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P
restigio, poder y dinero son los valores centrales de la ética del triunfador que se alza 
como modelo de referencia en la actual sociedad occidental. Los excesos del dinero, 
la vacuidad del prestigio y la corrupción del poder, que se asoman día tras día a 

la actualidad nacional e internacional, no han menoscabado en absoluto la capacidad de 
seducción de esta axiología. Los “yuppies” constituyen la nueva aristocracia del capitalismo 
y aparecen como los privilegiados que disfrutan plenamente del estatus ansiado por el resto 
de los mortales, que intentan emularlos en formas y actitudes, ya que no es posible para la 
mayoría hacerlo en recursos.

Los medios de comunicación, que desenmascaran en muchas ocasiones las negras tramas 
y los escándalos de estos triunfadores, sirven al mismo tiempo de escaparate exhibidor 
—muchas veces indecente— de los logros a los que conduce la aplicación de una ética 
fundamentada en la falta de ética. En algunos cuestionarios sobre intereses profesionales 
aplicados en Europa a los adolescentes en los últimos años, a la pregunta sobre qué profesión 
les gustaría ejercer en el futuro ha comenzado a aparecer la respuesta: “Quiero ser corrupto”. 
Y es que, efectivamente, el negocio sucio, la comisión, el soborno, los pactos en la sombra, 
las trampas legales y los fraudes parecen ser el modo más natural de adquirir un nivel 
económico y social que constantemente se nos presenta como muy deseable.

Este es el ambiente en el que crecen y se desarrollan los mismos jóvenes y, sin embargo, 
está en abierta contradicción con los valores del mensaje evangélico que procuramos 
transmitir en nuestros procesos educacionales, lo que genera no pocas rupturas interiores, 
o grupos espiritualistas que no consienten que su opción de fe ponga en crisis la atractiva 
escala de valores que la sociedad les propone.

Por ello son necesarios planteamientos claros y radicales sobre esta ética realizados desde 
una opción evangélica. El bombardeo que sufren los jóvenes desde todos los estamentos, 
empezando por el familiar, para que se lancen a la consecución del estatus económico y 
social más alto que les sea posible, es tan abrumador que resulta muy difícil equilibrar desde 
una profundización evangélica la balanza de las opciones. Quizás parezca en principio que 
el Evangelio esté en desventaja, pero, como no podemos dudar de su validez, debemos 
lanzarnos confiados en su fuerza y nuestra respuesta contra quienes intentan hacer del 
poder, el prestigio y el dinero el nuevo dios Baal al que adorar.

Padres y educadores, de nosotros depende lo que queramos para nuestros hijos: ahí está 
nuestro reto.
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Crónica del acto de presentación  
del libro del Cincuentenario

El pasado jueves 19 de diciembre a las 
seis y media de la tarde tuvo lugar, en 
el salón de actos del Colegio, el acto 

de presentación oficial del libro conmemorati-
vo del cincuentenario. En él se dieron cita nu-
merosos miembros de la comunidad educati-
va, actual y pretérita, frailes de la comunidad 
de Nuestra Señora de Atocha y distintos miem-
bros del equipo de gestión de la FESD.

La mesa del acto estuvo presidida por Jesús 
Ángel Díez, director general; Agustín Clemen-
te Pliego, profesor del seminario de Lengua y 
Literatura y coordinador de la publicación; el 
P. Simón Portillo, el P. Luis Verástegui y el P. 
Ismael Cuesta, antiguos directores; y el P. Fran-
cisco Javier Carballo, prior provincial de la Pro-
vincia de España y presidente del Patronato de 
la FESD.

Imagen de la mesa presidencial
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Abrió el acto Jesús Ángel Díez con unas 
palabras de bienvenida. De entre los muchos 
sentimientos que, dijo, producía en él este ani-
versario, el actual director quiso destacar tres: 
agradecimiento, alegría y responsabilidad. 
Agradecimiento por la valiosa herencia recibi-
da, de la cual los asistentes al acto eran testi-
monio vivo. Alegría por tantos años de trabajo, 
convivencia y dedicación. Y responsabilidad 
por lo que significa continuar la labor educa-
tiva realizada a lo largo de todos estos años. 
Jesús Ángel terminó su intervención agrade-
ciendo especialmente a Agustín Clemente el 
gran esfuerzo desinteresado dedicado a la ela-
boración del libro, y su tenacidad, sin los cuales 
la publicación no habría salido adelante.

Después de la proyección del vídeo musical 
de presentación del Colegio, tomó la palabra 
Agustín Clemente, quien dedicó su interven-
ción a explicar la génesis del libro y su desa-
rrollo. La idea originaria, señaló, había sido la 
elaboración de una separata de la revista En-
tremanos para conmemorar el cincuentenario. 
Una vez puestos manos a la obra, y después de 
lograr contactar con antiguos directores, profe-
sores, alumnos, padres de alumnos, etc., la res-

puesta obtenida fue tal que lo que iba a ser una 
separata de la revista del Colegio o un número 
especial acabó convirtiéndose en un libro. El 
coordinador de la publicación quiso destacar 
su carácter colectivo y el especial protagonis-
mo que se quiso dar en ella a los alumnos, los 
cuales colaboraron con muchas ganas e ilusión 
en su ilustración.

En 1970, recordó Agustín, ya se había edi-
tado un libro con motivo de la inauguración 
oficial del Colegio, siendo el P. Simón director. 
En el veinticinco aniversario, con el P. Ismael 
Cuesta como director, se realizó un vídeo. Y 
en este tercer evento conmemorativo en la 
historia del Colegio se recuperó de nuevo la 
modalidad del libro (apoyado, esta vez, con el 
complemento digital de un DVD con imágenes 
y vídeos). A juicio de Agustín, el presente libro 
resulta de gran ayuda si queremos mirar con 
más perspectiva el Colegio y todo lo que este 
representa,  permitiéndonos recuperar el ho-
rizonte, que muchas veces perdemos de vista 
a causa del devenir cotidiano. En cuanto a la 
estructura de la obra, señaló, se apoya funda-
mentalmente en dos tipos de textos: artículos 
de opinión, realizados por personas que han 

Agustín Clemente, coordinador del libro del  
Cincuentenario

P. Simón Portillo, director (1967-1971)
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formado o forman parte de la comunidad edu-
cativa, y reportajes (historia del Colegio, de la 
Virgen de Atocha, de la Pastoral, etc.); com-
pletados con otros tipos de escritos como dos 
entrevistas y un poema. Destacó, además, las 
numerosas fotografías que acompañan el tex-
to, algunas de ellas de gran valor testimonial e 
histórico. De hecho, la recopilación de material 
gráfico fue notablemente amplia y minuciosa 
(implicó la digitalización de gran parte del ar-
chivo fotográfico del Colegio y la indagación 
acerca de las fechas, 
de las actividades y las 
personas que en ellas 
aparecían), y su resul-
tado fue tan fructífero 
que, finalmente, se de-
cidió acompañar la pu-
blicación con un DVD 
para  posibilitar que 
toda esa documenta-
ción gráfica estuviera 
accesible a todo el que 
se acercara a la obra.

Esta labor no estu-
vo exenta de alguna 
anécdota que alargó, 
más de lo deseado, el 
meticuloso trabajo de 
búsqueda y clasificación de las imágenes. Sin 
embargo, dichos contratiempos contribuyeron, 
de forma inesperada, a que el fondo de imáge-
nes disponible aumentara considerablemente. 
Junto a las fotografías (2.435), el DVD recoge 
doce vídeos, entre ellos los vídeos emitidos en 
el NO-DO con motivo de la inauguración ofi-
cial de 1970, el vídeo del veinticinco aniversa-
rio y el vídeo del cincuentenario elaborado por 
dos alumnas de 1º de Bachillerato, Ana Ahu-
mada y Raquel Martínez. Agustín finalizó su 
intervención dando las gracias a todos los que 
colaboraron e hicieron posible la publicación 
del libro y el DVD.

A continuación se proyectó el citado vídeo 
del cincuentenario (“Recorrido histórico-fo-
tográfico del Colegio”) para después tomar la 
palabra el P. Simón Portillo.

El P. Simón, quien fue director del colegio 
entre los años 1967 y 1971, reconoció sentir-
se emocionado por esta celebración entraña-
ble, que además coincidía con sus bodas de 
oro sacerdotales. Contó cómo, precisamente, 
el Convento de Atocha fue su primer destino 
allá por septiembre de 1964, para convertirse, 

poco tiempo después, 
en director del Colegio, 
por aquel entonces Ins-
tituto Patronato Virgen 
de Atocha, en el que 
se impartía el llamado 
Bachillerato Laboral 
(o Técnico). Recorda-
ba con cariño el sen-
timiento de verdadera 
familia que reinaba 
entre todos los que for-
maban aquella peque-
ña comunidad educa-
tiva (alumnos, padres, 
profesores y algunos 
frailes). También, el 
objetivo fundamental 

que señalaba el primer reglamento del cen-
tro: la formación integral del alumno; y cómo 
la educación en el Colegio se entendía como 
complemento de la del hogar. Ilusión, dedica-
ción, fomento de la corresponsabilidad entre 
todos... era el ambiente que se respiraba. Los 
buenos resultados académicos que en las revá-
lidas obtenían los alumnos contribuían, gracias 
a la capacidad persuasiva del P. Simón, a que 
el Patronato se animara a ir introduciendo me-
joras en las instalaciones (salón de actos, ado-
quinado del patio inferior, etc.). Se potenciaron 
los deportes, gracias a la labor del P. Bonifacio 
Pinillos, nació la primera revista del Colegio 

P. Luis Verástegui, director (1976-1979)
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(Atocha) y se elaboraron los estatutos del APA, 
que servirían de modelo para los de las APA 
de otros colegios de dominicos de la Provincia 
de España. También, durante su dirección, se 
proyectó la construcción de una piscina cubier-
ta bajo el patio superior, idea que entusiasmó 
a algunos miembros del Patronato, pero que 
encontró la oposición total del arquitecto Ra-
món Andrada. Sobre los actos de inauguración 
oficial de 1970, el P. Simón recordó, entre otros 
detalles, la visita al entonces príncipe de Astu-
rias, Don Juan Carlos, 
a quien se obsequió 
con un juego de café 
cerámico para toda la 
familia realizado en los 
talleres del Colegio y 
decorado por fray Pe-
dro Berceruelo Zubiza-
rreta. El P. Simón des-
pidió su intervención 
animando a todos los 
que ahora trabajan en 
el Colegio a continuar 
con su importantísima 
labor de formar perso-
nas responsables, soli-
darias y con sentido de 
la trascendencia.

Fue el turno, entonces, del P. Luis Verástegui. 
El P. Luis fue director durante tres años, aunque 
reconoció que su tercer año como director fue 
especialmente difícil, ya que tuvo que compati-
bilizar dicho cargo con el de prior del Convento 
de Atocha. De su etapa como director recordó 
dos cosas, a su juicio, muy positivas para el 
Colegio. La primera, la consolidación del fun-
cionamiento del APA, que se logró gracias a la 
propia iniciativa e implicación de los padres. La 
segunda, el bachillerato nocturno que se impar-
tía de seis y media a diez de la noche y al que 
asistían unos setenta alumnos de ambos sexos 
al finalizar su jornada laboral. La labor social 

que hizo el Colegio en este sentido en aquel en-
tonces fue importantísima ya que ayudó a que 
muchos jóvenes pudieran promocionar labo-
ralmente al lograr acceder a estudios universi-
tarios. Como el P. Simón, el P. Luis destacó el 
espíritu de familia que reinaba en el Colegio. Al 
dejar la dirección, pasó a la secretaría donde la 
informatización de su funcionamiento sería uno 
de los retos a los que tuvo que hacer frente.

El P. Ismael Cuesta fue el siguiente en tomar 
la palabra. Director del centro durante treinta 

de los cincuenta años 
de historia que de él 
celebramos, advirtió 
de que después de tan-
tos años muchas son 
las cosas que podrían 
contarse. Por eso prefi-
rió centrar su atención 
solo en algunas de las 
más importantes. En 
primer lugar, mencio-
nó los innumerables 
cambios introducidos 
por las distintas refor-
mas educativas. Esta 
fue la mayor dificul-
tad a la que tuvo que 
hacer frente y a lo que 

más tiempo tuvo que dedicar. No solo por las 
adaptaciones pedagógicas y de funcionamien-
to, sino, sobre todo, por las modificaciones que 
conllevaban en las instalaciones, con la difi-
cultad añadida que entraña el edificio. Preci-
samente, en relación con el edificio, citó la se-
gunda: la amenaza de demolición que sobre el 
mismo pesa desde hace años y que parece que 
nunca desaparece. En tercer lugar, el doloroso 
episodio vivido a causa de los atentados del 11 
de marzo de 2004. De este trágico momento, 
lo que más recordaba era la grandeza con la 
que respondieron los alumnos, especialmente 
los mayores. Por último, la satisfacción que su-

P. Ismael Cuesta, director (1979-2010)
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pone haber contribuido a la formación 
de tantos y tantos alumnos. El Colegio 
pasó de los mil trescientos alumnos de 
la primera época a un máximo de dos 
mil doscientos veinte. El P. Ismael confe-
só sentirse feliz de haber trabajado para 
que en el Colegio se les preparara lo me-
jor posible para la vida. El Colegio llegó 
a ser un centro educativo de referencia 
en muchos aspectos para la ciudad de 
Madrid. Siempre se buscó la calidad. 
Muchos eran los padres que elegían el 
colegio y no todos lograban plaza en él 
para sus hijos. La profesionalidad de los 
docentes, señaló, fue fundamental para 
el prestigio del centro. Treinta años tam-
bién dan para cometer muchos errores, 
reconoció, fallos por los que el P. Ismael 
pidió disculpas. Terminó su intervención 
con un agradecimiento sincero a todos 
aquellos que le acompañaron a lo largo 
de esos treinta años, recordando, de una ma-
nera muy especial, al P. Serafín Martín, a Sa-
grario Marcos y a José Manuel Nogales, sin los 
cuales, confesó, no habría sido capaz de dedi-
car tantos años al Colegio.

Cerró el turno de intervenciones, y con ello 
el acto, el P. Francisco Javier Carballo. El pre-
sidente de la FESD agradeció el trabajo y el 
cariño puesto en la elaboración del libro y fe-
licitó por ello. Un libro conmemorativo, dijo, 
nunca debe ser una concesión a la nostalgia, 
que paraliza y no ilumina. Su valor reside en la 
oportunidad que nos brinda para reconocer y 
agradecer la labor de los educadores que nos 
han precedido, labor cuya importancia social 
es capital. Es cierto, advirtió, que los domini-
cos no nacieron para crear colegios, pero hoy 
día, gracias a la experiencia de la Provincia de 
España, se reconoce que estos constituyen una 
plataforma privilegiada para la evangelización. 
En los colegios de los dominicos, nunca hubo 
muchos frailes, pero sí seglares identificados 

con el estilo. Por eso, es justo reconocer el va-
lor de la entrega de los profesores, que ahora 
son, casi en su totalidad, seglares. Otro valor 
del libro, dijo, es hacer memoria de la tradición 
digna de la que somos herederos. No hay que 
mirar al pasado para gloriarse, pues sin duda 
ha habido errores, sino para reconocer que 
hoy somos lo que somos gracias a lo que otros 
hicieron; aquellos que nos precedieron y que 
tuvieron como valores principales de su estilo 
educativo la verdad, la libertad y la compasión. 
El P. Francisco Javier terminó expresando un 
deseo: que en el futuro los actuales alumnos 
lleguen a sentir este mismo agradecimiento y 
reconocimiento hacia los que ahora son sus 
educadores.

Tras la conclusión del acto se obsequió a los 
asistentes con un ejemplar del libro.

Ignacio Antón 
Profesor de Religión

P. Francisco Javier Carballo, presidente de la FESD
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Resulta bastante emotivo volver a 
juntarse con ilustres profesores como 
Jorge Juan Poza, Manuel Tejada, Ga-
briel García, Gabina Carretero, Celso 
Mazón, Eduardo Alberti, José Luis Ca-
llejón, José María Benito... que pasa-
ron la mayor parte de su vida, como 
nos pasará a más de uno de nosotros, 
en nuestro Colegio Virgen de Atocha. 
También contamos con la grata presen-
cia del P. Ismael Cuesta, director de esta 
casa durante treinta años, y de Paco 
Romojaro, administrativo.

Previamente asistimos a una Eucaris-
tía concelebrada por P. Javier Espinosa, 
el P. Xavi y nuestro querido P. Argimiro, 
que hacía tantos años que no nos visitaba. En 
ella recordamos emotivamente a todos aque-
llos profesores que ya no están con nosotros y, 
en especial,  a los que Dios tiene en su seno.

El ágape se celebró en el comedor del Cole-
gio, donde, como siempre, Goyo, Pedro  y sus 
chicas nos trataron de maravilla ofreciéndonos 
un sabroso menú. Fue una comida distendida, 
cargada de recuerdos, anécdotas y nostalgias.

El pasado 8 de marzo, tras la conclusión de la jornada de Puertas Abiertas, celebramos un 
encuentro entre profesores actuales y profesores jubilados, que siempre serán recordados 
con cariño por toda su labor educativa en nuestro Colegio, y más aún si alguno de noso-

tros fuimos alumno suyo.

Cincuenta aniversario:  
comida de confraternización del  

profesorado antiguo y actual

Profesores asistentes a la comida de confraternización

Los comensales departiendo animadamente
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Como colofón el director, Jesús Ángel, en-
tregó a los antiguos profesores un diploma de 
agradecimiento a toda una vida dedicada al 
Atocha, dándoles una merecida ovación por 
parte de todos los asistentes.

Hay que repetir este encuentro porque fue 
un placer reunirnos y departir los de antaño y 
los de hoy.

Luis Barjau Romero 
Profesor de Educación Física

Entrega de diplomas y firma

El lunes día 16 de diciembre fue la ceremonia de entrega en el Palacio de Zurbano de Ma-
drid de los premios del concurso escolar “Una ciudad sin violencia”, que todos los años 
organiza la Fundación Víctimas del Terrorismo con el objeto de concienciar a nuestros 

jóvenes del problema del terrorismo y la necesidad de su erradicación. 

Entre los galardonados destaca Daniel Julián Alonso, excelente alumno de nuestro Colegio, que 
actualmente estudia 1º de Bachillerato.

Todo empezó el curso pasado, cuando él y sus compañeros estaban en 4º de la ESO. Los profe-
sores de Ética de dicho curso organizaron una charla, como en años anteriores, pronunciada por 
miembros de la FVT, que se acercan al Virgen de Atocha con gran entusiasmo por lo bien acogidos 
que son por nuestros alumnos, lo cual nos llena de orgullo.  En un clima de cercanía, docentes y 
discentes pudimos conocer los relatos verídicos de estas personas que han sido víctimas del terroris-
mo. Digamos, pues, que su presencia en nuestro centro es y será siempre bien recibida, y así se lo 
hacemos saber tanto a Mari Mar Blanco como a Pedro María Baglietto; quienes como responsables 
de la labor divulgadora de la FVT estuvieron con nosotros con el  objetivo de enseñar a los más 
jóvenes cómo se puede combatir y ganar a la violencia.

Daniel Julián Alonso, alumno de nuestro 
Colegio, premiado en un concurso de la 

Fundación Víctimas del Terrorismo
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Y así, Mari Mar Blanco, la presidenta, quiere intenta inculcar la idea de que la revancha ante los 
actos de los violentos no es la solución y de que no debemos actuar por nuestra cuenta, pues la 
justicia debe ser la que ponga a cada uno en su lugar y la que castigará o perdonará.

Pues bien, estamos muy contentos por la actuación de Dani, que no solo se conformó con escu-
char dicha charla sino que fue más allá. Reflexionó acerca de la información recibida, y con ayuda 

de los profesores Agustín Clemente y José Manuel Nogales 
logró dar forma material a estas ideas que le surgían en 
la cabeza. El resultado fue un texto híbrido, redactado en 
forma de noticia y artículo de opinión, basado en su propia 
experiencia ante la alocución de Pedro María Baglieto y el 
posterior coloquio que dirigió la Presidenta de la Funda-
ción. Y este texto fue el que presentamos al concurso de la 
FVT y salió premiado.

A continuación transcribimos unas palabras con las que 
Dani explica cómo fue todo este periodo vivido, desde que 
sus compañeros de 4º de la ESO recibieron la charla hasta 
la ceremonia de recepción de los premios.

Luis Aguilera (subsecretario del Ministerio 
del Interior), Mari Mar Blanco, una 
alumna premiada, Daniel Julián Alonso, 
dos alumnas premiadas y Mario Garcés 
(subsecretario del Ministerio de Fomento)

Pues bien, yo, como todos mis compañeros, 
nos adentrábamos en el salón de actos del co-
legio sin saber casi nada de qué iba a ir, solo 
sabíamos que nos iban a hablar del terrorismo 
y del mal que hace. Siendo sincero diré que, a 
primera vista, no era algo que iba a ser ame-
no, solo pensaba en perder cuanto más tiempo 
de clase mejor, pero esto pronto desapareció 
de mi mente cuando escuché, asombrado, las 
trágicas historias de los familiares de Mari Mar 
Blanco y Pedro María Baglietto. Todo el audi-
torio enmudeció, era muy difícil tragar saliva, 
y vivíamos involucrados en cada palabra que 
nos llegaba a nuestros oídos. Llegamos al final 
de la charla y era hora de regresar a clase, pero 
yo seguía reflexionando y pensando en el sufri-
miento que han vivido estas dos personas con 
las muertes de sus familiares más directos: un 
hermano. De repente, Agustín Clemente, nues-
tro profesor de Lengua y Literatura, me cogió 
del brazo y me propuso la idea de hacer un 

artículo de la charla para publicarlo en la revis-
ta colegial Entremanos, y yo, sin dudarlo ni un 
instante, acepté el reto.

Pasaron los días y en casa, tranquilamente, 
iba asimilando cada detalle, cada palabra, cada 
gesto de la charla y todo eso lo plasmé en un 
documento que entregaría a Agustín para la 
consiguiente aceptación y publicación en el nú-
mero 9 de Entremanos.

Todo iba bien, había ganado puntuación en 
mi nota de Lengua y Literatura, sin embargo 
mejor noticia no pudo darme José Manuel No-
gales al decirme que ese mismo documento lo 
iban a publicar también en la revista de la Fun-
dación Víctimas del Terrorismo. Otra buena no-
ticia que me daba José Manuel es que mi nota 
de Ética también iba a sufrir un ligero aumento.

Los siguientes días pasaron tranquilos hasta 
que otra vez José Manuel me propuso la idea 
de presentar mi escrito a un concurso escolar 



ENTREMANOS10

que organizaba la Fundación. Me pilló un poco 
de improviso, pues nunca había participado en 
nada parecido, pero lo acepté. 

Llegó entonces el verano y no hubo respues-
ta, sabía que mi crónica no había sido premia-
da; pero un día caluroso de septiembre la gran 
noticia llegó, me avisó José Manuel vía telefóni-
ca… Sí, es lo que pensáis todos, había ganado.

Pasaron los días y estaba confiado, gané un 
concurso que no esperaba ganar, solo quiero 
poner un punto negativo 
a la espera: me fracturé el 
hueso quinto metatarsia-
no, y andaba preocupado, 
pues el día de la entrega 
de premios se acercaba y 
yo estaba cojo. Gran satis-
facción me llegó al recibir 
un correo electrónico don-
de decía que la ceremonia 
se retrasaba dos semanas, 
por lo que pude recupe-
rarme a tiempo.

Y llegó por fin el día de la entrega. No tenía 
nada preparado e improvisé un pequeño dis-
curso en mi viaje hasta el palacio Zurbano. Allí 
me esperaría Lucas, como representante del 
Colegio. Llegamos y la primera impresión fue 
un ¿dónde me he metido yo?, pues el palacio 
es por dentro descomunal, una grandeza de la 
arquitectura y la decoración. No solo por eso 
estaba tan impresionado sino que en una sala 
llena de sillas se encontraban algunos medios 
de comunicación como la televisión y la radio 
con el fin de retransmitir el acto. Destacaría la 
elegancia de las personas allí presentes, todos 
bien maqueados y trajeados, y entre todos ellos 
se encontraba Lucas, al que saludé nada más 
verlo. Entramos en el salón donde una mujer 
con una lista y un walkie-talkie nos preguntó si 
éramos del Virgen de Atocha. Nosotros asenti-
mos, y nos condujo a la primera fila. Al instante 

nos informó de que nos iba a entregar el pre-
mio el subsecretario del Ministerio de Fomen-
to, Mario Garcés, y tras ello debíamos dedicar 
unas palabras a los allí presentes. 

Comenzó el acto y tomó la palabra la presi-
denta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, 
Mari Mar Blanco. Nos contó el mensaje de la 
Fundación que yo ya había escuchado en la vi-
sita que nos hizo al colegio. Sin más dilación, 
empezó la entrega de premios. Fui el primero 
en recibirlo; me presentaron, saludé al subse-

cretario del Ministerio de 
Fomento que me entregó 
el premio, y a continua-
ción, me sitúe detrás del 
atril. Fue entonces cuan-
do comencé a soltar el 
pequeño pero consistente 
discurso, en el que daba 
las gracias a la Fundación 
por la labor de enseñar 
cómo podemos combatir 
la violencia. Lucas, a con-
tinuación, nos deleitó con 

unas palabras llenas de esperanza. 

Terminada la intervención de mi profesor, 
nos sentamos y vimos cómo otros tres estudian-
tes, bueno, mejor dicho, otras tres estudiantes, 
recogieron su premio. Una vez concluido esto, 
nos hicimos muchas fotos, bastantes diría yo, 
pero bueno, a lo mejor era que no estaba acos-
tumbrado a eso.

Así concluye esta experiencia que viví y que 
no se me olvidará jamás en mi vida. Para ter-
minar, solo me queda dar las gracias al Colegio 
y a la Fundación Víctimas del Terrorismo por 
haberme ofrecido la oportunidad de vivir esta 
experiencia tan intensamente.

Lucas López 
Jefe de estudios

Daniel Julián Alonso 
1º de Bachillerato B

Daniel Julián Alonso (3º por la derecha) y   
Lucas López, jefe de estudios
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Que el Colegio Virgen de Atocha es un Colegio de calidad lo atestiguan sus muchos años 
de historia —el curso pasado cumplimos cincuenta años— y la buena formación que 
damos a nuestros alumnos, medida en valores y resultados. 

Veamos algunos resultados de los últimos cuatro años.  

Aprobados en la PAAU: 97,33%; 98,46%; 97,26% y 96,88%. 

Los índices de satisfacción de los padres con la formación recibida fueron: 7,73; 7,81; 7,73 y 
7,84 sobre 10. Y los de los alumnos: 8,03; 8,00; 7,85 y 7,88. 

Por poner otros ejemplos. El año pasado un antiguo alumno nuestro fue premio extraordinario 
fin de carrera de Medicina en la Universidad Autónoma, y otro recibió el premio mundial al Mejor 
Abogado del Año otorgado por la International Bar Association. Datos numéricamente sobresa-
lientes y personalmente reconfortantes, pues pocos colegios pueden presumir de ests datos.

Pero además de estos indicios hay un certificado que lo corrobora, el sello ISO 9001 de Bureau 
Veritas. Es ese sello que tenéis en la parte superior de este artículo y que veis en todos los docu-
mentos colegiales, desde los exámenes a los boletines de notas. Es un sello que certifica que el 
Colegio Virgen de Atocha cumple con los estándares de calidad exigidos por la norma ISO 9001. 
Pero lo importante de este sello es que exige un sistema de gestión que obliga a:

1. Fijar los procesos y procedimientos de todas las actividades que se realizan en el centro: desde 
las educativas y administrativas hasta el reciclado y la eliminación de residuos.

2. Establecer en cada uno de ellos indicadores de medición y seguimientos. El equipo directivo 
analiza y valora anualmente todos los datos, y en base a ellos establece:

a) Planes anuales de mejora.

b) Planes anuales de formación del profesorado y del personal de administración y servicios.

Y como os ocurre a vosotros con las asignaturas, también el Colegio tiene que examinarse de 
ello. Esos exámenes, realizados por instituciones externas y personal especializado, son las audito-
rias. Cada año tenemos que aprobar dos de ellas. 

El mantenimiento del sello supone, pues, no solo que aprobamos sino que también mantene-
mos la nota. En los datos antes citados la nota —el estándar— es de 95% en la PAAU y de 7,5 en 
los índices de satisfacción de padres y alumnos.

Son muchos los datos que se manejan y, por eso, anualmente os solicitamos, y agradecemos, 
que contestéis a las encuestas de satisfacción. 

Muchas gracias.

El equipo responsable de calidad

Un Colegio de Calidad
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ATOCHA SE MUEVE

Actividades y salidas del primer trimestre

AL TEATRO EN INGLÉS

Los alumnos de Educación Primaria disfrutaron 
en el salón de actos del Colegio de unas obras de teatro 
en inglés. Los de 3º EP hasta 6º EP se divirtieron con 
Las aventuras de Tarzán, y nuestros peques lo pasaron 
fenomenal con Jack and The Giant. Fue una experien-
cia inolvidable para todos.

VISITA AL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CARRANQUE

Los alumnos de Cultura Clásica (3º y 4º de la ESO) y 
Latín (1º de Bachillerato) regresaron, convertidos en expertos 
musivarios, de la excursión realizada a las ruinas romanas de 
Carranque (Toledo).

Además del taller de mosaicos en el que realizaron el lla-
mado opus musivum con teselas cerámicas, visitaron la Villa 
de Materno, un  rico terrateniente del s. IV, que construyó su 
fastuosa mansión en la ribera toledana del río Guadarrama. Es  
importante por albergar los mosaicos más representativos de 
toda Castilla-La Mancha.

CONOCIENDO NUESTRAS  
INSTITUCIONES DE GOBIERNO

Los alumnos de 1º de la ESO visitaron 
la Asamblea de Madrid, mientras que los 
de 2º de la ESO, hicieron lo propio yendo 
al Senado.

Las divertidas crónicas, redactadas por 
nuestros alumnos, no tienen desperdicio: se 
lo pasaron en grande y aprendieron mucho 
acerca de su funcionamiento.
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ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO VISITAN EL ENSANCHE 
DE MADRID DEL SIGLO XIX

El ensanche como tal se creó durante el reinado de Isabel 
II y se hizo un estudio para la oxigenación de la ciudad y la 
remodelación de los edificios y estructuras. En él destacan la 
columna de Colón, que data del 1885, y la escultura de arte 
abstracto de Vaquero Turcios, sobre el descubrimiento de 
América.

Conocieron cómo estaban distribuidos y organizados los 
nuevos edificios del ensanche, con las características esquinas 
en chaflán. Pudieron ver los patios interiores ajardinados, que 
correspondían a toda la manzana de viviendas, y se recrearon 
en los edificios más significativos, como la Iglesia de la Con-
cepción, de estilo neogótico, y la Iglesia de San Jorge, de 
estilo neomudéjar. 

ALUMNOS DE 5º EP DESCUBREN EL UNIVERSO

Cuando miramos el cielo por la noche vemos miles de astros. 
La mayoría son estrellas, pero también podemos ver otros as-
tros que, con la Tierra, forman parte del sistema solar.

Este año en 5º de Primaria hemos estudiado esos astros, 
y nuestro Sistema Solar, que está formado por el Sol y to-
dos los astros que giran a su alrededor, hemos aprendido a 
distinguir entre planetas interiores, planetas exteriores,  plane-
tas enanos e incluso hemos conocido algunos de los hitos más 
importantes en la historia de la exploración del espacio.

CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA

Los alumnos de Biología de 1º de Bachillerato del 
Colegio siguen trabajando para presentarse al concurso de 
“Cristalización en la escuela”.

Os presentamos algunos de los cristales formados hasta 
ahora.

David Núñez 
Responsable de marketing
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Pinceladas sueltas

Diez del 11

Dolorosos recuerdos inundan aún muchas vidas.
Lágrimas, contradicciones, silencios o trenes desaparecidos dejan 
incógnitas sin despejar.
Políticos quisieron provecho, otros lo consiguieron.
Pero sí permanece la rabia, las mutilaciones, el dolor…

In memoriam

Dejaste el mundo mucho antes de morir y ahora llueven loas a tu figura, sobre 
todo quienes te pisotearon.

Tu grandeza fue creer en lo que hacías: enterrar la guerra civil (que luego desen-
terraron), ser honrado, justo… creer en la democracia de todos.

Recordando y aprendiendo a valorar

Como todos ya sabemos, este mes de marzo ha estado marcado por bruscos aconteci-
mientos. Uno de los cuales ha sido la celebración del décimo aniversario de los atentados 
del 11-M, acaecidos muy próximos a nuestro Colegio. Este evento ha sido acompañado 

de la muerte del Adolfo Suárez, el primer presidente de la Democracia.

Pero me gustaría centrarme en el primer acontecimiento que hemos mencionado, recordando a 
las víctimas, aquellas que sufrieron el peor atentado en la historia de Europa, perpetrado por una 
célula islamista radical el 11 de marzo de 2004, y de las cuales hoy en día permanece su recuerdo 
en muchas mentes que reflexionan sobre aquellos hechos. Este fatídico acto terrorista destrozó 
familias, vidas, sueños…, y a los terroristas no les importó la edad, el sexo o las discapacidades 
de sus víctimas. 

Según mi parecer clasificaría las pérdidas ocasionadas en dos tipos: algunas son aquellas que 
dificultan el día a día, como la pérdida de la vista, de un miembro…; y otras, y sin duda las peores, 
la pérdida de un ser querido. 
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Tal vez no esté capacitada para hablar del inmenso dolor que puede 
suponer esto, pero creo que en situaciones así, debemos recordar a la 
persona como era antes del accidente, sin recordar aquellos detalles des-
pués del trágico suceso. Porque fueron personas normales, personas que 
se marcharon de casa enfadadas con su madre porque no le había hecho 
la merienda que quería, o aquellas otras que no visitaron a sus abuelos la 
semana anterior, aquellas que no le dijeron un  “te quiero” a sus hermanos, 
esas son las que hoy se arrepienten. 

Por eso una de los objetivos de este artículo es demostrar lo importante 
en la vida que son las pequeñas cosas. No me refiero a que uno se haya 
enfadado porque sus padres no le han comprado el último modelo de mó-
vil, o si su hermano le ha quitado el juego que tanto le gustaba, sino que 
valoremos todos los días cada uno de ellos. Es una nueva oportunidad la 
que se nos ofrece cada día que pasa para arreglar todo aquello  que hemos 

hecho mal el anterior dándonos cuenta de lo privilegiado que somos por tener esas oportunidades 
que muchos otros perdieron. 

Y por ello, no me gustaría acabar sin dirigirme a todas aquellas personas que sufrieron este 
atentado, y que, desde mi punto de vista, merecen ser recordadas en un mes como este. Ante todo 
debemos rememorar la lucha diaria de aquellas personas, las ganas de superarse y las de aquellas 
familias que intentan recordar a sus familiares cómo eran antes de lo ocurrido. 

Beatriz Camacho Alonso 
1º de Bachillerato B

Monumento en 
memoria de la víctimas 
del 11-M

La RAE cumple 300 años

La Real Academia Española,  
institución aprobada por el 
rey Felipe V en 1714, se creó 

en 1713, por iniciativa del ilustrado 
Juan Manuel Fernández Pacheco, 
marqués de Villena. Por lo tanto, el 
año pasado cumplió trescientos años 
de existencia.

Dicha institución surge a imitación 
de la academia francesa, fundada por el carde-
nal Richelieu, y la italiana de La Crusca crea-
das anteriormente. 

La RAE adoptó como divisa un crisol pues-
to al fuego con la leyenda: “Limpia, fija y da 
esplendor”. Y esto es lo que han ido haciendo 

los 469 académicos desde sus res-
pectivas letras: han dado esplendor 
a la lengua española, lo mismo que 
los grandes escritores y los once que 
han recibido el Premio Nobel de Lite-
ratura (seis hispanoamericanos y cin-
co españoles); ya que han utilizado el 
español como vehículo literario con 
gran maestría. Dada la importancia 
de nuestra lengua, más de 400 millo-

nes de personas la hablan en todo el mundo y 
veintiún países la tienen como lengua oficial.

La lengua española es una “koiné”, es decir, 
una lengua común que ha unificado las varian-
tes dialectales de los países que la usan, lo que 
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permite a cual-
quier hablante de 
español, haya na-
cido donde haya 
nacido, disfrutar 
sin problemas de 
la lectura de El 

señor presidente, del guatemalteco Miguel Án-
gel Asturias; La colmena, del español Camilo 
José Cela o La fiesta del chivo, del peruano 
Mario Vargas Llosa.

Baste con repasar la lista de directores que 
la institución ha tenido para hacerse una idea 
de la calidad intelectual de quienes tienen la 
responsabilidad de velar por el buen uso de 
nuestra lengua: José María Pemán, Ramón 
Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Pedro Laín 
Entralgo, Manuel Alvar López, Fernando Láza-
ro Carreter, Víctor García de la Concha y José 
Manuel Blecua (actual director).

En los años de su 
fundación le guió el 
objetivo de redactar 
un gran diccionario 
en el que estuviesen 
registradas todas las 
palabras de nuestro 
idioma, con su forma 
normativa, las distin-
tas acepciones de los 
vocablos y un ejem-
plo de uso (una cita de un autor relevante). 
Este proyecto se materializó en el Diccionario 
de Autoridades, publicado en seis volúmenes 
entre 1726 y 1739. Más tarde 
darían a la luz la Gramática y la 
Ortografía.

Actualmente la labor de la RAE 
se ha visto reflejada en publica-
ciones hechas en colaboración 
con la Asociación de Academias 
de la Lengua Española (ASALE), 

que está integrada por las veintidós academias 
de la lengua española existentes en todo el 
mundo; por lo tanto, son obras panhispánicas 
el Diccionario de la lengua española (DRAE, 
2001), el Diccionario panhispánico de dudas 
(2005), la Nueva gramática de la lengua espa-
ñola (2009). En el 2010 publicó otra gramática 
(el Manual de la Nueva gramática de la lengua 
española) en versión reducida, con los mismos 
capítulos que la versión extensa, pero tratados 
de una forma más asequible para llegar a un 
mayor número de lectores. También cuenta 
con otra versión más breve aún, la Gramáti-
ca básica de la lengua española (2011). En ese 
mismo año se publica también Fonética y Fo-
nología y Ortografía de la lengua española.

La irrupción de las nuevas tecnologías ha re-
volucionado la forma de trabajar de los acadé-
micos. La RAE ha estrenado un nuevo portal 
web: http://www.rae.es y también está pre-
sente en Twitter (Twitter.com/raeinforma) y 
en Facebook (Facebook.com/RAE). 

Además, la informatización del DRAE, por 
ejemplo, permite la consulta directa por cual-
quier persona y en cualquier lugar o momento. 
También se acaba de editar el Diccionario His-
tórico, absolutamente electrónico, que en estos 
momentos es el más moderno que existe, con 
un sistema de búsqueda de trabajo que no per-
mite el sincrónico.

La RAE va camino de la XXIII edición del 
DRAE, que se presentará en otoño del presen-
te año. Esta nueva edición tendrá casi 70.000 
enmiendas respecto a la anterior y, además, su 

estructura será nueva: será 
más pequeño y más grue-
so, con un formato más 
manejable. En algunos as-
pectos será muy novedoso 
y en otros no. 

Javier Moreno Díaz 
4º de la ESO D
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El pasado mes de fe-
brero en la clase de 
1º de Bachillerato D, 

dentro de las actividades de la 
asignatura de Lengua y Lite-
ratura, celebramos un debate 
sobre las ventajas y desven-
tajas del libro electrónico y el 
libro en papel.

El moderador fue Gonzalo 
Morales, que inició el debate 
con una reseña sobre el origen 
del libro electrónico,  que a pe-
sar de ser creado en los años 
noventa, no existe ningún mo-
delo de lector que destaque en 
la actualidad.

A favor del libro electrónico 
estaban Juan Trevijano, Igna-
cio Moldes y Alberto García 
que argumentaron sus ven-
tajas. Frente a ellos Raquel 
Cano, Sergio Morales y Patri-
cia Arenal defendieron las vir-
tudes del libro de papel.

Los primeros argumentos 
a favor del libro electrónico 
fueron los relacionados con 
la ecología, ya que no utiliza 
papel, por lo tanto, se evita la 
tala de bosques, y no  utiliza 
tinta, muy contaminante. A 
continuación expusieron las 
facilidades que este propor-
ciona, como la incorporación 
de varios diccionarios, la co-
nexión a Internet, la gran ca-
pacidad de almacenamiento, 

el uso de pantallas especiales, 
la posibilidad de ampliar la 
letra, la facilidad para hacer 
anotaciones y marcar textos; 
y, por último, recalcaron su 
pequeño tamaño y su facili-
dad para transportarlo.

Estos razonamientos fueron 
rebatidos por el grupo contra-
rio, el cual explicó que el libro 
electrónico no es más ecológi-
co porque está fabricado con 
minerales contaminantes, y 
la búsqueda de estos mine-
rales provoca guerras en paí-
ses subdesarrollados. A esto 
añadieron la dificultad que 
para algunas personas puede 
suponer su utilización. Existen 
teorías sobre los efectos perju-
diciales que en la vista provo-

¿El libro de papel o el libro digital?

Secretaria (Marina) y el grupo antilibro digital (Patricia, Sergio y Raquel)
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ca la pantalla. Además incen-
tiva la piratería, perjudica los 
derechos de autor, provoca el 
cierre de editoriales y, por ser 
productos de importación, de-
terioran el comercio nacional.

A partir de aquí empeza-
ron a debatir cada uno de los 
puntos. El grupo que defendía 
el libro de papel manifestó lo 
complicado que es descargar 
estos libros, pues hay que uti-

lizar diferentes programas; a lo 
que el otro grupo rebatió di-
ciendo que son fáciles de usar 
y todos tienen instrucciones. 

Los primeros, además, aña-
dieron que los libros electró-
nicos en ocasiones se pueden 
borrar y que si uno se queda 
sin batería en un sitio sin red 
eléctrica no se puede usar. 
Pero el otro grupo confirmó 
que es fácil volver a descar-
garlos e insistió en que son fá-
ciles de usar y transportar.

Continuaron el debate ana-
lizando aspectos relativos a 
su fabricación y comercializa-
ción. Los razonamientos para 
demostrar que el libro electró-
nico favorece el comercio ge-
nerando riqueza para el país 
fueron fuertemente rebatidos 
por los contrarios al apuntar 
que su fabricación se realiza 
en países subdesarrollados 
donde las condiciones labora-
les son inhumanas.

El ser humano se tiene que 
modernizar y no debe recha-
zar las nuevas tecnologías, 
pero si el libro electrónico fue-
se realmente un buen produc-
to habría desbancado ya al 
libro en papel y hoy por hoy 
el número de ventas de libros 
de papel supera al electrónico.

¿Qué prefieres tú?

Marina Martín González 
Secretaria del debate 
1º de Bachillerato D

Grupo pro libro digital (Juan, Alberto e Ignacio) junto al moderador  
(Gonzalo) y la secretaria (Marina)
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Dibujos del Parque de Bomberos

Probando la manguera de espuma De bomberos

En el parque de bomberos hicimos una guerra de espuma, nos lo pasamos genial. Los 
bomberos se tiraron por una barra. Vimos una película de cómo trabajan si se quema 
nuestra casa. Nos enseñaron el traje que se ponen para rescatar a las personas. Les dije-

ron que se  iba a caer una rama y se fueron del parque. 

Al final conocimos el gimnasio, nos colgamos de una barra, jugamos con raquetas al ping pong, 
etc.

Visita al Parque de Bomberos nº 5

Lucía Camacho 
3º de Primaria A
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El día 11 de marzo, los alumnos de 1º A 
de Bachillerato tuvimos una clase de 
Lengua especial: aquel día no había 

deberes ni teoría que saberse, había debate. 

El tema del día fue la tauromaquia. A favor 
de ella se posicionaron Alberto Serrano, Eduar-
do Blanco y Carlos Núñez; por otro lado, en el 
bando de los antitaurinos estaban los herma-
nos Javier y Fernando Rodríguez, y Alejandro 
Jimeno. En el debate ejerció de moderador el 
subdelegado de la clase, Rodrigo González, y 
de secretario, un humilde servidor. 

Para comprender bien el motivo del debate, 
debemos entender primero qué es la tauroma-
quia y cuál es la controversia que esta fiesta 
suscita

Según el DRAE, “la tauromaquia es el arte 
de lidiar al toro”. Pero no cualquier clase de 
toro —añado yo—, sino tan solo el toro de li-
dia, una variedad típica de la península ibérica 
que se emplea en este tipo de fiestas. 

La estructura de una corrida de toros, por lo 
general, es la siguiente, aunque puede variar en 
función de la tradición local de cada localidad. 

Una corrida de toros se divide en tres partes, 
denominadas “tercios” y dos suertes (de capote 
y de muleta). En el primero de estos tercios, de  
varas, mientras el matador torea con el capo-
te, el picador asesta puyazos entre la nuca y el 
lomo del toro con el fin de medir su braveza y 
reducirla. Tras este tercio, comienza  la suerte 
de capote en la cual el torero usa distintos tipos 
de lidia con el fin de lucir su habilidad. En el se-
gundo tercio, el de banderillas, se  clavan en el 
lomo del toro banderillas con el fin de avivar al 
toro tras el tercio de varas. En el último tercio, el 
de muerte, el matador realiza la suerte de mu-
leta para concluir asestándole la estocada final. 
Es precisamente este último tercio el que más 
debate provoca, ya que los antitaurinos se opo-
nen radicalmente a la tradición de que el toro 
deba morir. Este debate se intensificó a raíz de 
la ley del 2010 en la cual el parlamento catalán 
prohibió las corridas de toros en Cataluña. Con 
estas ideas el moderador presentó el debate.

A continuación empezó hablando el bando 
de los antitaurinos, que llevó a lo largo del de-
bate la voz cantante. En toda esta primera par-
te se debatió si era necesario o no darle muerte 

al animal, mientras  que un bando 
defendía que el toro de lidia era una 
especie que vivía por y para el toreo; 
el otro bando, sin embargo, alegaba 
que no es necesario dar muerte al 
animal ya que a su parecer ningún 
animal aunque haya sido criado con 
lujos merecía morir, tal y como dijo 
uno de los participantes: “Torturado 
y asesinado ante los aplausos del 
público”. Debido a esto, los antitau-
rinos defendían que la fiesta de los 
toros debía avanzar, pues la consi-
deraban una fiesta retrógrada y que 
era innecesario matar al toro. 

La tauromaquia a debate

El moderador (Rodrigo) y el secretario (Miguel), flanqueados por los 
dos grupos
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No estaban de acuerdo los 
pro taurinos ya que la muerte 
del animal, a pesar de que no es 
el objeto de la fiesta, es un ele-
mento indivisible de la misma y 
además cuidar de los toros de 
lidia supone un gasto que nadie 
estaría dispuesto a asumir ya que 
este animal no tiene otra función. 
Además de esto, los taurinos de-
nunciaron la doble moral de los 
que criticaban la fiesta por tener 
un trato indigno al animal mien-
tras para consumir la carne que se 
come a diario se mata animales 
de formas igual de indignas y, encima, tras una 
vida que no se puede ni comparar a la del toro 
de lidia que además, según estudios que este 
bando presentó, tenía una capacidad física a 
resistir el dolor y crecerse ante sí mismo.

Llegados a este punto, el tono del debate 
comenzó a ser más informal y debido a las in-
terrupciones surgidas en ambos grupos, el mo-
derador se vio obligado a recordar las normas 
del debate. Tras ello se realizó un resumen de 
las ideas desarrolladas en él hasta ese momen-
to y se pidió que comenzasen a hablar de otros 
aspectos de la fiesta.

El segundo aspecto que se trató fue el del cos-
te de la fiesta, pues en España un alto porcen-
taje de las corridas de toros son pagadas por el 
Estado, y de forma indirecta por una parte de 
los impuestos de los españoles. Mientras que 
un grupo no entendía por qué sus impuestos 
debían pagar una fiesta que repudian, siguien-
do esa lógica se debería también subvencionar 
el fútbol o cualquier otro evento deportivo. 

Los taurinos aportaron cifras sobre cuánto 
costaba la fiesta del toreo y cuánto producía, y 
llegaban a la conclusión de que era un nego-
cio altamente rentable. Para los antitaurinos, 
esto no era un dato decisivo ya que ellos no 

criticaban el gasto en toreo porque no fuese 
rentable sino porque el dinero que en ese ne-
gocio se invertía se podía estar invirtiendo en 
áreas que, aunque fuesen menos rentables, a 
su juicio son mejores para todos como sanidad 
o educación.

Este debate creó un gran interés en los alum-
nos y por esta razón el moderador permitió un 
breve turno de preguntas para que el público 
se involucrase más en la actividad. En las pre-
guntas ambos grupos hablaron sobre el maltra-
to animal o el toro de lidia como animal autóc-
tono entre otros temas.

Para acabar, se pidió a ambos equipos que 
resumiesen las ideas presentadas. El bando 
taurino defendía que la tradición del toreo be-
neficia al país tanto económica como cultural-
mente porque provee a España de una fiesta 
de gran riqueza cultural y artística a la vez que 
es una gran fuente de turismo. En cuanto al tra-
to del toro defienden que es el animal que me-
jor vive y que su muerte no es el objetivo del 
toreo, además esta no dura un gran periodo. 

Los antitaurinos, por su parte, argumentaron 
que aunque el toreo sea una tradición típica de 
España eso no la convierte en una tradición 
buena, y, por tanto, debe acabarse con el mal-
trato de los toros. Este hecho no provocaría la 

Los pro taurinos: Eduardo, Alberto y Carlos
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extinción del toro de lidia, pues se utiliza en 
otras fiestas en las cuales no necesita morir el 
animal.

Con esto, el debate terminó tras la 
conclusión del moderador. Aunque 
ninguno de los contendientes cambió 
su opinión, estas actividades siempre 
sirven para ampliar miras  y replan-
tearse la posición de uno en temas de 
tan ardiente actualidad. 

Ellos tenían una opinión, yo la mía, 
y espero que este artículo ayude a los 
lectores a buscar la suya propia.

Miguel González Escapa 
Secretario del debate 
1º de Bachillerato A

Los antitaurinos: Alejandro, Javier y Fernando

Debate sobre la pena de muerte

El tema del debate que realizamos en 1º C de Bachillerato el 4 del pasado mes de marzo 
versó sobre la posible aplicación en nuestra actual democracia de la pena capital. 

Comenzó con la intervención del moderador, Samuel Crespo, exponiendo las ideas 
principales del tema que debatiríamos y las preguntas que ambos bandos deberían responder.

Inicio del debate con la intervención de Samuel Crespo actuando de moderador
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En el bando que defendía una postura con-
traria a la aplicación de la pena capital se en-
contraban Raquel Martínez, Luis Castellano y 
Ana Ahumada. Comenzaron aportando ideas 
tales como que el Estado no tenía derecho a 
decidir sobre la vida de una persona. Si se die-
ra el caso de que este decidiera matar a alguien 
por haber asesinado, este comportamiento se-
ría violar los derechos humanos, en estos de-
rechos se encuentra el derecho a la vida, y si 
se aplicara a alguien la pena capital el Estado 
estaría violando este derecho.

Se pueden dar casos 
en los que la persona no 
tenga otra opción que 
matar, ya sea en defen-
sa propia o porque la 
situación familiar de esa 
persona sea tan extre-
ma que tenga que ma-
tar a alguien para sacar 
adelante a su familia; 
este delito, en concreto, 
no debe ser redimido 
arrebatándole la vida al 
agresor. Los estados que 
están a favor de la pena 
capital piensan que de 
esta manera se reduci-
rían los asesinatos, pero hay informes que nie-
gan esta idea, que realmente por esto no se 
reducen, incluso pueden llegar a aumentar, ya 
que los asesinos, al saber que ya están senten-
ciados, no les importa matar a más personas. 

A lo largo del debate se utilizaron datos ob-
jetivos para apoyar la postura contraria a la 
pena de muerte. Los datos expuestos estaban 
relacionados con el ámbito económico, dando 
a entender que la pena de muerte era incluso 
más cara que la cadena perpetua, por lo que el 
debate económico estaba claramente en con-
tra de la pena capital.

Respecto a los familiares de las personas ase-
sinadas, la mayoría de ellas no se siente mejor 
viendo al asesino morir; es más, si en algún 
caso estos se sienten reconfortados viendo la 
muerte del agresor sería necesario que se plan-
tearan sus propios principios y valores, porque 
de esta manera lo único que consiguen es po-
nerse a la misma altura que el condenado.

Para concluir con las intervenciones del ban-
do contrario a la pena de muerte, hay que 
destacar que se apoyaron para terminar con 
su intervención con una cita bastante conocida  

de Mahatma Gandhi: “Ojo por ojo y todo el 
mundo acabará ciego”.

En el grupo a favor de la pena capital se en-
contraban Alejandro Barroso, Blanca Martínez 
y Antonio Huestamendía. Comenzaron para 
defender su postura con una serie de argumen-
tos que les posicionaban a favor de la pena ca-
pital, tales como que el Estado sí  tiene derecho 
a decidir sobre la vida de una persona si esta 
ha hecho lo mismo con la persona a la que ha 
matado, con lo que pierde su derecho a la vida, 
por lo que si el Estado no tiene derecho a arre-
batarle el derecho a la vida al agresor ¿por qué 
el asesino sí que lo tiene?. Por tanto esto sería 

Grupo contrario a la pena capital: Raquel, Luis y Ana
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algo injusto. Así que aplicar la pena de muerte 
es necesario, pero siempre aportando pruebas 
fehacientes del delito cometido. 

Sobre si la persona se encuentra en una si-
tuación familiar tan extrema que para salir de 
ella es necesario quitar la vida a otra perso-
na, no sería muy honrado por su parte matar 
a alguien para dar de comer a su familia; y si 
esa persona cree que es mejor matar a alguien 
para mejorar las condiciones familiares deberá 
atenerse a las consecuencias. Aparte que hay 
casos de este tipo de personas que es tan mala 
su vida en la calle que realizan este tipo de ac-
tos para ingresar en la cárcel y aprovecharse de 
las prestaciones que esta ofrece, ya que, clara-
mente, parecen ser mucho mejores que las de 
su vida cotidiana.

También se trató la idea de que todas es-
tas personas agresoras lo más seguro es que 
tengan algún problema psíquico, por lo que 
la pena de muerte sería la única opción para 
que no volvieran a realizar esto, ya que por es-
tar muchos años en la cárcel no se cambia de 
opinión y tampoco se arrepienten de sus actos. 
Los pocos que parece que sí se han arrepenti-

do es más seguro que lo finjan para poder salir 
antes de la cárcel y volver a las andadas. Así 
que no se les debería dar una segunda opor-
tunidad, ya que ellos mismos tampoco se la 
dieron a la persona que asesinaron. Es secillo: 
“Vida por vida”.

Dijeron, además, que en nuestro país solo se 
le permite al agresor estar como máximo trein-
ta años en la cárcel. Es muy injusto que por ha-
ber arrebatado la vida a una persona el asesino 
esté durante ese periodo de tiempo en la cárcel 
gozando de sus prestaciones y que pasado ese 
tiempo pueda quedar en libertad como si no 
hubiera cometido delito alguno. Por  lo tanto, 
eso sería un fallo del gobierno español.

Respecto al tema de las familias, se defien-
de que estas sí que se sienten reconfortadas al 

ver morir al asesino del 
familiar. 

Es necesario regular 
todo esto, analizando 
los casos y eligiendo la 
sentencia del asesino. 
Esto deberían hacerlo 
los tribunales de Justicia 
y ya, en casos más im-
portantes, debería ser el 
presidente de gobierno 
el que tuviera la última 
palabra.

Finalmente, intervinie-
ron los dos grupos resu-
miendo la postura que 
defendieron y concluyó 

el debate que habíamos programado para la 
clase de Lengua y Literatura.

Marina Martín Vaca 
Secretaria del debate 
1º de Bachillerato C

Grupo pro pena capital: Antonio, Blanca y Alejandro
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La felicidad es aquello que todo el mundo desea. En eso coincidimos todos; sin embargo, 
las diferencias surgen a la hora de definir qué entendemos por felicidad. Todas las co-
rrientes filosóficas que hemos estudiado dan puntos de vista distintos a la búsqueda de 

la felicidad, pero casi todas coinciden en un punto: la felicidad se consigue a través del uso de la 
razón o la voluntad y el control de nuestras necesidades. En este sentido es muy interesante el 
texto siguiente:

El secreto más importante para alcanzar la felicidad consiste en reducir nuestros 
deseos y nuestras necesidades a lo indispensable, con el fin de alcanzar la autosufi-
ciencia y evitar todas las preocupaciones e inquietudes que nacen en el alma cuando 
deseamos poseer o disfrutar aquello que no tenemos o que cuesta trabajo y sufri-
miento alcanzar.

(Epicuro)

Por tanto, nada hay más alejado de la felicidad que el afán por poseer bienes materiales; es 
decir, consumismo y felicidad son incompatibles o, más bien, son dos términos que no guardan 
ninguna relación. De hecho, la felicidad se consigue a través de la búsqueda inmaterial (del espí-
ritu) y no a través de la posesión material.

A pesar de lo anterior, en nuestra sociedad actual tendemos a buscar la felicidad por medio de 
los bienes materiales, y muchas veces está motivada por la envidia, la ostentación y la imitación. 

De hecho, muchos bienes de consumo nos prometen o garantizan la felicidad: los productos de 
belleza, la juventud permanente, los últimos aparatos electrónicos, el contacto social permanente, 
la Coca-Cola, la felicidad directamente… En definitiva, se hace del consumismo o de la conve-
niencia de tener un bien el medio necesario para ser feliz porque de lo contrario parece que uno no 
puede serlo. Y llega un punto en el que se genera una dependencia en la que si uno no consume 
no es feliz. 

Así que parece que el sistema económico actual (que tiene que asegurar la venta de toda la 
producción) explota el vínculo consumo y felicidad. De hecho, y como hemos visto en las teorías 
sobre la felicidad, el consumo y la necesidad de seguir consumiendo genera el efecto contrario al 
deseado: insatisfacción y más insatisfacción, que solo puede ser satisfecha mediante el consumo.

Eduardo Ajuria Nogueras 
4º de la ESO A

Consumismo y felicidad



ENTREMANOS26

Las comunidades indígenas tienen un centro donde, con suerte, suele haber una pequeña es-
cuela de Primaria y en algunas, incluso, un pequeño centro de salud, (al que de vez en cuando 
suben los médicos), pero sus casas están muy aisladas unas de otras. A través de la radio los mi-
sioneros avisan de la visita; siempre nos acogen fenomenal, se visten con sus kusmas, se pintan 
las caras con achote, y comparten lo mejor que tienen con nosotros: miradas, sonrisas, comida, 
cantos, bailes…

Perú

En el verano del 2012 estuve en la selva peruana con los misioneros dominicos. Tuvimos 
la suerte de compartir la misión con el P. Roberto, aprendimos mucho con él de la misión, 
de la cultura machiguenga y quechua, de los problemas de educación y sanidad, los con-

flictos de la selva con las petroleras, el problema del narcotráfico, la explotación del oro...
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Las visitas suelen ser de dos días; el misionero hace una asamblea con ellos, les pregunta por 
sus preocupaciones, les cuenta lo que está pasando en Perú y en el mundo (no tienen televisión, ni 
móviles que se lo cuenten y aunque no os lo creáis siguen siendo felices). Los que mejor contesta-
ban siempre a las preguntas que les hacía el P. Roberto eran los que habían estado en el internado 
donde el acceso a la educación y a los medios de comunicación es mucho más fácil.  

El segundo día suele haber una catequesis relacionada con los temas que les interesan. En una 
comunidad dijeron que la pérdida de valores. Al día siguiente  estuvieron recordando textos del 
Evangelio, de cómo Jesús animaba a vivir los valores del perdón, el compartir, el amor…, y siem-
pre acabábamos con la celebración de la Eucaristía.

Estos dominicos se tomaron muy en serio lo de “ir al mundo entero y proclamad el Evangelio”. 
Todavía recuerdo una comunidad en la que había comuniones y una señora venía andando con 
nosotros, estaba agotada y nos decía: “¿No sería mejor celebrar las comuniones en la playa donde 
hay más gente?”. Sí, habría más gente pero no sería esta misma gente...

Los frailes forman catequistas para que dirijan la comunidad (ellos solo pueden ir de vez en 
cuando, pero muchos catequistas se van en busca de trabajo y hay que volver a empezar de cero). 
Los catequistas se encargan de hacer la celebración de la Palabra y dar las catequesis de iniciación. 
Es una gran suerte compartir la fe en comunidad. Roberto siempre insistía en cómo Jesús invitó 
a todos a su cena, hasta a Judas, y cómo la Eucaristía tiene que alimentar nuestra vida, para que 
seamos capaces de llevar ese amor que Dios nos tiene a todos los que lo necesitan.
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En la selva todo es a la vez sencillo y entrañable: comen lo que cazan, pescan o cosechan, beben 
el agua del río y siempre comparten con quien les rodea. Tienen tanto que enseñarnos… Confían 
mucho en la providencia, en que lo que naturaleza da es de todos. Su concepción del tiempo es 
muy distinta, no hay prisas, ni agobios, el tiempo está para disfrutarlo con los demás; y no se es-
tresan, sonríen y se dejan sorprender por todo.

En una de las comunidades había una señora que me impactó mucho; se llamaba Evangelina, 
como su nombre indica, era una buena noticia, yo creo que para todos, pero en especial para sus 
nietos. Era la abuela de dos de los niños con los que estuvimos jugando por la mañana, Iván y 
Milagros. Iván en la Eucaristía ya me llamó la atención por ser tan cariñoso. Normalmente te dan 
la mano en la paz, y al ir a darle la paz, me la quitó y me dio un gran abrazo. Para la comida nos 
dijo Milagros que nos había preparado un caldo su abuela, un caldo buenísimo, con un pescado 
que ella misma había capturado esa mañana. Ahí nos contó que sus padres los habían abandona-
do y que ella los cuidaba, después de criar a nueve hijos. Nos preparó la cena y hasta el desayuno 
del día siguiente. Nos esperaba una buena caminata y llegó a las seis de la mañana con plátano 
y yuca fritos, y el café. ¡Qué capacidad de amar y entregarse incluso hacia nosotros que apenas 
nos conocía...! Es una suerte conocer a personas como ella, dispuestas a servir, siempre con una 
sonrisa en la boca... Dios nos iba acompañando todo el camino y nos iba poniendo al encuentro 
de toda esta gente. “No os preocupéis por qué habréis de comer ni con qué os habéis de vestir”. 
Él siempre provee, confía...
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Nuestra última visita fue a Timpía. ¡Quién me iba a decir a mí que a día de hoy iban a formar 
parte de mi vida en Atocha! Creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Timpía 
es un lugar paradisíaco. Se levanta en un lugar sin igual, en plena selva, y a orillas del río Urubam-
ba, donde tal vez haya visto la mejor puesta de sol de mi vida. Es una suerte poder contemplar la 
naturaleza en un estado tan auténtico, después de navegar el río atravesando el Pongo Mainique. 
Allí tienen un internado, tanto de Primaria como de Secundaria. La mayoría de las comunidades 
tienen una escuelita pequeña de Primaria, en la que los niños de todos los cursos están en la mis-
ma clase: pero estudiar Secundaria es más díficil, y saben que la educación es importante para 
su desarrollo. A pesar de estar lejos de sus familias, son felices: aprenden, juegan, comparten fe y 
vida, ven la tele..., son una gran familia. Si Dios quiere, este verano volveré a esas tierras y espero 
seguir conociendo a nuestra familia de allí y seguir compartiendo con ellos. 

Cuando presentamos el hermanamiento de Timpía, hubo muchas propuestas: hacer un vídeo 
del Colegio y mandárselo, enviar cartas personales (o por aulas) o fotos, elaborar una maqueta 
de plastilina con los colegios unidos, hacer un mercadillo de manualidades para recaudar fondos, 
crear un concurso de dibujos sobre textos bíblicos en el día de hoy...

Nosotros más o menos ya los conocemos, pero ellos están deseando conocernos, y a finales de 
marzo comienzan el curso  ¿Por cuál queréis que empecemos?

Belén Sánchez 
Profesora de Matemáticas
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Destrucción en Filipinas

El año pasado el tifón Yolanda arrasó parte de Filipinas. Hoy en día Filipinas es un caos y hay 
más de 10.000 muertos. Además los niños que sobrevivieron, la mayor parte de ellos, son huér-
fanos.

Las ayudas que llegan a este país de todo el mundo ayudan mucho. Algunas organizaciones 
como UNICEF ayudan a las personas enfermas. En Filipinas, hay muchas personas que se conta-
gian de enfermedades como el tétanos.

Efectos del tifón Yolanda en Filipinas

Filipinas necesita mucha ayuda. Las personas que todavía no han ayudado a países, que se 
pongan en la piel de todas esas personas que están sufriendo y que vean lo que están pasando.

Diego Esteban 
Laura Mínguez 
6º de Primaria A
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Así de maravilloso me lo pasé

Volver a la realidad

Este año mis Navidades han sido sen-
cillas y divertidas. En estos días he es-
tado con mi familia. Estas Navidades 

no he viajado mucho, el sitio más lejano que 
he visitado ha sido Alcalá de Henares. Aunque 
ya he estado otras veces, me faltaba por ver el 
Museo Arqueológico Regional. Es muy intere-
sante.

Otra cosa que hice fue ir al cine a ver “Lluvia 
de albóndigas 2”. La película es muy imagina-
tiva. También fui a ver las luces de Navidad por 
el centro de Madrid. Eran muy bonitas.

La Nochebuena la pasé con mis primos en 
Villa de Vallecas, fue muy divertido. La Noche-

vieja estuvimos en nuestra casa, aunque los 
petardos me asustaban cada  dos por tres.

El día de Año Nuevo comí con mi familia 
en un restaurante. Y por fin llegó el día de Re-
yes, el más esperado por todos los niños. Por 
la noche vi  la final de “Masterchef junior”, el 
campeón fue Mario un chico logroñés de 12 
años, casualmente mi preferido desde el se-
gundo programa.

En conclusión, las Navidades han sido muy 
divertidas, aunque no haya ido de viaje a nin-
gún sitio. 

Alumno de 6º de Primaria D

En estas vacaciones de Navidad me lo 
he pasado muy bien porque he juga-
do, he estado con mi familia y hemos 

cantado villancicos.

En estos días hemos ido a ver un belén vi-
viente en Buitrago del Lozoya con unos ve-
cinos. Este belén se representaba por todo el 
pueblo, pasando alrededor de una muralla 
antigua. Cuando pasé por una escena donde 
estaban asando castañas me dieron una. Tam-
bién tenía animales de verdad como gallinas, 
conejos, burros y ovejas. 

Otro día fui con mis padres a la Morcuera a 
tirarme con el trineo por la nieve. 

Un día fui a la Plaza Mayor a comprar más 
animales para el belén y ya de paso cené por 
allí un bocadillo de cinta de lomo con queso.

El pasado domingo fui a la cabalgata de 
Reyes con mis padres a Nuevos Ministerios y 
tardaron mucho en pasar, y como estaba muy 
atrás y no veía, me tuve que llevar una escalera 
para poder ver las carrozas. 

Me lo he pasado en grande porque he visi-
tado sitios nuevos y he estado con la familia. 

Jorge Palomo   
6º de Primaria D
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Como todos sabemos, Electronic Arts 
confirmó el pasado mayo el estreno 
de la cuarta entrega de su popular vi-

deojuego Los Sims. 

Los Sims es un juego de simulación social 
y de vida en el cual puedes crear tus persona-
jes, cumplir sus deseos (o todo lo contrario), 
controlar sus relaciones sociales, sus trabajos… 
Cada entrega de Los Sims incluye varias ex-
pansiones que van aumentando lo que el juga-
dor puede hacer con sus protagonistas.

En este análisis nos centraremos en la espe-
rada entrega de Los Sims 4 que, a pesar de lo 
que su página web nos diga, estará disponible 
para otoño de 2014 y no para principios de 
este mismo año. Ya se puede reservar online 
por el módico precio de 69,95 E, casi 20 E 
más que Los Sims 3, así que esperemos que 
merezca la pena.

Mientras que en Los Sims 3 la novedad fun-
damental fue el vecindario, pues era la primera 
vez en que nuestros sims podían salir de casa y 
andar por las calles sin tiempos de carga (cosa 
que solo los frustrados usuarios de Los Sims 2 
recordamos), en esta nueva entrega los prota-
gonistas indiscutibles son los nuevos y mejora-
dos sims.

Aunque a simple vista el diseño gráfico ha 
decepcionado a muchos seguidores de la saga, 
ya que es prácticamente idéntico a su predece-
sor, lo que realmente marca la diferencia son 
las nuevas emociones. Existen quince estados 
de ánimo, con grados intermedios entre las 

emociones, y estas afectan a todos los ámbitos 
de la vida de nuestros sims. Pero esta no es la 
única novedad, todo se ha renovado, desde las 
aspiraciones hasta los ciclos de edad creando 
una nueva inteligencia que Maxis (el desarro-
llador de esta saga) ha llamado SmartSims.

Siendo justos,  lo que más llama la atención 
de Los Sims 4 es la nueva función Crear un 
Sim. En su nuevo vídeo de avance (“Los Sims 
4 – Avance Gamescom – Tráiler oficial”) ob-
servamos un mundo totalmente diferente al de 
Los Sims 3 y a años luz de la creación de sims 
en Los Sims 2. Por primera vez no tendremos 
barras ni iconos. Podremos editar a nuestros 
sims en tiempo real, sin esperas, simplemente 
clickeando en la parte del cuerpo que desee-
mos modificar y cambiándola a nuestro gusto. 
La precisión es absoluta. Además se nos per-
mite modificar la forma de andar, la longitud 
del pelo… Podremos también seleccionar som-

Fotograma donde se aprecian las mejoras
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Mi bisabuela “Yaya”

Mi bisabuela se murió el martes 14 
de enero de 2014. Era una persona 
cariñosa porque en cuanto entrabas 

en la sala donde estaba, te pedía un beso. La 
última vez que la vi estaba en el salón viendo 
la televisión. Le pregunté qué tal estaba y ella 
me contestó que se encontraba un poco mala 
(no creo que solo era un poco). Seguro que me 
lo dijo para tranquilizarme. Yo creía que no le 

tenía un afecto increíble pero cuando murió… 
no podía imaginar que fuera a tener un Ángel 
de la Guarda más.

Desde aquí le quería ofrecer este escrito para 
que supiera que la tengo en mi corazón y que 
nunca la olvidaré.

Daniel Cantero 
6º de Primaria D

breros y zapatos independientes del 
resto de ropa y ¡los colores de los 
complementos se cambiarán auto-
máticamente para que combinen!

También se ha modificado el 
modo de Creación de casas, algo 
muy esperado, pues en Los Sims 3 
podíamos estar horas simplemente 
construyendo nuestra casa y deco-
rándola sin obtener los resultados 
que esperábamos. Al parecer, lo 
más novedoso de esta función es el 
control modular gracias al cual po-
demos amueblar automáticamente 
una habitación con muebles que 
se adapten a su tamaño, elegir la altura de un 

piso, e infinidad de novedades más que espe-
remos que reduzcan el tiempo de edición.

En mi opinión, lo que creo que en-
contraremos en este juego son infini-
dad de pequeñas modificaciones que 
puede que no notemos en un principio, 
pero que a la larga mejorarán nuestra 
experiencia de juego.

Laura Fernández Quintela 
1º de Bachillerato BNuevo modo de editor de Sims

Nuevo modo de editar una casa
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Visita al Centro de Astrobiología

El martes 28 de enero 
2º de Bachillerato, 
grupos A y B, realiza-

mos una visita al CAB (Centro 
de Astrobiología) localizado 
en Torrejón de Ardoz, creador 
del REMS (una central meteo-
rológica) que fue elaborada 
para la misión Curiosity de la 
NASA. Fue el primer centro 
de investigación no estadou-
nidense en unirse al 
NASA Astrobiology 
Institute (NAI), depen-
diente de la NASA. 

Su anexión fue de-
bida a una lluvia de 
ideas propuesta por 
EE.UU. en la que estos 
querían que la mayor 
parte de los centros cooperan-
tes fueran americanos; pero 
una idea fue propuesta por un 
español, Juan Pérez Merca-
der, que sugirió que se creara 
el CAB y que colaboraría con 
la NAI. Así que de este modo 
comenzó la colaboración del 
CAB con la NAI gracias a su 
fundador y primer director. 

Hoy en día el CAB colabo-
ra con el Instituto Nacional de 

Técnica (INTA) y el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), entre otras 
muchas más instituciones, y el 
actual director es Javier Gó-
mez-Elvira Rodríguez.

Las principales líneas de in-
vestigación del centro se arti-
culan en el estudio de la vida, 
los posibles lugares donde hay 

o hubo vida y qué es realmen-
te la vida. Por ello colaboran 
científicos de diferentes ramas 
del saber como Biología, Quí-
mica, Física..., lo que da lugar 
a que sea un centro interdisci-
plinar.

La visita comenzó con la 
presentación de quienes serían 
nuestros guías. A continuación 
nos llevaron al auditorio, don-
de nos explicaron cuál era la 

labor del centro y de qué insta-
laciones estaba dotado. 

Después de esta breve ex-
posición, nos dividimos en 
dos grupos. Uno empezaría 
por conocer cuáles eran los 
laboratorios y qué activida-
des se realizaban en ellos. Y el 
otro visitaría las réplicas de las 
principales máquinas construi-

das para las diferentes 
misiones de la NASA. 
También vería pane-
les que mostraban los 
principales lugares 
donde podría darse 
la vida: Marte, la luna 
de Júpiter (Europa) y 
el satélite de Saturno 
(Titán). 

Una vez acabado el recorri-
do propuesto, desayunamos 
y recibimos como recuerdo 
una insignia y unos bolígrafos, 
todo ello cortesía del CAB, 
que de este modo agradecía 
nuestra visita y animaba a que 
recordáramos aquel día en el 
futuro. 

José Carlos Belloso Villa 
2º de Bachillerato  B

Los compañeros de 2º de Bachillerato A y B en el CAB
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Excursión a la Nave de Motores  
de Pacífico

Los alumnos de Tecno-
logía de 4º de la ESO 
asistimos a la Exposi-

ción del Andén Cero de Pací-
fico el viernes 20 del pasado 
diciembre.

En ella pudimos observar el 
nacimiento y la evolución de 
algo de lo que hoy hacemos 
uso con normalidad: el Metro. 

La Nave de Motores de Pa-
cífico se construyó con el fin 
de solventar las posibles insu-
ficiencias de suministro eléctri-
co y prestar un mejor servicio 
a la red de Metro. Se trata de 
una central que podía trans-

formar la corriente eléctrica 
suministrada por las compa-
ñías, y generar su propia ener-
gía, mediante la utilización de 
tres motores Diesel, (de 1.500 
c.v. cada uno) adquiridos en 
Alemania. También llegó a 
proporcionar energía al resto 
de las subestaciones de Metro, 
a la misma ciudad de Madrid 

y, en 1925, a las compañías 
eléctricas. Además, durante la 
Guerra Civil suministró electri-
cidad para el uso de la pobla-
ción de Madrid.

El 17 de octubre de 1919 Al-
fonso XIII inauguró la primera 

línea del Metro, que cubría 
una distancia de tres kilóme-
tros y medio, entre la populo-
sa barriada obrera de Cuatro 
Caminos y la Puerta del Sol, 
con seis estaciones interme-
dias: Ríos Rosas, Martínez 
Campos (Glorieta de Iglesia), 
Chamberí, Glorieta de Bilbao, 
Hospicio (Tribunal) y Red de 
San Luis (Gran Vía).

Hoy Metro de Madrid cuen-
ta con más de 280 km de 
vías, 14 líneas y 292 estacio-
nes, ofreciendo servicio a más 
de 700 millones de usuarios 
anuales. Su red en explota-
ción es la segunda más exten-
sa de Europa Occidental y la 
tercera de mundo. Es, ade-
más, uno de los metros que 
más rápidamente se expande, 
con notables ampliaciones 
durante la última década y no 
menos ambiciosos proyectos 
en curso. 

Itzíar Pizarro (redactora) 
Guillermo Arjona (fotógrafo) 
4º de la ESO B

Transformador de energía alterna a continua
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La ingeniería genética: 
peligrosa pero últil

El profesor de Lengua y Literatura de 1º de Bachillerato propuso, a raíz de estudiar en cla-
se el tema de los textos orales planificados, la realización de un debate en nuestra clase. 
Dio libertad para elegir el tema y nosotros decidimos hablar sobre uno tan actual como 

polémico: la ingeniería genética. Tuvimos la posibilidad de grabar la dinámica del debate para 
posteriormente visualizarlo y analizar las manifestaciones en los debatientes del paralenguaje y el 
lenguaje no verbal.

Dos grupos, integrados por tres miem-
bros, defendieron sus posiciones respec-
tivas. Los que  estaban a favor (Ariana 
Fuentes, Daniel Julián y Laura Fernández) 
tuvieron que esgrimir sus argumentos con-
tra los “antigenéticos” (Óscar Santa Brígi-
da, César Roncero y Ángel Quintero). Ac-
tuó como moderador Javier Montalvo, y 
yo, como secretario.

Se inició el debate con la alocución del 
moderador y a continuación Dani pun-
tualizó algunas cuestiones, sobre todo 
explicando en qué consistía la ingeniería 
genética. “Trata, grosso modo, de intentar 
conseguir mejoras en las propiedades de 
los alimentos o conseguir la cura para cier-
tas enfermedades transfiriendo genes de un 
organismo a otro”. 

Miembros del debate: Ariana, Laura y Daniel. Moderador 
(Javier). Secretario (Carlos). (César, Ángel y Óscar

Defensores de la ingeniería 
genética: Ariana, Laura y 
Daniel
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Su equipo, pro ingeniería 
genética, defendía que esta 
sirve para curar enfermeda-
des: puede hacer que el sida 
no se transfiera de padres a 
hijos y que nazca el hijo sano. 
Argumentaban que en lo refe-
rido al sufrimiento de los ani-
males, este no es comparable 
con el bien que puede causar 
para la sociedad, y además no 
es ético dejar morir a un pa-
ciente si se sabe cómo curarlo, 
aunque esto conlleve realizar 
experimentos con el mismo. 
Aparte de esto la ingeniería 
genética mejora las propiedades de los alimen-
tos, que pueden tener mejor sabor o durar más 
tiempo sin estropearse. Además el consumidor 
no está obligado a consumirlos. 

Hicieron énfasis en la seguridad que existe 
en la realización de estas pruebas en el labo-
ratorio y en el aislamiento de los experimentos 
para que sus efectos nocivos, si los hubiere, no 
se expandan. Además añadieron que no se ha 
dado el caso de la creación de una nueva en-
fermedad, y que si se diera el caso, sabríamos 
cómo curarla ya que se sabría el error que se 
cometió y, por lo tanto, se podría solucionar.

El equipo que defendía la postura contra-
ria recriminaba los problemas que el uso de la 

misma podría generar, como, por ejemplo, la 
extinción de algunas especies animales; argu-
mentaba que es peligrosa ya que no tenemos 
control sobre ella y que debido a esto podrían 
crearse nuevas enfermedades que supondrían 
un gran gasto económico, ecológico y social. 

Otro argumento que sostenían era que con 
ella se creaban animales a los cuales se había 
introducido un gen defectuoso y por ello es-
taban enfermos y tendrían una vida llena de 
sufrimiento. Por lo tanto, no es ético hacer su-
frir a los animales para curar nuestras enferme-
dades. Recordaron los experimentos realizados 
con personas de la Alemania nazi, que termi-
naron con la desfiguración, incapacitación o 
con la muerte de los sujetos. Reforzaron su 

postura con argumentos éticos, ya 
que la experimentación genética po-
dría usarse con fines malvados.

Después de escuchar atenta, la cla-
se informó de que el ganador de este 
debate había sido el equipo favora-
ble a la experimentación genética.

Carlos Prados Hidalgo 
Secretario del debate 
1º de Bachillerato B

Equipo contrario: César, Ángel y Óscar

Los compañeros de clase escuchan atentos las intervenciones 
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Copiando a la naturaleza

El traje de 
hombre volador

Todos conocemos a los fa-
mosos “hombres voladores”, 
cuyas membranas en sus 
trajes les permiten planear 
por el cielo cuando saltan de 
una plataforma muy elevada 
(avión, helicóptero, montaña, 
etc.) durante un rato antes de 
tener que abrir el paracaídas. 
Se han hecho muchos vídeos 
y reportajes sobre estos perso-
najes y sus alucinantes vuelos, 
pero pocas personas se han 
planteado de dónde ha salido 
el diseño de este traje. Pues 
bien, por si algunos de voso-
tros lo habíais pensado, aquí 
tenéis la respuesta.

Supongo que muchos de 
vosotros conoceréis a este 
adorable animalito, así es, 
es la conocida como “ardilla 
voladora”, la cual tiene unos 
pliegues de piel que al saltar 
sirven de membranas y le per-
miten planear (¡ojo!, le permi-
ten planear, no volar) y son 
estos pliegues de piel lo que 
los científicos han copiado, 
creando trajes planeadores 
con membranas de tela.

El velcro

Supongo que sobran las ex-
plicaciones, pero, por si aca-

so, os recuerdo que este es 
el nombre de ese sencillo sis-
tema constituido de dos tiras 
que se quedan enganchadas 
al contacto, que permiten que 
uno se abroche las zapatillas 
de deporte y que hacen ese 
raaaaaas tan característico 
al separarlos. ¿Alguna vez os 
habéis preguntado quién lo 
inventó y de dónde sacó su 
idea? Pues sigue leyendo.

Esta pequeña planta se lla-
ma “bardana” y fue un inge-
niero eléctrico suizo, nacido 
hacia el 1900 y llamado Geor-
ge de Mestral, quien se fijó en 
las propiedades adherentes de 
esta y su útil aplicación a la 
vida cotidiana.

Desde hace ya mucho tiempo, el ser humano ha desarrollado innumerables inventos gra-
cias a su curiosidad, sus ganas de conocer y saber más sobre el mundo que lo rodea y su 
gran creatividad. Pero no todos estos inventos han salido directamente de la imaginación 

del hombre, sino que muchas de esas creaciones han sido fabricadas basándose en la observación 
de la naturaleza. Y eso es justo lo que pretendo  exponer en este trabajo: ejemplos de las muchas 
cosas que el hombre ha inventado copiando algunas características de plantas o animales que 
podrían ser útiles para él.

Hombre volador Bardana

Ardilla voladora
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El traje tiburón

Mientras los científicos in-
vestigaban la piel de un tibu-
rón, descubrieron millones de 
pequeñas escamas estriadas 
que permitían que el tiburón 
canalizara el agua por su cuer-
po y así nadar más rápido. 
Posteriormente se diseñaron 
trajes de baño para nadado-
res que compartían las pro-
piedades de la piel de tiburón, 
aunque no os hagáis ilusio-
nes, incluso llevando puesto 
este traje, los tiburones siguen 
siendo mucho más rápidos 
que las personas al nadar.

Las palas de 
los molinos de 

viento

Majestuosas son las balle-
nas jorobadas al nadar. Aun 
siendo cetáceos de gran en-
vergadura, llegando a medir 
tanto o más que un autobús, 
estos animales son capaces de 
moverse, dar piruetas y nadar 
con gran agilidad, y todo ello, 

gracias a la canalización del 
agua por sus aletas dorsales 
con protuberancias o bultitos.

Así es como la compañía en 
el campo de la energía eólica 
Whale Power ha diseñado tur-
binas de aire con tubérculos 
que son mucho más eficientes 
que los modelos normales.

El efecto loto 
y la aguja 

hipodérmica

Si por algo se caracteriza la 
flor de loto es por su imper-
meabilidad, donde ni siquie-
ra el agua o la miel pueden 

mantener el contacto con sus 
hojas. El estudio de los cien-
tíficos sobre la flor de loto les 
ha llevado a crear productos 
de limpieza e incluso pintura 
capaz de repeler el agua.

La aguja hipodérmica, tam-
bién conocida como inyec-
ción, debe su famosa capaci-
dad para introducir vacunas 
dentro de los seres vivos a tra-
vés de una aguja que atravie-
sa la piel igual que los colmi-
llos inyectores de veneno de 
las serpientes.

El traje tiburón y un tiburón

El efecto loto

Ballena jorobada y palas de molinos 

de viento

Aguja hipodérmica y serpiente
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Otros ejemplos

A parte de lo mencionado 
hasta ahora, existen muchos 
otros ejemplos de inventos del 
hombre copiando a la natu-
raleza, como son el tren bala 
japonés Shinkansen, que se 
fabricó basándose en la cabe-
za del martín pescador.

Las alas de los aviones ac-
tuales se fabricaron fijándose 
en las alas de las cigüeñas.

Al sur de África existe el 
Eastgate Building Harare, un 
edificio cuyo arquitecto, Mick 
Pearce, se basó en un nido de 
termitas para construirlo.

Un ejemplo clásico es la li-
bélula, que sirvió de modelo 
para fabricar el helicóptero.

Además de esto, la natu-
raleza en general (animales, 
plantas, hongos, etc.) supone 

una gigantesca fuente de re-
cursos médicos, desde plantas 
medicinales hasta el veneno 
de algunos animales que, alte-
rándolos, se puede obtener su 
propio antídoto.

Proyectos para el 
futuro

Lo que he contado es la 
mayoría de las cosas fabrica-
das por el ser humano tenien-
do como modelo para ello a la 
naturaleza, ¡pero aún quedan 
muchas cosas por inventar! 
Y hay muchos proyectos en 
marcha, pero solo comenta-
ré los que parecen ser los dos 
más prometedores.

Los científicos están inves-
tigando el material de la fibra 

de la tela de arañas, que tejen 
hilos con una gran resistencia 
pese a su fino aspecto (como 
la de la “araña tejedora”), 
para copiarla y reproducirla 
en cables gruesos de este ma-
terial. Se calcula que bastarían 
entre tres y seis cables de tela 
de araña tejedora del grosor 
de un brazo para parar un 
avión de pasajeros en marcha.

La fama de los gecos se 
debe a que estos pequeños 
lagartos tienen la habilidad 
de adherirse a cualquier su-
perficie y trepar por ella, esto 
se debe a que la planta de los 
dedos del geco dispone de pe-
los microscópicos que gracias 
a la carga eléctrica opuesta 
entre las moléculas de los mi-
cropelillos y las moléculas de 
la superficie en la que se en-
cuentra, hace que su adhesión 
sea perfecta. Esto es lo que los 
científicos intentan imitar para 
crear, por ejemplo, guantes o 
prendas con cualidades ad-
hesivas (ya sea para la cons-
trucción, el montañismo, etc.) 
o neumáticos que se puedan 
adherir al suelo cuando este 
esté resbaladizo.

Pepe Rodríguez Luque 
3º de la ESO A

Tren bala japonés y martín pescador
Tela de araña

Fármacos

Alas del avión

Eastgate Building y termitero
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El fantástico mundo de los sueños

“¿Y si duermes? ¿Y si mientras duermes 
sueñas? ¿Y si en tu sueño llegas al cielo 
y allí coges una flor extraña y bella? ¿Y si 

cuando te despiertas encuentras esa flor en tu 
mano?”. Con esta ingeniosa paradoja, el poeta 
romántico Samuel Taylor Coleridge se refirió a 
la frontera tan artificial como turbadora que se-
para el mundo onírico del real.

Todas las noches, a los pocos minutos de 
acostarnos, nuestra mente entra en otro uni-
verso, el de los sueños, que vivimos como si 
fuera tangible, pero del que no podemos traer-
nos nada, al menos material.

La mayoría de las personas han 
tenido sueños tan reales que cuan-
do se han despertado han tarda-
do unos minutos en percatarse de 
que solo había sido eso, un sueño. 
Y es que, por lo general, mientras 
soñamos creemos implícitamente 
que estamos conscientes. ¿Por qué 
ocurre así? ¿De qué están hechos 
los sueños? ¿Para qué sirven? ¿Por 
qué son tan fragmentados y fantás-
ticos? Estas preguntas son las que 
aún hoy en día continúa haciéndo-
se la neurología.

En las sociedades arcaicas, las ensoñaciones 
fueron el medio privilegiado para contactar 
con lo sobrenatural, para conocer los aconte-
cimientos ocultos, presentes o futuros, y para 
mantener un nexo con el mundo de los muer-
tos. En la Biblia, por ejemplo, pueden conta-
bilizarse hasta sesenta sueños, la mayoría pre-
monitorios; en el mundo musulmán, Mahoma, 
antes de morir, sentenció que “entre todas las 
profecías solo los sueños perduran”.

Sigmund Freud describe el mundo real como 

el “camino real hacia el inconsciente”. Cuando 
el cerebro racional duerme, los deseos atrapa-
dos en el inconsciente se sirven de los sueños 
para “acceder al preinconsciente, y desde él te-
ner acceso al consciente”.

El psiquiatra holandés Van Eeden ahondó 
en los llamados ”sueños lúcidos”, ya descritos 
por Aristóteles, que son aquellos donde el dur-
miente percibe que está soñando e incluso es 
capaz de intervenir o influir voluntariamente 
en su desarrollo.

Mientras unos estudiaban el consciente y el 
inconsciente, otros se decantaron 
por la actividad eléctrica cerebral. 
Así, William Derment descifró los 
vínculos entre la ensoñación y las 
distintas fases oníricas, que agrupó 
en REM y NREM. 

La fase NREM es la primera en 
manifestarse, durante la cual el ce-
rebro es invadido por unas ondas 
delta que generan un sueño profun-
do y plácido. Entre 60 y 90 minutos 
después, aparece la fase REM, en-
tonces la actividad cerebral se vuel-

ve frenética, acompañada de claros 
signos fisiológicos como el aumento 

del ritmo cardíaco y respiratorio o la parálisis 
muscular. Derment también realizó una serie 
de investigaciones en gatos que le permitieron 
observar que ellos también disfrutan de la fase 
REM. Hoy en día sabemos que también existe 
en aves y reptiles. Su presencia parece indicar 
que el sueño persigue algún objetivo evolutivo, 
pero ¿cuál? Esta respuesta seguirá siendo un 
misterio durante décadas, según explica Michel 
Jouvet, experto en sueños de la Universidad de 
Lyon, en Francia.

Sigmund Freud
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Un científico japonés, Hiroyuki Suzuki, des-
cubrió que los sueños se desarrollan en am-
bas fases, siendo más cortos y superfluos en 
la NREM, mientras que los de la fase REM son 
más largos y ricos en contenido.

Para algunos psicoanalistas, de acuerdo con 
la teoría de Freud, el sueño es una vía de esca-
pe para nuestros deseos tabú. Según La Berge, 
“sueño para saber quién soy más allá de quien 

sueño que soy”, y afirma también que las en-
soñaciones son “nuestras creaciones persona-
les más intimas y, como tales, están inequívo-
camente influidas por quién y qué somos o 
podemos llegar a ser”.

Otra teoría propuesta por los biólogos Fran-
cis Crick y Graeme Mitchson asegura que 
“soñamos para olvidar”. El sueño REM elimi-
na asociaciones y trazos de recuerdos que, si 
permanecieran para siempre en el entramado 
neuronal, nos abrumarían.

Por último, Bradley York Bartholomew otor-
ga a los sueños un papel genético, pues sostie-
ne que la fase REM dispara la acción de un gen 
que programa las neuronas para optimizar su 
funcionamiento en el estado de vigilia.

Los sueños son un campo de la ciencia neu-
rológica en pleno desarrollo, que esperamos 
algún día podamos comprender para poder 
desarrollar su potencial al máximo.

Ariana Fuentes Díaz 
1º de Bachillerato B

Actividad cerebral en distintas situaciones
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Una mañana en el teatro

El pasado mes de febrero los alumnos 
de 4º de la ESO asistimos al teatro 
para ver La casa de Bernarda Alba, de 

Federico García Lorca.

La representación teatral fue una adaptación 
de la obra original para cuatro actrices, que se 
desdoblaban representando a tres de las hijas 
de Bernarda Alba (Angustias, Martirio y Ade-
la), así como a la madre y a la Poncia.

A grandes rasgos, el argumento de este dra-
ma rural es el que sigue. Tras la muerte de su 
segundo esposo, Bernarda impone un luto muy 
riguroso durante ocho años, prohibiendo a sus 
cinco hijas salir a la calle. Angustias, que era 
la primogénita y la única hija del primer mari-
do, hereda una fortuna y consigue así atraer a 
un joven apuesto, Pepe “el Romano”. El joven 
se compromete con Angustias, pero simultá-
neamente se enamora de Adela, la hermana 
menor, que también lo ama. Estos  últimos se 
veían a escondidas por las noches, cuando 
Pepe terminaba de pasar un rato con Angus-
tias. Un día Bernarda se entera de la relación 
entre su hija menor y el joven e intenta matarlo 
pegándole un tiro, pero este se escapa a tiem-
po. Adela, al escuchar el disparo, cree que su 
amante ha muerto y se ahorca.

La obra finaliza con estas palabras de Ber-
narda: 

“Y no quiero llantos. La muerte hay que mi-
rarla cara a cara. ¡Silencio! ¡A callar se ha dicho! 
¡Las lágrimas, cuando estés sola! ¡Nos hundire-
mos todas en un mar de luto! Ella, la hija de 
Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis 
oído? ¡Silencio, silencio he dicho¡ ¡Silencio!”.

Un grupo de guapísimas alumnas de 4º de la ESO

En primera fila, un grupo de alumnos de 4º ESO no 
tan guapos
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Federico García Lorca escribió este drama en 
1936, poco antes de su muerte. Los temas que 
abarca son la represión de la mujer, como pue-
de comprobarse en este fragmento de la criada 
en el que dice: “Nacer mujer es el mayor cas-
tigo”. También trata de la honra, la apariencia 
y la libertad, y, sobre todo, del conflicto entre 
la realidad y el deseo, cómo las ansias de rea-

lización personal son aniquiladas por la moral 
y la sociedad de la época en que se desarrolla 
la acción. 

Las actrices encarnaron muy bien sus pape-
les. Expresaban fielmente el sentimiento trági-
co de aquella situación, consiguiendo captar 
la atención del público juvenil,  de tal manera 
que uno se sentía partícipe del drama.

El final fue sobrecogedor por la pasión y el 
sentimiento que puso la intérprete en las pala-
bras que recita Bernarda Alba.

Gracias a esta actividad, organizada por los 
profesores de Lengua y Literatura,  hemos po-
dido conocer una de las grandes obras del tea-
tro español del siglo XX.

María Espino Codes 
4º de la ESO A

Las actrices saludando al público

Dándole la voz al pueblo

Nació en una familia de clase traba-
jadora. De pequeño no le faltó de 
nada, pero tampoco pudo permitirse 

muchos caprichos. Diez años después nacie-
ron sus dos hermanos, gemelos. Desde peque-
ño tenía claro que quería ser piloto de aviones 
y ganar mucho dinero para poder comprarse 
todo lo que quisiera. Era consciente de que iba 
a ser una carrera muy difícil y por eso se esfor-
zaba día a día. Consiguió matrícula de honor 
en Primaria y Secundaria; en Bachiller, una 
media de 9’8; pero cuando iba a entrar en la 
Universidad, chocó con la realidad: era muy 
cara y sus padres no tenían dinero suficiente 
ni para pagar la matrícula. A su padre lo des-
pidieron del trabajo y tuvo que emigrar a otra 
ciudad para intentar ganar dinero y enviárselo 

a su familia. A su madre le aumentaron las ho-
ras de trabajo y le redujeron el salario, y en su 
casa la Navidad se había acabado hacía años. 
No había dinero, adiós Universidad. 

 A los dieciocho años empezó en su primer 
trabajo de repartidor de pizzas. Por la mañana 
despertaba a sus hermanos y los llevaba al co-
legio, ordenaba la casa y a la una se iba a tra-
bajar. Llegaba a casa a las ocho, hacía la cena, 
ayudaba a sus hermanos a hacer los deberes, 
los acostaba y se quedaba un rato viendo la 
televisión.  En las noticias siempre lo mismo: 
robos, corrupción, familia real… Cuando lle-
gaba su madre  él se iba a dormir sobre las 
doce y se volvía a levantar a las seis. Así todos 
los días, apenas dormía seis horas. 
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Unos meses más tarde lo echaron del trabajo 
por bajo rendimiento. Después de casi un año 
buscando otro trabajo y con el dinero justo 
para poder hacer dos comidas diarias, lo en-
contró: de camarero en un bar. Ya no le daba 
tiempo a cuidar de sus hermanos, porque aho-
ra tenía que trabajar durante todo el día, por lo 
que tuvieron que aprender a solucionarse sus 
problemas y a ser más independientes ellos so-
los. Por desgracia tuvieron que madurar antes 
de tiempo; con diez años ya tenían mentalidad 
de adolescentes. 

Ese mismo año había elecciones generales. 
En la televisión solo retransmitían discursos de 
los líderes políticos de los dos partidos princi-
pales, uno de derechas y otro que decía ser 
de izquierdas. En esos mítines se escuchaba 
toda clase de mentiras, promesas que todo el 
mundo sabía que no iban a cumplir. Las ca-
lles se llenaban de grandes carteles de ambos 
partidos para convencer a la gente de que les 
votasen.

Este año era el primero en el que podía vo-
tar, pero para él las elecciones eran una estafa, 
vivían una especie de bipartidismo que cam-
biaba cada cuatro años, en el que casi todo el 
país vota al partido opuesto al que está en el 
poder. Una vez que han ganado llega la hora 
de reírse del pueblo: robándoles, privatizan-
do servicios, subiendo impuestos… para que 
los ricos ganen cada vez más, y si el pueblo 
protesta por sus derechos los encierran con la 
ayuda de la policía. 

La subida del IVA hizo que los productos 
subieran de precio, por lo que mucha gen-
te dejó de salir a tomar algo y muchos bares 
quebraron. Otra vez sin trabajo. Esto le hizo 
cambiar la manera de pensar y de actuar: dejó 
de creerse todo lo que decían en la televisión 
y con “El vals del obrero” como himno y los 
colores rojo, amarillo y morado por bandera 
empezó a protestar, a ir a manifestaciones y a 

luchar por los derechos que le habían negado 
durante todos estos años con un sistema, que 
decían, democrático.

Soñaba con un mundo más justo, en el que 
no existieran las clases sociales, con una de-
mocracia asamblearia y con la III República. 
Luchaba contra la privatización de servicios 
básicos como la educación o la sanidad. No 
estaba de acuerdo con el sistema educativo: 
demasiadas asignaturas y pocas realmente úti-
les. Él no entendía cómo se podía demostrar 
la inteligencia de una persona y si es apto o no 
para un trabajo u otro por la cantidad de in-
formación que es capaz de memorizar para un 
examen. Tampoco estaba de acuerdo con la 
cantidad de dinero que ganan los deportistas y 
sobre todo los futbolistas y lo que son capaces 
de pagar por ellos, que por darle patadas a un 
balón ganen más que, por ejemplo, un bom-
bero que se juega la vida todos los días en su 
trabajo.

Al fin y al cabo luchaba por un mundo más 
justo y ahora que ya tenía claros sus ideales, 
era hora de actuar.

Esas elecciones las ganó el partido de de-
rechas, que aprobó una serie de leyes que no 
contentaban a nadie y se descubrió que ha-
bían estado robando dinero público, ellos y la 
familia real, entre otros. La gente estaba cada 
vez más enfadada, hasta que el cinco de no-
viembre de ese año un grupo de unas veinti-
siete personas lideradas por nuestro protago-
nista asaltaron el Congreso de los diputados 
y tomaron el poder por la fuerza, ya que era 
imposible que los escuchasen de otra manera. 
Estas personas comenzaron a gobernar el país 
con la ayuda del pueblo, con una democracia 
asamblearia...

Laura Rodríguez Soriano 
1º de Bachillerato B
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Era por la tarde. Estaba cansada de estar encerrada en la cabaña, así que había salido a 
pasear un rato por el bosque, sentía la necesidad de estirar las piernas y respirar el aire 
puro que envolvía aquella atmósfera. Solía ir dos o tres veces al año para desconectar del 

mundo, inspirarme y ver las cosas desde otra perspectiva. Era una manera de no ahogarme en el 
estrés de la ciudad y de mi propia vida. 

El bosque estaba tranquilo. Cerré los ojos y me concentré en los sonidos que me rodeaban: el 
crujir de la hojarasca seca bajo mis pies, el suave aleteo de algún ave al levantar el vuelo, las hojas 
mecerse al paso del viento, el agua fluyendo en un cercano riachuelo a mi izquierda. Extendí mi 
mano, aún con los ojos cerrados, y sentí el tacto rugoso de la corteza del árbol que tenía a mi de-
recha. Respiré hondo y el olor de la tierra húmeda y la hierbabuena que crecía por aquella zona 
llenó mis pulmones. Alcé mi vista y contemplé el cielo, parcialmente oculto por las ramas y hojas 
de los árboles que me rodeaban. Había algunas nubes de aspecto inofensivo que se movían len-
tamente por aquel azul intenso. 

Continué mi paseo disfrutando de aquella sensación de libertad que me embargaba hasta que 
oí un aullido. Me paré en seco y me giré en la dirección del sonido. Había sonado peligrosamente 
cerca. Sin embargo, en aquella zona del bosque nunca había habido lobos, nunca habían sido 
avistados por allí. Otro aullido sonó a mi derecha y retrocedí un paso mientras mis músculos se 
tensaban. Quizás mi oído me traicionase y no estuviesen tan cerca como parecían. Di unos pasos 
con cautela, intentando hacer el menor ruido posible (lo cual era complicado porque el suelo esta-
ba cubierto de hojarasca y era casi imposible no pisarla) cuando un tercer aullido sonó muy cerca 
de donde estaba. Oí pisadas a mi izquierda y mi instinto me gritó: “¡Corre!”. Mi corazón empezó 
a latir descontrolado, las manos comenzaron a sudarme y moví mis piernas lo más rápido que 
pude. Comencé a correr en dirección a la cabaña. Oí gruñidos cerca de mí. Sentí el subidón de 
adrenalina y mi corazón latir cada vez más rápido. Iba esquivando piedras y raíces que sobresalían 
del suelo al tiempo que miraba de vez en cuando atrás. Podía ver sus ojos amarillos y hambrientos 
refulgir en las sombras que proyectaban los árboles. Comencé a jadear y sentí el sudor frío des-
lizarse por mi cuello y bajar por mi espalda. Salté una raíz y me agarré a un tronco para girar y 
cambiar de dirección. Oía sus pisadas amortiguadas detrás de mí, casi podía oír sus respiraciones, 
sentir su aliento cálido... Yo era la presa y ellos los cazadores. La idea de morir en aquel bosque, 
mordida por lobos, me provocaba tal miedo que solo podía pensar en correr. Cuando salté por 
una pequeña cuesta me di cuenta de que no tenía ni idea de a dónde iba. Creía ir a la cabaña, 
pero ahora no sabía ni dónde se encontraba el norte o el sur. 

—¡Mierda! —mascullé y seguí corriendo. 

Miré atrás y comprobé que aún me seguían, ganaban terreno. Entonces me di cuenta de que mi 
respiración formaba un leve vapor al salir de mi boca. La temperatura estaba bajando de forma 
anormal. Miré al cielo y unas nubes taparon el Sol haciendo oscurecer el ambiente. Sentí el frío 
colarse entre mis ropas y el vapor provocado por mis jadeos se hizo más denso. Aquello no tenía 
sentido, la temperatura no… Mi pie se enganchó en una raíz que no había visto y me precipité 

A su merced
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al suelo. Sentí la humedad y el dolor producido por el golpe subir por mi hombro y mi cadera, y 
de pronto comencé a rodar por una ladera. Sentí la tierra y las hojas envolverme, y las piedras 
y las ramas arañarme. Cuando paré, tosí y me levanté dolorida. Tenía los brazos y las piernas 
magullados y sentí algo caliente y pegajoso deslizarse por mi sien, ¡sangre...! Me habría arañado 
con alguna rama o piedra al caer. Miré hacia arriba de la ladera y respiré aliviada, los lobos ya no 
estaban. Pero cuando me di la vuelta y miré hacia abajo, un grito se atascó en mi garganta y un 
temblor me sacudió. Había un cadáver en el suelo... Estaba parcialmente enterrado, con los ojos 
abiertos, mirando al cielo. La palidez era notable, aunque la suciedad la disimulaba un poco. Pero 
eso no era lo peor, aquel cuerpo… ¡era yo! Tenía mi cara, mi constitución, mi ropa... No podía 
apartar la vista de él. Quise gritar, pero las piernas me fallaron y caí al suelo de nuevo. Los oídos 
me empezaron a pitar, sentí náuseas y todo se volvió oscuro.  

Me desperté sobresaltada, empapada en sudor. Las sábanas se pegaban a mi piel y mi pecho 
subía y bajaba a un ritmo desesperado. Me miré las manos y los brazos, y comprobé que no tenía 
arañazos, ni sangre.

—¿Pesadillas otra vez, señorita Prey? —El doctor Wolf se encontraba al otro lado de la cama 
con su impecable bata blanca, sus gafas con montura plateada y una sonrisa que dejaba ver sus 
blancos dientes de oreja a oreja—. Parece que tendremos que aumentarle la dosis si no le hace 
efecto la actual.

Se dirigió a la ventana y descorrió totalmente las cortinas. Tragué saliva y un temblor me reco-
rrió el cuerpo.

—¿Más pastillas? — murmuré incorporándome y sentándome contra la pared de la cama. El 
doctor Wolf se giró y se acercó a mí.

—Lo que sea para que se cure, querida —Sus ojos brillaron con malicia y pude oler su colonia 
barata y dulzona que había llegado a detestar. Se inclinó hacia mí al tiempo que deslizaba sus 
dedos por mi brazo—. Para eso estoy aquí, para curarla.

Un escalofrío erizó mi vello y me aparté instintivamente de su tacto. “Estoy sana, estoy sana”, 
pensé agarrando las sábanas queriendo echar a correr.

—Nunca saldré de aquí ¿verdad? —dije en un murmullo. El doctor Wolf rio suavemente mien-
tras se volvía a erguir y caminaba hacia la puerta. 

—Claro que saldrá de aquí… —Abrió la puerta y sus labios se curvaron en una sonrisa antes de 
salir—. Cuando yo lo considere oportuno.

El doctor Wolf salió de la habitación y cerró la puerta tras él.

Nieves Moreno Traspas 
2º de Bachillerato D
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Cada vez que me piden hablar de ti y de mí, se me ponen los ojos relucientes de melancolía 
porque jamás pude hablar de nosotros, ese conjunto plural en el cual dos almas coinci-
den, es una cosa que muy pocos comprendieron, al igual que no sé contestar cuándo te 

conocí, o por qué yo, esa chica de color gris, llegó a pintar vida de color arco iris. Las parejas se de-
cían cosas bonitas, lo nuestro era la autodestrucción, y cuando empezaron esos juegos de orgullos 
de ideas contrapuestas perdidos entre conversaciones de divagaciones que perdían un hilo central 
al cual aferrarse como tema central, nos propusimos conocernos hasta el infinito, como un reto en 
el cual el ganador sería el poderoso, y el otro huiría aún no sé a dónde.

Todos quieren un principio. Quizás la primera vez que pronuncié tu nombre o tú supiste la existen-
cia del mío, ese día no tiene mayor importancia que nuestro mutuo pasotismo, pero sí sé formular 
la primera vez que te importé. Tú me preguntaste por mi color favorito, sin conocer que yo era hija 
de la música y su melodía, que no juzgaba por estereotipos, porque si era así yo sería el típico libro 
gris que dejas a un lado porque su portada no es destacable, o porque en la complejidad te pier-
des entre palabras confusas de ideas irreverentes. Por eso cuando me quisiste juzgar por mi color, 
repliqué que yo solo conocía notas musicales, donde mi preferida sería la menor, que su sociedad 
le había educado para poner etiquetas a partir de lo que veía; en cambio, yo provenía del mundo  
de la audición, desarrollar el odio, la empatía. Por ello creamos un mundo intermedio para la igual-
dad de poder, las palabras y todo el mundo de la poesía y literatura, usándolas para la sinceridad 
escondida entre palabras que siempre escondían un mensaje subliminal entre líneas, jugábamos 
a darles forma con la punta de los dedos, a nuestro gusto. Yo fui una kamikaze precavida porque 
siempre escondí un as debajo de la manga. Te pedía que me picaras aposta, que me gritaras todas 
las cosas que nunca me soportaste, y en esas peleas provocadas aposta, donde terminaban con tu 
sonrisa, solo esperaba que en tu marcha, cuando me las dijeras de verdad, dolieran menos.

Nunca supe el principio, pero sí el fin. Créeme, lo que nos separó fue una letra, “hamar” se escri-
be con “h”, no porque sea un error ortográfico sino porque nos olvidamos de que el amor siempre 
va enlazado al orgullo que nace de un fuerte e infranqueable muro de silencio y distancia, y somos 
incapaces de pronunciar esa letra, ya que si la dijéramos tendríamos que reconocer que le echamos 
de menos o saber pedir perdón.

Y ”hamar”, con “h”, es una palabra de adultos porque de pequeños todos poseemos el firma-
mento en los ojos y besos en la punta de la sinceridad. No entra en nuestro vocabulario esa letra 
bloqueando nuestros deseos de complicidad, ni los suicidios sentimentales explotando en la peor 
ocasión, dejando unas ruinas que se mantienen de pie tambaleantes, sin llegar a caer, muestra de 
un pasado glorioso que se intenta aparentar, pero es solo una difusa ilusión. Créeme cuando digo 
que nos separó una sola letra impronunciable.

Clara Cortiguera 
2º de Bachillerato

Cada vez que me piden hablar  
de ti y de mí
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Billete de ida

Hoy, como de costumbre, salgo de casa temprano en dirección a la estación, voy con paso 
rápido y continuado, nada me hace distraerme del objetivo: coger el tren de las 7:30. 
Llego a la entrada de la estación y paso el torno, el letrero marca la llegada en un minuto 

del tren dirección Chamartín, es el mío. Junto a mí se disponen a subir tres personas más: un señor 
barrigudo con mono de trabajo; un chico joven de pelo puntiagudo y rostro serio, y una chica rubia 
con maletín en mano. El tren empieza a frenar, y como bien me han enseñado, paso el último al 
interior del vagón, donde encuentro a gente que diariamente veo en esta misma situación, y les 
sonrío. 

El tren empieza a acelerar. En ese momento me pongo los auriculares y empiezo a pensar en mis 
ideas acerca de un programa de televisión que ayer vi; era sobre el futuro de los jóvenes o algo así; 
la verdad es que no me enteré mucho. Cambié de canal rápido, quería ver los dibujos animados y 
así distraerme un poco de todo lo que me iba a acontecer durante la semana. Pero sin querer ahí 
estaba la pregunta que durante todo el trayecto me estaba replanteando, “¿qué voy a hacer con 
mi futuro?” Estaba angustiado por no saber qué expectativas tenía, qué iba a estudiar y cuál iba a 
ser mi profesión de mayor. Veía a la gente sentada en el tren y pensaba: “Esta gente ya ha pasado 
por este bache en el que me encuentro, así que no debe ser muy difícil, pero claro, si no me he 
replanteado ni siquiera lo que quiero ser, pues mal vamos, ya va siendo hora de sentar la cabeza, 
ponerme serio y decidir lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer”. 

El tren ya estaba llegando a la que fue antiguamente estación del Mediodía. A la altura de la calle 
Téllez ya dejé atrás las estaciones de Entrevías, Pozo, Santa Eugenia y Vicálvaro, y en un segundo..., 
mi vida se paró, y con ello las ideas que habían sido forjadas en mi cabeza. Todo acabó para mí y 
para todas las personas de aquel vagón. Por ello desde el cielo quiero deciros que da igual lo que 
os pase, si bueno o malo, solo disfrutad de lo que hacéis y sonreíd a la vida.

Escrito el día 11 de marzo de 2004

Daniel Julián Alonso 
1º de Bachillerato B
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No lo dudes Sin hache

No dudes en dar el paso hacia adelante,

no dudes en olvidar el pasado

porque este es tu presente

y lo demás está olvidado.

Por mucho que te cueste

no te pares a pensar,

porque pase lo que pase

nadie te va a frenar.

Porque te pondrás triste,

porque te arrepentirás;

pero tienes que avanzar

y lo pasado, pasado está.

María García Sánchez 
1º de la ESO A 

Al hipopótamo,
al quedarse sin hache,
le dio un hipo
profundo y doloroso,
tanto que acabó matándolo.

Hallar,
al quedarse sin hache,
el descubrimiento se quedó en intento fallido,
en sueños incumplidos
y estos son los que pesan en el alma.

El saludo “hola”,
al quedarse sin hache,
se convirtió en el movimiento del mar,
el sonido de la tranquilidad,
con la espuma blanca y ligera,
donde la gente pasea,
donde la gente nada,
es decir, un cambio radical.

Mi hermano,
al quedarse sin hache,
ya no estaba ahí,
ya no respondía mis dudas,
ya no me enseñaba lo que él sabía,
era un hermano sin alma,
sin la pieza clave.

Hogar, 
al quedarse sin hache,
era un lugar oscuro y tenebroso,
donde comía y dormía, nada más;
solo soledad, solo tristeza,
un lugar donde nadie quiere estar.

Diego del Amo 
1º de la  ESO C
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Visita cultural al Parque Arqueológico 
de Carranque

Empezamos la visita participando en un taller 
de mosaicos donde pudimos, tras recibir una 
serie de instrucciones, realizar nosotros mismos 
un pequeño mosaico que conservamos como 
recuerdo.

Luego, divididos en dos grupos, visitamos el 
yacimiento acompañados de un profesor y un 
guía.

Gracias a este yacimiento podemos conocer 
la manera que tenían nuestros antepasados his-
panorromanos de vivir, es decir, podemos sa-
ber más sobre cómo era su vida cotidiana.

En el año 1983 se descubrió azarosamente 
uno de los mosaicos que aún hoy está en dicho 
parque, y se decidió indagar un poco más en 
busca de nuevos descubrimientos. Por lo tanto, 
se realizaron excavaciones, y al final se ha en-
contrado uno de los conjuntos monumentales 
más importantes de la Hispania romana: el for-
mado por la villa de Materno con sus mosaicos.  
Todos ellos están fechados a finales del siglo IV 
y se les atribuye una gran importancia, dada la 
relación con el emperador Teodosio I el Gran-
de. 

Se trata de una villa romana, en la que en-
contramos una colección de mosaicos en la 
parte noble, se considera una de las mejores 
por su calidad artística y por cómo ha llegado 
hasta hoy. Se conservan veinte habitaciones 
pavimentadas con mosaicos. Gracias a esto, 
nos permite imaginarnos con más exactitud 
cómo debía de ser una villa en aquella época. 

Dentro de la vivienda de Materno destaca un 
patio central desde el cual se podía acceder a 
varias estancias de la casa. Entre los mosaicos 
sobresalen los que se encuentran en las habita-

El veintiuno de febrero de 2014, realizamos una visita al Parque Arqueológico que se en-
cuentra en Carranque (Toledo).

Compañeros de 4º, musivarios
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ciones principales, que representan una leyen-
da mitológica o bien la imagen de un dios.

En el vestíbulo, una cabeza de Medusa, al pa-
recer,  recibía a los que ingresaban en la casa. El 
empleo de este monstruo servía para ahuyentar 
a aquellos que no tenían buenas intenciones, 
puesto que aquel que miraba a los ojos de la 
Gorgona quedaba transformado en piedra.

A mano derecha, encontramos el dormitorio 
principal de Materno. El mosaico que adorna la 
estancia  representa algunas imágenes de me-
tamorfosis: “Píramo y Tisbe”, pareja 
de amantes que se suicidan al creer 
que había fallecido el compañero. El 
paño ensangrentado que una leona 
herida había dejado allí hace creer a 
Píramo que su amada ha muerto y 
se quita la vida. Al llegar Tisbe y ver 
a Píramo muerto también se suicida. 
“Acteón”, transformado en ciervo 
por Diana, a la que había sorprendi-
do desnuda en su baño vespertino, 
es devorado por sus perros en un día 
de caza. “Aninone”, transformada en manan-
tial por Neptuno que la protege de la violencia 
de un sátiro. E “Hilas” que, arrastrado por las 
ninfas, muta en manantial de manera que Hér-
cules no pueda encontrarlo.

El autor de los mosaicos de las metamorfosis 
firma en la entrada de la estancia y desea a su 
propietario felicidad.

El triclinio, sala principal del dueño de la villa, 
tiene un magnífico mosaico de “Adonis, muer-
to por un jabalí”. Marte decide la muerte del 
amante de Venus enviando un enorme jaba-
lí. En la escena de caza el musivario introdu-
ce elementos vegetales y animales de la vega 
del Guadarrama: una perdiz y una liebre, jun-
to a los perros de Materno que acompañan a 
los protagonistas de la escena. Conocemos los 
nombres de los perros, Titurus y Leander. El 
primer perro aparece herido de muerte.

En el oecus, sala de recepción de invitados, 
están representados “Aquiles y Briseida”. Aqui-
les, lleno de ira por el robo de esta esclava, de-
cide no combatir con los griegos hasta que le 
sea  reconocido su derecho a poseerla. Brisei-
da, finalmente, es entregada al héroe.

Mosaico de las metamorfosis en el cubículo de Materno

Mosaico de Adonis, muerto por un jabalí y perdiz

Oecus, mosaico de Aquiles y Briseida
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El mosaico más espectacular por su colorido 
y ubicación es el del dios Océano, togado por 
unas antenitas de cangrejo. El mosaico estaba 
en el ábside de una fontana, constantemente 
recubierto por una fina capa de agua que hacía 
brillar más si cabe la belleza de la obra.

Próximo a ella se halla el edificio palacial. Se 
trata de un edificio que aunque fue construido 
para un uso civil, pronto pasó a ser un lugar 
de culto y enterramiento, tal y como demues-
tran los restos encontrados: ocho cruces, pilas 
bautismales y sarcófagos. Dicha construcción 
fue reutilizada a lo largo de 
la historia, entre otros pue-
blos por los visigodos (a 
quienes pertenecen los sar-
cófagos) y por los musul-
manes (inscripción árabe 
en una de las columnas). 
Destacan las columnas en-
contradas en mármol, de 
una sola pieza y traídas ex-
presamente desde las can-
teras imperiales de oriente. 

El edificio, por desgracia, 
solo conserva un paredón 
en pie, aunque también 
podemos distinguir un pa-
tio desde el que se accedía 
al interior. Como detalle 
curioso se conserva en uno 

de los muros las huellas de un perro y de sanda-
lias romanas del momento de su construcción.

Cerca de la Villa encontramos en la pars rus-
tica otros restos difíciles de interpretar. Parece 
ser que se trata del Mausoleo de la Villa, aun-

que también se ha intentado 
ver en él un Ninfeo.

Gracias a este yacimiento, 
nos podemos transportar a la 
época romana con la imagi-
nación, ya que, por ejemplo, 
los mosaicos se encuentran 
en perfecto estado, y son 
verdaderamente impresio-
nantes. Y no solo eso, sino la 
historia de este yacimiento, 
que merece la pena conocer. 

Itzíar Pizarro 
4º de la ESO B

Mosaico del dios Océano

Compañeros de 4º junto a las ruinas del edificio palacial
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¿Qué estudiar? Medicina

¿Cómo recuerdas tu 

paso por el Colegio?

Mi estancia en el Colegio fue 
muy agradable. Recuerdo con 
mucha alegría y nostalgia a 
algunos profesores como José 
Manuel Nogales, de Filosofía; 
Quique Morillo, de Biología 
o José Manuel Gallardo, que 
impartía Lengua, entre otros. 
También me acuerdo de los 

Entrevista a Guillermo, antiguo alumno del Atocha, que ha 

acabado siendo el primero de su promoción en la UAM

El pasado viernes día 
21 de marzo, tuvimos 
el placer de entrevis-

tar en el Colegio a un antiguo 
alumno, Guillermo González 
López, que terminó 2º de Ba-
chillerato en nuestras aulas en 
2007. Guillermo, licenciado en 
Medicina por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), 
ha sido noticia en los medios de 
comunicación por haberse gra-
duado en 2013 como el prime-
ro de la XL promoción de médi-
cos de la Facultad de Medicina 
de la UAM. Obtuvo el mejor ex-
pediente académico de su pro-
moción y un reconocimiento meritorio en el acto de graduación, 
celebrado en la propia facultad  el  20 de septiembre. Se ha con-
vertido, pues, en uno de los mejores expedientes de la Medicina 
española. A ello se añade que en el examen de Médico Interno 
Residente (MIR), Guillermo logró también la primera posición al 
alcanzar los 576 puntos. El MIR, para el que no los sepa, es un 
programa de formación para licenciados de Medicina, previo a 
conseguir el título de especialista, y constituye una de las pruebas 
más exigentes a las que tiene que someterse el estudiante, ya que 
agrupa toda la materia estudiada durante la carrera.

Guillermo González  y el entrevistador, Samuel Crespo,  

en el vestíbulo del Colegio
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viajes a Doñana en tercero de 
la ESO y en primero de Bachi-
llerato. Creo que la enseñanza 
que me proporcionaron du-
rante mis años de estudiante 
fue excelente y agradezco mu-
cho la labor del centro y de los 
profesores.

¿Por qué escogiste la ca-

rrera de Medicina?

Desde pequeño tenía más 
o menos claro que quería en-
caminar mis estudios hacia la 
rama de las Ciencias, y me 
decidí por la Medicina porque 
me interesaba especialmente 
el estudio de las enfermeda-
des, el cuerpo humano y su 
funcionamiento, su composi-
ción, etc. El poder ayudar a 
la sociedad con esta labor es 
otro factor determinante que 
hay que tener en cuenta, muy 
reconfortante. 

¿A qué aspectos de tu 

vida personal has tenido 

que renunciar para pro-

gresar en tus estudios y 

obtener excelentes califi-

caciones?

Bueno, creo que como en 
el resto de materias, la cons-
tancia, el sacrificio y la dedi-
cación son fundamentales. 
Para obtener buenos resul-
tados uno tiene que estudiar 
por vocación y dedicarse a lo 
que verdaderamente le gusta, 
independientemente de las 
elecciones que hagan sus ami-
gos, su novia... Por supuesto, 
esto requiere, en determina-

dos momentos, no poder salir 
con los amigos ni quedar para 
tomar algo. Sin embargo, no 
es incompatible una cosa con 
la otra. Se puede encontrar 
tiempo para estudiar y pasár-
selo bien.

¿Tienes ya pensado a 

qué especialidad te vas a 

dedicar o en qué centro 

quieres trabajar?

No, por ahora no lo tengo 
muy claro. Tengo algunas op-
ciones en mente, pero no es-
toy completamente decidido. 
Me gustan muchos aspectos 
de la Medicina y tengo que 
pararme a pensarlo detenida-
mente. Es cierto que, además, 
en los últimos años se notan 
los recortes y está siendo difí-
cil para los médicos encontrar 
trabajo una vez terminada la 
residencia aquí en España, 
por lo que considero también 
la opción de marcharme uno 
o dos años al extranjero para 
formarme y conocer otros sis-
temas sanitarios; aunque me 
gustaría establecerme final-
mente en España.

Para finalizar, ¿tienes 

algún consejo que ofrecer 

a los alumnos de nuestro 

Colegio que estén pensan-

do estudiar Medicina?

Estudiad la asignatura solo 
si os gusta y os interesa real-
mente. Requiere mucho es-
fuerzo y estudio, así que tenéis 
que estar seguros de qué es lo 
que queréis hacer. Hay que 
saber organizarse y estructurar 
bien el tiempo, de este modo 
podréis compatibilizar bien los 
estudios con  el ocio. Además, 
al fin y al cabo, la vida univer-
sitaria está muy bien y es muy 
completa.

Para rematar el artículo, te-
nemos que dar las gracias a 
Guillermo González por ha-
berse desplazado al Colegio 
y ser sometido a este interro-
gatorio. Es un estudiante in-
creíble a la vez que modesto, 
ejemplo de constancia y de-
dicación; y, en mi opinión, un 
futuro gran médico. Agradez-
co a la dirección del Colegio 
y a mi profesor de Lengua y 
Literatura, Agustín Clemente, 
haberme otorgado la posibi-
lidad de concertar esta entre-
vista con Guillermo. Espero 
que os haya servido de orien-
tación, sobre todo a los que 
penséis estudiar Medicina.

Samuel Crespo 
1º de Bachillerato C

Guillermo 

González, 

el día de la 

graduación.



ENTREMANOS56

Visita a la Universidad Francisco  
de Vitoria

Una manera de orientarnos en la elección de nuestra 
carrera universitaria

El día 25 de febrero del presente curso 
los alumnos de primero de Bachillerato  
realizamos una salida a la Universidad 

Francisco de Vitoria, cuya ubicación se puede 
encontrar en el plano adjunto. Para poder des-
plazarnos al recinto universitario, tuvimos que 
partir con nuestros tutores en un autocar que 
dicha universidad proporcionó. Al llegar nos 
congregaron en una amplia sala donde una 
guía nos dio una charla sobre orientación aca-
démica, mostrándonos pautas que nos ayuda-
rían a decidir qué carrera estudiar. Concluida 
la perorata, tuvimos un descanso para almor-
zar en el bar del recinto.

Más tarde nos dieron la oportunidad de tra-
bajar en unos talleres para que nos hiciésemos 
una idea de cómo sería dedicarnos a una de-
terminada carrera. Para obtener con máximo 
detalle en qué consistían estos talleres realiza-
mos algunas preguntas a un compañero inte-
grante de cada taller.

Buenas tardes, Juan, ¿qué taller esco-

giste?

Buenas tardes, escogí el de Ciencias de la 
Salud.

¿Y qué actividad realizaste?

En primer lugar estuvimos en el sector de 
Enfermería. Allí simulamos la reanimación de 
una persona de mediana edad recién atrope-
llada. Luego nos desplazamos a la sección de 
Psicología donde tuvimos que ayudar psicoló-
gicamente a un hombre que había tenido un 
accidente de moto, y debido a eso no quería 
volver a montar. Y, por último, estuvimos en el 
compartimento de Biotecnología donde expe-
rimentamos varias reacciones químicas. 

¿Y elegiste algún taller más? 

Sí, el de Periodismo y Comunicación Au-
diovisual. En este último tuvimos que realizar 
varias simulaciones: unos se encargaban de 
las cámaras, otros de informar de las noticias 
generales, y los demás, del sonido y la imagen.

Plano
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Buenas tardes, Laura. ¿Qué talleres es-

cogiste?

Buenas tardes, yo cogí  el de  Marketing y 
ADE, que básicamente consistía en vender las 
cualidades de una cantante para obtener un 
buen representante.

¿Elegiste algún taller más?

Sí, también elegí Enseñanza y Deporte, don-
de realizamos dos simulaciones. La primera 
era una de un equipo de fútbol, y la segunda, 

de una clase de Preescolar. Finalmente habla-
mos de las habilidades que tiene que tener una 
persona que enseña.

Buenos días Sergio ¿Qué talleres esco-

giste?

Escogí el de Videojuegos y Aplicaciones, 
donde nos explicaron en qué consistía esta ca-
rrera, y después creamos el principio de una 
aplicación y de un videojuego.

Una vez terminadas estas actividades, nos 
dieron unos papeles para que pusiéramos lo 
que nos pareció la visita y qué aspectos nos 
gustaría cambiar de esa universidad. Sobre las 
13:45 regresamos a nuestro Colegio, algunos 
con una idea más clara de qué carrera cursar.

Mari Carmen Núñez 
Marcia García de la Mata 
1º de Bachillerato B

Universidad Francisco de Vitoria
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En el lenguaje musical las claves se co-
locan al comienzo del pentagrama 
para determinar el nombre y el soni-

do de las notas. Son punto de referencia para 
la composición de la armonía y su expresión 
posterior. La sonoridad de nuestra melodía co-
munitaria también necesita tener unos puntos 
de apoyo que nos permitan hablar y escuchar 
el mismo lenguaje, evitar equívocos y malas in-
terpretaciones. 

Vamos a hacer alusión a cinco claves, aun-
que podríamos detenernos en otras muchas. 

A. “Tu diferencia dibuja la diferencia 

del otro”: Identidad. 

Llegamos a nuestra comunidad de la “gran 
tribulación”, de ambientes hostiles e indiferen-
tes, en los cuales defendemos como auténticos 
héroes nuestra fe, los pequeños compromisos 
y los grandes ideales. Experimentamos la cali-
dez y el abrigo de la identidad común. ¡Todo 
es maravilloso! ¿Cómo no había encontrado 
esto antes? Los acuerdos son comunes, las 
semejanzas se ponen de relieve, prevalece de 
forma brillante el ideal y el proyecto común. 
A medida que pasa el tiempo y nos vamos co-
nociendo, las diferencias se subrayan. (¡No es 
que antes no existieran, pero estábamos tan 
entusiasmados con esta nueva experiencia que 
apenas se notaban!). 

Cada uno llevamos puesta nuestra propia 
historia, nuestra educación, nuestras cosmovi-
siones... Partimos de presupuestos diferentes, 
somos de distinto barro. 

Tomar conciencia de que somos diferentes 
y portadores de nuestra propia identidad es 
nuestra primera clave. 

B. “Quítate las sandalias porque la tie-

rra que pisas es sagrada”: Respeto. 

La vida de cada persona es sagrada. Sus 
motivaciones, su vocación, su carácter, su tem-
peramento, su proyecto, su fe, sus debilida-
des... Todo ello forma parte de su Misterio. Y el 
misterio de cada persona es digno de “venera-
ción”. Una persona es lo más frágil, podemos 
hacer que crezca o que se hunda, que resucite 
o que muera. Y, a esa persona que a mí me 
parece incoherente o superficial o conflictiva... 
Jesús la ha llamado como a mí, la ha amado 
como a mí, la ha enviado como a mí. 

Cuando un hermano se desnuda ante la 
comunidad y hace suyas las palabras de San 
Pablo: “Hago el mal que no quiero y dejo de 
hacer el bien que quiero”, nos damos cuenta 
de qué barro está hecho. Solo podemos des-
calzarnos porque pisamos tierra sagrada. 

Recoge el salmo 32: “Dios conoce cada co-
razón y comprende todas sus acciones”. Ojalá 
nuestras comunidades fueran espacios de co-
nocimiento de corazones y comprensión de sus 
acciones. 

C. “Lo mejor es enemigo de lo bueno”: 

Aceptación del otro. 

Quizás muchas veces vemos la botella medio 
vacía en vez de verla medio llena. A veces por 
buscar en el otro el ideal nos perdemos su pro-
ceso, los pasos que va dando; por mirar tanto 

Algunas claves para una 
melodía comunitaria
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los fallos no somos capaces de ver sus valores. 
En las comunidades, en muchas ocasiones, ha-
cemos como los profesores, corregir en negati-
vo. Quitamos 0,5 puntos por cada falta de orto-
grafía, pero no añadimos 0,5 puntos por cada 
palabra bien escrita. Vicente de Couesnongle 
nos pone en guardia ante este peligro:  “Estoy 
seguro de que todos vosotros amáis vuestra 
Comunidad y queréis ser elementos positivos. 
Debe amarse inclusive lo que no es bueno. La 
tentación de ver esto y de hablar sobre todo de 
lo que la Comunidad no hace, es grande. Esto 
es negativo, porque es contrario al crecimiento 
de la Comunidad.” 

A medida que nos vamos conociendo en el 
grupo, además de ver las cualidades del otro, 
también se hacen visibles sus fallos; incluso ¡ya 
no me parece tan coherente como al principio! 
El caminar juntos lleva consigo algún que otro 
roce y, a veces, hasta heridas. Porque todos es-
tamos en camino, aún no hemos conseguido la 
meta, corremos para alcanzarla (cf. Flp. 3,12). 
En ocasiones, hasta aparece en escena el con-
flicto. ¡No dejemos pasar esa oportunidad! El 
conflicto es una oportunidad de mejora. Acep-
tar y querer al otro tal y como es (en su cara y 
su cruz, en sus éxitos y sus fracasos) es signo de 
madurez de un grupo. 

D. “Hablando se entiende la gente”: 

Diálogo. 

Dialogar es inter-comunicarse, intercambiar 
ideas, valores, opiniones... En muchas ocasio-
nes lo confundimos con un monólogo alter-
nativo. El diálogo es un medio ineludible para 
buscar la Verdad.

 

¿Tu verdad? No, la Verdad. 

Ven a buscarla conmigo; 

la tuya, guárdatela.

(Antonio Machado) 

El diálogo implica: 

- Saber escuchar activamente, de forma abier-
ta, dejando que la verdad del otro te llegue. 

- Ponerte en el lugar del otro. 

- No interrumpir ni avasallar, no tener la res-
puesta antes de que el otro acabe de hablar. 

- No monopolizar el diálogo. 

- No ser susceptible pensando que todo me lo 
dirigen a mí. 

El diálogo es un medio privilegiado para to-
mar decisiones. Ponerlo en juego para llegar al 
consenso y no recurrir al voto como solución 
fácil es todo un reto. 

E. “Hay que arrimar el hombro”: Cola-

borar. 

La tarea comunitaria es obra de todas y cada 
una de las personas que componen la comuni-
dad. Ya Jesús se encontró con las excusas de 
algunos “listillos”: “Es que tengo que enterrar a 
mi padre, tengo que arar un campo, tengo que 
casarme...” Hoy pueden aparecer otras excu-
sas: “Tengo un examen, me tengo que ir con 
mi novia(o), me voy de viaje...” Las abejas y 
las hormigas nos enseñan mucho en este terre-
no. El estar disponibles para el servicio de cual-
quier actividad, propuesta o tarea engrandece 
a las comunidades. Sus iniciativas y proyectos 
se hacen entusiasmantes porque no hay nada 
más satisfactorio que mirar con orgullo una ta-
rea concluida y exclamar: “¡Ha sido obra de 
todos!” 

El concierto necesita de cada músico y de 
su instrumento en el momento oportuno para 
que las notas jueguen en el aire cautivando a 
los oyentes. 

P. Javier Espinosa OP 
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Noticias APA
Estas son algunas de las actividades que hemos realizado a lo largo del segundo semestre, a 

punto de finalizar:

- “JORNADA ESCOLAR POR LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA”: Con el lema “UNI-

DOS CONTRA EL ACOSO”, colaboramos 
con Pastoral en la celebración de este día, 30 
de enero. Dibujamos para las clases de ESO 
y Bachillerato una gran paloma en la que los 
alumnos pegaron sus propuestas contra el aco-
so; y decoramos el vestíbulo, 
en el que permanece nuestro 
altavoz para que nadie lo ol-
vide: Si ves algo, cuéntalo.

- COMERCIO AMIGO: 
Todos los asociados tienen el 
carnet del APA con el que po-
déis conseguir descuentos en 
muchos comercios del barrio.

- “AL COLE SIN COLE”: 
Como ya sabéis, para hacer posible la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, organizamos 
esta actividad en días no lectivos. En el pre-
sente año 2014 hubo dos días no lectivos muy 
próximos: el 31 de enero y el 28 de febrero. En 
el primero, organizamos una excursión al Puer-
to de Cotos, con raquetas y trineos. El segun-
do consistió en una actividad de multiaventu-

ra. La participación en ambos fue 
numerosa, y recibimos numerosas 
muestras de felicitación que, desde 
aquí, agradecemos.

31 DE ENERO:  
DÍA DE RAQUETAS Y 

TRINEOS
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Aún en plena ola de frío, lo pasaron estupen-
damente, como podéis ver en las fotos.

28 de Febrero:  
DIA DE MULTIAVENTURA.
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- “DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO 
CON CÁNCER”: El 14 de febrero la Federa-
ción Española de Padres de Niños con cáncer 
convocó una acción simultánea en los colegios 
de España para celebrar este día. Una de estas 
asociaciones, ASIÓN, tradicionalmente ligada 
a nuestro Colegio, quiso celebrarlo con noso-
tros. Colaboraron activamente los alumnos de 
4º y 5º de Primaria, elaborando cada uno una 
piruleta “con poderes mágicos” para curar la 
enfermedad. Con la lectura de un manifiesto 
y un espectáculo de magia, culminó un acto 
precioso. Nosotros preparamos el material de 
las piruletas y decoramos el salón de actos y el 
vestíbulo. Al terminar el acto, las voluntarias de 
ASIÓN se llevaron nuestras piruletas al Hospi-
tal del Niño Jesús, para que también puedan 
disfrutarlas los niños hospitalizados en la uni-
dad de oncología.

- “JORNADA DE PUERTAS ABIER-
TAS”: El pasado día 8 de marzo nuestro cole 
se vistió de gala para celebrar la segunda con-
vocatoria de puertas abiertas. Es ocasión para 
que los padres de los futuros alumnos nos vi-
siten, pero también para disfrutar nosotros del 
trabajo realizado por toda la comunidad edu-
cativa. Desde el APA colaboramos decorando 

el vestíbulo, el salón de actos y el patio, con 
diversos carteles que indicaban las puertas de 
acceso a las clases y departamentos. Enhora-
buena a todos: personal de limpieza y mante-
nimiento, secretaría y administración, conser-
jería, profesores, alumnos y equipo directivo.

- ESCUELA DE FAMILIAS: Programa-
mos en este trimestre una charla sobre “PRE-
VENCIÓN DEL CONSUMO Y ABUSO 
DEL ALCOHOL”, que fue impartida el pa-
sado día 13 de marzo por Dª Nieves Sánchez 
Fabres, psicóloga especialista de la Fundación 
Alcohol y Sociedad; en ella se trabajaron los 
siguientes temas:

· Información básica sobre el alcohol.
· Por qué los menores de edad no deben con-

sumir alcohol.
· La adolescencia.
· La relación entre la adolescencia y el consu-

mo de alcohol.
· El papel de la familia en la prevención y el 

trabajo de la problemática del consumo de 
alcohol en sus hijos.

· Las habilidades sociales.
· Pautas y consejos prácticos.
· Dudas y preguntas.

Si no pudisteis asistir, podéis ampliar infor-
mación en las siguientes páginas:

www.alcoholysociedad.org
www.lascarasdelalcohol.com.es

La Fundación Alcohol y Sociedad tiene dos 
áreas fundamentales de actuación: el de meno-
res y el de investigación y evaluación.
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En el área de menores pone en marcha 
en cada curso escolar una oferta de prevención 
del consumo de alcohol, mediante charlas a fa-
milias y alumnos, así como a través de diversas 
publicaciones: “Hablemos del alcohol”, guía 
para el alumnado; “Adolescencia y alcohol”, 
guía para los profesores; y la revista “Adoles-

cencia&Alcohol, el papel de la familia”, para 
las familias.

En el área de investigación y evaluación 
la Fundación viene realizando en los últimos 
años numerosos estudios para optimizar sus 
actuaciones en orden a obtener los mejores re-
sultados posibles. Destacamos el “Libro blanco 

sobre la relación entre alcohol y adolescen-

cia”, que constituye el estudio más importante 
de España acerca del consumo de alcohol en 
adolescentes, pretendiendo ofrecer una visión 
actualizada y realista de la cultura adolescente 
y su relación con el alcohol.

Para velar por la idoneidad de estas accio-
nes, la Fundación cuenta con un Comité Cien-
tífico, formado por especialistas de reconocido 
prestigio en el campo de la medicina y las cien-
cias sociales:

 Arturo Fernández Cruz, Presidente del 
Comité Científico de la Fundación, catedráti-
co de Patología General, en la Universidad 
Complutense de Madrid y Director del Área de 
Prevención Cardiovascular del Hospital Clínico 
San Carlos.

 Javier Elzo,  José Antonio Marina, 
 Gonzalo Musitu,  Dr. Julio Zarco,  Guiller-
mo de la Dehesa Romero.

- MERCADILLO DE UNIFORMES: Una 
vez al mes, coincidiendo en lo posible con el 
último jueves, se viene realizando en el local 
de la Asociación este mercadillo, con el que 
tratamos de ayudar a las familias mediante el 
intercambio de prendas.

- EQUIPO DE BALONCESTO DE MA-
DRES: El equipo sigue adelante, entrenando 
seriamente todos los martes para conseguir 
una buena forma que le permita en breve po-
der medirse con otros equipos. Sabemos ya 
que nuestras vecinas del Sagrado Corazón es-
tán en ello.

- “VANGUARDIAS Y PERIFERIAS”: 
Se trata de un proyecto que  pretende recoger 
el testigo de una iniciativa puesta en marcha 
el año pasado por los dominicos en el Centro 
Cultural Casa de Vacas de Retiro, denominada 
“Atrio de los Gentiles”. Dicha iniciativa preten-
día ser un foro de debate entre personas di-
versas, dedicadas al pensamiento, la literatura, 
arte, la poesía, el cine... para fomentar la cul-
tura, el intercambio constructivo de opiniones 
y experiencias, entre posturas religiosas o/y lai-
cas, siempre desde el respeto, para entender el 
mundo en que vivimos y el momento actual.

Este año, se ha abierto a la ciudad el proyec-
to, con el lema de “Vanguardias y periferias”; 
ha crecido y se ha afianzado en su deseo de 
interactuar con la gente que conforma el ba-
rrio, sean o no del colegio. Desde la Asociación 
estamos colaborando para poder llevar a cabo 
con éxito estas actividades.

- “VOLUNTARIOS APA”: Si quieres co-
laborar con nosotros prestándonos tu ayuda 
puntual, únete a nuestro grupo de voluntarios. 
Este es nuestro distintivo:

APA Virgen de Atocha
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Jornada Deportiva del Cincuentenario 
del Colegio

Exposición en el vestíbulo del Colegio de las copas de fútbol de Campeones 
del Mundo y Campeones de Europa

 De 10 a 13:30 horas 

Partidos de fútbol sala y ba-
loncesto con equipos de 1º a 
6º de Educación Primaria. 

Han sido invitados los cole-
gios cercanos al nuestro para 
que participen en estos parti-
dos.

 A las 11 horas 

Exhibición en el gimnasio 
de parkour (el arte de despla-
zarse).

 A las 12 horas 

Presentación del libro Le-
yendas del Atlético de Madrid,  
escrito por Nacho Montero y 
Miguel Ángel Guijarro. Este 
último, antiguo alumno del 
Colegio, estará con nosotros 
en el salón de actos para ha-
blarnos de su libro.

 Desde las 9:30 hasta las 
13:30 horas

¡El no va más...! Estarán 
expuestos en el vestíbulo del 
Colegio los trofeos más im-
portantes que ha conseguido 
el fútbol español a lo largo de 
su historia: las cuatro copas 
de CAMPEONES DEL MUN-
DO de 2010 y CAMPEONES 
DE EUROPA de 1966, 2008 y 
2012. 

Todos los que queráis os 
podéis fotografiar con  estos 
los trofeos.

Queremos contar para es-
tos actos con la presencia de 
todos vosotros, tanto alumnos 

El próximo sábado 26 de abril vamos a celebrar, dentro de los actos del Cincuentenario del 
Colegio, una jornada deportiva que durará toda la mañana, acompañada de la presen-
tación de un libro y de la exhibición de las copas que la selección de fútbol española ha 

conseguido a lo largo de su historia.

El horario de actividades programadas es el siguiente:

Portada del libro Leyendas del 

Atlético de Madrid
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como padres y familiares, invi-
tación que hacemos extensiva 
a todos los que quieran venir 
para cerrar con gran brillantez 
los actos del Cincuentenario 
del Colegio Virgen de Atocha.

Carlos Sainz de Aja 
Coordinador de Deportes

Íker Casillas con la copa de 

Campeones del Mundo 2010

Éxito del Club de Ajedrez  
Virgen de Atocha

David Antón, sucampeón de Europa

Transcribimos a continuación los titulares y la noticia aparecida en el diario deportivo “Mar-
ca” (14-3-2014), redactada por el periodista Jesús J. Boyero, donde da cuenta del éxito 
deportivo de uno de nuestros ajedrecistas, David Antón.

Campeonato de Europa 
Absoluto en Erevan (Armenia)
David Antón, de 18 años, del Club de 
Ajedrez del Colegio Virgen de Atocha, 
hace historia en el ajedrez español con 

el subcampeonato

El juvenil madrileño David Antón, de 18 
años, acaba de hacer historia en el ajedrez es-
pañol al proclamarse subcampeón de Europa 
absoluto en Everan (Armenia), con 8 puntos 
de 11 posibles. Antón, cabeza de serie número 
99 de un total de 257 participantes, ganó con-
tra pronóstico en las dos últimas rondas de las 
once programadas al francés Etienne Bacrot, 
primer favorito, y al georgiano Baadur Joba-
va, sexto, en dos magníficas partidas en las que 
siempre tuvo ventaja. Un resultado que confir-
ma el talento del español, que el pasado otoño 
logró el subcampeonato del mundo sub-18 en 
Emiratos Árabes, y que le permite clasificarse 
para la próxima Copa del Mundo, segunda 
fase de las competiciones por el título mundial.

Si algo destaca en el estilo de Antón es, pese 

a su juventud, su excepcional madurez psicoló-
gica. Siempre juega al más alto nivel ante ad-
versarios superiores, y aunque en las partidas 
desaproveche oportunidades nunca por ello 
baja su rendimiento. En Erevan, con un balan-
ce de siete victorias, dos tablas y dos derrotas, 
ha ganado 32,5 puntos, y su juego en térmi-
nos estadísticos ha estado al nivel del 6º-7º del 
mundo. Becado por la Federación Española 
(FEDA), integrante del Club de Ajedrez del Co-
legio Virgen de Atocha (Madrid) y entrenado 
por el madrileño David Martínez, el nuevo sub-
campeón de Europa cursa en la actualidad es-
tudios universitarios de Matemáticas. Entre sus 
aficiones está el fútbol, y en concreto el Atlético 
de Madrid.

Charly Sainz de Aja 
Coordinador de Deportes

David Antón, subcampeón de 

Europa
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Torneos Deportivos fin de curso  
2013-14

Como ya viene siendo tradicional el Departamento de 
Deportes va a organizar los torneos final de curso. 

Torneo Interno de Ajedrez

Se celebrará el sábado 24 de mayo durante toda la mañana 
y podrán jugar todos los alumnos que lo deseen. Se concederá 
un recuerdo para los participantes y trofeos para los ganadores.

XXIX Torneo San Isidro de  
Fútbol Sala

Entre el día 26 y el 31 de mayo se disputarán los partidos. 
Juegan todos los equipos del Colegio que hayan participado 
en las ligas de Escuelas Católicas y de la Federación contra 
equipos de otros colegios, desde 3º de Enseñanza Primaria 
hasta 2º de Bachillerato. 

En la entrega de trofeos, que está prevista para el sábado 31 
de mayo, a partir de las 12 horas, habrá medallas para todos 
los participantes y un trofeo para cada equipo.

XXXVII Torneo Fin de Temporada 
de Baloncesto

Del 30 de mayo al 7 de junio se celebrará el Torneo de balon-
cesto con las mismas características que el Torneo San Isidro. 
La entrega de trofeos y medallas para todos los participantes 
será el 7 de junio, a partir de las 20 horas.

Charly Sainz de Aja 
Coordinador de Deportes

Equipo de División de Honor

Los entrenadores de fútbol sala del curso 

2012-13

Trofeos y medallas del Torneo Fin de 

Temporada 2012-13
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Clase de Padres VS Hijos

Como venimos haciendo otros años, el jueves 12 de diciembre a las 17:15h en el gimnasio del 
Colegio, nos juntamos padres (eso sí, en chándal) y alumnos judocas con sus judogis (traje de 
judo). Utilizamos todas las colchonetas para montar un gran tatami y así poder estar cómodos al 
realizar los ejercicios, juegos y técnicas de judo que llevo preparadas para esta clase tan especial. 
Es muy divertido ver cómo padres y madres participan en los juegos y poco a poco van perdiendo 
la vergüenza del principio. Y lo más importante, la alegría que se refleja en la cara de los niños. Y 
todo ello, si ningún tipo de material, solo se necesita las ganas de pasarlo bien “en familia”.

JUDO 
Actividades dentro y fuera del colegio
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Concurso de dibujos

Aquí os mostramos algunos de los dibujos tan chulos que han participado.
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Judolandia

El domingo 15 de diciembre por la tarde, en el Pabellón de la Federación Madrileña de judo, 
en Villaviciosa de Odón, los que aparecemos tan guapos en la foto participamos en esta nueva 
edición de judolandia, por Navidad. Este año, muy original, en un recorrido con trucos de magia 
que acompañaba a los ejercicios y técnicas de judo. Es una jornada muy divertida, donde los 
alumnos van acompañados de un adulto que también participa. Y familiares y amigos pueden 
disfrutar viéndolo desde la grada. Al final, siempre les obsequian con algún regalo, esta vez fue 
una chulísima mochila. 

Promojudo

Entrenamiento divertido en el Triángulo de Oro ( C/ Bravo Murillo) el sábado 15 de febrero por 
la tarde, organizado por la federación, donde participan colegios y clubes de todo Madrid.
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Carnaval

Clase especial que venimos celebrando todos los años, en la que cambiamos el judogi por un 
disfraz, y ese día lo dedicamos a pasar un buen rato con música, realizando pruebas, dinámicas de 
grupo, adivinanzas y juegos. Es muy gracioso verlos como se lo pasan. 

Jornada de puertas abiertas

El sábado 8 de marzo, en la sala de los espejos, hicimos una pequeña exhibición para que los 
que vinieron a ver nuestro colegio, conocieran un poquito de este deporte. Espero que les gustara, 
porque lo chicos y chicas de judo lo hicieron fenomenal.
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Liga entre colegios

Entre amigos de judo hemos organizado una liga con los alumnos de nuestros colegios. De mar-
zo a final de curso, vamos a realizar una serie de competiciones en los distintos coles y según el 
puesto en que queden los competidores, ir sumando puntos al colegio. La primera competición ha 
tenido lugar en el C. Mater Inmaculata, el pasado domingo 23 de marzo. Aunque nuestros judocas 
lo han hecho genial, el número de participantes de mis compañeros ha sido mayor, por lo que 
ya llevan más puntos que nosotros. ¡Así que os animo a que participéis! La siguiente competición 
será en abril y tendrá lugar en el C. Nuestra Señora de las Victorias, otra posible en mayo aún por 
concretar, y la gran final en el C. Virgen de Atocha, donde se entregarán las medallas a los partici-
pantes y el trofeo a los colegios.

Creo que es una muy buena oportunidad para practicar judo con otros compañeros, en un am-
biente familiar, ya que todos los organizadores somos amigos. Se realiza un pequeño entrenamien-
to donde lo pasan bien, aprenden el reglamento de arbitraje, pierden el miedo a competir, todos se 
llevan una medalla por participar, se les motiva con pertenecer a un grupo: el C. Virgen de Atocha. 

“Por nuestra parte, he de decir que nos ha encantado ir y hemos disfru-
tado mucho viendo tantos niños compartiendo una actividad y haciendo 
deporte. Es increíble ver cómo se consigue mantener interesados a tantos 
niños y tan pequeños. Nos parece muy positivo que puedan unirse niños 
de diversos colegios y aún sin conocerse de nada divertirse juntos. Ha sido 
una mañana estupenda para pasar en familia y todos nos hemos sentido 
muy orgullosos viendo a Elena participar en los juegos y los ejercicios. 
Creemos que el judo está siendo una actividad muy buena ya que no solo 
le permite practicar un deporte y hacer ejercicio, también le ayuda a es-
forzarse por mejorar, a relacionarse con otros niños, a atender y obedecer, 
en resumen, a completar su formación. Muchas gracias Ainhoa por ofre-
cernos esta oportunidad.” Ana Bádenas (madre de Elena Ropero, 1º E.P). 

Ainhoa Ramos
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En el mes de marzo, un pequeño grupo de alumnos y yo hemos empezado una nueva ac-
tividad en el cole, muy mañanera, de 8 a 9:30h de la mañana, para empezar el día desde 
tan prontito con energía. Con muchos juegos, música, deporte, interpretación, baile... 

todo lo que se nos ocurra para pasarlo en grande.

¡Hazlo divertido! Madrugadores

Les he preguntado que si querían escribir algún comentario sobre la actividad para publicarlo 
en la revista, y con lo que he recibido, una se levanta con más ganas de la cama todos los días. 
Espero hacerlo lo mejor posible y estoy encantada de reírme con vosotros cada mañana. “Hemos 
encontrado una buena forma de empezar el día para los que no tenemos más remedio que ma-
drugar. En madrugadores todos los días hacemos algo diferente, pero lo que sí hacemos siempre 
es divertirnos”. (Paula Vergara, 5º E.P.) “Solo te puedo decir que Candela cada mañana va feliz a 
los madrugadores. Gracias por hacerles divertirse tanto y por ser una niña grande.” (Pilar, madre 
de Candela Núñez). “Mis hijos van encantados cuando al principio eran un poco reticentes. Se 
lo pasan fenomenal y prefieren que todas las mañanas sean días que les toca contigo.” (Elena 
Burgos, madre de Juanjo y Rocío Suárez). “Solo decirte que Eire está muy contenta con el grupo 
y encantada de ir cada mañana.” (Laurisa, madre de Eire Melcón). “¿Comentario para la revista? 
No sé, que los niños se lo pasan muy bien y que les tratas con mucho cariño”. (Sonia, madre de 
Lucas Moya).

Muchas gracias. 

Ainhoa Ramos
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La moda del running

Salir a correr es una actividad 
de moda en todo el mundo 
y que cada vez practica más 

gente.

Pero, ¿por qué ese ‘boom’ en los 
últimos años? Esto es debido a que el 
running es una actividad muy sencilla 
de practicar y barata porque solo se 
necesitan unas zapatillas, y se puede 
practicar con cualquier tipo de ropa, 
mejor si es ropa deportiva; pero no es 
totalmente necesario que la calidad 
de la ropa sea buena o mala; se pue-
de practicar este deporte igual con un 
bañador que con unas mallas. Ade-
más, engancha ya que siempre uno 
quiere superar su propia marca.

Es un deporte fácil de realizar, pues se puede 
practicar en cualquier sitio ya sea en un sitio 
cerrado o al aire libre; siempre es mejor al aire 
libre ya que respirar aire fresco es mejor para 
los pulmones.

Salir a correr, aparte de servir a uno mismo 
para desconectar del estrés ocasionado por el 
trabajo o el colegio, también vale para ayudar 
a las personas necesitadas cuando se organi-
zan carreras benéficas. 

Entre los múltiples beneficios físicos  del 
running podemos destacar los siguientes. Es 
cardiosaludable porque el corazón y los vasos 
sanguíneos responden mejor a un esfuerzo y 
ganan capacidad de adaptación. Ayuda a con-
trolar la tensión arterial y el azúcar en la sangre. 
Mejora la vida sexual y ayuda a fortalecer los 
huesos. Además, contribuye a eliminar la de-
presión a la gente que la padece y a aliviar el 
estrés porque implica liberar tensiones.

Pero siempre que se realice un deporte hay 
que tomar precauciones, ya que si no se toman, 
se puede producir una lesión grave. Antes o 
después de correr, preferiblemente después, se 
han de estirar los músculos, ya que esto hace 
que estén más activos y que disminuyan las 
probabilidades de sufrir una lesión. 

Y, finalmente, lo más importante a la hora de 
correr es llevar el calzado adecuado, pues  los 
pies son la parte del cuerpo que más sufre con 
este deporte.

Andrés del Barrio Castro 
1º de Bachillerato A

Andrés del Barrio y otros compañeros en  el cross de Torrelodones 
(febrero de 2014)

este deporte.

Zapatillas Saucony, 

especiales para correr
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Organización de varones no inteligentes.
Objeto volador que se va a la nada y es imposible de ver.
Organizadores de vacaciones nada ideales.
Oso volador no identificado.
Objeto veloz natillador o identificado.
Organización de violinistas no instruidos.
Organización válida numerosa e indecente.
Organización de vacunas contra los no inteligentes.
Oponente visible nada idicta.
Organización viviente no integrada.
Organización viciosa de natillas internacionales.
Objeto de valor no inflamable.
Organización de vacas necias e inútiles.
Opinar es viejo y negar invitaciones.
Ovejas voladoras no identificadas.
Objeto veloz nunca inigualable.
Organización viviente no identificada.
Objeto viajador nadador e inventor.
Objeto volante nada interesante.

Alumnos de 6º de Primaria D

Significados varios de 
las siglas OVNI

Educación solo para osos.
Esperanza siempre obtenida.
Educación sobre  ovejas.
Enseñanza social optimista.
Educación sobre orugas.
Estúpidos siempre organistas.
Estudiantes solo ocasionalmente.
Estamos sin opiniones.
Eructo simplemente oloroso.
Estudiantes sucios y olorosos.
España significa opinar.
Estudiantes sin objetivos.
Elefantes sordos de Oviedo.
Emergencia social organizada.
Educación siempre olorosa.
Educación social otorgada.
Estúpidos sociales ortopédicos.
Educación sosa y obvia.

Alumnos de 6º  
de Primaria D

Nuevos 
significados 
de las siglas 

ESO

Sopa de 
letras

PALABRAS

Dios, Jesús, paz, amor, alegría, fe-
licidad, amistad y confianza.

Lucía González  
3º de Primaria A

S L H C P A Z F O U L A

X J C O N F I E N Z A L

F H H G M L I J I E A E

S F H F G M E I J K M G

Z Q E A R O D C D R I R

H M G H U S A I Ñ F S I

J E S U S R M D Ú D T A

D B K Z D I O A V V A G

C F D I O S R D A C D B
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Sopa de profesores

M S L P T Ñ U L A S

N A N A U N Q U E U

C C R T A O N L T C

R U M I T G I I E A

I L E S A A E S R S

S O S E G L T E E A

T O S U U E F S A N

I B I Q S S T A M I

A V O I T R E O E L

N I L U I S A B E L

O R S Q N U N C N O

Y V U L O G W A T T

Busca a los nombres de estos profeso-
res de 4º de la ESO:

María, Ana, Isabel, Agustín, Quique, 
Lucas, Nogales...

Hay más, si insistes los encontrarás.

David Chamizo 
4º de la ESO B
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NOTA DE LA REDACCIÓN DE ENTREMANOS

Con el fin de unificar los criterios de edición de los textos que nos vayáis enviando 
(noticias, reportajes, entrevistas, narraciones, poesías...), el Consejo de Redacción 
de Entremanos ha decidido establecer las siguientes normas de publicación:

1º) Los textos deberán presentarse escritos en Souvenir, tamaño 12 e interlineado 
sencillo, sangrando la primera línea de cada párrafo excepto el primero.

2º) El título del texto irá escrito con el mismo tipo de letra, tamaño 14, centrado y 
en negrita.

3º) En el artículo deberá constar el nombre y los apellidos del autor, así como el 
nivel y el curso. En el supuesto de que no quisiera identificarse, bastará con utilizar 
un pseudónimo o indicar simplemente anónimo. Esta información deberá ir situada 
al final del texto, alineada a la derecha y en letra cursiva.

4º) Es aconsejable insertar fotografías u otro tipo de ilustraciones acompañadas 
de un pie de foto, y en el mismo tipo de letra del artículo, pero de tamaño 11. La 
fotografía y su pie de foto irán centrados y en cursiva.

Todos los textos deberán ser enviados en formato electrónico solo a una de estas 
dos direcciones de correo:

a.clemente.ato@fesd.es                      j.espinosa.ato@fesd.es

También se los podéis entregar a vuestro profesor de Lengua en word.

No obstante, los trabajos de los pequeños (poesías, dibujos, crucigramas, su-
dokus...) podrán entregarse manuscritos al tutor o al profesor de Lengua del curso 
correspondiente, quienes los depositarán en el casillero de los profesores P. Javier 
Espinosa o Agustín Clemente.

El plazo de presentación de los originales del próximo número será:

  30 de mayo 

El Consejo de Redacción de Entremanos






