jesús Cotta, que ahora imparte
Griego, nos contó tantas cosas y dio su opinión
sobre otras muchas: La enseñanza actual,
la juventud, su niñez, el pique 'Málaga-Sevilla'...

“Sin poesía no seríamos personas”
“Encontré la belleza de las mates,
pero tuve que quedarme calvo antes”

LOS ALUMNOS OPINAMOS
Opiniones para todos los gustos

SEVILLA – ACTUALIDAD E HISTORIA
Flamenco, Semana Santa y hechos paranormales

Para que se crea que la juventud es conformista
y no opina... No en nuestra redacción,
compuesta de alumnos de diversas creencias e
inquietudes políticas: Desde el candente tema
del aborto a los beneficios de la energía nuclear.
O desde el socialismo a la pérdida de la crítica...

Sevilla siempre ha sido una ciudad con mucho duende, pero
no precisamente por el arte... La leyenda cuenta que muchas
de estas criaturas campaban por nuestras calles. Por otro lado,
es actualidad cofrade que cada vez queda menos para el
Domingo de Ramos y, por fin, podemos afirmar que es
Patrimonio Universal el Flamenco, que vivió la Bienal en 2010

¡Y EN EL INTERIOR DE LA REVISTA, MÁS!
Deportes (Sevilla y Betis), televisión, propuestas de libros y de cine, relatos literarios...
Desde luego, la actualidad de nuestro instituto, ajedrez... ¡NO TE LO PIERDAS!
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EL CÍRCULO
Decir que el lector completa con su lectura el significado de la obra literaria es decir poco. Antes que eso, el
lector hace que esa obra exista. Es un verdadero creador.
Otros productos artísticos, una vez alumbrados, existen por sí solos. Un cuadro o un puente tienen vida real en
cuanto se exponen o inauguran y son lo que ya son –ni siquiera lo se quería que fuesen-, aunque nadie los mire; pero un
libro o una revista fundamentan su objetividad en los degustadores y necesitan ser leídos para encarnarse.
Así pues, parece necesario dejar claro que el autor es el origen, pero puede difuminarse, mientras que la obra crece
y crece y puede convertirse en algo inmenso y, en ocasiones, eterno, si lo merece.
Aquí no aspiramos a tanto: sabemos de nuestros medios escasos y de nuestro tiempo limitado. No hablo del
talento, ni de la voluntad, ni de las inquietudes, que conozco y aprecio; pero inspirar, coordinar, motivar, redactar,
dirigir, maquetar y, en suma, editar una revista no es tarea fácil. Y sólo será agradecida, sólo habrá merecido la pena, si
entre los colaboradores y los lectores construimos ese engranaje misterioso y cómplice que es el círculo cerrado de la
obra que sale de unas manos y se recibe en otras con la complacencia, la curiosidad y la benevolencia de los amigos.
Quien esto suscribe fue “cocinero antes que fraile” (interpreto: Antes escribía de manera, asidua y comprometida,
digamos que ésa era mi cocina; ahora, me encargo del convento), por esto, y sobre todo por esa doble condición, tengo
que apoyar y agradecer al profesor responsable y a los colaboradores que, naturalmente junto a los lectores, completan
esa rueda de placer intelectual y sensitivo, que se hace indispensable para progresar y para formarnos como seres
humanos conscientes y libres.
El Muro empezó hace cuatro años. Tuvo un soporte digital y de imagen (El Muro TV), dignísimos y éste de papel.
Su andamiaje editorial está aún en el instituto y a ellos debemos esta entrega.
Si convenimos que el placer de la lectura ha de ser voluntario y encontradizo, como tantos placeres; que los
pensamientos, las alegrías, la información y las penas son mejores (son menores), si las compartimos, hoy debemos ser
conscientes de que tenemos entre las manos una blanca provocación para pasar un buen rato y para valorar que este
objeto rectangular, cromático y lleno de sugerencias e ideas ha salido de nuestros hijos, de nuestros amigos y amigas,
de nuestro alumnado. Cerremos el círculo y leamos. El entretenimiento está servido.
JUAN ANDIVIA, Director
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Jesús Cotta: la felicidad del niño, lo enriquecedor del sabio
Jaime Sierra 1ºBIC
Hace lo que puede para recibirnos con su horario. Tras un agotador día, nos saluda con su sonrisa y
su apretón de manos que le caracterizan. Son las nueve de una noche de Enero y a tales horas aún hay
fuerzas para echar un rato agradable, tanto para el entrevistado como para el oyente, charlando sin
más.
ENTREVISTA: Jaime Sierra, José Manuel Moreno
ENTREVISTA DISPONIBLE EN ELMUROTV
EL MURO: Buenas tardes, Don Jesús
JESÚS COTTA: Hola, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros
EM: Usted tiene un blog en la red, “Los Días de Mis Noches”(www.jesuscotta.blogspot.com), donde
habitualmente nos regala recuerdos de su infancia. ¿Cómo recuerda su niñez?
JC: Cómo la etapa más feliz de mi vida. Siempre he pensado que ahora hay mucha prisa por que los
niños dejen de ser niños. Veo que enseguida las madres les suben las faldas a las niñas, que
quieren estar en el Tuenti antes de los catorce años... ¡Qué prisa! Si la niñez es la etapa más feliz,
más pura y alegre. ¿Cuál es tu máxima preocupación? ¡Que va a salir Bob Esponja! Pues vive esa
felicidad y pienso que los que hemos sido niños felices somos felices ya para toda la vida. Y, a pesar
de que los niños podemos pasar depresiones y mucha tristeza, hay fuerzas para salir adelante a
pesar de todo.
EM: ¿Recuerda a algún profesor de la
infancia? Hoy nos preguntamos si está aquí
por seguir el ejemplo de algún profesor
suyo...
JC: Recuerdo profesores de la infancia pero
nunca se me ha ocurrido pensar relacionar
mi profesión con ello... Yo si recuerdo con
mucho cariño a un profesor que se llamaba
Don Marcelino, que me leía poemas y me
encantaba, y a la Madre Ramona, una
monja que me ató a una silla, que me porte
muy mal... Tengo un recuerdo entrañable
JOSEMA ROMERO
de ellos y cuando he sido profesor he
copiado todas sus técnicas, y de ellas he hecho una cosa mía. Pero en ningún momento pensé
“quiero ser como éste”, fíjate. Al final uno es profesor por otras cuestiones aunque me gusta mucho
mi profesión.
EM: ¿Y por qué eligió el Griego, Latín, la Filosofía...?
JC: Es cuestión de suerte y de vocación. Yo leía la Ilíada de Homero y me encantaban aquellos
héroes, con Héctor, que me caía muy bien, y Aquiles... Y porque sacaba muy buenas notas en Latín
y en Griego y sacaba pésimas en Matemáticas. No me sabía las tablas de multiplicar, sufro
muchísimo, cuando mis hijas me dicen “resuélveme este problema” me vuelvo loco... Soy un torpe
para las Matemáticas y también es que les tome manía. Ya con la edad y con la Filosofía encontré la
belleza de las Matemáticas... Pero me tuve que quedar calvo primero y luego ya dije, cuando
entiende uno las Matemáticas que belleza... Me gustaba mucho traducir, que es un poco
matemáticas y de poesía. El traductor tiene que ser un poco matemático y un poco poeta, porque
hay que saber las estructuras gramaticales y sintácticas y a la vez tener intuición poética para
traducir.
EM: Sin duda aquellos que le conocemos sabemos de su faceta literaria... ¿De dónde le viene y porqué
se animó a escribir?
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JC: Cuando yo era pequeño le decía a mi padre que parecía que Dios me hablaba, y a veces me
miraba como si estuviese un poco loco... Y decía “¡Oh, que Dios le habla!” y mandaba a mis
hermanas a que apuntaran todas las tonterías que yo decía. Y decía “Apunta, la Virgen ha dico que
mamá se compre un vestido”. ¡Todas las tonterías que yo decía, decía que era la Virgen! O decía “no
cojáis el camino ancho sino el estrecho” y mi padre: “¡Oh, el niño este lo que dice...!” Se ve que era
algo que yo había leido en algún sitio. Entonces ya mi padre se dio cuenta de que yo, más que un
iluminado, era un poeta. Y me regaló un libro de poesía que me aprendí de memoria y, luego, un
amigo mio empezó a leer poemas de Antonio Machado y lo leyó tan bien que acabé llorando de
emoción. Y me dije “yo quiero escribir cosas como esa”. Luego ya de mayorcito, con el amor y tal,
leía a Bécquer, y me pasaba horas en la oscuridad leyendo esos poemas... Y cuando algo te gusta
mucho, mucho, uno quiere también hacerlo. Y así el paso del lector apasionado al creador está muy
difuminado. Y yo dí ese paso muy pronto. Y eso es lo que también os pasa a vosotros, si te gusta
leer cosas buenas no puedes evitar decir “yo también quiero hacer esto”. Me gusta la buena
fotografía, “yo también quiero hacer fotografía”.
EM. Sin ninguna duda, la literatura es un arte. ¿Se imagina usted un mundo sin literatura?
JC: Pues sería muy aburrido pues la literatura está incluso en nuestras conversaciones. Cuando
uno está hablando esta haciendo metáforas constantemente. Por ejemplo, cuando dicen aquí los
sevillanos cuando alguien tira algo... “Qué arte tienes”. Eso ya es una metáfora, es una ironía. La
literatura está en el lenguaje cotidiano. ¿Qué es lo que hace el poeta y el escritor? Toda esa
literatura que hay en el ambiente cotidiano la concentra del modo más bello posible. ¿Qué sería de
los novios que hablan sin literatura? Imaginaos cuando fuisteis concebidos... “Vamos a concebir un
hijo”. No sé, un poco de poesía, de romanticismo, de amor. Sin poesía no seríamos personas,
seríamos como animales. La diferencia entre los animales y el hombre es que los animales corren,
saltan, comen... Los hombres convertimos la comida en arte culinario, sexo en erotismo y amor...
EM: ¿Y que opina de que tengan que obligarnos a leer en el instituto?
Puesto que, y generalizando bastante, la literatura no resulta algo
demasiado atractivo para nuestra generación.
JC: (Asiente algo molesto y decepcionado) Nunca le ha gustado a la
gente leer por obligación, y la verdad es que es como tirarse por un
tobogán por obligación. Los profesores dicen “este chico que va a
dejar los estudios para siempre es una pena que no lea poesía en su
vida”. Y lo obligan a leer poesía. Y a veces es peor el remedio que la
enfermedad. También pasa que vosotros, desde niños, estáis sobreestimulados con efectos especiales, música, películas, juegos de
ordenador... Y ante un libro, que no hace nada pues resulta muy
aburrido. Mi padre me contaba que en el campo no había otra cosa,
el se ponía a leer El Quijote durante horas y que la gente se quedaba
embobada, pues era lo más estimulante que había. Ahora hay mil
J
cosas estimulantes, y el leer ya no parece estimulante. A mi no me
OSEMA ROMERO
gusta obligar a mandar lecturas obligatorias pero cuando veo gente
que sabe responder... “A ver si le entra el gusanillo de la literatura, aunque sea obligatoria...”. Y de
diez, uno pica. Y vale la pena, porque la lectura enriquece tu vida. Los más sabios adquirían libros
bellísimos para que te acompañasen hasta su muerte. Y eso embellece y dignifica la vida, creo yo.
EM: Y ya hablando de la juventud... ¿Nos ve involucrados y preparados con lo que es su futuro?
JC: Creo que el sistema educativo actual es pésimo. Si hay gente como vosotros, como vuestro
curso, que era estupendo, que llegaba allí y me lo pasaba bomba, porque me recibíais con una
sonrisa, agradables, educados, interesados... Esas clases existen, a pesar del sistema horrible y
espantoso que hay que premia al mediocre y castiga al que sobresale. Un sistema que no premia la
excelencia, un sistema donde unos padres pueden denunciar al profesor porque ¡enseña más de la
cuenta! Fíjate, es demencial, está hecho para el mediocre. A pesar de eso, el que quiera aprender
aprende, sale adelante y va a prosperar. Y de lo que yo más me alegraría es que todos vosotros
llegaseis más lejos que yo porque el profesor es un puente para que tu llegues más lejos.
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JOSEMA ROMERO
EM: ¿Y qué diferencias ve entre su generación y la nuestra? Como es lógico todo ha cambiado mucho,
su generación vivió importantes acontecimientos, como el nacimiento de la democracia que vivimos
hoy. Sin embargo, nuestra generación sólo es capaz de salir a la calle y hacer ruido por éxitos
deportivos, como el pasado Mundial de Fútbol. ¿Estaban ustedes más concienciados socialmente con
sus problemas?
JC: (Resopla) Cuando murió Franco, yo tenía ocho años -¡os he dicho mi edad!- y ese día para mí
fue una fiesta. Donde hubo más implicación social era en los que eran más mayores que nosotros.
Por ejemplo, cuando los andaluces pidieron el Estatuto de Autonomía, que ahora estaría todo el
mundo encantado con que desaparezcan las autonomías, pero antes era una ilusión muy grande de
ser los andaluces igual que los catalanes. Yo recuerdo en mi calle ver una manifestación que hubo
de chicos cinco años mayores que yo... Pero mi generación creo que no se destacó por ser muy
luchadora ni callejera. En mi generación empezó la generación de los pasotas, llegó el porro y se
llevaba ser pasota. Osea, que ya en mi generación empezamos a parecernos a la vuestra pero
todavía quedaba algo... Se leía a Lorca como poeta de una época de libertad, se veía la literatura y la
música como un canto de liberación. Y ahora todo es como algo más de consumo. Antes el grupo de
Triana, muy famoso aquí, era un grupo que era casi religioso, la gente se unía para oirlo como si
fuese una liberación y ahora ya esas cosas no pasan, creo yo. Ahora todo es como más capitalista,
más burgués, más de consumo... Entre vuestra generación y la mía no veo tanta diferencia, lo que
si veo es que hay cada vez menos respeto hacia las figuras que tienen cierta autoridad. Ya en mi
época empezó y se está llegando ya a las cotas máximas. Y la culpa la tiene la publicidad, nosotros
-vuestros padres, que yo puedo ser vuestro padre-... Y yo me acuerdo cuando estaba en el instituto
que le hablabas de usted al profesor y te decía “háblame de tu”. Y a lo mejor se permitía fumar en
clase, y romper un poco las normas de educación... Era una época rompedora, llegó la democracia,
había que romper lo anterior. Todo lo que fuera igualitario, tratar al profesor como a un igual se
consideraba algo democrático y bueno, antifranquista. Pero ahora Franco lleva muerto tantos años
casi como democracia hay... Y ahora lo que veo es que hay un desprecio por la figura del padre, por
la figura del profesor, por la figura del médico. Todas las figuras con cierta autoridad se las ve como
con cierto recelo. Por ejemplo, un simple hecho: “¿¡Por qué las sillas del profesor tienen que ser con
espuma y las nuestras duras!?”. Ahora se busca la igualdad total. Eso es un dogma que hay ahora
que creo que no es bueno porque si el profesor no está investido de cierta autoridad el alumno
tiende a no respetarlo; si el padre es un coleguita, el hijo tiende a no obedecerlo. Creo que eso es
una diferencia, haber dado un paso más hacia esa ruptura que empezamos nosotros y que se está
llevando hasta el último extremo.
EM: Usted nació en un pueblo de Málaga, Cártama...
JC: ¡Qué informados estáis!
EM: (Risas) ...Y usted vino aquí a Sevilla. ¿Por qué vino y que le pareció Sevilla y la gente?
JC: Yo vine porque mi mujer trabajaba aquí en la Universidad. Entonces yo podía irme a cualquier
lugar de Andalucía pero ella no, la Universidad es autónoma... Me vine aquí por ella y yo
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encantado, Sevilla me gustó muchísimo. Además
yo ya había estudiado tres años aquí, la mayor
parte de la carrera la hice aquí. Cuando yo lleguo
a Málaga (en Málaga le tienen mucha tirria a
Sevilla) y me dicen “¿Cómo llevas lo de Sevilla?”.
Yo muy bien, Sevilla me da de comer, es una
ciudad preciosa, mis hijas son sevillanas, dicen
chaleco en vez de jersey, dicen chicharos y
alcauciles... Yo le tengo un cariño muy grande y
ellos lo llevan regular cuando yo alabo a Sevilla
siendo malagueño... “¡Nos has traicionado!”. No
les he traicionado, es que yo no soy chauvinista, y
Sevilla es una ciudad espectacular, preciosa y,
claro, me encanta y sólo puedo decir cosas
buenas de Sevilla. Aquí he conocido gente
estupenda, mis mejores amigos, aquí he
empezado a publicar, estoy muy contento con mi
trabajo, me da de comer, es amable, la gente es
alegre, una ciudad bonita, me gusta mucho. Es
como Málaga, pero más monumental.

esclavitud infantil, que le pone a la mujer un
velo pues me parece, en ese aspecto al menos,
inferior. La nuestra es inferior en otros aspectos.
Veo que es una época en la que todo vale y eso
es absurdo. Yo me acuerdo de una clase en la
que suponíamos que estábamos en una isla
desierta y tenemos todos hambre. ¿Qué
hacemos? Y siempre había uno que decía “¡Nos
comemos a alguien!”. Y digo yo “tú, por haberlo
propuesto”. En fin, que yo no soy relativista.
EM: Rápidamente... Ya se ha adelantado usted
un poco a la pregunta, pero díganos una máxima
y un filósofo con el que se quedaría.

JC: (Se lo piensa) ¿Tiene que ser rápido, no?
Pues, por ejemplo... Aristóteles. Aristóteles no
escribe libros brillantes, pero tiene sentido
común y está muy bien, me gusta este hombre.
Cuando dice por ejemplo, “en la poesía hay más
verdades que en la historia”. Me gusta mucho
esa máxima porque está diciendo que
EM: ¿Alcanzaremos algún día la
Lo que más me en la historia nos llega una versión de
verdad? ¿Es todo relativo? ¿Tiene
los que vivieron esos hechos, la
sentido la vida...? Como ve, son importa es el amor
contamos
con
nuestros
propios
muchas
preguntas
que
nos
prejuicios y con nuestros intereses. La
quedaran por responder...
poesía manifiesta un sentimiento
JC: La verdad, yo siempre he pensado que, si algo verdadero y universal. Aunque tu escribas un
es la verdad, aunque suene muy cursi, es el poema de amor para una persona que no existe
amor. Yo tengo ya “taypico años”, vosotros sois y fingiendo un sentimiento que no tienes, ese
más jóvenes, pero me he dado cuenta de que lo poema luego lo lee otra persona y lo siente como
que más me importa del mundo es el amor suyo. No pasa muchas veces que escucháis una
porque es lo que hace sentirte valioso. Tu eres canción y pensáis “¡esta canción la han hecho
quien eres, estas contento, estas vivo ahora para mí!” Y sin embargo, en la historia, nunca
mismo porque tu eres importante para una estaremos seguros de si el hecho fue así o no...
persona que te ha dado la vida y morirían por tí.
EM: Y bueno, dígame ahora una canción y un
Tu llegas llorando a casa y tus padres, y cuando
momento del día.
estés casado, tu mujer, no conciben el universo
sin ti. Hay un lugar en el universo donde tu eres JC: Hoy he estado con “El Koala”, “Opa, yo viace
importante. El amor, para mí, es la primera un corrá” porque resulta que la he usado para
verdad. Y por eso digo siempre esa máxima de una clase de Griego, que me gustan mucho las
San Agustín: “Ama y haz lo que quieras”. Ya está, canciones en las clases... ¿Y un momento del
lo demás no sé si este tendrá más razón o no, si día? El amanecer, cuando me levanto, me tomo
tendrá más razón Nietzsche, Platón, Aristóteles... mi café, me pongo a escribir y me fumo un
Mira, hay muchas preguntas muy difíciles pero yo cigarrito (riéndose, como avergonzado al contar
siempre he pensado “ama y haz lo que quieras” un secreto). Es mi vicio, ahora que nos quieren
porque si tu objetivo es amar a la gente eso no delatar a los fumadores... Mi dia y mi cigarrito
puede hacer daño. Y en fin, yo no soy relativista. por la mañana...
Yo pienso que hay cosas que son intocables. La EM:Ha sido un placer, don Jesús. Y ya sabe que
vida de la persona, los derechos humanos, hay las puertas de El Muro siempre quedan abiertas
ciertos valores que no se pueden tocar. A mí eso para usted. Muchas gracias y hasta la próxima.
de que todo son opiniones me parecen tonterías.
Alguien dice “todas las culturas son igual de JC: Gracias, y he de decir que los periodistas me
válidas”. Mira no, a mi una cultura que permite la han sacado más partido del que tengo.■
TRANSCRIPCIÓN: J.S.

“

Ya puedes ver la entrevista completa en EL MURO TELEVISIÓN:
WWW.ELMURO-DIGITAL.BLOGSPOT.COM – WWW.YOUTUBE.COM/ELMUROTV
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By Germán del Valle

Obras en el instituto
En marzo de 2010 empezaron las obras en el instituto y terminaron en noviembre de 2010. Se ha
reparado la fachada del edificio, la mejora de la fachada ha contribuido notablemente a la mejora
de la imagen del edificio ya que antes, el edificio tenia un aspecto viejo y descuidado, se han
cambiado las ventanas de todo el edificio y se han adaptado cinco aulas para los ciclos
formativos. Todo esto ha supuesto una mejora general del instituto.
En el futuro se tiene pensado terminar de cambiar las butacas del salón de actos, reformar la
cafetería y renovar el mobiliario de varios departamentos.
Aunque las obras han llevado consigo molestias como ruido, polvo, etcétera, ha valido la pena
para poder utilizar unas mejores instalaciones.

La nueva biblioteca
Las reformas en la biblioteca
empezaron en el año 2008, pero este curso
a experimentado un gran cambio. Se ha
pintado la biblioteca, cambiado las sillas,
cambiado las persianas, limpiado las
estanterías, comprado expositores, nuevas
estanterías para libros de literatura juvenil,
se ha reestructurado la biblioteca,
separando la zona de estudio de la de
literatura entre otras.
Se tiene pensado cambiar las mesas, poner
ordenadores a disposición de los alumnos, colocar mas libros, etcétera.
También resaltar la gran cantidad de ayudantes de biblioteca. Actualmente hay unos 25
ayudantes. Su actividad es totalmente voluntaria, y se encargan de la recolocación de
libros, revisar los atrasos de los préstamos atrasados, realizar los préstamos entre otras
actividades.
Se pueden realizar donaciones de libros a la biblioteca. Los fondos de la biblioteca se
verían enriquecidos si se donasen libros de literatura juvenil.
La coordinadora de la biblioteca quiere resaltar la ayuda de los profesores
colaboradores y en especial de Lola Roldán, profesora de Cultura Clásica, al I.E.S.
Camas que realizó un préstamo de mas de 500 libros de literatura juvenil a la
biblioteca y también a Maruja Espinosa, que en reconocimiento a la generosa donación
de todos los libros de su biblioteca particular, se le puso su nombre a la biblioteca.
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Desde hace unos pocos de años me vengo cuestionando mi papel en la sociedad,
ahora que muchos de nosotros nos acercamos a la edad mayoría legal de edad me
persigue la idea de hacer lo correcto y ser consecuente con mis ideas. Algunos temas
de actualidad cobran una importancia que no tenían hasta ahora, uno de esos temas es
la ley del aborto.
Vivimos en unos momentos en que nos creemos muy maduros como para tener
relaciones sexuales sin ser responsables y pensar en las consecuencias, no estoy en
contra de las relaciones sexuales si se tienen con madurez y responsablemente pero
que no me vengan después niñas de 16 años diciendo que quieren abortar porque su
novio pensaba que no hacía falta tomar precauciones, por ahí si que no paso.
Estoy totalmente en contra de la ley del aborto porque la misma devalúa totalmente la
vida humana, me es imposible pensar que es un derecho matar a un ser tan indefenso
como un no nacido que no puede defenderse. No serán pocos los que leyendo este
artículo se escandalizarán porque para ellos el aborto está más que justificado.
Claro, es que si a tu hermana la violan seguro que tú la apoyarías si quisiera abortar,
en absoluto, no soy capaz de imaginar el sufrimiento de las mujeres que han sido
forzadas en manos de hombres que no merecen llamarse así, pero lo que si tengo claro
es que la culpa no la tiene una criatura que no tuvo nada que ver en los hechos.
Si el niño que viene tiene malformaciones, tú querrías que tu mujer abortara para
evitar tenerte que hacer cargo del niño ¿no? En un país tan preocupado por la no
discriminación, cómo podemos matar a un niño por venir con algún tipo de
enfermedad, no es acaso eso un tipo de discriminación y en última instancia siempre
es mejor darlo en adopción y que se vaya con una familia que lo cuide y donde pueda
ser feliz.
Sólo en el caso de que peligre la vida de la madre podría dudar ya que se verían
encontrados dos derechos a la vida, aún así si es cierto eso que dicen de que para una
madre ( o futura madre) lo más importante es su hijo, yo si pudiera dar a luz me lo
pensaría.
También se ha polemizado mucho con este tema, evidentemente si hablamos de
personas creyentes el tema no admite discusión, como tampoco la debería admitir
para el resto. El aborto no es un derecho, incluso Kant con su Imperativo Categórico
lo deja claro: “Es malo todo aquello que si lo realizara todo el mundo significaría la
destrucción de la raza humana”, ¿acaso si todas las embarazadas abortaran no se
acabaría nuestra especie?
Yo desde mi humilde punto de vista creo que este tema está claro y que he justificado
con claridad mi opinión, aunque vuelvo a repetir que este artículo levantará ampollas
y serán muchos lo que se rasgarán las vestiduras. Así vamos.
M.I.A.P.
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Otra historia es que queramos serlo… O que quieran que lo seamos
por Jaime Sierra 1ºB.I.C.

En 2010 ha sido noticia durante todo el año Wikileaks. Ya saben, esa web liderada
por Julian Assange que ha ido destapando y filtrando vergüenzas de los gobiernos a lo largo
y ancho del planeta. Sin embargo, también es noticia las molestias que el gobierno de todo
un gigante como los Estados Unidos se está tomando por tapar todas estas noticias, en
nombre de la “seguridad nacional”.
Y este tema es algo que me llama a mí poderosamente la atención. Seguridad. Todo
el mundo está loco por conseguir seguridad. Es como un zoco o un mercado de bastantes
siglos atrás: “Le cambio mis derechos por más seguridad”. Y es algo que está
ocurriendo. ¿O no es cierto que se ha implantado en los aeropuertos el escáner que te deja,
literalmente, en pelotas? ¿O no es cierto que se registran emails, pinchan llamadas…? De
hecho, es un rumor constante en la red de redes que Facebook no es más que un invento de
los servicios de inteligencia estadounidenses.
Ante esto los ciudadanos estamos prácticamente indefensos. Sólo podemos actuar y
defendernos con nuestro sentido crítico. Nosotros, los jóvenes, personas que, como quien
dice, salimos ahora al mundo, tenemos la oportunidad de dar un paso al frente y realizar
una crítica responsable ante los problemas y noticias que se dan lugar en este, cada vez
más, vertiginoso mundo.
Más cadenas en televisión, comunicación móvil, Tuenti e internet en general, cine,
Play Stations y videojuegos son, en definitiva, más opciones de ocio entre otras muchas.
Más tiempo que se invierte en ocio, que es resultado del estado de bienestar (aunque ese es
otro tema que también daría mucho que hablar…) pero que tiene como consecuencia
menos tiempo para pensar, analizar. Y así claro, nos la cuelan de mala manera.
Desde luego, no es de recibo que el tema más recurrente en la cola de los
supermercados sea la última exclusiva de la Esteban mientras, ahí al lado, mueren como
moscas personas inocentes en el tercer mundo víctimas de un sistema que sustentamos
nosotros, los consumidores. Y ante esto, pues que parezca que no existe, miramos para
otro lado… o nos hacen que miremos hacia otro lado.
Por ejemplo, hace unos días, en La 2 –como no- dieron un documental titulado
“Comprar, tirar, comprar”. El título en sí ya da que pensar, ¿cierto? Objetos que vienen con
fecha de caducidad. O muchas otras cosas más: ¿Qué hacemos los ciudadanos ante la
oleada de corrupción de las administraciones de uno u otro color político? ¿Y ante el
racismo que va in crescendo en la sociedad? ¿Y ante las emisiones contaminantes y el
cambio climático? Y podríamos seguir…
No es momento para quedarse estancados. No hagamos del Siglo XXI, el
momento a priori de la inmediatez, de la información, del bienestar, del siglo del
inmovilismo y de la poca iniciativa. Y, contra esto, nosotros y sólo nosotros podemos
darle solución y hacerle frente.
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En mayo de 1949, a comienzos de la guerra fría, se publicaba por primera vez una revista
neoyorkina llamada 'Monthly Review'. Ésta era estrenada explayando un artículo llamado 'Why
socialism?', en el que Albert Einstein, desengañado tras dejar de ver a América como "la tierra de la
libertad", defendía las ventajas del individuo por formar parte de un sistema no capitalista. En él, el
físico explicaba que el capitalismo, al estar basado en la búsqueda del beneficio económico del
individual, podía dejar sin suplir las necesidades de la sociedad, y que, de hecho, dejaba muy lejos el
máximo aprovechamiento de la capacidad productiva de la humanidad -siendo los "ejércitos de parados"
la prueba irrefutable de ello-. Inspirado en ese texto, decidí escribir un artículo con los mismos
propósitos que el Nobel.
Como ya se ha mencionado, debido a cómo funciona el capitalismo, éste no va dirigido a
mejorar la condición de los trabajadores, sino a aumentar el poder de los propietarios de los medios de
producción. No sugiero que el capitalismo no genere bienestar a las clases con menos privilegios, pero
sí que, de tener otro sistema económico, pueda mejorar notablemente el nivel de vida. Los medios de
producción, casi en su totalidad controlados por una minoría de propietarios, pueden -y suelenaprovecharse de la incapacidad de la gente para valorar aquello que realmente les resultará provechoso
comprar.
Es así como surgen las modas que, aprovechándose de una masa de consumidores que no saben
funcionar en las leyes de mercado, hacen que los consumidores malgasten su dinero en productos con
un precio excesivo, o en cosas que ni necesitarán ni les aportarán beneficio alguno. Es así también cómo
los clientes empiezan a confiar ciegamente en una marca o se habitúan a ir al mismo centro comercial,
convirtiéndose en esclavos de un precio que no dictan las leyes de mercado -a las que supuestamente
está sujeto el capitalismo-, sino al dictado por un propietario que sabe hasta qué punto es capaz de
aprovecharse. ¿O acaso no hay gente que compra siempre en la misma tienda o no tiene reparos en
comprarse unos zapatos de 50€?
Como resultado de semejante irresponsabilidad, aquellos que no controlamos los precios
trabajamos más de lo que necesitamos, y gracias a ese trabajo -en el fondo, inútil para la sociedad-,
surge una cantidad de propietarios excesivamente ricos que, en búsqueda de su propio beneficio, crearán
nuevas necesidades -como el tabaco, el alcohol y las drogas-, se aliarán con gobiernos más o menos
autoritarios para crear puestos de trabajo mal pagados -como en África, Asia, y hasta me atrevo a citar
países latinoamericanos como Mexico-, e incluso se apoderarán de los medios de comunicación y el
gobierno de los países democráticos para convencer a las masas de que ése es el orden natural de las
cosas, y de que el único método para mejorar sus condiciones de vida consiste en confiar en una
democracia fraude que, sin controlar los medios de producción y con unos gobernantes muy fácilmente
susceptibles de ser sobornados, están muy lejos de poder resolver los problemas de un país.
Lo comentado hasta ahora son temas relativamente antiguos, que aunque no demasiada gente
conozca, ya podrían haberse empezado a solucionar si las masas tuvieran un mínimo de interés en
mejorar su nivel de vida. Existen también dos asuntos más recientes, bastante relacionados con esto, que
deben ser tratados.
El primero de ellos es el, amplia pero fatalmente difundido calentamiento global. Mucha gente
ha criticado -no sin razón- a los difusores de este fenómeno porque a)el planeta tiene cambios climáticos
naturales y b)afirman una exageradísima variación de la temperatura. Es cierto que se dan cambios
naturales en el planeta, pero no por ello debemos quedarnos de brazos cruzados, como quien espera en
medio de la carretera a que le atropellen. Con el impresionante potencial que ha demostrado la
humanidad de alterar el medio, prevenirse de los cambios del clima está dentro del potencial humano,
pero solo si la humanidad trabaja como una única fuerza común que busca el mismo propósito. Y eso,
en un mundo donde las empresas controlan la inmensa mayoría del poder y, además, compiten entre
ellas, se nos queda fuera de nuestro alcance.

RUBÉN DEL PINO
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Para comprender mejor el artículo, os voy a explicar muy brevemente cómo funciona una
central nuclear: La única forma de generar electricidad conocida hasta el momento es
haciendo girar una turbina con imanes. Para moverla, se suele usar el vapor, aunque también
se usa el viento y el agua. Las centrales nucleares mueven las aspas de la turbina con vapor,
que consiguen calentando el agua con la energía que desprende la partición de núcleos de
Uranio, que es radiactivo.
Ahora que más o menos sabemos cómo funcionan, os voy a quitar las ideas preconcebidas y
erróneas que tiene la gran mayoría de la gente sobre este tipo de centrales: La principal
desventaja que la gente suele atribuirle erróneamente a las centrales nucleares, es que
“expulsan gases nocivos”, o “emiten mucho dióxido de carbono a la atmósfera contribuyendo
al calentamiento global…” pero es totalmente falso. Como ya he dicho, las centrales
nucleares usan vapor para mover la turbina, y para condensar ese vapor para volver a
calentarlo y usarlo, se usa agua fría, la cual se evapora y sale por las famosas torres de
refrigeración; es decir, las centrales nucleares solamente emiten vapor de agua, lo que no
perjudica para nada el calentamiento global, no como las centrales más abundantes, las
termoeléctricas. Otro gran bulo sobre las centrales nucleares es el coste que acarrea. También
hay muchos que se sorprenden cuando descubren que es la energía más barata y que más
produce. Al no contaminar, las centrales nucleares no pagan tasas por emisión de CO 2, y como
el uranio no se usa para otros fines, tampoco es caro. Para haceros una idea, una sola central
nuclear, abastece a una ciudad como Madrid, y cuesta la octava parte que una central eólica.
Pero lo que es en parte verdad, son estas dos otras pegas: Chernóbil, y los residuos nucleares.
Chernóbil fue una central nuclear, cuyo reactor explotó, matando al instante a poca gente,
pero mutando y acabando con la vida de muchas personas a la larga. Aún así, esta central
cuando explotó no cumplía la normativa europea de seguridad, además estaba es semiabandono, y precisamente este reactor, estaba en un simulacro de fallo energético. Esto quiere
decir que hoy día sería imposible un nuevo Chernóbil, ya que las centrales nucleares son de
los sitios más seguros del mundo; es más, el
sitio más protegido de Europa es un
cementerio nuclear en Holanda. En cuanto a
los residuos, son el producto de la fisión que se
lleva a cabo en el reactor, y deben ser llevados
con cuidado a un cementerio nuclear, hasta que
cese su actividad radiactiva.
Pero, precisamente España, compra la energía
a Francia, la cual posee alrededor de sesenta
centrales en todo el país (España posee siete),
y junto a la energía, compramos los residuos,
de los cuales tenemos que hacernos cargo
nosotros en un cementerio en Córdoba.
Dicho todo esto, ¿Deberíamos desarrollar
energía nuclear en España, y dejar de pagar a
Francia?, ¿Energía nuclear sí, o energía
nuclear no? ¿Debemos de dejar de construir
centrales termoeléctricas y sustituirlas por
centrales nucleares?
FERNANDO ALMAGRO YRAVEDRA
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¿Quién no ha pasado por la calle Tetuán y se le ha hecho la boca
agua con el olor a adobo de una de sus bocacalles? No hay nada
más típico y atractivo en Sevilla que de lo que os estoy hablando,
del Blanco Cerrillo, un bar situado en una de las primeras calles de
la calle Tetuán en el cual, les garantizo, que hacen el mejor adobo
de toda Sevilla indiscutiblemente. En relación calidad-precio está
bastante bien, pero hay que tener en cuenta el sitio en el que está
situado, es muy céntrico y eso incrementa el precio de los
productos. Las localidades, al igual que en cualquier bar de tapas
del centro de la ciudad Hispalense es bastante limitado, por lo que
se come de pie, lo cual no quita saborear bien la comida-... Así pues
les recomiendo que después de un estresante día de compras pásense por el Blanco Cerrillo y disfruten de
una suculenta ración de adobo acompañada de un fino de Xerez…
MANUEL ÁNGEL REYES RESTA 1ºI.

Situada en la calle García de Vinuesa, la bodeguita Morales ofrece una
amplia oferta de platos caseros y montaditos variados que hacen las
delicias de sevillanos y extranjeros que la visitan atraídos por su
decoración antigua y céntrico enclave. Si la visita no deje de probar los
montaditos de pringá casera y el de ventresca con salmorejo y de
degustar los numerosos vinos que se le ofrecen.
M.I.A.P.

La bodeguita Alfalfa es un bar típico de tapeo, donde puedes
degustar cualquier tipo de tapa y de ración. Una de las cosas
que la caracterizan es que cuenta con un mostrador en la barra
tras el cual se encuentran todos los montaditos (les
recomiendo especialmente el “Picoso”), las tortillas... y el
resto de tapas, las cuales obviamente son calentadas, o
tostadas, antes de servirlas. Las instalaciones son como
cualquier bar de tapas, puedes comer en la barra, en unos
barriles pegados a la pared, sentado en el comedor, o bien de
pie. Los precios no son altos, el precio medio de un montadito
son los 2€, y los de una tapa mayor, los 3€. Además, el trato es
muy bueno y atento, así que no lo duden, en cuanto tengan la ocasión, pásense por “La Bodeguita
Alfalfa”, y disfrute de una suculenta comida.

FERNANDO ALMAGRO
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Un mismo sentimiento que unía a un millón
de desconocidos con un único propósito: el
de seguir el ritmo de aquella canción. Quizás
no todos teníamos la entonación adecuada ni
siquiera seguíamos la letra, sólo nos
dejábamos inundar por la emoción de aquel
momento que sin duda sería irrepetible.

El contacto entre todos los presentes era más
que meramente íntimo. Nuestros cuerpos se
colapsaban entre espaldas y pechos latentes
e hinchados. El aire escaseaba para decir
todo lo que queríamos. Aquello era una
definición de paz bastante curiosa que no
sabría deciros en éste momento, quizás
porque no sea el elegido.
Todos a la de una saltamos
intentando alcanzar el cielo con las
manos. Las fuertes vibraciones
chocaban contra nosotros, pero ni
siquiera eso nos empujó a
retirarnos, luchábamos contra esa
agradable resistencia con la misma
arma; nuestras voces.
Pensaba que se marcharía sin que
saliera a la luz aquel guerrero de la
marina. Todo se apagó y quiso
marcharse llevándose la música a
otra parte.
-No puede irse así. -contribuyeron
más voces a mi pregunta interna.
Todos mirábamos hacia los lados y
empezamos a preocuparnos cuando
los pipas quisieron retirar los
micrófonos y las guitarras.
Volvieron a cubrirnos unas luces
azuladas y violetas suavizadas con
otras blancas que dibujaban
espirales en el techo del pabellón.

Mis gritos empezaron a confundirse
con los de mis compañeros; luego
nos acompañaron palmadas. La
garganta me quemaba y me faltaba
aire en el pecho.
Apareció con la guitarra corriendo
hacia el escenario. Empezaron a
sonar las notas más bajas que
fueron el detonante de nuestra
euforia, de la canción que más
esperábamos, mejor dicho, de ése
tratado de paz. Me fijé a mi
alrededor
y
encontré
desde
emocionados eufóricos cuarentones
hasta niñas de doce años
escondidas, pasando por el niñato
exhausto que saltaba y por el
adolescente que no cantaba, que iba
exclusivamente a escuchar su voz...
Cientos de personas consolidando
sus voces en unas letras que nos
acongojaban. Ninguno de nosotros
habíamos vivido la historia que
contaba pero la hacíamos nuestra
con cada una de las sílabas.
Hablamos de sirenas, de puertos, de
la belleza, de las buenas personas....
Fue una de las mejores maneras de
unirnos sin conocernos. Fue un
momento de establecer una paz
total.
Todos empezamos a saltar y todas
nuestras manos se unieron y se
chocaban nuestras piernas en un
frenesí irrepetible. Lo mejor era que
te tenía presente en ése momento.
Llegaron a mi cabeza aquellas
personas que faltaban a mi
alrededor, aquellas con las que
tendría que haber compartido la
misma intimidad, aquellas con las
que mi pecho también se hubiera
hinchado, aquellas con las que
habría tocado el cielo.
La vida es demasiado corta para no
disfrutar de aquel momento por eso
quise que lo sintieras. Mil personas
representamos lo que yo quise
darte.

GEMA RUIZ NARANJO
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Y no porque lo diga la gente, sino porque para
mí siempre lo serás. En mi recuerdo serás
eterna por los siglos de los siglos, por los siglos
que han pasado desde que aquella loba
amamantó a aquellos dos bebes, por los siglos
que pasaron desde que fuiste capital del
imperio más grande nunca existido y por los
siglos que pasarán hasta que la sonrisa que me
produce tu recuerdo se marche de mi memoria.
Eres eterna en mi memoria pues eres el
escenario de mi historia. De mi historia de
cuarto de ESO, ni más ni menos. Eres un
cuento desde aquel día de otoño en el que salí
pegando botes cuando derrotaste en la elección
a Londres hasta aquel caluroso 22 de Junio,
cuando te hiciste video en mi memoria, y en la
de muchos más.
Y es que aún puedo recordar la terminal del aeropuerto y los dos coscorrones que me di
con el maletero del autobús. Y a tí también te recuerdo, Hotel Lux, lugar de interminables
noches, escenario de charlas y de risas, hotel cutre donde los haya pero hoy no te cambiaría
por nada en el mundo. Podría visualizar aquella estación de trenes, Términi su nombre, donde
la preocupación de la nube de ceniza del volcán islandés nos inundó y donde cerramos grifo
de Coca Cola.
Podría sentirme un gladiador en tu regazo sobre tu milenario Coliseo, o podría caminar,
durante horas, de ruina en iglesia, rememorando esculturas, frescos y columnas de valor y
edad incalculable. Podría, también, recorrerte cual gota de lluvia por tu desnudo cuerpo a
través del Tíber, y hacerme tuyo para siempre cuando la noche nos case a los pies del Castel
Sant Angelo.
Podría ser, durante años, espectador de tu belleza desde la colina del Trastévere o desde
la cúpula de San Pedro, sin sentirme, ni mucho menos, lejos de casa, lejos de España, pues
sólo tendría que volver a esa plaza, a esos delfines, a esos escalones y a ese imponente
obelisco para cantar y sentirme entre los míos.
Y que no te quepa duda de que puedo verte e imaginarte con tan sólo escuchar el susurro
del agua bajo tus esculturas rezumantes de vida de la Fontana. Da igual, de noche o de día,
me encanta igual, como el Pantheon o la Piazza Navona, ¡bendito despiste nocturno!
Pero no serás mía hasta dentro de bastante tiempo, o quizá menos, espero, pero tiempo al
fin y al cabo. Y ahora eres recuerdo, y guardo como oro en paño todo lo que me huela a ti o
me susurre tu nombre. Desde aquel vídeo que hizo que trasnochara noches y noches
acostándome a las cinco hasta el maltrecho mapa-guiri que aún conservo y que pienso volver
a usar, que lo sepas.
Espero volver pronto a saborear tus “gellatos” de cualquier hora, volver a sentirme otro
más en tu historia, volver al bullicioso campo de Fiore y descubrir todo lo que no me quisiste
mostrar en cuatro días. En definitiva, volver y nada más que volver.
Grazie infinitamente,
JAIME S
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Os recomiendo estos libros que creo que gustaran; uno de aventuras y el otro de detectives
para despejar la mente de tanta materia.
Título: El salón de Ámbar
Autora: Matilde Asensi
Editorial: Planeta
Un grupo de expertos en antigüedades se dedica al tráfico de arte y
utiliza un convento par ocultar las obras robadas hasta que llegan al
comprador.
La operación de mayor envergadura a la que se tienen que enfrentar
es buscar el Salón de Ámbar, una joya arquitectónica excepcional
misteriosamente desaparecida durante la segunda guerra mundial.
Un convento en Ávila, una tienda de antigüedades en Lisboa y un
bünker nazi son los escenarios en los que se mueve este grupo de ladrones de guante blanco y que
conforman una novela apasionante y repleta de sorprendentes descubrimientos. A. RIVAS
Título: La aventura del tocador de señoras
Autor: Eduardo Mendoza
Editorial: Seix Barral.
En una Barcelona cosmopolita y recién remodelada, el protagonista, revestido de los atributos
necesarios para erigirse en un intachable antihéroe, un paria descastado de especie incierta y familia
incalificable y sin otra voluntad que salvar su menguado pellejo, debe desentrañar una vil historia de
granujas de alto copete que distraen su tiempo con algún que otro asesinato, chanchullos económicos
corrupción política y ostras menudencias por el estilo. A. RIVAS
Título: Iglesias de Sevilla
Autor: Manuel J. Roldán
Editorial: Almuzara
Tras esas fachadas y esos campanarios que nos acompañan a lo largo de
nuestros paseos se encuentran verdaderas obras de arte, arquitectura, historia... Y
es eso precisamente lo que quiere reivindicar y sacar a la luz un antiguo profesor
de nuestro instituto, Manuel Jesús Roldán, con su nuevo libro, publicado en
Navidades: Iglesias de Sevilla es una perfecta guía, tanto para visitantes como
para sevillanos, para desenvolverse entre las numerosas iglesias de nuestra
ciudad así como para entender y saber más sobre lo que guardan en su interior.
Una a una, va recorriendo minuciosamente las más de un centenar de iglesias y
parroquias que pueblan nuestra ciudad con todo lujo de detalles, sin que falten
las imágenes (obra de Antonio Sánchez Carrasco). Este obra pone de manifiesto el valor patrimonial
que tenemos en nuestras iglesias y, en palabras del propio M.J. Roldán, tras el libro se encuentran más
de “un tirón de orejas” y “muchas llamadas de atención” ante la dejadez en la que muchas se
encuentran. Por lo pronto, el libro está teniendo mucho éxito, se agotaron los ejemplares en la Feria
del Libro incluso antes de que Roldán lo presentase en el Salón de Actos. Muy recomendable. J.
SIERRA
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Algo más que un arte…
Ahora sí, el Flamenco es más que un arte, porque el pasado mes de Noviembre fue nombrado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
El pasado año 2010 fue un gran año para el Flamenco, tras
intentos anteriores, la Unesco lo nombró Patrimonio de la
Humanidad. Este hecho es algo muy importante para la cultura
andaluza ya que el Flamenco estaba considerado como algo que
practicaba la gente, digamos, de la clase baja; eso se puede deber
a que el Flamenco nació en el pueblo Gitano.
La universalidad del Flamenco se la debemos a los países
extranjeros que han sido los verdaderos culpables de que al
Flamenco le hayan otorgado este título.
El título de Patrimonio de la Humanidad es un verdadero
reconocimiento a los jornaleros que sufrían y lloraban a través
del Flamenco, a todos los que han sufrido por el Flamenco y a
todos los que han hecho posible que el Flamenco haya llegado a
ser lo que es.
Este año, en Sevilla se ha celebrado la XVI Bienal de Flamenco. Se han celebrado cientos de
actuaciones Flamencas entre las que destaca: La inauguración de la Bienal de la mano de Miguel
Poveda, las actuaciones de Farruquito, criticada por su flata de baile y exceso de toque a la
guitarra), y de Tomatito, y como era de esperar, la clausura en la Maestranza de la mano del Maestro
Paco de Lucía.
El Maestro consiguió poner en pie a los afortunados, al igual que en todos sus conciertos. En su
concierto se impuso el Flamenco aunque no falto el Jazz de la mano del Bajo y del Teclista, cuyas
actuaciones hay que destacar.
Corre el rumor de que el pasado año fue el último de Paco de Lucía. Al igual que cuando Camarón
el Maestro se fue dejando una gran huella. El de Algeciras suma ya cientos de conciertos por todo el
mundo, además de una extensa discografía de todo tipo de música, desde el más clásico Flamenco,
pasando por el Jazz, la música Clásica hasta el Flamenco más actual, un Flamenco nuevo, que el ha
creado. Paco, junto a Camarón se encontró un Flamenco definido por 5 vocales, de las cuales ellos
han hecho un auténtico abecedario.
Paco de Lucía ha revolucionado el Flamenco por ejemplo, antes el Flamenco era una protesta
continua, era un llanto, era la voz del campesino, él la ha convertido en la voz de un Hombre que
ríe, llora y ama. Paco de Lucía ha cambiado los canales del Flamenco, desde la forma de tocar,
hasta la forma de vestir.
Sera muy complicado que vuelva a ver otra figura en el Flamenco como la de Paco o la de
Camarón, por ello desde esta página que me han concedido para hablar del Flamenco, quiero
rendirles tanto a Paco, como a Camarón, como a Morente, como a todos los Flamencos… un
homenaje y felicitarles, porque ha sido gracias a ellos por lo que ahora, el Flamenco es Universal.
MANUEL ÁNGEL REYES RESTA 1ºI.
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EL REAL BETIS BALOMPIÉ ha jugado una muy buena primera vuelta en la
que ha ganado 14 partidos, ha empatados 4 y ha perdido 4 con lo que ha ganado
46 puntos. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de lo que llevamos de
segunda vuelta, en la que sólo ha perdido con estrépito todos los partidos.
En esta primera vuelta el club ha cambiado de manos. Rafael Gordillo, ex jugador
del betis, ahora es el nuevo presidente del club que sucede en la toma de
decisiones a Luis Oliver. Rafael Gordillo y el equipo del que está rodeado
tomaron las riendas del club debido a la administración judicial de las antiguas
acciones de Lopera, acciones que previamente había vendido a Oliver. La justicia
investiga la validez de estas acciones, dado que el pasado de ellas no está muy
claro, y en verano adoptó unas medidas cautelares que ahora se ven reafirmadas por la Audiencia, por lo que el
status de “intervención judicial” no variará en los próximos años.
En lo deportivo, el Real Betis ha llegado a cuartos de final de la Copa del Rey donde ha sido eliminado por el
FC Barcelona. En la ida en el Camp Nou, el Betis plantó cara pero el Barça fue m uy solvente en el ataque en la
segunda parte, dando lugar a una injusta goleada (5-0). En la vuelta, el Betis ganó 3-1 que, aunque fue un buen
resultado (debido al excelente juego verdiblanco), no pudo pasar la eliminatoria y clasificarse a semifinales. Sin
embargo, desde la eliminación copera el Betis no ha vuelto a ganar, cuatro derrotas consecutivas –Villarreal B,
Granada, Recre y Elche-, dos de ellas importantes goleadas, que hacen que pierda el liderato y el colchón de
puntos y que el liderazgo se aleje. Ganar al Betis ya no es una proeza y este equipo no debe permitirse ya más
pérdidas de puntos en bastante tiempo si lo que desea salir de esta crisis y ascender directamente, algo que sólo
ocurrirá si acaba entre los dos primeros de la tabla.
Julio Sierra Muñoz– 1ºESO A - Jaime Sierra Muñoz – 1 BIC
TRAS ESTA ÚLTIMA DERROTA EN SANTANDER y la tan polémica eliminación de la Copa ante el
Madrid, en el graderío del Pizjuán comienzan a oírse comentarios que perjudican al
nuevo entrenador sevillista, Gregorio Manzano.
A comienzos de temporada se percibía en el Sevilla una grave falta de condición
física en el equipo, hasta el punto de que en el minuto 70 aproximadamente, los
jugadores “no podían con su cuerpo”. Debido a esa falta de condición física, el
equipo, a manos de Antonio Álvarez anotó varias derrotas consecutivas, lo que
desemboco en la destitución del entrenador sevillista. Tras la destitución de este,
entro Manzano, con el que la condición física no mejoro. Por tanto, la grada sevillista
se dividió en tres, una parte decía que Jiménez no se debería de haber ido, otra que el
equipo sigue igual y otra que opina que Manzano va a levantar al Sevilla. La verdad
es que el Sevilla siguió con la mala racha, pero a día de hoy, todo hay que decirlo, el equipo ha mejorado
notablemente y ya se comienza a percibir un juego bueno, con casta y con coraje.
Con respecto a la eliminación de Copa ante el Madrid, prefiero no hacer comentarios por lo del gol ”fantasma”
para algunos . Pero lo cierto es que en la ida, el Sevilla fue claramente superior, y que en la vuelta lo fue el
Madrid. Con todo esto no quiero decir que el arbitraje en sendos partidos fuera el mejor del mundo, sino al
contrario, que el arbitraje español deja mucho que desear con respecto a los de la liga inglesa, alemana…
En el mercado de fichajes han entrado dos nuevos jugadores, dos centrocampistas, uno proveniente del ya
conocido Shalcke 04, llamado Rakitic, el cual está dando grandes resultados y eso que solo lleva jugados dos
partidos. Y otro llamado Medel del que nos vienen noticias de que es un jugador con casta, con garra y con
mucha fuerza.
En el palco las cosas se pusieron algo enrevesadas con el partido de Copa ante el Real Madrid, debido a un
video reproducido tras un partido en el que aparecía la plantilla sevillista con pinturas de guerra y con el lema,
en portugués, “os vamos a dejar sin título”. Esto creo entorno a Del Nido una gran polémica que al final no
termino en nada malo; aun así este aclaro en OndaCero: “(…)La selección española hizo un video exactamente
igual al del Sevilla(…)¿Es que acaso el Sevilla no pude hacerlo?(…)”
MANUEL ANGEL REYES RESTA 1ºI.
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En Sevilla en tiempos pasados habia cierta tendencia a creer en estas cosas,
en duendes que se decía que se generaban en los rincones con trastos viejos y
oscuros de las casas. Sobre esto escribió el Padre Feijoo en un libro llamado “El
ente dilucidado”. En nuestra ciudad las apariciones de estos seres al igual que las de
fantasmas quedan entre otras manifestaciones como nombres de calles, por ejemplo
el Callejón del Fantasma que iba entre casas y huertas en el barrio de Triana y que
actualmente se llama Farmacéutico Murillo Herrera.
Los duendes según la cultura popular eran espíritus traviesos que derramaban
ls pucheros, abrían las ventanas para que entrara el viento entre tras travesuras por lo que para contentarlo y
que no fuera tan revoltoso era común dejar algo cazo con leche o algún pastelillo “para el duende”. Los
fantasmas era otro caso, estos eran personas humanas y por consiguiente almas inmortales que podían
permanecer siglos en este mundo hasta que alguien le ayudara a dar reposo. En la actual plaza nueva se
encontraba el antiguo convento Casa Grande que tras su derribo solo quedo la actual capilla de San Onofre
murió un fraile a mitad de oficiar la misa. Se cuenta que este monje al morir en pecado se quedo entre la
tierra y el cielo, por lo que todas las noches se aparecía allí esperando que alguien acabara la misa para poder
partir hacia el cielo en paz. Un día un fraile con agallas entro y pregunto al fantasma la causa de su estancia
allí y tras oírlo retomo la misa por donde el alma en pena se había quedado. Se cuenta que tras acabarla el
fantasma desapareció y nunca volvió más. Otro fue Maese Pérez organista del convento de Santa Inés que
murió en la misa del gallo dejando a la mitad de la partitura, de el se cuenta que volvió al año siguiente para
terminarla.
Al hablar de duende se cuenta que había uno en la Macarena, el “ Duende Narigudo” que tiraba
piedrecitas desde las murallas a las casas cercanas no dejando dormir a los vecinos y cuando se asomaban les
hacia muecas desde las almenas. Para seguir con fantasmas, también había fantasmas falsos como unas
extrañas siluetas que se veían en la Barqueta. Posteriormente se descubrió que no eran fantasma sino
“matuteros” que pasaban jamones a escondidas sin pagar el arbitrio municipal de consumos. El ultimo
fantasma del que se tiene constancia en Sevilla se encuentra en el Instituto Británico. Varias personas cuentan
haber visto una mujer vestida a la moda de 1920 descendiendo la escalera principal y desvaneciéndose por
una puerta tapiada que daba a una capilla. Don José Gonzáles Chavez ha grabó en magnetófono algunos
ruidos de este fantasma.
En materia de OVNIS resalta un relato de Diego Enriques del Catillo y Alonso de Palencia, cronistas
del rey Enrique IV. Afirman que sin que hubiera viento algunos árboles de la huerta del Alcazar fueron
arrancados de raiz y arrojados por encima de las murallas . Una torra del Alcázar se vio cortada y una estatua
del rey Don Pedro situada en los jardines sobre un pedestal desapareció y nunca volvió a ser encontrada.
Muchos arcos del acueducto de los Caños de Carmona cayeron sin que su caída produjera ningún ruido. Esto
coincidió con el final de la misa en la catedral por lo que cientos de hombres niños y mujeres afirman haber
visto hombres armados por los aires.
Como vemos, las leyendas de cosas paranormales no solo toman lugar en los Estados Unidos como
vemos en las películas. Sevilla no esta exenta de estos relatos. Habrá gente que no crea en los fantasmas los
duendes y los OVNIS pero estos relatos forman parte de la sabiduría popular de nuestra ciudad.

JOSE MANUEL MORENO HERRERA

1º BACH C

TRADICIONES DE SEVILLA
LA VIRGEN DEL CORAL, DE LA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO
Les traigo aquí una de las Vírgenes más antiguas de Sevilla. Si se fijan en la figura del
Niño Dios verán que lleva al cuello un pendiente de coral que da origen a su nombre.
El coral tiene una importante simbología por su color, representando a la sangre de
Cristo, de ahí que muchas señoras y señoritas el Jueves y el Viernes Santos al vestirse de
mantilla (de luto, por lo que es “pecado mortal” llevar claveles) por conocimiento en
unos casos o tradición en otros, usen pendientes, collares o Rosarios de coral rojo.
En el año de 1794, se arruinó el templo antiguo de esta iglesia de San Ildefonso. En
Noviembre del mismo se trasladó a San Nicolás y la imagen antiquísima de Nuestra
Señora del Coral, venerada según la tradición hace catorce siglos en este templo, pintada
sobre un cañizo de cañas en la pared, quedó en la calle hasta el año de 1807 día 2 de Julio, que se trasladó al hueco de
la pared nueva donde se conserva: el arquitecto que hizo los planos y dirigió la obra y traslación fue don José
Echamoros. CORAL MORENO.
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por Jaime Sierra 1ºB.I.C.
La televisión española ha contado en 2010 la victoria de un mundial de
fútbol, el desarrollo de una crisis de macabras consecuencias, terremotos,
inundaciones, mineros encerrados... Sin embargo, en 2011 no se espera que
la calidad de la caja tonta vaya a mejor.
En 2010 el apagón analógico llegó a nuestras pantallas. Más
canales y, sin embargo, la misma variedad. A la pequeña
pantalla española llegaron nuevas emisiones que suponen
bien poco o nada nuevo: “La 10”, “13TV”, cadenas
generalistas en un mercado saturado; “MarcaTV”, deporte 24
horas o “Boing”, más dibujos; la “MTV”, con su telerealidad
“made in USA” y laSexta, con su versión-realidad y versiónficción tampoco aportan demasiado. Quizá, Antena 3 y su
apuesta con “Nitro” sea de lo más novedoso.
Precisamente Antena 3 quiere ser noticia en este año que
comienza. Va a realizar cambios (renueva la imagen de sus
informativos) con el objetivo de poner a su audiencia. El “Pone”, nuevo lema y musical de la
cadena, o más bien “Ponemos más que la competencia” -léase Telecinco-, de poco les servirá si
siguen con su apuesta por el amarillismo informativo y si mantienen en su parrilla perlas como
“Física o Química” o “DEC”, que no la alejan demasiado de Telecinco. Sin embargo, es de
aplaudir su apuesta por los canales TDT (Neox, Nova y Nitro) con series como “Modern
Family”, “Almacén 13” o “24”.
Telecinco, dentro de poco Tele-Esteban, culminó la compra o, como gusta llamar, fusión con
Cuatro, gracias al dinero italiano del presidente Berlusconi. Su primera decisión tras la compra
de la cadena fue no continuar con CNN+ y cambiarla, ni más ni menos, por “Gran Hermano 24
Horas”. La audiencia sale perdiendo con este cambio y con esta fusión: pierde pluralismo
informativo y gana en telebasura, aunque aseguran que “Cuatro no será telecinqueada”. Es decir,
que no le salpicará la telebasura de su nueva hermana. Veremos.
Lejos de guerras Telecinco-Antena 3 está la televisión pública, que cumple un año sin publicidad
y de liderazgo. Desde luego, sus informativos son los mejores así como su apuesta por la ficción
nacional (“Águila Roja”, “Cuéntame como pasó”, “Gran Reserva”, “Los Misterios de Laura”...).
Es líder en cultura -desgraciadamente, nadie le hace competencia en este aspecto-, en dibujos
con “Clan” y va a la cabeza en HD, y se espera que en 2011 amplíe su oferta en alta definición.
Por su parte, laSexta sigue apostando por sus programas insignia: “El Intermedio”, “BFN” y “Se
lo que hicisteis”, aunque cada vez es más superado por “Tonterías las justas” que, por cierto,
tiene un nombre muy irónico y sutil... Canal Sur no cambia en absoluto, y dudo que vaya a
hacerlo nunca, pues a su audiencia le pirra la copla, los niños que se comportan como señoras en
la cola de la pescadería y la misma telenovela de aquel hotel malagueño. Veo7 e Intereconomía
también siguen por su lado, intentando vender como información aquello que no es más que
debate y tertulia. Y, se pongan como se pongan, el corral político nocturno no es informar.
La TDT recibió en 2010 nuevas emisiones de pago: Canal+ Dos y AXN, que se suman a Gol
Televisión. Es previsible que lleguen nuevos canales de pago en 2011, aunque de momento se
desconoce el número de abonados a la “TDT de pago” y si realmente es rentable, tanto para
espectador como para operadores.
En el panorama local, se espera que la oferta mejore en 2011. De momento, la televisión pública
(“GiraldaTV”) es la única que se salva; de hecho es una de las mejores televisiones locales
nunca vistas, a la altura de muchas autonómicas (con su consiguiente déficit). Intentará hacerle
sombra una nueva televisión, “TeleSevilla” que sustituye a “Canal47” y recoge el testigo de la
antigua “SevillaTV”. Las demás locales aportan poco: Quizá “SFCTV”, con viejos partidos
sevillistas y de la cantera, o “Canal Luz”, que resulto dar poco ruido y menos nueces...
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LA PELÍCULA DEL AÑO

“Arrasa en los Globos de Oro, y favorita para los Oscar”
El Discurso del Rey (título original: “The King’s Speech”,
Reino Unido y Gran Bretaña), es una película que refleja los
difíciles momentos para el futuro rey Jorge VI (Collin Firth), el
cual padece de tartamudez, cuando este debe asumir el trono
tras la abdicación de su hermano y dirigir un país al borde de
la segunda guerra mundial. Pero no es en su historia como rey en
la
que se centra el largometraje, si no en su peculiar tratamiento, pasando por
muchos especialistas sin resultado, a manos de un australiano especialista en
problemas del habla llamado L. Locke (Geoffrey Rush), el cual le ayudara a
afrontar todos sus discursos a lo largo de su vida.
El filme es un drama histórico, con tintes de
comedia, basada en hechos reales. Cabe destacar
en ella la dirección de Tom Hooper y la
magnífica actuación de sus dos protagonistas
Collin Firth (Algo pasa con Mary, Mamma
Mia!...) y Geoffrey Rush (Piratas del Caribe, el
Capitán Barbosa), los cuales están nominados a
los Globos de Oro y los Oscar. Y aunque sin tanto
mérito, también es digno de nombrar a grandes
actores como Helena Boham Carte (Harry Potter,
Bellatrix Lestrange) haciendo de reina, Michael
Gambom (Harry Potter, Albus Dumbledore)
encarnando al padre del rey, Jorge V, y a Timothy
Spall (Harry Potter, Peter Petegrew) como Wiston
Churchill.
En definitiva, y muchos coincidirán conmigo,
esta es una película que merece la pena ver, ya que aparte de estar realmente
bien hecha, te ríes y pasas un buen rato sentado en el cine.
FERNANDO ALMAGRO
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Nuestra compañera Ariadna Rissola (1ºBach. Int. Letras) nos pide ayuda para su
prima mexicana Kate. Al parecer, necesita apoyo urgente y, desde estas líneas,
intentaremos hacer todo lo que podamos. Espero que ustedes también. Esta es la
carta con la que su tía se pone en contacto con nosotros, y con ustedes.
Querid@s tod@s,
Hoy les escribo por un motivo muy penoso para mí. La salud de toda persona es un
bien incalculable, pero aún más cuando se trata de una niña que todavía no ha
conocido todo lo que ofrece esta vida.
Mi sobrina Katerina de 12 años está padeciendo una
enfermedad de las denominadas “raras”, el síndrome
de Behçet, que es una enfermedad crónica
autoinmune. Está en crisis hace más de dos meses en
la UCI (unidad de cuidados intensivos), primero en
Cancún y luego en Mérida, México. En Méjico la
salud pública no funciona como en España, y es
mucho más cara. Para trasladarla a México DF para
que la trate un inmunólogo muy reconocido
necesitamos una aeroambuclancia que cuesta
alrededor de los 20.000 dólares.
En más de una ocasión los médicos le dijeron que
“había que esperar y rezar”, pero yo espero que todavía podamos hacer algo más.
Confío en que vosotros estaréis a nuestro lado ayudando, de la manera que podáis,
a Katerina.
Si conocéis a alguien que pueda interceder para el traslado contacta conmigo.
Si quieres colaborar con dinero puedes hacerlo a la cuenta nº 0049 340531
2994090349 o en Causes en Facebook: http://www.causes.com/causes/562784-circulode-ayuda-y-amor-para-kate
Si todos mis amigos y tus amigos ponen 10 - 20 euros, podemos juntar lo que
Katerina necesita ahora mismo, pasalo. Si pensáis en ella para su curación o
si rezáis por ella, también la estáis ayudando. Gracias!!
Un abrazo a tod@s,
Andrea Díaz Mattei
0034 687 584 557
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PASATIEMPOS
soluciones en próximo número

SOPA DE LETRAS: TEMA → SEVILLA
horizontal, vertical y diagonal – doce incógnitas
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Por Jaime Sierra

SUDOKU – sudoku-online.org

FÁCIL

(casi)IMPOSIBLE
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AJEDREZ
Ya escribí cierta vez sobre el
ajedrez, pero vale la pena repetir.
Como bien apunté la vez anterior, el
ajedrez es un juego intelectual, de
estrategia, basado en la táctica.
Algunos lo consideran juego, otros
deporte, otros un arte. Yo, por
ejemplo no lo llego a considerar un
arte, pero tampoco un juego ni un
deporte.
Un deporte no, porque no constituye
una acción física, sino psíquica, y no
un juego, porque tiene una inmensidad de movimientos y variantes impresionantes; rara vez
se da la misma partida. De hecho, cada partida, aunque aparentemente empiece igual, es un
mundo. Un mundo elaborado, preciso y exacto. Como te despistes en un segundo, estás
acabado. Tienes que hacer siempre la mejor jugada, la que te pone en mejor posición o la
más arriesgada si tienes opción de dar mate, si eres atrevido.
Quiero apuntar algo que a todo el mundo que conozco en el ajedrez se lo digo, lo que
vosotros llamáis reina no es correcto, o al menos, lo es más decir dama, pues al anotar la
jugada la R está reservada al rey y para que no haya confusión se le cede a la “reina” la D
de dama. Entonces, a partir de ahora, le debemos de llamar dama. Otro aspecto a resaltar es
que el rey NUNCA se puede comer, como mucho darle jaque mate y fin de la partida, pero
nunca se puede eliminar del tablero esta pieza.
En definitiva, el ajedrez es un juego para ti si te gustan los juegos de estrategia, eres curioso
o te gustan las sensaciones fuertes (parece mentira pero el ajedrez es muy apasionante
cuando lo conoces profundamente). Yo invito a todos los lectores a jugar a esto y que
vengan los jueves a nuestro taller que se organiza en el recreo, en el zulo al lado del
departamento de religión y tecnología, aula B5. Allí estaré yo coordinando y enseñando u
orientando con lo que humildemente sé del ajedrez. Alguna vez hacemos partidas
simultáneas y otras partidas normales entre los asistentes. Este taller no hubiera sido posible
sin la colaboración de Carlos Romero de religión y del instituto. Espero que vengáis a los
torneos que tenemos previstos organizar: un local (dentro del instituto), un intercentros (con
algunos institutos) y las olimpiadas del ajedrez a la que estamos citados. Lo dicho, gracias
por la colaboración.
JAIME PUIG
TORNEO DE AJEDREZ
EN LAS PRÓXIMA JORNADA CULTURAL DEL 24 DE FEBRERO SE CELEBRARÁ UNA
NUEVA EDICIÓN DEL TORNEO DE AJEDREZ DEL INSTITUTO. ANÍMATE Y PARTICIPA...Y
RECUERDA QUE TODOS LOS JUEVES NOS VEMOS DURANTE EL RECREO EN EL AULA
B.5

EL MURO. Revista del Ies Martínez Montañés de Sevilla____FEBRERO 2011__RINCÓN COFRADE

Tras el parón navideño, y coincidiendo con la vuelta de la
revista en la edición de enero, volvemos una vez más cargados
de actualidad cofrade. Si bien el pasado año 2010 nos dejó
bellos momentos en los que podemos destacar numerosas
salidas extraordinarias, como la Coronación de la Virgen de
Regla o el traslado de la Macarena al estadio olímpico para
presidir la Beatificación de Madre María de la Purísima, en
este presente año, ya hay varios temas de actualidad y debate
de los que hablar.
En primer lugar, con motivo de la negación de varias
hermandades como el Cachorro o la Esperanza de Triana a
llevar sus pasos de misterio al via-crucis de la Jornadas
Mundiales de la Juventud que tendrá lugar en Madrid el
próximo mes de agosto, el cual presidirá el papa Benedicto
XVI, la hermandad de los Panaderos dió la sorpresa al decidir
en Cabildo Extraordinario, a que sea la imagen de la Virgen de
Regla en su paso de palio, la que cierre la celebración como
Madre de Cristo venido precisamente de la tierra de María
Santísima: Sevilla.
Por otro lado, desde el Consejo ya se ha elegido tanto el pregonero, encarnado en la figura
de Fernando Cano-Romero, cofrade desde su nacimiento, que pertenece a las hermandades sevillanas
de la Macarena, Los Estudiantes, La Cena, La Hiniesta, San Gonzalo y Pura y limpia del Postigo,
entre otras de su Jerez natal; y la imagen que presidirá el via-crucis anual de la hermandades, que será
Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás de la Hermandad de San gonzalo. Con motivo
de este acto, un grupo de hermanos de la hermandad han decidido donar una túnica bordada, la
primera que tendrá la imagen, que se ejecutará en el
taller de Mariano Martín Santonja, para que sea
estrenada el próximo 14 de Marzo.
Como tema de actulidad queremos
destacar el cambio de horario entre hermandades del
Jueves Santo como son Montesión y la Exaltación,
sustituyendo una el sitio de la otra para evitar los
retrasos que se originaban debido a los Oficios que se
celebraban en la Catedral. El orden de día quedará
reflejado de esta manera: Los Negritos, Montesión,
Las Cigarreras, La Exaltación, La Quinta Angustia, El
Valle y Pasión.
Por último, no queríamos olvidarnos del
regreso del programa “Semana Santa de Sevilla”, que vuelve tras meses de ausencia en la nueva
televisión local, Tele Sevilla. Podemos disfrutar del programa todos los miércoles de 21:30 a 23:30
horas.
Redacción:
-Julio Ojeda.
-José Manuel Romero (fotografías).

