Revista digital del I.E.S. Diego Velázquez Torrelodones. Curso 2021/22

Nº I /
2022

Consejo de redacción:
Alfredo Más, Concepción Gil Bayo, Isabel Pastor Criquet, Judith Zaunschirm, Lucia Sancho,
Mario Fernández Prieto, Mercedes Canal Barrientos, Olga Sánchez Fernández.
Equipo de edición y maquetación:
Judith Zaunschirm
Colaboradores:
Rayén Basso, Óscar Vaquero, Sofía Aguado, Alberto Ferreira, Carlota Sánchez, Iria Martín, Carlota
Baeza, Rocío Cepa, Alejandra Domínguez, estudiantes de Alemán de 2º de Bachillerato, Clara
Pérez, Jorge Cebrián, María Sacristán, Marinela Pons, Julia Dubois, Jean Ann Toribio, Ghafer
Moubali, Olivia Martí, Milo Cabrera, Pablo Céspedes, Sophia Criado, Berta Madrid, Lidia Núñez,
Pablo Santamaría, Carla Aragón, Esteban Guardia, Lucía Martínez, Gonzalo Stocks, Emma
Valladolid, Gabriela Laorden.
Ángel Ramos, Beatriz González, Cristina Álvarez.
Imagen de portada:
Rocío Cepa Gimeno
Logo de la revista:
Lucas Ortiz
Logos de las secciones:
Lina Blanco (deporte), Nora Gómez (extraescolares), Carla Lippert (entrevistas),
Lucas Ortiz (ciencia + rincón literario), Adriana Sánchez (cine y series + música),
Judith Zaunschirm (concursos + está pasando + lenguas).
Imágenes:
Pixaby y producción propia.
Vídeos:
Producción propia
Correo electrónico:
revistavelazquez@iesdiegovelazquez.org
Contacto:
IES Diego Velázquez, c/ Instituto nº1, 28250-Torrelodones, Madrid.
https://www.educa2.madrid.org/web/diego-velazquez
Redes sociales:

Mensaje de
D. José Miguel Campo Rizo
DIRECTOR DEL I.E.S. DIEGO VELÁZQUEZ

¡La Fragua! Una cabecera de lo más apropiada para la nueva revista escolar de
nuestro instituto, no solo por recordar una de las más famosas obras del pintor
de Corte de Felipe IV que da nombre a nuestro instituto, sino por ser una
verdadera metáfora de lo que queremos que sea nuestro IES Diego Velázquez:
una fragua de jóvenes libres, críticos, responsables, solidarios, competentes y
sabios. En fin, fragua de ciudadanos en su más amplio sentido.
Hacía muchos años que se echaba de menos esta pieza en nuestro proyecto
de centro. Un balcón, un escaparate, una tribuna, una oportunidad para todos
los que formamos el DV de expresarnos, de compartir experiencias,
producciones literarias, artísticas o tecnológicas, proyectos, actividades,
propuestas e intereses. Todos, alumnado, familias, profesorado y personal no
docente, AMPTA, tienen un lugar en esta fragua.
Y por fin, aquí tenemos un primer número. Ambicioso, extenso, complicado de
sacar adelante desde cero, pero también innovador en su planteamiento y
formato digital, lleno de posibilidades.
Y todo gracias a los autores y colaboradores, pero sobre todo al equipo de
redacción de profesoras, profesores, alumnas y alumnos que han pilotado el
proyecto y le han dedicado muchas horas desbordando ganas, imaginación,
paciencia y cariño.
Queremos tener pronto otro número que pueda recoger lo que en este no ha
cabido y que represente el cierre de este curso 2021-22.
Para el curso próximo, deseamos seguir contando con más números de una
Fragua que siga ardiente y productiva.
¡Felicidades para todos!

D. José Miguel Campo RIzo
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Conversaciones desde el aula
CLASES EN TIEMPOS DE COVID
Desde el consejo de redacción de la
revista, hemos pensado en dejar un
espacio para charlar sobre las clases, para
saber cómo las veis y cómo las sentís
unos y otros. Este espacio de reflexión
nos enriquece a toda la comunidad
educativa y nos proporciona puntos de
vista en distintas direcciones cuyo único
interés es mejorar la calidad de la
educación.

Por ello, en este primer número de la
revista, nos parecía de gran interés
charlar sobre cómo fueron las clases en
tiempos de covid, un tiempo que ha
resultado ser determinante en nuestra
vida personal y académica. Centrado el
tema, hemos propuesto una serie de
preguntas para que tres alumnos de 1º
Bachillerato conversaran, sin la presencia
de los profesores, sobre cuáles han sido
sus experiencias el confinamiento y
durante el periodo de la
semipresencialidad. Casi siempre, como
docentes, estamos demasiado
acostumbrados a sacar conclusiones
sobre lo observado, a evaluar y a poner
etiquetas, dejemos ahora que los
alumnos sean los protagonistas y nos
transmitan sus reflexiones.

¿Qué sensaciones y sentimientos
podrías destacar del periodo del
confinamiento?
Alumno 1: Pues yo tuve la suerte de
poder convivir con mi familia sin ningún
problema, por lo que yo creo que en casi
ningún momento sentí soledad, que
creo que es algo que a mucha gente le
ha pasado. También el hacer
videollamadas con amigos me ayudó
con este tema, aunque, es verdad que sí
que sentí tristeza por la gente que se
estaba muriendo o estaba muy enferma.
En general fue una época dura, pero en
la que me lo pasé bien y fui feliz gracias a
la tecnología, mis amigos y familiares.
Alumno 2: Sí, en cierto modo tener
móviles y ordenadores hacía que el
confinamiento fuera un poco más
llevadero. Además, como dices, tener
hermanos o familiares en casa con los
que pudieras pasar el tiempo libre
ayudaba bastante a no sentirte sola.
Aunque, en algunos momentos yo sí que
me sentía un poco sola. Era un
sentimiento que se parecía al de estar
castigada y no poder salir, pero claro no
es lo mismo estar así una semana que
estar así casi tres meses, pero luego
pensabas en todo lo que estaba pasando
en los hospitales y en la gente que se
estaba muriendo y entonces pasaba a
sentirme triste.
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"ME SENTÍA MUY TRISTE Y
UN POCO IMPOTENTE POR
NO PODER AYUDAR "
Alumno 3: A mí me pasaba más cómo a
ti, me sentía muy triste y un poco
impotente por no poder ayudar ni hacer
nada por la gente que se estaba
muriendo. Además, el poner las noticias
y ver como todo seguía igual o peor no
ayudaba a pensar un poco más en
positivo. Lo que a mí me salvó un poco
de no estar todo el día enfada y triste
fueron mis hermanas. Me pasaba todas
las tardes con ellas ya fuera jugando a
juegos de mesa, cocinando, haciendo
deporte o peleándonos por puro
aburrimiento.
¿Cómo te organizabas con las clases
semipresenciales? ¿Eras capaz de
seguirlas? ¿Entendías todo lo que
explicaban los profesores o te
quedaban muchos aspectos
pendientes?

Alumno 1: La verdad que nunca llegué a
pillar el ritmo de la semipresencialidad,
entre que desde casa te distraes muy
fácilmente y que mi conexión y la cámara
situada en la clase no ayudaban mucho,
pues la verdad es que fue bastante difícil.
Entendía la mayoría de conceptos porque
los profesores siempre solían repetirlos, si
no los habíamos entendido desde casa,
pero es verdad que la situación te hacía
estar el doble de atento en clase para no
perderte al día siguiente en casa
Alumno 2: Sí, la semipresencialidad hacía
que el día que te tocara ir a clase tuvieras
que poner mil ojos para no perderte nada
y estar mucho más atento. Enterarte del
contenido que se estaba dando desde
clase cuando estabas en casa era mucho
más complicado. Era mucho más fácil
saltarte las clases o cuando las ponías
dejabas de prestar atención, porque te
distraías con el móvil o te ibas a la cocina o
a hablar con alguien que hubiera por casa.
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"NO HABLABA TANTO CON
LA GENTE CON LA QUE NO
COINCIDÍA EN CLASE"
Alumno 3: Definitivamente, la situación de
la semipresencialidad hacía muy
complicado que pudieras enterarte de
todo como si estuvieras en clase. Era como
si estuvieras en un periodo de medio
vacaciones, porque ibas a clase un día,
pero al día siguiente estabas en casa, pero,
no te levantabas a la misma hora, había
clases a las que no podías conectarte, otras
a las que no te conectabas directamente y
si le sumabas que distraerse era muy fácil,
pues el resultado era que no te enterabas
de la mitad de las cosas. Aun así, tenías
que hacer muchos trabajos y deberes y fue
un año para aprender de forma
autodidacta y organizada.
¿Seguiste manteniendo tus mismas
relaciones con los compañeros de clase
en la semipresencialidad? ¿Qué ganaste
o qué perdiste?
Persona 1: Obviamente, no hablaba tanto
con la gente con la que no coincidía en
clase, pero, aun así, gracias a Instagram,
WhatsApp y actividades extraescolares
como el fútbol seguía hablando con la
mayoría. También es verdad que conocí a
gente que sin la semipresencialidad no
creo que hubiese tenido la misma relación,
por lo que tampoco estuvo tan mal, dentro
de lo que cabe.
Alumno 2: Claro, al no ir a clase, con gente
con la que luego después de clase no
quedas, pierdes el contacto, eso fue lo que
yo creo que perdí. Pero, como éramos
menos en el aula era más fácil conocer
mejor a menos gente y eso hacía que
tuvieras mejores relaciones con tus
compañeros de clase, porque los podías
conocer un poco más.
Alumno 3: Yo creo que, a diferencia de
vosotros, no perdí el contacto con mucha
gente, es verdad que no hablabas con
tanta gente, pero en mi turno estaban casi
todos mis amigos, por lo tanto no me
afectaba tanto todo el tema de ir por
turnos a clase. Yo creo que perdí un poco la
parte de conocer más a la gente, porque
seguí teniendo relación con los mismos
amigos

¿Cómo está siendo la vuelta a la presencialidad
con respecto al curso anterior? ¿Qué ha cambiado
con respecto a la época prepandemia?
Alumno 1: La verdad es que como estudiante
agradezco mucho el que hayamos vuelto a la
presencialidad, pero sinceramente el despertarte,
conectarte a clase y estar de relax era un lujo del que
no me podía quejar. Siendo sincero no recuerdo muy
bien cómo era la época prepandemia, pero creo que
se parece bastante quitando lo de llevar la mascarilla
todo el día.
Alumno 2: La vuelta a clase fue dura las primeras
semanas, porque te habías desacostumbrado a
levantarte todos los días a las 7:30, además hay que
sumarle que vas todo el día con la mascarilla y hace
que el día sea más cansado. Ahora ya me he
acostumbrado a ir todos los días a clase y además
agradezco que sea así, porque no tienen nada que
ver con dar las clases online. Lo que yo creo que ha
cambiado respecto a la época prepandemia es que
ahora tenemos más cuidado en algunos aspectos
que antes no les dábamos importancia, como el
abrir las ventanas, pero tampoco hay tantas
diferencias.
Alumno 3: Sí, definitivamente la vuelta a clase las
primeras semanas fue dura. Pero, a mí no se me hizo
tan complicado, porque estar en clase con más
gente lo hace más ameno y no tan duro. En cuanto a
qué ha cambiado respecto a la época prepandemia
creo que los únicos aspectos que destacaría son el
tener que llevar las mascarillas todo el día y tener
que abrir las ventanas aun cuando hace frío.
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Equipo de acogida
PROYECTO PILOTO PARA ACOGER A LOS NUEVOS ALUMNOS Y ALUMNAS
Durante las primeras semanas de septiembre
un grupo de compañeros, entre los que me
encontraba yo, participamos en un proyecto
piloto que consistía en recibir con ilusión a un
grupo de futuros alumnos de nuestro
instituto. Ellos debían sentirse acompañados
en su nueva etapa educativa y hacer que su
estancia en nuestro centro fuera
reconfortante. Es una experiencia muy
positiva para ellos y para nosotros, ya que el
comienzo de una nueva etapa también
incluye incertidumbres y expectativas.
Preparamos carteles con sus nombres para
recibirles, les ofrecimos nuestra ayuda para
enseñarles el interior del instituto y nos
ofrecimos para ser un punto de referencia
para ellos en caso de que necesitaran nuestra
ayuda.
Los que ya somos veteranos y que
estudiamos en este centro lo sentimos como
algo propio, algo nuestro.
Ha sido un proyecto muy bonito, positivo y
que recomendaría a todos los alumnos
veteranos que hicieran y pudieran sentir la
satisfacción que ello conlleva.
Sofía Aguado Gallego

”El proyecto de acogida de los nue
vos
alumnos me ha resultado muy
interesante y divertido. Por un
lado, me
ha permitido conocer a otros alu
mnos
que, como yo, cursan estudios en
este
centro y por otro, he podido dar
la
bienvenida a los nuevos estudiant
es.
Nunca antes había colaborado en
un
programa de estas característica
s; me
resultó muy original y espero que
se
consiguiera lo que se buscaba: que
los
nuevos alumnos se sintieran un
poco
menos agobiados y nerviosos por
su
nueva etapa escolar. Yo creo que
deberían llevarse a cabo más pro
yectos
como este.”
Alberto Ferreiro Berganza
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PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Ecodiego
En el año 1 antes del COVID - es decir, el año 2019 del calendario
tradicional- ajenos a la pandemia que se nos venía encima, los jóvenes de
medio mundo habían empezado a movilizarse por algo que afectaba
directamente a sus planes de futuro: la salud del planeta tierra.
La proximidad de la cumbre de la tierra que se iba a celebrar en Chile en
diciembre de 2019, (f inalmente se trasladó la celebración a Madrid) había
puesto en marcha una vez más a todo el movimiento ecologista, cada vez
más numeroso, para sacudir las conciencias de ciudadanos, gobiernos y
empresas con unos datos científ icos que no dejan lugar a dudas: El clima
está cambiando y ya estamos suf riendo las consecuencias.
A día de hoy, es casi imposible negar que la
acción humana sobre el medioambiente ha
provocado daños irreparables y que es
imprescindible empezar a modificar nuestros
hábitos de consumo si queremos que las futuras
generaciones tengan un mundo habitable.
Muchos jóvenes son conscientes de la
necesidad de actuar y si no hubiera sido por el
coronavirus, el año 2019 habría pasado a la
historia como un año de grandes
movilizaciones, protestas e iniciativas para atajar
la crisis medioambiental que sufre el mundo.
Al calor de estas iniciativas surgieron numerosas
propuestas a todos los niveles, internacional,
nacional, local, que pretendían implicar a la
población en la toma de conciencia por el
medioambiente. Los movilizaciones más
destacadas fueron las de “Fridays for Future”
donde los estudiantes de todo el mundo se
implicaron en una campaña de huelgas y
protestas para hacer visible su preocupación. La
movilizaciones fueron masivas en muchos
países y la sensibilización creciente, aunque los
medios de comunicación prefirieron reducir el
foco de todas estas campañas creando un icono
mediático, simplificar todo el movimiento
estudiantil en la imagen de la joven activista
Greta Thunberg. Esta adolescente sueca con
aspecto de “monja-soldado” del ecologismo,
había iniciado una huelga Estocolmo
preocupada por el futuro que le espera a ella y a
su generación si no se toman medidas para
frenar la contaminación. Su popularidad había
ido creciendo, hasta convertirse en una
referencia en los foros por el clima, donde con

tono áspero llegó a cantar las irrefutables
verdades climáticas hasta al mismísimo Donald
Trump.
Lo cierto es que el ejemplo de Greta inspiró
“Fridays for Future” y esta iniciativa a su vez
inspiró “Teachers for Future” la cuál contó con la
implicación de aquellos docentes que querían
aportar su granito de arena en la tarea de
sensibilización y activismo por el
medioambiente.
Al calor de estas iniciativas, los profesores de IES
Diego Velázquez propusieron crear un foro de
trabajo interdepartamental, en el que se
recogiesen propuestas y actividades para reducir
los efectos del cambio climático y en el que
participasen tanto profesores como alumnos y
otros miembros de la comunidad educativa.
Surgió así “EcoDiego”, un proyecto que tenía
como objetivo concienciar y sensibilizar pero
también actuar e implicar. En el proyecto se
implicaron de forma directa 25 profesores y otros
muchos participaron voluntariamente en
algunas de las actividades y dando difusión del
mismo.
El proyecto comenzó en noviembre de 2019 y tras
las primeras reuniones de profesores empezaron
las actividades que implicarán tanto a docentes
como alumnos.
Algunas de ellas tenían una finalidad de recogida
de datos, como las “eco auditorías” para analizar
el impacto ecológico que tienen las actividades
de nuestra vida cotidiana. Otras fueron más
prácticas como la plantación de bellotas o la
“Eco Brigada”, proyecto estrella del programa
“Eco Diego”.

Fin
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Esta última merece un lugar destacado ya que
contó con la participación de unos veinte
alumnos voluntarios de distintos cursos de la ESO.
El objetivo era realizar una recogida selectiva de
los residuos que se generan en un día normal de
patio, para después analizar su impacto
ambiental. Los datos fueron muy reveladores, con
más de 1 kilo de papel de aluminio recogido y casi
2 kilos de plástico. El análisis de la huella
ecológica y el impacto ambiental que genera esta
basura fue expuesto en una presentación que se
mostró posteriormente al alumnado.
Enero 2020. Voluntarias de la Ecobrigada

nd more about us

The Barbarossa School is the
best school to go to. Come and
join

Recientemente este proyecto ha sido expuesto en
un foro de formación del profesado,
concretamente dentro de los cursos de la
“Universidad de Otoño” que organiza el Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras. Concretamente en el curso que llevaba por
nombre “El cambio climático y su tratamiento
desde la geografía en la Educación Secundaria”,
realizado en el mes de septiembre de 2021 y donde
participaron como ponentes cerrando el curso los
profesores del departamento de Geografía e
Historia Santiago Vega y Ángel Ramos.

Lamentablemente, el programa “Eco Diego” no
pudo ser completado, la pandemia de COVID-19
se descontroló la segunda semana de marzo de
2019 y como ya es bien sabido, las prioridades
cambiaron. El confinamiento obligó a cancelar el
programa, dejando muchas de las actividades
propuestas sin terminar. No obstante, las ganas de
continuar con él y la conciencia ecológica creada
siguen vivas, por lo que somos ya varios docentes
del DV que estamos deseando volver a ponerlo en
marcha.

Esta ponencia sirvió para poner en valor el papel que
tenemos los centros educativos para concienciar y
movilizar en favor del medioambiente. También se
destacó la intensa participación de profesores y
alumnos y se intercambiaron ideas y propuestas con
otros docentes para llevar a cabo proyectos similares
que tengan como objetivo la concienciación
ecológica.
Ángel Ramos y Santiago Vega
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Empezando
en el insti
LLEGAR AL INSTITUTO POR PRIMERA VEZ ES UN MOMENTO MUY ESPECIAL.
ALGUNAS DE NUESTRAS "PRIMERINAS" NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA.

Natalia Herrera, 1º ESO D

Violeta Conejero, 1º ESO D

Paula Luengo, 1º ESO D

Bueno, mi primer día no fue
tan malo porque yo necesitaba
conocer a nuevas personas y
hacer nuevos amigos. Y os
pensaréis que estoy loca, pero
este verano no tuve ningún
amigo con quien estar y
hablar, y el instituto me
cambió la vida radicalmente,
porque conocí a unos
profesores maravillosos, unos
compañeros muy amigables y
agradables y una compañera
que me ha estado
acompañando hasta estos
momentos. Lo que creo que
me impactó es que había más
asignaturas que en el colegio,
pero ya poco a poco me estoy
acostumbrando. Hasta este
momento estoy satisfecha con
todo <3.

La impresión del primer día
de instituto fue extraña;
algunos íbamos nerviosos, y
otros no tanto. Al entrar me
recordó bastante al colegio. El
interior del instituto era
similar, pero mucho más
grande.
Me contaban de los
profesores que eran duros y
muy serios, pero comprobé
con mis propios ojos que no
todos tenían que ser así.
El primer día no pude conocer
a todos los profesores debido
al horario que teníamos, pero
tampoco me importó
demasiado.
Debo admitir que el primer día
de clase no fue tan malo como
me esperaba.

Ese día empecé un poco
decepcionada, ya que
acababan las vacaciones;
pero a la vez, sentí nervios,
puesto que empezaba una
nueva etapa. Al entrar,
todo era diferente. El curso
pasado éramos los
mayores, en cambio, aquí
somos los más pequeños.
Todo era nuevo,
asignaturas, profesores,
aulas etc.
¡Seguro que todo este
recorrido por la ESO será
fantástico!
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El sentir de los versos

EXPOSICIÓN REALIZADA POR LOS ESTUDIANTES DE LIU EN JUNIO DE 2021

A lo largo del mes de junio del 2021 los
estudiantes de 1º de Bachillerato de la
asignatura Literatura Universal
organizaron una exposición llamada El
sentir de los versos. Su intención era
proporcionar un espacio para la
reflexión y el bienestar de todos los
miembros de la comunidad educativa.
A lo largo del curso habían llegado a la
conclusión de que la literatura y el arte
podían llenar, al menos en parte, el
vacío y la frustración producidos por un
año y medio de mucho dolor, distancia
social, semipresencialidad, etc… Por
otro lado, era su deseo trascender las
paredes del aula y mostrar a la sociedad
el sentido de las humanidades y todo lo
que la literatura y la escritura aporta a
los seres humanos. Fueron muchas las
personas que visitaron la exposición y
disfrutaron de ella. Setenta personas
dejaron huella de su presencia en el
formulario para votar el mejor trabajo.
Concepción Gil Bayo

La exposición del año pasado
de los alumnos de Literatura
Universal fue un proyecto difícil,
que retó a muchas mentes
creativas a esforzarse. Para mí fue
inolvidable. Recuerdo empezar
el
proyecto sin saber qué hacer, y
de
repente verme uniendo palabras,
sin ton ni son, que se
entrelazaban y cobraban sentido
.
Y pum, me encontré con un
poema creado como con magia
.
Luego tuve que dar rienda suelta
a tu imaginación y describir con
dibujos, lo que las palabras no
podían. Encontré mucha más
creatividad de la que pensaba que
había en mí. Es un proyecto que
haría otra vez encantada.
Julia Dubois
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Docentes de profesión,
caminantes por vocación
El Departamento de actividades
extraescolares del IES Diego Velázquez ha
creado un grupo de senderismo para
profesores del instituto, que se reúne una
vez al mes para realizar pequeñas rutas
por la sierra de Madrid. Este grupo, que
ya ha realizado tres salidas en lo que va
de curso, ha logrado tres objetivos: la
pasión por caminar al aire libre, descubrir
entornos cercanos y fomentar la amistad
entre compañeros.
Una de las consecuencias inmediatas del
confinamiento y la pandemia ha sido la
necesidad de buscar espacios al aire libre
y momentos para relacionarnos con los
demás. La proliferación de terrazas en
nuestras calles o el aumento exponencial
en la venta de bicicletas dan buena fe de
ello.
El equipo docente del IES Diego
Velazquez no ha sido ajeno a esta
necesidad de aire libre y convivencia, es
por ello que en este curso 2021, se ha
puesto en marcha una iniciativa que ya
lleva gestándose tiempo atrás, crear un
grupo de senderismo para profesores
para realizar pequeñas excursiones por la
sierra y con el objetivo fundamental de
hacer equipo, o como se denomina en el
ámbito empresarial hacer “Team
Building”.

El grupo senderista ha tenido éxito entre
los docentes y el personal del centro,
puesto que caminar en grupo es más
que un simple ejercicio de quemar
calorías, es una actividad que puede
interpretarse como una parábola de la
vida, debido a que realizar una ruta
incluye aspectos extrapolables a la vida
misma: la planificación, el objetivo, el
esfuerzo, el sentimiento de grupo, no
dejar a nadie atrás, la satisfacción por el
logro cumplido…
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Caminar también nos ofrece la posibilidad
de observar nuestro entrono con otros
ojos, con otro ritmo, bajando las
revoluciones a las que nos tiene
acostumbrada la vida moderna. Volvemos
a nuestro ritmo natural y nos
reencontramos con nosotros mismos y
con la naturaleza. Al andar podemos
detenernos a observar paisajes que hemos
visto miles de veces desde el coche, pero
que nunca habíamos observado con
detenimiento y al hacerlo, los
redescubrimos y nos damos cuenta de
que aquello que tantas veces hemos
mirado, todavía tiene la capacidad de
sorprendernos. Al caminar en grupo, se
estrechan lazos, se comparte un objetivo
común y se crea un vínculo, se comparte
la fatiga y nos permite la oportunidad de
charlar y conocer mejor al compañero con
el que en el día a día, apenas intercambias
un saludo o una breve charla de café.
Hasta la fecha, el grupo senderista ha
realizado tres interesantes marchas por la
zona, la primera por el entrono de
Torrelodones y Las Rozas, visitando la
Presa del casco y el Canal de Guadarrama.
Una ruta que recorre las ruinas de un
imponente proyecto hidráulico diseñado
en tiempos de Carlos III.

La segunda ruta se realizó en El Escorial,
adentrándonos en el hermoso Bosque de
la Herrería, visitamos el magnifico mirador
de la Silla de Felipe II y desde ahi
ascendimos hasta el pico de La Machota
Menor (1466 m.) donde pudimos
deleitarnos con sus majestuosas vistas.La
tercera ruta comenzó en el embalse de La
Jarosa, en el municipio de Guadarrama.
Saliendo desde este mítico embalse
ascendimos hasta la llamada “Cerca de
Felipe II” para adentrarnos en el Valle de
Los Caídos y recorrer un imponente tramo
del Via Crúcis con mas de 1000 escalones,
hasta la capilla del Altar Mayor.
En todas las salidas se incluyen una
explicación histórica y geográfica del
entrono a medida que vamos realizando el
camino y llegamos a puntos singulares o
de interés histórico, artístico o natural, lo
que enriquece la marcha y hace que sean
muy valoradas entre los docentes.
El grupo de senderismo de profesores y
personal del Diego Velazquez acaba de
echar a andar, le deseamos un largo
recorrido.
Ángel Ramos
Profesor del Departamento de
Geografía e Historia y jefe del
departamento de actividades
extraescolares.
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Películas revolucionarias
El cine muchas veces es un medio para
visibilizar aspectos de la sociedad que
durante mucho tiempo fueron tabús y
reflejar problemas en una pantalla
para que el espectador empatice y
tome conciencia sobre estos .
La magia es cuando algo particular se
transforma en algo universal y una
idea personal representa a mucha
gente.
Los directores y guionistas han
canalizado su rabia, frustración y
desesperación con el cine creando
obras que han llegado a ser
galardonadas con premios y más allá
de eso han conseguido transmitir
Aquí he querido recopilar algunas
películas con un tema que veo
necesario sacar a la luz y que me
gustaría que vieseis alguna de ellas, ya
que me parecen obras maestras.
Aplaudo a los directores, actores y
actrices y a los innumerables
departamentos que hay detrás de las
cámaras por crear historias libres de
estereotipos y hablar de los temas de
forma abierta y revolucionaria.

Las Horas (The hours) Stephen
Daldry, 2022
Un homenaje a Virginia Woolf con su
obra Mrs Dalloway. Son tres mujeres
viviendo en diferentes épocas pero
las tres con cosas en común. Por una
parte está Virginia
( Nicole Kidman) quien
aparece escribiendo su obra La
Señora Dalloway y se ve cómo la
acechan miedos, voces y cambios de
humor. Virginia estaba diagnosticada
de bipolaridad en la vida real y Nicole
ha podido reflejar eso en su papel a la
perfección. Luego está la maravillosa
Meryl Streep que hace de la señora
Dalloway que de alguna forma es la
protagonista del libro que está
escribiendo Virginia y también está
Laura Brown (Julianne Moore) que es
la que lee el libro.
Una obra feminista que habla sobre la
soledad y el suicidio entre otros
temas.
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Hasta los huesos (To the bone,
Marti Noxon 2017)

Persépolis (Marjane Satrapi, 2007)
Trata sobre una niña iraní que tendrá
que rebelarse contra las injusticias de
la revolución islámica. La directora
crea esta adaptación de su novela
gráfica, en la que la protagonista es
ella y la historia narrada es su
infancia donde cuenta cómo tuvo que
esconder sus intereses e intentar
encajar en el estereotipo de mujer
que se esperaba ser en Irán en esos
años. Una película de animación que
habla sobre la represión durante los
años de juventud de muchas mujeres
y cómo estas debían pasar los años
supuestamente más felices de la vida,
escondidas bajo la sombra de otros.
Una película que no solo enseña la
realidad de muchas sino también te
hace ver que todo esto no es muy
lejano.

Es un drama que habla sobre
trastornos alimenticios. La
protagonista Ellen ( Lilly Collins) es
diagnosticada de anorexia, por lo
tanto tiene que ser tratada, pero la
anorexia no es solo una enfermedad
física. La película habla sobre la
muerte, sobre la vida y sobre las
enfermedades mentales que también
son muy importantes y no se habla
tanto de ellas. Ahora que estamos en
la adolescencia estos temas deberían
ser conocidos para prevenirlos y
saber de su existencia, ya que los
estereotipos de cuerpo en mujeres y
hombres a estas edades influyen
bastante y hay que enseñar que no
hay solo un tipo de cuerpo o uno
correcto.
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Tomates verdes fritos (Jon
Avnet, 1991)
Es una adaptación de la novela de
Fannie Flag. Una película que
trata de Evelyn Couch, una mujer
que vive infeliz, acomplejada con
su mundo gris, pero todo se
ilumina cuando conoce a Ninny
Threadgoode, una anciana que le
empieza a contar una historia
sobre dos mujeres: Idgie y Ruth,
ambas llenas de vida y alegría que
harán sentirse a Evelyn más
optimista. Su amiga Ninny la
ayudará en todo.
Una obra que habla sobre temas
difíciles como el feminismo,
racismo, miseria, alcoholismo o
lesbianismo. Pero a la vez,
Tomates verdes fritos te da ganas
de vivir con energía. Con esta
película pasarás de llorar a la
frustración y a la alegría en
secuencias, eso la convierte en
una buena película.

Rayen Basso Álvarez
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La música en 2021
La gran mayoría de los alumnos del Diego Velázquez escuchamos
música una media de 3 horas al día, por lo tanto es innegable que
esta forma una parte esencial en nuestras vidas. En la calle, mientras
estudiamos, en el transporte, en la ducha… Todas las actividades se
hacen más amenas cuando son acompañadas por música. Hemos
empezado el año confinados, acostumbrándonos a lo que nunca
pensamos que tendríamos que acostumbrarnos, y muchos de
nosotros hemos considerado la música como la ayuda perfecta para
evadirnos. Plataformas digitales como Spotify lo confirman, que con
casi 400 millones de usuarios ha superado por un 27% el crecimiento
habitual de 2020. Gracias a varias estadísticas hemos podido
recopilar los artistas, álbumes y sencillos más escuchados este año.
Podemos encontrar una notable
diversidad de gustos musicales
entre los jóvenes, y aunque los
géneros como el rock, el indie, la
música electrónica y el R & B son
muy apreciables entre los favoritos
de los adolescentes, siguen
predominando el pop, el rap, el trap
y el reggaeton. En el rock hemos
visto surgir grupos como Måneskin,
que tras ganar el certamen de
Eurovisión de 2021 ha invadido las
listas Billboard, y en R & B podemos
observar el rápido éxito de An
Evening with Silk Sonic, el reciente
álbum del dúo Silk Sonic
(compuesto por Bruno Mars y
Anderson .Paak), además del
esperado 30 de la cantante Adele.
Por otro lado, álbumes como SOUR
de Olivia Rodrigo, Planet Her de
Doja Cat, Happier than Ever de Billie
Eilish y las nuevas versiones RED y
Fearless de Taylor Swift han parecido
encabezar las listas de pop de todo
el mundo.

Es indispensable mencionar el éxito de
álbumes como El Madrileño de C.
Tangana, lanzado a principios de año y
que ha conquistado todas las emisoras
de radio posibles con su mezcla de
música folclore española, pop, rap y
electrónica; El último tour del mundo de
Bad Bunny que, a pesar de haber salido
a finales de 2020, ha estado
inmensamente presente en las listas de
reproducción de los jóvenes en 2021,
conteniendo géneros de música como
reggaeton y trap latino. En cuanto a
sencillos, hemos podido escuchar
innumerables veces canciones como
Pepas de Farruko y Todo de Ti de Rauw
Alejandro, ambas compuestas por
cantautores puertorriqueños quienes
definitivamente han triunfado este 2021;
Mon Amour (Remix) de Zzoilo y Aitana,
Montero (call me by your name) de Lil
Nas X, Hecha Pa’ Mí por Boza (que,
aunque salió el año pasado, ha dejado
una marca en la lista de canciones más
escuchadas), además de demás
colaboraciones como Rakata (de Original
Elias, Moncho Chavea, Yotuel y C de
Cama), La niña de la escuela (de Lola
Índigo, Tini Stoessel y Belinda), Trakatá
(de Ptazeta, Farina y Juacko), STAY (de
The Kid LAROI y Justin Bieber), y La
Fama (de ROSALÍA y The Weekend).
Finalmente, podemos concluir con la aclaración de que aunque hayamos intentado ser lo
más precisos posibles, es probable que no hayamos podido incluir en el artículo a todos los
artistas, álbumes y canciones que han triunfado este año. Os invitamos a colaborar en las
encuestas realizadas por la revista del instituto, además de en la revista en sí.
María Sacristán
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Rueda el balón, pero no es
el hombre el que juega
"EL FÚTBOL ES DE CHICOS"
"MARIMACHO"

"NO JUEGUES A ESO, ERES MUJER"

Hola, soy Carlota y vengo a contar y a
visibilizar el fútbol fememino.
El primer partido de fútbol femenino fue en
1895 y desde ahí ha habido una gran
mejora, pero nos queda muchísimo por
alcanzar. Os voy a contar mi experiencia
personal, pero nada se parecerá a ese
famoso día en Glasgow, donde la pelota
rodó por primera vez para empezar una
nueva era, la era del fútbol femenino.
Una buena pregunta sería: “¿Ha sido
difícil para mí? No os voy a mentir, lo tuve
más fácil que otras ya que mi familia
siempre apostó por mí, pero en todo lo
bueno hay algo malo. Tuve y tengo que
aprender a sobrellevar y convivir con
comentarios machistas por practicar el
deporte que me gusta. Piensas que no
influye lo que digas, pero poco a poco
desmoralizas a una persona...

Lo más duro de todo es que tu deporte lo
asocian a los hombres. Siempre, desde que
soy pequeña he tenido ventaja ya que existía
el fútbol mixto, pude jugar y tener las
mismas ventajas que se les otorgaba a los
demás. Desde hace unos años empecé a
jugar solo con chicas y ya empecé a notar
cambios. Entrenamos menos, estando aun
así en la mejor categoría de la Comunidad
de Madrid o no sentíamos el mismo apoyo
que se les daba a los equipos masculinos.
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Sin embargo hay que ver el lado
positivo de las cosas, el fútbol
aporta muchísimo. Felicidad porque
estás en un equipo y cada victoria
es un subidón, tambíen es una
manera de despejarte y evadirte de
los problemas, esto y millones de
razones más para que unos
comentarios hagan que te pierdas
todo lo bueno. Por eso, a cualquier
persona que quiera empezar y le de
miedo el qué dirán, que piensen
que esa mota de tristeza se va al
segundo con las miles de alegrías
que deparará el deporte para ti.
Carlota Baeza García
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Ciencia ficción o realidad
CONFERENCIA DE MARTHA SHAHBAZI: EXALUMNA DEL IES DIEGO
VELAZQUEZ. UNIVERSIDAD DE CAMBRIGE.

Marta shahbazi en la conferencia on line con nuestros alumnos de 1º de bahillerato
En el curso escolar 2020-2021, los
estudiantes de 1º de Bachillerato del IES
Diego Velázquez tuvieron la oportunidad
de asistir a una conferencia con la
científica Marta Shahbazi, antigua
estudiante del centro. Como muchos
otros estudiantes, Marta, descubrió su
vocación en el Diego Velázquez. Tras
finalizar sus brillantes estudios en
Biología en la Universidad Autónoma de
Madrid, y con uno de los expedientes
más brillantes de su promoción, dio el
paso a Cambridge. Una vez allí, ella y su
equipo llevaron al límite la ciencia
moderna cultivando un embrión fuera
del útero durante un periodo de 13 días,
doblando el récord antes establecido y
aproximándose a la restricción
internacional de los 14 días para estudiar

el desarrollo embrionario humano de
manera artificial.
La conferencia comenzó con la evolución
de los descubrimientos sobre el
desarrollo embrionario a lo largo de la
historia, mencionando la antigua
creencia de que la base del desarrollo
humano partía del crecimiento del
espermatozoide, o la primera
fecundación in vitro.
Marta Shahbazi inició sus investigaciones
con los huevos del pez cebra. Más
adelante, comenzó a estudiar el
desarrollo embrionario con ratones, que
se asemeja mucho al humano, y
consiguió implantar el embrión en el
útero de las hembras.
Hoy en día, la científica se encuentra en
el umbral entre la bioética,
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la ley y la ciencia, ya que sus estudios sobre las células
madre embrionarias compiten con el límite de los días
permitidos. Una línea roja que se trazó en 1979 y que
delimita las investigaciones en este ámbito a un
periodo de 14 días. A partir del último día, comienza la
fase de gastrulación y las células se especializan para
formar tejidos. La especialización en el tejido nervioso
implica el desarrollo de los sentidos, por lo que se
empiezan a considerar un ser humano. Un embrión
humano menor de 14 días no tiene derechos
humanos como tal, pero sí tiene protecciones
especiales.
El objetivo principal del grupo de investigación de
Cambridge, dirigido por Marta Shahbazi, se podría
enmarcar en la clonación terapéutica, cuya finalidad
no es la obtención de un individuo, sino que se limita a
la obtención de embriones y a partir de ellos obtener
células madres embrionarias totipotentes (sin
especializarse) para tratar enfermedades, diferentes
de las células madre adultas que ya se han
especializado. Estas células madre embrionarias
podrían ser la respuesta a la regeneración de tejidos
humanos y tipos celulares concretos.
A lo largo de la exposición Marta explicó cómo
estudiaron los embriones en un medio externo,
simulando la placenta humana. Para ello hicieron uso
de un medio rico en vitaminas, aminoácidos,
hormonas, etc.
Además, mencionó lo complicado que puede resultar
un embarazo, a diferencia de las creencias populares.
El 70% de los embarazos resultan en un aborto
natural, la mayoría previos a que una mujer sea
consciente de que está embarazada. Factores como la
edad de la madre contribuyen a estos porcentajes, ya
que los mecanismos de división celular son más
propensos a fallar, haciendo el embrión no viable.
Al final de la charla, durante el turno de preguntas, los
alumnos de biología de primero de Bachillerato
conversaron con Marta y le plantearon dudas y
cuestiones acerca de su carrera, ya que para muchos
es un ejemplo a seguir y una gran inspiración.

Alejandra Novillo y Pablo Badolato
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El ITER y la fusión nuclear

CRISIS EN EL MODELO ENERGÉTICO

La reciente celebración de la COP 26 que ha
reunido a la mayoría de líderes mundiales
para deliberar al respecto de la crisis
climática y sobre las necesarias medidas para
solventar y aminorar lo máximo posible las
consecuencias de esta, así como la reciente
crisis energética que afecta a toda Europa y
que ha puesto contra las cuerdas no solo
nuestro modelo energético actual, sino
también el modelo energético a considerar
para el futuro, ha provocado que la energía
nuclear haya vuelto a salir a la palestra con
más fuerza que nunca. Yo quisiera
mantenerme distante respecto a esta batalla
campal entre políticos, científicos, lobbies y
opinión pública sobre si deberíamos
considerarla una aliada a las renovables o por
el contrario peligrosa, ineficiente y
contraproducente, para poder enfocarme en
el porvenir de la ingeniería y tecnología
nuclear.

Uno de los mayores proyectos de innovación
y desarrollo tecnológico a escala mundial es
el ITER. Se trata de la construcción de un
reactor experimental de fusión nuclear
basado en el diseño tokamak. El proyecto
nació como una propuesta de la Unión
Soviética en 1985.

En 1990 comenzaron los diseños,
aunque no fue hasta el 2006 que todos
los miembros (Unión Europea, Japón,
Estados Unidos, Corea del Sur, India,
Rusia y China) firmaron un acuerdo
para llevarlo a cabo comenzando su
construcción en Cadarache (Francia)
en el 2013. El presupuesto se estimó en
4.570 millones de euros y tiene como
principales inversores la UE y Francia.
Actualmente se calcula que el coste
podría ascender hasta los 24.000
millones de euros. El principal objetivo
del ITER es conseguir el primer plasma
en 2025. Aun así no será
aproximadamente hasta 2050 que
veremos este tipo de centrales en su
uso comercial.
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¿En qué consiste la fusión nuclear?
La fusión nuclear es el proceso por el cual el
Sol y otras estrellas se alimentan y consiste
en la unión de núcleos atómicos para formar
otros más pesados. Al fusionarse núcleos
menos pesados que el hierro se libera
energía, pero al fusionarse núcleos más
pesados que el hierro se absorbe energía.
Al tratar de unirse dos núcleos, como ambos
están cargados positivamente, se encuentran
con una fuerza que los repele que es la fuerza
electrostática. Para superar esta barrera y
que los dos núcleos puedan fusionarse, se
necesita de una interacción nuclear fuerte
que contrarreste la fuerza electrostática y los
fusione.

Pongamos un ejemplo: El hidrógeno en el
Sol, al estar a temperaturas altísimas (15
millones de grados centígrados) pasa de
estado gaseoso a plasmático y los electrones
y los núcleos atómicos se separan
respectivamente. Debido a las altas presiones
como resultado de la enorme gravedad y
junto a la gran velocidad causada por las
altas temperaturas, los iones se acercan
mucho entre sí y terminan fusionándose y
liberando mucha energía. Las estrellas
guardan las perfectas condiciones para que
se dé la fusión nuclear.

¿Cómo podemos con la tecnología
actual reproducir la fusión nuclear en la
Tierra?
Lamentablemente existen formas
conocidas y factibles desde mediados del
siglo XX de cómo reproducir la fusión
nuclear con consecuencias catastróficas
en la Tierra como la bomba termonuclear
y parcialmente la bomba de neutrones.
En cómo controlar esa reacción para
obtener energía aprovechable de forma
segura trabaja el ITER: en construir un
reactor de fusión nuclear. El combustible
que se pretende usar en este reactor son
los isótopos de hidrógeno: deuterio(²H) y
tritio(³H). Con el fin de superar la barrera
electrostática, el interior del reactor debe
ser calentado diez veces la temperatura
del Sol, es decir 150 millones de grados. A
esta temperatura es más fácil separar los
electrones del núcleo y que este se
aproxime a otro núcleo para fusionarse.
Para que el plasma de hidrógeno alcance
la temperatura deseada y no funda las
paredes del reactor, es necesario aislarlo
mediante bobinas superconductoras que
generen un campo magnético y lo
mantenga confinado.

Bibliografía
La energía nuclear salvará el mundo
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https://en.wikipedia.org/wiki/ITER
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n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactores_de
_fusi%C3%B3n_nuclear
https://en.wikipedia.org/wiki/DEMOnstrati
on_Power_Plant

La fusión de deuterio y tritio desata un
neutrón que contiene la mayor parte de la
energía y como los neutrones no tienen
carga, pueden escapar fácilmente del
campo electromagnético. Lo que se
pretende es que los neutrones resultantes
de la fusión entre los núcleos de deuterio y
tritio, sean absorbidos por una capa
exterior al núcleo del reactor que contiene
litio, para de este modo transformar los
neutrones en tritio y usarlo para alimentar
el reactor. Esta capa a su vez sirve para
calentar el refrigerante (agua, helio, u otro
fluido) para iniciar un circuito y activar una
turbina o generador como en los reactores
convencionales y producir así la corriente
eléctrica.
¿Ofrece ventajas este modelo frente a los
actuales reactores nucleares?
Aunque hacer predicciones respecto a este
modelo es algo atrevido pues aún no se ha
puesto en práctica, existen ciertos avances
objetivos y verificables a día de hoy. Una
ventaja es el combustible que se usaría,
pues el hidrógeno al contrario del uranio,
es un elemento casi inagotable y
extremadamente barato y además este
tipo de reactor genera más energía por
cantidad de combustible. Seguiría
habiendo residuos radiactivos pero en
mucha menor cantidad. Asimismo se trata
de una energía mucho más segura, pues la
reacción se detendrá en el momento en el
que se deje de suministrar combustible.
Esto no pasa en las centrales nucleares
actuales que funcionan a base de fisión
nuclear puesto que la reacción continúa
aun habiendo dejado de suministrar
combustible debido a la desintegración
radiactiva. Una de las incógnitas es si este
modelo supondrá un menor coste de
producción,

Existen también otros proyectos
experimentales con el mismo propósito
que el ITER pero se encuentran en
estados más primigenios u olvidados.
Aun con todo, el ITER no está concebido
como el paso final para alcanzar el
dominio de esta tecnología y existen
otros pasos intermedios como DEMO
planificados antes de que se consagre su
uso comercial. ITER en sus siglas en
inglés significa International
Thermonuclear Experimental Reactor,
pero también significa camino en latín,
pues se trata de parte del camino
necesario a seguir para que en un futuro
podamos disfrutar de una eficiente e
innovadora generación de energía acorde
a las necesidades de una sociedad
avanzada y para que dominemos la
fusión nuclear.
Óscar Vaquero Barba
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¿Qué sabemos de los
agujeros negros?
Los agujeros negros son un tema que
ha llamado la atención de muchos
durante años, y cada vez nos vamos
acercando más a la verdad de su
naturaleza. Seguimos avanzando cada
día en las investigaciones que los
estudian, tratando de comprender qué
es lo que ocurre exactamente en ellos.
Antes de nada, ¿qué es un agujero
negro? En pocas palabras, es un lugar
en el espacio donde hay una gravedad
inmensa. ¿Por qué? Porque tiene
mucha masa concentrada en muy poco
espacio, y, por tanto, su densidad es
altísima (a más densidad, más
gravedad). Esta es tan elevada que ni
siquiera la luz puede escapar de ella,
pero ¿hasta qué punto en el espacio
puede absorber la materia?.
La respuesta a esta pregunta la
encontramos en su estructura. En la
capa más externa encontramos a la
ergosfera, que curva y altera al espacio
tiempo. Esto implica que cualquier
materia que se acerque, se moverá
junto a ella, pero no entrará dentro del
agujero negro. La luz puede curvarse si
entra en contacto con esta capa. La
siguiente es el horizonte de sucesos.
Este es el punto de no retorno. Una vez
cruzado, habría que superar la
velocidad de la luz para poder volver, lo
cuál es físicamente imposible. Por
último, aún más adentro, se encuentra
la singularidad. La singularidad es el
punto central donde se concentra toda
la masa.

Lo curioso de esto es el rompecabezas
que conlleva. Los científicos no pueden
aplicar las leyes de la física, ya que hay
muchas partes que en las ecuaciones
que serían igual a infinito; y operar con
infinitos es inservible. Por esta razón,
hay muchos físicos en la actualidad que
creen que las singularidades no existen,
porque si se aceptan, las leyes de la
física colapsan.
¿Sabías qué…? Uno de los
descubrimientos más relevantes para el
ámbito científico en los últimos años ha
sido la primera fotografía de un agujero
negro, tomada en 2019.
Podemos concluir que este fenómeno
de la física es una caja sorpresas, dudas
e incertidumbres; que seguirán siendo
una fuente de preguntas e incógnitas
que aún están por resolver.
Marinela Pons
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El moho
del pan
Alumnos y alumnas de Biología de 1°A
Sophia Criado, Berta Madrid, Lidia Nuñez, Pablo
Santamaría
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Receta para hacer un
yogur muy científico
Alumnos y alumnas de Biología de 1°A
Carla Aragón, Esteban Guardia, Lucía Martínez, Gonzalo
Stoks, Emma Valladolid

Organismos
modificados
genéticamente (OMG)
Últimamente se habla mucho sobre los
transgénicos y sobre todo, el impacto
social que estos pueden llegar a tener.
Ya sabemos lo beneficiosos que son en
el ámbito de la agricultura y cómo esto
influye en la economía, pero es
inevitable ponerse a pensar en las
posibles repercusiones – tanto positivas
como negativas – que estos organismos
podrían tener para la raza humana.
Habría que empezar por saber qué son y
para qué sirven: los transgénicos son
organismos modificados genéticamente
(OMG) en los que se han introducido
uno o varios genes de otra especie para
dotarlos de nuevas cualidades; hoy en
día, se utilizan sobre todo en el sector
agrícola para aumentar la producción.
Dicho así, parece una tecnología
bastante novedosa, pero realmente los
transgénicos han estado presentes
durante gran parte de nuestra historia,
aunque sea indirectamente. Pongamos
el ejemplo de un hombre del siglo XV
que se dedica a cultivar tomates. Resulta
que en su huerto, hay unos tomates que
crecen más rojos y más jugosos que el
resto. El hombre, con el fin de mejorar su
producción, va a seleccionar esos
tomates y va a seguir cultivándolos,
mientras que los tomates que no son
tan jugosos, no se vuelven a cultivar.
Indirectamente, el hombre está
modificando la genética de los tomates
para que sólo crezcan los más ricos y los
que más beneficios nos van a aportar.
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Bien es cierto, que lo que hacía el hombre medieval no se
compara con lo que se ha llegado a conseguir a día de hoy. La
ciencia ha desarrollado esta técnica con las nuevas tecnologías
de forma que podemos obtener resultados bastante avanzados,
incluso utilizándola en seres humanos. El ejemplo más
impactante por el momento, es el caso de He Jiankui, un
científico que modificó genéticamente a dos gemelas con el fin
de que fueran inmunes al virus del VIH que portaban sus padres.
Está claro que se trata de un gran avance en la medicina que
podría cambiar totalmente nuestra perspectiva frente al
tratamiento de este tipo de enfermedades. Sin embargo, He
Jiankui fue condenado a prisión tras anunciar su experimento
puesto que este era entonces ilegal en casi todos los países del
mundo, y con razón.
Es aquí cuando entra en juego el impacto ético que los OMG
pueden tener. El experimento causó una gran polémica entre la
comunidad científica, de la cual recibió numerosas críticas. La
mayoría de sus colegas científicos reconocieron la falta de ética
en He Jiankui y catalogaron su experimento como “una locura” e
“irresponsable”.
El uso de transgénicos en el ámbito de la medicina resulta un
gran avance en este campo, pero al mismo tiempo supone un
gran riesgo para la seguridad del ser humano. No solamente por
el hecho de que ese tipo de procedimientos puede tener
consecuencias negativas en los organismos con los que se
experimenta, sino por el gran desarrollo que implica esta
tecnología y todo lo que se podría conseguir con ella. Esta
tecnología se puede utilizar tanto para hacer el bien como para
hacer el mal. Igual que se puede utilizar para mejorar la vida de
las personas, se puede utilizar también para todo lo contrario y,
en caso de que caiga en manos equivocadas, resulte dañina para
el ser humano. En el caso más extremo, de la misma forma que
se puede modificar un gen para curar ciertas enfermedades, se
puede modificar para producir otras enfermedades.
Por eso, creo que debe haber cierto control en el uso de estas
tecnologías. Sí, los humanos transgénicos suenan increíbles y sí.
significarán un gran cambio en la medicina, pero hay que tener
cuidado con su evolución para no exceder el límite de su
desarrollo y no se convierta en un problema que no podamos
controlar.
Gabriela Laorden

ENTREVISTA A AROA MORENO
MARÍA SACRISTÁN, IRIA MARTÍN Y MARINELA PONS
DIALOGAN CON LA ESCRITORA EN LA CASA DE LA CULTURA

Los alumnos de 4ºESO y 1º Bachillerato de
Excelencia acudieron al encuentro con la
escritora Aroa Moreno, autora de la novela
ganadora del premio Ojo Crítico en 2017, "La
Hija del Comunista".
Aroa nació en Madrid en 1981 y estudió en
nuestro instituto antes de cursar Periodismo
en la Universidad Complutense de Madrid,
donde se especializó en Información
Internacional y Países del Sur. Algunas
redactoras de la revista hemos tenido la
oportunidad de entrevistarla acerca de su
trayectoria profesional y su obra.
IDV: “¿Cómo recibes que los alumnos/as de
tu antiguo instituto vengan hoy a
escucharte a ti?”
AM: “La verdad es que con mucha emoción,
me hace mucha ilusión reecontrarme con
chicos y chicas que están donde estuve yo
hace más de 20 años.”

IDV: “¿Asististe alguna vez a charlas de
escritores en el instituto? ¿Cómo influyeron
en ti?”
AM: “No lo recuerdo bien, seguramente sí.
Tengo recuerdos de haber asistido a encuentros
con escritores, pero no estoy segura si fueron
con el instituto. Lo que es verdad es que cuando
te encuentras con alguien que te explica su
libro, novela u obra de primera mano, se
recuerda con más facilidad y por más tiempo,
por eso creo que estos encuentros son muy
importantes.”

IDV: “En el artículo “Dónde están mis
amigos” en Infolibre hablas de Torrelodones y
de que has vuelto aquí a vivir con tu hijo. En
un momento en el que el campo se vacía y la
vida se concentra en las ciudades, ¿qué ves
en Torrelodones, qué te ha hecho volver y
quedarte?”
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En el primer caso seguramente hubiera
acabado siendo profesora, trabajo con el que
habría sido muy feliz, pero pensé que
periodismo me permitiría escribir más.”
IDV: “¿Por qué decides que tu primera
novela trate sobre la República
Democrática Alemana? ¿Tienes alguna
conexión con Alemania? ¿Te parece que se
sabe poco sobre la RDA?”
AM: “Viví un año en Alemania, estudié
alemán, tengo conexiones familiares con el
país… Cada vez se conoce más sobre la RDA,
lo que no se sabe es que hubo parte del
exilio español en Alemania del Este. No se
conoce mucho acerca de sus vidas y de
cómo acabaron allí, por ello es importante
contar sus historias para entender la
dimensión del exilio.”
AM: “En Torrelodones están parte de
mis raíces. Sobre todo de los 10 a los 15
años, disfruté tanto viviendo en este
sitio, de tener el campo cerca y salir con
mis amigos, que pensé: “cuando tenga
un hijo, quiero que viva en este lugar”.
También es verdad que Torrelodones es
campo que no se vacía sino que se
llena, es un sitio privilegiado ya que está
cerca de la naturaleza y de la ciudad.”
IDV: “¿Siempre te gustó leer y
escribir? ¿Cuándo comenzaste a
escribir?”
AM: “Empecé a escribir cuando aprendí
a escribir. Es decir, que en cuanto
aprendí a escribir comencé a idear
cuentos y poemas, por ejemplo para mi
hermana pequeña.”

IDV: “¿Cuál es el mensaje principal que has
querido transmitir con esta novela?”
AM: “Creo que esta novela tiene varios temas
más que mensajes, pero me interesaba
indagar en el desarraigo; las cosas a las que
nos aferramos las personas cuando nos
quitan nuestra tierra, nuestra lengua, incluso
nuestra familia. Este es el tema que subyace
durante toda la novela. También quería
reflejar cómo la Historia afecta directamente
a la vida personal de la gente.”
IDV: “¿Hay algún personaje inspirado en
alguien real que conozcas?”

IDV: “¿Tiene una correlación el que
estudiaras periodismo con tu interés
por la escritura?”

AM: “Algunos personajes están más
definidos que otros. Tanto el lugar como el
modelo de familia que describo en la parte
de la novela que discurre en la Alemania del
Oeste están basados en lo que yo
experimenté cuando estuve allí. Por suerte la
gente que aparece no se ha sentido
identificada.”

AM: “Totalmente. Consideré dos
opciones: estudiar filología hispánica o
periodismo.

IDV: “¿Qué relación tienes con el personaje
de Katia? ¿Hay alguna proyección
personal en ella?”
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AM: “Aunque esto sea muy negativo, veo
en Katia reflejada mi propia actitud pasiva
ante las adversidades. Ella no inicia nada
que no sea una respuesta a algo. Además,
al igual que Katia, yo a su edad no estaba
politizada y era bastante ingenua e
inmadura. No sé si me acaba de caer bien
Katia, la verdad.”

AM: “Más que cosas, ha perdido personas,
su rutina, su ciudad. Todavía en ese
capítulo no sospecha la inmensa soledad
que va a sentir.”

IDV: “Entre un capítulo y otro pasa
mucho tiempo y mucha acción que no
se nos cuenta. ¿Por qué elegiste narrar
así? ¿Querías dar al relato un ritmo
determinado?”

AM: “Hay que entender que ella no da
señales de vida a su familia porque eso les
habría puesto en peligro. Es muy
dramático porque ella no podía volver y
debe lidiar con ese sentimiento de culpa
durante toda su vida en el otro lado.”

AM: “Las novelas son muy tramposas.
Nosotros asistimos a una primera persona
que está recordando; y basándome en
cómo recuerdo yo mi vida, no como un
hilo continuo, sino como escenas y
sensaciones específicas y aleatorias, escribí
la novela. Es más realista que una historia
contada en perfecto orden cronológico.”
IDV: “Me ha llamado la atención que hay
mucha poesía en tu libro ¿Crees que has
conseguido expresar los sentimientos de
Katia, su dolor, su alegría de una forma
mucho más transparente por haber
utilizado este lirismo?”
AM: “El lenguaje poético está muy
presente en la novela. Se ve reflejado en el
ritmo y en el estilo porque he escrito y
leído mucha poesía. Proporciona
imágenes que ayudan al lector a visualizar
las escenas de la novela. Intenté despojar
al libro de complicaciones para facilitar su
lectura y entendimiento.”
IDV: “En el capítulo trece Katia se
despierta por la mañana y dice que oye
el sonido de todas las cosas que ya no
llevaba con ella . Para ti, ¿cuáles son las
cosas que ha perdido, más allá del
cubrebotón y la pluma?”

IDV: “¿Harías lo que Katia hizo si te vieras
en su situación? ¿Qué opinas de su
conducta?”

IDV: “El final del libro resulta un tanto
sugerente, ¿Has pensado en hacer una
secuela del libro desde otro punto de
vista, por ejemplo, el de su hermana?”
AM: “Esto es algo que me han preguntado
frecuentemente, hasta me han pedido
escribir un ensayo sobre los exiliados
españoles en la RDA. Nunca me lo he
llegado a plantear realmente porque uno
escribe sobre las cosas que le obsesionan
en un momento dado, pero el momento
pasa.”
IDV: “¿Cuál fue tu reacción al ganar el
premio Ojo Crítico?”
AM: “Estaba en el coche con mi hijo, que
no paraba de llorar, cuando recibí una
llamada de Radio Nacional,
concretamente de Almudena Grandes,
para comunicarme que era ganadora del
premio Ojo Crítico. Una vez llegué a casa y
mi hijo se durmió, lo asimilé. Fue una
sorpresa muy bonita. Llamé a mis seres
queridos para contarles la noticia y sentí,
aunque suene exagerado, que mi vida
había cambiado completamente.”
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Un columpio en el bonsai

ANTONIO PÉREZ ABRIL

Os dejamos un enlace al relato de Antonio Pérez Abril, profesor de Lengua
Castellana y Literatura del instituto, con el que ha ganado el segundo premio
del certamen "Generación estrella", promovido por el Club Renacimiento.
El relato, que se titula "Un columpio en el bonsai", no os va a dejar indeferentes,
.Nada más emprender su lectura nos vemos inmersos en una historia
sorprendente, teñida de intriga, extrañeza y ternura con la que su autor sabe
mantener el pulso narrativo a través de la voz de un personaje que destila
soledad, tristeza y amor.
Pincha en el recuadro para acceder al relato.

| 55

RINCÓN LITERARIO
EL ESPACIO DE LAS PALABRAS

Primavera del 2021
“Primavera de 2021”
es una frase tan simple, que dice tan poco…,
sin embargo, a mí me lo transmite todo,
me lo recuerda todo, me lo revive todo.
Por qué se tuvo que acabar ese sueño cumplido,
por qué no se paró el mundo y me dejó quedarme,
por qué el río del tiempo avanza,
por qué no volví a alcanzarte.
Por qué no te alcancé, primavera del 2021,
por qué te fuiste sin hacer ruido alguno,
por qué tus dedos entrelazados se escurrieron,
por qué de ti solo me queda un vulgar recuerdo,
cuando tú eres mucho más,
eres el mundo, eres la vida, eres la luz,
cuando te mereces más que un recuerdo,
te mereces el universo a tus pies, el tiempo parado y el
protagonismo eterno.
Quiero volver a tu olor,
al olor de las flores de verano,
quiero volver a verte,
mi primavera más añorada.
Aunque solo existas en mi mente y poco a poco te vayas
deteriorando,
te prometo, me acordaré de ti.
Mi querida primavera,
primavera del 2021.

Iría Martín Gil
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Textos premiados
en el XXXIII Certamen Literario

Ojalá lo fuese
Ojalá fuese las palmas de tus manos
para saber cómo me sientes.
Ojalá fuese el castaño de tus ojos
para saber como me miras.
Ojalá fuese el que escucha lo que oyes
para saber como te sueno.
Ojalá fuese los labios de tu boca
para saber si hablas de mí.
Porque yo a ti te siento suave.
Porque yo a ti te veo bella.
Porque yo a ti te escucho dulce.
Porque yo de ti sí que hablo.
Porque siempre has sido perfecta.

Silvia Arribas
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El mundo feliz de una gamma
Cuando entré en mi habitación, un
suave suspiro salió de mis labios,
finos y pequeños. Tenía el cabello
rojizo algo alborotado. Acababa de
llegar a casa después de haber
trabajado y, como cualquier otro día
normal, después de haber asistido a
una pequeña fiesta. Aunque había
sido un largo día, saber que mi
trabajo había ayudado a enriquecer
a la civilización lo convertía en un
día productivo. Trabajar era mi
papel en la civilización. Y lo hacía
perfectamente, igual que cualquier
Gamma con traje verde. Así pues,
incluso sabiendo que nuestra
inteligencia era limitada y que
físicamente éramos imperfectos,
cumplíamos perfectamente nuestro
papel en la sociedad. Trabajaba
desde la salida del sol hasta que se
ponía. Nosotros, los Gamma, éramos
conocedores de la superioridad de
los Betas y de los Alfas. Su altura nos
lo recordaba. Pero eso no nos hacía
menos importantes para el
engranaje que era la sociedad. Los
científicos que nos habían creado
se habían encargado de que no lo
olvidáramos.

Todavía recordaba algunas frases,
como: "Cada uno trabaja para los
demás. No podemos prescindir de
nadie. Hasta los Epsilones son útiles.”
Hasta los Epsilones son útiles. Todos
lo sabíamos. Aunque hacía poco que
había terminado la fiesta a la que
había asistido, ya se habían
terminado los efectos del soma,
porque lo había diluido. Adoraba ir
de fiesta después de un largo día de
trabajo. Había bailado con infinitos
hombres y hasta había acordado
una cita con un Alfa-Menos, que
tenía que estar al llegar.
Con estos pensamientos rondando
mi mente, me senté sobre la cama
perfectamente hecha, pasando la
palma de la mano por la suave
superficie verdosa. Mascando una
goma de hormonas, me dejé llevar
por la música. Tenía en
funcionamiento el órgano de
esencia. Seguido por el superviolín,
un fuerte aroma, extravagante y
poderoso llenó mis sentidos. Mi
mente, vaciándose completamente,
siguió la melodía que, acompañada
por el olor, llenaba mi ser de una
sensación de placentero vacío.
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Aprovechando mi estado, y queriendo
intensificarlo, pues aunque todo mi
cuerpo se sentía relajado, no sentía el
agradable éxtasis del soma, abrí la
pequeña cajita que tenía en el bolsillo
de mi mono verde de cuerpo
completo verdoso. Dejando la caja
abierta a un lado de la cama, me
deshice de los zapatos y abrí un par de
botones de mi mono, para estar
completamente preparada.
Finalmente, cogiendo la caja en la que
guardaba una tableta de soma que
aquel mismo día había conseguido,
me tragué una de las pastillas,
dejando dos huecos vacíos en la
tableta, sin dificultad porque estaba
acostumbrada. No tardó más que
unos segundos en hacer efecto. De
repente, flotaba. La música que
sonaba en el fondo de la habitación
flotaba conmigo. Las notas, ahora
visibles para mí, destelleaban a mi
alrededor. Los olores, parejas de las
notas en aquel baile divino, las
acompañaban. La habitación, que
anteriormente era de un soso color
verde, ahora brillaba con la más
infinita paleta de colores. Tonos antes
desconocidos para mí me saludaban.
Me dejé caer sobre los almohadones
de la cama. Cualquier movimiento que
hiciera significaba millones de sonidos
diferentes que inundaban mis oídos.

Los almohadones, ahora acomodados
ahora bajo mi cabeza, me posaban
sobre las nubes. Flotaba. Mi cuerpo era
una simple alma brillante, sin
consciencia. El sentimiento de
ascenso al cielo aliviaba cualquier
pensamiento oscuro. Era una luz
parpadeante. De mí salían destellos de
miles de colores. Los olores,
provenientes del órgano de esencia,
acompañaban a mi mente. Las
palabras ya no tenían sentido. Nada
tenía sentido. Todo era parte de un
mundo infinito, donde el aroma, los
colores y un suave movimiento eran
los únicos seres existentes. Había
logrado separar el alma del cuerpo y,
sin embargo, cada centímetro de mi
piel, incluyendo las zonas que jamás
había llegado a alcanzar, era más
sensible que nunca. El superviolín
estaba todavía conmigo. Una alta
nota, aguda, acompañada de un suave
olor a margaritas y a canela, me
sostuvo, llevando a mi alma a un
prado. Sentía las hierbas acariciando
las palmas de mis manos, los dedos de
mis pies, mi cuello, mi pecho, hasta mi
mente. Un ave llegó a mi lado, a la vez
que la música, que aumentaba su
intensidad. Una combinación de
melodías arribó a mi mente. Estaba
escuchando infinitas canciones a la
vez y, al mismo tiempo, ninguna.
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El superviolín, esta vez más melodioso y
melancólico, acompañó a mi
respiración, que estaba calmada,
contenta de haber vuelto a su hogar. El
brillo cegó mis ojos. Lágrimas de un
humor dorado, sólido, líquido y a la vez
gaseoso, bajaban por mi rostro, cayendo
hasta mis pies y elevándose como
pequeñas gotas de armonía.
Ahora llovía. Me encontraba en una
playa y, sin embargo, aún podía ver los
límites de mi habitación, pues
solamente había tomado una pastilla.
Las gotas de agua, que formaban
figuras cambiantes y bailarinas,
empapaban mi cuerpo completamente.
Allí, en el silencio del infinito, pude
escuchar una puerta abriéndose. La
música cambió de repente y vi allí al
causante de aquel sonido: aquel AlfaMenos, Albert, con quien había
quedado. Por el brillo de sus ojos y el
rubor de sus mejillas, comprendí que,
como yo, se encontraba en una
vacación. Estiré la mano que, brillante
como una hoja con gotas de rocío, se
encontró con su compañera. Nuestros
dedos, entrelazados, se unían como
serpientes. Antes de darme cuenta, nos
encontrábamos en un baile rápido y
elegante, donde su cuerpo y el mío se
encontraban en el mismo final del
universo.

Estrellas, planetas, un arcoíris, su cuerpo
y el mío danzaban un baile mortal. Y la
música seguía sonando. Y los colores,
aquellos tonos verdosos que se
multiplicaban en millones de destellos
fugaces, se reían de felicidad. Hasta los
ojos de aquel joven se reían, fogosos.
Aquella era, sin ninguna duda, una
felicidad infinita, que estaba destinada
a no abandonar jamás nuestros
corazones. Nuestros cuerpos
borboteaban, hirviendo con aquella
sustancia que los científicos más
importantes habían querido sintetizar
desde siempre, la serotonina. Y así
seguiríamos cuando, a la mañana
siguiente, un dulzón aroma, parecido a
los bollos con canela que tanto nos
gustaban, nos despertó. Así seguiría
cuando Albert se fuera, no antes de
haber conseguido otra cita con él. El
recuerdo de la noche que había tenido
seguiría siempre en mi cabeza y el
toque brillante y caluroso que había
proporcionado el soma lo convertiría en
una noche más que inolvidable.

FIN
Julia Dubois
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El tiempo cabalgante
El tiempo avanza,
da igual lo que yo tenga que hacer,
las agujas del reloj no paran por mí.
Mientras yo pierdo el tiempo,
suplico a las horas que paren
y que me dejen sostenerme en el vacío un rato.
¡Solo un ratito!
Pero el tiempo avanza,
y yo aquí tirada sigo,
esperando a que me hagan caso,
aunque los segundos huyen
y las horas corren.
Al final,
me acostumbro a su movimiento
y corro tras ellas.

Ambición
No podemos esperar conquistar un mundo
que lleva vivo más de cuatro mil quinientos cuarenta y tres millones de años
en veinticuatro horas.
Dame tres minutos más
y lo consigo.

Iria Martín Gil
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LA LECTURA
Muchas veces me han preguntado por qué leo. Mucha gente piensa que es
aburrido o que simplemente no es necesario, mientras que para mí es algo vital.
No hay nada con qué comparar el sentimiento que los libros provocan en mí; me
siento diferente, libre, como si por una vez en la vida estuviera en un lugar donde
no importan las apariencias o los pensamientos, donde me siento en paz conmigo
misma y dan igual los días o las horas…Leer me da la posibilidad de sentirme parte
de cada historia que leo, hasta el punto de verme afectada por las mismas cosas
que los personajes. La gente que no lee morirá habiendo vivido una vida, mientras
que yo moriré habiendo vivido más vidas de las que jamás pensé que viviría.

ECHARTE DE MENOS
Tarde de domingo y ya
es costumbre lo de echarte
de menos, echarte de menos
a ti y a esas cosas que no
pasaron, pero ojalá sí.
Echarnos de menos, sí,
echar de menos la idea
del nosotros que nunca
llegó y echarte de menos,
pero nunca de más.
MÁS QUE UN SIMPLE DIBUJO
Él era artista, le encantaba dibujar e hizo dibujos que nadie vio, dibujaba por la noche,
en la madrugada donde todo es tranquilo, silencioso y solitario. Tenía problemas, nadie
los conocía y poco a poco su galería fue aumentando…Pero sus dibujos eran diferentes,
como él, no había papel ni bolígrafo, pero de vez en cuando necesitaban un vendaje.
Hasta que un día la conoció a ella, eran tal para cual, estaban conectados por ese hilo
rojo que tan solo parece mostrarse en las películas románticas, simplemente se hacían
más felices y se hacían pensar un poco menos. Y un día mientras paseaban por el
campo él frenó, y no sé si es que la luna hacía brillar sus ojos más de lo normal o es
que estaba tratando de aguantar las lágrimas, cuando de repente, se remangó, le
mostró sus cicatrices, bajo la mirada y una lágrima se resbaló por su mejilla. Ella se
acercó, le abrazó y cuando se separaron, se remangó y le susurró: “yo también dibujo”.
Carlota Sánchez Asenjo
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RINCÓN LITERARIO
EL ESPACIO DE LAS PALABRAS

Recreación de un capítulo de Mujercitas
Beth es mi personaje favorito de la obra y considero que se le da, más que
poca importancia, poca voz propia. Es cierto que es un personaje que
describen como tímido e introvertido, pero tampoco suele haber mucha
descripción en cuanto a lo que piensa o siente de manera interna. He
decidido escribir esta carta para mostrar los deseos más profundos de Beth,
sus verdaderos sentimientos y pensamientos, tal y como yo los imagino. He
querido mantener el aire inocente e infantil que la caracteriza a la par que
mostrar un lado algo más maduro:
Tenía razón. Cuando volvieron a casa, no
hizo falta decir nada. Su padre y su
madre lo vieron de inmediato, a pesar de
que habían rezado para que se les evitase
tal visión. Agotada por el corto viaje, Beth
se fue a la cama diciendo lo contenta que
estaba de estar nuevamente en casa y,
cuando Jo bajó, comprendió que no
tendría que pasar por el duro trance de
contar el secreto de Beth. Su padre
estaba apoyado en la chimenea y ni
siquiera se volvió al oírla entrar; su madre,
en cambio, alargó los brazos como
pidiendo ayuda y Jo corrió a consolarla
sin tener que pronunciar una sola
palabra.
Mientras tanto, Beth terminaba de
escribir una larga carta sentada sobre la
cama, ajena a la escena escaleras abajo.
Esa larga e íntima carta estaba escrita
con todo el amor que albergaba el
pequeño corazón de la mujercita y
estaba dedicada a toda su familia.
Confíaba en que serviría como consuelo
para todos una vez se hubiera ido.
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Mi más que querida familia:
Deseo que leáis esta carta una vez esté en el Cielo. Desde que enfermé la
primera vez, supe que no podría disfrutar de una larga vida. He arrastrado
conmigo las secuelas de la escarlatina durante demasiado tiempo y hace
tan solo unos meses comencé a encontrarme aún más débil, lo que tomé
como una señal de que me quedaba menos tiempo del que pensaba. He
querido mantenerme callada al respecto para no preocuparos. No sé si ha
sido la mejor decisión, pero lo que sí sé es que quiero que mi viaje no os
cause ningún tipo de desamparo. En cuanto a mí, reconozco que saber que
tu vida va acabar tan pronto es una noticia difícil de asimilar con tan solo
dieciocho años. Sin embargo, me ha ayudado a abrir los ojos y valorar la
vida mucho más. Es cierto que ver a mis hermanas conseguir tantas cosas
que sé que yo nunca podré ha sido duro. Y aunque es algo que siempre he
negado, sí que existe algo que me hubiera gustado hacer. No tiene que ver
con casamientos, ni hijos, ni viajes a lugares lejanos, sino tan solo el poder
dedicarme a la música. Traté de no pensar mucho en ello durante todo
este tiempo porque sabía que era algo imposible, pero me brinda
tranquilidad imaginarme tocando mi piano y cantando canciones para el
mundo. No quiero que os sintáis tristes leyendo esta carta; quiero que me
imaginéis consiguiendo cada una de mis añoranzas y que las lágrimas que
derraméis al hacerlo sean de orgullo y felicidad. He incluido en el sobre
una pequeña lista a modo de testamento para que sepáis qué cuidados dar
a mis muñecas y mis gatitos, a los que también echaré mucho de menos.
Finalmente, os he dedicado una pequeña sección a cada uno (incluyendo a
Laurie y el señor Laurence) que espero que leáis. Recordad que estaré
junto a Él y que cuidará de mí hasta que podamos reencontrarnos.
Os quiere y os querrá siempre,
Vuestra Beth

Rocío Cepa Gimeno

Activités section française
Comenzamos la andadura este año con 1º ESO bilingüe francés, nuestros
alumnos están muy motivados y han realizado actividades variadas en las
asignaturas de histoire-géo, arts plastiques y français, aquí tenéis un esbozo de
los trabajos realizados.
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Poème
Si j'étais
Si j’étais un instrument de musique,
je serais une guitare acoustique.
Si j’étais un vêtement,
je serais un tee-shirt amusant.
Si j’étais une langue,
je serais celle de Prague.
Si j’étais une ville historique,
je serais Londres magnifique.
Si j’étais un plat,
je serais le coulant au chocolat.
Si j’étais un fleuve,
je serais un relativement neuve.
Si j’étais un sport,
je serais un où il faut être fort.
Si j’étais un arbre,
je serais un palmier en marbre.
Jean Ann Toribio McCarthy
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Poème
Le ciel de mon cœur
Le ciel est gris lorsque tu grondes :
Tombe la pluie, souffle le vent,
Et, dans un tourbillon, le monde
Se courbe et fuit en m’emportant
Au fond d’une forêt profonde
Où mon cœur souffre en attendant
Que s’apaise cet ouragan.
Le ciel est bleu quand ton sourire
Brille comme un jour de printemps.
Pas un nuage ne soupire,
L’aubépine a mis drapeau blanc.
Les oiseaux chantent pour te dire
Qu’aujourd’hui mon cœur est
content :
Tu fais la pluie et le beau temps.

Jacques Charpentreau

Lu par : Olivia Martí
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Le Maroc
Salut à tout le monde visitant
l’entrevue digitale de notre lycée IDV.
Je suis Ghafer, un étudiant marocain
dans ce lycée depuis
2020/21. J’aimerais énormément
partager avec vous la culture et les
traditions riches de mon pays africain.
Après avoir lu cet article, vous aurez
des connaissances générales
concernant le Maroc, au cas ou vous
aimeriez le visiter. Bonne lecture !
Le Maroc est un pays multi millénaire,
l'héritier de siècles de tradition. Rien de figé
pourtant dans le royaume ! La culture y est
vivante,elle s'incarne au jour le jour dans les
petits gestes du quotidien, dans les fêtes, les
rituels ou simplement les habitudes de tous
les jours. Séjournez-y quelques temps et
imprégnez-vous de cette douceur, de cet
art de vivre. Entre tradition et modernité, le
Maroc est un royaume à fort potentiel qui
possède tous les atouts pour séduire les
amateurs de grandioses. Peuple accueillant
et culture authentique s’entremêlent dans
un cadre convivial et un paysage à couper le
souffle. Partir à la découverte du pays de
l’extrême couchant reste une expérience
enrichissante et pleine de surprises.
Pour plonger dans la culture et les
traditions marocaines, les médinas sont la
parfaite destination. En sillonnant les rues
de chaque médina, vous vous immergerez
dans les détails du quotidien des Marocains.
Le Maroc et ses habitants évoluent au
rythme de l'art de vivre méditerranéen
reconnu par l'UNESCO.

C'est un ensemble de pratiques et de plats,
de symboliques qui font l'agrément de tous
les jours et qui vous enchanteront. Des thés
à volonté, des rassemblements autour du
Couscous et du Tajine, un commerce de
l’artisanat traditionnel, une solidarité
étroite… Vous partirez avec un bagage de
vifs souvenirs !
Plusieurs manifestations et célébrations
marocaines prennent place dans toutes les
villes du Maroc : des manifestations
culturelles et religieuses qui illustrent
parfaitement les traditions marocaines. On
se réunit lors de fameux Moussems et des
festivals. Ne manquez pas le festival de TanTan, particulièrement réputé et inscrit
depuis 2008 au patrimoine culturel et
immatériel de l'humanité, le Festival des
cerises à Sefrou, le Moussem des roses à
Kalâat M’gouna ou encore le festival de
Gnaoua à Essaouira pour n’en citer que
quelques-uns ! Vous avez de quoi vous
enchanter à la marocaine !
La musique Gnaoua nous emmène dans
un voyage spirituel mais aussi culturel.
Inscrite en 2019 au patrimoine immatériel
de l'UNESCO, la musique Gnaoua narre
l’histoire des esclaves venus de l’Afrique
subsaharienne. Chants et danses sont les
rituels adoptés par les Gnaouas. La
musique nous pousse contre notre gré à
danser et à profiter de cette manifestation !
Les artistes mettent des costumes colorés
et chantent aux rythmes de « Lguembri » et
des « Qraqeb », qui sont les deux
instruments de musique des Gnaouas.
Interpellant les artistes du monde entier, de
grands artistes tels que : Led Zeppelin, Pat
Metheny, Didier Lockwood ou Marcus Miller
sont venus au Maroc uniquement pour se
produire à côté des plus grands musiciens.
Pas la penne de parler des Marocains parce
que nous sommes connus dans tout le
monde pour nos
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qualités. Nous sommes accueillants et
nous le prouvons en étant une des
destinations touristiques les plus
appréciées. Sans parler de l’hospitalité
que nous proposons. Le peuple
marocain aime partager sa joie. Nos
mariages sont grandioses et nous
prenons soin de notre entourage,
même dans les quartiers pauvres, tu te
retrouves avec des personnes prêtes à
t’aider dans n’importe quelle tâche.
Nous acceptons la diversité. Berbères,
arabes, juifs et chrétiens vivent dans ce
même pays sans pour autant créer des
conflits inutiles. Chaque personne a sa
liberté et son mode de vie bien à lui. En
plus, nous conservons nos traditions et
valeurs. Nous sommes fiers de notre
histoire, de notre culture et surtout de
nos traditions, que ce soit
vestimentaires « djellaba, fez et
babouche », religieuses « Prière du
vendredi, Ramadan, Aïd el kebir », ou
encore gastronomiques « couscous,
rfissa, pastilla, etc ».

Le Royaume du Maroc est un pays
typiquement touristique, aux multiples
facettes, tant géographiques que
culturelles, architecturales et
historiques. Tout y est beau, la
gentillesse des Marocains est
légendaire, le service aux touristes y est
impeccable, les activités sont multiples.
Les maitres mots de vos vacances au
Maroc sont hospitalité, couleurs, odeurs

Pas la penne de parler des Marocains
parce que nous sommes connus
dans tout le monde pour nos
qualités. Nous sommes accueillants
et nous le prouvons en étant une des
destinations touristiques les plus
appréciées. Sans parler de
l’hospitalité que nous proposons. Le
peuple marocain aime partager sa
joie. Nos mariages sont grandioses et
nous prenons soin de notre
entourage, même dans les quartiers
pauvres, tu te retrouves avec des
personnes prêtes à t’aider dans
n’importe quelle tâche. Nous
acceptons la diversité. Berbères,
arabes, juifs et chrétiens vivent dans
ce même pays sans pour autant
créer des conflits inutiles. Chaque
personne a sa liberté et son mode de
vie bien à lui. En plus, nous
conservons nos traditions et valeurs.
Nous sommes fiers de notre histoire,
de notre culture et surtout de nos
traditions, que ce soit vestimentaires
« djellaba, fez et babouche »,
religieuses « Prière du vendredi,
Ramadan, Aïd el kebir », ou encore
gastronomiques « couscous, rfissa,
pastilla, etc ».

Le Royaume du Maroc est un pays
typiquement touristique, aux
multiples facettes, tant
géographiques que culturelles,
architecturales et historiques. Tout y
est beau, la gentillesse des Marocains
est légendaire, le service aux touristes
y est impeccable, les activités sont
multiples. Les maitres mots de vos
vacances au Maroc sont hospitalité,
couleurs, odeurs
Ghafer Moubali
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Sophie Scholl –
Concurso literario alemán

Alejandra Domínguez von Bismarck de 1°BTO ganó el primer premio del concurso literario
convocado por el Goethe Institut con el que se conmemoraba el centenario del nacimiento de
Sophie Scholl. La recreación literaria se basa en hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial.

¿Quién fue Sophie Scholl?

22.02.1943
Liebe Eltern,
mein Brief wird euch sehr traurig machen. Aber ich wünsche
mir, dass ihr mich versteht.
Ich erfuhr von der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ im Juni
letzten Jahres, Hans und ich hatten uns gerade verlobt und
wollten in ein paar Monaten heiraten. Hans und der Rest
unserer Gruppe sprachen über unsere Regierung und achteten
darauf, nichts zu sagen, was gegen uns verwendet werden
könnte. Hans informierte mich flüsternd über das, was sie seit
Monaten geplant hatten, dass etwas gegen unsere derzeitige
Regierung unternommen werden müsste. Von da an begann ich
mich in der „Weißen Rose“ zu engagieren, Texte zu schreiben,
sie zu verteilen, Material zu beschaffen usw.
Ich erinnere mich an einen bestimmten Tag, an dem wir eine
sehr gute Idee hatten.
Um Mitternacht trafen Hans, Alex und ich uns an der Ecke der
Universität in München. „Habt ihr alles dabei?”, fragte Hans im
Flüsterton, Alex und ich nickten schweigend. Wir gingen zu der
gewählten Wand. Hans nahm meine Hand und drückte sie. Er
wusste, dass ich nervös war, ich hatte so etwas ja noch nie
gemacht. „Lasst uns anfangen!” Wir nahmen die Farbe und
machten uns an die Arbeit. Es wäre eine einfache Arbeit
gewesen, hätten wir mehr Zeit gehabt. „Jungs, macht euch
keine Sorgen, dass es nicht perfekt ist, man versteht es”,
flüsterte ich in ihre Richtung. Alex und Hans entfernten sich
von der Wand und betrachteten unsere Arbeit. Deutlich war zu
lesen: „Nieder mit Hitler“. [...]
Alejandra Domínguez von Bismarck

Sophie Scholl fue una activista del
movimiento Rosa Blanca en la
Alemania nazi. En la Segunda
Guerra Mundial está resistencia
repartió folletos anti-Hitler en
Múnich y sus alrededores, hasta
que la Gestapo los descubrió y en
1943, Sophie murió en la guillotina a
los 22 años.
En esta resistencia se encontraban
muchos estudiantes de la
Universidad de Múnich, entre ellos
también se encontraba el hermano
de Sophie, Hans Scholl. Este
también fue condenado a muerte
en 1943.

Wer war Sophie Scholl?
Sophie Scholl war eine Aktivistin
der Weißen Rose in NaziDeutschland. Im Zweiten
Weltkrieg verteilte diese
Widerstandsbewegung Anti-HitlerFlugblätter in und um München,
bis die Gestapo sie entdeckte und
Sophie 1943 im Alter von 22 Jahren
durch die Guillotine starb.
Zum Widerstand gehörten viele
Studenten der Universität
München, darunter ihr Bruder
Hans Scholl. Auch er wurde 1943
zum Tode verurteilt.

<Meine Zukunft>

ACTIVIDADES DE ALEMÁN | 73

Proyecto <Meine Zukunft> (Mi futuro)
Los estudiantes de Alemán de 1º de Bachillerato han
participado durante el segundo trimestre en el proyecto
<Meine Zukunft> (Mi futuro) desarrollado por la auxiliar de
conversación Judith Zaunschrim y que ha recibido la
calificación de “excelente” por la Dirección General de
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad de
Madrid.
Este proyecto tiene como punto de partida la invitación que
el Goethe Institut hace a los jóvenes europeos en <Mission
Utopia> a participar de forma activa en la construcción del
mundo del futuro. A lo largo de las sesiones los estudiantes
han tenido la oportunidad de reflexionar sobre sus talentos y
habilidades, de conocer las carreras de jóvenes profesionales
austríacos, de indagar en las profesiones del futuro y de verse
a sí mismos desempeñando la profesión con la que ellos
desearían contribuir a la sociedad en el futuro.
Dos de las alumnas del grupo, Celia Sanz Segovia y Alejandra
Domínguez von Bismarck participaron, representando a la
clase, en la Jobbörse (feria del empleo online) organizada por
el Goethe Institut para varios países europeos, presentando
su idea de profesión en un futuro utópico.
Projekt <Meine Zukunft>
Im zweiten Trimester nahmen die Deutschschüler*innen
des 1° de Bachillerato am Projekt <Meine Zukunft> teil, das
die Sprachassistentin Judith Zaunschirm speziell für die
Klasse entwickelt hatte. Es erhielt von der Dirección General
de Bilingüismo y Calidad de Enseñanza de la Comunidad de
Madrid die Beurteilung “exzellent”.
Den Ausgangspunkt bildete die Ideenwerkstatt <Mission
Utopia> des Goethe Instituts, das Jugendliche dazu einlud,
aktiv an der Konstruktion der zukünftigen Welt
teilzunehmen.
Im Laufe des Projekts sollten die Schüler*innen die
Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Talente und
Fähigkeiten zu reflektieren, den Werdegang einiger junger
Österreicher*innen kennenzulernen, sich mit zukünftigen
Berufen auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie sie in
ihrem gewünschten Beruf in Zukunft einen Beitrag für die
Gesellschaft leisten können.
Zwei Schülerinnen aus der Gruppe, Celia Sanz Segovia und
Alejandra Domínguez von Bismarck, repräsentierten die
Klasse in der Online-Jobbörse, die vom Goethe Institut für
verschiedene europäische Länder organisiert wurde, und
stellten dabei ihre Idee von einem utopischen Beruf vor.

Celia+Alejandra 1
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Proyecto ecológico en 4º ESO
Gegen Lebensmittelverschwendung

En contra del desperdicio de alimentos
Los estudiantes de Alemán de 4º de la ESO
han participado durante el segundo trimestre
en el proyecto Oekolab organizado por el
Goethe Institut para los alumnos de Alemán
de varios países europeos. Este proyecto tiene
como finalidad el desarrollo de la conciencia
ecológica en los jóvenes y su aplicación en la
vida cotidiana. El tema que les asignaron fue
<Lebensmittelverschwendung> (desperdicio
de alimentos). La empresa Zero Waste Austria
se encargó de darles la formación necesaria en
varias videoconferencias en alemán.
Posteriormente, una parte de la clase decidió
crear un cuaderno de recetas en alemán, <Das
Megacoole Rezeptheft>, que recoge
propuestas para utilizar los restos que se
generan en la cocina y convertirlos en nuevos
y sabrosos platos. El resto de la clase elaboró y
grabó un programa de cocina <Die Diego
Velázquez Kochschow> en el que se propone
un menú completo realizado a base de restos
y desperdicios que normalmente van a la
basura.
Ambos proyectos fueron presentados con
éxito en la conferencia del clima,
Klimakonferenz, que tuvo lugar online a
mediados de marzo. Nuestros alumnos
recibieron la felicitación de Bettina Schätzl,
consultora pedagógica del Goethe Institut
Madrid, así como un premio por su
implicación en el proyecto.

Die Deutschschüler*innen der 4° de la ESO
nahmen im zweiten Trimester am Projekt
Oekolab teil, das vom Goethe Institut für
Deutschschüler*innen aus verschiedenen
europäischen Ländern organisiert wurde. Das
Projekt hat das Ziel, die das
Umweltbewusstsein der Jugendlichen im
Alltag zu stärken. Das konkrete Thema lautete
<Lebensmittelverschwendung>. Das
Unternehmen Zero Waste Austria bereitete für
die Schüler*innen in zahlreichen
Videokonferenzen die notwendige
Information auf Deutsch auf.
Anschließend wählten einige Schüler*innen
die Aufgabe aus, ein Rezeptheft (<Das
megacoole Rezeptheft>) mit Vorschlägen auf
Deutsch zu erstellen, wie man aus
Küchenabfällen neue schmackhafte Gerichte
zaubert. Der Rest der Klasse erstellte ein
Video, <Die Diego-Velázquez-Kochshow>, in
dem sie ein komplettes Menü vorstellten, das
auf Lebensmitteln basiert, die normalerweise
im Müll landen.
Beide Projekte wurden mit Erfolg auf der
Klimakonferenz präsentiert, die Mitte März
online stattfand. Unsere Schüler*innen
erhielten von der pädagogischen
Koordinatorin des Goethe Instituts Madrid
Bettina Schätzl Glückwünsche und einen Preis
für die Beteiligung am Gesamtprojekt.

Video: <Die Diego-Velázquez-Kochshow>

InShot 20220303 06273…
06273…

4ª ESO de Alemán
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Contactando con estudiantes
de Austria y Alemania
Intercambio virtual con alumn@s de
institutos austríacos y alemanes
Este año los estudiantes de 3º de la ESO de la
asignatura de Alemán están realizando un
intercambio de correos electrónicos con los
alumnos y alumnas del centro austríaco
Wirtschaftskundliches Realgymnasium und
Oberstufenrealgymansium der
Franziskannerinnen Wels. Ya han enviado un
email de presentación y un vídeo explicativo en
el que cada uno de ellos expone en alemán las
actividades que realizan a lo largo de la
semana.
Por otro lado, los estudiantes de 2º de la ESO
están intercambiándose correos con los
alumnos del Ganerben Gymnasium de
Alemania.
De esta forma practican alemán y le dan un
sentido a sus estudios.

Virtueller Austausch mit Schüler*innen
österreichischer und deutscher Schulen
Dieses Jahr machen die Schüler*innen der 3°
de la ESO im Fach Deutsch einen E-MailAustausch mit Schüler*innen einer
österreichischen Schule – Wirtschaftskundliches
Realgymnasium und
Oberstufenrealgymansium der
Franziskannerinnen Wels.
Sie haben bereits eine E-Mail versendet, in der
sie sich selbst vorstellen, und auch ein Video
erstellt, in dem sie auf Deutsch von ihren
wöchentlichen Aktivitäten erzählen.
Gleichzeitig tauschen sich die Schüler*innen
der 2° de la ESO per E-Mail mit Schüler*innen
des Ganerben Gymnasiums in Deutschland aus.
Auf diese Weise üben sie Deutsch und geben
dem Lernen einen weiteren, außerschulischen
Sinn.

Enlaces
WRG Wels (Austria)
Ganerben Gymnasium
(Alemania)
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Playlist para música en alemán
¿TE APETECE ESCUCHAR
MÚSICA EN ALEMÁN Y
NO SABES POR
DÓNDE EMPEZAR?

¿DU HAST LUST, MUSIK AUF
DEUTSCH ZU HÖREN, ABER
WEISST NICHT, WO DU
ANFANGEN SOLLST?

Los estudiantes de Alemán de
2º de Bachillerato han
elaborado una playlist de
canciones en alemán
pertenecientes a diversos
géneros musicales. Además,
han elegido la canción que
más les ha gustado y han
traducido una pequeña parte
al español, para que todos
podamos disfrutar de la
música de esta playlist.

Die Deutschschüler*innen des
2° de Bachillerato haben eine
Playlist mit Liedern auf
Deutsch unterschiedlicher
Genres zusammengestellt.
Außerdem hat jede*r
Schüler*in ein Lieblingslied
ausgewählt und einen kleinen
Teil des Liedtextes übersetzt,
damit wir alle die Musik aus
dieser Playlist genießen
können.

Lieblingslied von Lucas Ortiz Seco
<Lieblingsmensch> Genre: Deutschpop
Interpretin: NAMIKA (2015)

" Hola, person favorita
un gran cumplido
por conocerme tan bien
contigo puedo ser yo misma
ser soñadora y loca "
.

Lieblingslied von Álvaro Ruiz Rodríguez
<Meine Kneipe> Genre: Brasspop
Interpreten: Von Wegen Lisbeth (2016)
" Mach, was du willst
Aber bring nie wieder
Deine neuen Freunde
In meine Kneipe "
Lieblingslied von Sandra Bravo Tio
.
<Mehr von dir> Genre: Hiphop & R'n'B
Interpret: Noah Amano (2021)
" Komm und sag mir: Bist du wach?
Denn ich tanze ganz alleine
Auf den Dächern meiner Stadt "
.

Aquí tambien encuentras la
playlist en Spotify.

Canción de Lucas Ortiz Seco
<Persona favorita> género: pop
Intérprete: NAMIKA (2015)

" Hallo Lieblingsmensch
Ein riesen Kompliment
Dafür, dass du mich so gut kennst
Bei dir kann ich sein
Verträumt und verrück sein "
.

¡Escúchame!

Canción de Álvaro Ruiz Rodríguez
<Mi bar> género: brasspop
Intérpretes: Von Wegen Lisbeth (2016)
" Haz lo que quieras
pero nunca más traigas
a tus nuevos amigos (o novios??)
a mi bar "
.
Canción de Sandra Bravo
<Más de ti> género: hiphop & R'n'B
Intérprete: Noah Amano (2021)
" Ven y dime si estás despierta
Porque estoy bailando solo
En las azoteas de mi ciudad "

Lieblingslied von David Viñé Canales
<Leiser> Genre: Pop
Interpretin: LEA (2018)

Canción de David Viñé Canales
<Más callada> género: pop
Intérprete: LEA (2018)

" Und alle meine Freunde
Finden, dass ich leiser bin
Dass ich leiser bin
Leiser, seit ich bei dir bin "

" Y a todos mis amigos
Les parece que estoy más callada
Que estoy más callada
Más callada desde que estoy contigo ".

.
Lieblingslied von Jesús Rodríguez Pedroche
<Ausgehen> Genre: Brasspop
Interpreten: AnnenMayKanterei (2020)

Canción de Jesús Rodríguez Pedroche
<Salir> género: brasspop
Intérpretes: AnnenMayKanterei (2020)

" Wenn jemand was sagt,
was ihr nicht gefällt
Da-da-da-da
Ich glaube, auf der Welt
gibt es nicht viele mit so groβen Zielen "

" Cuando alguien dice algo
que no le gusta
Da-da-da-da
Creo que en el mundo
no hay mucha gente con metas tan grandes"

.
Lieblingslied von Clara Tome Rivera
<Gott Generator> Genre: Rock & Hardrock
Interpreten: Die Arbeit (2020)

.
Canción de Clara Tome Rivera
<Dios Generador> género: rock & hardrock
Intérpretes: Die Arbeit (sp. El Trabajo) (2020)

" 400 Kilometer nach oben
Und du schwebst
Erzähl mir, was du siehst
Solange du lebst "

" 400 kilómetros hacia arriba
Y flotas
Cuéntame qué ves (o qué esás viendo??)
Mientras sigues vivo (o viva??) "

.

.

Lieblingslied von Ana Moreno Mampel
<Leiwand> Genre: Austropop
Interpreten: Edmund (2020)

Canción de Ana Moreno Mampel
<Genial/Guay/Chulo> género: austropop
Intérpretes: Edmund (2020)

" Kumm, huach ma moi zua
Dir soitat oana moi sogn
Dassd as jo ned vergisst
Wie leiwand du bist
Unglaublich leiwand du bist " *
.
Lieblingslied von Roberto Mingo García
<Auf amoi> Genre: Austropop
Interpreten: Edmund (2020)

" Ven, escúchame una vez
Alguien debería decirte alguna vez
Para que no lo olvides
Que eres genial
Increíblemente genial " **
.
Lieblingslied von Roberto Mingo García
<De repente> género: austropop
Intérpretes: Edmund (2020)

" Du bringst mi durchanand
I kenn mi nimma aus
Ois hot si vadraht
Oba is ja wuascht
Bei dir füh i mi zaus " *
.
* Anmerkung: Diese beiden Lieder werden auf einem
österreichischen Dialekt gesungen, der keine einheitliche
Schreibweise hat. Das erschwert die Übersetzung.

" Tú me confundes (o: me desordenas)
Ya no sé qué me está pasando
Todo se ha torcido
Pero da igual
Contigo me siento en casa " **
.
** Comentario: Estas dos canciones se cantan en un
dialecto austríaco que no tiene escritura fijada. El
desconocimiento de la variedad dificulta mucho la
traduccion.
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Global Classrooms Mock Conference
NUESTRO INSTITUTO HA PARTICIPADO UN AÑO MÁS EN GC.

Nuestros alumnos de la sección bilingüe de
3º ESO han celebrado una conferencia
modelo de las Naciones Unidas en el marco
del proyecto Global Classrooms. Esta
actividad está organizada por la Consejería
de Educación y Juventud de la Comunidad
de Madrid y cuenta con el respaldo de tres
instituciones: La comisión Fulbright, la
embajada de Estados Unidos y el British
Council.
Los departamentos de Inglés y Geografía e
Historia han trabajado conjuntamente de
forma interdisciplinar entrenando a nuestros
alumnos en el protocolo de las Naciones
Unidas (vocabulario específico,
procedimiento del debate, etc.). Además
este proyecto incluye un importante
componente de indagación por parte de los
alumnos sobre la realidad de estudio
propuesta en esta edición: Protecting the
Rights of Older People.
A finales de diciembre se celebró una Mock
Conference presencial en nuestro instituto
en la que participaron todos los alumnos de
la sección bilingüe de 3º ESO. Se
seleccionaron 10 alumnos que representaron
al Diego Velazquez el 7 de febrero en una
conferencia online en la que debatieron con
los alumnos seleccionados por el resto de los
institutos bilingües participantes en el
programa. Lo hicieron tan bien que seguro
que cuentan con ellos para la conferencia de
Nueva York.

A Unique experience
Have you ever wondered what it
would be like to
work in the United Nations? Glo
bal Classroom
allows you to experience it. Glo
bal Classroom is an
education program that engage
s high school
students in an exploration of the
world's current
issues through Model United Nat
ions, where
students put themselves in the
place of an UN
ambassador and debate several
issues on the UN
agenda.
To begin with, we had to choose
a pair to work with
throughout the experience. On
ce we were all in
couples, they gave us the countr
ies we were going
to represent throughout this exp
erience. I was given
the country of Indonesia. As we
did not know that
much about our countries, our
first mission was to
research the basic information
of our country, in
order to get to know the countr
y and its culture.
Once we knew the country we
represented better,
we started looking for material
to discuss the topic
we were given, which in our cas
e was Protecting the
rights of older people. We spent
weeks working on
the position paper and the openin
g speech for it to
be perfect for the mock confere
nce we did on the
17th of December.
On the whole, if you are given the
opportunity to do
the Global Classroom, no matter
at what age or time
of your life, I would personally rec
ommend it, even
if you do not like talking in pub
lic like myself or you
are so shy for doing it like me, it
is a unique
experience you will only live onc
e. In my case, I did
not want to do it at first, but I end
ed up enjoying it
so much that I would not mind
repeating it.
Laura Chica
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80

Medieval
Swords
Hi , I'm Pablo Céspedes and in this
article I will be talking about medieval
swords , a theme which I have quite
liked throughout all of my life .
To start i´ll be talking about the parts
of a standard sword.
A sword has 5 parts :
The quillon or guard; the fuller, the
hole in the middle of the blade used to
make infectious wounds; the pommel,
the end of the handle and the false
and true edge; these last two are
pretty self explanatory.

Now I'll tell you about the medieval
sword's history .
The medieval sword originated from
the roman spatha, an early really
primitive longsword.In the 10th
century tempered steel was
introduced , a new way of making
much more resilient and priced
swords , with stronger blades the rest
of the sword evolved too such as the
reinforced guard and handle.
All of these changes combined gave
birth to the bastard sword which was
a really strong two handed sword.
There were a few really weird swords in
the middle ages such as the lantern
shield (left)
and the cinquedea (right)
The lantern shield was a glove with a
sword , shield and even sometimes a
spike attached to it.
And the cinquedea was a broadsword
with a really short handle and a pizza
slice-like shape which was used by civil
nobles in Italy, exactly in the northern
Emilia region.
Pablo Céspedes
.

After knowing a sword's parts the next
most important thing to note are
sword types.
In these times there were three main
types: The Shortsword, Longsword and
the Broadsword.
The Shortsword is a sword which is
usually used one handed in
combination with a shield or even
another shortsword.
The Longsword is a two handed
sword which allows you to control your
adversary much more.
And finally the Broadsword which
was a much stronger sword used to
break armors and shields.
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Where Will We Live
in the Future?
In this topic we talk about
where we will live in the
future, since our planet is
suffering global warming and
a greenhouse effect, if we
don't do anything, it is likely
that in less than two hundred
years the planet will become
nearly uninhabitable. The
only place we could escape
to in this scenario is in space,
or more accurately, other
planets.
Before we look at what
planets that offers us a
chance to live there, we have
to consider two things; first
of all, space exploration is
very expensive and risky,
which is why moving the
population of the earth to
somewhere out of our solar
system is very unlikely to
happen, so we will mainly be
talking about our solar
system. And the second
thing is that our solar system
has a imaginary ring called
the habitable zone, which
expands as the sun grows,
right now it is situated on
earth, so any planet closer to
the sun than earth is clearly
uninhabitable.

Now we look at the first
planets that are clearly rolled
out, which is Mercury and
Venus. They are both out of
boundaries of the habitable
zone and reach high
temperatures, plus Venus is
covered in lava.
The other planets we are
excluding are four, the gas
giants; Saturn, Jupiter,
Uranus and Neptune. They
are made of gas and the ones
that have a surface are
covered in ice.
That only leaves us with mars
which is actually known for
having microscopic life, or
that is what scientists believe.
It is also next to earth which
means that's a chance that
we will be alive by the time
the habitable zone moves to
Mars. This is by far the planet
we will most likely be able to
live on.
Moons
All though Mars is the only
planet we will likely be able to
live on, that does't mean that
moons aren't completely
uninhabitable, it's still very
unlikely we will live on any
moon, but there is actually a

moon in Saturn called Titan,
which is known to be the
largest moon in Saturn and
the only place in the solar
system to have an actual
atmosphere, and it has a lot
of petroleum. But still, it is
far away from the habitable
zone and it's unlikely we will
end up living there but it is
more likely than any of the
gas giants plus Mercury and
Venus.
Outside our solar system
Once again, space traveling
is very risky and expensive so
there is nearly no chance
that we will live out here, but
there have been planets
discovered to have water
and even atmospheres, but
they are all very far away and
require advanced
technology to reach.
Conclusion
Even though Mars and Titan
are options, we still have only
been able to reach the moon
and only with a low number
of people, so we should
definitely not rely on moving
hoses to Mars, instead we
should rely on taking care of
the planet we live on since it
is probably going to be our
only home we ever get.

Milo Cabrera
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II Concurso literario en
inglés "Dolly Martín White"
En mayo de 2021, el departamento de
Inglés organizó el II Concurso literario
Dolly Martín White. Al igual que en la
primera edición, hubo dos categorías,
narrativa y comic. La relación de los
premiados es la siguiente:
- Narrativa (menores de 15 años):
1º premio: Arrieta Toribio McCarthy
2º premio: Jean Ann Toribio McCarthy
3º premio: Rayen Basso Álvarez
Mención: Asia Helman Merino
Mención: Iria Martín Gil
- Narrativa (mayores de 15 años)
1º premio: Alicia Fraile Bach
2º premio: Nerea Martín Martínez
3º premio: Beatriz Cardoso Pereira
Mención: Gabrielle Louw García
Mención: Marta Cabrera González
- Comic (menores de 15 años)
1º premio: Adriana Sánchez Pérez
2º premio: Gonzalo Martín Galán
3º premio: Leah García Zach
Mención: Pablo Cuesta Alcalá
Mención: Claudia de la Oliva Marín
- Comic (mayores de 15 años)
1º premio: Pedro Ramos Sáinz
Hemos podido hablar con una de las
agraciadas, Marta Cabrera González,
alumna de 4º de la ESO y, ahora, en 1º de
bachillerato. Marta se presentó animada
por su profesora de inglés el curso
pasado, Mar Meneses, y asegura que no
le costó ningún esfuerzo, ya que habían
hecho una redacción similar en clase.

Nos ha confesado que, en un principio,
no estaba muy satisfecha con el
resultado y que “habría cambiado
algunas cosas y otras las habría
expresado de otro modo”. Sin embargo,
alguna vez le habían dicho que escribe
bien en inglés y decidió presentarse.
Marta se sorprendió cuando le
comunicaron que había resultado
ganadora de una Mención y, orgullosa,
fue a recoger su premio, una bolsa de
tela y un par de libros. ¡Gracias por
presentarte Marta!
A continuación, os presentamos los
textos ganadores.

In her shoes.
Arrieta Toribio McCarthy
This is the story about a man who had a life
changing experience. His name was Jacob.
Although he wasn't a great chef, he
was extremely successful. Not only was he
rich, but he would always brag about his job
to get girls (to whom he was disrespectful to).
One day, after cleaning up his kitchen, he
started flirting with an attractive lady. As she
felt uncomfortable, she told him off and left.
When Jacob arrived home, he rang up his
sister and started complaining about how
women don’t appreciate the fact that they
are wanted and how he didn´t understand
why they would give up an opportunity to
get some action with a man such as himself.
His sister couldn´t believe that, having grown
up with women, he could treat them as he
did. She hated his disgusting attitude so
much, she hung up the phone on him. Jacob
decided to just go to bed and forget about
it.
The following morning, Jacob woke up and
felt heavier than usual: he went to the
bathroom and looked at himself in the mirror:
he couldn´t believe who was staring back at
him!! A woman! He had long hair, a slimmer
face and developed body parts. He was
a woman! How was this even possible? And
how was he going to get back to normal?
Once he was no longer in shock, he told
himself he was going to have fun and enjoy
this experience.
The first thing he decided was to go to the
shops to buy underwear skirts and dresses.
Then, he went to a nail salon and a spa.
Being a woman was really entertaining!
When he was at the hairdresser´s he started
talking to the woman sitting beside him. Her
name was Olivia, she was very sweet and
funny.
Jacob had never seen this side of a woman,
he had always thought of them as objects,
waiting for a man to claim them, he wasn't
aware of their feelings and personal life.

He managed to get her telephone number and spoke to
her quite often. About a week after the transformation
he called Olivia and asked if she wanted to go out to the
bar that night. She told him she didn't really like the idea
because she felt unsafe. Jacob (now going by Susan)
didn't understand what she meant and thought she was
being overdramatic. Somehow, he managed to convince
Olivia to come along.
While they were sitting at the counter, the bartender
offered them a drink. He said that since they were
“pretty, sweet things” they were on the house. Jacob
refused, to which the bartender replied: “There is no
need to get upset about it, be a good girl and put a smile
on your face.” Jacob got very annoyed and was going to
say something but Olivia held him back and said it was
best to leave him alone. Jacob hadn´t told anyone about
him being a woman, he preferred not to. The two friends
were having a nice chat, so they didn't notice a man
slipping something into Olivia´s drink. When they
finished drinking they went to the dance floor to have
some fun. Jacob noticed two men staring at them but
didn't think anything of it. Jacob went to the bathroom
for a second and when he came out, he couldn´t find
Olivia anywhere. He left the bar looking for her and heard
screams coming from a dark alley.
There, he found his friend´s body lying on the ground
and two men walking away. He ran up to them and
punched one in the face but, to his surprise, he didn't
have the strength the thought he did. The two men
proceeded to beat Jacob up. When he woke up, he
called an ambulance to come and take Olivia. Once they
took her to the hospital, he went back home.
In the morning, Jacob was in a lot of pain, he was covered
in bruises and could barely move. He looked at himself in
the mirror and saw he was a man once again. He
received devastating news from the hospital: Olivia had
passed away, she had been severely injured and abused,
the ambulance didn't arrive on time. Jacob finally
realised how dangerous it was for a woman to just go out
and have a good time. He realised that gender inequality
remains an everyday reality in the world and events like
this are just one of the many examples of the larger
structural problem.
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Jean Ann Arrieta
Toribio McCarthy
Ever since I was a child, I knew I wanted
to be a firefighter. People would
laugh and think it was adorable.
However, whenever one of my friends,
who was a boy, answered with the
same response they would encourage
him by saying things like “Attaboy!” or
“Great choice!” I never understood.
Every three months people who
wanted to become firefighters had to
do a series of extremely physically
demanding exercises. You had to be
within the top ten (out of fifty) in order
to pass them. After having done many
years of intensive training, I knew I was
ready. Nevertheless, I have already tried
twice and I have failed. The first time, I
came eighteenth. The second time I
tried, I came in tenth, but I had
apparently tied with another boy so
they decided to go with the “obvious
choice”.
So there I was, once again, more
prepared than ever before. I had to
pass, I couldn´t watch all my hard work
go to waste. Like the last two times, I
was the only woman. Therefore, I was
competing against 49 tall, strong men,
but that didn't make me feel any
smaller or weaker.
The announcer raised the starting pistol
and a few seconds later, it went off.
I began to run and to squeeze through
small spaces between the bundle of
men. I climbed over fences and
jumped over walls. Before I knew it, I
was running through the final stretch. I
couldn´t believe it! I was eighth!

Suddenly, I tripped over a rock and I felt my
heart drop with disappointment. Two men
quickly overtook me. I couldn´t let a silly fall
stop me. I gathered strength and stood up
with all my might. I ran as fast as I could
towards the finish line. I was a few metres
away from my dream coming true, and it did!
Some time after that, I had already been a
few months in the rescue service. Yet, I still
hadn't been selected to help on a mission. I
hadn't done much more than driving the fire
truck. One day, we received an emergency call
from a building which was burning down. I
jumped into the driver's seat and drove the
team to the building´s location. They all ran
to try to save the people who were
trapped inside and told me to stay in the
truck. However, the entrance of the
building was blocked and the only access was
a small hole through which no one could fit…
Except for me. I knew this was something I
had to do. I ran and crawled through the
narrow gasp. I went as fast as I could towards
the screams. Within minutes I had taken
everyone out of the fire, where they were
safe.
I made sure everyone was stable and that
they were receiving medical attention. Many
people congratulated me and thanked me.
After that, my boss decided that I would take
part in all the missions from then on. What is
more, many women around the world
became inspired and also decided to pursue
their dream.
Women and girls comprise half of the planet’s
population, so people should listen to us and
allow us to be whatever we wish to be in order
to make the world a better place, in order to
balance out the scale.

Rayen Basso Álvarez
I am a girl. I am all the girls that have
been silenced. I am all the girls that
have been killed. I am all the girls that
have fear while they walk. I am a girl
and I am tired.
I am tired of being scared, I am tired of
all the comments like “don´t put on
skirts”, I am tired of this society that
silence all of us thinking that we won´t
raise our voices. But they are wrong. I
talk for every single woman on this
planet, I talk for the ones that are
not here anymore. I talk to change this
society, this world and I talk to change
all these thoughts that oppress us.
Mum, if one day I don´t come home,
please shout for me, continue the
rebellion, shout for every woman, cause
we have to help each other, we have to
talk about this in schools, in our homes,
on the TV… This is happening right now
and we have to be heard. They
are killing us, they are oppressing us,
and we are tired. It's not only the 8M,
it's every single day. Gender equality is
not a goal that we can say that we have

achieved. It's a long road. Let´s walk
through it together.
Women were witches, were the ones
that took care of the
house, weremothers and in some
countries they continue to maintain
this role. But also they are scientists,
teachers, travellers,
entrepreneurs, writers. They are
human. Let's liberate them. Let´s let
them spread their wings and fly. Let's
continue fighting for our rights. We are
not going to sit in silence. We are going
to raise our voice until they hear us.
Marie Curie, Greta Thunberg, Malala,
Wangari, Rosa Parks, Virginia Wolf,
Jude Milhon, among others. They raised
their voices, and are part of history. We
have to educate our citizens and
our kids.
“I need a room of my own” Virginia
Wolf
There are many social problems in this
world. One of them is the oppression of
women. Let's change that.
For me, for you, and for every woman.
We won´t stop.
The world is going to be purple.

Iria Martín Gil
I woke up in complete pain, my muscles were
as broken as my soul, my face wet and red
from crying last night. The bedsheets were
wrinkled and the pillow had stains of my
blood on it. I stood up and abandoned that
room. As I reached the cereals in the kitchen I
realised, there was something weird in that
house. No one was shouting, everything was
silent. But it wasn’t a good silence, it was the
silence that announced something,
that warned something, that relevealed he
wasn't there.
In the moment I realised that Matt wasn't in
that house, my muscles relaxed and my body
rested in peace. After I finished my breakfast I
ran upstairs to get dressed, when I opened
my closet I realised all my clothes had been
torn by Matt on our last fight. There was only
one piece of
clothing that had not ended up destroyed, it
was a white dress with some blue details on
the back. I put that revealing dress on and
went outside.
I put in google maps the address I was going
to: “Clara Campoamor” Street. Number 12. I
hoped that there I would find my future. Here
I was going to have an interview for a job as
manager of Google. As I walked through
the streets, men shouted at me: “Pretty face”,
“hey!”, “come here”. I was uncomfortable with
how people I didn't know were treating me. I
started running. When I arrived at the
building of the interview, I sat in the chair
of the waiting room. Some time later, a
secretary asked me if I was waiting for my
husband. I told her I had come for a job
interview. She looked at me as If I was crazy
and disappeared.
One door of the office opened and a man
with a clear voice said: “Ms Ana? You can
come in”.
The interview started, he looked at my
resume and realised I was very well prepared
for this job. We talked a little bit and I saw that
the job was mine.
“Well, looks like you are the perfect
candidate, Ana”. I could already imagine
myself coming every day to work here. “I have
a final question for you” he said, “Are you
planning to have babies in the near future?” I
froze. What was I supposed to answer?”,
“Um…, I don´t know?”

| 89

He looked at me worried and said: “Well, we´ll call you
when we know, it is a very prestigious position, so don't
have a lot of hopes.”
In a fraction of a second, all those things I had imagined
disappeared. I wasn't going to go every morning to that
place or have coffee while working on something I loved.
And all because I wanted to have children? Men have
them too.
Destroyed and broken, I arrived home. I sensed
something had changed, he was there, Matt had arrived.
I felt the pressure fall on my shoulders. Yesterday (and
almost every day) we got into a fight, he hit me and
pulled my hair. These frequent fights in which Matt gets
mad for no reason and I feel bad have been happening
for a year now. Normally I accepted it but today I was
tired and didn't want a fight to start again.
He looked at me and said:
“What are you doing with that dress on?”
I answered: “You tore the rest of my clothes yesterday”
At that moment I realised I was screwed.
“Do not speak to me like this!! Who do you think you
are?” “Please, don´t start”- I said.
“I will start whatever I want!!!. Do you hear me??”
I didn't answer.
He started pulling my hair and shouting at me that I was
a bad wife, he punched me and pushed me against the
walls. I knew it was going to end like yesterday, crying,
full of injuries. But something was different that day. I
had something I didn't have before: courage.
I stood up and said.
“STOP!” “I need a room of my own!, where I can think by
myself and calmly do whatever I want, without you ,
Matt, looking at me as If I was crazy.”
He said: “You idiot, you are mine, you can't choose to have
a room of your own”.
I was fed up with his behaviour and realised I didn't have
to stay there listening to him and making me feel bad
about myself. I decided that I had the right to be happy
and independent.
That was the last night I stayed with Matt. The next day I
moved out to start my own bright future, the future I
deserved. I started a new life in which not only did I have
a room of my own, I had a house and my own
personal liberty.

Checkmate
Asia Helman
You want to play with me, so fine let´s play
Though when we´re done, you better pray.
You’re no knight in shining armour
You’re hopeless now and sucked of power
It wouldn´t have come to this If you had treated us like equals, The king and
the Queen,
We could have combined our kingdoms
Our black and white, from wrong to right Men and women destined to unite
Let us inspire the new generation
To open their minds and run their imagination
The boys and girls supporting our rights, Have nothing to fear no reason of
fright.
But those who don´t, we´ll break your domain
And in the end, you´ll be to blame.
Through al that blood and all those chains You´ll curl and coil from all
the pain.
You cowering “King”
You hide in your tower
You´re a pawn with no wins You´re stripped of your Power.
You must understand
I need a room of my own And even if you hate that, Don´t dare raise your tone
Always remember, you may get to choose
But at the end of the day I make the move
Just wait, just wait
We´re coming
Checkmate.

The Untold Story of
the First Woman to
Graduate from College
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Alicia Fraile Bach
My name is Brooke Shein and I am eighty-five
years old. I am going to tell the story that
happened to me when I was sixteen.
It was the year 1921, the Roaring Twenties in
the United States. I was a 16-year-old girl who
lived in Phoenix, Arizona. My mom was a
waitress at my grandfather’s bar and my dad
was a chef at the same bar.
My life was pretty normal. I went to school just
like other girls did. Of course, it was an allgirls school. I had an ordinary life, except from
the fact that I wanted to be a doctor.
At that moment, every woman was supposed
to finish Elementary school and then, start
working or get married and have children, but
I did not want that life. This is the reason why,
one morning, I asked my mom:
- Mom, why aren’t women supposed to go to
university? I would like to study medicine and
become a doctor!
- My darling, we are not allowed to get a
degree because men are afraid of what
we could be able to achieve without them,
my mom answered.
I didn’t really understand her answer to my
question but those words were
always present in my head.
From that moment onwards, I decided that I
was going to do everything I could in order to
become the person I wanted to be. For that
reason, when I finished Elementary School I
had one goal: going to university. Due to the
fact that only men were allowed to go, my
mom had a brilliant idea.
- Brooke, if you are going to go to university,
then it is necessary for you to have to become
a man.
- What? What do you mean, mom? How am I
going to become a man if I’m just a young
girl?, I replied confused.

Soon afterwards, my mom took some scissors from her
pockets and she started to cut my hair.
She dressed me with some of my dad’s old clothes and
drew a beard with her liquid eyeliner. When she finished
I was not Brooke Shein, I was Andrew Smith.
My mom and I decided to go to the campus closest to
our house where we knew I could study medicine. When
I entered the university, I was extremely calm and
was able to manage my application to college.
After long weeks of waiting, one day a letter arrived at my
house from the University of Arizona. Andrew Smith had
been accepted! I couldn't stop crying, I was really happy.
Since that day and for six years, every morning my mom
and I woke up very early and transformed Brooke Shein
into Andrew Smith. My dad thought that I was working at
a hotel cleaning rooms but, actually, I was going to
school and I was studying extremely hard to achieve the
life I would be proud of someday.
My experience studying at university was not easy at all. I
didn't have many friends because I was afraid of getting
caught and being sent to prison. In spite of the fear I felt
every day, I was happy, very happy.
After six rough years, I was able to graduate from college.
On my graduation day, I could see my mother in the
middle of the crowd, crying of joy, she was very proud
of the person I had become.
Finally, in the year 1927, Andrew Smith was the first
woman to graduate from college. Since then and until
right now, no one else except me and my mom, who died
from cancer two months after my graduation, knew
about my story.
Now, you also know about my story and I hope I was able
to inspire you to follow your dreams the same way my
mom did. Her name was Vera Nazarian and some of
the most inspiring words she ever said to me were the
following ones:
“A woman is a human. She is not better, wiser, stronger,
more intelligent, more creative, or more responsible than
a man. Likewise, she is never less. Equality is a given. A
woman is a human.”

Hope
Nerea Martín
I remember the summer days when my
older sibling and I used to enjoy
each other's presence, when we laid
down on the grass and talked about
whatever. “That skirt is dashing” they
used to say, which was a wonderful
compliment, but it was the way they
said it that saddened me. It was almost
as if that skirt meant the world, as
if having it on meant you were some
kind of superior being. But they couldn't
wear it, no, no way. Our mother always
told them, “boys don 't wear girls'
clothes, you are a man, so act like one”.
Back then I never understood why that
hurt my sibling. I thought, boys are boys
and girls are girls, they should act as
such. When I was older, I also remember
the yelling, the screaming, the fights
between my dad and my sibling. They
will always curse the day they decide to
try on mom´s lipstick. “What
happened to my son” my dad would
ponder, but I didn't think anything
happened. They just had a little makeup on, and I must admit, they looked
fantastic. I decided to talk to them. “I am
still his son, you know. But, I think I am
also his daughter.” The
puzzled expression I had made them
chuckle, and they told me to just forget
it. I wish I hadn't.
My parents thought the best idea was
sending them to enlist, since that would

not only “straighten” a man, but remind
him of the true important values. I will
never forget their last words before
leaving. “I pray there will be hope for
your children."" That's when I finally
understood. All those years, I believed
the society I had grown up in was the
ultimate authority, I never once doubted
it, but then I saw it. I had a brother, who
was also my sister taken away from me
because they wanted to live freely. It
was unfair. So unfair that I get sick
whenever some politician claims they
will work hard for “gender equality”,
which we won't achieve if we keep
thinking “gender” is a real thing. “A
gender equal society is one where the
word “gender” does not exist: where
everyone can be themselves.” They
prayed for my children, and so do I, I
pray nobody has to hide behind
society's standards for their own safety, I
pray everyone feels safe in their own
skin, I pray my sibling is the last one.
Wherever they are, I hope they´re
wearing a skirt, and putting on lipstick
while they play poker with their
tough friends. I hope that summer days
never lose their meaning, and that they
will receive twice the compliments they
used to give me. But that's enough chit
chatting for today. Now everyone opens
your books to where we left off
yesterday.
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Gabrielle Louw
I grip my bag as I turn left down the
alleyway. It always gets
dangrous around here. I try to
calculate the time it´ll take me to et
home. About twenty more minutes, I
tell myself, in an attempt to calm
myself down. Mom always tells me to
not be out at this time of night. I always
get annoyed at my strict curfew, but I
undertand it too. I tug at my skirt,
trying to make it appear less revealing .
Some of the people walking by turn
their heads out of curiosity, others
keep their gaze low. I´ve almost
reached the street corner when I hear
a whistle. My first instinct is to turn
around, but I know better. I quicken
my pace, my hand fumbling around in
my bag in search of my phone. I hear a
whistle aain, followed by a yell and a
series of claps. I try to drown the noise
out. I breathe deeply. Just fifteen
minues,I mutter under my breath.
“Hey!” This time I turn around in order
to see the man´s face. He grins
and starts to walk towards me, his
pace becoming quicker. I start to pant.
In panic, I look inside my bag to find
my phone, given the fact that I couldn
´t locate it by touch. I look up and
glance back, and notice that my
follower has closed the distance
between us. Only a few metres behind
me, he begins to compliment me and
my attire. “You´re looking gorgeus
tonight, girl” My eyes fill with tears.

“Please, just leave me alone”, I plead.
“But why? I just want us to be friends.”
His mouth curls in a toothless
smile. “Don´t you want to be friends?”.
Sobbing, I manage to pull out
my cellphone and grip it firmly. With a
trembling hand, I type in the number
to my family´s telephone and hope for a
response. I pant….
Women and girls comprise half of the
planet´s population. My heart aches at
the tought that most of them go
through similar situations on a
daily basis.
My thoughts are interrupted by the
sound of the phone hanging
up, signalling that the dialiing time has
run out. I look back and mae a decision.
“Hi, dad!” I say. The man stops in his
tracks.
“Yeah, I´m fine. Could you come and
pick me up?” I look back, feelng
less scared. I observe that my follower
has alredy begun to turn around.
“I´m right around the corner. Oh, uou´re
almost hereThat´s good! ” At this point
the ma starts running in fear of being
vaught, and within a minute I´ve lost
sight of him. I sigh in relief, hastily wiing
my tears.
When I reach the door to my house, I
look up at the sky in gratitude. I
open the door and step inside. “Hello,
dear. Did you have fun?” My
mother welcomes me. I grin forceably ,
to spare her worry. “Of course I did!”

The Necklace
Beatriz Cardoso Pereira
The weekend wasn’t really a
vacation for Martha. Sitting on the
kitchen table, Martha was staring
out of the window as she sipped
the first coffee of the day. Martha
had just turned sixteen years old
last Saturday and her new
necklace on her neck was too
tight, but she didn’t dare take it
off, because John thought the
necklace looked just perfect and
John was always “right”.
Martha’s thoughts, about her
birthday party on Saturday,
galloped in her mind as she
finished drinking her coffe. The
conversation she had with
the new boy in school, Angel, had
left her enlightened. She still
remembered Angel’s face when
she told him that, although whe
was practically suffocating when
dancing with the necklace on, she
did not want to take it off
because it was a gift from John
and she did not want him to get
angry. Angel immediately
became interested in her
relationship with John and asked
her several questions whose
answers left him perplexed.
John controlled her social media
and messages, her outings with
her friends, her opinion regarding
other people, clothes, places …

She had always thought that her relationship
was perfect and that having the same opinions
as her boyfriend was something necessary to
continue her relationship. Angel continued
talking to her about the unhealthy relationship
she had and he told her something that she
couldn’t get out of her mind: “Boys and girls,
men and women, we are all people and we must
always be equal in every situation. Do not let
anybody think and decide for you”.
The phone rang. John was waiting as always
outside her house to go to school together. She
did not answer and hurried down the stairs. Two
days had already passed since her birthday
party and Martha did not even notice as she
passed all the weekend thinking about the same
thing. Martha was still wearing her necklace and
to her surprise when she opened the door,
Angel was there too waiting for her.
Immediately, Martha closed the door and took
off the necklace. The three of them walked to
school together, when suddenly John asked her
where her necklace was and why she was not
wearing it. Martha answered him that the
necklace was really tight and that she could not
wear it any longer. At the moment, Martha
and Angel exchanged knowing glances and
John slowly walked away. “I hope you have
understood that the necklace was just a symbol
of the abuse you were suffering and that you
must stop the other abusive and
controlling attitudes he has with you as well”,
Angel said to her. Martha smiled and answered
him: “Do not worry Angel, I have understood
everything thanks to you. Thank you, my
guardian angel”.
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Our Responsibility
Marta Cabrera
Have we already eliminated machismo
from our society? Some men answer
this question with a bi yes, but most
women disagree with them.
It´s true we have advanced a lot in the
last few years, and equality
is becoming a realistic possibility for
some countries, although there is still
much to do, especially in third world
countries, where women and girls are
treated like objects that can only cook
and give birth.
Feminism has helped a lot and
nowadays it´s a very big
movement, even though some people
still think it consists of women that
want to be superior than men.
Feminism looks for equality
between genders, not the superiority of
one of them. Some men think they are
going to have fewer rights, but equal
rights for others does not mean fewer
rights for you. That must be clear for
everyone.

It´s difficult to know how to solve
this problem, but in my opinion one
of the easiest and most important
things we can do is
educate children to respect
everyone from a young age. It´s
our responsibility to let kids know
the must treat every other person
the same ay they´d like to be
treated. They are capable of
understanding this, but some
parents don´t think it is so
important and don’t talk about
equality with their children. We
shouldn´t buy a pink shirt for a girl
and a blue one for a boy, or only give
as presents cars for boys and dolls
for girls. These kind of actions just
divide them more.
In conclusion, machismo has not
been eliminated from our
society and the easiest way to
obtain gender equality is by
educating little kids.

