
TAKE ACTION 
What can we do 
to help the planet? 

       - Reduce, reuse, recycle 
- Swap the light bulb 
- Turn off the tap while brushing 
your teeth 
- Unplug 
- Have a cloth bag 
- Wear hand-me-downs 
- Walk or ride your bike to school 
- Think before you print paper 
- Take pride of the environment 
- Help your country to adapt 
- Speak up 
Autor: Manuel David Periano 
Llanes 3º ESO Bil.                      

My town 
Cádiz 
My city Cádiz, is a small city in 
Spain. 
 
Cádiz has got a long beach. 
 
In Cádiz there are restaurants and 
hotels next to the beach. 
 
There are some supermarkets, 
chemists, churches and shops 
between the beach and the bay. 
 
In Cádiz, there are parks in the 
center.  
 
Cádiz is a old city, but there is a 
modern shopping center, its 
name is “El corte inglés”. In the 
“corte inglés” there are shoe 
shops, gameshops and clothes 
shops.  

Also    there    are    clothes    
shops    next      to   the “corte 
inglés”. 
 
In Cádiz there is a fire station next 
to the bay and inside the bay 
there is a port. 
 
There are libraries and also there 
is a bridge, its name is “Jose 
León De Carranza”. 
 
In Cádiz there is a famous theatre, 
“The big Theatre Falla”. 
 
By Sergio Grau Mariscal 1º ESO  

200 años de la Pepa 
Este año 2012 se cumple el bicentenario de la 
primera constitución, firmada aquí en Cádiz 
En 1812 Cádiz fué la 
protagonista de importantes 
acontecimientos que tuvieron 
lugar en España e Iberoamérica. 
En mitad de la Guerra de la 
Independencia, la resistencia 
española se reunió en la ciudad, 
conocida por su ambiente 
cultural y portuario, para dar 
forma a la primera constitución 
liberal de España y de Europa.  

Por ello este año 2012, cuando 
se cumple 200 años de la 
creación de dicha constitución, 
Cádiz ha sido sede de grandes 
acontecimientos e importantes 
actos de conmemoración. 
 
Autora: Mª Carmen Aragón 
Canto 3º ESO Bil.     
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LLuvia ácida 
Es un efecto producido por los contaminantes que las fabricas emitten a la atmósfera. Todas las sustancias químicas que se mezclan en la 
atmósfera luego caen sobre la tierra enforma de lluvia ácida. Este es un gran problema para algunas especies de animales y plantas, para algunas 
es fácil adaptarse a la lluvia ácida pero hay otras que no sobreviven   a esto. Es un efecto que nos perjudica a todos y, por lo tanto, debemos tomar 
una decisión para que esto no ocurra más   y nuestras especies no mueran por la contaminación que es algo que podemos reducir poco a poco.Es 
un efecto producido por los contaminantes que las fabricas emitten a la atmósfera. Todas las sustancias químicas que se mezclan en   la  
 atmósfera luego caen sobre la tierra enforma de lluvia ácida. Este es un gran problema para algunas especies de animales y plantas, para algunas 
es fácil adaptarse a la lluvia ácida pero hay otras que no sobreviven a esto. Es un efecto que   nos perjudica a todos y, por lo tanto, debemos tomar 
una decisión para que esto no ocurra más y nuestras especies   no mueran por la contaminación que es algo que podemos reducir poco a 
poco.Seguro que con los consejos que nos dan sobre la lluvia ácida en la sección de Medio Ambiente podremos conseguir reducir este 
efecto.Seguro que con los consejos que nos dan sobre la lluvia ácida en la sección de Medio Ambiente podremos conseguir reducir este efecto. 
Autor: Manuel Periano 

Cartas para Boston 
UK 

Durante este curso los alumnos 
hemos participado en una 
actividad muy divertida. 
En clase de inglés hemos 
estado intercambiandonos 
cartas con los alumnos de la 
clase de español del Boston 
High School. En ella nos hemos 
conocido todos un poco, le 
hemos hablado de nuestras 
costumbres, de nuestros 
horarios y de nuestra ciudad, le 
hemos tratado de explicar en 
que consiste el carnaval y la 
semana santa. Ellos nos han 
hablado también de su ciudad 
y nos han mandado un video 
enseñándonos su instituto. 
Ha sido una actividad muy 
entretenida que nos ha 
ayudado bastante con el inglés 
y en la que nos lo hemos 
pasado genial . 
 
 
Autora Mª Carmen Aragón 
Canto 3º ESO Bil. 
     

 

 



La Constitución de 1812 
La Pepa 
La Constitución española de 
1812, conocida popularmente 
como La Pepa, fue promulgada 
por las Cortes Generales de 
España, reunidas 
extraordinariamente en Cádiz, el 
19 de Marzo de 1812.  
Se le ha otorgado una gran 
importancia histórica por 
tratarse de la primera 
constitución promulgada en 
España, además de ser una de 
las más liberales de su tiempo. 
Respecto al origen de su 
sobrenombre, la Pepa, no está 
muy claro aún, pero parece que 
fue un recurso indirecto tras su 
derogación para referirse a ella, 
debido a que fue promulgada el 
día de San José.  
El día 19 de Marzo el Rey Juan 
Carlos I acudió al Oratorio de 
San Felipe Neri. Allí, ha 
manifestado que en la 

labor de Cádiz, realizada en un 
difícil trance histórico, 
podemos encontrar la 
referencia y la inspiración 
necesaria para afrontar las 
series dificultades por las que 
nuestro país atraviesa en la 
actualidad. Durante su 
intervención, Su Majestad ha 
destacado que hoy se 
conmemora el bicentenario de 
una Constitución que supone 
"un referente esencial de la 
unidad, la soberanía y la 
libertad de nuestros 
compatriotas, y uno de los 
episodios más importantes de 
la historia de nuestro país" 
Subraya que fueron tiempos de 
lucha para una nación que 
estuvo "muy por encima de 
sus máximas autoridades y que 
destacó por su dignidad, su 
heroísmo y su generosidad".  

El pueblo español supo, ante la 
adversidad, "aportar lo mejor de 
sí mismo y transformar una 
realidad difícil en una fecunda 
tarea cuyas lecciones políticas y 
sociales llegan hasta nuestros 
días". En su opinión, el éxito de 
los constituyentes gaditanos fue 
también posible gracias al espíritu 
de concordia que compartieron 
aquellos diputados que, como 
representantes de la soberanía 
nacional, se 
guiaron por "el más alto grado de 
patriotismo y de compromiso 
cívico". 
Ha significado que supieron 
articular "fórmulas de legalidad 
que conservaron y estimularon la 
soberanía nacional depositándola 
en su legítimo propietario, el 
pueblo español". 
Ana Belen Camino Carrasco 
Fuente:http://www.europapress.es 
y http://es.wikipedia.org 

¡Queremos taquillas para nuestro instituto! 
 
Los alumnos de 3º ESO Bilin. estamos indignados 
porque no tenemos taquillas para dejar los 
libros, y en casi todos los institutos y colegios 
hay taquillas para los alumnos.  
Los alumnos de 3º ESO Bilingüe pedimos por favor, que nos pongan taquillas, a nosotros, y a todos los 
cursos.  
Nuestras razones son:  
- Nos duele la espalda por el peso que llevamos en la maleta. Son muchas asignaturas, y en cada una de 
ellas tenemos que usar un cuaderno y un libro, así que en un día tenemos que llevar en la maleta 12 libros 
y cuadernos.  
- Se nos rompen las maletas porque llevamos demasiado peso. Esto hace que cada trimestre nos 
tengamos que comprar una maleta nueva, y no todas la familias pueden permitirse este gasto porque 
estamos en tiempos de crisis.  
- No se nos olvidarían tanto los libros, porque solo llevaríamos a casa los libros y cuadernos que 
necesitemos ese día o durante esa semana para estudiar o hacer la tarea.                                                           
                                                  
                                                                Autora:Jessica Alcedo Mato 3º ESO Bil 

MARCAPÁGINAS DEL 
BICENTENARIO 

 
Dos profesoras de nuestro instituto han 
realizado una serie de marcapáginas con 
motivo del Bicentenario de la Constitución 
Española. 
             
          Paqui, profesora de plástica y de biologías, y Cristina la 
bibliotecaria, han realizado una serie de marcapáginas muy 
originales.   En uno de ellos han puesto el art. 336 : " En todos los 
pueblos de la Monarquía se estableceran escuelas de primeras 
letras". Este artículo va acompañado del art. 337: "Asimismo se 
arreglará el número de Universidades de las Ciencias, Literatura, y 
Bellas Artes." 
 
Por todo esto queremos darle las gracias a estas dos profesoras, 
que han hecho un trabajo estupendo.  
 
Autora: Jessica Alcedo Mato 3º ESO Bil 



MY FAVOURITE BAROQUE MUSIC  
      Our favourite Baroque music is the 
"BRANDENBURG CONCERTO No. 5", 1st. 
movement, by JOHANN SEBASTIAN BACH.  
This concert is played by strings, flute and 
harpsichord (basso continuo). The tempo is Allegro 
(fast). 
This concert communicates a feeling of joy, 
intensity and desire to do many things.  

Johann   Sebastian Bach born in Eisenach, 
Germany,    on March 21st, 1685 and died in Leipzig 
on July 28th in 1750.    He was an organist, 
harpsichordist and composer of Baroque music and 
one of the best musicians of all times.                          
                                
 
Fernando Romero and Adrián Roa, 2º ESO Bilin.        
     

El Museo de las Cortes de Cádiz 
Es un museo histórico que 
podemos encontrar en la calle 
Santa Inés, Cádiz. El museo se 
inauguró el 5 de Octubre de 1912. 
Esta dedicado para conmemorar 
el primer centenario de la 
Constitución de 1812, la primera 
de la Historia de España. En su 
inauguración el museo se llamaba 
Museo Iconográfico e Histórico 
de las Cortes y Sitio de Cádiz, 
pero por causa de la explosión de 
un polvorín de la Armada causó  
 graves daños al museo 

y entonces cerró para poder 
reformarlo hasta el año 1964. Ese 
año abre sus puertas de nuevo 
pero con el nombre que tiene 
actualmente El Museo de las 
Cortes de Cádiz. Durante los 
años 1980 y 1990 tuvieron que 
hacerle varias reformas, la última 
reforma fué llevada a cabo para la 
celebración de Bicentenario de La 
Constitución de 1812. 
Autora: Ana Belén Camino 
Carrasco 3º ESO Bil. 

El Rey visita el Oratorio de San Felipe Neri 
El pasado 19 de Marzo el Rey visitó el Oratorio de san Felipe Neri.  
La iglesia Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz es un templo Barroco de planta elíptica construido entre 
1685 y 1719, según proyecto del arquitecto Blas Díaz.  
SEDE DE LAS CORTES DE CÁDIZ. 
El edificio gaditano que ha jugado un papel fundamental en la historia de España, estrenó el pasado día 
19 de Marzo su nueva iluminación artística exterior en el marco   de los actos commenmorativos del II 
centenario de la constitución de 1812.  
 
                                                               Autora: Jessica Alcedo Mato 3ºESO Bilingüe 

MY FAVOURITE BAROQUE MUSIC 

                
The CANON IN D MAJOR, by PACHELBEL, is 
our favourite Baroque music. 
 
We can hear clearly an instrumentation of strings 
and harpsichord (basso continuo), and its tempo 
is Andante. 
 
What we like in this music is the beauty of the 
instruments entering step by step, while the rest 
of the instruments are playing different melodies.    

 
Johann Pachelbel (1653-1706) was a German 
Baroque composer, organist and teacher, who 
brought the south German organ tradition to its 
peak. He omposed a large body of sacred and 
secular music, and his contributions to the 
development of the chorale prelude and fugue 
have earned him a place among the most important 
composers of the middle Baroque era.  
 
By Saulo Cornejo and Javi Martín, 2º ESO-B           
         

¡Nuestros amigos de Boston, UK! 
Los alumnos bilingües nos comunicamos con un colegio de Boston a 
traves de cartas.  
                                     A continuación una de esas cartas:  
Hola, 
Me llamo Mia y tengo once años. Mi cumpleaños es el 5 de junio. Tengo una hermana que se llama Beth. 
Tiene 16 años. También tengo una hermanastra. Se llama Evie y tiene 6 años y luego hay mi hermanastro 
que se llama Jacob y tiene 1 año. Vivo en Boston. Hablo inglés y un poco de español y francés. Tengo 
un perro que se llama Pip. Tiene 6 años.                                                                             

PLACA EN LA PLAZA DE SAN 
ANTONIO 

Esta placa va dedicada a José 
Mejía Lequerica. Este señor 
vivía en el edificio nº 13 de la 
Plaza San Antonio. Este señor 
debía dedicarse a estudiar el 
Patrimonio artístico. Invitado 
por el Conde de Puñón Rostro, 
nadie podría sospechar que 
este abogado, nacido en Quito 
(Ecuador) en 1779, terminaría en 
el ejército.   Le llevó a ser 
iniciador de la independencia 

de su país y a intervenir como 
lo hizo en el futuro de la ‘`gran 
metrópoli’’. Fue nombrado 
oficial de la Secretaría de 
Estado, del Despacho de 
Guerra y del de Gracia y 
Justicia. Fue el encargado de la 
Carta Magna. 
Realizado por Noelia Gago 
Borrell 
             

La Casa nº 10 de la Plaza San Antonio 

El nº 10 de la Plaza San Antonio por decreto de las Cortes del 4 de 
marzo de 1812 se instauró la Lotería Nacional Española. Sería aquí 
precisamente donde se celebró el primer sorteo de la lotería, de 
acuerdo con las normas establecidas en la instrucción. Este sorteo 
se creó a propuesta del Ministro   del Consejo y Cámara de Indias, 
Ciriaco González Carvajal, y fue aprobada por las Cortes Generales 
y Extraordinarias en Cádiz en sesión del 23 de noviembre de 1811 
sin un solo voto en contra. Una lápida rememora tal destacado 
hecho. 
 
Realizado por Miriam Monroy y Séfora Martinez 3º ESO Bil              
                 

 



The Environment 
What is the environment? 
 
 
The environment it is what affects the alive beings. It affects the life of the people. It is include the set of natural and cultural values in a place 
and in certain moment that affects the life of the people. 
 
By Noelia Gago Borrell 3º ESO Bil 

Artículo 

Título 
Subtítulo 

Power Solar Station 
Trip of the Power Solar Station in Sevilla 
The students of 3rd of ESO go 
to the Power Solar Station in 
Sevilla, to visit the solar panels. 
The trip is the May two of 2012. 
Now, we speak about the Power 
Solar Station. 
Abengoa started solar energy 
research with construction of 
components such as heliostats 
and facets for the Cesa Power 
Tower at the Almería Solar 
Complex. They later collaborated 
with Israel’s Weizmann Institute 
on the  

design and construction of its 
solar power tower project. 
In the present, the Power Solar  
 Station -Abengoa Solar began 
commercial operation of 
Solnovas 1, 3 and 4, the first 
three parabolic plants located at 
the Solúcar Complex, Seville 
(Spain). 
 
-Abengoa Solar joined Total and 
Masdar to develop, build and 
operate Shams-1, a 100 MW 
solar plant. Located in Abu 

Dhabi, it will be the largest solar 
plant in the Middle East. 
 
-Abengoa Solar partnered with 
JGC Corporation to jointly own 
two 50-megawatt concentrating 
solar power plants at the El 
Carpio   Solar Complex, Spain. 
 
-Abengoa Solar and ITOCHU 
Corporation form a partnership 
to jointly own two 50 megawatt 
concentrating solar power (CSP) 
plants in 

   Extremadura    Solar    Complex 
- Abengoa Solar received a 
federal loan guarantee from the 
U.S. Government in the amount 
of $1.45 billion to start a plant in 
USA.,  
 
Writers: Noelia Gago and Miriam 
Monroy 3º ESO Bil        

Punto Limpio  
Qué podemos reciclar en un punto limpio y dónde lo encontramos.  
     
Puntos limpios: Son espacios donde se recogen materiales especiales que no pueden ser depositados en los envases de reciclado habituales. 
 
En un punto limpio se reciclan: 
-Muebles : Los muebles se descomponen en materias primas, metales, madera, plástico, etc para su posterior reciclado. 
 
-Madera y Palets : El reciclado de madera se utiliza para hacer muebles de contrachapado o para hacer pasta de papel. 
 
-Vidrio : Es el caso de espejos, cristales de ventanas, bombillas, lunas de automóviles, tubos fluorescentes, etc. 
 
-Papel : es necesario que las empresas responsables se hagan cargo de su transporte hasta un punto limpio. 
 
-Metales : Se reciclan como chatarra, la cual puede ser empleada posteriormente para la fabricación de acero. 
 
-Plásticos : Es el caso del plástico de muebles, etc. 
 
-RAEES :Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: electrodomésticos, pilas,ordenadores, teléfonos móviles…todos los productos se 
descomponen para utilizar a sus materias primas. 
 
Autora: Miriam Monroy González 3º ESO Bil        

El Oscurecimiento Global 
El Oscurecimiento global una de las graves amenazas la Tierra 
El oscurecimiento global es una 
de las grandes amenazas de 
nuestro planeta que junto con el 
calentamiento global podrían 
hacer la vida insostenible en la 
Tierra si no actuamos a tiempo. 
 
El oscurecimiento global se 
forma por consecuencia de los 
gases contaminantes que 
producen las fabricas y las 
centrales de generación 
eléctrica. Estos gases ascienden 
hasta llegar a las nubes, una vez 
allí los átomos de agua que 
están concentrados en las 
nubes se mezclan con los 
átomos de los gases 
contaminantes haciendo que los 
átomos de agua se hagan 
negros y no 

dejen pasar los rayos solares. 
 
Esto supone un grave problema 
para el medio ambiente ya que si 
los rayos del Sol no llegan a la 
superficie terrestre se morirán 
las plantas y esto haría estragos 
en la cadena alimenticia. 
 
Por otro lado, esto beneficia a el 
calentamiento global ya que los 
rayos que penetran y llegan a la 
superficie terrestre rebotan 
constantemente sin dejarlos 
pasar, lo que impide que el 
incremento en la tempera sobre 
la superficie terrestre sea aún 
mayor.  
 
En ciudades como Sevilla se 
alcanzaron 49 ºC el verano   del 

    año    pasado, este    año    se 
esperan temperaturas aún 
mayores en ciudades de 
Córdoba y Sevilla, lo que 
convertirúia en un infierno 
terrestre a estas ciudades. 
 
Actuémos a tiempo!. 
 
Autor: Domingo Ángel 
Camacho Agraso 3º ESO Bil 
             

¡¡¡¡¡CONSEJO!!!!! 
 
¡Forma de reciclar! 
 
Nuestro consejo es que en 
casa tengas tres cubos para 
cada material. 
 
1. Para plásticos. 
2. Para cartón y papel. 
3. Residuos orgánicos. 
 
Así podremos mejorar 
nuestro mundo. 
 
Un Saludo de Noelia, Séfora, 
Miriam, Domingo. :) 

 

 



Central nuclear 
Una central nuclear causa cambios en el medio ambiente y tiene un alto nivel de contaminación sobre el 
medio 
Una central nuclear es una 
instalación industrial empleada 
para la generación de energía 
eléctrica a partir de energía 
nuclear. Se caracteriza por el 
empleo de combustible nuclear 
compuesto básicamente de 
material fisionable que mediante 
reacciones nucleares 
proporciona calor que a su vez 
es empleado a través de un ciclo 
termodinámico convencional 
para producir el movimiento de 
que alternadores transforman el 
trabajo mecánico en energía 
eléctrica. Estas centrales 
constan de uno o más reactores. 
El núcleo de un reactor consta 
de un contenedor o vasija en 
cuyo interior se albergan 
bloques de un material aislante 
de la radioactividad, 
comúnmente se trata de grafito o 
de hormigón relleno de  

combustible nuclear formado 
por material fisible. En el 
proceso se establece una 
reacción sostenida y moderada 
gracias al empleo de elementos 
auxiliares que absorben el 
exceso de neutrones liberados 
manteniendo   bajo control la 
reacción en cadena del material 
radiactivo; a estos otros 
elementos se les denominan 
moderadores. 
Rodeando al núcleo de un 
reactor nuclear está el reflector 
cuya función consiste en 
devolver al núcleo parte de los 
neutrones que se fugan de la 
reacción. 
Las barras del control que se 
sumergen facultativamente en el 
reactor, sirven para moderar o 
acelerar el factor de 
multiplicación del proceso de 
reacción en cadena del circuito 

nuclear. 
El blindaje especial que rodea al 
reactor, absorbe la radiactividad 
emitida en forma de neutrones, 
radiacción gamma, partículas 
alfa y partíiculas beta. 
Un circuito de refrigeración 
externo ayuda a extraer el exceso 
de calor generado. 
Las instalaciones nucleares son 
construcciones complejas por la 
variedad de tecnologías 
industriales empleadas y por la 
elevada seguridad con la que se 
les dota. Las características de la 
reacción nuclear   hacen que 
pueda resultar peligrosa si se 
pierde su control y prolifera por 
encima de una determinada 
temperatura a la que funden los 
materiales empleados en el 
reactor, así como si se producen 
escapes de radiación nociva por 
esa u otra causa.  

La energía nuclear se caracteriza 
por producir, además de una 
gran cantidad de energía 
eléctrica, residuos nucleares que 
hay que albergar en depósitos 
aislados y controlados durante 
largo tiempo. A cambio, no 
produce contaminación de 
gases derivados de la 
combustión que producen el 
efecto invernadero, ni precisan 
el empleo de combustibles 
fósiles para su operación. Sin 
embargo, las emisiones 
contaminantes indirectas 
derivadas de su propia 
construcción, de la fabricación 
del combustible y de la gestión 
posterior de los residuos 
radiactivos no son 
despreciables.  
 
Autor: Domingo Ángel 
Camacho Agraso 3ºESO Bil 

Climate Change 
Actions I can do 
Reduce, reuse, recycle: We 
create a lot of rubbish – almost 
half a tonne per person each 
year! Instead of throwing 
everything in the garbage, 
which is taken to landfill sites 
and incinerators, let’s change 
this huge number. Glass, metal, 
paper, plastic... almost 80% of 
all our rubbish can be recycled. 
Swap the light bulb: Have you 
ever seen that funny-looking 
swirly light bulbs? They   are 
called Compact Fluorescent 
Lamps (CFLs) and can make a 
great contribution to the 
environment. 
Turn off the tap while brushing 
your teeth:This is one of the 
easiest actions! After all, 
turning    the faucet is not that  

difficult and this is all you must 
do to save 9 litres of water a 
minute while brushing your 
teeth. 
Unplug:Even when not in use, 
the coffee maker shows what 
time is it and    your videogame 
has a red light. Well, you may 
think they are turned off, but in 
fact all these gadgets are 
sucking a lot of electricity. 
Plant a tree:If you have some 
space, start digging! Over its 
lifetime, a tree can absorb up to 
a ton of carbon dioxide. Trees 
are a very important part of the 
environment, absorbing CO2 
and giving off oxygen. 
 
By Noelia Gago Borrell 3º ESO 

Lluvia Ácida 
Cómo se forma, consecuencias, causas y soluciones 
La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el 
aire se mezcla con los óxidos de nitrógeno y el 
dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales 
eléctricas y vehículos que queman carbón o 
productos derivados del petróleo. Con el vapor de 
agua, estos gases forman ácido sulfúrico y ácidos 
nítricos. Finalmente, estas sustancias químicas 
caen a la tierra que acompaña a las 
precipitaciones, que forman la lluvia ácida. 
A causa de la acidez en las aguas y otras   partes, 
algunas    plantas y animales logran adaptarse a la 

acidez del agua,pero otras especies de animales 
no. 
La lluvia ácida es un efecto nocivo. 
Para solucionar este efecto nocivo hay una serie 
de soluciones: 
-La reducción de azufre en todos los 
combustibles. 
-Neutralizar la acidez que produce en las aguas. 
-Ayudar el mayor uso del gas natural a nivel 
industrial. 
-Utilizar el transporte público eléctrico para tener 
automóviles eléctricos. 
Autora: Noelia Gago Borrell 3º ESO Bil. 

For the victims of 
Chernobyl 
“Ghost town” 
Huns & Dr. Becker 

there was no way they could 
have known that morning 
that they awoke upon a fateful 
day 
the killer wind came down 
without a warning 
and no one had the chance to get 
away 
the firemen were brave they 
fought with honor 
but the blaze was more than it 
appeared to be 
and one by one they fell beside 
their comrades 
the victims of a foe they could 
not see 
chorus:Mama where are you - 
Papa where did you go 
and where are all the children 
who used to play here 
only heaven knows 
what they saw defied all 
explanation 
someone said the trees were 
glowing red 
they say the light came from the 
radiation 
but maybe it’s the spirits of the 
dead. [chorus] 
gone the homes the gardens and 
the playgrounds 
gone the souls who made their 
livings here 
they say this place will always be 
a ghost town 
it will be for at least six hundred 
years. [chorus]  
http://www.youtube.com/watch?
v=lleQPaALSLo 

 



¿La bruja Piti en la hoguera 
antes de tiempo? 

La bruja Piti fue quemada en Puertas de 
Tierra por unos vándalos 
La bruja Piti fue quemada antes 
de tiempo por unos vándalos la 
noche del 24 de Febrero. Una 
pena porque la bruja Piti iba a 
ser quemada la noche del 
domingo 26 clausurando el 
Carnaval. Todo sucedió a las 6 
y cuarto de la mañana cuando 
unos adolescentes del cuál se 
investiga aún la identidad 
incendiaron la bruja Piti 
después de una noche de 
juerga y diversión que causó 
una gran tristeza. Los chicos 
lograron quemarla con un bote  
      

de gasolina y algún mechero 
que llevaban encima . Por 
suerte no causaron gran daño , 
los bomberos lograron apagar 
el fuego rápido mientras la 
policía local cortaba el paso . La 
bruja desapareció en Puertas de 
Tierra donde daba la 
bienvenida a los ciudadanos 
que llegaban a Cádiz para 
celebrar el carnaval . Una 
verdadera pena porque 
tendremos que esperar al año 
que viene para poder ver de 
nuevo a la bruja Piti. 
Autor: Isaac García LLanes 

El Carnaval 
Iberoamericano 

El Carnaval 
Iberoamericano 
convertirá a Cádiz 
en una fiesta 
El 21 de Julio en Cádiz se hará 
un desfile con agrupaciones 
gaditanas y de todas la 
provincia con otras 
agrupaciones del carnaval 
iberoamericano que vendrá 
desde América para participar 
en este evento que ocurrirá 
en verano . El desfile promete 
convertir a Cádiz en un gran 
sitio turístico para esos días 
de fiesta y diversión . El 
desfile se llevará a cabo a 
partir del 21 de Julio de este 
año en varios puntos de la 
ciudad donde se celebrará 
otros eventos sobre el 
carnaval y sobre el 
bicentenario de la 
constitución que se celebra 
este año . Además el 
ayuntamiento de Cádiz 
pretende que en el desfile 
también participen otras 
agrupaciones de Colombia, 
Tenerife y Brasil . El desfile 
no tiene todavía fijado su 
recorrido, sin embargo , el 
Ayuntamiento de Cádiz 
pretende que el recorrido del 
desfile circule por toda la 
ciudad. 
Autor: Yeray García LLanes 
3º ESO Bil. 

Concurso fotográfico 
Concurso fotográfico de "La Pepa" 

EL instituto público bilingüe 
I.E.S. Rafael Alberti ha hecho 
un concurso basado en "La 
Pepa" en honor al 1812 . El 
concurso garantizaba el 
anonimato de los participantes 
hasta el final donde era 
revelado la identidad de los 
participantes . Para ello el 
coordinador del concurso 
asignaba a cada fotografía un 
número. De este modo el jurado 
no conocería en ningún 
momento la identidad del autor 
y no se vería influenciado por 
el alumno participante . EL 
jurado estaba representado por 
todos los sectores de la 
comunidad educativa 
alumnado, familias, profesorado 
y personal no docente. De este 
modo el jurado podría tener 
varios puntos de vistas y 
opiniones respecto a las 
fotografías. El  

premio del concurso era un vale 
de 100€ para canjear en material 
fotográfico, una ampliación de 
su fotografía e impresión en un 
material de alta calidad, 
enmarcado de la misma y un 
diploma acreditativo. Además 
el departamento de sociales 
valoraría positivamente la 
participación de los 
concursantes al tener que ver 
las fotografías con el 1812 y la 
historia de Cádiz.  
De todas las fotografías que se 
presentaron al concurso solo 
dos fueron las premiadas .  
Una en la categoría "No 
Editada" de Carolina García 
Orihuela de 1º PCPI Informática 
y otra en la categoría "Editada" 
de Carlos Vargas Pérez de 1º 
Bachillerato B. 
 
Autor: Yeray García Llanes 

EL TÍO DE LA TIZA 
El Tío de la Tiza cumple 100 años 

En Cádiz al Tío de la Tiza, 
Antonio Rodrígiuez Martínez, 
se le considera el padre del 
tango por ser uno de los 
primeros en sacar coros tan 
conocidos como "Los Gallos", 
"Los Médicos Modernistas" o 
"Los Lilas" y por componer el 
tango "Los Duros Antiguos" 
que prácticamente se ha 
convertido en el himno de 
nuestro carnaval gaditano. Ha 
sido la persona 

que más ha aportado al 
Carnaval de Cádiz a través de 
sus composiciones. Fue una 
persona muy importante para el 
carnaval gaditano, y se le 
conmemoró con una placa 
situada en el barrio de la Viña. 
Este año se conmemora al Tío 
de La Tiza dándole así el 
"Antifaz de Oro" por la calidad 
y la fama que le dio, y le sigue 
dando, a Cádiz. 
Autora: Ana Sanz Amiguetti 

VI 
IBEROAMERICANO 

CONFERENCE 
One thousand students 
were present in this event 

The days 7 and 8 of March 
was held the IV 
Iberoamerican Conference in 
the Cadiz's conference 
palace. In this meeting, one 
thousand students of 
seventeen iberoamerican 
countries presented those 
days a total of 25 papers 
about diferent topics; but all 
talked about the same: The 
Constitution of 1812. 
Students of seventeen 
countries joined by culture 
history and sharing the same 
values: equality, freedom, 
tolerance and acceptance to 
other persons.  
The mayor of Cádiz said that 
this conference is the 
beginnig for the city that 
ends with the Iberoamerican 
meeting. This acts were a 
tribute for the men and 
women of Spain and America 
who tought for become 
citizens instead of subjects.  
 
By Ana Sanz Amiguetti 3º 
ESO Bil. 



SWIMMING IS HEALTHY AND FUN 

Swimming is a sport for all ages. You can start when 
you're a newborn or for example when you're sixty years 
old. If you start to swim when you're young it's good for 
the coordination. 
Swimming is good in all aspects: it's healthy for your 
body and you know many people in your group and   in 
competition   if you participate in them. We've contacted 
with a girl who is on a swimteam and  

 we    interviewed her. Her name is Ana and she lives in 
Cádiz. She is fourteen years old and started to swim when 
she was three. By the age of eleven, she was going three 
days per week, 45 minutes    in the swimming lessons.  
 Now, Ana is on a club team and swims six days per week 
for two hours each day. She told us that she swims 
because it's a healthy activity and she can be with her 
friends 

everyday. Swimming is a sport that requires a lot of 
effort. You can participate in competitions   but, if you 
wnt become really   good, the most important thing is to 
train hard and be naturally talented. You must train 
everyday. But if you don't want enter a competition you 
can always train alone if you want do a sport or have a 
good time with your friends. 
 
By Ana Sanz - 3º ESO Bil.     

SKATEBOARD 
El skateboard es un deporte que 
consiste en montar sobre una 
tabla con cuatro ruedas, y a la 
vez poder hacer muchos trucos, 
muchos de ellos elevando la 
tabla del suelo y dando vueltas 
con ella, en el aire. Para abreviar 
el nombre se le llama simplemente 
skate, que es también el nombre 
utilizado para nombrar el 
monopatín, tabla sobre la que se 
practica el monopatinaje. Está 
relacionado con el surf, la 
cultura   callejera, con el arte 
urbano, pero muchos skaters 
apenas patinan en calles y/o 
plazas. Son los "ramperos" , 
quienes sólo patinan en rampas. 
De hecho, en muchas 
competiciones hay dos 
categorías (o más): street (estilo 
de calle) y vert (rampa); porque el 
skater puede deslizarse por las 
rampas de un skatepark. 
Este deporte se creó a comienzos 
de la década de 1960 como 
sustituto a la tabla de surf en 
tierra, quitando las ruedas a unos 
patines. Hecho a partir de una 
variación del surfing ha creado 
una gran atracción   e interés 
para muchos, y suele ser un 
reclamo publicitario para los 
jóvenes (skaters o no). Sobre los 
que patinan, un reportaje del año 
2002 para la American Sports 
Data estimó que había 40,5 
millones de skaters en todo el 
mundo; siendo el 84% menores 
de 18 años, de los cuales el 74% 
eran hombres y el 26% mujeres. 
 
Autor: José Manuel Rodríguez     
                                                            
                                                            
                                                            
                           

International 
Football 

Football is a world sport that 
can be played in all the 
continents. For example two 
years ago Manuel Martinez 
from 1ºE.S.O with his team the 
"Polisport Cadiz" won the 
tournament "Between 
nations". 
 
In this tournament the 
Polisport Cadiz and the team 
“Fermín Salvochea”, both 
Spanish teams, played 
against two foreign teams, 
one from Russia and other 
one from Morocco. 
 
The winning team was the 
Polisport Cadiz, were Manuel 
played, 2nd.became the team 
from Russia, 3rd the one from 
Morocco and last became the 
team Fermín Salvochea. 
 
The competition was nice but 
there were children who didn't 
have much fun. Finally we 
played a match with all the 
players mixed. 
 
Writer: José Manuel 
Rodríguez López 3º ESO Bil.     
                                                      
      

CAPOEIRA 
Existen varias teorías en relación 
al origen de la palabra capoeira. 
Una de ellas tiene establecida por 
la lengua tupí-guaraní donde, 
caápuêra (caá = campo, matorral; 
puêra = que ya fue) resulta en la 
secuencia de las palabras 
capuíra, capoêra y capoeira. 
Según algunos estudiosos, la 
palabra capoeira designaría un 
tipo especial de jaulas, usadas en 
el transporte de aves (capón), 
que eran llevadas por esclavos a 
los mercados. La palabra se 
extendería       de las    jaulas a los 
esclavos, traídos de Angola, en  

África.    Según    los    
defensores    de    esa    
hipótesis,    mientras    
aguardaban    la    llegada    de    
los    comerciantes,    los    
esclavos    se    divertían en la 
práctica de su arte-lucha,  
 pasando también a llamarse igual 
bajo ese término (capoeira). Llegó 
a extenderse también al claro de 
un bosque donde se practicaba 
este deporte.    
                 
EXCLAVITUD:  
    Siglos    XIV al XVI, Portugal 
llevaba a esclavos    a Sudamérica 

provenientes de África 
occidental. En el año 1544 se 
funda la compañía de Lagos, 
cuya finalidad era intensificar el 
tráfico de esclavos. A finales de 
siglo, Portugal recibía una media 
de 12.000 esclavos por año 
provenientes de Guinea, Angola, 
Mozambique y demás regiones 
africanas. 
 
Autor: José Manuel Rodríguez 
López 3º ESO Bil.                             
        

GINGA 
Ginga Da Capoeira 

La ginga (literalmente: mecerse, balancearse) es el movimiento fundamental en capoeira. Capoeira Angola y 
Capoeira Regional tienen distintas formas de ginga. Es la posición básica desde la que se practican la 
totalidad de los demás movimientos y tiene diferentes variantes.  
 
La ginga consiste en el balanceo entre dos posiciones, la posición básica y la posición paralela. 
 
Cuando estamos en la primera de las posiciones, una de las piernas permanece adelantada con la rodilla 
flexionada apoyando toda la planta del pie y la de atrás permanece también flexionada, apoyada solamente 
de la punta del pie, usando el tobillo-pie como muelle. Con esto conseguimos periódicamente un impulso 
para facilitarnos un hipotético movimiento. Si tenemos la pierna derecha delante, tendremos el brazo 
derecho levemente flexionado buscando el equilibro corporal, y el brazo izquierdo adelantado, flexionado a 
la altura de la cara a modo de guardia.  
 
La segunda de las posiciones, paralela, consiste, como su nombre indica, en tener las dos piernas 
paralelas; en este momento la guardia estaría cambiando de posición. Desde la paralela, volvemos a la 
posición inicial pero cambiando de pierna, y así sucesivamente. De esta manera formamos un triángulo 
isósceles con la base en la posición "paralelo" y la punta en el pie atrasado de la posición básica. Este 
movimiento se hace para preparar el cuerpo para otros movimientos.  
                                                    Autor: José Manuel Rodríguez López 3º ESO Bil.                    



The 3rd of ESO Bilingual class went to Gibraltar the last 21st of 
December. 
The distance from Cádiz to Gibraltar is about 150 Km. In Gibraltar we 
went to the Botanical Garden; it is a very beautiful and a very big 
garden, also there were a lot of plants and a man explaining things 
about them. Then, a man showed us many animals, for 
example:monkeys, turtles, pigs, bats, chameleons, parrots, and rabbits. 

Gibraltar's Journey 
3º of ESO Bilingual  

Juanito's Interview 
The monkey attack 

- Why did the monkey attack you? 
- Because I opened my bag, and the monkey thought that I was getting food for him. 
- What did you do? 
- I started running and screaming. 
- Were you scared? 
- Yes, a lot. 
- What did your class mates do? 
- They were laughing 
- Did you get back your bag? 
- Yes, I did. 
- How did you get back your bag? 
- My friend Jose Manuel went after the monkey he scared it and got it back. 
 
By Alfonso Olmo Gutiérrez and Jesús Fernando Sánchez Pérez 3º ESO Bil. 

After we came down in the Cable 
Car and went to the Main street 
to shop for many presents.I 
bought chocolate, it is very 
cheap there, cheaper than in 
Cadiz. This is Main Street, and 
the Town Hall. 

Anecdotes 

 
When we walked to the city there 
were monkeys around, it was 
amazing!!!. My friend from 
school, Séfora, gave a banana to 
the monkey and it opened it very 
fast. Here is the photo of the 
montkey opening and eating the 
banana. 
 
 
 
Also there were very funny 
monkeys. And a dangerous 
monkey attacked my friend 
Juanito and my class started to 
run and shout.The monkey stole 
Juanito's sandwich, juice, 
cookies and candy. In the end all 
my class started to laugh of that 
moment. That was first scary and 
then the funniest moment.     

MAL ESTADO DE LA CLASE 
2º ESO B 
La clase de segundo “B” tiene un gran deterioro y 
por ello hay un alto peligro de robo. 
 
Después del robo de los rotuladores de pizarra y del 
cargador de Manuel Diego Púa, llegó hasta el punto 
del escándalo. 
 
Manuel Diego Púa afirmo el siguiente testimonio: 
“Estoy indignado, me siento frustrado, hasta tengo 
que esconder los rotuladores para que no los 
roben”.     
    

Se ha intentado solucionar este problema 
escribiendo una carta con el informe de deterioros, 
en las que se remarcaba la inexistencia de pestillos a 
vice-dirección. Ya se ha intentado el motivo de la 
carta dos veces aunque sin resultados. Se piensa 
que es por falta de presupuesto. 
 
Autores: Saulo José Cornejo Correro y Javier Martín 
Lloret 2ºESO B     

 
Puente 
La Pepa 

 
Otro acceso 
a Cádiz... 

    - CADIZ - CONSTITUCIÓN - CORTES GENERALES 
- DIPUTADOS- FERNANDO VI - LAPEPA - NAPOLEON  
- PEPE BOTELLA - SEPARACIÓN DE PODERES  
- SOBERANÍA NACIONAL        

 

 



ENTRETIEN AVEC OTILIE CRONIER, 
ASSISTANTE DE FRANÇAIS EN ANDALOUSIE 
Les élèves de 3ème ESO A et B bilingue ont posé des questions à Otilie 
Cronier, qui travaille comme assistante de langue française dans la province 
de Cadix. 
 
Ana: Comment tu t’appelles? 
Otilie: Je m’appelle Otilie Cronier.  
  
 
Miriam:    Quelle    est    ta    
nationalité?    
Otilie:    Je    suis    française. 
 
Juan:                Quelle                est  
              ta                ville                
natale?  
Otilie:       Je       suis       née       à  
     Saint-Briac,       en       
Bretagne.  
 
Anita: Quel âge tu as?  
Otilie: J’ai vingt-neuf    ans.    
 
MªCarmen:    Où    habites-tu    
actuellement?    
Otilie:    J’habite    à    Cadix. 

 
Domingo:      Tu travailles ou tu  
étudies?  
Otilie: Les deux.    Yeray:    
Qu’est-ce    que    tu    étudies?    
 
Yeray: Qu’est-ce que tu étudies? 
Otilie: J’étudie le français comme 
langue étrangère.  
 
Isaac: Quelle est ta profession?  
Otilie: Je suis  assistante de 
français.  

 
Séfora: Tu travailles uniquement 
à Cadix?  
Otilie: Non, je travaille aussi à 
San Fernando. 
 
Alfonso: Tu aimes habiter en 
Espagne? Pourquoi? 
Otilie: Oui, parce que les gens 
sont très sympathiques et il fait 
très beau. 
 
Jesús: Quelle est ta passion? 
Otilie: J’adore voyager et 
découvrir d’autres cultures. 

LA COMPTINE DU MUGUET 
Il était, dans la mousse, un tout petit muguet. 
Il avait l'âme douce, embaumant la forêt. 
Soudain, une fillette passe par le chemin 
et voyant la fleurette, la coupe avec la main. 
Pourquoi 

m'as-tu coupée ? dit la fleur de muguet, 
tu m'as toute blessée pour parer ton bonnet. 
Non, répond la fillette, oh muguet, mes amours, 
je ne suis pas coquette, je veux t'aimer toujours.    
                           

Poésie du poisson d'Avril  
J'ai vu 3 chats bleus, à la queue leu-leu 
Marchant sur un fil ..... Poisson d'avril ! 

J'ai vu un chameau faire du vélo 
Tout autour d'une île ..... Poisson d'avril ! 

J'ai vu un gros ver en hélicoptère 
Traversant la ville ..... Poisson d'avril ! 

J'ai vu une vache avec des moustaches 
Et de très longs cils ..... Poisson d'avril ! 

J'ai vu 10 corbeaux assis sur le dos 
D'un vieux crocodile ..... Poisson d'avril ! 

José Manuel: Est-ce tu pratiques 
un sport? Tu le fais en Espagne? 
Otilie: Oui, je fais de l’équitation, 
mais pas en Espagne. 
 
Noelia: Est-ce que tu penses 
rester en Espagne? À Cadix? 
Otilie: Oui, je pense rester en 
Espagne, mais pas à Cadix. 

Jessica: Tu as des projets pour 
l’avenir? 
Otilie: Oui, je voudrais devenir 
professeur de français    en    
Espagne.  
 
Manu:    Tu    parles    d’autres    
langues?  
Otilie:    Oui,    je    parle    
espagnol,    anglais    et    un    
peu    de    portugais.       

 
 
 
 
 
Entrevista a la auxiliar de 
conversación Otilie Cronier, 
realizada para el periódico 
trilingüe por los alumnos de 3º 
ESO A y B. 

 
Aimer,c'est  
facile,mais 

le plus 
difficile,c'est  

de se faire 
aimer par celui 

qu'on aime! 
       

Poémes 
1º ESO 
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