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Bienvenida

L

a incertidumbre era la palabra que en nuestra
mente como docentes y padres/madres daba
vueltas sin cesar cuando se acercaba el inicio
del curso. Todos/as preocupados/as por el
devenir de una etapa marcada por la pandemia
y sus consecuencias en el ámbito académico.
Afortunadamente, ahora que estamos ya casi
al final del curso podemos decir que, con nota,
nuestros/as alumnos/as han sabido adaptarse a
esta nueva realidad y entre todos hemos sabido
conjugar el binomio enseñanza-salud. Dicho
esto, mis primeras palabras quiero que sean
de agradecimiento a nuestros/as alumnos/as y
sus familias por su coraje y determinación a la
hora de encarar esta atípica y difícil situación
que nos ha tocado vivir.
Nuestro proyecto bilingüe también se ha
visto afectado por esta enfermedad y por esta
razón, todos los proyectos han sido prorrogados
un año más para que podamos llevarlos a cabo.
En el IES Sierra Luna el bilingüismo arranca
durante el curso académico 2009/2010 en lo
referente a la ESO aunque los primeros pasos en
la senda de esta enseñanza se remontan años
atrás a los Ciclos Formativos. La enseñanza
bilingüe se imparte en toda la ESO y en 1º y 2º
del Ciclo Formativo de Administración.
Nuestro centro tiene una trayectoria
dilatada y consolidada a través de los años y los
contactos mantenidos con otros centros de la
UE que nos permite afianzarnos y desarrollar el
bilingüismo en nuestra localidad. Los antiguos
proyectos Comenius, asociaciones etwinning e
intercambios con institutos europeos han sido
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acciones emprendidas en nuestro centro a lo
largo de estos años. En la actualidad estamos
inmersos en tres proyectos Erasmus +, The Sea
a Gift for Life, Sm@rtstuff y Tolerance.
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, las materias bilingües que se imparten
son: música, educación física, física y química,
biología y ciencias sociales. En el ciclo formativo de administración, contabilidad y empresa
en el aula son las asignaturas bilingües.
Trabajamos el curriculum integrado basándonos en metodología AICLE. Implementamos
el plan lingüístico de centro que, aunque no
es competencia exclusiva del equipo bilingüe
sino de todo el claustro, vamos desarrollando
progresivamente.
No es tarea fácil sintetizar en unas líneas lo
que supone para mí la coordinación bilingüe de
mi centro. Obviamente sin el equipo bilingüe, mi
labor sería harto complicada. Estoy convencido
de que el proyecto bilingüe del IES Sierra
Luna está supeditado al grupo humano que lo
compone. Todos nos esforzamos por conseguir
nuestra meta, que no es otra que, la de ofrecer
una enseñanza bilingüe pública de calidad.
Nuestra labor docente debe estar basada en la
comunicación y la interacción. Una enseñanza
flexible y variada asentada sobre procesos
y tareas que la convierte en interactiva y
autónoma. Un proceso enseñanza-aprendizaje
cooperativo en el que los recursos TIC han de
dominar el rango de tareas.
Para concluir, destacar que las personas
somos seres sociales por naturaleza y tenemos
la necesidad de relacionarnos con los demás,
de comunicarnos. Para ello no basta con
escribir y hablar en una lengua determinada,
hay que tener en cuenta los aspectos culturales
de los pueblos y sociedades, las características
personales de los individuos, el lugar donde
viven, su naturaleza étnica y todos aquellos
factores que nos condicionan. Por ello tenemos
que considerar que una lengua es el reflejo de su
cultura y cada lengua conlleva implícitamente
una concepción de la realidad.

To have another language is to
possess a second soul. —Charlemagne
Cristóbal Alconchel
Coordinador del Programa Erasmus+
“The Sea: a gift for life”

Patrimonio
Cultural
Uno de los grandes atractivos que atesora nuestro
proyecto The Sea: a Gift for life es la elaboración de
una serie de guías que potenciarán las bondades de
nuestras respectivas localidades y su entorno. Los
Barrios y el Campo de Gibraltar junto con Arradon
y el Golfo de Morbihan son lugares magníficos que
debemos presentar al mundo.
Esta guía está centrada en cuatro ejes:

A.- Patrimonio cultural de nuestras zonas.
B.- Gastronomía.
C.- Turismo.
D.- Uso deportivo del mar.
Abramos una ventana al mundo para exposrtar
nuestra mayor riqueza: las gentes y sus lugares.

Desde hace años no es suficiente considerar

como Patrimonio únicamente los objetos
artísticos o la Historia. Este mismo concepto
engloba desde los años 70 nuevas dimensiones
como el folclore, la música, la gastronomía o la
literatura entre otros. En 1972 la UNESCO tomó
como objetivo promover la identificación,
protección y preservación del patrimonio
cultural y natural considerado especialmente
valioso para la humanidad y desde 2003 se
incluyó la definición de Patrimonio Cultural
Inmaterial. Por ello, la percepción que debemos
tener en la actualidad sobre el Patrimonio
Cultural debe ser mucho más amplia y, al
mismo tiempo, ha cambiado las formas de
acercarnos a él.
El Campo de Gibraltar es un territorio de gran
trascendencia histórica y cultural condicionado
por la existencia de una amplia bahía al norte del
Estrecho de Gibraltar y cerca del Mar de Alborán.
La presencia sempiterna del mar más allá de
sí misma se hace visible a la sombra del Peñón
de Gibraltar. Desde 1713 es territorio fronterizo
aunque ya lo había sido de forma natural e histórica entre Europa y África desde que Heródoto
y Estrabón citaran su existencia e importancia
durante la Antigüedad Clásica.
El mar ha condicionado la historia campogibraltareña no sólo desde una dimensión histórica, social y política, sino que, hoy en 2021
es fuente de riqueza cultural, antropológica,
industrial y turística.
Francisco Merchán
profesor de Patrimonio Cultural de Andalucía
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Carteia,
enclave
romano en
el estrecho
Carteia es un yacimiento arqueológico con
restos de distintas épocas como la fenicia,
bizantina, árabe, visigoda… Se encuentra en
el municipio de San Roque dentro de la bahía
de Algeciras, en un punto estratégico junto al
peñón de Gibraltar.
Carteia fue declarada bien de interés cultural
el 30 de Septiembre de 1968 y se encuentra
en la categoría de zona arqueológica con el
código RI-55-0000078. Se construyó en el
siglo VI a.C.
En cuanto a la historia, los primeros en
llegar fueron los púnicos de Cartago que se
situaron ahí para una mayor ampliación y
de ellos viene el nombre de Carteia. Luego
hubo una serie de enfrentamientos (guerras
púnicas) y en el año 171 a.c se convirtió en
la primera colonia latina fuera de Italia.
Tras tantos conflictos y conquistas de otros
pueblos, Carteia fue abandonada y desgastada
hasta que en los años cincuenta y sesenta del
siglo XX empezaron los primeros trabajos
arqueológicos.
Los años sesenta marcaron la historia
reciente del yacimiento
al acometer la
realización de un polígono industrial que
dañó sensiblemente el contexto ambiental y

arqueológico de la ciudad. Se permitió delimitar
el perímetro urbano e incluso la ubicación de
las necrópolis, así mismo, el estudio de los
materiales del sitio arqueológico determinó que
nada en la ciudad era anterior al siglo III a.C.
Durante cinco años excavaron en diferentes
edificios y espacios de la ciudad constatando, en
algunos casos, la existencia de niveles constructivos superpuestos, que, desde época
ibérica, alcanzaban las etapas romanas, republicana e imperial. Las excavaciones fueron realizadas con el objetivo de conocer mejor la zona
del foro, en particular el edificio del templo, las
termas y, en general, enriquecer cuanto fuera
posible la información arqueológica que permitiera recuperar la historia antigua de la ciudad.
Posteriormente, tras una primera campaña de
análisis de la documentación y de los materiales
arqueológicos procedentes de antiguas excavaciones, se puso en marcha un Proyecto de Investigación bajo los auspicios de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, el Estudio histórico-arqueológico de la ciudad púnico romana
de Carteia .
Zulema Jover, 1º Bachillerato

La
necrópolis
de los
Algarbes
La Necrópolis de los Algarbes es un yacimiento arqueológico situado en el municipio español de Tarifa. Representa uno de los
complejos arqueológicos más importantes de
la provincia correspondiente al Calcolítico y
la Edad del Bronce, estando datado hacia fines
del III milenio a.C. Se encuentra en un área
protegida en el Parque Natural del Estrecho.
Se considera un monumento y su código es
HAR2011-25200.
Aunque las cuevas artificiales que forman
parte de la necrópolis no pasaron inadvertidas
a la población local, que las usó como refugio y
resguardo para el ganado hasta bien entrado el
siglo XX (Posac 1975), no es hasta 1924 cuando,
tras una serie de prospecciones en las cercanías
de Baelo Claudia y la vega del río Valle, en las
postrimerías de la ensenada de Valdevaqueros,
Pierre Paris cita por primera vez con un interés
científico a Los Algarbes.
Juan Francisco León Pérez, 1º Bachillerato
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Baelo
Claudia
Esta ciudad nació a finales del siglo II a.C.
es heredera del asentamiento anterior de
Bástulo-Púnico (Baelo Kun), y su existencia
está estrechamente relacionada con el comercio con el norte de África. Baelo Claudia
puede tener algunas de las funciones de un
centro administrativo, pero la pesca, la producción de sal y el garum (los condimentos
que de ella se derivan) son las principales
fuentes de riqueza. Fue una ciudad portuaria,
dedicada principalmente a la producción de
salazones y conservas de atún, así como a la
elaboración de gárum y el emperador romano Claudio (10 a.C.-54 a.C.) le otorgó rango
municipal. Este rango era la segunda clase
más alta para un municipio romano e inferior a la colonia.
La vida de los habitantes de Baelo alcanzó
su gloria en el siglo I antes de Cristo y siglo
II d. C., comenzó a declinar en la segunda
mitad del siglo II, cuando un fuerte tsunami
destruyó la mayor parte de la ciudad. Además
del impacto catastrófico, también aumentó
la crisis del siglo III y los grupos piratas
invasores, principalmente mauritanos. A
pesar de una ligera regeneración en el siglo
III, la ciudad finalmente fue abandonada en
el siglo VII d.C.
Desde finales del siglo I d.C. Su prosperidad
perdió gradualmente su coherencia con la
crisis de la producción fabril, la invasión del
norte de África (siglo II d.C.), el saqueo de las
tribus germánicas (siglo III d.C.) y todos los
devastadores movimientos sísmicos.
En el siglo V d.C. su nombre debió ser Bellona
por lo que se ha registrado en la Edad Media,
más tarde llamada Valonia (Valonia), y
finalmente Bolonia (Bolonia).
Alejandra López Fernández, 1º de Bachillerato

Iglesia
San Isidro
Labrador
Es una iglesia de culto católico que está
ubicado en la localidad andaluza de Los Barrios,
en la provincia de Cádiz. Cuando se tomó la
ciudad de Gibraltar en el año 1704, una elevada
cantidad de personas expatriadas se instalaron
temporalmente en los suburbios de la iglesia
de San Isidoro, en una pequeña ciudad apodada
como Los Barrios, que está situada en la costa
del río de Palmones. Cuando pasaron los años,
tras los intentos de integración de las tropas
españolas en el Peñón de Gibraltar, la Villa de
Los Barrios fue ganando población poco a poco.
En el año 1719, se quiso hacer reformas de lo que
es la iglesia, pero claro, con ayuda de los vecinos
de su alrededor, pero la negó el obispo Lorenzo
Armengual de la Mota, entonces se pararon
las obras para que se construyera un templo
en 1724. Esta obra se inició en 1727 pero por la
falta de presupuesto los plazos no se llegaron a
concretar. Viendo esto el nuevo obispo de Cádiz
Fray Tomás del Valle encomendó unos informes
sobre las obras a fray José de San Miguel. De esta
forma, las obras pudieron reanudarse sobre el
año 1755 por las manos del arquitecto fray José
de San Miguel y terminándose en 1760.
Alain Muñoz, 1º Bachillerato

Fuerte de
Santa
Bárbara
Este fuerte es una fortaleza militar defensiva
construida cerca de Gibraltar, formaba parte de
una estructura más grande llamada “línea de
contravalación”. La construcción de esta línea
defensiva fue encargada por Felipe de Anjou, el
primer rey español de la dinastía borbónica, que
reinó bajo el nombre de Felipe V.
En 1730, Felipe V encargó al ingeniero Jorge
Próspero de Verboom el diseño y construcción
de una línea de fortificación militar alrededor
del enclave británico de Gibraltar, con vistas a
un posible futuro ataque por rocas. En el mismo
6
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año se comenzaron a construir una serie de
fortalezas y murallas cerca del istmo desde
la playa este hasta la playa oeste, a partir de
1735, el istmo delimitó la posición británica.
El sistema de fortificación diseñado por
Jorge Próspero de Verboom está dirigido
principalmente a dos zonas especialmente
vulnerables. Por un lado, el Istmo. Las
principales y más sólidas instalaciones de
defensa de esta zona están construidas en la
llamada “línea de separación” en Gibraltar,
el origen de La Línea de la Concepción; la
segunda zona fortificada es el litoral de la
ciudad de Algeciras. Algeciras es la única
ciudad portuaria de la bahía y la zona de salida
y abastecimiento de los buques de guerra
españoles.
Al este de la bahía de Algeciras se encuentra
el Fuerte de Santa Bárbara, que tiene capacidad
artillera (18 cañones, 24 litros y 6 obuses) y
una gran cantidad de personal, que incluye:
Regimiento de Granaderos, Regimiento de
Caballería y Regimiento de Artillería con
capacidad para 40 personas. Tienen la función
de limpiar pozos. También contó la zona con
hasta 4 campamentos militares.
A día de hoy está en ruinas pero es muy
interesante la estructura que usaron ya que
se ve que era de una forma irregular y fue
construido con piedras de diferentes formas y
tamaños.
Carolina Román, 1º Bachillerato

Castillo
de Jimena
El Castillo de Jimena de la Frontera fue
un elemento defensivo de gran importancia
en la frontera sudoccidental del reino nazarí
de Granada. Estaba unido al sur con el de
Castellar de la Frontera y al norte con el de
Tavizna (Benaocaz).
Se levantó sobre las ruinas de la ciudad
romana de Oba, punto importante entre
Carteia y Corduba. Además de las monedas
encontradas, los datos sobre su origen fenicio
son muy escasos.
El valor de la Oba romana venía de su
carácter estratégico ya que conectaba la ciudad
de Lascuta (ciudad romana cerca de Alcalá de
los Gazules) con el valle del Guadarranque

favoreciendo su desarrollo comercial. Además
de monedas se han encontrado inscripciones y
mosaicos romanos.
El castillo tiene un recinto irregular amurallado
rodeando la antigua villa y abarcando una gran
zona. La muralla presenta torreones de planta
cuadrangular dispuestos de trecho en trecho.
En la fachada del alcázar se observan varias
reformas, hecho que confirma la importancia que
tuvieron durante siglos las guerras de frontera.
La base de la muralla se corresponde con el
recinto de Oba (siglo I y II d.C.), construcción
anterior a la fortaleza árabe.
Hay dos puertas: la del lado oeste (más
antigua) con pronunciada pendiente y la del
lado este de construcción posterior y de factura
árabe. Se dispone en ángulo recto entre el muro
contiguo y una torre albarrana, la Torre del Reloj.
Ésta se encuentra en muy buen estado, tiene
arcos apuntados de herradura y está rematada
por almenas. Presenta restos de decoración
pintada en blanco y rojo, y para su construcción
se aprovecharon sillares de antiguos restos
romanos además de dos cipos con inscripciones
latinas. Se accede a ella a través de una pendiente
de menor inclinación que la del lado opuesto.
El castillo fue tomado por los nazaríes en 1431
y acabó en manos cristianas de forma definitiva
en 1456 al mando de Enrique IV. Posteriormente
fue vendido al duque de Medina Sidonia don
Enrique de Guzmán en 1471 para su defensa y
mantenimiento.
El Alcázar sufrió varias reformas durante
la época cristiana, en el extremo oriental
del recinto. Está rodeado por doble muralla
almenada en la zona que se corresponde al patio
de armas en cuyo centro se sitúa la circular Torre
del Homenaje, que oculta en su interior otra más
antigua y reducida de planta poligonal. Tiene dos
plantas internas cubiertas con bóvedas de paños
muy restauradas, y por su estilo parece mudéjar,
incluso directamente de época islámica, lo que
le conferiría gran interés al ser muy raras en
occidente las torres islámicas de planta circular,
en vez de cuadrada, rectangular o poligonal, que
es lo usual.
Todo el conjunto tiene su origen en el
siglo XIII, aunque fue reformado en los siglos
posteriores, presentando una fisonomía que
responde al periodo Nazarí con algunos añadidos
de la época cristiana. Varios siglos más tarde el
viejo castillo sirvió aún durante la Guerra de la
Independencia, cuando en el año 1810 el general
Ballesteros centra sus operaciones en el Campo
de Gibraltar y establece su cuartel general en
Jimena, reparando la fortaleza musulmana.
Podemos visitar gratuitamente este recinto y
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disfrutar de los magníficos paisajes de la bahía
de Algeciras y las sierras gaditanas. Además del
Castillo de Jimena podemos conocer el Baño de
la Reina Mora una pileta bautismal excavada
en parte en la roca, procedente de una antigua
iglesia mozárabe, que se encuentra en la parte
posterior del recinto.
Gonzalo Señor y Alicia Correro, 1º Bachillerato

Pinturas
de la
Laja Alta
En el término municipal de Jimena de la
Frontera tomando la carretera en dirección a
Jerez de la Frontera en la finca de Altabacar
podemos encontrar el abrigo rupestre de la
Cueva de la Laja Alta. Es uno de los abrigos
más representativos del Arte Sureño. el arte
rupestre característico del sur de la península
ibérica que abarca a la provincia de Cádiz y
Málaga. Está formado por más de 180 cuevas
y abrigos en forma de pinturas y grabados.
Las manifestaciones prehistóricas están
realizadas en un periodo de 20.000 años por
lo que se puede apreciar la evolución cultural
Está formado por pinturas esquemáticas de
temática diversa, desde figuras antropomórficas, zoomorfas e incluso ídolos además de
escenas de embarcaciones. Está considerado
como uno de los santuarios rupestres más importantes de la época.
Los investigadores no se ponen de acuerdo
en la datación exacta siendo la más aceptada la
que toma como referencia las representaciones
de navíos atribuibles a la llegada de los fenicios
a la zona entre el 1000 y el 700 a.C. Las demás
figuras no son fáciles de incluir en un periodo
cronológico concreto pues son muy diversas.
Lo que se sabe con certeza es que fueron
realizadas por el hombre y elaboradas con
fines mágicos.
Arqueólogos de la Universidad de Granada
han investigado el abrigo y confirman las
primeras teorías: los barcos que se representan
son los más antiguos de la historia y como
pintura neolítica es excepcional pues se
cambió la datación a unos 6000 años.
La cueva fue localizada en el año 1978 por
Salvador Corbacho Rey.
Maria Calvente, 1º Bachillerato

Castillo
de
Castellar
Con la denominación de “Castillo de Castellar”
conocemos una fortificación musulmana del
siglo XIII ubicada en el núcleo de Castellar
denominado Castellar viejo. Está declarado Bien
de Interés Cultural y es Patrimonio Histórico de
España.
Primeramente hubo una torre construida por
los cartagineses para vigilar el estrecho y evitar
ataques piratas pero hasta el siglo XIII fue cuando
los musulmanes edificaron la fortaleza. Con la
Reconquista llegaron los ejércitos de Castilla
a esas tierras y así fue como Juan de Saavedra
conquistó el lugar para los cristianos en 1434,
después este monumento pasó de unas manos
a otras. En los años 70 con la construcción de
Castellar Nuevo casi todos los habitantes se
trasladaron más abajo, pero hubo otros que
hicieron la subida al Castillo, eran hippies
que empezaron a ocupar las casas aunque
fueron pocos los que se quedaron. En 2010 se
produjeron derrumbes pero se aprovechó este
incidente para reconvertirlo en un hotel.
Su planta es de forma irregular y posee un
recinto amurallado con barbacanas, cubos,
torres de flanqueo y torres de ángulo cuadradas
y circulares, algunas de ellas coronadas con
almenas. Destacan las torres de su entrada, con
elementos defensivos como las barbacanas que
defienden el acceso del castillo, perforadas con
saeteras y una puerta en recodo abierta bajo
un bello arco peraltado enmarcado por otro de
herradura.
Desde el pequeño patio de armas se accede
al caserío interior, con casas blancas y calles
estrechas y sinuosas cuajadas de flores. Entre
los edificios destacan el alcázar de los Condes
de Castellar, con la torre del Homenaje, el
Ayuntamiento y la Iglesia del Divino Salvador,
de estilo barroco. Más bien parece una alcazaba,
en la que el castillo sería la zona militar separada
de la zona administrativa y civil.
Del Castillo de Castellar de la Frontera se
conserva en buen estado la entrada, con arcos de
herradura, que daba paso al recinto dentro del
cual se cobija el poblado al amparo del castillo.
Fue restaurado parcialmente en el año 1979.
Javier Gómez Gutiérrez, 1º Bachillerato
8
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Patrimoine
Culturel
Arradon
Les chapeles:
La Chapelle Sainte Barbe

Posée sur un socle granitique, la chapelle
est située à la sortie du bourg sur la seule
route qui autrefois menait de Kerrat et á la
Pointe d’Arradon. Cet édifice rectangulaire
remonte à la deuxième moitié du XVI siècle
et est dédié à sainte Barbe, patronne des
artilleurs, des pompiers et des mineurs.

La chapelle Saint Martin au Moustoir

La chapelle a subi plusieurs et a toujours
été parfaitemant entretenue, Elle est
entourée de plusieurs stèles de l’âge de
fer. Les trois statues à l’intèrieur de la
chapelle ont fait l’objet d’un programme
de restauration.
Tous les ans, à la mi-novembre s’y déroule
le pardon de Saint Martin.

La chapelle du bourg

La construction de l’ancienne église Saint
Pierre, aujourd’hui chapelle du bourg,
remonte au XV siècle. Jusqu’au XVII siècle. En 1783, le recteur Galliot demande à
Vautrin de réaliser un décor représentant
le triangle trinitaire au melleu d’angelots,
de draperies et de vases fleuris. Cette ancienne église toujours sacralisée est aujourd’hui un lieu culturel qui accueille tout
au long de l’année des expositions et des
concerts. Le château de Kerran.

Les bâtiments remarquables:

À Arradon il y a différents monuments tels
que: le Port d’Arradon qui est un port de
plaisance; et le château de Kerran. C’est
une attraction pour les touristes séjournant
dans la région. On voit aussi qu’ils ont une
église, une mairie. Il y a un carré bien connu appelé “Place de marche”

Le château de Kerran

Ce château est le berceau de la famille
d’Aradon, importante seigneurie sur le
territoire ayant occupée une place honorable à la cour ducale.

Naiala Carrasco Fuentes
y Paula Gonzźález-Gaggero Pérez, 1º ESO

Le manoir de Kerrat

La manoit de Kerra se distingue par la
qualité de son architecture et les privilèges encore visibles qui lui sont attachés.

Le collège Saint-Jean Baptiste

Grâce à l’arrivée du chemin de fer,
Arradon devient un lieu très prisé.

Le tour Vincent

La tour à l’allure médiévale témoigne de la
mode architecturale des premières villas.
María Guillén y Lucía Muñoz, 1º ESO

Parc d’exposition de chorus

Il est situé à Vannes, Morbihan ce centre
dans un un complexe multifonctionnel
qui organise de nombreux événements
et spectacles. Ce centre a été inauguré en
1992 centre culturel La Lucarne. C’est une
salle de spectacles et d’événements située
sur la commune d’Arradon.

Théatre Anne de Bretagne

C’est une salle de spectacles et d’animation située à Vannes

Plage de Kerbilouet

C´est un lieu de loisirs située à Arradon.
Ce site fait partie des activités appréciées
des touristes de passage dans la région.

Château de Kerran

C´est un monument située à Arradon qui
cosntitute une attraction pour les touristes séjournant dans la région.

La Pointe d’Arradon

C´est un site naturel porche d’Arradon.
Cet endroit est fréquentemment visité par
les touristes de la région.
Emma Burgos Morales, 1º ESO
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Gastronomía
Se centra en el pescado
y marisco como fideos con
coquinas, almejas al gabarrón,
urta a la tarifeña o voraz a
la espalda. La gastronomía
está ligada a la caza,
fundamentalmente la carne
de venado, jabalí, perdiz o
conejo. Además hay una amplia
gama de dulces típicos como los
borrachuelos, la japonesa o el
“piñonate” de Jimena.

GAMBAS
AL AJILLO
• Medio kilo de gambas
• Aceite de oliva
• 4 dientes de Ajo
• Perejil

ARROZ
CON SETAS

Alberto López Marín, 1º B

ATÚN ENCEBOLLADO

Os voy a explicar cómo hacer una receta típica de donde vivo,
Los Barrios, que está en la provincia de Cádiz, Andalucía.
El plato típico que vamos a preparar es el atún encebollado.
El atún es un pescado típico del Campo de Gibraltar, ya que
se pesca en las aguas del Estrecho.
Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser los
siguientes:

REFRITO
BARREÑO

• Atún fresco
• Vino blanco
• Aceite de oliva virgen extra
• Cebolla
• Ajo
• Pimentón dulce
• Laurel
• Orégano

Modo de preparación
1. Se corta la cebolla
1

2. Se pone aceite a calentar y se echa la
cebolla junto a varios dientes de ajo y dos o
tres hojas de laurel.

4

¡Y ya está listo
para emplatar!

3. Se deja pochar la cebolla a fuego lento
durante unos minutos.
4. A continuación se echa el atún en tacos,
el orégano y un poco de sal.
5. Pasados unos minutos le echamos el vino
blanco y un poco de agua, y se deja cocer a
fuego lento.
10
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2-3
5

SALGO AL HORNO
Cogemos un Sargo limpio y lo abrimos
por la parte de abajo, se le echa sal,
pimienta, albahaca, ajo en polvo y aceite
de oliva por encima y por dentro. Se corta
una cebolla en rodajas y se añade un poco
de vino blanco. Con anterioridad hemos
precalentado el horno 5 minutos y ahora
se mete el pescado en el horno 180° unos
20 minutos aproximadamente.

CALAMARES FRITOS
Se limpia y corta el calamar en rodajas,
después se le echa un poco de sal y se
pone la sartén a fuego fuerte con aceite
de oliva. El calamar se pasa por harina,
se sacude bien y con cuidado se echa a la
sartén y se tapa para evitar que salpique,
dejándolo hasta que se dore un poco.

Gastronomíe
d´Arradon
L’auberge d’Arradon: la nourriture est
délicieuse, ils partent en anglais et
en français avec un menu traduit. Les
animaux peuvent entrer et les prix sont
raisonnables, ses plats sont de bonne
qualité et une belle présentation, ce
restaurant a presque 5 étoiles. Ses clients
sont trés satisfaits du service que cet
endroit offre.
Erica Díaz Conde, 1º ESO

La gastronomie d’Arradon est basée sur
la gastronomie de la mer. Son activité
principale en matière de gastronomie est
l’ostréiculture, produisant 10000 tonnes
d’huîtres par an. Les plats originaux
d’Aradon seraient ceux-ci: Les niniches
de Quiberon: Aux fruits ou au caramel,
à l’origine, les niniches se déclinent
aujourd’hui autour d’une cinquantaine de
saveurs à la maison Armorine, présente
depuis 3 générations.
Ana López Melgar
y Cristina Escobar Duarte,
1º ESO
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La gastronomie d’Arradon est généralment
composée d’aliments maritimes en raison
de sa proximité avec le mer Celtique.
Dans les plats salés vous pourrez mettre
en valeur les huîtres, les galettes salées,
le beurre salé, les langoustines grillées,
les coquilles Saint-Jacques. Des légumes
comme l’échalote peuvent également être
mis en valeur.
Et pour la partie sucrée, il faut souligner:
la galette bretonne, la crêpe dentelle, les
niniches, le kouign-amann, le far breton,
la génoise bretonne, la palette bretonne,
les gavottes.
Gonzalo e Irene, 1º ESO

Deporte
Los paisajes y entorno del
Campo de Gibraltar hacen que la
comarca sea un lugar excepcional
para la práctica deportiva.
Además del fútbol a nivel club y
otros deportes colectivos como el
baloncesto y el balonmano, son
destacable la práctica del ciclismo
y los deportes acuáticos.

SWIMMING IN THE
CAMPO DE GIBRALTAR
Swimming is defined as the sport or
activity of propelling oneself through
water using the limbs. The winner is who
finishes the fastest in one of the various
events there are. These events are divided
in four different strokes which are: crawl
(or freestyle), breaststroke, backstroke and
butterfly. It is a really sacrificing sport and
world-class swimmers have to train more
than 20 hours per week.
In the Campo de Gibraltar we can find four
SCM swimming pools. The most important
is Los Barrios’ pool which is one of the
best and biggest indoor swimming pools in
Andalucía. As we can find four pools, there
are four swimming clubs:

CNLB: Club Natación Los Barrios

CNLB was founded in 1996, but it had hard
beginnings because until the 06/07 season
it wasn’t opened its swimming pool. This
pool was closed again in the 15/16 until 16/17
season. At the moment there are about 65
swimmers.
●

CNCA: Club Natación Ciudad de Algeciras
CNCA was founded in 1980. It started as
a small group of friends and in 1983 they
12
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created their status and they registered
under the name of Club Natación Ciudad
de Algeciras. From here they started
taking part in summer competitions.
Nowadays there are approximately 90
swimmers.
●

CNT: Club Natación Tarifa

CNT was founded in 1999, at the same
time the mayor built and opened an
indoor pool in the city. Like others, it
has had a lot of problems and now it is
represented by around 20 swimmers.
●

CNSR: Club Natación San Roque

Founded in 2004, has a peculiar status
like other sports in San Roque, where all
the clubs were created and maintained
by the city hall though the sport council.
There are approximately 60 swimmers
these days.
Marta Canto Sánchez

WIND SURF
Windsurfing is a very popular sport here
in the Campo de Gibraltar, mostly in areas
such as Tarifa and Algeciras where there are
big beaches and the consistent appearance
of wind.
This sport consists in a combination of
sailing and surfing, which originated in
England in 1958 by Peter Chilvers, but it
didn’t become popular until the 1980’s. At
the beginning the board was made of wood
but because of its weight it was much more
difficult to get any actual speed. In the end
they changed the material in which the
board was made, making it lighter causing
that people would be able to reach speeds
of more than 50km per hour.
In the Campo de Gibraltar we can find
many nautic clubs in which you can either
go kitesurfing, sailing or windsurfing upon
other activities. And they aren’t all found

in Tarifa, you can also find them in La
Linea, or Gibraltar itself. The most popular
beaches to practice this sport are: beach of
Playa Arte Vida, Playa Hurrican, Caños de
Meca, Playa Valdevaqueros, etc.
¿What makes Tarifa such a perfect place
for this sport? Well, it’s the fact that it has
a Mediterranean climate and the Levante
and Poniente winds, which can reach to
over 40 knots. The beaches attract many
windsurf enthusiasts all around Europe that
want to practice the sport. In fact Tarifa is
considered one of the best places in the
world to practice this sport.
In the end if you want to visit a place
where you can have a great time doing nautic
sports, and more specifically windsurf, you
should try the Campo de Gibraltar beaches.
Daniela Carretero

El deporte en Arradon
SPORTS DE MER DANS LE GOLFE DU MORBIHAN
À terre et sur l’estran, de
nombreuses activiés sont proposéss. Sur la plage, vous pourrez practiquer le char à voile ou
découvrir le kite buggy. Si vous
voulez profiter des plaisirs de la
pêche a pied, participez a une
des nombreuses sorties proposées par les offices de tourisme
13
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et les associations qui vous formeront.
Le kite buggy est un sport qui
consiste a utiliser un cert.volant
de traction.
Lucía Martínez Díaz
y Valeria Mena Gavira, 1º ESO

Les sports que vous pourrez practiquer
dans le Golfe du Morbihan sont le ski
nautique, la voile, le surf, l’aviron…
Navigation: vous pouvez monter à
bord des vieux gréements typiques du
Morbihan en optant pour la location
d’un bateau. C’est une activité de loisirs
disponible pour les jeunes et les adultes,
il y a plusieurs options: l’optimiste, le
catamara ou la planche à voile.
Kayak: mer, pagale, plongée et pêche.
Sports de planche: bodyboard, kitesurf, stand-up et surf. Vous pouvez découvrir les spots de surf plus populaires
de la région.
Plongée: la visibilité est de 5 à 10 mètres, la profondeur moyenne étant de 25
mètres.
Alejandra Andrades
y María Fuentes, 1º ESO
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Turismo

En el extremo sur de la
Península Ibérica, entre el
Mar Mediterráneo y el Océano
Atlántico, en el confín de Europa
y a pocos kilómetros de África, se
encuentra el Campo de Gibraltar.
En una privilegiada situación
geográfica ha sido testigo del
paso de numerosas culturas, bajo
las cuales se creó la idiosincrasia
de una comarca con vocación de
futuro y desarrollo.

TURISMO EN
EL CAMPO DE GIBRALTAR

Algeciras

está situada en la Bahía
que lleva su nombre, al mismo tiempo,
es frontera sur de la Unión Europea. Es
una ciudad-puente entre las dos orillas
del Estrecho de Gibraltar, hecho que la
ha configurado desde sus orígenes como
ciudad cosmopolita. En el 711, los árabes
la convirtieron en uno de los principales
nudos de comunicación marítima de
la península, y, en 1342 Alfonso XI la
reconquistó para el reino cristiano de
Castilla. Apenas veinticinco años después
el rey Mohamed V la abandonó y antes de
hacerlo la arrasó por completo. Será en
1704 con la pérdida de Gibraltar llegaron
habitantes y comenzó la repoblación de
Algeciras. En los siglos XIX y XX jugó un
importante papel como puerta Sur de
Europa.
Son varios los lugares de interés: la
Plaza Alta (del siglo XIX), la Iglesia Ntra.
Sra. de la Palma (construido en 1723), el
mercado del Ingeniero Torroja, la Capilla
de Ntra. Sra. de Europa (de finales del siglo
XVIII), el Barrio de San Isidro, el Parque
Mª Cristina o las murallas meriníes. En la
última semana del mes de junio se puede
asistir a la 2ª feria taurina de Andalucía
por importancia además de probar el plato
típico de fideos con coquinas.
15

ERASMUS DOSSIER

Castellar de la Frontera

,
creada en 1971, y conocido como
“Castellar Nuevo”, es un trazado lineal
que se encuentra frente al Castillo en un
enclave mágico. El castillo es uno de los
cascos urbanos más antiguos y tiene una
de las mejores vistas panorámicas de la
comarca en la que están presentes el agua
y el bosque. Es un municipio de origen
medieval que acoge hoy en el casco histórico
una importante comunidad de artesanos y
comerciantes de cultura hippy. En 1973 fue
declarado monumento histórico-artístico
y en su término municipal incluye el
mayor latifundio de toda Europa: la finca
de La Almoraima. Destaca la Romería del
Santo Cristo el primer domingo de mayo
y la imagen del Cristo de la Almoraima
(del siglo XV). Si visitamos este agradable
municipio no podemos irnos sin probar la
carne de venao o conejo.

La Línea
de la Concepción.

Jimena de la Frontera.

Pueblo ubicado en pleno parque natural de
los Alcornocales en una vega llana donde
abundan los cítricos (principalmente
naranjas) y frutas tropicales. A la riqueza
agrícola se suma la ganadera y amplias zonas
residenciales donde se puede disfrutar del
contacto con la naturaleza. Junto con el
municipio de Los Barrios forma parte de
una de las rutas por carretera más hermosa
de la provincia: la 3331, arteria que discurre
hacia el corazón del Parque Natural de Los
Alcornocales. Son destacable el castillo de
origen romano-bizantino, el Santuario
de la Reina de los Ángeles (de 1450), las
Pinturas Rupestres de la Laja Alta, el
sendero por el Río Hozgarganta o la Real
Fábrica de Artillería construida por Carlos
III. Desde el punto de vista gastronómico
destacan el piñonate, la ternera con
chantarela o el gazpacho majao.

Los Barrios

se encuentra a los
pies del Parque Natural de los Alcornocales
formando parte de la denominada Ruta del
Toro, alrededor de la que nacen las reses de
16
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Tiene su origen en la línea de fortificaciones
construidas por Felipe V tras perder
Gibraltar. Se localiza en un istmo entre
Gibraltar y Sierra Carbonera siendo el
municipio más joven de la comarca que
ha crecido al amparo de la colonia inglesa
y de las actividades marítimas. Con 14
kilómetros de playas, en los últimos años
es una de las ciudades de mayor turismo
de tránsito de España de los últimos
años. Destaca la Plaza de Toros (de las
más antiguas de España), el Museo del
Istmo, las Ruinas del Castillo de Santa
Bárbara o Torre Nueva. Destacan sus
fiestas patronales en diciembre y la Velada
y Fiestas en julio donde se puede comer
rico pescado, marisco y degustar una
rica repostería con las japonesas como
emblema linense.

algunas de las más afamadas ganaderías
bravas del mundo. Tiene el término
municipal más extenso de la comarca y
destaca por su riqueza ecológica con fértiles
valles fluviales y un casco urbano tranquilo.
Es uno de los mejores lugares para residir
en el Campo de Gibraltar. Su segundo
núcleo urbano, Palmones, es un centro
gastronómico de la comarca y tiene una
playa que es, sin duda, uno de sus mayores
atractivos. La Iglesia de San Isidro Labrador
(siglo XVIII), la Casa de las Doncellas, las
Cuevas de Bacinete, el Monte de la Torre
o la Torre Vigía de Palmones son unos de
sus mayores atractivos. Destacan también
la fiesta del Toro Embolao (domingo de
Resurrección), la Romería y Fiesta de San
Isidro o la Tagarninada popular en febrero.
Los platos típicos que tenemos que probar

Tarifa

al pasar por este municipio son el
Refrito Barreño, la Sopa de Tomate o la
Repostería de La Plata.

es una ciudad milenaria antiguamente amurallada. Debe su importante papel en la historia andaluza y española como punto estratégica siendo el
punto más al sur de Europa. Por Tarifa
entraron los árabes en el 711 y siete siglos
después volvieron a utilizar el puerto de
Tarifa para abandonar la península tras
ser derrotados en la decisiva batalla del
Salado. La historia de Tarifa acoge en su
seno un hecho célebre: en 1294, Guzmán
el Bueno, gobernador de la plaza, prefirió que los árabes mataran a su hijo antes que entregarles la ciudad.

San Roque

es un municipio con
profundo arraigo histórico en la comarca.
Sus orígenes se sitúan en Carteia y Barbesula. Se ubica en una colina que domina la
Bahía desde 1704, cuando los habitantes
de Gibraltar rechazaron el ofrecimiento
británico de continuar viviendo en la Roca.
Tiene su lugar en la historia taurina pues
fue en su Ayuntamiento, en la Plaza de
Armas, donde por primera vez se diera un
pase de muleta y su plaza de toros es la segunda más antigua de Andalucía. Su casco histórico está declarado Monumento
Histórico Artístico Nacional y engloba
todos los elementos de la arquitectura popular andaluza.
Texto elaborado por el alumnado de 1º de
Bachillerato en la materia Patrimonio Histórico
Artístico de Andalucía.
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Principales actividades
turísticas de la comarca
• Golf (San Roque):
Club de Golf de Sotogrande, Valderrama, Alcaidesa
Links, San Roque Club y Club de Golf La Cañada.
• Windsuf (playas de Tarifa).

Turismo
deportivo

• Deportes náuticos
(Algeciras y La Línea, puertos deportivos)
• Kayaks
(río Palmones, río Guadarranque, Charco Redondo)
• Deportes de montaña.
• Polo (Sotogrande, San Roque)
• Parapente y Ala Delta (Tarifa)
• Senderismo
• Caza

• El Bujeo y Los Tornos (Tarifa)
• Los Acebuches (Jimena de la Frontera)
• Molinos del Rauda, Montera del Torero y Charco
Redondo (Los Barrios)

Turismo rural

• Ruta del Toro (Los Barrios)
• Ruta Histórico-natural del Río de la Miel (Algeciras)
• Senderismo: El Picacho, Sierra del Aljibe, Tajo de las
Figuras, Monasterio del Cuervo, Laguna del Moral, La
Sauceda, Laja Alta, Arroyo del Tiradero, El Palancar…
• Observación ornitológica

Turismo
de costa

• Alcaidesa, Torreguadiaro, Sotogrande, Sobrevela, Los
Portichuelos…hacia el Mediterráneo..
• Getares, Rinconcillo, Los Lances, Valdevaqueros,
Bolonia…playas abiertas al Atlántico.

Cuadro-resumen elaborado por el alumnado de 1º de Bachillerato en la materia
Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía.
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Tourisme à Arradon

Aquarium de Vannes: c’est un bel
aquarium, confortable pour se promener,
bon choix d’aquariums et de poissons.
Balade guidée en canoë dans le golf
de Morbihan: c’est una maison cottage
& comptoir-kayak en itinérance en
mer au coeur du par régional du Golf du
Morbihan.
Train touristique avec circuit
commenté: À bord du petit train aux
toits panoramiques, il part à la conquête
de cette cité binillénaire. Le long des
jardins et des murs gardés par la Tour
de l’Agent, le convoi vous conduira, à
travers des ruelles pittoresques, jusqu’à
la Cathedrale. Attention, au port (point
de depart) après 35 minutes d’une page
d’histoire.
Iván Gil y Antonio Coca, 1º ESO

TOURISME
A VOIR ET A FAIRE
La commune a mis en place en
2007 un circuit d’interprétation du
patromoine. Une table d’orientation
située à Kerglas, point le plus haute
de la commune , permet de visualiser
les lieux d’implantation de 14 stèles
illustrant le patrimoine bâti et naturel. A
partir du petit port de Pen er Men, vous
pouvez partir á la découverte du Golf
du Morbihan avec le voilier “Fal ben”,
bateau du patrimoine au gré du vent et du
courant. Marches sur la place de l’iglese.
Deux marchés traditionnels: mardi et
vendredi matin.
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Événements importants et jours fériés:
• En mai: Fête de algues en rythme
(festival de musique contemporaine),
chapiteau.
• La première semaine de septembre:
Fête de l’huître.
• Départ à 12h sur le site de Balvras,
degustation d’huîtres, moules, crêpes,
pâtisseries et bière, allemande.
• Octobre: catagolfe. La pointe d’Arradon
abrite l’une des plus grandes régates
de catamarans de France et les trois
premières d’Europe.
Dans n’importe quel coin, vous pouvez
redécouvrir la grandeur de la nature
et de la faune, ainsi que l’air iodé et le
sentiment de liberté. Et un avertissement
pour les randonneurs: il y a un sentier qui
permet d’explorer tout le golf.
Nadia Gómez y Natalia Burnett, 1º ESO
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