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EDITORIAL
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Mirada de
futuro

Cirilo Peñas, director del IES
La Cabrera

Hace ya nueve años recibí
esta herencia tan impresionante en la que habéis participado de una forma u
otra todos los presentes.
Fue un grupo de profesores
y padres quienes confiaron
en mí y me animaron a recoger el testigo que dejasteis muchos de vosotros. En
ese momento me sentí
abrumado, ¡había sido tan
grande el esfuerzo realizado por tanta gente! No
sabía si iba a ser capaz de
continuar con esa labor.
Así pues, lo primero que
hice fue rodearme de un
equipo de profesionales
comprometidos con la enseñanza para llevar adelante un proyecto centrado en
el alumno, basado en una
educación integral, inclinado hacia la innovación tecnológica y apoyado en las
actividades extraescolares
que complementaran los
conocimientos impartidos

por los profesores.
Por ello, empezamos a trabajar en dos vertientes:
• Personal, ayudando a los
alumnos en su proceso de
maduración en un período
crítico de sus vidas, la adolescencia.
• Académica, cuyo fin principal es que adquirieran el
nivel de conocimientos suficiente para afrontar su futuro con
garantías de éxito.
Poco a poco este
proyecto se fue
concretando
en
nuestro instituto; se
empezó a hacer
hincapié en la utilización de nuevas
metodologías para
hacer duraderos los
conocimientos en
los alumnos. La preocupación de profesores y padres
por no perder este tren hizo
que se instalaran dispositivos informáticos en todas
las aulas.
Por otro lado, en estos momentos, preocupados por la
necesidad de profundizar
en el aprendizaje del Inglés,
se desarrolla un programa

en el que se desdoblan todos los grupos de secundaria para poder atender a los
alumnos por su nivel de conocimiento del idioma.
Empezaron a desarrollarse
programas muy útiles para
formar a nuestros alumnos:
intercambios, planes de
mejora de la convivencia
que permitieran un ambien-

te más grato, y de mejora
de los resultados, concursos
que premiaran el esfuerzo
encaminado a la mejora del
rendimiento académico,
reuniones de equipos docentes para afrontar las dificultades de una forma
coordinada, colaboración
con instituciones próximas
al Instituto, Centro de Sa-

lud, Mancomunidad de
Servicios Sociales, Policía
Municipal, Guardia Civil,
actividades en los periodos
de descanso: un periódico,
club de ajedrez, uso del
salón de actos como espacio lúdico, actividades en
horario de tarde que completar la formación de los
alumnos, promovidas por la
AMPA, a cuyos
miembros estoy
muy agradecido
porque siempre
han estado dispuestos a ayudar al
Instituto.
Con todas estas
metodologías pretendíamos
que
ellos ganaran en
confianza, reforzaran su autoestima y
mejoraran su autoconcepto;
para ello confiábamos en
que a nuestros chicos había
que animarles a expresar
sus inquietudes y dudas,
por esto era importante recompensarles sus intervenciones y no si la respuesta
era acertada o errónea; en
las pruebas debíamos insistir en la pregunta que

hacían bien y dar mayor
importancia a los aciertos.
Queríamos dar al error una
nueva función dentro del
proceso educativo, pues ya
no sería castigado, sino que
lo utilizaríamos como un
elemento útil para el fin
que perseguimos.
Hoy en día miramos al futuro con optimismo, el número de alumnos no para
de crecer año tras año, ahora son 622, los resultados
mejoran, especialmente este
curso, la convivencia es
más agradable y la comunicación entre todos los sectores de la comunidad educativa nos permite tener
datos para poder trabajar
con más garantías de éxito.
Un éxito que se ancla en
nuestra permanente duda
para seguir avanzando y en
el reconocimiento de los
posibles tropiezos como
una oportunidad de aprendizaje; porque tal y como
escribió nuestro compañero
José Antonio Marina “reconocer la equivocación y
aprovecharla es un alarde
que ronda la verdadera genialidad”.
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CONFUSIÓN

Andrei Rat - 1ºBto.

Hay muchas cosas que me irritan y
no entiendo, y aquel día no lograba
entender cómo mi madre podía
pasar tanto rato frente a ese
cacharro viendo programas asquerosos y publicidad cada diez
minutos. Así es mi madre, una aficionada a la televisión, y así soy
yo, un ser incomprendido y algo
rarito.
Era sábado por la mañana y en mi
casa no hacían más que hablar del
partido de básket disputado la
noche anterior. Lo vio incluso mi
hermano pequeño, Charly, y eso
que tiene siete años y no creo que
entienda mucho de qué iba. Yo
claramente era el único que no lo

vio, prefiero pillarme un pedo a
perder el tiempo de esa manera.
Como hacía un día estupendo y no
aguantaba ni un minuto más esa
conversación, decidí llevar a mi
hermanito al parque ese que está
justo en frente de la nueva tienda
de chuches. Hacía un día realmente
maravilloso, el sol brillaba en lo
alto del cielo rodeado de pequeñas
nubes de algodón y todos sonreían
a nuestro paso. Otra cosa que no
me cuadraba era por qué la gente
me miraba de esa forma rara
cuando hablaba con Charly. El
parque estaba lleno de niños, lo que
me irritó un poco, ya que no me
gustaban los sitios aglomerados. Y
para acabar de cabrearme, mi
hermano se pasó media tarde llo-

rando porque no le llevé a la tienda
de chuches. De verdad, a veces
tenía un mal genio impresionante.
Todo el camino de vuelta me lo
pasé pidiéndole que se callara, pero
no… cuando se pone cabezón, no

MICRORRELATOS

El portal

Y ahí la vi, tirada con desgana,
mirándome, pensando: cógeme,
tócame.

Y volví a abrir aquel libro que me hizo sentir
tantas aventuras. Aunque prometí que no lo
volvería a coger, necesitaba ver sus ojos.

MONÓLOGO: ¿PUEDES SALVARME?
¿Por qué pelean mis
padres? ¿Por qué me despierto cada noche escuchando sus gritos? Es tan
triste salir de la cama y verlos enfadados, enfrentados… Es tan triste salir a la
calle cuando se esfuman las
sombras y todo vuelve a recuperar sus colores y ver
que todos tienen los ojos
cansados.¿Por qué están todas esas personas tan enfadadas con la gente de un
pueblucho como este?
No entiendo nada. Estoy
triste. Siento mucha tristeza
en mi pecho. Ahora estoy
sentado en el suelo en un
callejón porque mi padre y
mi madre se han ido. Llevo
todo el día aquí sentado, esperando a que vuelvan,

La guitarra
Michael J. Carr Martín, 3º C.

Abdel Monaim El Mahdaoui, 3º D.

Sara García Marqués - 1ºBto.

hay forma de tratar con él. Al llegar
a casa vi que mi madre me había
dejado una nota diciendo que iban
a ver a Charly al cementerio. Esa es
otra cosa que no entiendo ¿Por qué
vas a allí si está conmigo?

pero sólo pasan miles de
soldados que me odian a mi
lado. No puedo parar de
llorar. Me escuecen los
ojos. Recuerdo que esta
mañana mi único amigo me
gritó que me fuera y vi
cómo unos de esos hombres
que lo manchan todo como
si pintaran con rojo en un
mural de la guardería se lo
llevaba atrapado.
¿Qué pasa? No me sale la
voz y creo que es por el
miedo. Me duele la garganta. Seguro que si estuviera en los columpios me
llamarían llorica. Lo que
escucho es el dolor de mi
corazón en mi cabeza.
¿Cuál es la salida para esta
tristeza? Mierda… ¿Quién
es el director de este show?
¿Por qué no grita que todo
esto pare de una vez? To-

dos dibujan en sus miradas
las lágrimas que no paran
de caer en la arena. Ya es
tarde y mi padre no ha
vuelto, como cada día
desde hace un tiempo, con
la cara manchada y alguna

herida en las manos. ¿Y mi
madre? Me trajo a este
pequeño callejón y salió
corriendo a por mi padre,
pero no ha venido a recogerme ni la he vuelto a ver
más. No debo ni puedo

moverme. Espero que en
algún momento dejen de
hacer ruido ahí fuera y
vuelvan mis padres, y que
todo vuelva a ser como
antes… estoy triste, solo,
¿puedes salvarme?
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EL INSTANTE INFERNAL
Irene Alonso Morillas 3ºA
Andreea Vasile 3ºA

Esta historia ocurrió el 19
de diciembre de 1996, en
un albergue de un
pequeño pueblo llamado
Nighmare. Susane ,de 14
años y su primo Álvaro
de 15, se fueron de
vacaciones
con
su
familia. Al llegar cada
uno eligió su habitación,
Álvaro eligió la número
12 y Susane la número 14.
Entraron en las habita
ciones y empezaron a
colocar la ropa. Susane se
alegró al ver que tenía un
gigantesco armario de
color chocolate al fondo
de la habitación, mientras
que Álvaro un pequeño
mueble azul.
Esa noche Susane y
Álvaro quedaron en el
cuarto de Susane para
contar historias, de pronto
oyeron unos ruidos. Eso
le sorprendió mucho
porque en la habitación
de Álvaro no había nadie.
El sonido aterrador era
inquietante y molesto, al
no cesar salieron a inves
tigar. Salieron al pasillo y
aun que había poca luz
pudieron ver que había
una habitación más entre
la de Susane y la de
Álvaro. Se quedaron mi
rándola y vieron que era
la número 13; donde
antes había una pared. A
Susane le pánico en el
cuerpo
pero
Álvaro
decidió entrar, Susane por
miedo a quedarse sola
decidió acompañarle. Al
entrar la puerta se cerró y
desapareció, estaban atra
pados.
Al ver que no podían
volver, decidieron conti
nuar por el largo pasillo
donde se encontraban.
Llevaban un rato andando
y se dieron cuenta de que
era un pasillo infinito con
miles de puertas a los
lados. Susane se cansó y
decidió entrar en una,
dejando atrás a Álvaro. Al
darse cuenta de que no la

seguía ya era demasiado
tarde, la puerta se había
cerrado. Se encontraba en
una sala fría y oscura.
Intentó abrir la puerta
pero esta no se abría y, es
más, al tirar se rompió el
pomo.

Al entrar la
puerta se cerró y
desapareció,
estaban
atrapados.
Álvaro al ver que Susane
no estaba a su lado, em
pezó a gritar su nombre
preocupado. Ella le oyó
pero en ese instante el
suelo se abrió y calló al
vacío. En ese momento
Álvaro consiguió abrir la
puerta y vió como Susane
caía al vacio.Se acercó al
agujero y algo la empujó
por detrás.
Al despertar Susane vió
que se encontraba e un
bosque iluminado en si
lencio, al mirar hacia arri
ba vió a Álvaro caer del
cielo, intentó cogerle pero
una gran hoja amortiguó
la caida.
Susane se detuvo a oler
unas preciosas flores que
había en el suelo y de re
pente, como por arte de

magia, emergieron del
suelo unas gigantescas
plantas carnívoras de casi
tres metros que intentaron
atacarla.Entonces Susane
intentó proteger a Álvaro
que estaba muy des
orientado, pero una de las
plantas los cogió de los
pies y los levantó en el
aire.
Susane intentó coger de la
mano a Álvaro, al suje
tarse, la planta les soltó
en el aire y cayeron. Un
águila los agarró y los
llevó a un lugar lleno de
esqueletos de personas. El
águila se fue, los dejó
solos. Susane se vio muy
desconcertada y se puso a
llorar porque no sabía qué
estaba pasando, cuando
de repente sintió una ma
no fría que le tocaba el
hombro, giró la cabeza
muy rápidamente y vió un
espejo, en él estaba
reflejado su aspecto pero
de forma diferente: estaba
muerta. Asustada, empe
zó a mirar a los lados y en
el lugar donde estaba
Álvaro ahora había un
esqueleto
casi desin
tegrado, atado con una
cadena a la pared. Se que
dó pensando. Al llegar el
águila, le había encadena
do a la pared sin saber por
qué, pero al estar muy
aturdida no se dio cuenta
de este detalle.

Pensó ¿y si en ese segun
do al darse la vuelta y
haberse mirado al espejo
había pasado una eterni
dad? No tenía respuesta.
¿Cómo era posible que al
estar muerta pudiera res
pirar,
ver,
hablar...?

Susane intentó
coger de la mano
a Álvaro, al
sujetarse, la planta
se rompió y
cayeron
Entonces recordó una
vieja historia; hay muer
tos
que
no
pasan
directamente al submun
do por que tienen alguna
tarea sin terminar. Y si
eso le hubiera pasado a
ella; entonces ¿sería un
fantasma?
Pensó ¿y si en ese
segundo al darse la vuelta
y haberse mirado al
espejo había pasado una
eternidad?
No
tenía
respuesta. ¿Cómo era
posible que al estar
muerta pudiera repirar ,
ver , hablar...?
Entonces recordó una
vieja
historia;
hay
muertos que no pasan
directamente al submun
do por que tienen alguna
tarea sin terminar. Y si

eso le hubiera pasado a
ella; entonces ¿sería un
fantasma?.
Se miró las manos y notó
que eran transparentes,
miró a su derecha y vio su
cuerpo atado a la pared
lleno de sangre.
Eso significaba que su
alma había salido de su
cuerpo y se había salvado
en el último momento. De
repente, todo se desvane
cía y le llegaron a la
mente pensamientos de su
primo, en las que un
espíritu acababa con su
vida. Luego todo se des
pareció y aparecieron
imágenes en las que ella
estaba en su habitación
con su primo junto al
espíritu de una niña llena
de sangre rondando a su
alrededor.
Esta no paraba de mirar a
Álvaro era como si ya le
conciera y le empezó a
señalar. En ese momento
le vinieron imágenes a la
cabeza de hace mucho
tiempo, era la niña, lla
mada Laura y un chico al
que llamaba Antonio, el
chico tenía mucho pare
cido con Álvaro . Al gi
rarse Susane se quedó
alucinada. ¡Era Álvaro!
En el resto de las
imágenes se obervaba có
mo entraba en el labe
rinto de las puertas, igual
que ellos, pero en el lugar
donde se hundía la tierra,
Antonio salvaba a Laura
de caer al vacío. En esta
ocasión, Laura se resbala
ba hacia atrás y caía a
unas rocas. Se despedaza
ba mientras que Antonio
se salvaba. Pero no del
todo, su alma salía de su
cuerpo y le abandonaba.
¿Con todo esto Laura
quería decirnos que el
alma de Antonio se había
metido en le cuerpo de
Álvaro? Tal vez.
Laura estaba señalando el
25 de enero en un
calendario: el día en el
que nació Álvaro y murió
Antonio.
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PUNTO MUERTO

SIN ARREGLO
El tuerto estaba sentado en
una vieja silla que crujía
bajo su peso. Sobre su
cabeza la luz parpadeaba
nerviosa, anticipando la
tensión del momento.
Diego entró al cuarto
rastrillo en mano; con
pasos lentos llegó hasta un
rincón, donde dejó el
rastrillo antes de volver

hacia el viejo. A este se le
había roto el parche y
ahora ofrecía una grotesca
imagen que se convertía en
una temblorosa sombra
bajo la luz. Luego entró el
niño con la llave inglesa en
la mano, corriendo todo lo
alegre que la situación le
permitía. Le tendió la llave
al tuerto y con expresión
suplicante miró hacia la
bombilla.

dedor cada uno sujetando
una parte del corpulento
cuerpo de Buenavista.
Entró un hombre con una
especie de suero, esto
calmó temporalmente al
preso, iba a ser una muerte
indolora. Buenavista miró
hacía la pared de cristal
con rejas, ahí se cruzó con
unos ojos muy familiares,
dónde los habría visto
antes…
Cuando pudo recordar, esos
ojos estaban llenos de
lágrimas y de una profunda
melancolía. Era
su madre, quien
no le había hecho
una visita en
años. Lo peor que
le puede pasar a
alguien es ver
morir a su hijo.
La pena que
sentía
aquella
mujer no se podía
medir, era incom
parable.
Un foco le cegó
los ojos, el reloj
hacía tic tac y
murmullos
tro
naban en aquella
sala. Una aguja
penetraba en el

brazo, el suero corrían
desenfrenado por las venas,
llegando al corazón y
dando la vuelta una y otra
vez. La vista se le nubló,
los pensamientos ya no
sonaban.
No
podía
escuchar nada, se había
sumido en un profundo
sueño. La tráquea co
menzaba a funcionar de
una manera descontrolada
y los sueños de Buenavista
se emborronaban. El cora
zón hacía esfuerzos im
pensables para conseguir
palpitar y no pararse.
Bum, bum. Bum, bum. No
podía parar, no debía. El
suero letal llegaba hasta el
último rincón de ese gran
cuerpo.
Bum, bum. Los dedos
ligeramente se movían
dando espasmos. Las rodi
llas temblaban y los pul
mones desprendían un so
nido como el de un anciano
en su último suspiro. Una
voz seca salía de la boca de
Buenavista.
Los dedos se pararon. Las
rodillas ya no temblaban.
Un segundo separa la vida
de la muerte.
Bum, bum. Bum…

Lucía Balseiro

Alicia María 1º bto A

3 de febrero, las 6 de la
tarde. El acantilado en
frente de mí cortaba el
mundo y dejaba a la vista
el cielo lleno de nubes.
Edgard detrás de mí, yo
sentada entre sus piernas
con la espalda apoyada en
su pecho y la cabeza en su
hombro. Sentía su respira
ción relajada en el cuello.

Todo era tan tranquilo, tan
perfecto… Un fresco vien
to empezó a soplar, cosa
que me recordó a la per
fecta mañana en el río del
bosque. El sonido de mi
móvil me devolvió a la
realidad.
Era mi hermana, seguro
para regañarme de nuevo.
Colgué. Al volver de
nuevo la vista hacia el

acantilado, Edgard me dio
un beso en la mejilla y me
dijo ‘’vamos a darnos un
baño’’. Me cogió de la
mano y saltamos al agua
desde lo más alto del
acantilado.
Se me cortó la respiración
al llegar al agua. Estaba
helada, al igual que la del
río del bosque, esta
mañana.

LA ÚLTIMA HORA
DEL ÚLTIMO DÍA
¿Cómo sería un relato naturalista del siglo XXI? ¿Cómo podemos
reescribir los movimientos literarios a través del espejo del dolor
que nos devuelve nuestra sociedad?
Sofía Santos. 4º ESO

Es el día, el último
despertar, el último des
ayuno frío y soso, no
volvería a mirar la luna, a
sentir el frío nocturno, las
conversaciones con sus
compañeros ya no podrán
ser. No podía hacerse una
idea de cómo sería el estar
muerto, el no existir, o el
no escuchar nada en su
mente, no ver, no oír, no
sentir. Esta idea le aterraba
por dentro, tanto como un
gato al que le arrojan al
mar o un pájaro al que le
encierran en una caja, un
bebé al que le separan de
su madre o un perro

abandonado. Pero por una
parte, Buenavista se sentía
complacido con la idea de
acabar con esta vida, en la
que le tenían encerrado
como a un león en el zoo.
Lo que daría por poder
salir… daría lo que fuera
por salir.
El guarda golpeó la puerta,
ese sonido asustó al preso,
casi parándole el corazón.
Estaba alterado, nervioso,
le llevaban a aquella casa,
‘la casa de la muerte’. Va a
ser
verdad
eso
que
decían… pensó Buenavis
ta. Todas sus dudas se
habían disuelto. Al llegar a
la celda, decidió no comer
nada, no le veía un sentido

ético a aquello. Pidió que
le dieran el traje de trabajo,
se sentía más identificado
ya que era lo que siempre
había usado.
El guarda miraba la hora
impacientemente como si
tuviera prisa. Ya había
pasado media hora desde
que había entrado en aque
lla celda y no entendía
muy bien el por qué es
perar. El guarda se levan
tó, le hizo una señal a su
compañero y éste agarró al
preso y le tumbó en una
camilla con sábanas blan
cas y correas un tanto si
niestras, como sacadas de
una película de torturas.
Había seis hombres alre
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El caso
María López

Serían cerca de las cuatro
de la madrugada cuando
comencé a escucharlo.
No había podido pegar ojo
en todo lo que llevaba de
noche. Supongo que un
urbanita exquisito, como
yo lo era, no estaba dotado
para pasar sus veladas en
lugares como aquel.

¿Han tenido
ustedes
oportunidad de
escuchar la voz de
un pájaro Mina en
alguna ocasión?
Simplemente el hecho de
saber que mi habitación
estaba rodeada por las de
gigantes y peludos ca
mioneros con olor a aceite
de motor, me repugnaba.
Quizá pensé en algún mo
mento que la incomodidad
del colchón o la inquie
tante farola intermitente
que dejaba ver su luz tras
el cristal de la ventana se

Mina en alguna ocasión?
No es más que un "pajar
raco" negro que imita con
facilidad las frecuencias
sonoras humanas. Su can
to es como una extrava
gante mezcla entre voz de
una mujer y la de un
guacamayo. Bien, pues ese

rían la causa por la cual no
conseguiría conciliar el
sueño. Pero, entonces, mis
oídos percibieron aquel
extraño sonido.
No sabría bien cómo des
cribirlo. ¿Han tenido uste
des oportunidad de escu
char la voz de un pájaro

irritante, a la par que
desconcertante, sonido fue
el culpable de todo. No,
por Dios, no piensen que
me estoy excusando por lo
que hice. Ya ven, sé que
soy un monstruo, puedo
vivir con ello y sé que no
tengo ni merezco perdón.

Todo estaba en silencio. No habia ni un ruido

Pero si aquella vocecilla
no hubiera hecho presen
cia en la escena, yo no es
taría aquí ahora mismo,
hablando con ustedes, ¿me
comprenden?
Todo estaba en silencio,
¿me oyen? todo en silen
cio. Maldita sea, no había
ni un ruido.
—Por favor, céntrese. No
tenemos todo el día ¿sabe
usted? ya tendrá apoyo
psicológico en prisión.
—¿Está diciendo usted
que estoy loco?
—Lo
está,
señor
Thompson, lo está.
—Realmente, agente, no
lo niego. No puedo neg
arlo.
—Si le apetece a usted
conversar, aún puede hacer
una llamada, pero yo no
estoy aquí para escuchar
sus penas. Estoy aquí para
que me cuente qué de
monios fue lo que pasó.
—De acuerdo, de acuerdo,
está bien, se lo contaré.
Pero, por favor, dígale a su
compañero que apague esa
condenada luz o que cam
bie la bombilla.
—Hable.
—Bueno. Aquella inquie
tante voz no paraba de de
cir "hola", y luego decía

"adiós".
Era
terrible
¿saben? odioso. Pero lo
más irritante de todo es
que estaba coordinado con
aquella farola, ¿recuerdan
la farola de la que le
hable?
¿esa
que
parpadeaba? Pues, cuando
la bonbilla se encendía, la
voz decía "hola", y,
cuando se apagaba, la luz
decía "adiós".
—¿Y bien? ¿esa fue la
razón por la que mató us
ted a François Colard?
—Déjeme terminar, se lo
ruego. Debo confesarles

que no era la primera vez
que yo veía a François. Yo
ya le conocía. Le conocía
mucho. Fuimos los me
jores amigos, lo recuerdo,
sí. También fuimos los
peores enemigos. Incluso,
me atrevería a decir que
había algo especial entre
François y yo. No me mal
interpreten, no digo que
estuviéramos enamorados.
Simplemente que nuestra
relación no era... corrien
te.
—¿De qué conocía al
señor Colard?
—Nos conocimos en el
hospital,
compartíamos
habitación.
—¿Y por qué le mató?
—Verán, estaba yo ya des
quiciado por aquel ruido y
me levanté. Salí de mi
habitación, y encontré algo
en el vestíbulo. Algo que
no era corriente. Quizá us
ted sepa de lo que hablo,
señor Jowell. ¿Qué tal si le
digo "Miércoles cuatro de
febrero"?
—Se cierra el caso, can
cela el caso, Harry, can
célalo.
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Conchita Martín

Aquel día Ferlosio estaba
cabreado. No le apetecía
ponerse a limpiar hojas del
jardín con el rastrillo, pero
no tenía más remedio,
porque si no su madre le
dejaría calentito. Poco des-
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pués salía su padre Juniberto, con la llave inglesa

No le apetecía
ponerse a limpiar
hojas del jardín
con el rastrillo

en la mano, al que también
habían obligado a ayudar

en el jardín.
—¿Qué, a ti también?—
dijo Ferlosio.
—Sí, hijo. Aquí hoy no se
libra ni Dios— añadió Juniberto.
—¡Eh,—exclamó la madre
— menos cháchara y más
trabajo, que luego tenéis
que arreglar una bombilla
que se enciende y apaga
como loca!
—Sí...— obedecieron
asustados.
Pasada media hora Ferlosio

tiró el rastrillo al suelo.
—¡Esto es injusto, yo me
voy con mis amigos!
Cuando Ferlosio se disponía a salir, pisó el rastrillo en un despiste.
—¿Si es que ya te dije yo,
que sin rechistar o algo
malo te pasaría!- protestó la
madre.
Y ésta ha sido la estúpida
historia de cómo Ferlosio
quedó tuerto y con un
parche en el ojo de por
vida.

POR EL CRISTAL
Lucía Balseiro

Me crucé de
piernas y miré a
mi mujer
expectante

Estábamos sentados en el
pequeño cuartucho del
motel, que hacía las funciones de salón. La lluvia,
que arremetía con fuerza,
golpeaba las ventanas. Me
crucé de piernas y miré a
mi
mujer
expectante,
aquella no se movía, no se
decidía a llevarse a la niña
al cuarto. Seguía con la
vista perdida en algún
punto más allá del cristal.
Mi mirada se posó en el
caballero Ruso que se sentaba frente a nosotros, con
larga barba y ojos tan
oscuros que parecían care-

Marta Sanz

Y allí se hallaba, bajo la
sombra de una tenue y
tintineante bombilla aquel
siniestro hombre tuerto, de
avanzada edad, que portaba
un desgastado y
viejo
parche. Este observaba fijamente por la ventana los
movimientos tan fluidos
que hacía Juan para recoger
las hojas caídas de los árboles con un viejo rastrillo.
De fondo se oían unos gritos espeluznantes, pero él
no le dio importancia, y
tras pasar unos minutos, un
hombre encapuchado, echó
la puerta abajo, tenía intención de robarle, pero aquel
tuerto sabía más por viejo

cer de pupila. Me dirigió
una amenazante sonrisa; y
mientras yo me ponía en
pie para acostar a la
pequeña, la luz se apagó.
La bombilla tras unos
parpadeos se volvió a encender, cuando la luz regresó al cuarto estaba solo.

UNA OSCURA TARDE DE
NOVIEMBRE
que por diablo y cogió una
llave inglesa oxidada y
llena de grasa que se encontraba en una mesa y le
atizó un gran golpe en la
cabeza.

De fondo se oían
unos gritos espeluznantes, pero él
no le dio
importancia
Un charco de sangre inundó
la habitación y así finalizó
aquella oscura y tenebrosa
tarde de Noviembre.

Oscuras tardes de noviembre
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SORPRENDENTE LUTO
Marta Sanz
Y en aquel triste y cutre
motel nos encontrábamos,
pues de algún modo, de
aquella gran tormenta nos
teníamos que refugiar. Las
bombillas parpadeaban y el
suelo temblaba, de repente

Según avanzaba la
noche la tormenta
amainaba

un gran estruendo. Fue un
gran e impactante relámpago. Mi mirada, la de mi
mujer y mi hijo se cruzaron en la habitación y de
fondo se oía el llanto de
este último. Según avanzaba la noche la tormenta
amainaba, y unas débiles
luces entraban en la habitación, pues la mañana se
acercaba. Alguien llamó a
la puerta, la familia sorprendida abrió la puerta

SIN VIDA

Conchita Martínez
Aquella noche lluviosa,
paramos en un motel de
carretera mis tres amigos,
Miguel, Ángel y Peter (de
Inglaterra), a dormir. La
lluvia nos impedía continuar
el
camino
y
alquilamos
dos
habitaciones. Peter y Miguel estaban en una mientras que
Ángel y yo en otra. Pasada

La lluvia nos
impedía continuar
el camino y
alquilamos dos
habitaciones.
una hora oímos un ruido
muy fuerte, como un golpe
en la puerta que conectaba
las
habitaciones,
les

con sigilo y lentitud, no era
para menos pues detrás de
la puerta se encontraba
Henry un viejo amigo de
la familia, procedente de
EEUU, que vestía de luto
pues necesitaba consuelo
por la muerte de su hermana.

llamamos pero no contestaron. Nos alarmamos y
entramos. La bombilla se
encendía y apagaba, pero
no había nadie. Salimos a
buscarlos, sabíamos que
algo pasaba. Nos asomábamos por la barandilla del
piso cuando vimos algo en
el suelo... Peter estaba ahí,
muerto, en el suelo. Salimos corriendo, pero ya era
tarde, alguien nos perseguía. Corrimos al coche y
nos encerramos, pero las
llaves estaban en la habitación. Sabíamos nuestro
destino. Esperamos en el
coche sentados, como si
nada, cuando un hacha
atravesó la ventanilla y
acabó con nuestras vidas.
Trágica historia para cuatro
jóvenes que pararon en un
motel de carretera.
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Los recuerdos de Elm
Lucia Balseiro

Sombras y tinieblas le
habían prometido para
aquella noche. Un trágico
final estaba por llegar, le

habían asegurado. Todas
las predicciones parecían
fallar hasta el momento. Al
igual que habían hecho
siempre. Para Elm no era
algo extraño recibir predicciones del futuro de parte
de su abuela, de su madre,
de la vecina… y de casi todas las mujeres que
conocía.
No sabía a ciencia cierta
por qué era así; por qué su
padre, su abuelo y el resto
de hombres no decían nada
del futuro, sino que les
gustaba más recordar el
pasado en silencio.
Pero en aquel momento,
mientras la niebla iba
rodeándole y cercando el
lugar no podía pararse a
pensar en las estúpidas e
inútiles predicciones que
con tanto esmero le llevaban haciendo desde
pequeño. Era momento de
correr.
Con el pulso acelerado en
el cuello se forzó a huir de
nuevo, a atravesar la niebla
y seguir más allá. Lejos de
aquel campo desierto y de

la oscuridad.
Quería encontrar a Amy.
Hacía tiempo que la había
perdido y dejado atrás.
¿Dónde estaría? ¿Seguiría
siendo como la recordaba?

Colándose lentamente en su
cabeza. Finalmente desapareció...
Se fue tan rápido como
había venido. Dejándole un
amargo regusto en la boca

donde en perpetuo silencio
aguardaban todos los historiadores; todos los hombres que ya estaban un paso
más allá de este mundo, a
los que se recurría cuando

No estaba seguro de nada.
Elm vio una sombra. A
pesar de que todo estuviese
oscuro… Era una silueta
clara, que veloz se iba acercando a él y rodeándole.
Ansioso por escapar, incapaz de asirse a nada terminó arrodillado en el
suelo cubriéndose la cabeza
con las manos.

y un evocador calor que se
fue desvaneciendo según él
se ponía en pie.
El frío y las tinieblas volvieron a rodearle; y en un
momento de claridad recordó las palabras de su
abuela… . Y la breve advertencia sobre Amy. ¿Y
si… esta vez se estaban
cumpliendo la profecías?
Atenazado por esa idea corrió dejando atrás la casa,

algo en el futuro previsto
fallaba.
Con Elm nunca había
hecho falta visitar aquel
lugar. Era el único niño al
que no habían arrastrado
allí en busca de respuestas
y eso era más escalofriante
aun.
Tener un futuro tan claro y
definido… Unas catástrofes
y desdichas esperándote no
muy lejos de las que no

Se fue tan rápido
como había venido.
Nada de aquello era cierto,
se repetía una y otra vez;
aunque la luz se filtraba
entre sus dedos cada segundo con mayor fuerza.
Aquella silueta, brillante y
atenazadora que parecía
acariciarle la cabeza y los
brazos con una capa de
fuego.
Aquella luz en la que se
oían ruidos sordos, casi
mudos. Parecían gritarle
desde otro mundo, pedirle
socorro desesperadamente.

podías escapar.
Por eso le preocupaba Amy,
asintió, porque era lo único
en su vida que no había estado claro, lo único que no
encajaba y lo único que
había escapado. Llevándose
con ella todos sus recuerdos
y dejando su mente y
corazón en blanco desde
aquella mañana, en la que
había recibido la nota contándole una larga historia
de la que él era el protagonista. Aquellos eran los
únicos recuerdos que poseía
en aquel entonces, los que
ella le había concedido y
permitido guardar. Pero de
poco le servirían pues ya no
había nada que hacer.
Cuando traspasó la frontera
del campo comenzó a sentir
la fuerza del cielo, que caía
a pedazos, sobre su espalda. Dejándole sin aliento
e impidiéndole seguir adelante. Y en los últimos
segundos, en las últimas
bocanadas de aire que consiguió tomar pensó que
Amy no era como él. No
pertenecía a su hogar. Y
que él jamás podría escapar
de aquella vida como ella lo
había hecho.
Así que Elm termino tendido sobre el suelo, incapaz
de tomar aire y rehuyendo
de los recuerdos de los que
minutos atrás había confiado fervientemente.
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"Vivir, decidir y morir"
Irene Alonso Marillas

Lo recuerdo perfectamente;
aquel día del frio noviembre me sentía sola,
perdida, desolada en aquel
enorme laberinto que me
cambió la vida.
Unos días antes mis padres
organizaron
una
gran
comida familiar en un
pequeño pueblo llamado
Worborow.
Al mediodía empezó a
llegar todo el mundo, pero
yo esperaba con impaciencia a mis dos primos
mayores Nicolás y Miguel.
Eran más mayores que yo
por dos años y siempre me
hacían burla y bromas muy
pesadas. Pero en aquella
ocasión esperaba que no
fuera así. Había pasado
mucho tiempo desde la
última vez que nos veíamos.
Al acabar de comer Nicolás
y Miguel decidieron dar
una vuelta por los alrededores y ¡cómo no!, yo
decidí seguirlos. Estuvieron
andando un rato intentando
que dejara de seguirles;
hasta que llegaron al bosque, un oscuro y frío
bosque en el que había un
silencio abrumador y absoluto, pero por poco
tiempo.
Se adentraron en el bosque
y por miedo a quedarme
sola les seguí. Llevábamos
horas andando y ya estaba
confirmado: estábamos perdidos. Cuando de repente
divisé un una puerta entre
la maleza y la hiedra. En la
puerta había una inscripción que decía "Vivir,
decidir y morir". Pensé

En la puerta había
una inscripción
que decía "Vivir,
Decidir y Morir".
durante unos segundos y
finalmente abrí la puerta
¡Era un laberinto de puer-

tas! Nicolás, sin pensárselo
dos veces, decidió entrar
para investigar, a continuación le siguió Miguel
y por último, con mucho
miedo en el cuerpo, yo.
Nada más cruzar la puerta
empecé a tener la sensación
de que me estaban observando y una niebla
espesa invadió todo. Eché
a correr hacia ningún lado,
oía voces en mi cabeza que
me repetían todo el rato la

color morado y. puesto que
estaba muy asustada, decidí
entrar. Me encontraba en
un extraño jardín lleno de
miles de plantas. Me acerqué a oler unas flores pero
¡casi pierdo la nariz! La
planta se abalanzó sobre mí
con unos dientes como
cuchillos
que
podrían
desgarrar cualquier cosa.
Me moví para atrás pero
una gran planta me agarró
del pie y me levantó en el

empezó a acercarse hacia
mí, el pasillo era estrecho y
no tenía otra salida. La
sombra se acercaba cada
vez mas y mas, pero no
conseguía adivinar quién
era o que era. El corazón
me empezó a latir muy
rápido y noté como si me
faltara el aire. Se acercaba
lentamente hacia mi ¿Sería
ya mi hora?. Agobiada por
el pánico, me quede quieta
sin mover ni un músculo,

misma frase "Vivir, decidir
y
morir".
Llegó
un
momento en el que perdí de
vista a mis primos, ya no
había niebla pero estaba
sola.
Encontré una puerta de

aire con intención de
comerme viva. Empecé a
gritar pidiendo socorro
puesto que ya no tenía nada
más que hacer para
sobrevivir, me puso bocabajo y conseguí distinguir
una palabra escrita en todos
lados "Vivir...".
Vi una puerta de color gris,
a lo lejos y me puse a
tambalearme para que la
planta me soltase el pié y
así fue, pero me hizo tal
herida que, pensé por un
segundó que me lo había
arrancado de cuajo. Era un
gran arañazo profundo que
no paraba de sangrar y
decidí atravesar la puerta
cuanto antes. Mala idea,
porque al pasar se cerró y
se desvaneció de repente.
Una sombra a lo lejos

observando a la extraña
sombra.
Cuando ya estaba a pocos
metros de mí, vi el rostro
de mi hermana Lara,
repitiendo la misma frase:
"decide...decide..."Se acercó más a mí y me acarició
la cara con su mano fría
pero suave, me miró
fijamente y me dio un beso
en la mejilla.
En ese momento me
desmaye. No podía ser
posible, Lara murió hacia
ya dos años en un trágico
accidente. No tenía sentido
¿Como podía haber sentido
a alguien que ya estaba
muerto? Al despertar, ya no
estaba. ¿Habría sido un
sueño?¿Mi imaginación me
estaba haciendo pasar un
mal rato?¿Por qué repetía

todo el rato "decide"?.
Nada tenía respuesta. Me
levanté y comencé a andar.
El camino cada vez era más
estrecho y no llegaba casi
luz. Cuando finalmente vi
otra puerta, esta vez era de
color dorado. No estaba
segura si debía entrar esta
vez, pero, por la mala
experiencia que me hacía
recordar el pasillo decidí
pasar, esta vez con más
cuidado de que la puerta no
se cerrase.
Al entrar me quede muy
sorprendida. Estaba todo
recubierto de oro, como en
un castillo. De repente una
voz grave y apagada me
habló pero solo repetía la
misma
e
inquietante
palabra "Morir...". Enseguida giré la cabeza y al
principio no veía a nadie,
pero finalmente me fijé
mejor. Era un esqueleto
humano muy deteriorado y
descompuesto que me miraba fijamente desde una
esquina, con esas cuencas
vacías y oscuras como un
pozo. Tenía una mirada
penetrante y (por alguna
extraña razón) iluminada
que me puso muy nerviosa
y angustiada. En ese
momento me llegó un
hedor
insoportable
a
muerto. Al verle grité y
eché a correr dejando que
la puerta se cerrase detrás
de mí. En ese momento el

Se acercó más a
mí y me acarició
la cara con su
mano fría pero
suave, me miró
fijamente y me
dio un beso en la
mejilla.
esqueleto se saco de una
costilla un gran cuchillo de
color plata, se levantó y
empezó a perseguirme con
esa mirada penetrante.
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Me encontraba en una vieja
mansión huyendo de aquel
extraño ser que sin saber
por qué me perseguía. Sin
mirar atrás, atravesé un
largo corredor muy estrecho con el techo bajo.
Me costó conseguir avanzar, pero no paré por el
miedo a encontrarme con aquel esqueleto que decía

LITERATURA / 11

Número 6 - Junio 2015

cinco minutos los sentados
en una esquina muertos de
miedo. Al verlos eche a
correr y los abracé con
fuerza; nunca me había alegrado tanto de verlos.
"¡Vale, ya estamos todos!
Ahora busquemos la forma
de salir de aquí. Intentemos
volver a la puerta marrón
de la entrada", dijo Miguel.

la nube se desvaneció,
pero mis primos ya no eran
los mismos; ya no tenían
cuerpo, lo único que
quedaba de ellos era una
desolada imagen fantasmagórica, triste imitación
de lo que fueron en vida.
La nube les había castigado
por la mala decisión y ese
castigo era la muerte, pero

Relatos hiperbreves
El relato "El Pozo" de Luis Mateo Díez nos
sirve para recrear en una espiral infinita sus
palabras una y otra vez en nuevas producciones hiperbreves.

El pozo.

Luis Mateo Díez

Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía cinco años.
Fue una de esas tragedias familiares que sólo alivian el
tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. Veinte
años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de
aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En
el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en
su interior. Éste es un mundo como otro cualquiera, decía
el mensaje.

La muerte

Ámbar Lázaro Luis. 1º ESO

“Este mundo es como otro cualquiera”, decía el mensaje.
No sabíamos qué estaba pasando. Ya habían muerto dos de
los nuestros. La nota de “este mundo es como otro
cualquiera” la escribían con nuestra sangre. Yo era el
próximo. Me metieron en el sacapuntas.

El abismo

Ángel Moya Benegas. 1º ESO

todo el rato "Morir...".
Conseguí escapar del esqueleto atravesando una
puerta de color verde. La
puerta me llevó al principio
del laberinto donde había
empezado todo, pero allí no
estaban mis primos. Tampoco había niebla y se veía
perfectamente la puerta
marrón de la entrada. Pero
no podía irme ¿Y si a mis
primos les había pasado algo?¿Qué les iba a decir yo
a mis padres si volvía sin
ellos? No sabía qué hacer.

La puerta me
llevo al principio
del laberinto
donde había empezado todo...
Me sentía sola y aterrada al
mismo tiempo.
De pronto los oí hablar a lo
lejos y empecé a buscarlos
siguiendo las voces. A los

Estuvimos un rato andando
hasta que llegamos a la
puerta de la entrada.
Estábamos a punto de salir
cuando aquel esqueleto
nauseabundo apareció repentinamente por un lado,
dirigiéndonos su mirada
hostil. Por instinto echamos
a correr, pero al dar unos
pasos tropecé con la raíz de
un árbol y caí al suelo. Mis
primos me miraron durante
un segundo pero al final,
aturdidos por miedo, decidieron salir corriendo en
vez de ayudarme. Eso me
dolió mucho. Con las pocas
fuerzas que me quedaban
conseguí levantarme. En
ese momento una nube de
color entre morada y gris
rodeo a mis primos.
Empecé a oír gritos de
socorro procedentes de
aquella nube extraña; no
sabía que estaba pasando
exactamente, pero me imaginaba que nada bueno.
Tras unos segundos, que se
me hicieron interminables,

no absoluta, sino que estarían condenados a vagar
por el laberinto durante
toda la eternidad.
En ese momento entendí el
significado de aquellas palabras que había estado

... lo único que
quedaba de ellos
era una desolada
imagen fantasmagórica, triste
imitación de lo
que fueron en
vida.
escuchando a mi alrededor
todo el tiempo en el laberinto: al entrar en él estas
vivo, dentro de él tienes
que sobrevivir, y si lo consigues, el laberinto te pone
a prueba. Si fallas, no sales
de allí con vida, te ves
condenado a vagar eternamente :
"Vivir, Decidir, Morir"

“Este mundo es como otro cualquiera”, decía el mensaje.
Nacemos, nos relacionamos y morimos, como aquel chaval
que, tras una infancia y una vida creyendo que lo estaba
haciendo bien, cayó en el abismo en el que caemos todos.
Somos víctimas de nosotros mismos. Somos víctimas de
este mundo. Como de otro cualquiera.

El valle

Celia Baladín. 1º ESO

“Este mundo es como otro cualquiera”, decía el mensaje.
Antes de comenzar el concurso, el juez leyó este mensaje.
Se reunieron las señoras más viejas de dos pueblos para
ver quién se quedaba con el valle que les separaba. Empezaron a beber y a beber hasta que una cayó. Se quedó
con el valle la que siguió bebiendo. Después de aquello,
apagué la luz y me arropé con la manta en esa fría noche
de invierno.
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ALLEGRETO
lo prefiero.
Muchos están formando, a
mi derecha, frente a la
tienda del general, distingo
a este, dándole la mano a
otro hombre, de baja
estatura, que lleva calada
una gorra y parece un alto
mando. Ayudo al niño a
bajar, después bajo yo,
estúpidamente, le digo que
se calle, que me deje hablar

Ismael Belotto

El niño esta llorando. Las
nubes de humo surcan el
cielo gris lentamente, dando
un aire tétrico a las recién
bombardeadas casas de la
ciudad. Me acerco a él
pausadamente;
mi
gabardina
negra
esta
completamente manchada
de ceniza, dándome la
apariencia de un espectro.
El niño me mira asustado,
yace
en
el
suelo,
semirreclinado,
dos
regueros de lagrimas salen
de sus ojos, solloza. Según
me acerco a él, llora con
mas intensidad, sin dejar de
mirar el sobresaliente cañón
del fusil que llevo a la
espalda. A dos pasos de él,
me paro, observo sus ojos,
rojos, llenos de dolor y
sufrimiento, conocedores a
su edad del dolor y el
hambre, el engaño y la
miseria, la angustia y la
pobreza.
Me
agacho,
poniéndome a su altura, él
me
habla,
con
voz
temblorosa,
rápidamente,
trabándose, suplica por su

A dos pasos de él,
me paro, observo
sus ojos, rojos,
llenos de dolor y
sufrimiento.

vida, o eso pienso, porque
no entiendo ni una palabra
de su maldito idioma. Le
miro a los ojos, intentando
aparentar confianza, le
tiendo mi mano. Él duda, al
cabo de unos segundos se
agarra a ella. Le ayudo a
incorporarse, agarrados de
la mano, le guío hasta la
gran avenida donde he
aterrizado con el “Dornier”,
con el que una hora antes he
bombardeado la ciudad. El
niño observa asustado las
cruces blanquinegras que
lucen los flancos del cazabombardero.
Intenta
escaparse, le agarro con
fuerza, cogiéndole por la
cintura. Se resiste, patalea,
chilla, le digo que no hay
nada que temer, no entiende
mi alemán. Al rato se relaja,
o
algo
similar,
su
resistencia es inútil, no deja
de llorar. Abro el caza, sin
dejar de apuntarle con la
pistola que guardo en el
cinto, le dejo en el asiento
de cola, le abrocho el
cinturón,
cierro
el
compartimento. Me subo en
la parte delantera, me
acomodo,
arranco
la
aereonave y enciendo la
radio. Aviso a la central de
que vuelvo a base. El pájaro
metálico empieza a rodar
por la avenida, al momento,
despega. Asciendo a través
de la humareda, bajo
nosotros, atisbo las ruinas

Los soldados me
miran atónitos, los
oficiales incluso
susurran entre
ellos, ignoro sus
palabras

de la ciudad, desoladoras, y
aún mas desolador es el
hecho de haber formado
parte de la matanza. Para
mis adentros, maldigo al a mí. Misteriosamente ha
“Führer” y su tercer Reich, dejado de llorar, mira al
me maldigo a mi mismo por suelo, asustado, me agarra
la mano. Con paso decidido
me dirijo hacia el firme
tumulto, me coloco en mi
El niño observa
puesto, formando con el
asustado las
resto de oficiales, el niño
delante mía, callado, coloco
cruces
mis manos sobre sus
blanquinegras que hombros. Los soldados me
lucen los flancos miran atónitos, los oficiales
incluso susurran entre ellos,
del cazaignoro sus palabras. A lo
lejos
y
acercándose,
bombardero
distingo al general y su
acompañante,
escoltados
obedecer ciegamente y
maldigo al niño, por
despertar piedad en mi. En
el campamento no le van a
aceptar,
pero
debo
intentarlo,
quizás
le
perdonen, es solo un niño.
Atisbo la pista de aterrizaje,
minúsculas
figuras
uniformadas
moviéndose
alrededor de los aviones.
Pido permiso para aterrizar,
me lo conceden. Maniobro
para descender suavemente,
oigo los llantos de mi
pasajero, el suelo se acerca
cada vez más, el tren de
aterrizaje roza la tierra, el
caza pierde velocidad para
acabar deteniéndose. Abro
la cabina, nadie viene a
ayudarme, es raro, aunque

por cuatro hombres de
aspecto córvido, no puede
ser él. A la altura de los
oficiales, empieza a dar la
mano, antes de llegar a mí
se para en seco, saltándose
el saludar a dos oficiales,
mira al niño, me mira a mi,
y después al general. “¿Qué
es esto?”, pregunta. El
general me mira, rabiando.
“Un niño”, respondo, “le
encontré en la ciudad tras el
bombardeo”. El Führer me
mira, atónito, el general
estalla.
“¡¡¡Maldito
austriaco, sabía que tu
afición por la poesía traería
problemas, ahora te dedicas
a traer cías de perro judío al
campamento!!!”, me grita,
“¡¡¡darle el niño a mis
perros, fusilad al oficial
Waltz, y no, no me importa
quién sea tu padre, ni las
recomendaciones que me
hizo!!!
Dos soldados le obedecen,
se acercan al niño, que ha
empezado a llorar, Hitler
mira la escena en silencio,
mi mente bulle a cien por
hora, sitúo mis manos en el
cuello del niño, y lo parto.
Los soldados se paran en
seco, el general deja de
gritar, el Führer me mira
demasiado bien, el pequeño
cuerpo, yace en el suelo,
inerte. El Führer habla,
“será
usted
ascendido,
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Waltz, las SS de Berlín
necesitan hombres como
usted”. El general empieza a
desternillarse de risa, “la
próxima vez que quieras
demostrar tu valía ante el
Führer avísame”, dice.
Hitler
le
mira
acusadóramente, deja de
reírse, y manda a los
soldados que rompan la
formación.
Yo
me
mantengo firme, mirando el
cadáver. “Ve a preparar tu

equipaje, el Führer parte
dentro de tres horas”, me
dice el general, reacciono, y
me alejo dando zancadas,
con la mirada perdida, hacia
mi tienda. ¿Que he hecho?,
me pregunto, le he salvado
la vida al sacarle de la
ciudad, o simplemente le he
condenado a una muerte
diferente. Eran mis manos o
los perros del general, me
digo
a
mi
mismo,
intentando consolarme, he

hecho lo correcto. Entro en
mi tienda, me siento en el
escritorio, desenfundo la
pistola, me llevo el cañón a
la boca, y aprieto el gatillo.

EL ÁNGEL
Ismael Belotto

Es de noche, una noche de
invierno especialmente fría.
La nieve ha empezado a
caer, suavemente, como si
cada uno de los inmensos
copos levitasen en el aire,
descendiendo hacia el suelo
gris. El viento gélido y helador navega entre los
negros edificios, las oscuras y comunes nubes que

La nieve cubre
poco a poco las
baldosas de
piedra, pintando
de blanco el
lúgubre escenario.

cubren el cielo me impiden
observar las estrellas. Las
calles, para no variar, están
vacías, huecas, no queda
nadie en la ciudad, salvo
gatos, ratas y yo. Desde la
ventana de mi “cuartel”
observo la plaza del antiguo
ayuntamiento, digo del antiguo porque ya no tiene
sentido llamarla la plaza del
ayuntamiento, el vetusto
edificio no cumple su función desde hace años, desde
mi caída. La nieve cubre
poco a poco las baldosas de
piedra, pintando de blanco
el lúgubre escenario. Me
encanta la nieve, la sutilidad de los copos, suicidándose sin prisa, manchando
el aire de fantasmagoria.

De repente, de entre las
nubes surge un destello,
algo blanco, de gran
tamaño cayendo a gran velocidad. Sonrío excitado, en
el reflejo de la ventana veo
el brillo de mis ojos, rojos
de ansia. Me fijo en el lugar
donde cae el objeto, a unas
calles de casa, no puedo
contener mi risa. Bajo corriendo al piso de abajo, me
pongo el cinturón en el que
llevo el cuchillo de caza,
trabándome en las hebillas
por culpa del nerviosismo.
Salgo a la calle y empiezo a
caminar a grandes zancadas, hacia el lugar de la
caída. Siento el roce de la
nieve bajo mis pies descalzos, el frío se posa en

De repente, de
entre las nubes
surge un destello,
algo blanco...
mi torso desnudo, estoy
hambriento. Llego a la
calle en la que ha caído, al
fondo, a los pies de una
vieja farola, sobre un
montón de nieve, le veo. Es
una escena macabra, el impacto ha arruinado la
belleza de su cuerpo, a su
espalda, contemplo las
blancas alas de cisne, dislocadas, atadas entre sí con
tiras de cuero. Me acerco a
él, la sangre forma un

charco a su alrededor,
aunque aún le queda suficiente como para sentir. El
ángel, todavía semiconsciente, se agita, convulsiona su machacado cuerpo,
nota mi presencia. Los de
arriba sabían lo que le iba a
pasar, pobre de él, por eso
le tiraron, aún con las alas
atadas, aún con el fuerte
impacto, sabían que sobreviviría, es un ángel, sobreviviría a la primera parte
del castigo. Desenfundo el
largo y afilado cuchillo de
caza, me inclino sobre su
cuerpo, en sus demacrados
ojos veo miedo. Acerco mi
rostro al suyo, sonriendo
con afilados dientes. Con la
mano izquierda acaricio las
plumas de sus alas, su
suavidad me excita, adoro
su blancura, es un ser tan
puro. Llevo el cuchillo a su
cuello, presionando la yugular, comienza a jadear,
empiezo a relamerme los
labios. Admiro a mi presa,
paso mi lengua por su
rostro, empieza a gritar
aterrado, yo a reírme
histérico. Le rajo el cuello,
de lado a lado, con un
movimiento rápido y sencillo. La sangre empieza a
brotar, me abalanzo sobre
sus restos, devoro su
cuerpo,
mordisco
a
mordisco, como una bestia
saciando su apetito, y en el
éxtasis de la carnicería, en
medio de la eterna noche,
despliego mis regias alas
negras.

14 / LITERATURA

PIEDRA, PAPEL, TIJERA

Número 6 - Junio 2015

IMAGINA

Andrea Fernández
¿Por qué se caen? Me pregunto al
verlas. ¿Por qué están cayéndose
las hojas de los árboles? Según
mis cálculos acababa de empezar
el verano. ¿Qué hacía que pareciese otoño?
Sombras. Habrá muchas sombras.
¿Será porque ya está escondiéndose el sol? Efectivamente. Levanté la mirada, era el atardecer
más bonito que había visto jamás.
El viento tan manso, aquel sol
enorme con el atardecer… Todo
aquello que me hizo sacar la cámara de la mochila. Me moría de
ganas de tomar una foto.
Levanté los pies del suelo y volví
a volar. Me encantaba esa sensación de libertad. Podría ir donde
quisiera.
Tras pasar algunas nubes, llegué a
mi destino siguiente. Nueva York
se veía genial desde las alturas. Mi
cámara estaba de nuevo entre mis
manos para inmortalizar este momento.
Me desperté. ¿Dónde están mis

Bajé la vista. Vi en el suelo una
fotografía tirada. Era el segundo
amanecer más bonito que había
visto jamás. El primero le había
visto mientras sacaba aquella foto,

Estaba, de nuevo, en
mi aburrida
habitación.

preciosas alas blancas?
Toqué mi espalda. Ni rastro.
Aquellas enormes alas que tan
libre y feliz me habían hecho desaparecieron.

Encendí la luz. Estaba, de nuevo,
en mi aburrida habitación. Donde
todo ese cielo que parecía que
acababa de volar, solo podía contemplarlo por la ventana.

en mi sueño. Al alzar la vista vi
una fila de imágenes. Estaban todas las que había hecho en mi
sueño.
Aquella fila de papeles impresos
me llevó hasta la puerta de salida
de mi casa. Se encontraba abierta
con la última fotografía que encontré. Aunque me resultase familiar, no la había tomado yo. En
ella aparecían dos enormes alas
blancas. En el marco blanco del
papel se encontraba escrita una
frase.
“Los sueños pueden cumplirse con
un poco de imaginación”
Cogí mi cámara y salí a la calle.

VENDO ZAPATOS

Vendo zapatos de bebé, sin usar. (Hemingway)
Ismael Belotto
Miro a mi hijo recién
nacido en los brazos de su
madre, durmiendo con
una expresión de comodidad inexplicable, si
supiese lo que le espera, si
conociese el mundo de
fuera lleno de sorpresas y
exaltaciones. En la mesa
de la habitación hay un
nuevo ochomil aún sin estrenar donde se apilan todos los regalos (la
mayoría absurdos) que familiares y amigos han
hecho al recién llegado,
supongo que sintiéndose
como si fueran una especie de salvaje horda de
reyes magos. Entre el
montón, bajo extraños
artilugios de función
desconocida veo una
pequeña cajita blanca. Me
levanto y me acerco a la
mesa, consiguiendo que el
entramado tetris no se
desparrame por el suelo.
Extraigo con delicadeza
de relojero la cajita. No

pesa, viene
cerrada por
un delicado
lazo color
cián, sospecho por
este celeste
tono
que
algún familiar retrógrado ha
decidido
regalar una
prenda de
ropa. Sin
muchos
miramientos quito el
lazo, que
parece gritar, ¡es un
regalo de
chico!, y lentamente,
como si estuviese abriendo las puertas del averno,
abro la caja. En su interior
hay un par de zapatitos,
por supuesto azules (os
dije que era un retrogrado)
adornados con una especie de... cenefas de
color amarillo putrefac-

ción, alrededor de ellos el
espacio se llena de un perfectamente estrujado papel blanco. Después de
superar el shock de haber
visto con toda probabilidad la cosa más hortera de toda mi vida, compruebo que además tienen
cordones... sí, algo nor-

mal,
pero
son
tan
verdes, ni el
pimiento
italiano con
más estilo
tiene
ese
tono
de
verde. Frustrado ante
este acto de
terrorismo
visual miro
la talla de
los zapatos,
de seis a
nueve meses, el colmo de lo absurdo, para
qué quiere
zapatos alguien que no anda, que
función podológica del
calzado me he saltado.
Decido que este estrambótico par de zapatos solo
tiene una salida, ser vendidos, incluso pienso el
trágico cartel, “vendo
zapatos de bebe, sin usar
(precio a especificar)”. De

repente la voz de mi mujer
me saca de mi ensoñación
mercantil.
-¿Cariño, qué es eso?pregunta con curiosidad
mirando la caja abierta
que tengo entre las
piernas.

De repente la
voz de mi mujer
me saca de mi
ensoñación mercantil.
- ¿El qué, esto?- noto un
brillo peligroso en su
mirada- Un par de zapatos, pero se deben de
haber equivocado, no es
para
nosotros,
ahora
mismo iba a llevarlos a
recepción.
-Una pena, son muy bonitos.- suspira con cara de
resignación.- ¿Pero cariño, por qué los has abierto
si no son nuestros?
-Ya sabes, curiosidad.
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IMAGINANDO ANIMALES
¿Por qué no imaginar animales en un mundo en el que la tecnología y la fantasía se unen para satisfacer nuestros
anhelos? La literatura puede romper el espacio de lo posible cuando se adentra en la creación de la irrealidad, así
conseguiremos, una vez más, volar más allá de los límites de nuestras miradas gracias al arte.
La bolílula.

La bombillina.
Carlos Rubio

Marina Verdejo

Las bombillinas viven en las granjas eléctricas de todo el mundo. Su enros
cada cabeza tiene un pequeño pico por el que come granos de corriente que
luego, al llegar a su estómago sufren una transformación y se cargan de
energía para lograr una intensa luz.
Gracias a su redondeada forma con plumas de cristal, cuando se produce
una chispa, puede llegar a poner un electrohuevo.
Cuando están tristes a las bombillinas se les pone un plumaje blanco y
cuando se activan se ponen contentas y se vuelve amarillento

La bolílula es un extraño animal que vive en los parajes del estuche y
vuela de allí hasta las hojas de papel donde consigue usar su boca para
formar palabras.
Dotada de alas que utiliza para volar y una boca utilizada para escribir.
En las épocas de invierno, primavera y otoño utiliza a diario sus alas y
su boca mientras que en verano descansa del agotador año.
No le importa que sea de día o de noche, realiza su labor sin importar las
horas que sean.
Le encanta alimentarse de las hojas donde escribe y al terminar su jor
nada laboral, vuelve a su hogar a descansar hasta el día siguiente.

La manta “Sueñatum siestense”.

La pulgona
César Morcillo

Su hábitat natural es el armario de la limpieza, entre los que se
encuentra amigos como el cepirizo y la pulejía. Siempre viaja
cerca del suelo, recogiendo todo lo que se encuentra a su paso.
Se alimenta de residuos o vertidos que se obtiene del mismo.
Con el compañero que hace cosas divertidas es el pulcubo con
el que le encanta bucear en el agua

Naya Fuentes

La manta pertenece a la familia de los invertebrados. Suele habitar en arrecifes
de sofá o la orilla de la cama.
Es un animal de costumbres y suele salir a cazar de noche o después de comer
(lo que los expertos científicos califican con el tecnicismo “Hora de la siesta”)
Sus presas predilectas son los seres humanos cansados o vagos. También tiene
tendencia a cazar individuos enfermos.
Su técnica de caza es bastante compleja:
La manta aguarda paciente en los arrecifes de sofá hasta que ve a su presa tum
bada y lo suficientemente debilitada e indefensa como para atacar. Entonces se
abalanza sobre ella y la envuelve, irradiando una tinta confortable de calor que
hace caer a su presa en un potente sueño profundo.
Los principales depredadores de la manta son: las madres modernistas, las
mudanzas y el IKEA.
Un dato importante es que las mantas están en peligro de extinción, así que
conciénciate y evita la cocacola y el café.
Pd: Esta noche....¡Ten cuidado!
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Repartiendo ``cañete´´
Andriy Zhmundulyak

Con la confianza por
delante y la vergüenza
de su pueblo por detrás,
hallábase este pin-toresco personaje rodeado
de paparazzis”. Acababa de conseguir el
mayor logro de su carrera; embobado, miró a
su alrededor y por fin
reaccionó e hizo un
gesto. Alzó los brazos
cual gallina alza sus
alas para entrar en el
vuelo, mientras que sus
cortas piernas soportaban un gran peso.
Lucía un negro traje
que parecía que iba a
estallar y salir volando
en trocitos. Estaba
apretando su enorme
panza, una panza como
la de un cerdo al que
aún no le ha llegado su
San Martín. Tenía una
sonrisa un tanto extraña,
como si estuviera forzado a
sonreir. Era una sonrisa que

flejo de los flashes de las
cámaras de fotos. Encima
de estas gafas se hallaba
una reluciente calva con algún que otro pelo, naufragando sin rumbo, sabiendo que su final sería el
mismo que el de sus compañeros ya caídos.

Encima de estas
gafas se hallaba
una reluciente
calva

Su aspecto fisico no era muy allá

transmitía de todo menos
sinceridad. Debajo de la
sonrisa colgaba una papa-

da. Alrededor de su boca
había una barba blanca y
encima una redonda nariz

que, a su vez, sostenía unas
redondas gafas que no dejaban ver los ojos por el re-

Si su aspecto físico no era
muy allá, siendo político,
no tenía lo que se dice el
don de la palabra que
suelen tener estos. Gozaba
de un tono de voz muy
brusco y descuidado y una
boca que no medía sus palabras, las cuales le hacían
pasar unos malos tragos de
los que se libraba del
mismo modo que los provocaba: repartiendo “cañete”.

“Si lo que quieres es vivir cien años, no vivas como yo”
Itziar Martín

Joaquín Romón Martínez
Sabina, de gesto cansado,
ojos caídos, barba y cigarrillo en su boca. Cantautor, escritor que escribe, vividor que vive.
Hijo de un ama de casa y
un inspector de policía
en Úbeda. Atraído desde
joven por la música, la
poesía y las mujeres.
De ideas claras, persiguió a "Chispa" hasta
Granollers y junto a ella
se escapó unos años.
Sabina puso rumbo a
Granada y en la facultad
de Filosofía y Letras
estudió Filología Romana, donde creó amistad
con los poemas de César
Vallejo y Pablo Neruda.
Cuando aprobó cuarto y
reválida, su padre quiso
compensarlo con un reloj; pero, ¿un reloj?,
¿para qué? Joaquín quería una guitarra.
De izquierdas, pertene-

Ilustración de Andriy Zhmundulyak

ciente al partido comunista, recibió su padre

órdenes de detenerle por
protestar contra el proceso

de Burgos. “Encontró
una sucursal del Banco
Bilbao, su memoria
vengó a pedradas contra
los cristales y en su declaración alegó que llevaba tres copas”.
Junto a Lesly y un pasaporte prestado puso
rumbo a la ciudad del
amor, donde estuvieron
varios meses antes de
partir a Londres.
Allí vivió como "okupa"
durante su primer año.
Joaquín puso a la opinión pública de su parte,
y de esta manera consiguió un asilo en Edimburgo, de donde marchó
a los cuatro meses abandonando a Lesly.
Volvió a Londres, allí su
casa fue un refugio para
varios etarras. “Muera la
locura, viva el trapicheo”. Sabina no era
del todo consciente. Era
una buena manera de pasar el rato esa de pegar los
tiros en la cabeza de unos y

otros, pero más tarde se
arrepintió de ello.
Durante ese tiempo se dedicó a cantar en el metro,
restaurantes, cafés...
Con la muerte de Franco
en 1975 volvió a España y
se casó con la argentina
Inés Correa Martínez, a la
que conoció durante su
exilio y de la que más tarde
se divorció. “ Caballeros
en opereta, señoritas que se
quieren casar”.
En el año 2000, Sabina sufre un infarto cerebral del
que se recuperará a las pocas semanas. Cae en depresión, “estaba más triste
que un pingüino en un garaje”. Este incidente provoca un gran cambio en su
forma de pensar y se retira
por un tiempo de los escenarios diciendo que tiene
problemas en las cuerdas
vocales. “SI lo que quieres
es vivir cien años, no vivas
como yo”.
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DIDO Y ENEAS
Belén Rodríguez

Sacude las nubes de tu
frente, el destino permite
tus deseos. Palabras casi
susurradas en un baile convirtiendo una sala de cámara en el pequeño reino
de Cartago.
Recuerdos de un inolvidable concierto vivido
hace tres años y, sin embargo, como si de una
ciudad nueva se tratase, el
escenario real no eran sino
las lágrimas de Dido en la
voz de un violonhelo.
¡Qué fantástica analogía,
qué poder tiene la música
cuando te transporta a
lugares simultáneos! Imposible dominar tanta emoción en tan solo una hora.
El público sorprendido
aguantaba su respiración en
un equilibrio perfecto entre
el cielo y la tierra. Bailar
sabiendo que al final de la
fiesta la serenidad de un
lamento eterno yacerá bajo
nuestros pies.
En estos pensamientos se
encontraba inmerso. No

El público
sorprendido
aguantaba su respiración en un
equilibrio perfecto
entre el cielo y la
tierra.
podía controlar sus manos
jugando doblando y marcando el decreto de los dioses con sus dedos.
Cuántas veces habré leído
la transcripción del libreto,
pensaba angustiado, y sin
embargo, habría sido mejor
no haberlo hecho, pues no
puedo evitar caer desorientado por las malvadas maquinaciones de la hechicera
y las brujas.
De repente, es como si estuviera sentado junto a
Shakespeare, con sus juegos y guiños repletos de
sarcasmo, when shall we
three
meet
again?

Espíritus malévolos se
mezclan
enmascarados
delante
de
sus
ojos
aturdidos, donde las jóvenes sucumben a las falsas
promesas de amor de unos

amantes convertidos en
sirenas.
Por un momento imaginamos las voces de los niños
en una alegoría inocente repleta de luz que contrasta

con la fuerza de una voz
solitaria: Belinda y un suspiro, Dido y su último
latido.
El director nos habla de espaldas, sus pies invitan a
leer entre líneas, refugio
peligro amor y dolor que le
obligan a despertar de su
sueño. El coro lo absorbe y
abraza remando al unísono,
reescribiendo la historia,
inspirados por una sutil
pluma en el borde de sus
dedos.
Nada queda al azar en esta
sala convertida en un
enorme espejo, pues el propio Cupido vuelve a todos
cómplices de su dardo infalible, y ni siquiera el
corazón más aguerrido logra zafarse de su destino
entre los eternos matices de
un coro que parece haber
estado ahí desde siempre.
La música que hechiza
nuestras almas nos obliga a
pasar las páginas con un estallido de inquietud en
nuestras manos, sabedoras
de lo confusas que pueden
llegar a ser las intenciones
de los dioses, demasiado
espantosas para que permanezcan suspendidas en
la bóveda de esta sala.
Retuerzo mi cuerpo y su
pentagrama con la misma

intensidad que antes mostraron mis manos buscando
refugio de la tormenta. No
hay escapatoria. Ya han
decidido que el amor
acabará en dolor, y todos
sabemos que arderemos en
las mismas llamas que el
corazón
de
Cartago,
depriv’d of fame, of life
and love.
Una sensación de retorno
le devuelve al origen de un
mundo que ha dejado de ser
un símbolo lejano del poder
de unos dioses frios y distantes. Metáforas de falsos
Mercurios y dioses enojados con esta imperfecta humanidad que han creado.

"De repente, es
como si estuviera
sentado junto a
Shakespeare"
Ya no podemos bailar, se
estremecen nuestros miembros a pesar de la suavidad
del abrazo de Belinda.
¿Cómo puedes bailar tú,
Eneas? El coro vuelve a
prevenirnos del peligro y
me apresura a huir de este
rincón donde me encuentro.
¿Cómo no puedes verlo tú
también, Eneas?
Los disfraces de pausados
acordes han transformado
el amor en traicionera
obediencia,
y
permanecemos atados a su destino..….un brindis macabro
hecho con la sangre de
Dido.
Conmovido por su obstinado canto fúnebre su
cuerpo se desliza en el
asiento, moribundo como
los pasos ralentizados de un
lamento imborrable. Desciende al compás de un
amargo destino tenso y
disonante mientras yace la
música dejando caer sus
alas sobre nosotros.
Un telón imaginario cierra
nuestros ojos susurrando
tras ellos un último
deseo….... never part.
Silencio.
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Cantar de Gesta a “V” de Vendetta
Miguel González, Laura Arias, Alex Tomsa, Sara García, Raúl Cortiguera, J. Manuel Martín

cultura y conocimiento, de
aspecto físico relevante,
oculto tras una máscara que
representa una ideología.
En definitiva, un hombre de
carne y hueso que lucha
por disiparse a sí mismo
para encarnar una idea per
durable.
Se viste de negro, con som
brero y capa, armado con
dagas mensajeras de su ley
y su venganza.
No cesará en su empeño.
Conseguirá su venganza y
liberará al pueblo del yugo

Muchos piensan que ya no
hay héroes como los de
antes, pero están equivoca
dos. Es cierto que no son
como antes pero sigues
siendo héroes. La sociedad
actual necesita gente con
capacidad de rebelarse, de
decir ¡no! a la represión
política y económica que
nos asola. Alguien que no
se conforma con lo estable
cido y busca la progresión
hasta conseguir la anhelada
libertad. Un héroe que no
busque la riqueza personal,
sino que enriquezca a la
totalidad de la sociedad,

Un personaje
carismático
amante del arte
que necesita desatarse de
una autarquía que les im
pide vivir libremente. Al
guien culto, capaz de guiar
a la población y mostrarles
su forma de pensar, de
criticar los valores impues
tos, de crear e inventar para
así encontrar soluciones a
los problemas de la actuali
dad. Alguien sin miedo a
sacrificarse por los demás y
capaz de dar su vida si
cumplir su cometido lo re
quisiera.
Estos son los rasgos carac

terísticos de una persona.
Son los rasgos característi
cos de una idea, de una
forma de pensar.
Así pues, nuestro héroe no
será el último. Su nombre
siempre será recordado en
forma de idea, de libertad,
de revolución y gracias a
este pensamiento habrá

político al que está some
tido.
Estas son las características

Alguien sin miedo
a sacrificarse por
los demás y capaz
de dar su vida...
que representan a nuestro
héroe, el conjunto de con
ceptos que forman el boceto
final: la idea de ser libres.

nuevos héroes que defen
derán el arquetipo de liber
tad.
Todas estas características e
ideas están recogidas en un
individuo, un único héroe:
V.
Un personaje carismático,
amante del arte, admirador
de la música, alimentado de

Cantar de Gesta
Bajo el Big Ben vivía él,
nuestro héroe enmascarado
acompañado de una chica
contra el poder se rebelaron
con un sombrero negro
y una capa ataviado
con su máscara revolucio
naria,
escondía su rostro abrasado
con sus ganas de cambiar,
al pueblo liberaron
y tras un año de espera,

su plan llevaron a cabo
el hombre sin nombre
había sido encarcelado
tras inhumanos experimen
tos, su honor mancillaron
por la celda número 5,
Uve fue nombrado
contra la opresión se levantó,
a raíz de su pasado
años ideando su plan final,
el gran atentado
su deseo de venganza,

al pueblo ha desatado
los actos de gobierno,
serán castigados
explosivos han colocado,
en un metro abandonado
el momento se acerca,
todo está preparado
en la pugna por los suyos,
ha sido ejecutado
con varias balas en el pecho,
su vida ha terminado
en su lecho de muerte,

su amor ha confesado
su amada terminara,
el plan que comenzaron
su cuerpo sin vida
a destruir el parlamento fue
enviado
todos nuevos uves,
a la calle saltaron
en un 5 de noviembre,
aparece el héroe anhelado
y al caer el Parlamento,
la revolución ha comenzado.
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Rimando hip hop
Donny C.S 3ºC

Repensando la Poesía
Urbana
La poesía callejera nos sirve de
inspiración para reinventar sus versos,
para soñar nuevas letras

Delirios artísticos casuales
Flor que desde lejos se ve
que llevas, por las cuales
estamos todos con todos
y todos con ninguno.
Echando coraje en este momento oportuno
para qué pelearse
si vais a estar igual.
Por eso pido la paz, que es
lo ideal.
Amar a ti y al prójimo

aunque tengas muchas cosas
que sacrificar.
De mejorar, y no lo dudes si
tienes capacidad,
tu familia y tus amigos
te harán llorar,
por los problemas que hay
entre nosotros
mismos,
discusiones y discusiones
como
si fuéramos niños.
Siempre hay un refrán que
te hará reaccionar:
luchar por lo que quieres
porque lo puedes lograr.

Angela y Claudia

Demasiado tarde para decir
que estábamos a tiempo
Todo acabó
Nada remplazará todos los
recuerdos junto a ti,
Esos abrazos, …
Sabes que fuiste mi primer
amor
Cuando me imaginé tus
oojos húmedos por tu
culpa, me sentí vacía
Tenía un nudo en el
corazón.
Sé que encontrarás a
alguien mejor
Esos buenos días princesa
me hacían sentir importante
No olvides mis te quieros

Mis nunca te voy a olvidar
Puede que creas que soy
feliz
Que nada me va mal
Pero desde que sé que no
te tengo me siento sola y
despreciada
Yo te amo
Sólo quiero que sepas que
yo te amo
Te quiero más que ayer y
menos que mañana
Espero que algún día se
vuelvan a cruzar nuestras
miradas
y sepas las tristezas que
me recorren por el cuerpo

Álex y Raúl.

Demasiado tarde para decir estamos a tiempo,
Sergio Grande y Aitor

Mi color preferido es verte
Y decirte en un suspiro que te quiero
Deseo mirarte y besarte
Deseo abrazarte y desnudarte en la luna llena
Deseo no haberte dejado
Todas las noches pienso en ti
En tu gran sonrisa
Y en aquellas noches en las que no podías dormir
Acordándote de mí

Fuiste y serás mi más bonita casualidad
Todo contigo
Nada sin ti
Volveré a buscarte en otros ojos
Y sólo me basta con cerrar los ojos
Y pensar que estás a mi lado.
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ARTE Y POESÍA
Dos especies de manos se enfrentan en la vida,
brotan del corazón, irrumpen por los brazos,
saltan, y desembocan sobre la luz herida
a golpes, a zarpazos.
La mano es la herramienta del alma, su mensaje,
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente.
Alzad, moved las manos en un gran oleaje,
hombres de mi simiente.
Ante la aurora veo surgir las manos puras
de los trabajadores terrestres y marinos,
como una primavera de alegres dentaduras,
de dedos matutinos.
Endurecidamente pobladas de sudores,
retumbantes las venas desde las uñas rotas,
constelan los espacios de andamios y clamores,
relámpagos y gotas.
Conducen herrerías, azadas y telares,
muerden metales, montes, raptan hachas, encinas,
y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares
fábricas, pueblos, minas.
Estas sonoras manos oscuras y lucientes
las reviste una piel de invencible corteza,
y son inagotables y generosas fuentes
de vida y de riqueza.
Como si con los astros el polvo peleara,
como si los planetas lucharan con gusanos,
la especie de las manos trabajadora y clara
lucha con otras manos.
Feroces y reunidas en un bando sangriento
avanzan al hundirse los cielos vespertinos
unas manos de hueso lívido y avariento,
paisaje de asesinos.
No han sonado: no cantan. Sus dedos vagan roncos,
mudamente aletean, se ciernen, se propagan.
Ni tejieron la pana, ni mecieron los troncos,
y blandas de ocio vagan.
Empuñan crucifijos y acaparan tesoros
que a nadie corresponden sino a quien los labora,
y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros
caudales de la aurora.
Orgullo de puñales, arma de bombardeos
con un cáliz, un crimen y un muerto en cada uña:
ejecutoras pálidas de los negros deseos
que la avaricia empuña.
¿Quién lavará estas manos fangosas que se extienden
al agua y la deshonran, enrojecen y estragan?
Nadie lavará manos que en el puñal se encienden
y en el amor se apagan.
Las laboriosas manos de los trabajadores
caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas.
Y las verán cortadas tantos explotadores
en sus mismas rodillas.
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Fractales en la mitología eslava

Ilustración: Andriy Zhmundulyak

Sabiendo que los fractales son la sucesiva repetición a escala menor de una figura, dibujé las raíces del roble
siguiendo esos parámetros, reproduciéndolas a escala menor una y otra vez, haciendo que la raíz dibujada
fuera siempre más pequeña. El mismo patrón es utilizado en las ramas.

El pueblo eslavo está asentado en la mayor parte de
Europa Oriental, cubierta
por extensas estepas y bosques, haciendo que no sea
de extrañar la conexión que
había entre la religión de

dicho pueblo y la naturaleza. La percepción del mundo que tenían los eslavos es
muy distinta a la actual. El
mundo era un árbol (principalmente un roble porque
representaba a Perún),

constituido por dos mundos: el mundo de los vivos
y los dioses y el mundo de
los muertos. El mundo de
los vivos se sitúa en el
tronco y las ramas del árbol. En este, el dios prin-

El mundo era un
árbol
cipal, Perún, protegía a los
eslavos del mundo de los

muertos, situados en las
raíces y la tierra. Su máximo representante y gobernador era Veles, único dios
que no reside en el palacio
divino.
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EL EXPERIMENTO
Jimena Riesco, Moad Driouech, Ángel Moya, Noelia Oliván, Fátima Karboub
1º B ESO
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El IES La Cabrera celebra su 25º Aniversario con una
ceremonia repleta de recuerdos y sueños en defensa de
la Escuela Pública
N. R. M.

La voz de quienes vivieron
el nacimiento del IES La
Cabrera se unió a la mirada
de los que hoy lo constru
yen en una emotiva cere
monia que tuvo lugar el pa
sado 29 de abril en el
Centro de Humanidades
“Cardenal Gonzaga”. El ac

to, presentado desde la es
pontaneidad más inteligente
e incisiva por
María Castella

Martínez, del actual direc
tor, Cirilo Peñas, del actual
alcalde de la Cabrera, Gre
gorio Cerezo, del actual

Amenizado por el canto del
coro de profesores, por la
risa y el arrojo del grupo de
teatro, por el alma flamen

nos y José Antonio Mendo,
contó con la voz del recuer
do de exalumnos como
Isabel Sánchez (actual pro
fesora del instituto), exal
caldes como Alejandro
Sanz y exprofesores y di
rectores como Jesús More
no. También pudimos escu
char la ca
dencia del
presente en
la interven
ción de ac
tuales
alumnos,
como Clara

presidente del AMPA, Ariel
Danussi, y del actual direc
tor territorial del Área Nor
te de la Consejería de Edu
cación de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ramos.
Javier Vila, profesor de
Lengua y Literatura desde
1992, y José Antonio Mari
na, Catedrático de Filosofía
y antiguo docente en el
centro, sumaron sus pala
bras a un discurso colectivo
que siempre habló del po
der de la enseñanza para
transformar el mundo y
derribar injusticias.

ca de Alejandro Galán y
por el sonido metálico del
grupo de música, el en
cuentro se transformó en
una fiesta que desdibujó las
fronteras del tiempo y nos
devolvió la esperanza que
todos depositamos en el sa
ber, en la verdadera ense
ñanza, en aquella que
arranca la pasión por
aprender a todo el que se
acerca y que nos invita, co
mo el eterno viaje quijotes
co, a luchar por la pedago
gía de la libertad una y otra
vez..
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“Si se redujera el número de alumnos por
profesor, se podría trabajar mucho mejor”
Entrevista a Cirilo Peñas, director del IES La Cabrera
Irene Alonso Marillas, María Castellanos Sánchez,
Yara Pérez Sánchez y Gabriel

1. ¿Por qué decidiste pre
sentarte a la dirección?
Accedí a la dirección del
centro después de estar tres
años como jefe de estudios,
después de ver que era muy

interesante dirigir un centro
educativo y poder echar
una mano a todos los com
pañeros, a todos los profe
sores y a todos los alum
nos. Me decidí a aceptar la
dirección un poco empuja
do por los compañeros,
viendo las posibilidades
que tenía de ayudaros.
2. ¿Qué ha cambiado des
de que empezaste a ser di
rector?
Habéis cambiado vosotros,
los alumnos; ha cambiado
la legislación por desgra
cia, porque no para de cam
biar un año detrás de otro;

ha cambiado para mí, per
sonalmente, el trato con los
padres, el trato con los pro
fesores para bien y por
fortuna.
3. ¿Desde cuándo eres di
rector?
Desde hace 9 años.
4. ¿Que tendría tu institu
to ideal?
Lo que tiene este, estoy
muy contento, muy a gusto
aquí en el instituto. No obs
tante, yo probablemente
pondría más medios para
facilitar el estudio, para da
ros más información y para
que podáis manejarla.
5. ¿Cuándo eras pequeño
que querías ser de mayor?
Maestro de un pueblo pe
queño.
6. ¿Alguna vez pensaste
que llegarías a ser direc
tor?
Nunca, nunca, nunca me lo
habría imaginado.
7. ¿Cómo se podría mejo
rar la educación?
Haciendo una dedicación
individualizada a un peque
ño grupo, porque ahora te

nemos cien, ciento cincuen
ta y doscientos alumnos por
cada profesor. Esto lo difi
culta mucho.
Evidentemente si se redu
jera el número de alumnos

por profesor, si los profe
sores tuviéramos unos se
tenta u ochenta alumnos, se
podría trabajar mucho me
jor.
8. ¿Qué te parece la nueva
ley?
Como toda ley tiene su par
te positiva, tiene algunas
cuestiones que parecen que
son buenas, que son positi
vas. Por el contrario hay
otras que son muy negati
vas. Es el caso de la modi
ficación del programa de
Diversificación, este hecho
no tiene ningún sentido.
Pretenden que en 4º de la

E.S.O. no haya Diversifi
cación. Me parece un error
muy grave.
Otra cuestión son las reváli
das, me parece que es algo
que se han inventado y que
os va a perjudicar a los
alumnos.
No me parece que eso sea
positivo. En cambio, el tra
to con determinadas mate
rias y otra serie de cuestio
nes que se han presentado
me parecen positivos.
9. ¿Qué forma de apren
dizaje utilizarías en una
clase?
Intento utilizar un aprendi
zaje en el que vosotros
seáis capaces de aprender
de lo que hagáis, en un

aprendizaje inductivo en el
que a partir de determina
dos conocimientos vosotros
vayáis adquiriendo los
contenidos para que yo lue
go pueda reforzarlos desde
mi posición.
11. ¿Qué piensas sobre los
recortes de educación?
Pienso que son muy nega
tivos e impiden que se pue
da trabajar más personal
mente con todos vosotros.
12. ¿Con qué dificultades
te encuentras en el día a
día siendo director?
Me encuentro con que hay
compañeros que no permi
ten que el profesor dé la
clase con normalidad, eso
es lo que más me preocupa.
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“Un estado que quiere ser fuerte debe proteger la educación”
sino una tierra estéril.” mina, o el hijo de traba- para pensar que esta proMachado, que era, como jadores agrícolas puede fesión merece la pena.
sabéis, profesor de instituto, llegar a ser presidente de Y son ellos, los alumnos y
sabía del poder de la educa- una nación”. Sabemos que las alumnas, los más de
La administración edu- ción, de la cultura y del es- esa función, a veces, se 6.000 jóvenes que entre tocativa sabe, o debiera saber,
que un pueblo educado, un
pueblo civilizado, necesita
de la colaboración y del esfuerzo de las administraciones públicas, local y
autonómica en este caso.
Un estado que quiere ser
fuerte debe proteger la educación, las ciencias, las
artes… , solo así será capaz
de facilitar el enriquecimiento material y moral de la
nación. Don Antonio
Machado decía en un
artículo publicado en la
prensa de Soria en mayo de
1908 con motivo del centenario de la guerra de Independencia: “Somos los
Intervención de Javier Vila durante el acto del 25 aniversario
hijos de una tierra pobre e
ignorante, de una tierra fuerzo para generar una so- olvida y que nuestro trabajo dos hemos formado o indonde todo está por hacer. ciedad más próspera y más no está suficientemente va- tentamos ahora educar o
He aquí lo que sabemos. justa.
lorado; pensamos que la so- formar, los protagonistas de
Sabemos que la patria es Nosotros, los profesores, ciedad nos impone un es- esta historia que ya dura 25
algo que se hace constante- sabemos que la educación fuerzo y una responsabi- años. Son ellos los verdamente y se conserva sólo pública funciona como un lidad que no se corresponde deros dueños del instituto.
por la cultura y el trabajo. instrumento de cohesión con la estima social que se Forjaron su personalidad
El pueblo que la descuida o territorial y como un as- nos devuelve… Pero no, no entre sus paredes, aquí crela abandona, la pierde. censor social. Nelson Man- olvidamos que ejercemos cieron y, quizá, empezaron
Sabemos que no es patria el dela decía que “es a través una profesión maravillosa a vivir los hombres y
suelo que se pisa, sino el de la educación como la que, si bien necesita de los mujeres que iban a ser, que
suelo que se labra; que allí hija de un campesino puede apoyos social y político, no ya eran. (… ). Muchos condonde no existe huella del convertirse en una médica, necesita más que la mirada tinuaron sus estudios, su
esfuerzo humano, no hay el hijo de un minero puede de asombro de un alumno formación y, seguro, adpatria, ni siquiera región, convertirse en el jefe de la ante un descubrimiento quirieron otros conocimienJAVIER VILA
Profesor de Lengua Castellana
y Literaratura

tos, salieron a otros mundos… pero sus años de instituto siguen presentes
como si hubieran tejido un
hilo sutil que los une entre
ellos y los vincula a un
territorio inmaterial, a una
patria posible.

No olvidamos que
ejercemos una
profesión
maravillosa
El novelista Max Aub llegó
a tener cuatro nacionalidades. Sin embargo él
siempre afirmó su españolidad. Era alemán por
sus padres, francés, por
nacimiento, español, ya que
llegó a España, a Valencia,
en concreto, con diez años
y en España vivió hasta el
final de la guerra civil y fue
mexicano después por el
exilio obligado. Cuando se
le preguntaba de dónde se
sentía realmente, respondía:
“uno es de donde ha hecho
el bachillerato, que es decir
que uno es de donde nace
conscientemente al mundo,
a los sentidos, al amor.” Sí.
Hermoso lugar este que
habitamos, hermosa patria
esta que entre todos construimos.

“El instituto me ayudó a ampliar mi mirada sobre el mundo”
búsqueda y experimentación me influyó de forma
significativa. El instituto
Mi relación con el instituto me ayudó a conocer a
corre paralela a mi trayect- mucha gente, a ampliar mi
oria vital. Fue el lugar en el
que en mi adolescencia
disfruté de un espacio para
desarrollar mis inquietudes,
compartir con mis compañeros y compañeras la
vida y un montón de aventuras en excursiones y anécdotas cotidianas que
siempre viajarán conmigo.
Allí también formé parte
del grupo de teatro “Zarambampalo”, siendo Coladilla en la representación
de Juan de Buenalma.
Hecho que en una edad de
ISABEL SÁNCHEZ
Profesora de Lengua Castellana
y Literatura

mirada sobre el mundo, a
proyectar sueños y a crecer
como persona.
Pasado el tiempo volví al
Instituto, en esta ocasión

Isabel durante su intervención en el acto del 25 aniversario

con un nuevo cometido, ser
profesora de lengua castellana y literatura. A mi llegada y años después sigo
teniendo una sensación de
extrañeza cuando recorro
sus pasillos y sus aulas. En
el desempeño de la labor
docente trato de no olvidar
lo que este centro significó
para mí siendo estudiante, y
creo que hoy como ayer, a
pesar de cuestiones que dejaremos para otro momento, ya que hoy es día
para celebrar, sigue siendo
un espacio potenciador de
cultura, convivencia y encuentro.
Por todo ello, siento al instituto y a las personas que

trabajamos allí como mi
segunda familia, ya que me
han acompañado en los
momentos malos y buenos
de la vida. En él he encontrado a personas importantes para mí, pues de una
forma u otra han contribuido con su granito de
arena a que hoy sea quien
soy.
Para concluir, quería daros
las gracias por escuchar mis
pensamientos, por comprender mis sueños, por
convivir con mis defectos y
por quererme durante todos
estos años.
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“Hemos pasado de clases magistrales a clases más didácticas con
la ayuda de las nuevas tecnologías”
Entrevista a Javier Vila, profesor de Lengua y Literatura en el IES La Cabrera desde el año 1992
María Castellanos, Yara Pérez
e Irene Alonso

¿Desde cuándo estás en
el
instituto
de
La
Cabrera?
Estoy desde el año 92,
desde el curso 9293

1.99697, empezó poco a
poco a ir incorporándose la
L.O.G.S.E.: la Secundaria
y el Bachillerato. Ahora
tenemos alumnos desde los
12 a los 18 años.
Ha cambiado que en la

¿Siempre
has
dado
Lengua Castellana?
Sí, es mi asignatura, mi
especialidad. Desde el año
1.992 hasta 2002 durante
unos 10 cursos di además
clases de teatro. Era una
optativa que había en 2º de
BUP y 3º de B.U.P. y luego
pasó a la E.S.O. Tuve
clases de teatro en 3º y 4º
de Secundaria, después me
cansé, se aburrieron los
alumnos de mí y tuve un
grupo de teatro por las
tardes.
¿Qué ha cambiado desde
entonces?
Desde
entonces
ha
cambiado
el
sistema
educativo, porque antes
estaba la Ley Villar del
año70, había Bachillerato y
B.U.P. (que era como se
llamaba antes) y C.O.U.
Luego, desde el curso

actualidad la enseñanza
hasta los 16 es obligatoria,
ahora en el instituto el 60 %
de los alumnos están aquí
obligados y no pueden
quedarse en casa. Entonces
en
los
institutos
la
enseñanza
no
era
obligatoria, a los institutos
solo venían los que quería
estudiar.
¿Cómo han cambiado los
alumnos;
forma
de
pensar, de respeto, etc?
Ha cambiado la sociedad,
los jóvenes son reflejo de la
sociedad. Ha cambiado la
aparición de internet a
finales de los 90, fue un
cambio social importante y
todo lo que tiene que ver
con las reformas tecno
lógicas, lo manejan muy
bien y esto es un cambio
para el sistema educativo,
para poder utilizarlo en las

clases. Lo de dar las clases
así era imposible hace 20
años, yo la primera vez que
vi internet fue en el año 96
cuando unos aparatos que
sonaban como el diablo
cuando se encendían, y que
dejabas de tener teléfono
tenías que decidir o te
conectabas a internet o
tenías
teléfono,
cada
imagen tardaba entre 5 o 10
minutos en cargarse y eso
era impensable meterlo en
el instituto porque todavía
no se tenía ni información
para qué servía. Después
hemos ido viendo cómo las
nuevas medidas tecno
lógicas tienen más apli
caciones educativas y todo
esto ha revolucionado radi
calmente el sistema. Hemos
pasado de clases magis

trales
a
clases
más
didácticas con la ayuda de
dichos aparatos, lo cual
ayuda al aprendizaje, y
ahora la labor del profesor,
siendo importante, es una
más en el proceso del
aprendizaje.
¿Qué es lo que hace que
te quedes en este ins
tituto?
Al principio era por
obligación, me vine para
dos años y me quería ir a
Asturias. Pero desde que
pedí Asturias hasta que me
lo dieron conocí a la que
hoy es mi mujer. Ella tenía
el trabajo en Madrid no en
Asturias. Luego te casas,
tienes hijos, compras una
casa, como dice mucha
gente, la vida es lo que pasa
mientras planificas la vida.
Poco a poco vas organizan
do tu vida y ya se te hace

imposible marcharte.
¿Qué opinas sobre la
LOMCE?
No me gustan algunas
cosas. En lo poco que
conozco hay algunas cosas
que no me gustan sola
mente en el preámbulo. En
él se muestra la educación
como un proceso compe

, los padres… Nuestras
leyes educativas se van
pareciendo a las de los
otros países pero cada país
es diferente por lo que no sé
si va a ser bueno o malo.
¿Que problemas sueles
tener en el aula?
El problema es que a veces
faltan referentes por no

titivo, es su filosofía. No
entendemos las reválidas.
En principio estoy en
contra por las pocas cosas
que he leído.
¿Qué te parece la CDI
de 3º de E.S.O.?
Básicamente creo que no
mide lo que pretende medir,
creo que el diseño de la
prueba de Lengua es equi
vocado, y que las pruebas
externas son delicadas y
hay que hacerlas con

haberlos vivido en otros en
tornos. Pero para eso
estamos nosotros, aun
así me refiero a aspectos
que no se inculcan en casa
como el silencio.
Para finalizar, ¿podrías
contarnos alguna anéc
dota que hayas vivido
durante estos años?
En repetidas ocasiones me
iba al patio a dar la clase.
Un día, estando en la de
hesa explicando un tema de
literatura un grupo de
alumnos y alumnas que
estaban haciendo pellas, se
unieron a mi grupo porque
les interesó el tema del que
estábamos hablando. Así se
demuestra que las pellas no
son tan divertidas y que los
seres humanos siempre te
nemos ganas infintas de
aprender.

La CDI creo que
no mide lo que
pretende medir
cuidado. Con los resultados
no se deben sacar las
conclusiones que sacan. A
partir de ahí hay que
tratarlas con cuidado….
Son preguntas
que se deben
contestar de
tenidamente
porque
la
visión
que
tenemos desde
dentro no es la
misma
que
desde el punto
de vista de la
Administración
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El virus del ébola
A pesar de que ya muy poco oímos hablar del ébola, el virus más mortífero de las últimas décadas sigue
diezmando la población africana. Aunque parece que el dolor que ha causado ha desaparecido, la huella de muerte
que deja a su paso continúa cubriendo de sombras los ojos de muchos enfermos indefensos y pobres.
Yara Pérez Sánchez 3ºESO

Su nombre proviene del
río
Ébola
(en
la
República Democrática
del Congo) donde fue
identificado por primera
vez en 1976 durante una
epidemia con alta mortalidad.
Sus primeros síntomas
incluyen la aparición repentina de fiebre, debi-

lidad, dolor muscular, dolores de cabeza y de
garganta. Más tarde aparecen vómitos, diarreas y
alteraciones cutáneas. Y
finalmente hemorragias,
convulsiones y alteraciones de la función
renal.
Se propaga a través del
contacto con fluidos corporales como sangre, saliva y orina. Y es altamente

contagiosa y muy grave,
afecta tanto a seres humanos
como
otras
especies de mamíferos.
El virus sigue extendiéndose por los países africanos de Guinea, Sierra
Leona, Liberia y Nigeria.
Está fuera de control
según Médicos Sin Fronteras (MSF) y según la
OMS su propagación se
está
acelerando.
De
momento hay al menos
3.431 muertes y 7.470
casos. Se habla de un
brote sin precedentes por
el número de casos y la
dispersión
geográfica.
El virus es transmitido al
ser humano por animales
salvajes y se propaga en
las poblaciones humanas
por transmisión de perso-

El traje
Estos son los componentes del traje que tiene que
llevar el personal sanitario
en caso de tener que tratar
a pacientes con una
enfermedad
altamente
contagiosa como es el
Ébola:
• Máscara médica: cubre
la boca de fluidos corporales
• Filtro de respiración: se
lleva un respirador para
proteger al usuario de tos
del paciente.
•Overol:
así
se
llama a los trajes, son

similares a los utilizados
para manejar materiales
peligrosos. El supervisor
del equipo que utilice
estos trajes debe comprobar que no estén
dañados.
• Delantal: es de un
material impermeable y
se coloca encima como
una capa fina de ropa
protectora.
• Botas: son de goma y
los pantalones se colocan
dentro de ellas.
• Gorro quirúrgico: el
gorro cubre la cabeza y el

cuello e impide que se
toquen cualquier parte de
su rostro mientras atienden a una persona.
• Lentes protectoras: protegen los ojos de salpicaduras y tienen una
cobertura anti empañamiento.
• Traje base: un traje
quirúrgico
tradicional,
que absorbe líquidos y se
limpia con facilidad. Se
utiliza debajo del overol.
Se mete dentro de las
botas de goma para
asegurar que no se expone
la piel.
• Guantes dobles: necesarios al menos dos pares de guantes, colocados
sobre las mangas del traje.
Los trabajadoes médicos
deben cambiarse los
guantes entre pacientes, y
lavarse las manos cuidadosamente antes de ponerse un par nuevo.

na a persona. Se considera que los huéspedes naturales del virus son los
murciélagos
frugívoros
de la familia Pteropodidae. También lo pueden transmitir algunos
mamíferos como el chimpancé, los gorilas, el
puercoespín y algunos
monos
El virus para reproducirse

debe infectar una célula
animal,
habitualmente:
• Células del sistema inmunitario.
• Fibroblastos (bajo la
piel y entorno a todos los
órganos).
• Células endoteliales
(paredes de venas y arterias).
• Células del hígado y del
riñón.

El ébola en España.
Desarrollo de una crisis
El 6 de octubre, se informó
de que una de las auxiliares
de enfermería del Hospital
Carlos III que había atendido al misionero Manuel
García Viejo había sido

El 7 de octubre, otros tres
casos se mantenían en
estudio, el marido de la
auxiliar de enfermería
infectada, un ingeniero que
viajó a la zona del brote y

contagiada. Este era el
primer caso de ébola en
Europa y en España. La
infectada, de nombre María
Teresa Romero Ramos,
ingresó con fiebre en las
urgencias del Hospital
Universitario Fundación de
Alcorcón y dio positivo en
la primera y segunda prueba.

una enfermera del Hospital
Carlos III que atendió a los
dos repatriados. Todos dieron negativo.
La auxiliar de enfermería
contagiada recibió como
tratamiento experimental el
suero inmunológico de
Paciencia Melgar (misionera que superó la enferme-
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dad al contagiarse en la
ciudad liberiana de Monrovia), tras descartar el suero
experimental ZMapp, ya
que está agotado. Las autoridades desinfectaron las
zonas comunes de la finca
donde vive Teresa y sacrificaron al perro con el que
vivía.
Ese mismo día, enfermeras
del Hospital de Alcorcón
denuncian que la infectada
por ébola fue tratada en las
urgencias del hospital sin
medidas de seguridad y que
la gerencia del hospital no
informaba del caso a los
médicos y enfermeros. La
forma de comunicarse, según declara el propio personal sanitario, era a través
de un grupo de Whatsapp.
Hasta el momento de la
confirmación del contagio,
la paciente estaba aislada
por un biombo y un par de
cintas de seguridad y atendida por personal sin ningún tipo de protección. Tan
sólo algún enfermero utilizó una mascarilla para entrar en su habitación.
El 8 de octubre, el jefe de
Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz,
Germán Ramírez, aseguró
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que
la
paciente le dijo
que
el
contagio
podría
haberse
producid
o
al
quitarse
el traje,
ya que la
enfermer
a había informado que se
toco la cara sin aun haberse
quitado los guantes de protección. Asimismo se conoció que el médico de cabecera de la conta-giada le
comunicó que tenía la gripe
y que el Hospital Carlos III
mantuvo contacto telefónico con su trabaja-dora durante cinco días sabiendo
que presentaba cuadro
febril, pero no valoró la posibilidad de un contagio del
virus del Ébo-la. Dos peluqueras que depilaron a la
enfermera cuando presentaba síntomas de contagio se encuentran en observación, junto con 84
personas en seguimiento
activo.
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, aseguró que
las autoridades de la Unión
Europea aplauden la gestión española de la crisis vírica y apoyó públicamente a
Ana Mato.
El 9 de octubre, el estado
de salud de la enfermera
contagiada empeoró, llegando a necesitar intubación y teniendo que superar
un fallo respiratorio, según
aseguró su propio hermano.
Se conoció que los catorce

médicos que la atienden
probarían otro tratamiento
con la paciente. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier
Rodríguez, detalló, en una
intervención ante la Asamblea de Madrid, que María
Teresa Romero estaba en
una situación «muy crítica»
y el presidente de la
Comunidad de Madrid,
dijo que la vida de la
contagiada «está en grave
peligro». El número de
personas en observación en
el Hospital Carlos III
aumentó. Los nuevos ingresados voluntariamente en
observación fueron dos
doctores del Hospital de
Alcorcón, un enfermero y
un facultativo y fueron dados de alta un auxiliar de
enfermería que atendió a la
contagiada y el ingeniero
español que llegó de
Nigeria con cuadro febril.44 Uno de los médicos de
Alcorcón en observación
denunció los fallos reiterados en el protocolo de seguridad.
Ese mismo día El Partido
Popular, partido del gobierno, anunció que no creía
que hubiera habido una
«relajación»
con
el
protocolo, sino una mala
actuación de la auxiliar de
enfermería. Y el portavoz
del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso
de los Diputados, pidió al
presidente Rajoy que presidiera él el comité de crisis
y no la ministra Mato.
Justificó esta petición por
la «alarma social» y para
«mejorar la coordinación,

organización
e
información».
En los días posteriores, se
confirmó una «leve mejoría» de la enfermera y que,
durante el tratamiento,
había
recibido
varias
infusiones de plasma de la
hermana Paciencia Melgar
y de otra religiosa de la
misma congregación.
El 15 de octubre, la contagiada pudo hablar con su

Teresa Romero tiene menor
carga vírica y que los
órganos que tenía afectados
«parece que van mejorando». Respecto a los 15
ingresados en cuarente-na
por alto riesgo, dijo que se
encontraban asintomticos.
También se dio a conocer
que un misionero que llegó
el 11 de octubre desde
Liberia fue ingresado en el
mismo complejo hospi-

marido, que seguía ingresado en el hospital. La
portavoz de la familia explicó que tenía lagunas.
Según la ministra de Sanidad, Ana Mato, la paciente
se encontraba estable dentro de la gravedad.
El 16 de octubre, el
portavoz del Comité especial para el ébola convocado por el Gobierno, Fernando Simón, informó que
una de las 68 personas que
habían estado en contacto
con la auxiliar de enfermería había desarrollado un
cuadro febril esa misma
mañana y había sido ingresada «inmediatmente» en
las
instalaciones
del
Hospital Carlos III. Simón
también comunicó que

talario, ya que superaba la
temperatura establecida en
el protocolo (37,6 °C).
El 19 de octubre, la auxiliar
de enfermería del Hospital
Carlos III, la primera
contagiada en Europa, dio
negativo. Tras esta primera
prueba y a la espera de la
segunda de confirmación,
se ratifica por primera vez
en 13 días que no existe
ninguna persona afectada
por ébola en todo el
territorio español.
El 21 de octubre, el equipo
médico del Hospital Carlos
III comunicó que las cuatro
pruebas realizadas a Teresa
habían dado negativo. Los
médicos comunicaron que
«se cumplen los criterios de
curación de la OMS».

Manuel García Viejo

Después de ser repatriado
desde Sierra Leona en la
madrugada del lunes. El
misionero, que se infectó

de ébola en la localidad de
Lunsar pertenecía a la
orden de san Juan de dios
y trabajaba como director
médico. De la misma
orden era el sacerdote
Miguel Pajares, el primer
paciente de ébola repatriado a Europa. El
estado de salud de García
Viejo, de 69 años, grave
desde su llegada, había.
Después de ser repatriado

desde Sierra Leona en la
madrugada del lunes,
García Viejo, de 69 años,
grave desde su llegada,
había. El misionero era
médico especialista en medicina interna y diplomada
en medicina tropical, y
pertenecía a la Orden de
San Juan de Dios desde
hace 52 años. En los últimos 30 años había trabajado en África. Llevaba 12

como director médico del
hospital que tiene la orden
en Lunsar. El centro había
estado en cuarentena a
causa de la epidemia de
ébola que afecta al África
Occidental.
El religioso fue trasladado
en ambulancia desde Lunsar unos 120 kilómetros
hasta las afueras de la capital de Sierra Leona .para
ingresar en un hospital es-

pecializado en ébola que
dirige la ONG italiana
Emergency. Le hicieron
los análisis el viernes, los
resultados llegaron de madrugada, y el Gobierno
anunció el sábado por la
tarde su repatriación, que
él mismo había pedido horas antes.
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"Los recortes influyeron negativamente en la crisis del
Ébola que vivió España"
Yara Pérez Sánchez 3º ESO.

La médica Yolanda Béjar nos habla sobre su visión acerca de la expansión del ébola y la posibles
soluciones ante la pandemia actual

1¿Qué opina sobre el te
ma del Ébola?
En la actualidad se está ha
blando mucho del Ébola ya
que en los últimos meses se
están conociendo casos de
muertes en países desarrol
lados, pero si miramos ha
cia atrás, esta enfermedad
se describió por primera
vez hace unos 40 años, en
el año 1976 y debe su nom
bre al rio Ébola (en Zaire)
donde se presentaron los
primeros casos. Esta enfer
medad produce síntomas
como fiebre, fatiga extre
ma, dolor abdominal, diar
rea... y a veces signos de
hemorragia pudiendo ser
letal. Hoy en día no tiene
tratamiento y su mortalidad
puede ser de hasta el 90%.
La transmisión de esta en
fermedad se produce por el
contacto con un líquido
corporal (sangre, sudor,
orina...) de un paciente con
Ébola que presente sínto
mas.
2¿Cree posible la cura?
Actualmente no existe
ningún medicamento para
combatir el virus del Ébola,
tan solo se puede realizar
un tratamiento sintomático
y medidas de apoyo como
medicación para la fiebre,
hidratación,
transfusio
nes,...
En la actualidad las com
pañías farmacéuticas están
trabajando a contrarreloj

En otros países
existen
hospitales con
niveles de
protección
mayores que
en España.

Doctora Yolanda Béjar

para dar con una vacuna
efectiva. Mientras, en algu
nos casos se les está admi
nistrando un suero experi
mental conocido como
ZMapp y suero hiperinmu
ne (de pacientes que han
sobrevivido a la enferme
dad por lo que su sangre ha
generado defensas para
combatir la infección).
3¿Qué tipo de virus es, y
sus características?
Es un virus de la familia de
los filoviridae, se trata de
un virus formado por una
sola cadena de ARN. Cuan
do este virus infecta a los
seres humanos se produce
una alteración de la inmuni

dad y de la sangre que lleva
al fallo de órganos internos
pudiéndose provocar la mu
erte de los pacientes.
4¿Existen diferentes ti
pos?
Si, se conocen al menos 5
variantes,
clasificadas
según el lugar de África de
donde procede (Zaire, Su
dan, Costa de Marfil, Bun
dibugyo y Reston) Aunque
las cepas Zaire y Sudan son
las responsables de la ma
yor parte de los casos en
humanos.
5¿Qué influencia han po
dido tener los recortes a
la crisis actual del Ébola?
Según mi opinión los recor

tes han in
fluido negati
vamente en la
actual
crisis
del Ébola ya
que por motivo
económico, el
único hospital
dedicado
exclusivamente
a enfermeda
des infecciosas
(Hospital Car
los
III
de
Madrid), en el
momento de la
llegada del pri
mer enfermo
español, se en
contraba cerra
do y sin profe
sionales forma
dos para el ma
nejo de este ti
po de enferme
dades. Con la
llegada de los
primeros casos
se tuvo que lle
var a médicos,
enfermeras,
material, etc.,
adaptarlo todo
y hacer cursos
de protección... de una ma
nera precipitada para poder
tratar a los pacientes con
seguridad.
6¿Cómo se podría haber
evitado?
Evitar la crisis del Ébola es
un
tema
complicado,
muchos opinan que no se
debería haber traído a los
enfermos a España, pero no
está claro
que con esa
medida se
hubiera
evitado la
actual cri
sis, en un
mundo
donde
se

viaja fácilmente y como los
síntomas de esta enferme
dad son tan habituales, es
fácil pensar que podrían
haber aparecido los casos
de pacientes en aeropu
ertos, etc.
7¿Cree que se podrá
expandir hasta llegar a
ser una crisis mundial?
Es un virus peligroso ya
que mata a aproximada
mente el 90% de los pa
cientes que infectan y se
trasmite muy fácilmente,
podría llegar a convertirse
en un verdadero problema
mundial, por eso se están
poniendo medidas a nivel
internacional como contro

Es un virus
peligroso
podría llegar a
convertirse en
un verdadero
problema mun
dial.
les en aeropuertos, etc.
8¿En otros paises tienen
mejores medios para
combatirlo?
En otros países existen
hospitales con niveles de
protección mayores que en
España, además, en países
con mayor riesgo, se están
haciendo controles más
profundos en aeropuertos,
etc. Ya que como no existe
en ningún lugar métodos
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En el brote
actual, la
Organización
Mundial de la
Salud tasa la
supervivencia
en más de un
40%.
han sobrevivido tan solo un
10% de los pacientes con
tagiados. En el brote actual,
la Organización Mundial de
la Salud tasa la superviven
cia en más de un 40%.

para combatir la enferme
dad hay que intentar por to
dos los medios evitar los
contagios.
9¿Qué animales pueden
trasmitirlo?
En África se han documen
tado casos de infección aso
ciados a la manipulación de
chimpancés, gorilas, mur
ciélagos, monos, antílopes
y puercoespines infectados
que se habían encontrado
muertos o enfermos en la
selva. Posteriormente, el vi
rus se propaga en la comu
nidad mediante la transmi
sión de persona a persona

En general, en
nuestro medio,
el contagio por
el virus del
Ébola es ex
tremadamente
difícil.
por contacto directo.
10¿Qué es el nivel de pro
tección?
Los niveles de protección
son los sistemas de protec
ción física que impiden el
paso de un agente biológico
patógeno (dañino) al orga
nismo humano. Según de
riesgo de infección o daño
del agente biológico se cla

sifican los niveles de pro
tección, desde el Nivel 1,
hasta el Nivel 4 (Para el en
fermedad del Ébola entre
otras, para lo que se emplea
entre otras cosas el traje
"hazmat", un cuarto de
vacío, cuarto de luz ultravi
oleta...)
11¿Se puede crear un ni
vel de protección en tu ho
gar?
Se podría crear ya que el ni
vel de protección más bási
co es el lavado de manos
uso de desinfectantes, etc.
Aunque para agentes más
peligrosos no dispondría
mos de los medios necesa
rios.
12¿Qué medidas se pue
den tomar a nivel indivi
dual, para protegerse?
En general en nuestro me
dio, el contagio por el virus
del Ébola es extremada
mente difícil, ya que como
hemos dicho, es necesario
el contacto directo con
fluidos o secreciones de pa
cientes infectados y con
síntomas, y actualmente en
España, los casos detecta
dos están aislados. Tener
unos hábitos sanitarios sa
ludables como el lavado de
manos habitual, etc. sería
suficiente. Si estuviéramos
en un área afectada por un
brote, algunas medidas para
protegerse serian además,

evitar el contacto con
sangre o líquidos corpora
les de cualquier persona
(más si está enferma), no

Las compañías
farmacéuticas
están
trabajando a
contrarreloj
para dar con
una vacuna
efectiva.

Bacteria del ébola

tocar murciélagos ni
primates no humanos,
evitar ir a hospitales
donde reciben trata
miento pacientes con
la enfermedad del Ébo
la.
13¿Se puede conse
guir la inmunidad?
Si, existen pacientes
que han sobrevivido a
la enfermedad ya que su
organismo ha creado
defensas suficientes pa
ra combatir el virus.
14¿Qué porcentaje de
personas sobreviven?
En brotes anteriores,
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Homenaje a Jesús
Francisco de la Cruz,
director del CEIP Pico
de la Miel.
María Castellano Sánchez

Jesús fue uno de los directores del colegio del Pico de la
Miel, de la Cabrera. Jesús, era una persona activa,
creativa y con mucha ilusión que transmitía a los demás.
Empezó estudiando derecho, cosa que le gustaba por el
simple hecho de ayudar a los demás y defenderles, pero
se dio cuenta de que sus compañeros de profesión eran
un poco mentirosos por lo que decidió emprender otra
carrera, magisterio, por el cariño y lo que le entusiasmaban los niños. Pero él no se sentía conforme con
estas dos carreras ya que le entusiasmaba la pintura y el
teatro, también realizó Bellas Artes. Estuvo en diferentes
colegios hasta llegar al Pico de La Miel. Mientras daba
clases en dicho colegio le entusiasmaba la literatura por lo
que escribió diferentes libros, todos con una protagonista
femenina llamada Paula. Progresivamente fue ascendiendo en los puestos hasta llegar a Jefe de Estudios
donde estuvo muchos años trabajando. Mientras tanto,
formó una familia con su mujer y dos hijos pero, al paso
del tiempo, decidieron tener otra niña, por lo que
adoptaron. Además de todo esto, realizaba obras de teatro
y tenía un grupo de teatro con diferentes alumnos del
colegio y el instituto en los pueblos de la sierra norte.
Con el paso de los años llegó a director de dicho colegio
donde realizó diferentes reformas. El “good morning”: que
consiste en que los alumnos por las mañanas realicen
diferentes actuaciones que demuestran las habilidades de
dichos alumnos. Otra fue decidir entre los alumnos la
canción que quieren escuchar de alarma, hacer un vídeo
con todos los alumnos, clases de teatro que impartía él
mismo una vez al mes y así innumerables actividades
que ayudaban a los niños a fomentar la creatividad y otras
facetas que no solo son los estudios.
Por desgracia todas las buenas personas desaparecen, y
así falleció con sus 58 años por un cáncer de colon.
Los alumnos del colegio le tenían mucho cariño, por lo que
se realizó un homenaje en el que participaron todos en el
cole, además de las cocineras de cuentos unas
cuentacuentos que anteriormente fueron alumnas suyas, a
las cuales inculcó su faceta literaria. Todos participaron en
dicho homenaje, profesores y alumnos, dando regalos,
poesías, cantando, bailando, cuentos y para terminar se
plantó un árbol que permanecerá en el colegio para su recuerdo. Siempre le recordaremos como el gran escritor y
buena persona que fue.

Eduardo Galeano

EL
MAESTRO

Con este cuento queremos rendir homenaje a todos los maestros y maestras que
luchan día a día por imaginar una escuela de la alegría, tal y como hizo nuestro
querido director. Va por él.
Los alumnos de sexto grado, en una escuela de Montevideo, habían organizado
un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos tres. El maestro
Oscar, puños raídos, sueldo de fakir, más una alumna, representante de los
autores, y yo.
En la ceremonia de premiación, se prohibió la entrada de los padres y demás
adultos. Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno
de los trabajos. El concurso fue ganado por todos, y para cada premiado hubo
una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del
barrio. Después, el maestro Oscar me dijo:
-Nos sentimos tan unidos, que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores.
Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en
el campo, se quedó charlando conmigo. Me dijo que ella, antes, no hablaba ni
una palabra, y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía
callar. Y me dijo que quería al maestro, lo quería muuuucho, porque él le había
enseñado a perder el miedo de equivocarse.
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IMPRESIONES TEATRALES
Entrevistamos a diferentes personas que forman parte del grupo de teatro del instituto
María Castellanos

Olaya, ¿cómo surge la idea
de crear un grupo de teatro?

Actuación durante el 25 aniversario

Surge cuando en 2012 aparece
una subvención para dar
respuesta a gran parte de la
gente joven del Centro. Contactan conmigo a través de
Jesús el admnistrativo del instituto. A partir de ahí aparece
el grupo con gran éxito de
participación
¿Quiénes subvencionan este
grupo?

Otro momento de la actuación

¿Cómo sería un día normal
en una de tus clases?

una actuación?

¿Cómo os sentís día a día en
una clase de teatro?

¿Veis un progreso a la hora
de actuar desde que empezasteis hasta ahora?

Hacer un musical, una obra de
En un día normal empezamos teatro preparada
con técnicas de improvisación ¿Cómo soléis trabajar?
para entrenar: agilidad, ac- Improvisando, cada día
ción corporal, reacción, inten- haciendo una cosa distinta. A
ción. Luego la siguiente parte veces trae textos, poemas,
la dedicamos al montaje de aunque no todo podemos haescenas. Entre los alumnos y cerlo
alumnas del taller el aprendizaje y la motivación son ¿Qué sensación tenéis en las
constantes.
actuaciones?
Temblamos como flanes, acTambién les hacemos algunas tuamos con ilusión, libres,
preguntas:
pero, por otro lado, nerviosos.

A partir de 2013 lo subvenciona el AMPA con un gran Cansados, pero pasamos un
esfuerzo por su
buen rato con amigos
No, aunque improvisamos
parte
¿Qué os gustaría hacer en
mejor.

Un pompero automático: proyecto de tecnología
Los alumnos y alumnas de 1ºESO han realizado un proyecto en el que han aplicado todos los conocimientos
aprendidos en Tecnología para construir un pompero automático que funciona con pilas. Conocemos las impresiones de Charo Fernández, jefa del Departamento de Tecnología, y de Inés Verdejo y Nuria Moyano, dos alumnas
de 1º ESO.

Charo, ¿cómo surge este
proyecto?

La idea surge porque
siempre intentamos que los
contenidos de tecnología
tengan relación con su aplicación. Buscamos un proyecto que reuniese la
mayoría de los contenidos
que ven de forma práctica.
Así, si ven la madera y los
tipos de madera, tienen que
aprender, además de sus
clases, cómo se trabaja la
madera y cómo se monta.
Si ven electricidad y cómo
se transforma la energía
que, además de conocerlo,
realmente transformen la
energía, que hagan un circuito con una pila y consigan movimiento a través
de ella. Nuestro objetivo es
aglutinar todos los conocimientos
de
manera
práctica.

¿Qué objetivos concretos
persigue este proyecto?

Tiene casi todos los de la
asignatura: van a elaborar

estructuras, van a elaborar
circuitos eléctricos, también van a transforman
movimientos, conocen y
manejan lo tipos de movimientos ya que con un
movimiento circular consiguen al final uno rectilíneo, van a aumentar potencia por medio de unos
mecanismos, van a trabajar
con plástico, madera y
metales. Además aprenden
trabajo cooperativo: aprenden a organizarse las tareas,
colaborar con el grupo, repartir roles, etc.
¿Cómo funciona este
pompero?, ¿puedes explicárnoslo de manera
sencilla?

La pila da energía a un motor que por un lado hace de
ventilador y saca las pompas y por otro mueve un
sistema mecánico que consigue que el pompero suba
y baje.. Todo junto, al subir
y bajar el pompero mientras
el ventilar le da aire, aparecen las pompas de jabón.
¿Cómo han recibido esta
experiencia los alumnos

de 1º ESO?

Al principio estaban muy
perdidos porque es un
proyecto muy largo en el
tiempo y al principio no
entienden lo que están
haciendo. Al llegar a la tercera evaluación y ver un
pompero, al entender todo
lo que han hecho y su relación con la teoría, empiezan a reaccionar muy
positivamente. De hecho,
este año teníamos el handicap de contar con la mitad
de horas de taller que habitualmente tenemos, y los
alumnos están solicitando
venir en los recreos. Están
encantados con su proyecto, no sólo con la elaboración, sino con el objetivo final de terminarlo y
que funcione.. Te preguntan, se involucran mucho
también los alumnos que
tienen más dificultades con
el comportamiento en el
aula, ya todos y todas
quieren que el pompero
funcione. Está siendo una
experiencia maravillosa.

Inés Verdejo y Nuria Moyano 1º B ESO

Entre los alumnos y las
alumnas también este
proyecto ha sido una experiencia muy gratificante.
Este trimestre hemos estado
construyendo un pompero,
en las clases de taller en
tecnología. Creemos que es
un modo más fácil de practicar lo que hemos aprendido, y además, es divertido. Los profesores han

Charo nos muestra el "pompero automático"

N.R.M

sido muy colaborativos y
nos han enseñado a planear
un proyecto, organizarlo y
crearlo.
Gracias a esta actividad,
hemos reído, aprendido, y
sobre todo hemos disfrutado de ella. Y gracias al
Departamento de Tecnología (Charo, Julio y Sara)
que nos ha ayudado un
montón.
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“El ajedrez cultiva la mente y nos ayuda a concentrarnos”
Entrevista a los chicos de ajedrez
El ajedrez es un juego de lógica que estimula la mente, entretiene y divierte. Estos chicos y profesores juegan en
los recreos en un aula de lengua .Aquí les hacemos unas preguntas para que nos cuenten que piensan.
Irene Alonso Marillas y Andrea Vasile. 3º ESO

¿De dónde salió la idea de
practicar el ajedrez en los
recreos?

Surgió en 2008 de unos
alumnos de 1º que
solicitaron al director un
lugar donde poder jugar.
Hace tiempo se dejó y
ahora se ha vuelto a
retomar. Nos pareció tan
buena idea que ahora
venimos aquí todos los

que estén pensando en
poner el ajedrez como
asignatura?

recreos para jugar.

¿Qué
cosas
positivas
desarrolla en el cerebro?

Perfecto, pienso que estaría
bien en primaria.

Alimenta a la mente, ayuda
a concentrarse mejor, a
desarrollar el cerebro; es
beneficioso para ser
consciente de tus actos.También ayuda a saber
perder (solo que algunos no
lo admiten).

¿Por qué os gusta el
ajedrez?

Nos gusta picar al profe y a
los alumnos, ganarnos
bolígrafos del profe ,echar
unas risas y nos ayuda a
tener la mente abierta.

¿Qué os parece la idea de

Torneo de debate: "Otra manera de aprender"
Durante todo el curso, los alumnos y alumnas de 4º B y 4ºD hemos aprendido a debatir
gracias a nuestra participación en un nuevo proyecto que inauguraba el instituto este año.
Después de muchas clases practicando la argumentación oral, cuatro equipos nos
aventuramos a construir un debate público en el que teníamos que defender al azar una
postura: ¿la moda determina nuestra conducta o no?. Estas son algunas de nuestras
sensaciones, el recuerdo y la enseñanza que nos queda de esta bonita experiencia.
Alumnado de 4º ESO

Marina García Sanz 4ºB

Debatir defendiendo una idea
es algo que vamos a tener que
hacer durante toda nuestra
vida y en todos los ámbitos.
Este año el “Torneo de
Debate” nos ha ayudado
notablemente en el ámbito
académico, no solo a la hora
de adquirir una mayor riqueza
en el lenguaje y mayor fluidez
al redactar, también para
conseguir transmitir nuestras
ideas con claridad, seguridad
y respeto.
El objetivo de esta actividad
es aprender y creo que todos
hemos alcanzado el propósito,
lo más complicado para
muchos de nosotros ha sido la
exposición oral, que es muy
importante de cara a cursos
superiores y en entrevistas de
trabajo.
Los nervios por la exposición
de los temas en público han
impedido que algunos de mis
compañeros se presentaran a
esta actividad. Salir y manifestar una serie de ideas
supone exponerse a la crítica,
lo que genera nervios. Pero no
podemos dejar que los nervios
se apoderen de nosotros.

Aunque son inevitables, es
bueno enfrentarse a ellos y
superarlos.
Desconozco si esta actividad
se organizará en los próximos
años, si es así, os invito a
participar y a que probéis esta
forma alternativa de aprendizaje, mucho más completa y
llevadera.
Por último, agradecer a las
profesoras de lengua Isabel y
Natalia todo el trabajo y
esfuerzo para conseguir sacar
este proyecto adelante, así
como a todos los profesores
que han asistido a los debates
como jurado, y también a
mis compañeros.

me gusta debatir y me lo he
pasado muy bien.
Y lo más importante no es el
que haya ganado o no, sino
que me he divertido mogollón
y espero que mis compañeros
también.
Muchas gracias por esta
experiencia

buena, positiva, el aprendizaje
se hace más ameno; es como
desconectar un poco de la
rutina.
Nayarit Fuente Licht 4º D

Yo definiría mi experiencia en
el grupo de debate como
agridulce. Ha habido partes
en las que he disfrutado
Ionela Covaci 4ºD
muchísimo como por ejemplo
Me ha parecido positivo, el trabajo en equipo con
porque he aprendido mucho algunas personas tan agrasobre todo a hablar en dables e implicadas, pero por
público.
otra parte, el punto de vista de
Me parece interesante esta rivalidad entre las dos clases,
experiencia, nunca lo he me ha parecido una medida
hecho, la verdad me faltaba un que cancelaba toda esa
motivación positiva convirtiéndola en la frustración
Miriam Albalate 4ºD
que nos hace desarrollar la
Respecto a mis sensaciones ,
competitividad insana, con
fueron alucinantes, es como
la que desgraciadamente,
una subida de adrenalina
ya tenemos que convivir en
para poder ganar, es una
muchos otros aspectos de
Un
alumno
expone
sus
argumentos
durante
meta que propones y en la
nuestras vidas como esque superas muchas etapas el torneo de debate
tudiantes. Como medida
de la vida.
poco de preparación. No para combatir este senGracias a debatir aprendes a cambiaría nada, está muy bien timiento negativo e innehablar en público, a quitarte todo. Gracias por esta ex- cesario sentido por muchos/as
los miedos, y a seguir periencia que nos habéis de nosotros/as propongo que
adelante aunque te equi- ofrecido, gracias por ense- se compita entre alumnos/as
voques.
ñarnos tanto.
de la misma clase o que no se
Para mí ha sido una ex- Miguel Castillo 4º D
presente la actividad como un
periencia muy grata, ya que Ha sido una experiencia muy torneo competitivo elimi-

natorio según la supuesta
calidad de cada equipo, me
refiero a la técnica de ir
eliminando equipos hasta que
solo queden los “mejores”,
me parece una técnica poco
educativa, porque a los que se
supone que son “peores”, solo
se les da una oportunidad para
debatir, lo que les impide
mejorar sus habilidades de
debate, que es el principal
objetivo de esta actividad.
También propongo que se
ayude más con el miedo
escénico y la timidez, porque
en mi clase había personas
brillantes en argumentación
pero que no salieron en el
torneo de debate por ese
miedo al ridículo tan presente
en nuestro día a día y tan
necesario de erradicar.
En conclusión, creo que es
una experiencia preciosa y
una iniciativa prometedora
organizada por gente maravillosa a las que agradezco
que nos abran puertas a una
educación tan valiosa más allá
de los libros de texto.
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Diario de un viaje:Intercambio a Francia 2014- 2015
Yara Pérez Sánchez

Estuvimos en Francia del
miércoles 18 al martes 24,
sin contar el viaje de ida y
de vuelta. Durante esos siete días nos dio tiempo a
visitar el instituto donde
estudiaban nuestros corres-

instalaciones, el silencio en
las clases y el trato de los
alumnos hacia el profesorado, les tratan de usted.

Una experiencia
fantástica e inolvidable

pondientes, lo que nos
llamó la atención del instituto fueron sobre todo sus

El segundo día visitamos
Poitiers, conocido por la
famosa batalla de Tours en
el 732 en la que el ejército
franco paró la expansión
del ejército islámico hacia
Europa,
visitamos
numerosos monumentos como

la iglesia de Notre-Dame,
el Palacio de Justicia, la
catedral
de
SaintPierre…etc., Poitiers tenía
empedradas calles, lindas

fachadas decoradas y numerosos locales de hos-

París. Subimos los 669 escalones de la Torre Eiffel,
mereció la pena, las vistas
desde allí son impresionantes, te dejan observar
desde otra perspectiva la
ciudad, más global e interesante. También surcamos el Sena, vimos el
arco del triunfo, el Louvre,
la pirámide… Mientras
paseaba por París me
venían a la cabeza los numerosos artistas, escritores
y pintores que recorrieron
esas calles al igual que yo.

telería tradicional.
Durante nuestra estancia
allí también estuvimos en

Fue el día que más disfruté,
precioso.
El fin de semana lo pa-

En esa zona había
una especie de
animal con cuerpo
y cara de castor y
cola de rata

samos con la familia. Pero
el domingo quedamos españoles y franceses para ir
a Futuroescope, una especie
de parque de atracciones
futurista. Sin duda, la que
más me gustó fue Arthur y
los Minimois, en ella se
proyectaba una escena de la
película en 4D.
A la vuelta del fin de
semana fuimos a un pantano en el que montamos en
barcas y conocimos la
fauna y vegetación del
mismo. En esa zona había
una especie de animal con
cuerpo y cara de castor y
cola de rata, llamado liebre
de los pantanos. Después,

por la tarde, montamos en
bicicletas por los alrededores.
Al día siguiente ya era el
último día, estuvimos visitando el castillo Clos-Luce,
lugar donde residió el
famoso inventor Leonardo
Da Vinci, que aunque era
italiano tenía muy buena
relación con el entonces rey
de Francia, Francisco I.
Observamos sus numerosos
inventos y sus jardines.
Fue una experiencia fantástica e inolvidable que recomiendo a todo el mundo,
la volvería a repetir.
Además se coge mucha
confianza con el idioma y
soltura.
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“El INTERCAMBIO ES UNA EXPERIENCIA
IRREPETIBLE”
Laurence Moura es la profesora de francés del Instituto de la Cabrera. Nos acercamos a ella ya que es la persona
que organiza el intercambio anual a Francia. Aquí nos explicará la organización y el desarrollo de los viajes.

profesora en el centro, pero ¿Cómo se deciden las Francia en francés
llevó mucho trabajo porque fechas en las que viene ¿Alguna vez te ha tocado
necesitaban una subven- cada instituto?
al profesor de español?
ción. Se realizó para apren- Se coge una semana en la ¿En qué idioma hader otra cultura y cos- que cada instituto tenga va- blabais?
tumbres.
caciones después
Sí, utilizábamos el mismo
¿Qué se suele visitar?
¿Crees que es suficiente método que los alumnos.
Visitar un museo, un pala- una semana?
¿Le ha tocado más de una
cio, el Futuroscope, Velo Creo que sí porque si fuera vez con el mismo profeRaíl, París y una actividad menos no nos daría tiempo sor?
a elegir dependiendo del a nada y más tiempo Sí, todos los años son los
año.
mismos con lo cual
"...le va a servir tenemos más confianza
¿Cuál fue el intercambio
que más le gustó?
Laurence durante la entevista realizada

Consejo de redacción

¿Por qué elige todos los
años el mismo instituto?

forma de vida.

¿Qué espera que aprendan sus alumnos en el intercambio? ¿Cree que
llegarán con un buen nivel de francés?

Porque al ya tener organizado lo básico nos podemos centrar en los Otra cultura, otra forma de
pequeños detalles.
hacer las cosas y de or¿Qué características tiene ganizarse y, por supuesto,
ese instituto que lo dife- francés
rencia de los demás?

Que es muy diferente al
nuestro con lo cual se complementan y los alumnos
pueden aprender una nueva

Todos tienen algo en especial, pero pasando los años
me gustan más porque están más organizados y se
disfruta más.

¿Cómo es la experiencia
en el autobús con tantas
horas de viaje? Cuéntenos
alguna anécdota.

La experiencia es muy
dura, aunque se para cada
dos horas aproximadamente. Cuando estamos a
¿Cómo fue la primera vez punto de llegar todos se
que fue al intercam- ponen nerviosos y se ponen
bio?¿Cómo se hizo?¿Por a preguntar cómo se dice
qué se realizó?
cada cosa y alguno hasta
La primera vez estaba otra llora.

CHANGES
Stefany, Shakira y Lucía

We're all used to our routine, our friends,
our life. Everyone is afraid of changes
because they push us beyond our comfort
zones. People think that even the smallest
detail can twist everything. But not all
changes have to be bad and we must accept
them. They can not be something that
embitters our lives and changes the way we
feel or LIVE. Changes can come in many
forms in our lives. It might come forcefully
like a tidal wave, or might come in the form
of devastating tragedy, difficult choices,
broken relationships, or even new
opportunities. Many times, the only way to
improve our lives is to force ourselves to
undergo difficult changes.

have lost security, that you are not yourself
anymore and you think you have to change.
However, there is maybe something that
doesn't leave you, something inside that
stop you, THE MEMORIES THAT WILL
NOT SINK.
Well, people change, when they feel empty
or very sad ... Although it is best to smile at
everything
even
the
worst
misfortunes.Whatever change you’re
dealing with, know that how you cope with
that change will have an impact on your
future.

SAD IN JOY AND HAPPY IN
DISGRACE, TAKE ADVANTAGE FROM
Sometimes when you change your lifestyle GOOD AND EVIL.
you don't know how it is going to be ... they
change your way of doing things and “It doesn’t matter where you are, you are
thinking, and suddenly you do things as nowhere compared to where you can go.”
you did before and you realize that you Bob Proctor

años se lleva
para la vida, que ¿Cuántos
realizando el intercames una experiencia bio?
El intercambio se lleva
irrepetible..."
realizando unos ocho años

cansaría

¿Cómo se comunican los
alumnos con sus correspondientes?

Se comunican mezclando
idiomas y hasta con gestos.
Y antes de conocerse hablan por carta, correo electrónico y redes sociales.

¿Os comunicáis en español o en francés?

En España nos intentamos
comunicar en español y en

pero no lo sé seguro

¿Qué le diría a un alumno
que está dudando en ir?

Que le va a servir para la
vida, que es una experiencia irrepetible y en la que
va a aprender muchas cosas
como puede ser la de convivir con otras personas.
Además se pierde el miedo
a salir de la protección de
tus padres.
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"There are usually problems because teenagers need to be in
opposition with their family"
Interview to Javier, social teacher in the High School “La Cabrera”
Inés Verdejo y Nuria Moyano
1º ESO B

Are there many problems
in the high school?
There are not a lot of
problems. There are problems because we are a lot
of people. We are around
six hundred and fifty
people.
Have the students got the
habit of getting lost in the
corridors?
I think more than they have
to.
How and what techniques
do you use to help
children
with
their
problems?

Javier during the interview

It´s a long answer, I think
the short one, is helping
people to grow up.

Are there any problems
in relationships between
and their tutors? And

with the family?
Relationships between students and tutors are the
same as the people in
general. There are usually
problems because teenagers
need to be in opposition
with their family. At the
beginning they feel that
their are part of the family,
but later, they want to be
something different.
Do you like this job?
I love it! I love being
among you.
How do you deal with
unmanageable children?
Are they difficult?
Firstly, I listen their

problems, and then, I try to
sort them out.
In the end, do you solve
the problems between the
students?
Not me, but they, finally
solve their own problems.

I think the short
answer is helping
people to grow
up.
It is hard to deal with
student with problems
every day?
It´s not easy, but it´s not
hard.

BOOKS AND FEELING WTH SONGS
THE FAULT IN
OUR STARS
by John Green
This book is about Hazel, a
girl with cancer who is forced
by her parents to attend a
support group, where she
meets and falls in love with
the seventeen year old
Augustus. It is a beautiful
story, a mixture of comedy
and drama. It is a good book.
The first inspiration for The
Fault in Our Stars came from
when Green worked as a
student priest at a children's
hospital. He found the
children to be so human and
healthy people that he wanted
to capture that feeling because
we generally have the habit of
imagining them very sick.

Stay with me (Sam Smith)

All of me (John Legend)

To cheer you up

Love

Guess it's true
I'm not good at a one night stand
But I still need love
Cause I'm just a man
These nights never seem to
Go to plan
I don't want you to leave
Will you hold my hand?
Oh, won't you stay with me?
Cause you're all I need
This ain't love, it's clear to see
But darling, stay with me
Why am I so emotional?
No, it's not a good look
Need some self control
And deep down, I know this never works
But you can lay with me so it doesn't hurt
Oh, won't you stay with me?
'Cause you're all I need
This ain't love, it's clear to see
But darling, stay with me
Oh, won't you stay with me?
'Cause you're all I need
This ain't love, it's clear to see
But darling, stay with me
Oh, won't you stay with me?
'Cause you're all I need
This ain't love, it's clear to see
But darling, stay with me

What would I do without your smart
mouth
Drawing me in and you kicking me out
Got my head spinning, no kidding
I can't pin you down
What's going on in that beautiful mind
I'm on your magical mystery ride
And I'm so dizzy, don't know what hit
me
But I'll be alright
My head's under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind
'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you oh
How many times do I have to tell you
Even when you're crying you're
beautiful too
The world is beating you down
I'm around through every mood
You're my downfall, you're my muse
My worst distraction, my rhythm and
blues
I can't stop singing

It's ringing, in my head for you
My head's under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind
'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you
Give me all of you
Cards on the table, we're both showing
hearts
Risking it all, though it's hard
'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you
I give you all of me
And you give me all of you oh
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LOS MEDIOS DE COMUNICACION ¿MANIPULACIÓN O
PLURARIDAD INORMATIVA?
Andzelika Pastwa 1ºB Bach

Los medios de comunicación han ido evolucionando, mejorando y adquiriendo unas importancias a lo largo del tiempo.
Por ello vivimos en un momento en el que prescindir
de ellos sería imposible,
son esenciales para el desarrollo y avance de la sociedad. Sin embargo, su
uso no siempre es el adecuado,
cuando
esto
ocurre es a nosotros, los receptores, a quienes afecta
de forma directa, ya que
nos encontramos rodeados
y en constante contacto con
ellos. Hemos de saber a qué
nos enfrentamos.
En primer lugar, cabe
destacar que gracias a los
medios de comunicación

tenemos acceso a todo tipo
de información en tiempo
récord, podemos conocer
en todo momento noticias
provenientes de cualquier
parte del planeta. Cuando
consultamos un medio solemos considerarlo como

Einstein dijo: “temo el día en el
que la tecnología
sobrepase nuestra
humanidad.
fiable pero ¿y si no es del
todo cierto? Debemos tener
en cuenta que no todos
apreciamos los mismos detalles, por lo que tenemos
distintos puntos de vista, a
raíz de lo cual surgen, por
ejemplo, los diferentes pe-

riódicos. Al igual que los
autores de estos tienen
perspectivas propias, los
lectores también las tienen
y en función de ello están
más de acuerdo con unos
medios que con otros
(canales de televisión, páginas web…)
No obstante, muchas veces
no somos conscientes de
que la información que se
nos proporciona es en
cierto modo subjetiva, es
decir,
cada
empresa
presenta, por ejemplo una
noticia sobre fútbol, según
le conviene, destacando
unos aspectos sobre otros.
El problema surge cuando
ignoramos este hecho y nos
creemos la información al
pie de la letra. Tal y como
dice el refranero popular
“lo peor de la ignorancia es

Óscar Herreras Fernández. 1º Bach

Carlos Castellote Aguirre 1º Bach

La manipulación en la telecomunicación es algo real,
algo que vemos en la televisión, leemos en los periódicos o escuchamos en
la radio. Sin embargo, cada
uno es libre de ver, leer u
oír lo que más le plazca, o
interese. También se puede
obtener información de
varios medios y conocer
así su propia opinión.
Dado que hay dos tipos de
medios (públicos o privados), sus ideologías pueden
ser muy dispares. Los
públicos por lo general al
ser del Estado se adaptan al
gobierno y son más ‘‘controlables‘‘, pero los privados al querer conseguir un
beneficio se adaptan al sector de la población y se
ajustan a sus ideologías.
No obstante, y dado que no
hay dos personas con una
misma ideología, cada uno
busca el medio de comunicación que le deleite o interese como dije anteriormente, y por eso hay una
gran pluralidad de medios.
Sin embargo hay personas

Los medios de comunicación son una fuente de información, en ellos se informa al mundo de que está
ocurriendo en un lugar y
momento
determinado.
Tienen sus pros y sus contras. Como algo positivo,
nos ofrecen información
detallada sobre sucesos que
ocurren en todo el mundo,
pero esto nos lleva al punto
negativo. Esta información
puede estar manipulada de
tal manera que nos haga ver
una realidad que no es la
verdadera, por ejemplo, un
medio de comunicación
puede estar influenciado
por poderes económicos y
políticos y éste puede
mostrarnos noticias que
vayan con sus intereses.
Un medio de comunicación
en auge serían las redes sociales, las cuales muestran
noticias de una manera más
subjetiva ya que, muchas
veces en ellos se recogen
opiniones y no noticias
contrastadas, lo que lleva a
plantearnos si esa noticia es
verídica o no.

que son desconocedoras
de cierta información y
pueden ser fácilmente manipuladas por estos medios.
Por eso y por otras cues-

¿Información o telebasura?

tiones, en mi opinión los
medios deberían dar la información tal y como es y
no manipularla sea cual sea
el fin, dado que quien controla los medios de comunicación controla el poder.
Un ejemplo claro es el que
pasó en España cuando
hubo un intento de golpe
de Estado, pues los militares no sólo tomaron el
Parlamento sino también
RTVE.

que a medida que se prolonga, adquiere confianza.”
Esta es la ignorancia que
los medios buscan, su interés reside en el número de
seguidores, las ganancias
que estos aportan, y no la
verdad. Los medios son
herramientas muy influyentes y si nos dejamos
llevar por ellos el inicial

¿Manipulados por los medios de información?

objetivo informativo se
convertirá en un intento de

manipulación de la sociedad. Albert Einstein
dijo: “temo el día en el que
la tecnología sobrepase
nuestra humanidad. El
mundo sólo tendrá una
generación de idiotas.”
¿Vamos a permitir que los
medios hagan esto con
nosotros?
En conclusión, debemos
tener precaución, por ejemplo contrastar una misma
información en distintas
fuentes y elaborar nuestra
propia visión. Son medios
muy útiles y utilizados pero
debemos conseguir que su
uso sea el correcto: por
parte de los receptores
teniendo los ojos bien
abiertos y por parte de los
emisores siendo lo más objetivos posible.

De este modo, todos los medios de
comunicación
(
Radio, TV, redes
sociales…etc.)
tienen un gran
poder y ejercen una ¿Somos marionetas de los medios?
gran influencia en
la población. Por ejemplo, A propósito de lo citado
si ves dos informativos de anteriormente, Juan Pablo
dos cadenas televisivas II se refirió a los medios de
diferentes, te das cuenta comunicación como “una
rápido de que cuentan una utilidad indiscutible”, pero
misma noticia, pero de dis- que no deben engañarnos ni
tinta manera, acorde de sus adueñarse de nuestra vida,
intereses sociopolíticos y es decir, nosotros somos los
económicos.
que podemos enterarnos de
Al mismo tiempo, el len- la realidad sin que nos inguaje que usan tanto me- tenten lavar el cerebro y
dios de comunicación como apropiarse de nuestros
los políticos o personas con ideales o pensamientos.
poder no es ético, porque a En conclusión, los medios
veces emplean palabras que de comunicación tendrían
buscan confundir a la po- que ser más independientes
blación.
del poder tanto político
Por lo tanto, los medios de como económico, y opino
comunicación pueden llegar que de esta forma la ina ser muy objetivos, pero es formación se podría acercar
realmente
difícil
con- más a una realidad del
seguirlo, ya que siempre mundo actual, que de una
van a estar fuertemente realidad ficticia creada por
dominados por la política y ellos.
la economía.
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ÉBOLA, ALGO MÁS QUE UN VIRUS
Andrea Guerra Camacho 1ºB Bach

El ébola en Africa

El 5 de noviembre llega a la
playa de Maspalomas en
Gran Canaria, una patera
con 23 inmigrantes. Son
atendidos por la Cruz Roja
y 6 de ellos muestran fiebre
alta y síntomas que indican
que pueda tratarse de
Ébola. Aquí es donde comienza la ineficaz gestión
de la Consejería de Sanidad
al dejarles más de 4 horas
bajo el sol sufriendo claros
síntomas de deshidratación,
sin tratarles, sin alimenta-

Andrea Fernández 1ºA Bach

A cada minuto que pasa, el
terrorismo
está
más
presente en nuestra sociedad. Esos homicidas sin
piedad están sembrando el
pánico en cada baldosa de
nuestra comunidad. Aún
más triste resulta el hecho
de que los representantes
de nuestro pueblo lo
utilicen como arma de
manipulación masiva. “Para proteger a nuestros
ciudadanos,
abatiremos
parte de los derechos
individuales de nuestros
habitantes.” Publicó la revista ‘El Mundo’ el pasado
martes.
Virginia G. Marcos 1ºA Bach

Últimamente han saltado
las alarmas más altas que
de costumbre debido al
tema del terrorismo y la
privacidad, puesto que hace
alguna semana hubo un
atentado contra una revista
francesa en el que hubo
pocos supervivientes y
varios muertos. A partir de
ese día se ha creado una

ción y dejando en evidencia
de nuevo la mala protocolización de una enfermedad altamente contagiosa.
Esta mala gestión por parte
de la consejería comienza
el día que se repatria al misionero Miguel García con
una enfermedad conocida y
desconocida a la vez, ya
que se opta por traer a una
persona con pocas posibilidades de sobrevivir; estado muy desarrollado de la

enfermedad y una edad
avanzada. A todo ello se
añade la falta de protocolos
y medidas para una enfermedad muy peligrosa. Pues
bien, se decide que se trate
aquí la enfermedad de
Miguel García, mostrando
un dispositivo gigante de
aislamiento, pero con un
método de acción que roza
lo absurdo: asientos de aviones tapados con plásticos, trajes de seguridad de
nivel 2 (cuando debían ser
de nivel 4), profesionales
sanitarios sin la vestimenta
adecuada y un sin fin más.
Al final el misionero
empeora y acaba falleciendo a los pocos días de
haber llegado, pero esto no
acabó aquí.
A las semanas una auxiliar
de enfermería es contagiada
también por el virus del
Ébola al retirarse el traje de
aislamiento y vuelven las

incongruencias por parte de
la Consejería de Sanidad
como
dar
diversas
informaciones sobre su
contagio, buscando culpar a
los profesionales sanitarios
por una negligencia, en vez
de preguntarse ¿por qué ha
pasado esto? ¿Por qué no
hemos sabido reconocer
nuestro error dando poca
información a los profesionales?
¿Realmente
estábamos preparados para
una enfermedad tan contagiosa?
Por suerte y superando las
dificultades y la falta de
recursos, estos médicos,
enfermeros y demás trabajadores con su vocación y
su profesionalidad salvan a
un paciente en estado
crítico y con una enfermedad cuyo tratamiento
es experimental, demostrando una vez más la
calidad profesional de los

sanitarios, a pesar de tener
un sistema sanitario obsoleto; salas de aislamiento
tapadas con cintas de
plástico, guantes sujetos
con
cinta
americana,
protocolos no actualizados
desde hace años…etc.
En conclusión, creo que se
ha infravalorado a la
enfermedad y realmente no
estábamos preparados para
afrontarla.
En
España
contamos con los mejores
profesionales sanitarios de
todo el mundo probablemente, pero con unos
dirigentes incapaces de
realizar protocolos y dotar
de información y recursos a
los hospitales y a la población. Para mi todo esto
ha causado un miedo
generalizado
ya
que
realmente no sabemos si
volverá a ocurrir porque no
hay
información
al
respecto.

Mampara traslúcida contra el terrorismo
En primer lugar analizaremos el titular de dicho
periódico, el más ‘pepero’
del país. Tras él se esconde
una nueva ley que se está
barajando en el parlamento,
con la cual, podrán vigilar
cada paso que demos todos
y cada uno de los ciudadanos (cómo, con quién,
y de qué hablamos,. qué
páginas visitamos…) Todo
esto con la finalidad de
tener controlados a los terroristas. ¿De qué manera va
a derrotar al terrorismo que
alguien sepa de lo que
hable o deje de hablar por
mi teléfono? Claro, según

ellos,
así
tendrán
controlados a los terroristas
y éste será un idílico mun-

Vulneracion de nuestra intimidad

do. A cada movimiento de
la aguja de mi reloj odio
más esta escéptica democracia.
En segundo lugar sacaremos a la luz cual es la
verdadera finalidad de sus

propósitos. Claro queda,
que es una grandísima
excusa para mantenernos
bajo control. Para que dejemos de protestar por las
injusticias.
Injusticias
creadas por los mismos
peces gordos que nos
venden un falso y paradisiaco mundo. Y así
hacernos macabrerías sin
miedo de que nosotros, los
jóvenes
revolucionarios,
salgamos a protestar y
reivindicar lo que es
nuestro. Ya que, si no, se
nos trataría de terroristas.
Planean poco a poco, cómo
poner más cuerdas sobre

nosotros, sus marionetas.
Por otro lado, sí es realmente necesario poner
medios para derrotar el terrorismo. Pero debería ser
algo bien alejado de lo que
nos están proponiendo, a
kilómetro de la violación de
la intimidad y derechos de
los ciudadanos.
En conclusión, el terrorismo les ha venido genial a
los que manejan las cuerdas
de nuestras extremidades de
títeres, para atentar contra
nuestros derechos bajo una
estúpida
mampara
traslúcida de una idílica
sociedad.

Privacidad y Terrorismo
especie de conflicto entre si
se debe meter e investigar
en todo lo privado de las
personas para así intentar
evitar posibles ataques terroristas.
Como es normal, hay varias
opiniones sobre este tema.
Bajo mi punto de vista no
veo la necesidad de tener
que meterse en la vida

privada de la gente ya que
todo ser humano, esconda o
no esconda algo, debe tener
una intimidad y debe ser
respetada,
tanto
un
terrorista como cualquier
otra persona de la sociedad.
Con esto no quiero decir
que yo apoye a los
terroristas, ni mucho menos, sino que creo que no

por meternos en los temas
privados de las personas se
va a conseguir parar el
terrorismo en el mundo, ya
que los terroristas son muy
discretos y cuidadosos en
sus elaboraciones.
Por último creo que en vez
de provocar este tipo de
revuelo y debate, deberían
buscar posibles soluciones

legales y eficaces para parar
el terrorismo en el mundo.
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¿Te gustaría ser inmortal?
Inés Verdejo Lahoz. 1º ESO

El inexorable paso del tiempo

¿Es necesario consumir mucho en Navidad para ser feliz?
Jimena Riesco

... si no compras
en Navidad parece
que eres menos
que los demás o
que eres menos
feliz...

¿Comprar o no comprar?

¿Pueden los chicos mostrar sus sentimientos?
Ángel Moya. 1º ESO

¿Son los hombres "fuertes e
insensibles"?

Está claro que es
una sociedad
terriblemente
machista y cruel
con el género
contrario

40 / CINE
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Visita al cine del IES La Cabrera
Antes de Navidades, en un día soleado de
diciembre, emprendimos el viaje a los cines
para ver Sinsajo. A la salida hablamos con
muchos de los asistentes para ver qué
opinaban sobre la película. Estas fueron sus
respuestas.
María Castellanos

¿Qué te ha parecido la
película?

Tal vez un poco dramática
pero también ha habido
escenas que molan mucho
y yo creo que de las que
esta es la que mejor se basa
en el libro y además como
han hecho dos partes tiene
mas detalles.
Me ha parecido una película con bastante acción y
muy entretenida.

con nosotros.

¿Y lo que menos?

Como Pita ahoga a Katnis
porque le han echado un
veneno lo que hace que
tenga miedo de Katnis.
El final porque te deja con
mucha intriga.

¿Respecto a las otras
películas cual ha sido la
que mas te ha gustado?

La que más me ha gustado
ha sido Sinsajo
¿Qué es lo que mas te ha Hombre yo siempre pregustado?
fiero la primera a las demás
El rescate a Pita porque ha pero esta está genial.
sido muy emocionante.
¿Pero no crees que tiene
La parte que iban andando menos emoción?
por el campo y dicen si Bueno si esta es mas como
nosotros ardemos tu arderás que Katnis se ofrezca a ser

Escena de la película Sinsajo

el símbolo de la rebelión.

No porque así lo que
¿El final te ha gustado? consiguen mayor recauDepende porque las pe- dación.
lículas con final abierto me ¿Cómo se han portado tus
gustan pero me ha dejado compañeros en el cine?
con mucha intriga.
Mal no han parado de hacer
¿ Te parece bien que sonidos de animales, el
hayan hecho dos películas silbido del sinsajo , se ledel mismo libro?
vantaban se iban veSí, porque así te explican nían… .Un poco mal emejor el argumento.
ducados

¿Qué te ha parecido este
cine en comparación con
el Diversia? Me gusta mas

porque está todo más
cerrado .
Mejor, los asientos eran
mas cómodos, pero no encontraba los baños, lo malo
era el tiempo de viaje.

EL CORREDOR DEL LABERINTO
(THE MAZE RUNNER)
El reparto no es
muy conocido
para mí ya que
solo reconozco
Will Poulter

Escena de la pelicula

Adrián Morcillo

Ficha técnica:

Rodado en EE UU
Basado en la novela literaria de James Dashner.
Sinopsis: Esta película se
sitúa en el año 2024.
Thomas un joven chico se

despierta en un ascensor
que sube a un lugar
desconocido para él. Este
lugar se llama el Claro.
Este lugar está en medio de
un laberinto vigilado por
los laceradores. El laberinto
tiene sus propias reglas: Por
la noche las dos puertas se

cierran y por la mañana se
abren y unos cuantos se

El laberinto tiene
sus propias reglas.
adentran en él. Si no llegas
a la salida te quedas dentro

y lo más probable es que
mueras, pero Thomas
consigue sobrevivir. Todos
estos acontecimientos hacen que el ascensor suba
antes de lo previsto con una
chica y una nota que pone
esta será la última.
Opinión personal: A mi
parecer la película tiene
una buena trama y no se
sobresale del libro (quiere
decir que se parece mucho).
El reparto no es muy
conocido para mí ya que
solo reconozco Will Poulter
(Las Crónicas de Narnia:

La Travesía del Viajero del
Alba). Realmente la
película es muy buena y os
la recomiendo. No os
quiero decir más sobre la
película pero os vais a
llevar unas cuantas sorpresas (si decidís verla).

Portada de la novela

PIEDRA, PAPEL, TIJERA

Asesinato en el Oriente Express
Agatha Christie. RGB Ediciones. 1993

Alicia Moreno, 1ºBachillerato

En mi opinión, se trata el
tema de la justicia, la
mentira, el engaño y la
razón por varias razones: el
detective siempre confía en
la razón para resolver los
casos y nunca falla, el
asesinato se produce en
cierto modo para conseguir
justicia y venganza, todos
los personajes mienten y
engañan al detective para
ocultar la verdad y al final
del libro todos los presentes
en el tren deciden ocultar la
verdad.
Opinión personal:

En mi opinión en este libro
la escritora busca el
entretenimiento de los
lectores o la intriga que se
suele producir en una
novela de este estilo.
Además, en este libro,
destacan valores como el

juicio, es decir, como a
pesar de haberse cometido
un delito, cuando el
detective se entera de la
tragedia y de lo sucedido,
decide no delatar a los
pasajeros. También me parece curioso el personaje
del detective, siempre basado en la razón, tan
metódico u mentalista.
Me parece que está muy
bien desarrollada la historia. Los personajes y la
época están muy conseguidos y la trama consigue
enganchar a los lectores,
cosa que es muy importante. Además, los
personajes son muy
diversos y de distintas clases con lo que se puede
tener una visión más amplia
de la época. Es una novela
policiaca buena ya que
cuando menos te lo esperas,

la historia da un vuelco y
cambia toda la situación;
eso a mí me gusta bastante.
Lo que no me ha gustado
tanto ha sido que a lo largo
de la historia no dan pistas
para que puedas intentar
resolverlo tú, es decir, está
todo ya dado y no deja nada
para la imaginación, no hay
tanto suspense.
La parte que más me ha
gustado ha sido en la que se
empiezan a delatar todos
los pasajeros como culpables porque era algo que
no se esperaba y, en
general, me han gustado
todos los personajes, son
muy distintos todos.
En conclusión, este libro se
lo recomendaría a personas
a las cuales les gusten las
novelas policiacas, de
asesinatos y misterio.

El Perfume. Historia de un asesino.
Patrick Suskind. Seix Barral.1985

Andzelika Patswa, 1ºBach

La búsqueda de la paz interior y de la libertad en la
naturaleza renunciando a lo
material, el odio hacia la
humanidad por la falta de
afecto, el asesinato, la
mentira, la sinapsis, la falta
de la esencia humana y su
búsqueda a todo precio, el
ansia por ser adorado y reconocido por la gente,
como valores reinantes en
la vida de un hombrecillo
aparentemente inocente,
capaz de matar por olores y
manipular el mundo entero
con ellos.
Opinión personal:

El perfume es una novela
excelente protagonizada
por un personaje con grandes dificultades en la vida:
es marginado socialmente,
explotado laboralmente,
llamado demonio... Se aleja
de la sociedad en busca de
paz, libertad y silencio olfativo, se sobresalta por su
falta de esencia o alma,
fabrica perfumes para
camuflarlo, asesina mucha-
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chas, es condenado a
muerte, manipula para su
propio provecho y es devorado, al fin, por propia
voluntad. Con esta novela
el lector puede internarse
en la piel de un asesino en
una historia llena de acción
y estrategia, ya que un
criminal no puede ser una
presa fácil.
La ambientación de la novela en el siglo XVIII hace
que sea aun más interesante
ya que se reflejan los
valores de la sociedad del
momento, las relaciones
entre los ciudadanos, la estructura social, diferentes a
los de la actualidad, aunque
se pueden establecer vínculos en determinados aspectos como en el caso del
poder de los ricos. Tanto
antiguamente como ahora
el dinero otorga la fama y el
prestigio, uno es más importante y respetado cuanta
mayor es su riqueza, y en
torno al dinero y sus poseedores gira la sociedad.
(...)

Un inconveniente de la
novela podría ser el hecho
de que, al presentarse el
mundo desde una perspectiva odorífera, se utilizan cientos de adjetivos y
sustantivos relacionados
con aromas y olores, la
mayoría de ellos no son de
uso cotidiano con lo cual
no se sabe a qué olor
aluden, pero al mismo
tiempo eso es lo que crea el
escenario de la novela y sin
ello se perdería el matiz
que se le quiere dar. (...)
Recomiendo esta novela a
todas las personas sin excepciones, todos los que la
lean podrán disfrutar de
ella, ya sean mayores o no
tan mayores. Además, dependiendo del grado de interés de cada uno podrán
quedarse en la historia sin
más, o si se tiene tiempo y
ganas, indagar y destripar
la historia para descubrir la
relación entre ella y la sociedad en la que vivimos,
que no es poca.

Rebelión en la granja
George Orwel. Destino. 1995

Andrei Rat, 1ºBachillerato

La crítica de los totalitarismos nazi y soviético que el autor
lleva a cabo mediante una alegoría. George Orwell satiriza
el régimen zarista con el señor Jones y la monarquía con
los humanos. Posteriormente ironiza la revolución rusa
hasta el periodo del estalinismo.
Los animales de la granja Manor, motivados por el viejo
cerdo Mayor, llevan a cabo una revolución y expulsan de la
granja al señor Jones, hasta entonces propietario de la
granja, y crean sus propias reglas. Al principio todo va
muy bien y la granja es mucho más próspera, todos viven
mejor, pero con el paso del tiempo los cerdos se van
haciendo con el control ya que son más inteligentes.
Cuando el cerdo Napoleón se proclama com único líder, se
instaura de nuevo una dictadura y los animales, cegados
por las palabras de los astutos cerdos, no se dan cuenta. Finalmente todos se dan cuenta de lo que sucede cuando ya
no podían distinguir a Napoleón ni a los demás cerdos de
los humanos.
Opinión personal:

En mi opinión, encuentro muy interesante esta novela de
George Orwell. Al igual que a mí me la recomendaron, yo
también la recomiendo. Es un libro que te hace reflexionar
y pensar.
En primer lugar, es muy interesante la crítica de los totalitarismos que hace el autor a través de su obra y la personificación de todos los animales de la granja y lo que estos representan.
Este libro se lo recomiendo a todo el mundo. Por un lado, a
aquellos lectores más jóvenes que puede que no entiendan
las personificaciones de los animales y la crítica del libro
y, por otro lado, a aquellos lectores que se den cuenta y
puedan reflexionar después de leerlo.
Para acabar, animo a todos a leer esta magnífica e ingeniosa novela y a buscar la relación que mantiene la
fantasía con la realidad de nuestra historia.
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LAS CAUSAS DEL HAMBRE EN EL MUNDO
Obviamente, la principal causa del hambre en el mundo es la pobreza. La pregunta es qué origina esa pobreza y
por qué no se puede reducir (o no se quiere reducir). En el siguiente artículo analizaremos estas y otras cuestiones
que nos ayudarán a tener una visión más amplia sobre este problema.
Rubén Mercado y Catalin
Maracine 3º E

Una de La principales cau
sas de la pobreza es la
guerra. La guerra provoca
que ciertas personas tengan
que huir a lugares insólitos,
lejos de sus casas y núcleos
de producción alimentaria.
Otra de las causas del
hambre en el mundo es el
desperdicio de alimentos
masivo. Está demostrado

que 1/3 de los alimentos
producidos jamás son con
sumidos y se acaban des
aprovechando.
Las malas políticas inter
nacionales provocan que las
personas de bajos recursos
no puedan costearse un
núcleo de inversión agrí
cola. Los países de bajos
recursos no pueden cos
tearse las ayudas y herra
mientas necesarias para sa
car de la pobreza a aquellos

que lo necesitan.
Los desastres naturales
Por otro lado, los desastres
naturales provocan algo
parecido a lo que provoca la
guerra: los desplazamientos
masivos y la destrucción de
huertos y otros núcleos de
producción agrícola que
evita que estas personas de
bajos recursos puedan ac
ceder a comida y alimentos
necesarios vitales para

Las peores consecuencias del hambre a gran escala son estas:
 Mortalidad infantil.
 Aumento en los costos de salud para recién nacidos, menores y niños.
 Ausentismo, deserción.
 Pérdidas por enfermedades crónicas.
 Pérdida de productividad causada por retardos en el crecimiento.

sobrevivir.
Consecuencias desastro
sas
Privarse de alimento du
rante mucho tiempo perju
dica la salud mental y físi
ca. La privación de alimen
to induce a la somnolencia,
atenúa las emociones e im
pide pensar con normali
dad. El deseo de comer se
hace prioritario y se dilu
yen los valores morales.
¿Que opinamos sobre esto?
Ante una situación tan pre
ocupante, nuestra reflexión
es fundamental para cambiar
las cosas.
Rubén
La verdad es que yo no estoy
muy documentado sobre el
tema pero sí me veo capaz de
dar mi punto de vista. A mí
la sensación que me da es
que los gobiernos inter
nacionales no actúan dema
siado sobre este tema, yo
creo que esto se puede deber
a dos cosas:
 A que no le atribuyan sufi
ciente importancia al tema o
 A que las cifras y con
secuencias que provoca el
hambre en el mundo les be
neficien
a
ellos.
La pregunta
es, ¿le dan
los gobiernos
internaciona
les suficiente
importancia
al tema?

Cuando una persona
no tiene acceso ali
mentos, pierde su
razón de ser y pierde
la cabeza. Estos tras
tornos mentales los
sufre
niños
muy
pequeños
que
no
podrán tener jamás
acceso a los derechos
fundamentales
que
deberían tener todos
los seres humanos
según los derechos
humanos.
Casos en España y
en el mundo
Un 5% de los españoles, es
decir, unos 2,35 millones
de pesonas, no tienen lo su
ficiente para comer a dia
rio, porcentaje que se eleva
al 6% en otros países ricos,
como Gran Bretaña, Ale
mania, Australia y Estados
Unidos.
Asimismo, 870 MILLO
NES de personas padecen
hambre en el mundo.
¿Actúan lo suficiente como
para frenar este desastre
mundial? Los datos no mien
ten, y este desastre va en
aumento, yo desde la igno
rancia, creo que no.
Cata
Yo creo que no habría tanta
hambre en el mundo si no
desperdiciáramos tanta comi
da. Yo creo que en cada
pueblo de cada país, tendría
que haber un lugar donde lle
var la comida que ya no que
ramos. Por ejemplo: harina,
maíz, huevo, carne,.etc.
También creo que ayu
daríamos mucho si se hicie
ran más centros de comida
para que los pobres puedan
comer.
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LA OBESIDAD
Iklass Belhaj y Fátima Zinouni 3º C

En la sociedad actual la obesidad se ha convertido en uno de los mayores problemas sanitarios de los países
occidentales. El cambio en la dieta y la ausencia de actividad física son la principales causas de su proliferación.
Los términos "sobrepe
so" y "obesidad" se re
fieren a un peso corporal
mayor del que se consi
dera saludable para una
estatura determinada. La
medida más útil del so
brepeso y la obesidad es
el índice de masa cor
poral. El índice de masa
corporal se calcula con
base en la estatura y el
peso. En el peso de una
persona influyen muchos
factores, entre ellos el
medio ambiente, los an
tecedentes familiares y
hereditarios, el meta
bolismo (la forma en que
el cuerpo transforma los
alimentos y el oxígeno
en energía).

¿Cuáles son las
causas?
La causa fundamental
del sobrepeso y la obesi
dad infantiles es el des
equilibrio entre la inges
ta calórica y el gasto
calórico. El aumento
mundial del sobrepeso y
la obesidad infantiles es
atribuible a varios facto
res, tales como:
• El cambio dietético
mundial hacia un aumento
de la ingesta de alimentos
hipocalóricos con abundan
tes grasas y azúcares, pero
con escasas vitaminas, mi

nerales y otros micronu
trientes saludables.
• La tendencia a la disminu
ción de la actividad física
debido al aumento de la na

ALGUNOS DATOS EN
ESPAÑA
Aproximadamente el 95%
de niños obesos, presentan
obesidad nutricional a
consecuencia de una in
gesta excesiva de energía
y un reducido gasto caló
rico.
El resto de niños obesos
(5%), exhiben la denomi
nada obesidad orgánica
del sistema endocrino y

lesiones del sistema ner
vioso central.
Cuando se desarrolla obe
sidad infantil, se tiende a
acumular la grasa en la
zona del abdomen, mien
tras que en niños prepube
rales predomina una obe
sidad más generalizada,
distribuyéndose la grasa
de manera uniforme.

turaleza sedentaria de mu
chas actividades recreati
vas, el cambio de los mo
dos de transporte y la cre
ciente urbanización.

Consecuencias de la
obesidad
Las consecuencias de la
obesidad, al igual que sus

causas, son muchas
y diversas:
• Problemas cardio
vasculares (hiper
tensión,
diabetes,
colesterol, varices,
etc.).
• Artrosis: nuestro
esqueleto sufre mu
cho más desgaste
por el peso extra.
• Dificultad respira
toria y fatiga.
• Mayor tendencia
al cáncer.
• Baja autoestima y
sus efectos sobre el
sistema
nervioso
(alteraciones
del
sueño,
ansiedad,
depresión).
Otra de las conse
cuencias de esta en
fermedad es la dis
minución, en gene
ral, la esperanza de
vida. Los obesos,
precisamente, por
las complicaciones
que ocasiona la
obesidad,
viven
menos años.
Cuantas más com
plicaciones tiene la
persona nuevos pro
blemas se añaden a
los que ya tenían. Eso im
plica también la toma de
más medicamentos con sus
efectos secundarios corres
pondientes.
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Trastornos de la alimentación: bulimia y anorexia
Los trastornos alimenticios implican más que hacer dieta para perder peso o intentar hacer ejercicio
físico todos los días. Se trata de comportamientos alimenticios extremos: dietas que nunca terminan y
que, gradualmente, se vuelven más estrictas. O personas que no pueden salir con amigos porque
creer que es más importante salir a correr para contrarrestar la ingesta de un dulce.
Cristopher Riberiro y Patri
cia Berenguer 3º C

que ingieren se convierte en
una obsesión.

BULIMIA
ANOREXIA
La gente que sufre de ano
rexia tiene miedo de en
gordar y tiene una imagen
mala de su cuerpo. Por eso
es que no pueden mantener
un peso corporal normal.
Algunas personas que su
fren anorexia hacen dietas
y ayunos muy estrictos,
apenas comen y lo poco

La persona que la padece se
da grandes atracones de
comida y después trata de
compensarlo con vómitos
forzados, laxantes o ejerci
cio físico excesivo, para
evitar subir de peso. Con el
tiempo,
estas
medidas
pueden resultar peligrosas.
El diagnóstico de bulimia
se da cuando una persona

CAUSAS
Individuales:
sobrepeso,
perfeccionismo y autocon
trol,
miedo
a
la
maduración,
problemas
para ser autónomo, baja au
toestima.
Genéticos: la existencia en
una familia de un miembro
con TCA (Trastornos de la
conducta alimentaria) mul
tiplica entre 2 y 20 veces el
riesgo de padecerlo a cu
alquiera de sus miembros.
Socioculturales: ideales de

delgadez y prejuicios con
tra la obesidad, ciertas pro
fesiones y deportes, malos
hábitos alimentarios, pre
ocupación excesiva de los
padres por la figura, con
flictos, baja resolución de
conflictos, poca comunica
ción, sobreprotección, ri
gidez.
CONSECUENCIAS
Las consecuencias de estas
enfermedades son:
 Insomnio.
 Estreñimiento.

se atraca y se purga de
manera regular, al menos
dos veces por semana, du
rante dos meses. Las perso
nas bulímicas comen gran
des cantidades de comida
(con frecuencia comida
basura) de golpe y suelen
hacerlo a escondidas. La
persona suele sentirse in
capaz de dejar de comer y
sólo logra detenerse cuando
está demasiado llena para
continuar comiendo.
 Dificultad
para con
centrarse o
pensar de
forma clara.
 Depresión.
 Sentimiento
de frío.
 Huesos frá
giles que se
rompen fácil
mente y los
músculos se
debilitan y
puede ser un
esfuerzo hacer
cualquier cosa.
 Muerte.
Las con
secuencias de
vomitar:
 El ácido del
estómago dis
uelve el es
malte de los
dientes.
 Cara hin
chada debido
(por el agrand
amiento de las
glándulas
salivares).
 Latidos
cardíacos ir
regulares.
 Debilidad
muscular.
 Daño renal
(los riñones no son capaces
de filtrar adecuadamente
las toxinas y otras sustan
cias de desecho de la san
gre).

 Convulsiones epilépticas.
 Consecuencias de los
laxantes:
 Dolores intestinales per
sistentes.

 Dedos hinchados.
 Lesiones en los músculos
intestinales que puede con
ducir a estriñimiento
crónico.
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LOS TRANSGÉNICOS
Los transgénicos son organismos que han sido modificados genéticamente, intercambiando genes con
otras especies, la mayor parte son plantas destinadas a la alimentación. Actualmente también existen
animales transgénicos.
Alex Milara Fernández 4°D.

Hace 20 años se creó el
primero, un ratón gigante
al cual se le incorporó a su
genoma la hormona de cre
cimiento humana.
Hoy en día, existen ratas,
pollos, cerdos, vacas, ove
jas y peces transgénicos,
aunque los que encontra
mos en mayor número son
las ratas y ratones, que re
presentan un 95% del total.
Los usos de la creación de
animales transgénicos son
muy diversos. Una de las
principales razones por las
que se realiza esta modifi
cación genética en los ani
males es para obtener ma
yor beneficio comercial ya
que se puede obtener un
animal de mayor tamaño o
que sea más resistente a
ciertas enfermedades modi
ficando sus genes. También
tiene fines terapéuticos, se
puede utilizar para crear
medicamentos o para in

vestigar y avanzar en el tra
tamiento de enfermedades.
Por otra parte actualmente
se investiga con animales
transgénicos los xenotras
plantes, es decir se implan
tan genes humanos para
que los animales se puedan
convertir en posibles do
nantes de órganos.
De momento el consumo
de animales transgénicos
no está autorizado pero a
medida que avanzan las in
vestigaciones se persigue
este objetivo.
Cerdos transgénicos
Hoy en día, muchos cien
tíficos creen que los órga
nos de los cerdos si se
modifican genéticamente
podrían ser transplantados
a pacientes sin que sus sis
temas inmunes los recha
cen. Los investigadores es
peran poder cruzar un cer
do transgénico con otros
animales de su especie ge
néticamente modificados
para aumentar la probabili

dad de éxito en los traspla
ntes. Todo este proyecto de
investigación surgió debido
a la escasez de órganos hu
manos para trasplantes.
Como los cerdos tienen un
sistema digestivo similar al
de los humanos, numerosos
investigadores y científicos
al ver las consecuencias de
bido a la alimentación con
transgénicos,
consideran
que posiblemente los hu

FRESAS TRANSGÉNICAS
Diana Cánovas

Han creado una fresa de
color azul, mezclándola
con genes de pescado. Es
tán tratando de crear una
especie de fresas que resis
tan más y mejor las bajas
temperaturas. Lo intentan
con un pez llamado Platija
del Ártico y mezclan su
ADN con el de las fresas,
este pez produce un anti
congelante natural que le
previene de morir a tan ba
jas temperaturas en su
hábitat. Ellos aislaron el
gen que produce tal anti
congelante y lo mezclaron
con la fresa. El resultado es
esta fresa de color azul que
no se degrada (como pasa
con las fresas normales)
cuando es puesta en refri
geración. Por ahora no está
en producción.

Desarrollan fresas manipu
ladas genéticamente co
giendo dos genes, por un
lado el gen responsable de
la producción de una enzi
ma liasa o catalizadora de
la ruptura de enlaces
químicos en compuestos
orgánicos, concretamente
la rotura de las moléculas
de pectina presente en la
pared celular vegetal. El
segundo gen sería el res
ponsable de la poligaractu
ronasa, una enzima hidro
lasa, capaz de hidrolizar un
enlace químico.
La inhibición de
determinados ge
nes en las fresas
daría lugar a
fresas con mayor
vida útil y una
textura más fir
me, eliminando el

problema del rápido re
blandecimiento en su punto
óptimo de maduración. No
afecta a otras cualidades
del fruto, como el peso o el
color, pero no se habla del
sabor o el aroma, aspectos
fundamentales que seducen
el paladar, precisamente
existe un punto de reblan
decimiento en el que las
fresas expresan al 100% to
das sus cualidades.
Los tipos de transforma
ción de la fresa transgénica
son agrobacterium o elect
roporación.

manos también podrán su
frir estos problemas si se
alimentan con productos
que han sido genéticamente
modificados. El cerdo está
considerado un animal
ideal para transplantes ya
que sus órganos tienen un
tamaño muy parecido al de
los humanos. Además se
investiga sobre los efectos
de los alimentos transgéni
cos con cerdos que son ali

mentados con maíz y soja
transgénicos, y aunque no
muestran diferencias en su
peso o en la mortalidad, sí
que presentan una mayor
posibilidad de tener una
inflamación en el estóma
go y en el caso de las hem
bras de desarrollar un útero
más pesado.
Por lo tanto estos animales
tienen más problemas de
salud.

MANZANAS
TRANSGÉNICAS
Nacho Yustas Álvarez 4°B.

Nació a partir de una in
vestigación que se realizó
sobre los daños enzimáti
cos que sufren las patatas
al ser peladas. Para poder
evitar el pardeamiento, los
investigadores silenciaron
los genes PPOs, esta téc
nica se ha aplicado a las
manzanas, logrando que
produzcan hasta un 10%
menos de proteínas PPOs
(polifenol oxidasas).
Lo que hicieron los
expertos en ingenie
ría genética fue in
sertar el gen deno
minado GEN03 en
el ADN de la va
riedad de manzanas a
modificar, asegura

ban que se mantendrían
perfectamente las cualida
des organolépticas, y lo
único que cambiaría sería
la anulación del oscureci
miento al pelarlas.
Esta variedad es el resul
tado de una anomalía ge
nética que provoca que las
manzanas Gala puedan in
crementar su diámetro en
un 15% y su peso en un
38%, se trata de la denomi
nada manzana Gran Gala.
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Primer año de la estación metereológica del IES La Cabrera
ALUMN@S DE GEOGRAFÍA,
3º D y 3º E de ESO

Desde hace poco más de un
año, el Instituto cuenta con
una pequeña estación meteorológica. Las nuevas
tecnologías han sustituido a
los antiguos aparatos manuales que cobijaban en
una estructura mixta de
madera y metal un higrómetro (con los que se recogían los datos de precipitaciones) y un termómetro.
Ahora, mediante una sencilla instalación con diversos sensores ubicada en el
tejado de nuestro centro,
podemos contar con datos
actualizados “on line” del
tiempo atmosférico. El
aparato va conectado a una
minúscula centralita que
graba todos los datos. Estos
quedan almacenados y después se pueden obtener informes (reportes de actividad) muy detallados. Dicha centralita se instaló en
el Departamento de Tecnología, así que debemos
agradecer a Julio Gª
Domeño, nuestro TIC, que
haya optimizado el software para obtener un informe mensual fácilmente
accesible que cuelga en la
página web del Instituto.
Como estudiantes de Geografía de 3º de ESO, nosotros podemos estudiar los
datos del tiempo de cada
día para convertirlos en un
informe sobre el clima en
La Cabrera y su comarca.
Para ello necesitábamos

Ahora, mediante
una sencilla instalación con
diversos sensores
ubicada en el tejado de nuestro
centro, podemos
contar con datos
actualizados “on
line" del tiempo
atmosférico.

Los datos
más
curiosos del
tiempo

contar con una serie anual.
Cuando ya la tuvimos, en
febrero de este año,
sacamos un pdf de los últimos 12 meses con los datos
y en varias clases hemos
llegado a varias conclusiones que ahora os relatamos.
Para transformar datos curiosos en un informe sobre
el clima resulta fundamental confeccionar un gráfico
llamado “climograma”, del
que os dejamos una
muestra.

Las precipitaciones medias superan los
800 mm y son
más fuertes en el
invierno, con una
intensa sequía estival en verano
A partir de ahí sumamos las
precipitaciones de todo el
año (847,4 litros por metro
cuadrado ) y sacamos la
temperatura media de todo
el año (13,5 grados centígrados). Se calcula también
la oscilación térmica, es decir, la diferencia entre la
media más alta y la más
baja de temperaturas, cuyo
valor es 18,7, bastante elevada por la diferencia entre
los veranos y los inviernos
de nuestra Sierra Norte.
Después los comparamos
con otros climogramas de
distintos lugares de España
observando las barras de
precipitaciones y la línea de
temperaturas. Al compararlo nos llevamos una
sorpresa: el clima de La
Cabrera, por lo menos
según los datos de 2014, es
muy parecido a la cara sur
de las Cordilleras Béticas.
Este tipo de clima toma el
nombre de “Clima de
montaña de influencia subtropical”. Se caracteriza por
unas
temperaturas
invernales no tan duras como
otros climas de montaña,

Climograma obtenido con los datos de la estación meteorológica del IES La
Cabrera de enero a diciembre del 2014

http://ieslacabrera.org/station/station/Templates/template_ies3.htm.

con medias que siempre superan los 0 grados. Las veraniegas también son elevadas, aunque ningún mes se
superan los 22 grados
aunque haya picos puntuales con más altas temperaturas.
Las precipitaciones medias
superan los 800 mm y son
más fuertes en el invierno,
con una intensa sequía estival en verano. Nieva con
relativa frecuencia pero
dura poco tiempo, excepto
en los lugares más resguardados de las montañas
que nos rodean.
Quedaría una duda por resolver: ¿Qué es eso de subtropical en nuestra Sierra?
El aire subtropical (procedente del norte de África)

que choca en Andalucía
con la cara sur de las cordilleras
Béticas
por
supuesto que no llega hasta
nuestras latitudes. ¿Qué
ocurre entonces? Pues la
respuesta la encontramos
en el aire cálido que nos
viene del valle del Jarama
la mayor parte del año. Esa
corriente tiene el efecto de
suavizar la temperatura.
¿A que no te esperabas que
se pudieran sacar tantos datos de una estación meteorológica? Pues síguela en http://ieslacabrera.org/station/station/Templates/template_ies3.htm. No todos
los institutos pueden presumir de tener una.

• 8 de los 12 meses del año
el viento nos viene del
Sudeste, es decir, del valle
del Jarama.
• Los cuatro meses más
duros del invierno, el aire
procede del Noroeste, del
valle de Bustarviejo.
• El mes más ventoso ha
sido diciembre que ha
soplado de media a 10.9
km/h
• El mes menos ventoso ha
sido septiembre que a
soplado de media a 5.3
km/h
• El día que más fuerte
sopló el viento fue el 26 de
marzo, con una racha de
112.7 km/h a las 11 a.m.
• El día más caluroso del
año se registró el 2 de septiembre, alcanzándose 33.7
grados a las 5.30 p.m.
• El día más frío del año
fue el 12 de febrero con 3.1
bajo cero a las 4 de la madrugada.
• El día que más llovió fue
el 28 de noviembre, en que
se llegaron a acumular 53.3
l/m2
• El mes más caluroso fue
agosto con una media de
22.9 grados.
• El mes más frío fue febrero con una media de 4,2
grados.
• El mes más lluvioso en
conjunto fue noviembre, en
que se acumularon 170,7
l/m2
• El mes menos lluvioso
fue junio en que llovió 3
días y sólo se alcanzaron
7,8 l/m2
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Cup Cake de Naranja

RECETAS
POP CAKE

Matilde Rodrigo Albadalejo / Conchita Martin Azpeitia

Matilde Rodrigo Albadalejo / Conchita Martín Azpeitia

Ingredientes:

Ingredientes:
Magdalenas desmiga
das.
Queso Philadelphia.
Nocilla.
Topings (decoración).
Palito.

Masa:
120 ml de aceite.
200gr de azúcar.
3 huevos.
200gr de harina.
1 cucharadita y ½ de levadura.
Ralladura de naranja.
120ml de leche.
Almibar:
100 ml de agua.
100gr de azúcar.
Crema:
250 gr icin sugar (azúcar glasé).
250 gr de mantequilla.
Mermelada de naranja.
Procedimiento: se hace la masa y se mete en el horno durante 20 min a 180 grados.
Se hace el almíbar y se empapan las magdalenas en él. Para hacer la crema es
necesario mezclar el icin sugar con la mantequilla y después añadir la mermelada. Se
coloca la crema sobre los cupcakes y listo.

Procedimiento
Hacer bolitas con las
magdalenas desmigadas
mezcladas con el queso
y la nocilla. A continua
ción meter en el frig
orífico y dejar enfriar
durante 15 min. Y mojar
con el chocolate previa
mente derretido al baño maría. Meter el palito y decorar
con los topings. Enfriar y disfrutar.

ACERTIJOS

SOLUCIONES

5.Dibuja un cuadrado con
dos trazos rectos.
6.En Uruguay, a un hombre
le está prohibido casarse
con la hermana de su vi
uda. ¿A qué viene tanta
severidad?
7.¿Qué hora es cuando un
reloj de pared da 13 cam
panadas?
8.En una eliminatoria parti
cipan 1.024 tenistas. ¿De
cuántos partidos se com
pone el campeonato?
9.El señor Barrunto era
muy celoso de su mujer. Un
día, por asuntos de trabajo,
viajó al exterior y regresó
dos meses después. Al en
trar en su casa encontró a
su mujer compartiendo la
cama con un desconocido.
El señor Barrunto se alegró
mucho. ¿Cómo se explica?
10.¿Por qué astro se regía el
calendario ritual azteca?
11.¿Por qué se llama Juli
ano el calendario Juliano?

2.Cero (la baraja
francesa no tiene
comodines).
3.Tu.
4.Del mismo que el de
mi padre (el profesor no

puede volver a
preguntar).
5.1. (También se puede
dibujar un cuadrado y
dentro dos trazos
rectos.)

6.Los muertos no se
casan.
7.La hora de mandarlo a
arreglar.
8.1023: tantos como
jugadores eliminados.

1.Hay adjetivos honestos,
como “corta”, “esdrújula”,
que significan lo que son.
También hay adjetivos des
honestos como “larga” o
“japonesa”. ¿Qué adjetivo
es inclasificable en cual
quiera de estas dos cate
gorías?
2.Tengo un mazo de la ba
raja francesa, completo, de
52 cartas. Las mezclo y

saco 10 cartas al azar. ¿Qué
probabilidad tengo de que
aparezca al menos un co
modín?
3.Tengo un diccionario tan
ordenado que reordena las
letras de cada palabra antes
de colocarla en su lugar.
Así, la palabra EJEMPLO
figura como EEJLMOP. Su
última palabra es Y. ¿Cuál
es su penúltima palabra?
4.Un alumno es exa
minado:
Profesor:¿Qué
prefieres: una
pregunta difícil
o varias fá
ciles?
Alumno:Una
difícil.
Profesor:¿De
qué color es el
automóvil de
mi cuñado?
El alumno su
peró la prueba.
¿Qué contestó?

En cada uno de los círculos he puesto un número del 1 al 5
sin repetir ¿qué número he puesto en la casilla central si los
números que aparecen en cada región son la suma de los
números que están en los vértices que la definen?

1.Deshonesto (si lo
clasificamos en
cualquiera de las dos
categorías se produce
una contradicción).

Manuel Garcia Lega.

9.El desconocido era su
hijo recién nacido.
10.Venus.
11.Por Julio César.

Así somos...
Consejo de redacción

Hemos hecho una encuesta con diferentes preguntas a algunos alumnos del instituto. Mientras que la realizábamos
nos hemos dado cuenta de la poca información que poseen sobre los partidos políticos y la monarquía.
¿Si pudieras votar a quien votarías?

PP 1 5%
Voto en blanco 35%
PSOE 1 5%
CIUDADANOS 1 0%
UPD1 %
PODEMOS 1 7%
IU 7%

¿Estás a favor de la monarquía?

SI 43%
NO 57%

...así éramos

¿Qué tipo de música te gusta?

VARIOS 11 %
TECNO 2%
PUNK3%
METAL2%
POP35%
KPOP4%

ROCK 1 4%
HARDCORE2%
REGEATON 1 2%
FLAMENCO1 %
RAP1 2%
INDIE2%

