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EDITORIAL 

THE SAMTIMES 

En el Segundo  número  de nuestro periódico hemos querido informaros y mostraros las 
actividades más significativas que hemos realizado en este segundo trimestre, entre ellas 
la semana cultural en la cual se han realizado actividades relacionadas con el 4º centena-
rio del nacimiento de Murillo, el clásico concurso gastronómico para los alumnos de se-
cundaria, dos charlas relacionadas con la prevención de los accidentes de medula espi-
nal, el 1º concurso literario del cual publicamos los tres relatos ganadores e incluimos una 
nueva sección de humor gráfico realizadas desde el área de dibujo por los alumnos de 
secundaria.  

En la sección de antiguos alumnos entrevistamos a Hugo Muñoz que actualmente trabaja 
en una empresa relacionada con la tecnología en Hillsborough (estado de Nueva Jersey 
en EE.UU.) 

Además incluimos también varios reportajes, uno sobre el aula de integración de nuestro 
centro y otro sobre SAM solidario. Con respecto a la actualidad local incluimos un artículo 
sobre el proyecto ALBI-ALVERDE  una empresa solidaria de Cáritas, relacionada con la 
agricultura ecológica que esperemos sea del interés de todos. 

En el área de deportes introducimos una entrevista al responsable de la extraescolar de 
karate José Manuel Domínguez y los resultados de nuestra escuela de futbol. 

Esperamos que estos contenidos sean del interés de todos, nos gustaría que para próxi-
mos números pudiésemos  contar con la colaboración de padres y profesores para que 
nuestro periódico sea el periódico de todos. 

Agradecemos la colaboración de nuestros patrocinadores, por confiar en la difusión de 
nuestro proyecto. 



Semana Cultural 
Este curso hemos celebrado la Semana Cultural del del 20 al 24 de 

febrero, a continuación destacamos algunas actividades de la 
misma 
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ACTUALIDAD DEL CENTRO  

La biblioteca del centro ha dedicado su actividad  al Cuarto Centenario del Nacimiento de  
Bartolomé Esteban Murillo, cómo todos los cursos han pasado por ella desde Infantil hasta 
cuarto de ESO, realizando una Ginkana de tres pruebas sobre la vida y obra del ilustre pintor 
Sevillano 

Con notable éxito se ha celebrado el clásico concurso gastronómico donde los alumnos de 
secundaria han podido demostrar su habilidades culinarias y gastronómicas ya que tras la 
prueba del jurado han tardado muy poco devorar las exquisitas recetas elaboradas 

También hemos tenido dos actividades relaciona-
das con la  prevención de accidentes de médula 
espinal en la que pudimos comprobar que con vo-
luntad todo es posible. Y jugamos al baloncesto 
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SEMANA CULTURAL 
ACTIVIDAD RELATOS BREVES:  Primer certamen de relatos breves 
para alumnos de Secundaria. Publicamos los relatos de los tres pri-
meros clasificados 

3º premio, Autora: Carmen Figueroa Cortés. 3º de ESO 

Precipicio 
No estaba lloviendo, pero el agua empapaba sus sonrojadas mejillas. Estaba 
empezando a amanecer y ella quería terminar con esto cuanto antes. Se secó sus mejillas 
con las mangas de su ancha sudadera, aquella que había sido su favorita cuando era… 
feliz. Miraba el precipicio que se hallaba a pocos metros de ella mientras pensaba cómo 
será la vida de sus personas más cercanas dentro de unas horas. ¿Llorarán? ¿Se ale-
grarán? ¿O simplemente no le darán importancia? Le dolía pensar las tres opciones. Pero 
ya estaba todo lejos. Sin saber por qué, empezó a reír mientras lloraba. No podía creer 
que lo que empezó como una broma hubiese llegado a este punto. Un coche paró a varios 
metros de ella. Alguien bajó y dio un portazo. Gritó algo, pero ella no entendió lo que de-
cía. Sacó un papel de su bolsillo y lo dejó en el suelo. Se acercó al precipicio y miró hacia 
abajo. No tenía miedo. Sin mirar atrás, saltó. No había vuelta atrás. 

THE SAMTIMES 

2º premio  

Autora: Ana Barbosa Reina 3º de E.S.O 

Imperfecciones 
Estaba sola, en mi habitación, mirando a un punto fijo pensando en todo lo 
que había pasado esta semana. 

Mi madre, no ha salido de su habitación desde que llegamos del hospital. 
Mi hermano está igual que siempre, frío y sin sentimientos, al igual que mi 
padre. 

Ahora es cuando más sola me siento, sin nadie que me apoye para superar esta dura prueba. 

Manejo con dificultad mi silla de ruedas, solo llevo dos días con ella, se me hace una eterni-
dad poder moverme. Es una tortura desplazarme y hacer una vida normal, o al menos inten-
tarlo. 

Pasó un largo mes lleno de burlas porque ya no tenía mis piernas y porque estaba en esta 
maldita silla de ruedas. No sabía qué hacer, solo quería morirme. Solo me ha apoyado mi 
amigo Iván. Está estudiando psicología y me está ayudando mucho, me dijo que buscara al-
go con lo que entretenerme, y lo único que llamó mi intención fue la pintura. 

Cogí pinturas, pinceles y un lienzo. Preparé la paleta con los colores que más me gustaran. 
Cogí el pincel y a esas pocas pinceladas, dejé caer el pincel y pensé- ¿Por qué tengo que 
hacer todo perfecto, si lo más bonito es aquello que tiene faltas?- Así que en ese momento, 
estampé mis manos en las pinturas y pinté solo unas formas y dibujos muy extraños. Cuando 
finalicé, entendí que no hay nada imperfecto, porque cada defecto lo hace perfecto a su ma-
nera. 
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1º premio del primer concurso de relatos cortos San Alberto Magno 

Autora: Mariela Machuca Jones 3º de ESO 

Conspiración 
Es media noche, y Elena va caminando por un estrecho y oscuro callejón de un barrio a las 

 afueras de la ciudad, donde una farola parpadea asustando a Elena y haciendo que se apre-
sure hasta su apartamento. Cuando llega, cansada por el largo y duro día que ha sido, se tien-
de en el sofá, y se acomoda quitándose lentamente sus pesados zapatos y enciende la televi-
sión. Deja el primer canal que aparece, que a esas horas de la madrugada tan solo emiten te-
le tienda. Elena se encuentra muy cansada, pero no lo suficiente para acostarse. Coge su mo-
chila, y de entre todos los cuadernos y utensilios de dibujo que se hallaban en ella, saca un 
portátil azul. Elena, que es estudiante de Bellas Artes, estudia actualmente el estilo modernis-
ta (Gustau hlimt, Alphonse Muchya, etc) en la universidad. Decide empezar a buscar informa-
ción para un trabajo sobre los grandes pintores de ese estilo. Cuando llega el turno de Van 
Gogh (el gran pintor holandés cuyas obras no fueron todo lo valoradas que merecían en su 
tiempo) e y examina su cuadro más famoso: “la noche estrellada”. Su color, y las pinceladas 
del artista llama mucho la atención de Elena, le encanta Elena sigue trabajando con su portá-
til, hasta que decide meterse en su página de Facebook y publicar una foto de “la noche es-
trellada”. Después de ojos instantes sus ojos empezaron a cerrase lentamente, hasta que 
acabó profundamente dormida… 

Cuando despierta ya es de día, y la televisión seguía encendida, pero esta vez aparecen las 
noticias, y la joven presentadora anuncia la desaparición de un cuadro famosísimo que se 
hallaba en el Moma de Nueva York. Habían robado “La noche estrellada” de Vicent Van 
Gogh. Elena queda asombrada, pero piensa que todo es mera casualidad. 

Tras unos cuantos días, la joven vuelve a publicar en su Facebook la foto de un cuadro, esta 
vez se trataba de uno de los autorretratos de del mismo artista, Van Gogh. A la mañana si-
guiente Elena se queda de piedra cuando ve la portada de todos los periódicos de un kiosco 
de prensa la desaparición  del mismo autorretrato que ella había publicado en su Facebook 
el día anterior. Algo raro estaba ocurriendo, pero Elena seguía auto convenciéndose de que 
tal solo era cosa de la casualidad. Esa misma tarde la protagonista de este corto relato repite 
el mismo proceso, publicando en su Facebook una foto de un cuadro muy famoso, pero esta 
vez se trata de otro autor: Renè Magritte. Elena publica “hijo del hombre”. En el fondo, aun-
que intentara auto convencerse de que no podría pasar, Elena piensa que ocurrirá lo mismo 
que las anteriores veces. 

Elena espera hasta el día siguiente, cuando despierta; enciende la televisión lo más rápido 
posible, y… en efecto habían robado el cuadro. Elena queda atónita, está impaciente y ansio-
sa por saber lo que seguramente te estés preguntando ahora mismo: ¿Qué clase de conspira-
ción estaba cometiendo aquellos robos?, ¿Qué relación tiene nuestra protagonista con ellos?, 
y los más importante… ¿Por qué?  



ACTIVADES PRIMER CICLO PRIMARIA 
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Desde en el primer ciclo de Educación Primaria, nos han enviado algunas fotografías de 
dos actividades que han realizado. 

Hicieron un concurso de comics en el área de inglés, cuya temática principal es “animals” ,  
de segundo de primaria los ganadores: 

-Federico París Carrasco 

-Valeria Busto Barragán  

-Carmen García Sequera 

 

Y en la pasada Semana Cultural realizamos un taller sobre la igualdad al acoso escolar, de-
dicándole un rincón de nuestro tablón a los alumnos y alumnas ganadores.  
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El pasado viernes 10 de marzo a las 9.30 los alumnos y alumnas de nuestro colegio y del CEIP 
Vicente Aleixandre de Dos Hermanas, participaron en el Pleno escolar por la Igualdad, presi-
dido por Illma. Sra. Dña. Mª Antonia Naharro Cardeñosa, Tte. Alcalde Delegada de Igualdad 
y Educación,  en el Salón de Pleno del Excmo. Ayuntamiento. 

Como primer punto del Orden del Día, el alumnado tuvo la posibilidad de conocer el funcio-
namiento y gestión política de un Ayuntamiento. En segundo lugar por qué se conmemora  el 
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para llegar al tercer punto donde ambos centro 
presentaron sus compromisos por la igualdad en los tres ámbitos seleccionados: clase, fami-
lia y entorno. 

Un rico debate que permitió reflexionar sobre los beneficios de una convivencia en Igualdad, 
tras un trabajo previo y consensuado en sus clases el alumnado de sexto de primaria de am-
bos colegios, concursantes ambos en el III Premio “Maestra Dolores Velasco. Por una Educa-
ción para la Igualdad”, sorprendieron por sus argumentos y visión coeducativa de la educa-
ción. 

Una vez debatidas fueron aprobadas todas las mociones por mayoría. 

Una experiencia muy enriquecedora para el fomento de una ciudadanía democrática e iguali-
taria. 

SEXTO DE PRIMARIA REPRESENTA AL COLEGIO 
 
El pasado  10 de marzo, sexto de primaria participó en un Pleno en el Ayuntamiento de 
 Dos Hermanas, por la Igualdad.  
En él, María Santotoribio, Elena Rodríguez y David Calzado defendieron las propuestas  
debatidas en la clase.  
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CARNAVAL 

INFANTIL 
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Los alumnos de tercero de Primaria 
asisten al proyecto aula—metro. 

Los alumnos de 1º de Bachillerato conme-
moraron el 8 de marzo, día de la mujer, 
con una actividad sobre mujeres científi-
cas. 

Las madres de la AMPA preparan el desayu-
no andaluz, bocadillo de jamón con aceite 
de oliva virgen extra. Qué rico. 

Los abuelos compartieron un día de colegio 
con sus nietos. 
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¿Cómo se organizan las cooperativas solidarias? 

Surgió por una necesidad, porque todas las demás cooperativas eran de producción; y en-
tonces necesitábamos también otras que se organizaran y prepararan otras cuestiones que 
no son puramente de producción, sino otras necesidades que había que cubrir.  

 

¿Cómo se elaboran? 

Me imagino que te refieres a como se organizan, la organización es igual que en otra coope-
rativas, consejo rector, logotipo; y la organización igual, en grupos de trabajo y cada uno se 
encarga de un área. 

 

¿Con qué ONG trabajáis? 

Este año de momento estamos con Madre Coraje que también llevamos muchos años con 
ellos, también este mismo año hemos hablado con Oxfam Intermón y con el centro de refu-
giados de aquí de Sevilla, eso ha sido algo puntual que hemos empezado este curso pero 
supongo que seguiremos con ellos.       

 

¿Con qué fin se crearon? 

Pues para ayudar principalmente a nuestro entorno más cercano. Con la actividad de los 
abuelos nos abrimos un poco más no solamente al colegio sino a otros núcleos de pobla-
ción. 

SAM Solidario. 
Entrevistamos a Carmen Ruiz responsable del 

proyecto  



 

SAMSOLIDARIO (3º-4º ESO), organizan la recogida de leche para los Asi-
los “La Rosaleda” y “La Paz” de nuestra localidad, gracias a la colaboración 
de todas las familias de nuestro colegio. FRUSAM colabora con la compra 
de jamón y flores de Pascua para los abuelos y un alumno de Infantil de 4 
años, regala un pijama calentito a un abuelo. 
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SAMSOLIDARIO 

 

THE SAMTIMES 

Representantes de las siete cooperativas escolares de nuestro colegio asisten al en-
cuentro de emprendedores de nuestra localidad con la finalidad de organizar el “II 
Congreso de Cooperativas escolares” que tendrá lugar el próximo mes de febrero. 
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COOPERATIVAS DEL COLEGIO 

FRUSAM: Cooperativa escolar que gestiona el huerto escolar y otros proyectos 
medioambientales (Participan el alumnado de Infantil y Primaria y gestionada 
por el alumnado de quinto de primaria desde el área de Educación para la Ciu-
dadanía y los Derechos Humanos". 
CREATIVESAM: Cooperativa de sexto de Primaria con la finalidad de la pro-
ducción de abalorios y objetos de regalos para la obtención de recursos 
económicos para financiar su viaje fin de etapa. 
BSB (Bienestar sin Basura): Por primera vez se crea esta Cooperativa en 1º de 
ESO con el objetivo de gestionar todo el proceso de reciclaje, reducción y re-
utilización de los residuos del centro. 
CLAVE de SAM: Cooperativa escolar de carácter artístico. Gestionada por el 
alumnado de 2º de ESO. 
SAMSOLIDARIO: Cooperativa que gestiona todos los Proyectos solidarios del 
Centro, desarrollando un interesante Proyecto de "Aprendizaje Servicio". 
GUADALSAM: Cooperativa de 1º de Bachillerato dentro del Proyecto EJE 
(Empresa Joven Europea) comercializando productos reales e interactuando 
con cooperativas de otras Comunidades Autónomas y países. 
4º de ESO, gestor hasta el curso 2015-2016 de SAMSOLIDARIO, cede esta fun-
ción a 3º de ESO para hacerse cargo del Periódico del Centro. Asistiendo a la 
reunión el Equipo de Dirección. 

 

THE SAMTIMES 

¡Ven en bici! 
Era una reclamación insistente hace unos años 
que el colegio tuviera un aparcamiento apropia-
do para las bicicletas, con la ayuda  de la AMPA, 
éste aparcamiento se hizo realidad y hoy lo utili-
zan algunos alumnos que vencen las cuestas de 
Los Cerros a base de pedaleo.  

Anímate y ven en bici. 
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Queremos saber más del área de integración  
 
Para ello entrevistamos a Ana Moreno y Mila 
responsables del área 
 
1-¿Cuánto tiempo lleváis con el aula de integración?  
Llevamos siete años, desde septiembre de 2009, y empezamos a trabajar aquí al mismo tiem-
po. Esta iniciativa se creó porque había niños con necesidades educativas especiales y no se 
pueden atender en el aula ordinaria.  
2-¿Con cuántos niños trabajáis?  
Este año hay un total de 22, que reciben atención directa. Y luego  hay una atención que se 
llama indirecta, que no atendemos nosotras personalmente, pero sí hay pautas y orientacio-
nes que ayudan a las profesoras ya que son niños que pueden evolucionar de manera más 
autónoma sin necesidad de tanta atención por nuestra parte contando con eso hay un total de 
27 alumnos.  
3-¿Cuántas horas dedicáis por semana a cada niño?  
Se adaptan las horas a las necesidades del niño con una evaluación inicial, hay algunos que 
necesitan tres sesiones y en cambio hay otros que tienen una. Normalmente, son individua-
les, pero tenemos más demanda ahora por lo tanto lo hacemos en pequeños grupos, o de for-
ma dual.   
4-¿Creéis que es necesario?  
Necesario no, fundamental. Sin esta ayuda no tendrían igualdad de oportunidades, porque 
con sus características necesitan una atención individual y especializada, no solo a nivel cu-
rricular sino habilidades básicas para su futuro. Porque la  igualdad de oportunidades es un 
derecho fundamental del niño y de los personas. 
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Aquí estudiaron 
 

Entrevistamos a Hugo Muñoz alumno de la pro-
moción de 1998 y que reside en la actualidad en 
EE.UU.  Las nuevas tecnologías nos permiten 
estas cosas. 

Buena días Hugo, ¿A qué promoción pertene-
ces del colegio? Entre en el cole en preescolar 
en los 80 y salí del cole en 1998 para estudiar 
Ingeniería Superior de Telecomunicaciones   

¿Cuál es tu ocupación actual? Senior Manager Technology Development. Mi equipo traba-
ja en el desarrollo e integración de sistemas de control de voz, datos y mensajería en tiempo 
real (OCS). En otras palabras: miramos todos los datos que van por tu teléfono y te cortamos 
la línea cuando usáis más de la cuenta, o cuando vuestros padres nos lo piden…   

¿Hace muchos años que resides en Estados Unidos? ¿En qué Estado resides? Me vine a 
Rochester (estado de Nueva York) en 2009 y ya me he casado con una chica americana y 
hemos tenido una hija. Ahora mismo vivo en Hillsborough (estado de Nueva Jersey)  

¿Notas mucha diferencia entre España y Estados Unidos en cuanto al trabajo? Muchísi-
ma. Todo depende mucho del trabajo que hagas, pero en la industria de la tecnología, todo 
es diferente.  Los horarios son más flexibles. A mi jefe no le importa si vengo a la oficina o 
no, o a qué hora me llego o me voy.  Las relaciones profesionales se basan en la confianza 
mutua. No me refiero a irnos de cervezas, sino a que él sabe que si no estoy en la oficina, es-
toy trabajando. No me tiene que supervisar constantemente.  Esa confianza además se tradu-
ce en que yo le puedo decir cuando creo que se está equivocando y él me agradece mi opi-
nión.  En Estados Unidos también se está muy cómodo con la incertidumbre. Aquí casi nadie 
espera tener un trabajo para toda la vida. De hecho, hay mucha gente que se va a startups 
(incubadoras de empresa) a  empezar sus propios negocios y no saben si en dos meses van 
a estar en el paro o si van a hacer 1 millón de dólares. Por lo general la gente es muy educa-
da y clara los unos con los otros. Son un poco una mezcla entre ingleses victorianos y cow-
boys… 

¿Qué es lo que más echas de menos de España? Mi familia, mis amigos y amigas. Cual-
quier sitio es bueno mientras tengas gente buena a tu alrededor. 

¿, las horas fuera de clase para prepararnos las pruebas de acceso a la universidad, lo invo-
lucrados que estaban todos los profesores en que aprendiéramos y no solo en soltarnos la 
charla… 

 ¿Has vuelto por el colegio desde que te fuiste? ¿Lo has notado muy cambiado? 

Si, de vez en cuando vuelvo a España a ver a mi madre me paso por el cole. Una vez incluso 
di una mini charla a segundo de bachillerato sobre opciones de carrera. Ha cambiado 
muchísimo! Cuando el colegio se mudó de Sevilla a Montequinto el patio era un socarral. De 
hecho con palos y piedras nos “tallamos” gradas en la arcilla alrededor de los campos de 
futbol para ver los partidos sentados.  
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Ahora hay un montón de instalaciones nuevas: los vestuarios, el gimnasio, los campos de 
futbol. Siempre ha sido una pasada de cole, antes era más salvaje y ahora es más sofistica-
do. 

¿Cuántos años estuviste en el colegio? ¿Qué recuerdos tienes? Estuve en San Alberto 
desde preescolar hasta la universidad: 4 hasta los 18 años.   

Recuerdo la acampada anual en el colegio donde poníamos tiendas de campaña en el patio 
y nos quedábamos toda la noche. Teníamos hasta churros con chocolate por la mañana. Re-
cuerdo todo el trabajo que pusieron los profes del cole para que nos lo pasásemos bien. 

Recuerdo todas las opciones que nos dieron y que yo veía que mis amigos de otros institu-
tos no tenían: clases de teatro y karate después del cole, la biblioteca, las horas fuera de 
clase para prepararnos las pruebas de acceso a la universidad, lo involucrados que estaban 
todos los profesores en que aprendiéramos y no solo en soltarnos la charla…¿ 

Sigues viendo a tus compañeros o tienes contacto con ellos? Desgraciadamente no veo a 
casi ninguno de mis compañeros del colegio. Se de ellos por Facebook y amigos comunes, 
pero les he perdido la pista a la mayoría. Mira a tu alrededor en clase, es muy probable que 
a muchos de ellos no los vuelvas a ver en muuuuucho tiempo.   

¿Hubo algún profesor que te marcase más en los años de estudiante en el San Alberto 
Magno? Uf…muchos! Remedios que me dio clase 3 años seguidos (ya se jubiló), Gonzaga 
que me enseño física y química y dibujaba tela de bien en la pizarra, Cristina que era super 
organizada y hacia que la matemática difícil pareciese fácil, Javier que me enseño historia 
(nunca se me olvidara la revolución industrial), Carmen y Lola que me enseñaron Francés e 
Inglés y gracias a ellas he vivido en Francia, UK y los USA, Agustín y Manoli que nos dieron 
de comer y nos gritaron diariamente muuuchos años, Mery que nos dio clases de teatro, y 
muchos más que no tengo sitio para escribir aquí.  

¿Tienes alguna anécdota que recuerdes con mucho cariño aquí en el colegio? Recuer-
do una vez que bajamos al campo de futbol a la hora del recreo y estaban ya los pequeños 
allí. Como dictan las leyes del patio, los echamos del campo porque éramos mayores y 
además éramos más. Incluso les quitamos el balón! (éramos unos valientes) Uno de los pe-
queños tuvo el coraje suficiente para decirnos: “como no nos devolváis el campo, voy a ir a 
Marivalles” (Marivalles era una profe algo  chunga que repartía gritos y castigos generosa-
mente). Un amigo mío no tuvo mejor idea que responder “pues si vas a ir a Marivalles dile 
que me agarre el --------“ (os imagináis lo que esta censurado). Y al enano al que acabába-
mos de echar del campo se le ilumino la cara y dijo “ah si?????” y salió corriendo. Un minu-
to más tarde ya vimos al enano brincando cuesta abajo hacia el campo de futbol y a Mariva-
lles siguiéndole con cara de pocos amigos. A mi amigo nunca más lo volvimos a ver… 

¿Quieres mandar algún recuerdo a alguien?  A todos los profes que se preocupan por-
que aprendamos y tengamos una infancia que siempre recordaremos: Mery, Cecilia, Mari-
sol, Miguel, Gonzaga, Javier, Teresa, Cristina, Carmen, Lola… Un beso! 

 Muchas gracias por tu colaboración  y que te vaya todo muy bien, un saludo. Ha sido 
un placer. Mola mucho esto de que entrevisteis gente para el periódico del cole! En mis 
tiempos el periódico se llamaba La Colmena, me mola el rebranding que le habéis hecho  



 

 

El pasado día 1 de Febrero recibimos en el colegio la visita de los encar-
gados de la iniciativa de bio-alverde. 

Una emprendedora idea que se realiza con la finalidad de  inserción so-
ciolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, así como 
promover un consumo justo sostenible y dar más puestos de empleo. 
Ahora mismo solo están trabajando 6 personas las cuales pueden perma-
necer en el proyecto por un plazo máximo de estancia de 2 años. 

Esta actividad se localiza muy cerca de nuestro centro, al lado de la para-
da de metro Olivar de Quinto.    

Estas hectáreas han sido donadas gracias a un alma caritativa la cual donó 
50 hectáreas, en este momento solo está en uso 2 hectáreas pero quieren 
llegar hasta 20 y emplear hasta 40 personas. 

La actividad se mantiene económicamente mediante la venta de produc-
tos agrícolas ecológicos.   

Hay dos tipos de cesta: 

*Caja Grande por 19 euros: 4kg de hortalizas+2kg de frutas+1/2 docena 
de huevos 

*Caja Pequeña por 12 euros: 4kg de hortalizas 

Puedes subscribirte y cada 15 días te llegara una caja.  

Nos pareció un proyecto de  un enorme valor social auspiciado por Cari-
tas Diocesana ,una iniciativa que debería de extenderse por toda Anda-
lucía y conseguiría la integración de muchas personas en situaciones de 
pobreza. 

Actualidad local 
BIO-ALVERDE 
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CACHIMBAS 

Los bares de cachimbas se han propagado mucho durante los últimos años. 
Suelen ser locales con una atmósfera realmente relajante dónde relajarse  con 
los amigos después de un largo día de estudio o trabajo. Además, las cachim-
bas ofrecen diferentes sabores con lo que para muchos es como si no estuvie-
sen fumando tabaco, ya que deja un sabor agradable. 

Desafortunadamente, fumar en cachimba, deja en el cuerpo los mismos com-
puestos químicos que el cigarro.  

 El humo de sabores se crea con tres ingredientes: tabaco caliente, melaza y 
fruta. El humo pasa a través del agua hacia la boquilla, lo que permite al consu-
midor inhalar mucho más profundamente que con el humo seco del cigarro. 

Los investigadores  aún no saben si las cachimbas son adictivas. Los fumadores 
inhalan dos veces la cantidad de nicotina durante una sesión de shisha en com-
paración con fumar un cigarro, pero se necesitan estudios a largo plazo para 
ver si interfiere en la vida de las personas de la misma manera. 

A pesar de que hoy en día parece ser que existe “melaza para shisha” elabora-
da sin tabaco, en muchos de estos bares siguen ulizándose las que sí llevan ta-
baco en su composición. 
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DEPORTES 

Equipos Partidos Goles 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1. C.D. San Alberto Magno 12 4 4 0 0 10 2 

2.  C.D. Padre Pío 11 3 2 0 1 5 4 

3   Cantera de Utrera C.D 2 3 0 2 1 4 5 

C.D. Híspalis 1 3 0 1 2 3 7 

C.D. Cabecense               

BEBES 3ª ANDALUZA GRUPO 5 

Equipos Partidos Goles 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1.Real Betis Balompié 63 21 21 0 0 195 24 

2.C.D. San  Alberto Magno 52 21 17 1 3 118 44 

3.C.D. David Castedo 51 21 17 0 4 82 42 

15.U.D.Tomares 4 21 1 1 19 19 154 

16. C.D.Montequinto 0 21 0 0 21 16 141 

PREBENJAMÍN 3ª ANDALUZA GRUPO 2 

Equipos Partidos Goles 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1.C.D. Diablos Rojos 57 20 19 0 1 154 25 

2.C.D. San Alberto Magno 53 19 17 2 0 149 24 

3.C.D. Colegio  Claret 28 19 16 0 3 100 42 

14. U.D. Manantial 12 19 3 3 13 31 84 

15. C.D. Doctor Fleming 2 20 0 2 18 44 145 

BENJAMÍN 3ª  ANDALUZA  GRUPO 2  

Equipos Partidos Goles 

        Puntos Jugados          G        E                 P     

1.Atlético Libertad 52 21 16 4 1 84 22 

2.C.D.Betisevilla 51 20 17 0 3 86 33 

10.C.D.San Alberto Magno 24 20 7 3 10 37 44 

14.Guzmán Fútbol Club 15 21 4 3 14 28 63 

 15.J.D.Bormujos 3 21 1 0 20 21 77 

CADETE 4ª ANDALUZA GRUPO 6  
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Equipos Partidos Goles 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1.Real Betis Balompié “B” 57 19 19 0 0 183 12 

2.U.P. Viso “B” 47 19 15 2 2 95 31 

3. Club J.J.A. Ulloa 44 19 14 2 3 114 39 

4.Algabeño  ATCO 41 18 13 2 3 78 62 

5.C.D. San Alberto Magno 33 19 10 3 6 60 56 

BENJAMÍN 4ª  ANDALUZA  GRUPO 11 

Equipos Partidos Goles 

       Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1. Círculo Don Bosco C.D. “B” 63 21 21 0 0 233 20 

2.C.D. Miguel De Unamuno 55 21 18 1 2 107 43 

8.C.D. San Alberto Magno 32 21 10 2 9 80 74 

15.La Barrera C.F 10 21 2 4 15 43 110 

 16.C.D.ATL Dos Hermanas 0 21 0 0 21 19 149 

ALEVÍN  4ª ANDALUZA  GRUPO 6 

Equipos Partidos Goles 

    Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1.C.D.San Alberto Magno 60 21 20 0 1 130 9 

2. C.D. Coronil 56 21 18 2 1 88 18 

3.C.D.Montellano 50 22 16 2 4 88 26 

15. La Motilla F.C. “B” 4 21 1 1 19 15 150 

 16. C.D. Peña Del Búcaro 2 21 0 2 19 13 120 

INFANTIL 4ª ANDALUZA  GRUPO 6  

Equipos Partidos Goles 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1. C.D. Arahelense 56 21 18 2 1 111 19 

2.C.D. Mairena 56 20 18 2 0 92 18 

4. C.D. San Alberto Magno “B” 42 21 14 0 7 83 50 

14.C.D. Oromana Atlético 5 20 1 2 17 20 131 

 15.U.D. Loreto 2 21 0 2 19 11 119 

INFANTILES  4ª  ANDALUZA GRUPO 5  
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Kárate 
JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ- COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD DE KÁRATE EN EL CO-
LEGIO 

¿Cuántos años lleva?             

Comencé a los 14 años, en el año 1988, y desde entonces no he dejado de practicar Karate. 
He compaginado siempre mis estudios con su entrenamiento. Desde el año 1996 estoy im-
partiendo clases en diferentes centros educativos y sociales. 

Actualmente, practico además otras artes marciales como Kenjutsu, Iaido, Tai Chi Chuan,… 

¿Cómo llego al karate? 

Siempre me han atraído las películas de artes marciales, como las de Bruce lee. Un día 
viendo una exhibición en mi barrio, decidí que quería aprender karate. Así que me apunté 
a la escuela de Jose Diego Santotoribio ahora es mi amigo, además de mi maestro. 

En estos momentos, imparto clases en el Colegio San Alberto Magno a sus dos hijas (Paula 
y María). Todo un honor. 

¿Cómo definiría usted el karate? 

Los Kanji (símbolos japoneses) de KARATE DO se definen como el camino de la mano vac-
ía, es decir, defenderse con tu cuerpo, sin usar o portar armas. 

El Karate promueve valores como la humildad, el respeto, el esfuerzo y la no violencia. 
Además del fortalecimiento del cuerpo, aporta la capacidad de defenderse frente a un ata-
que. 

A diferencia de otros sistemas de lucha, en el karate no existe primer ataque, por eso es un 
arte de defensa personal. Es por tanto, un método de autodefensa probado y perfecciona-
do durante siglos. 

¿Desde cuando existe karate en el colegio?¿Cuántos alumnos hay y que nivel tienen? 

Desde hace 5 años. Actualmente, hay unos 18 alumnos con edades comprendidas entre los 
5 y los 16 años. Los grados o niveles varían según el tiempo de práctica. El grado más alto 
es el azul/marrón.  
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