ACTIVIDADES

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
EL I.E.E.S. SEVERO OCHOA
Javier Rodríguez Ordax, Departamento de Educación Física

R

ecién llegado a nuestro centro, me he encontrado con la agradable sorpresa de
descubrir que, el Severo Ochoa, se ha convertido en punto de encuentro para la
práctica deportiva de una buena parte de su alumnado. Al contrario que en España,
donde la actividad deportiva se concentra más en los clubes, sociedades y escuelas
deportivas, en Tánger – tal vez por la escasez de otros recursos e instalaciones – son muchos
los alumnos de ambos sexos que hacen uso de nuestras pistas, tanto para los entrenamientos
con los diferentes equipos del centro, como para una práctica deportiva de tipo recreativo
en las horas reservadas los martes y sábados.
También me ha sorprendido la cantidad de instalaciones que tenemos y las muchas posibilidades que nos ofrece el espacio de “El Coto”, ya sea para el desarrollo de las clases de
Educación Física, o para llevar a cabo actividades deportivas muy diversas. Aunque un poco
antiguas y algo deterioradas, nuestras pistas pueden acoger un buen número de actividades
y sólo ponen algún borrón en el conjunto de nuestros equipamientos algún árbol que crece
dentro de las pistas, la urgente necesidad de mejora de nuestro campo de fútbol y la falta de
un espacio cubierto amplio.
En este curso, el IEES Severo Ochoa, acogerá, los días 30 de abril, 1 y 2 de Mayo el IV
Encuentro Deportivo Intercentros Españoles en Marruecos, encuentro que nació a iniciativa de nuestro Instituto y ha ido consolidándose en las tres ediciones del mismo.
Como resumen de las actividades deportivas extraescolares desarrolladas y por desarrollar,
en el presente curso, citaré las siguientes:

FÚTBOL:
En nuestro centro, tres días por semana dirigen los entrenamientos de nuestros equipos masculinos y femeninos los entrenadores D. Moustafa Jalil y D. Antonio Carmona, quienes
dedican una buena parte de su tiempo a estas actividades.
En lo que llevamos de curso, los chicos de los cursos de 4º de ESO y Bachillerato han jugado encuentros en el American School of Tangier (empate a 3 goles) en la Fundación del Real
Madrid (derrota por la mínima) y contra la selección cadete de Ceuta en el campo federativo José Benoliel (empate a 1 tanto)
Nuestras futbolistas también han jugado un partido amistoso el pasado mes de enero y, aunque con un peor resultado – ante un rival mucho más fuerte, conjuntado y entrenado como
era el C.F. Boughaz – demostraron que saben jugar y que, con algo más de entrenamiento
podrán alcanzar buenos resultados
Tanto ellos como ellas esperan jugar a un buen nivel y, cómo no, llevarse el título de campeones, en el IV Encuentro Intercentros Españoles en Marruecos.

BALONCESTO:
Las chicas del Centro, entrenadas por Youssef y los chicos dirigidos por Khalid se preparan
intensamente dos o tres días a la semana (dependiendo de la carga de estudios y de las inclemencias meteorológicas) y ya han participado en algunos encuentros amistosos.
Para el fin de semana del 13 y 14 de marzo, chicos y chicas participarán en un torneo a cuatro equipos con los representantes del colegio Ibn Al’Khatib, Liceo Francés y Escuela

90

Kasbah junio 2010

ACTIVIDADES
Americana de Tánger.
Ambos equipos esperan con ganas el próximo encuentro de escuelas de baloncesto, al que
han sido invitados en la ciudad de Ceuta, así como el desafío que, para todos los centros
españoles en Marruecos, supone el próximo Encuentro Intercentros.

TENIS DE MESA:
En las últimas semanas de marzo y primeros días de abril se llevará a cabo la selección de
nuestros representantes (hasta cinco por cada categoría tanto en chicos como en chicas) en
el Encuentro Intercentros y, si para ello fuera necesario, se celebraría un torneo previo en el
que todo nuestro alumnado está invitado a participar.

AJEDREZ:
Los profesores del Departamento de Matemáticas, Abdelkrim Chemlal y Leandro Ganzábal
y el profesor del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, Jesús Huerta – todos ellos
expertos ajedrecistas con experiencia en competición – coordinan una escuela de ajedrez en
las tardes de los miércoles. También han organizado, con gran éxito de participación, un torneo local de ajedrez en el que, además de los alumnos de nuestro Instituto, han participado
diversos clubes de Tánger, Además, está prevista la participación de nuestros ajedrecistas en
el Torneo de Larache y, como no, en el ya nombrado Encuentro Intercentros.

SENDERISMO:
Las inclemencias meteorológicas de finales de otoño y del presente invierno han demorado
las salidas a la Naturaleza del alumnado de los diferentes niveles educativos de nuestro instituto. Por ello, sólo los alumnos de 2º curso de la ESO han podido realizar la salida prevista. Esperamos que la próxima primavera nos permita realizar las salidas programadas con el
resto de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. El Departamento de Educación
Física está estudiando también la posibilidad de instalar un “builder” para la práctica, en
condiciones de máxima seguridad, de la escalada deportiva.

BICICLETA DE MONTAÑA:
Además de un vehículo ideal para desplazarse tanto en la media montaña como en la ciudad, conocer el manejo idóneo de la bici de montaña facilita el conocimiento de aspectos
esenciales en relación con la conducción de otros vehículos, de dos y cuatro ruedas, y constituye un buen elemento de introducción en la “Educación Vial”.
Por ello – y contando con un medio ideal para llevarlo a cabo como “El Coto” – el
Departamento de Educación Física y el que esto escribe (Tco. Superior en Ciclismo) han
propuesto a los alumnos del Centro una actividad de iniciación y perfeccionamiento en el
manejo de la Bicicleta de Montaña. Esperamos que los padres comprendan que esta actividad puede ser de gran utilidad para una futura conducción segura de vehículos de motor.

ESPERANZAS DE NUESTRO DEPARTAMENTO:
Además de conseguir que nuestro alumnado comprenda la importancia de mantener un estilo de vida activo, alejado del sedentarismo imperante en la mayor parte de las sociedades
occidentales, y creyendo que para ello es necesario tener claros un buen número de conocimientos teóricos impartidos en los diferentes bloques de contenidos de las clases de
Educación Física, el Departamento de Educación Física desea manifestar su preocupación
por lo que podríamos definir como “falta de relevo generacional” en la participación deportiva de nuestro alumnado.
Así, los intentos de crear equipos de baloncesto y voleibol, tanto de chicos como de chicas
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de los primeros niveles de la ESO, se han visto frustrados por falta de inscripciones. De
hecho, a día de hoy, ningún alumno de primer ciclo (1º y 2º de ESO) participa en actividades deportivas organizadas y su presencia en El Coto, los martes y sábados, es muy baja.
Desde estas páginas queremos alentar a los padres y tutores para que animen a sus hijos a
que consoliden hábitos más activos de vida, a que participen en las actividades ya organizadas y a que, en su caso, nos propongan aquellas que consideren más apropiadas para que
chicos y chicas empleen sus momentos de ocio en actividades menos sedentarias que ver la
televisión, jugar con sus consolas de juegos o permanecer delante de su ordenador durante
horas y horas.
También nos gustaría alentar a todo el alumnado a que viniera al centro caminando desde
sus casas siempre que ello fuera posible, bien en todo o en parte del recorrido que deben
realizar.

IV ENCUENTRO DEPORTIVO DE CENTROS ESPAÑOLES EN MARRUECOS.
Javier Rodríguez Ordax, Departamento de Educación Física

E

l fin de semana del 1 y 2 de mayo tuvieron lugar, en las instalaciones deportivas del
IEES Severo Ochoa de Tánger, las competiciones correspondientes al IV Encuentro
Deportivo de Centros Españoles en Marruecos, en el que participaron los ocho
centros españoles con alumnado de ESO y Bachillerato.
Las competiciones se desarrollaron en las modalidades deportivas de Fútbol-7, Fútbol-Sala,
Baloncesto, Tenis de Mesa y Ajedrez. En todos estos deportes compitieron los alumnos y
alumnas de Alhucemas, Casablanca, Larache , Nador, Rabat, Tánger y Tetuán, encuadrados
en tres categorías según edades que se correspondían con las normales para el alumnado de
1º y 2º de ESO, 3º y 4º de ESO y Bachillerato respectivamente.
La concentración de todas las competiciones en dos días obligó a elaborar un programa muy
apretado, casi sin periodos de descanso. Se programaron y jugaron 18 partidos de Fútbol-7,
27 de Fútbol-Sala, 22 de Baloncesto, 75 de Tenis de Mesa y 60 partidas de ajedrez en los
que intervinieron alrededor de 600 deportistas

En esta ocasión, como en las tres ediciones anteriores de estos encuentros, debemos destacar el alto nivel demostrado por todos los participantes que, junto al espíritu deportivo y participativo general, dio lucimiento a las competiciones y contribuyó a crear un gran ambiente de camaradería. También se establecieron nuevos lazos de amistad entre los alumnos y
alumnas de los ocho centros españoles en Marruecos.
Unos maravillosos días primaverales contribuyeron a que las gradas estuvieran repletas de
participantes y acompañantes que animaban con entusiasmo a sus equipos favoritos.
La comprensión y colaboración de todo el profesorado y entrenadores que acompañaron y
dirigieron las diferentes expediciones deportivas, permitió corregir algunos fallos de organización (lógicos en todo evento de esta magnitud) y cumplir con la programación en todos
sus puntos.
El domingo a las 13 horas se dieron por finalizadas estas brillantes jornadas con la entrega
de bocadillos, refrescos y medallas conmemorativas a todos los participantes así como los
trofeos para quienes demostraron ser ligeramente superiores en la competición.
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Los organizadores del evento, la Asociación de Padres y Madres del alumnado del Severo
Ochoa, y la comisión organizadora del instituto estuvieron desde el principio en comunicación permanente y colaboraron de manera decisiva en la consecución de los objetivos.
Aunque el objetivo fundamental de estas jornadas el fomento de la convivencia y participación, también se debe hacer una valoración de los resultados deportivos conseguidos:

Por último, destacaremos que se han remitido unos cuestionarios de evaluación de la actividad a los diferentes centros y esperamos que, tras su estudio, podamos aportar a futuros
organizadores nuestra experiencia e ideas para mejorar en lo posible los próximos
Encuentros.
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ARTROPODOS Y SALUD HUMANA
Yasmine Tlemsani, 2º Bachillerato

O

rganizada por el Departamento de Biología y presentada por nuestra profesora
Carmen García, tuvo lugar el lunes 22 de marzo una charla sobre artrópodos y salud
humana. En ella, el entomólogo José Luis Viejo nos explicó, al alumnado de
biología de 4° de Eso y de 1º y 2º de bachillerato, cómo afectan los artrópodos a la salud
humana y las principales enfermedades en las que intervienen, un tema aparentemente
‘pequeño’ como los insectos mismos, pero cuya importancia el profesor Viejo ha dejado
demostrada, así como su relevante papel en los ecosistemas y los efectos y problemas que
conllevan para la Tierra.
Los artrópodos constituyen el grupo más numeroso de animales del planeta; por ello nuestro conferenciante, catedrático de zoología y presidente hasta hace un mes de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, nos ha guiado por los más escondidos pesares del
ser humano, recorriendo desde el asco y las fobias que provocan hasta las enfermedades
producidas por estos organismos.
Entre las enfermedades, la que más me llamó la atención fue la ‘Tripanosomiasis Humana’,
comúnmente llamada la enfermedad del sueño. Esta enfermedad afecta al sistema nervioso
central, provocando la inflamación del cerebro y las meninges, lo que causa alteraciones del
comportamiento, dolor de cabeza, fiebre, así como somnolencia durante el día e insomnio
durante la noche. Con el tiempo el sueño llega a ser incontrolable, pudiendo provocar incluso la muerte del paciente.
Entre fobia y enfermedad he querido destacar el ‘Síndrome de Ekbom’, donde el enfermo
tiene la profunda convicción de tener su piel infectada por parásitos.
Y en cuanto a las entomofobias (miedo a los insectos), la más común es la aracnofobia
(miedo a las arañas). En estos casos la persona no controla su pánico, acompañado por sudoración excesiva, respiración agitada, nauseas y taquicardia. La entomofobia puede llegar a
limitar el lugar donde el fóbico pueda vivir y debe recibir tratamiento psicológico.
Estos son algunos ejemplos de la infinita variedad de enfermedades y fobias que nos dio a
conocer nuestro invitado, a quien damos las gracias por haber accedido a venir a enseñarnos un poco más de este curioso mundo.
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EXCURSION POR LA CIUDAD DE
CHEF CHAOUEN.
Mar Arana Paredes, 2º ESO

L

os alumnos de 2º de la ESO realizamos una visita a Chef Chaouen. Fue una actividad
organizada por Dña. Julia garcía del Departamento de Geografía e Historia, para que
conociéramos esta famosa y pequeña ciudad situada entre los montes Tisouka
(2050m) y Megou (1616 m) de la Cordillera del Rif, de donde recibe el nombre de Chef
Chaouen, que en bereber quiere decir mira los cuernos. Es una ciudad de colores azulados
y blancos que se mezclan con los vivos colores de los escaparates y con los característicos
olores a jabón, pan recién hecho, aire puro, etc. Parece una ciudad sacada de un cuento de
las de mil y una noches, pintoresca y con una magia especial. Cabe destacar también que es
una ciudad en la que está muy presente la artesanía y la agricultura, principal actividad
económica de sus habitantes, junto con el turismo, atraído por la fama de la provincia. Sus
habitantes llevan una vida tranquila, propia de las zonas rurales, anclada en costumbres
tradicionales, como refleja el hecho de que las mujeres sigan lavando la ropa en el río como
lo hacían sus abuelas, o que los cafés sean tan populares…Supongo que eso es parte también
del encanto de Chaouen.

Al llegar, nos adentramos por una de las cinco puertas de la medina. Llegamos a la plaza
Uta el-Hammam, nos situamos en la gran mezquita donde nuestros profesores nos dieron
las indicaciones que debíamos seguir para realizar la excursión por nuestra cuenta y completar el dossier que nos fue entregado. En esta plaza,
además de apreciar la magnifica mezquita, debemos
destacar la Kasbah de color terracota que resalta entre
todas las casas bajas de la medina. Una vez informados
de todo nos dispusimos a comenzar la exploración.
Seguimos recto nuestro camino llegando con tan solo
dar unos pasos a la Plaza de Makhzen, con el hotel
Parador y el parking público, donde tomamos un callejón que sale hacia el noreste, a Bab el-Ansar y a la
fuente Ras el-Maa, uno de los lugares más bonitos de
Chaouen, donde pudimos observar a las mujeres
haciendo la colada, a los niños refrescándose y a gente
de todo tipo y nacionalidad haciendo turismo. Este precioso y fresco camino nos llevó al Rif Sebbanin, el
barrio de los lavaderos, con la Plaza de Sebbanin y su
mezquita del siglo XV. Visitamos y nos documentamos
sobre los establecimientos de todo tipo, desde hoteles a
estancos, o las casas tradicionales en las que se fabrican
jabones, mientras paseamos por las calles con su peculiar aire fresco y puro. Una vez que dimos unas cuantas
vueltas por esta emblemática ciudad nos dispusimos a subir la montaña dejando atrás Ras
el-Maa y dirigiéndonos a la mezquita situada en la parte superior de un monte. Desde allí,
sacamos una magnifica foto de la ciudad en la que se puede apreciar sus contrastes, su evolución, su historia…Volvimos a bajar y nos preparamos para volver a recorrer la medina esta
vez para volver a casa.
Llegamos a Tánger después de haber pasado un día muy agradable que nos enriqueció tanto
cultural como socialmente. Porque sobre todo, no hay que olvidar que esta excursión nos ha
permitido desarrollar también el compañerismo, la convivencia y la capacidad para desenvolvernos fuera de la propia casa, instituto o ciudad.
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NUESTRO CORO
Francisco Domínguez

D

urante el presente curso 2009/10 el coro del IEES Severo Ochoa ha ido
profundizando y consolidando algunas de las tendencias iniciadas por su directora,
Mª Carmen Muñoz, en los últimos años.

Quizás lo más aparente haya sido una profunda renovación del repertorio y de los componentes del coro. Doble renovación, de los componentes porque en estos últimos años toda
una generación ha completado su proceso educativo entre nosotros y su formación debe
continuar más allá de nuestro Centro y de nuestro coro. “Renovarse y renacer”, parece el
lema de este coro en el que ya reconocemos nuevas voces y nuevos rostros que han ido
sobresaliendo en estos tres últimos años. Además, renovación del repertorio que en los últimos estrenos a los que hemos asistido, ha abundado en una doble dirección dignificando y
ensalzando lo popular y con raíces, sin descuidar brillantes interpretaciones de música clásica culta, como el O fortuna de Carl Orff con el que pudimos deleitarnos en la última actuación en la catedral.
Por otra parte ha procurado que no sea considerada una mera actividad extraescolar, pero
sin descuidar algunos de los elementos básicos de este tipo de actividades. No cabe la menor
duda de que desde el coro se ha hecho especial hincapié en la formación integral del alumnado, potenciando el desarrollo de las capacidades individuales, la confianza y la autoestima de sus componentes. Es frecuente oír a la directora decir: “Todo el mundo puede cantar”. Con ello nos expresa su entusiasmo sobre la educación y la música, e intenta transmitirnos y recalca el efecto terapéutico y evolutivo que el esfuerzo, el trabajo, la educación y
la disciplina pueden ejercer sobre la voz y sobre la vida de una persona. No menos importante ha sido su esfuerzo por resaltar el sentido de “coro”, de colectividad, donde las individualidades se potencien equilibradamente.
Además, ha potenciado decididamente la apertura del colectivo coral y del Centro en su
entorno más inmediato, nuestro instituto y nuestra ciudad. La excesiva compartimentación
por grupos y niveles, propia de la organización de cualquier tipo de centros educativos es
superada ampliamente por el coro ya que supone un elemento de unidad y puesta de contacto transversal desde los grupos iniciales hasta los terminales. Eso redunda en una mayor
integración de alumnos, padres, profesores y otros miembros de nuestra ciudad que participamos o disfrutamos de sus conciertos y actividades. En este sentido todos pudimos disfrutar, en una intervención conjunta con el coro del IEES Jovellanos de Alhucemas, de una
magnífica actuación en la catedral. Así como, participaciones y colaboraciones en un variado número de actividades educativas desarrolladas en nuestro Centro.
No menos importante es el interés en la ampliación del horizonte musical y cultural de los componentes del coro, así como de la preparación para su inserción
en la sociedad, en el mundo que nos rodea o para el uso del tiempo libre. Este año
se han potenciado varios tipos de intercambios con otros coros juveniles que les
han permitido desarrollar diferentes tipos de estrategias y programas según las
circunstancias. El primero sería con el coro del IEES Jovellanos de Alhucemas,
continuando con el coro del IEES Cañada Blanch de Londres y con el integrado
de Archidona (Málaga). En todos los casos, dichos intercambios han estado concebidos no sólo con la correspondiente actuación musical conjunta, sino también
con un apretado programa de actividades culturales y de convivencia, que han
enriquecido notablemente los encuentros. Fruto de estas colaboraciones con otras
instituciones educativas, será también la grabación conjunta de un disco con los
coros escolares de los centros de titularidad del estado radicados en Andorra,
Lisboa y Londres, auspiciado por el Ministerio de Educación español.
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Todo este cúmulo de actividades ha permitido que ya no sólo seamos los miembros del
Severo Ochoa o de Tánger los que disfrutemos de las actuaciones de “nuestro” coro sino
que las voces y el buen hacer de Mª Carmen y sus cuarenta cantores (los componentes ya
superan ampliamente este número) se oiga más allá de nuestro Centro.

DEL CABO DE TRAFALGAR A TRAFALGAR
SQUARE
Mª Cármen Muñoz, Departamento de Música

D

el Cabo de Trafalgar a Trafalgar Square. Era un viaje soñado, diseñado para un Coro
en expansión. Y así ha resultado: el Coro Severo Ochoa ha pisado Londres, un
nuevo reto para una agrupación que cada día se va superando en proyectos y
conciertos.
Una sala muy especial, la capilla del Colegio Español Vicente Cañada Blanch. En
ella sonaron las mejores obras del repertorio, en colaboración con el Coro infantil del propio colegio inglés. Pudimos llevar lo mejor de nuestra música a un
público muy especial, con el que también nos unen muchos proyectos. No en
vano, el disco editado por el ME está grabado por los Coros de Tánger, Londres,
Lisboa y Andorra.
En cada foto, los detalles de la actuación, de cada rincón del colegio.
Y también hubo tiempo para visitar los lugares más especiales de una ciudad tan
fascinante.
El Coro en el Museo Británico, en el meridiano de Greenwich, en la puerta de
entrada al Soho, hervidero de gentes y de culturas…un paseo inolvidable en autobús, todo bajo la mirada atenta de M. Carmen y de Curro, que ilustraron con miles
de detalles cada secreto de esta ciudad.
El ambiente de la ciudad es indescriptible, esto es, hay que vivirlo, sentirlo, hacerse uno con
la ciudad, porque cada detalle merece ser mirado, contemplado, saboreado.
La lluvia también hizo su aparición, por pequeña que fuese, pero Londres no es Londres sin
esa sensación revitalizadora.

El coro, la ciudad, los rincones…Y Ali coronando el león de Trafalgar, como coralista victorioso, acompañado de todos los demás, y el león rendido a la suavidad de esta música
coral, que acalla hasta las fieras leoninas.
Os dejamos con la crónica fotográfica…una imagen vale más que mil palabras.
Grabación del disco
El Coro Severo Ochoa acaba de terminar de grabar el disco sobre canción española editado
por el ME, en colaboración con las agrupaciones corales de Lisboa, Londres y Andorra. Ha
sido una gran suerte para el Coro Severo Ochoa poder trabajar in situ con el Coro Giner de
los Ríos y el Coro Cañada Blanch, gracias a los intercambios corales planificados. Ahora
tan sólo queda escuchar el resultado final de un trabajo que está llamado a dar a conocer
las mejores obras del repertorio coral en español. Desde aquí, nuestro agradecimiento a la
profesora M. Ángeles Calvo por el maravilloso trabajo que ha hecho con las unidades didácticas de las canciones, y al profesor Antonio Montesinos, por la belleza de las fotos que ilustran el trabajo.
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FESTIVAL DE CIENCIAS DE TÁNGER
Carmen García González, Departamento de Biología y Geología

L

a participación por primera vez de nuestro Centro en este Festival, que se celebra
cada dos años y que ha alcanzado su quinta edición, tiene su origen en un empeño
personal, ya que, a raíz del conocimiento de la celebración de este festival, me puse
en contacto con la Fundación Sigma, responsable de la organización de este evento. El
interlocutor de la Fundación, Don Nourdin Mourabit, se interesó enseguida, y su entusiasmo
y buen hacer han propiciado nuestra participación.

Una vez confirmada la participación, había que diseñar las actividades y encontrar colaboradores para organizarlas y llevarlas a cabo. En este sentido, ha habido un trabajo de equipo, con aportaciones entusiastas de las demás integrantes del Dpto. de Biología y Geología,
Victoria Soria y Conchita Vergara; también han colaborado Antonio Montesinos y Julia
García, diseñando los carteles de la actividad, y Margarita Moreno, facilitando materiales
de orientación. Hay que agradecer además a la profesora Teresa Hernández su ayuda, ya que
se brindó a estar presente varias mañanas para la atención a los visitantes al Festival y a
Fadua Morabet, que tan bien diseñó los títulos de los materiales de orientación.
En el Festival hemos participado con una exposición sobre Charles Darwin y la Teoría de
la Evolución, en la que se mostraba la vida del gran científico y se hacía un resumen de la
Teoría de la Evolución por él desarrollada. Además, se presentaba la revisión de dicha teoría a la luz de los avances científicos, fundamentalmente, de los conocimientos genéticos.
Por otra parte, también presentamos en nuestro stand, una Sección de orientación sobre los
estudios en España.
De forma complementaria a las actividades ofrecidas en el recinto de las Instituciones
Italianas, hemos organizado una visita guiada al Jardín botánico “Ibn Beitar” de nuestro
Centro, al que han asistido unas 25 personas. Durante la visita, guiada por las profesoras
Carmen García y Victoria Soria, se ha explicado la evolución de las plantas, a partir de los
ejemplos vivos que ofrece el jardín botánico, y se han explicado las particularidades de
algunos de los ejemplares botánicos más destacados, como el mirto o el argán.
Para hacer más eficaz la difusión de la exposición sobre Charles Darwin y la Evolución, tradujimos los textos al francés. Las traducciones fueron realizadas por Conchita Vergara y
Carmen García, además de por algún alumno voluntarioso; no obstante, sin la corrección
laboriosa de Ángeles Morales y de Mª Inmaculada Rodríguez, del Dpto. de francés, la presentación de los textos en francés no hubiera sido posible.
En el Festival han participado otros centros de enseñanza de Tánger, como el Liceo
Regnault o el Liceo Al Amana, y la Facultad de Ciencias y Tecnología, además de diversas
Asociaciones, Sociedades y Museos.
La experiencia ha sido muy positiva ya que nos ha permitido entablar relación con profesores y alumnos de otros Centros de Tánger, a la vez que mostrar nuestro Jardín Botánico y
dar a conocer nuestro Centro y la vocación de apertura del mismo a la ciudad.

¡Hasta dentro de dos años¡¡¡¡¡
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ACTIVIDADES

VISITA AL FESTIVAL DE CIENCIAS DE
TÁNGER
Salim El Hadri, 4° ESO

E

l viernes 30 de abril, los alumnos de Bachillerato y de 4° ESO que cursan Biología
realizamos una visita al Palacio Moulay Hafid con el objetivo de ver las exposiciones
sobre medio ambiente y así celebrar el Festival de las Ciencias, pero la mayoría de
nosotros no sabía qué actividades iba a realizar exactamente. Dirigían la marcha la
profesoras María Victoria Soria y María Jesús LLorca.
A nuestra llegada fuimos acogidos por el servicio de bomberos de urgencia internacional,
quienes nos dieron ciertos consejos para protegernos en caso de terremoto: refugiarse bajo
mesas, agacharse o pegarse a las paredes protegiéndose el cráneo, etc. Más tarde, nos hablaron de ciertas misiones que realizaron por el mundo, como la de Haiti, y propusieron a los
alumnos probar el simulador de terremotos, que evidentemente fue lo que a los alumnos nos
gustó realmente.
Más tarde, un representante del Instituto Nacional de Investigación Agronómica, nos dio
una breve charla sobre la Agronomía de Marruecos, nos informó de que dicho Instituto
invierte mucho dinero para investigar en zonas agrícolas y que tiene el objetivo principal
de mejorar la producción tanto ganadera como agrícola. Para ello, nos contó que en
Marruecos se aplica la selección artificial a la cría de cabras locales para mejorar la producción, destinada a la exportación a España. El principal inconveniente de dicho proceso es
que las cabras no llegan a adaptarse a su nuevo medio y con ello se produce un descenso en
la producción.
En cuanto a la agricultura, se cultivan higos, olivos y almendros con el fin de mejorar la calidad de los productos. En Marruecos se produce mucho aceite de oliva. Sobre este, nos dijo
que para obtener un mejor sabor y calidad hay que utilizar secadores en su elaboración.
Marruecos es un país rico en plantas aromáticas, la mayoría de las cuales son transportada
secas. También se cultivan especias, en la zona Norte del país.
Tras unos minutos de descanso, vagamos un poco por todo el recinto en busca de información, vimos nuestra propia exposición, la que organizó el Departamento de Biología sobre
“La Evolución de las Especies” en el Centenario de Charles Darwin. Más tarde, la mayoría
de nosotros tuvimos que hacer un resumen sobre los seis sentidos humanos, el olfato, el
oído, la vista, el tacto, el gusto y el equilibrio. Otras exposiciones que me gustaron en esta
visita fueron la del agua o la de arte.
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ACTIVIDADES

VIAJE A HUELVA
Rania Benabdallah, 3º ESO

E

ste viaje, cuya gestación ha llevado dos años y que ha podido llevarse a cabo gracias
al empeño de la profesora Doña Margarita Moreno, que quería que pudiéramos
conocer la belleza natural de su tierra, se ha desarrollado desde el 6 al 10 de mayo.

Durante el mes anterior, hemos aprendido a conocer los ecosistemas que íbamos a visitar,
en el taller organizado por nuestra profesora Carmen García.
Por fin, el jueves 6 de mayo, a las 12 de la mañana y acompañados de nuestras profesoras:
Julia García, Carmen García y Conchita Vergara, salimos del instituto y nos dirigimos al
puerto, donde después de despedirnos de nuestros padres embarcamos rumbo a España.
Nada más desembarcar nos recogió un autobús que, tras unas cuatro horas de viaje, nos
depositó a la puerta del hostal Emilio, en Punta Umbría. A partir de aquí empezó nuestro
verdadero viaje. Nada más cenar, nos repartieron las habitaciones y, tras el intercambio de
los comentarios habituales, cada uno se dirigió a su habitación.
El segundo día se inició con la visita a las marismas del río Odiel, donde pudimos gozar de
vistas maravillosas de humedales con cientos de aves de especies muy variadas, plantas desconocidas como la salicornia y árboles de la zona. Después nos fuimos al museo de las carabelas, donde se encuentran recreaciones de las dos carabelas y la nao con las que Colón se
dirigió a América. También hay recreaciones de un pueblo indígena, tal y como lo dejó descrito Colón en su diario. Finalmente, visitamos el monasterio de la Rábida, donde Colón
pasó los últimos días antes de su partida.
El tercer día, tras haber visitado una mina a cielo abierto donde nace el río Tinto, nos montamos en un tren de la época de los ingleses, de la «Río Tinto Company», para contemplar
las únicas aguas rojizas con efecto de lejía del Río Tinto. Este río tiene una contaminación
natural por la disolución de los minerales lo que le da el color rojizo de sus aguas.
Posteriormente, visitamos un museo de minerales donde se puede observar una mina romana. Tras la comida, nos fuimos a Aracena, a visitar la gruta de las Maravillas, donde quedamos fascinados por la belleza del lugar, así como varios pueblos de la sierra de Aracena,
como Alajar, desde donde pudimos apreciar las vistas de toda la sierra. Por la tarde, aprovechamos nuestro tiempo libre para pasear por el paseo marítimo y asistir a un concierto.
El domingo recorrimos el parque de Doñana en autobús, donde observamos sus tres hábitats: el primero, constituido por la playa; el segundo, por las marismas, donde realizamos
una parada; y el tercero, por dunas móviles, que con el tiempo van enterrando los pinos y
protegen el litoral, y que nos sirvieron para disfrutar de saltos y revolcones. Comimos en el
parque, donde pasamos un buen rato, bailando y charlando. De regreso en Punta Umbría,
gozamos de tiempo libre hasta la hora de acostarnos.
El ultimo día, de regreso a Tarifa, pasamos por Sevilla donde pudimos disfrutar de la
Giralda y hacer alguna compras.
Ahora, de vuelta en casa, podemos asegurar que estos cinco días forman ya parte de esos
bonitos recuerdos que nunca se borran. Agradecemos a nuestras profesoras la oportunidad
que nos han dado y sobre todo el habernos acompañado y aguantado durante estos días.
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VIAJE A GRANADA 2010
Khalil Bourjila, 2° ESO

E

l pasado día 13 de mayo, los alumnos y alumnas de segundo de ESO disfrutamos de
un emocionante e instructivo viaje a la histórica ciudad de Granada. Los veinticinco
alumnos y los dos profesores hemos pasado tres días inolvidables, disfrutando de la
compañía de amables guías y monitores. El viaje es el colofón del taller que, sobre la
Alhambra, prepara cada año nuestra profesora Julia García
El jueves, día nublado y gris, zarpamos rumbo a Tarifa y de allí cogimos el autobús a
Granada, donde nos esperaba un frío seco. El viaje de ida fue muy animado, gracias a las
canciones que entonaban los compañeros, las predicciones de algunos sobre el viaje y los
intercambios de chistes, entre otras cosas.
A la mañana siguiente nos levantamos pronto y, tras desayunar, nos dirigimos al Parque de
las Ciencias, un enorme complejo de exposiciones, laboratorios, un planetario y muchos
más establecimientos, todos relacionados con la ciencia. Nos dieron la bienvenida y fuimos
a realizar un taller de energías renovables. Luego, comenzamos la visita guiada por distintas exposiciones, como la de Darwin, la de la fauna africana y la de prevención de accidentes, entre muchas otras. Más tarde salimos a los exteriores del Parque, donde presenciamos
un impresionante espectáculo de aves rapaces, y las vimos sobrevolar todo el Centro con
sus grandes alas. Fuimos a comer a la cafetería y, luego, a eso de las cuatro, asistimos a una
sesión de planetario y observamos las estrellas tranquilamente.
Por la tarde visitamos el casco antiguo granadino, y entramos a ver la Capilla Real y la catedral. Terminamos el día en el apacible Albaicín, la ciudad medieval árabe.
El sábado hacía un frío glacial en Granada, pero cuando subimos a la Alhambra nos pareció que lo que habíamos dejado abajo en la vega no era más que un clima fresco, comparado con el de la ciudad roja. Comenzamos la visita en los palacios nazaríes, donde buscamos
pequeños detalles de las distintas culturas que habitaron la ciudad palatina. Nos quedamos
fascinados con los bellos jardines, los nítidos reflejos de las aguas del patio de Comares y
la decoración, de motivos vegetales y epigráficos, de los amplios salones. Al final de la visita fuimos al palacio de Carlos V, de estilo renacentista, donde nos despedimos de nuestra
atenta y amable guía, Elena.
El sábado por la tarde, los profesores nos dejaron ir de compras, al cine o simplemente, a
pasear por el casco antiguo de Granada. Finalmente, el domingo a las diez y media, salimos
rumbo a Tarifa para coger el barco que nos llevaría de vuelta a casa.

Todos mis compañeros y yo estamos de acuerdo en que este viaje nos ha enseñado mucho,
desde la historia de una ciudad hasta la convivencia con los demás. Estamos muy agradecidos a los profesores Julia García y Justo Valero por vigilarnos y soportarnos durante todo el
viaje, así como a los guías y monitores de la Alhambra y del Parque de las Ciencias.
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CONCURSO DE CALIGRAMAS 2010
Departamento de Francés

E

l Departamento de francés ha organizado de nuevo este año un concurso de
caligramas en francés ilustrando las poesías de Jacques Prévert. Este concurso,
dirigido a los alumnos de 1º y 2º de ESO, ha tenido lugar durante el mes de mayo.
Los trabajos de los alumnos estarán expuestos en el vestíbulo de la entrada del Instituto
hasta el 11 de junio. La entrega de premios está prevista para el día 24 de junio en el jardín
del Instituto.

El jurado compuesto por las profesoras de francés del Departamento ha decidido otorgar los
siguientes premios:
1º ESO:
1º PREMIO: Manal Gziel (1º B )
2º PREMIO: Abrar Senhaji (1º B)
3º PREMIO: Mayssae El Khamlichi (1º C )
ACCÉSIT: Ernesto García (1º B )
2º ESO:
1º PREMIO: Amine Moultamis (2º A)
2º PREMIO: Mireya Nicolás (2º A)
3º PREMIO: Mariam Moro (2º A)
ACCÉSIT: Roeya Zaali (1º B)
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El mundo es ancho, pero no es ajeno (a pesar de Ciro Alegría). Por eso hay
una parte de Tánger que regresó conmigo, adherida a mi piel; y no era física (no pude desprenderla; luego, no quise. Esa parte de Tánger es ya mía).
Algunas veces me froto los párpados y los veo. Eran duendecillos incansables, bullangueros, que transformaban los pasillos y las aulas de segundo de
la E.S.O en ollas a presión y hervían dentro de ellas hasta hacernos temer
el estallido.
El torbellino aquel de gnomos meteóricos no sabía aún si quería aprender o
aprender a vivir; sólo vivía. El profesor, atónito, hasta entonces tan seguro
de sus métodos, no sabía si aplicar estrictamente su sistema o aplicarse a
conocer a aquellos gnomos y dejarse después guiar por su intuición. Optó
por esto último. Afortunadamente, el profesor pudo comprobar que estaba
vivo. Un muerto habría vendido su cuerpo, en avanzado estado de descomposición, al diablo, como un Fausto
antípoda, por evitar que tal estrépito, como manifestación de tanta vida, le
impidiera seguir corrompiéndose en paz.
Escribo en Berna, corazón de Suiza. Veo cómo todas las mañanas la gran
boca del garage del “Gymnasium Kirchenfeld” (un enorme Instituto de
Bachillerato) engulle a cientos de jóvenes en bicicleta, cuando me dirijo a
mi despacho. Entran ordenadamente, casi silenciosamente. En la ciudad no
se oye una señal acústica; en casa ningún vecino hace ruido, ni siquiera
ruido de pisadas: dejan los zapatos en el descansillo y se ponen zapatillas o
andan descalzos sobre la tarima.
Antes de mi paso por Tánger creía que eso era la felicidad (siempre adoré
al silencio como a un dios) Ahí, sin embargo, me pervertí.
Cuando volví a Madrid, mis alumnos comenzaron a hacer ejercicios rítmicos de percusión sobre las mesas porque, lejos de irritarme, me veían sonreír, como a escondidas, a quienes lo hacían (a quienes lo hacían bien, claro)
A nadie extrañará, entonces, que, poco después de llegar a Berna, la bucólica, la reina del silencio, pensara de nuevo vender mi cuerpo al diablo para
que siguiera descomponiéndose a gusto, convencido de que debía de estar
ya en el otro mundo. Añoraba el ruido, los gritos y carreras por los pasillos, el vuelo de alguna mochila por el aire, grabada en mi memoria como
una instantánea de alguna película que vi, en cuyo celuloide también yo
quedé atrapado.
Vino a salvarme el otro día un correo electrónico de Julia, la sin par, siempre corriendo de un extremo al otro del “Severo Ochoa”, con su cámara y

su pantalón de safari, que me recordó que ahí, en la plaza el Koweit, frente
a la gran mezquita, aquellos incansables duendes terminaban su bachillerato… y ya eran unos jóvenes preparados para lanzarse al mundo de los adultos. ¡Ojalá lo transformen! No todo está creado en esta Europa de normas
y rigor. Cuando todo está previsto, organizado, la vida se desplaza hacia
otra parte, hacia otros territorios en los que hay algo nuevo cada día capaz
de sorprendernos.
Adiós a aquellos entrañables gnomos como Kawtar (la reina de la voz y del
gesto sobre los escenarios), Ismael y Salman (imprescindibles en el coro),
Yamine (aún volando como una presa codiciada, prendida por el majestuoso quetzal), las Maimouni, Alia Benzakour, Ala el Hakim, Amr Sibai,
Hamza Benattia… No los reconoceré, cuando regrese a Tánger.
No. Tampoco buscaré descanso cuando regrese a Tánger; ni orden; ni distancia… No buscaré la paz; agradeceré que me molesten, que me empujen;
que los pasillos griten; que busquen los amantes –todavía platónicos—el
cobijo de los mil rincones de los patios inmensos del “Severo Ochoa” o a
cara descubierta, con el cabello al viento y la piel preparada para el primer
escalofrío. Porque el “Severo Ochoa” era y seguirá siendo un recinto de
libertad en el que todo palpita.
Y que luego (o, entre tanto) se emocionen con aquel Garcilaso que sabía
decir como nadie lo que yo estoy sintiendo; o con Quevedo, el más profundo; o con Neruda, el más carnal; o con Bécquer, cuya amada invisible era
tul y música; o Salinas; o Benedetti… Que amen, no una lengua como cualquier otra, sino la hoguera y la intensidad de quienes se expresaron y se
expresarán en ella. Que amen su matiz y su delicadeza también, porque ya
son capaces.
Estos niños políglotas que fueron nuestros alumnos caminarán sin miedo de
la calle al hogar, desde el primer temblor hasta el sillón de orejas de su vejez
futura, porque han sido libres y han aprendido a perseguir (y respetar) la
excelencia. Tal vez mi contribución, como la de todos los que hemos pasado por ahí, tenga algo que ver en lo que hoy son y en que podamos sentirnos legítimamente orgullosos de ellos. Lo que no dudo es que yo les debo
mucho más. Un fuerte abrazo a todos, desde esta ciudad silenciosa, inmensamente verde. Obstinadamente gris, también.

Javier Atienza, profesor de Lengua Castellana y Literatura

