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El lunes 19 de marzo recibimos la visita de una comisión formada por una per-

sona representante de ADEAC, una representante de la Consejería de Educa-

ción, y una representante de la Delegación Territorial de Educación como parte 

del proceso de evaluación del programa, para la renovación de la Bandera Ver-

de 
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La Semana Santa en Montequinto 

Reportaje de María Oliva y María  Rodríguez  

 Nuestra Señora del Pilar en su Mayor Dolor llega co-

mo primera titular a esta nueva Agrupación Parro-

quial de Montequinto, que se verá completada con 

las imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Humildad 

en Getsemaní y Santiago Apóstol como titulares de la 

misma.  

La bendita efigie ha sido tallada por el joven imagine-

ro sevillano José María Leal en madera de cedro real y terminada según los procedimien-

tos tradicionales de la imaginería.   

 Fue bendecida el día 4 de octubre de 2014 por el presidente de la agrupación y párroco 

de Montequinto D. Francisco José Blanc Castán en nuestra sede canónica la Parroquia de 

Nuestra Señora de los Ángeles y San José de Calasanz de Montequinto. 

Cabe destacar que para su bendición y primer besamanos la Hermandad de la Macarena 

cedió el manto rojo de la Santísima Virgen de la Esperanza y la Hermandad de El Cachorro 

una saya verde de la Virgen del Patrocinio.  

El 12 de octubre recorría por primera vez en procesión las calles de su barrio, aquel que la 

ha acogido con los brazos abiertos al ser cautivado con su dolorosa mirada. 

 El próximo Sábado de Pasión será un día histórico en la Agrupación Parroquial Humildad y 

Pilar de Montequinto ya que será la primera vez que procesione la Virgen del Pilar en su 

Mayor Dolor bajo palio y desde dentro de su propia sede. Anteriormente salía desde un 

lugar habilitado cercano a la Parroquia ya que no era posible su salida por las dimensiones 

de la puerta. Mucha ilusión se respira en el seno de la corporación quinteña que se ha 

afianzado en el barrio y cuenta cada día con más fieles y devotos de la bella imagen que 

tallase José María Leal. Tras la salida procesional en vísperas el pasado año, este próximo  

Actualidad local 
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Sábado de Pasión se presenta lleno de ilusión ante dicho estreno. 

La Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y San José de Calasanz será testigo de estos 

momentos históricos. Contó con la Hermandad del Cachorro como una de las madrinas de 

la bendición de la Virgen del Pilar el 4 de octubre de 2014 y ahora será la Hermandad de 

Santa Genoveva la que done el palio de terciopelo granate para la salida procesional del 

Sábado de Pasión. 

Jesús Rosado es el encargado de realizar el techo y las caídas de este palio que ya se en-

cuentra en Montequinto y el cual aguarda los días cercanos al Sábado de Pasión para po-

derse contemplar en la propia Parroquia, un sueño hecho realidad para esta joven Agrupa-

ción Parroquial que ya ronda la posibilidad de ser hermandad de penitencia, lo cual sería la 

primera en al barrio de Montequinto de Dos Hermanas el cual cuenta con una población 

cercana a los 40.000 habitantes. 

La Junta de Oficiales también aprobó recientemente la compra de los varales del paso de 

palio los cuáles procesionarán el próximo Sábado de Pasión. Pertenecen a la Hermandad 

de la Vera Cruz de Villanueva del Ariscal y han sido costeados por las donaciones realizadas 

por los fieles y devotos. También en el mes de octubre se renovó el contrato con la Asocia-

ción Musical Ecijana «AMUECI» tras su estreno el pasado Sábado de Pasión tras la Virgen 

del Pilar. El 24 de marzo de 2018 promete ser un día para el recuerdo en el seno de esta jo-

ven Agrupación Parroquial que crece día a día en el 

barrio de Montequinto. 

“El próximo Sábado de Pasión será 

un día histórico ya que será la pri-

mera vez que procesione la Virgen 

del Pilar en su Mayor Dolor bajo 

palio y desde dentro de su propia 

sede” 
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secciones de 
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Este curso, el colegio ha iniciado un proyecto innovador y pionero, para los 

alumnos de 2º de bachillerato. 

Durante una semana, ocho alumnos elegidos por expedientes, han asistido a 

empresas,  en horario laboral, aprendiendo la dinámica  de las diferentes seccio-

nes de trabajo. 

Las empresas  colaboradoras han sido de diferentes sectores, Trabajo social, Ad-

ministración y gestión de empresa,  Información audiovisual, enseñanza : Café 

AB, Dos Hermanas información, BioAlverde, MP ascensores, COPSAM S.C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia ha sido valorada de forma muy positiva por los alumnos que ya la 

han realizado y el profesor coordinador Isaac Carrasquilla así como la directora 

Teresa Amores, esperan ampliar para el próximo curso, las empresas colabora-

doras para que haya más alumnos que puedan participar en el proyecto. 
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Laboratorio de estética dental 

LA VISITA DE ESPIDO FREIRE 

Información de Mariela Machuca 

El pasado viernes, 5 de febrero, los alumnos de Secundaria recibieron la visita de la ga-

lardonada escritora española Espido Freire, la escritora de numerosas novelas conocidas, 

como Irlanda, Llamádme Alejandra y Melocotones Helados (por el cual recibió el Premio 

Planeta en 1999). 

El acto tuvo lugar en el salón de actos del centro, donde dio  una charla a los alumnos y 
profesores sobre su vida, su complicada infancia, sus inquietudes,  sobre qué la hizo con-
vertirse en escritora, y sobre su último libro, El chico de la flecha. El cual es un libro juve-
nil que narra la historia de Marco, un adolescente de 12 años  del siglo I d. C. en Emérita 
Augusta, la actual Mérida . 
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Renovación de la Bandera Verde 

 

 

 

 

 

 

Renovación de la bandera verde que es el galardón de Ecoscuela que nos concedieron en 

2015 y tras tres años debemos volver a solicitar este reconocimiento de Ecoscuela  porque 

si no se nos retiraría, debemos presentar todas las mejoras y demostrar que vamos avan-

zando en el respeto del medio ambiente. 

Podemos estar tranquilos porque en estos tres años,  han sido muchas las medidas ecoló-

gicas adoptadas en nuestro centro, la más importante,  avanzar en nuestras finalidad edu-

cativa “La concienciación de nuestro alumnado por lo ecológico y medio ambiental”.  

En cuanto a medidas concretas, las más destacada ha sido, sin duda, la sustitución de los 

fluorescentes por otros de led,  más de 600 fluorescentes, que han reducido ostensible-

mente el consumo de energía, no tanto de la factura que es más difícil de calcular debido 

a los continuos cambios del valor de la electricidad. 

Otra medida destacada que estamos llevando a cabo y que tardaremos unos años en com-

pletar, es la sustitución de las ventanas de las aulas, por otras con doble acristalamiento y 

de aluminio cubiertas de pvc, que  permiten un mayor aislamiento, consiguiendo  una ma-

yor eficacia de la climatización de las aulas, más cálidas  en invierno y más frescas en ve-

rano. En relación con el aislamiento también hemos mejorado,  la cubierta de  las aulas de 

desdoble que  eran especialmente calurosas y los aparatos de climatización necesitaban 

mucho tiempo para enfriar la clase. 
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También hemos reducido el uso papel y de fotocopias,  hace unos años gastábamos un pa-

let de folios (240 paquetes de 500 folios) que gastábamos casi en un curso, en la actuali-

dad compramos la mitad para el mismo tiempo. 

También hemos instalado un sistema de riego por goteo en el huerto, para disminuir el 

consumo de agua. 

En cuanto a la climatización, los aparatos actuales que han cumplido más de 15 años, a 

medida que se van estropeando, están siendo sustituidos por otros Triple A, mucho  más 

eficientes y que utilizan gases menos contaminantes. También hemos cambiados el termo 

eléctrico, por otro de menos capacidad e igualmente más eficiente. 

Con respecto al reciclaje, hemos creado el ecorincón del que ya hablamos en el anterior 

número, para facilitar a las familias, las recogidas de todos los productos que se puedan 

reciclar.  

 

Ecotablón a la entrada del centro 
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BACHILLERATO AMERICANO 

Un reportaje de Juan Luis Ortiz  y Mariela Machuca 

Carmen Figueroa Cortés, una alumna del 

centro estudia  4º de ESO a la vez que el 

Bachillerato Dual Americano, el cual es 

una nueva  

¿Por qué decidiste apuntarte al bachille-

rato Americano? Porque me va  a servir 

para mi futuro y para mejorar mi nivel de 

inglés. 

¿Cómo te comunicas con tus profesores? Me comunico por ellos por 

Skype y correo electrónico y además a través de unos chats donde los 

profesores resuelven dudas y explican  los trabajos y proyectos del 

bachillerato. 

¿Cómo te evalúan?  Mis notas están calificadas en el sistema de eva-

luación americano, siendo la A+ la nota más alta y la F la más baja. Pa-

ra aprobar necesito una C, que correspondería a un 7 en el sistema 

educativo español. Las asignaturas están divididas en unidades, que a 

su vez están divididas en lecciones. En cada lección, hago unas activi-

dades no evaluadas (los journals), posteriormente un test de más o 

menos 5 preguntas (Practice). Después, tengo que hacer un trabajo 

desarrollado (Apply) y empiezo con el journal de la siguiente lección. 

Al final de cada unidad, hago un Project, que es un trabajo que recoge 

todo lo aprendido en la unidad. El Project es lo que más cuenta en la 

nota.  

¿Te resulta complicado compaginar tus estudios de secundaria con 

los del bachillerato? Al principio bastante, pero después te acostum-

bras. Aun así, en la semana de exámenes de aquí me cuesta  

Carmen Figueroa Cortés con  el profesor 

de apoyo Isaac Carrasquilla 
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CORNELLO 

compaginarla con el bachillerato. 

¿Cómo te organizas para hacerlo? 

Suelo hacer las cosas del colegio entre semana y los fin de semana los dejo para el bachi-

llerato, aunque hay veces que también hago cosas del bachillerato entre semana, si tengo 

tiempo. 

¿Notas cambios en tu nivel de inglés? 

Me es mucho más fácil el entender a los nativos, gracias a los Skypes. También tengo más 

facilidad para entender los textos en inglés. 

¿Lo recomendarías? 

Sí, pero siempre que de verdad tengas ganas de hacerlo y tiempo libre. Además, reco-

mendaría empezar en 3º de la ESO, ya que se distribuyen las asignaturas en 3 cursos en 

vez de en 2, como las estoy cursando yo. 

Alumnos matriculados en la Bachillerato 

Dual americano para el próximo curso 

2018—2019 

Alberto Medina Pérez 
Lucía Cejudo  Luna 

Claudia Oviedo  Govantes 
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La biblioteca del centro ha colaborado en la Semana Cultural, organi-

zando una actividad monográfica, por la que han pasado todos los 

cursos del colegio, este año el tema ha sido “Mujeres que hacen his-

toria” y por primera vez  no se ha realizado en la biblioteca sino  en 

las aulas y  en el patio. 

La actividad consistía en una ginkana, que tenía por objetivo que los 

alumnos conocieran mujeres que por su actividad profesional o de 

lucha por la igualdad, han destacado en la historia, estando ausentes 

de los contenidos habituales de la asignatura de historia. 

 En un primer momento se les presentaba en la pizarra digital, la bio-

grafía de dichas mujeres y en una segunda parte, dividida la clase en 

equipos de cinco o seis alumnos, participaban en una ginkana en la 

que tenían que completar una hoja de respuestas, localizando en el 

patio las biografías de dichas mujeres. 

La actividad ha sido muy bien valorada tanto por los alumnos como 

por los profesores y los organizadores han sido los alumnos de eco-

nomía de Cuarto de ESO y redactores de este periódico. 

Las fotos de algunos grupos ganadores: 

3º de Primaria 5º de Primaria 
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Mujeres que hemos trabajado  

Emilia Pardo Bazán   

Virginia Wolf  

Mary Shelley  

Margarite Yourcenar  

María Zambrano  

Hannah Arendt  

Flora Tristán  

Rosa Luxemburgo  

Concepción Arenal  

Clara Campoamor  

Simone de Beauvoir  

Sabina Spielrein  

Hipatia de Alejandría  

Rosalind Franklin  

Marie Curie  

Frida Khalo  

Carmen Laffon E.  

María Blanchard  

Mariana Pineda  

Gloria Fuertes  

6º de Primaria 

1º de ESO 

3º de ESO 

2º de ESO 

4º de ESO 
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Los videojuegos 

Artículo de ALEX MOLINA 

Tengo la consola Play Station  4 y suelo jugar al Fortnite con mis amigos, al FIFA, normal-

mente con mi hermano Álvaro Molina (aunque haya varios modos de juego) y al Call of 

Dutty WW2 que estoy en un equipo competitivo que se llama Los Aliados y que voy a ir a 

Madrid a competir en el torneo de España con otros equipos. 

En el Fortnite es un juego gratuito que salió en 2012 y que en 2017 se ha incrementado en 

sus descargas muy considerablemente. Hay dos modos de juego: Survival Royale y Zom-

bies (que es de pago). Puedes meter dinero para conseguir piñatas en forma de burro que 

puede ser plateada, dorada o de diamante, dependiendo del dinero que metas. 

En el FIFA hay varios modos de juegos: Partido rápido, para jugar en offline con tus amigos 

o solo en tu casa;  juegos de habilidad, que sirven para mejorar tus técnicas jugando al FI-

FA, hay cinco tipos, que son regate, pase, tiro, defensa y centros; Ultimate Team que es 

modo que más se juega en oline, que se empieza con un equipo de bronce que depen-

diendo de la calidad del jugador puede tener diferentes cartas como bronce, plata y oro, si 

ese jugador se hace un buen partido en la vida real le sacan una carta especial y a medida 

que vas jugando partidos ganas monedas para fichar a otros jugadores.  

Dentro del Ultimate Team hay Fut Champion (para clasificarte tienes que ganar un torneo y 

el fin de semana tienes que jugar 40 partidos y dependiendo de los que ganes te darán 

una recompensa mejor o peor), Fut Draft (para jugar se necesitan 15.000 monedas y te 

dan 5 jugadores para elegir por cada posición y cuando ya tengas el equipo se juega un 

torneo y dependiendo de como quedes te dan una recompensa mejor o peor); y por últi-

mo el Clubes Pro que es para jugar con tus amigos en el mismo equipo contra otros equi-

pos y cuantos más partidos ganes vas subiendo de categoría. 
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      Call of Dutty WW2 es un juego basado en la Segunda Guerra Mundial en el que 

hay varios modos de juegos, los más jugados son: Duelo Por Equipo, Dominio y 

Punto Caliente. En este juego puedes escoger varias armas que pueden ser fusiles 

o subfusiles, francotiradores, escopetas y pistolas. Cuando una partida te pueden 

dar un suministro en el que te pueden tocar varias cosas como un arma especial, 

emblema o logotipo. El arma que te toque puede ser mejor o peor dependiendo 

de la carta que te salga en el suministro. 

  VIDEOJUEGOS VENTAS (millones) 

1 Tetris 495,00 

2 Minecraft 144,00 

3 Grand Therf Auto V 90,00 

4 Wii Sport 82,74 

5 New Super Mario Bros 63,62 

  VIDEOJUEGOS más vendidos VENTAS (millones) 

1 Tetris 495,00 

2 Minecraft 144,00 

3 Grand Therf Auto V 90,00 

4 Wii Sport 82,74 

5 New Super Mario Bros 63,62 
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LA INVESRTIGACIÓN HISTÓRICA DE  QUINTOS 

“Quinto por ser 

el quinto 

miliario 

(kilómetro) en 

la carretera de 

Híspalis 

(Sevilla) a 

Cádiz”.  

 

Información de Mariela Machuca y Juan Luis Ortiz 

El día 2 de febrero el licenciado en Derecho por la Universidad de Se-

villa Don Pedro Sánchez dio una charla a los alumnos del curso de 4º 

ESO sobre La breve historia de quintos, su último libro, el cual habla 

sobre la historia de Olivar de Quintos, Montequinto, Condequinto,…  

En esta charla explicó numerosas curiosidades sobre esta zona de Se-

villa, la cual es nombrada Quinto por ser el quinto miliario (kilómetro) 

en la carretera de Híspalis (Sevilla) a Cádiz.  

También habló sobre el edificio más antiguo e importante de todo 

Montequinto, la Hacienda de Quintos, la cual pertenecía a la familia 

Ribera durante varios siglos y que ahora está adecuada para fines cul-

turales, como el Museo del Olivo.  
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Operación triunfo 

Artículo de Juan Luis Ortiz 

El fenómeno programa de televisión que atrajo la 

atención de muchas personas en España es Opera-

ción triunfo, conocido como OT, con el presentador Roberto Leal y los ju-

rados, Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez- Olive. Los profesores 

que estaban con ellos dentro de la academia fueron Javier Calvo. Javier 

Ambrossi, Noemi Galera (la directora de la academia y la que presentaba 

los chats), Manu Guix, Vicky Gomez, Guille Milkyway, Magaly Dalix y 

Xuang Land. Dieciséis concursantes han luchado por un futuro en la músi-

ca y cinco de ellos, para ser representantes de España en Eurovisión, des-

pués de varios casting por toda  España encontró a sus concursantes; 

Amaia Romero ( La ganadora con la canción Miedo) Aitana Ocaña ( Se-

gunda Clasificada, con la canción Chandelier), Miriam Rodríguez ( Tercera 

con la canción Invisible), a continuación Alfred García, Ana Guerra , Ago-

ney Hernández, Roi Méndez, Nerea Rodríguez, Luis Cepeda, Raoul Váz-

quez, Mireya Bravo, Ricky Merino, Marina Rodríguez, Thalía Garrido, Juan 

Antonio Cortés y Mimi Doblas. 

Nos representarán, en Eurovisión Amaia y Alfred con Tu Canción. 
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“La gente era muy 

educada, muy limpia, 
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ordenada,... pero era 

muy curioso como las 

cosas que hacemos 

normalmente allí 

están mal vistas, 

como sonarte la nariz 

en público, preguntar 

a alguien por la calle” 
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Título del boletín 

Reportaje de Mariela Machuca 

El pasado miércoles 14 de febrero tuve la oportunidad de viajar a Ja-

pón.  El vuelo duró más de 14 horas, y la diferencia horaria era muy 

grande, ya que en Japón son 8 horas más que en España. Cuando lle-

gamos al aeropuerto de Narita cogimos un autobús que tardó poco 

más de dos horas en llegar a Tokio. Esa misma tarde nos fuimos a re-

correr el centro de la ciudad un poco, cogimos el tren y paramos en la 

estación de Shibuya, que es la más transitada del mundo, luego di-

mos un paseo por el barrio de Shibuya y vimos las tiendas, los edifi-

cios, el cruce famoso, la famosa estatua de Hachiko,... pero pronto se 

hizo de noche, así que volvimos. 

Al siguiente día cogimos el tren muy temprano y fuimos al Santuario 

Meiji, que era un santuario sintoísta situado en un parque enorme 

llamado Yoyogi. Antes de entrar tenías que lavarte las manos en una 

especie de fuente que había colocada fuera, y hacer una reverencia. 

Era un templo muy grande y simple, de madera, pero era muy bonito. 

Más tarde fuimos a Harajuku, que es una de las zonas comerciales 

más conocidas de Tokio, las calles estaban llenas de tiendas de estilo 

kawaii y era muy pintoresco, la calle principal era Takeshita Street. 

Luego fuimos a ver un templo llamado Kanda Myojin, que era más 

pequeño que el santuario pero más bonito, también era sintoísta. 

Después fuimos a Akihabara que era la zona donde se encontraban 

todas las tiendas dedicadas al anime, el manga,... y la tecnología.  

El último día fue mi favorito, primero fuimos a un templo budista pre-

cioso llamado templo Zojoji, era impresionante, tenía muchos ador-

nos dorados y en medio un gran Buda dorado. Luego fuimos a ver la 

Torre Tokio que tiene la misma forma que la torre Eiffel pero es de 

color rojo y blanco.  
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En principio la torre medía 333 metros, pero debido al terremoto que hubo en Japón en 

2011 la antena superior de la torre 

se dobló (tenía una antena porque 

fue diseñada para las telecomuni-

caciones de la ciudad), así que tu-

vieron que quitarla y se quedó en 

315 metros, cuando llegamos esta-

ban restaurando la planta superior 

para colocar una nueva antena, así 

que sólo pudimos acceder al pri-

mer mirador, pero aun así las vistas eran geniales. Más tarde fuimos al Zoo de Tokio, situa-

do en el parque Ueno. El zoo me encantó, vimos osos panda bebés, gorilas, y un montón 

de animales asiáticos que no había visto antes. Lo último que vimos fue el templo más vi-

sitado por turistas, el templo Sensoji, que era budista. Era gigantesco, más grande que to-

dos los anteriores, y era muy bonito, pero a diferencia de los anteriores se notaba que es-

te estaba más ambientado hacia los turistas, mientras que los otros se sentían más autén-

ticos. 

La verdad es que este viaje fue bastante corto, pero creo que ha sido mi favorito con dife-

rencia, no sólo por lo diferentes que eran los edificios, las calles, etc. Sino por lo distinta 

que era la cultura, las costumbres, las personas,... era tan diferente. La gente era muy 

educada, muy limpia, respetuosa, ordenada,... pero era muy curioso como las cosas que 

hacemos normalmente allí están mal vistas, como sonarte la nariz en público, preguntar a 

alguien por la calle,... Algunas incluso podían ser multadas, como fumar en la calle, hablar 

por teléfono en el transporte público,... Lo que más me llamó la atención fue eso, la dife-

rencia entre nuestras culturas. Me 

lo pasé genial y recomiendo muchí-

simo visitar Japón. 
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Por María Oliva y María Rodríguez  

Entrevistamos a Claudia Sacristán Pérez , que pertenece a una de las familias que más 

tiempo han permanecido unidas a nuestro colegio ya que son siete hermanos y todos 

estudiaron en el centro. Hoy es arquitecta en Roma. 

¿Cuántos años estuviste en el colegio? 

Entre en 8ª E.G.B. , con trece años, pertenecí a la promoción del 1992/1997. 

¿Sigues teniendo contacto con algunos de tus compañeros? 

Con algunos,  pero a través de Facebook,. 

¿Hubo algún profesor que te marcara más en los años de estudiante en el colegio? 

Cada uno tenía su particularidad. 

¿Tienes alguna anécdota que contar de tu paso por el colegio? 

En el último año durante la semana cultural, en una gymkana  salté por la ventana y me 

rompí un pie. 

 ¿Tenías alguna asignatura favorita en particular y alguna que no te gustara? 

Pues me gustaba mucho el dibujo técnico e inglés me costaba muchísimo pero con el 

tiempo empezó a dárseme mejor. 

¿Crees que la formación que recibiste en el colegio tuvo algo que ver con tu actividad 

profesional actual? 

Sí, me gustaba mucho el dibujo técnico y  hay 

me di cuenta de que tenía facilidad para ver el 

dibujo en todas sus dimensiones, lo que lla-

mamos visión espacial, me di cuenta que era 

eso, lo que quería que estudiar.  
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¿Actualmente en que trabajas? 

Soy arquitecto, en un estudio de Roma, realizamos varios proyectos para Arabia Saudí. El 

Estudio para el que trabajo funciona mucho con proyectos a nivel internacional,  nos pre-

sentamos a concursos y si los ganamos  pues nos lo adjudican. En la actualidad estamos 

realizando un edificio para un ministerio. 

¿Qué tal es tu vida en Roma?  Es un lujo para un arquitecto vivir en Roma, pero la vida es 

muy caótica y la ciudad está muy sucia. En cuanto a los romanos son muy parecidos a no-

sotros y se preocupan mucho por su forma de vestir, gastan mucho en ropa.  

¿Sueles venir mucho por Sevilla? Si,  hay veces que necesito  venir para desconectar y ver 

a la familia. Ahora estoy aquí un para de días porque tenía que solucionar algunos asuntos 

administrativos. 

Esperamos que te vaya muy bien y agradecemos mucho tu colaboración. 
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Entrevista a Mario Relimpio: 

Entrevista realizada por : David Arispón 

Nuestro alumno y compañero Mario Relimpio Pérez está este curso 2017/18 en Bandon, 

Irlanda, en la escuela Hamish Hamilton School. Acogido por una familia irlandesa.  

1. ¿Cómo te va tanto en la escuela como con la familia, compañeros, profesores…? 

En el colegio muy bien, los profesores y niños son muy buena gente y muy amables, con 

la familia también me va muy bien aunque los fines de semana me aburro un poco por-

que esta todo el día lloviendo y no salen los niños a la calle. 

2. ¿En qué escuela estás estudiando? ¿Cómo te tratan allí? ¿Cómo te recibieron?  

La escuela se llama Hamish Hamilton School y me tratan como uno más. El primer día me 

llevaron a la clase y me presentaron a los niños. En asignaturas como Bisness e historia 

me ayudan más porque se escribe mucho y es diferente. 

3. ¿En qué equipo de fútbol entrenas? 

Entreno en el equipo de la ciudad que se llama Bandon, y nos va muy bien pero como los 

campos son de césped natural y ahora está lloviendo mucho se suspenden los entrena-

mientos. 

4. ¿Dónde os colocáis en la tabla? 

En la tabla no me acuerdo dónde nos colocamos pero en el equipo nos llevamos bien to-

dos y el entrenador es de Perú así que si no entiendo algo bien él me lo explica en espa-

ñol, la verdad que en el equipo he tenido mucha suerte. 
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5. En lo personal… ¿cómo te va? (posición, goles…) 

Muy bien, juego de media punta y suelo marcar 2 o 3 goles por partido. Com-

parados con el equipo de Sevilla la gente es mucho más mala porque aquí el 

fútbol no es el deporte principal, el deporte principal es el hurling.  

 

6. ¿Notas la diferencia entre el fútbol español y el fútbol irlandés? 

Se nota bastante, sobre todo en las pistas que aquí son de césped natural y en 

Sevilla de césped artificial. Y como no es el deporte principal son más malillos.   

CORNELLO 
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Viñetas  seleccionadas  de Internet.  
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Medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Sevilla para la seguridad en la Semana Santa 

2018 

· Los bares cerrarán en la Madrugá y no se podrá beber en la calle. 

· Sistema de megafonía en la carrera oficial. 

· Se duplicarán las cámaras de vídeo-vigilancia. 

· Los pasos estarán controlados por un localizador GPS. 

· Comunicación con las hermandades por radio interna. 

· 200 vayas anti-vandálicas de plástico para sustituir a las  metálicas que hacen más ruido. 

· Mensajería para informar sobre alertas. 

· Retirada de 500 sillas de la calle Sierpes. 

· No habrá relevos en la calle Sierpes, todos serán en el Banco de España. 

· Prohibición de los drones. 

· Cursillos de seguridad para las hermandades. 

· Un responsable de seguridad en cada cofradía. 

· El Martes Santo a la inversa. (Las cofradías procesionarán  desde la Catedral hacia La Cam-

pana). 
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Para participar en The Sam times: 

Puedes enviarnos  tu :  

Artículo de opinión 

Reportaje 

Fotografía 

Noticia 

Carta al director  

Lo que tu quieras a: 

                     thesamtimessca@gmail.com 

Un periódico dirigido a la comunidad educativa: Padres , profesores y 

alumnos 

Si quieres  insertar  tu publicidad aquí, escríbenos a:  

                       thesamtimessca@gmail.com 

 


