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Tempus fugit irreparabile”, dirían los antiguos. “Otro que se va”, que proferiría el castizo. En 
cualquiera de sus versiones sentenciosas el hecho encierra un claro trasfondo filosófico del que 
todos somos conscientes. Cada uno a su manera, cada uno desde su experiencia y cada uno desde 

el punto de vista de su edad. Por eso, para nuestros alumnos, cuando comienza el curso nunca se ve el 
final, pero poco a poco se van dando cuenta de lo rápido que pasa. Tal vez por eso decimos los mayores 
que hay que aprovechar el tiempo.

Mirar para atrás tiene que darnos la tranquilidad del trabajo bien hecho…, o de que hemos intentado 
hacerlo bien. De lo contrario no habríamos entendido cuál es nuestra función, qué teníamos que hacer.

El curso ha estado lleno de actividades desde aquella “áurea” Semana de la Ciencia que involucró a 
todo el colegio. Un auténtico aprendizaje cooperativo e interdisciplinar. Las celebraciones del Adviento 
y la Navidad. El día de la Paz, precedido del rodaje del spot contra el acoso escolar. La Jornada de 
Puertas Abiertas, con la participación de todos (PAS, APA, alumnos, profesores), que nos permitió ver los 
trabajos realizados por nuestros alumnos durante la primera mitad del curso. Los actos conmemorativos 
del Tercer Centenario de la Real Academia y el Día del Libro, donde las letras cobraron vida, se hicieron 
relatos y materia y recuerdos… El tiempo de reflexión, de encuentro y cambio de la Cuaresma y la Luz 
de la Pascua. Por no hablar de la fiesta de San Isidro, con mantones, chotis, rosquillas..., y toro y toreros 
incluidos. La Semana Dominicana, con la ofrenda floral, la gincana que ahuyentó las nubes, la visita 
de Iturriaga para la inauguración oficial de las pinturas en la cruceta y columnas del patio. El MICNU 
especial del cincuentenario con la participación de alumnos de Santa María del Yermo y Stella Maris, 
en el que los alumnos año a año se superan en su afán de arreglar el mundo. Este año clausurado por don 
Juan Carlos Pereira, antiguo alumno y catedrático de la Universidad Complutense. Y terminamos con la 
brillante despedida de nuestros alumnos de Segundo de Bachillerato y los mejores deseos de una nueva 
etapa feliz para ellos.

Además, hemos continuado celebrando nuestro cincuentenario con la presentación del libro 
conmemorativo en diciembre, contando con las cercanas palabras de los anteriores directores. Mantuvimos 
un  entrañable encuentro entre antiguos trabajadores del colegio y actuales, con un recuerdo muy especial 
para los que han fallecido. El día 26 de abril celebramos una Jornada Deportiva con torneo de Benjamines 
y partido de baloncesto de madres incluidos; nos fotografiamos con las copas del Mundo y de Europa de 
la selección de fútbol. Y terminamos la jornada con la presentación del libro Leyendas del Atlético de 
Madrid, uno de cuyos autores, Miguel Ángel Guijarro, fue alumno de nuestro colegio. La espléndida 
Fiesta de las Familias, organizada por la Asociación de Padres, fue un maravilloso colofón de la Semana 
Dominicana. Seguimos inmersos en el proyecto Vanguardias y Periferia, con nuestra torre iluminada, el 
claustro de la Basílica, el debate fe-razón y, por último, el concurso de cómic e ilustración Lorenzo Goñi, 
conmemorativo del cincuentenario y abierto a todo el Barrio.

Todos hemos puesto ilusión en nuestro trabajo, hemos hecho muchas cosas, hemos compartido… 
hemos VIVIDO un curso más. Y queremos seguir nuestro camino con la misma ilusión.

Feliz y merecido descanso para todos.

“
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A mi querida Lola

Hace ya ocho años 
que cambié el rum-
bo de mi vida y me 

embarqué en la difícil aven-
tura de enseñar lo mucho o 
poco que sé de Matemáticas. 
Al llegar al Virgen de Atocha, 
encontré grandes compañe-
ros, pero hoy me toca despe-
dirme de la que, sin duda al-
guna, ha sido mi compañera 
con mayúsculas, mi colega, mi 
maestra, mi gran ejemplo en 
esta difícil tarea de no perder 
la ilusión en el día a día del 
aula. 

A ella le debo muchas pe-
queñas anécdotas y pequeños grandes trucos, 
porque saber derivar es fácil, pero conseguir 
que un alumno comprenda la interpretación 
geométrica de la derivada puede ser misión 
imposible. Pero aquí estamos, dispuestas a 
seguir intentándolo...

También aprendí de ella que “el recreo es 
sagrado”, parece que media hora no va a ser 
mucho, pero es imprescindible para oxigenar 
el cerebro y coger energía para las tres clases 
restantes ...¡y ahora a veces cuatro!

De Lola admiro muchas cosas, pero creo 
que la más importante es esa forma en la que 
sabe decir lo que hace falta, sea un tema fácil o 

difícil de tratar, siempre desde 
el cariño y con espíritu cons-
tructivo. 

Ha dedicado gran parte de 
su vida a este Colegio. Más de 
una vez he escuchado al pa-
dre o la madre de un alumno 
decirle: “Tú me diste clase”, y 
creo que es de esas profesoras 
que la mayoría de los que pa-
saron por sus manos recuer-
dan con cariño. 

Siendo egoísta, me gustaría 
seguir contando con ella, para 
resolver mis dudas, para que 
me ayude a relajarme cuan-
do me embalo, para poner los 

exámenes a dúo (y que nos queden precio-
sos), para pedirle consejo cuando “la lían” los 
de la tutoría, para poder traducir el lenguaje 
“curriculero”...; en resumen, para seguir apro-
vechando toda la experiencia que atesora. Y 
como amiga, también se lo ha ganado. 

Espero que disfrute de esta nueva etapa que 
comienza y estoy segura de que no dejará de 
pasar la oportunidad de venirse a tomar un ca-
fecito a las 11 con sus compañeros.

Sin más, que te quiero mucho Lola, que ha 
sido un privilegio aprender tantas cosas conti-
go, y espero estar a la altura.

Elisa

Lola, con sus compañeras 
“matemáticas” (Elisa, Lada y Belén)
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ATOCHA SE MUEVE

Actividades y salidas del tercer trimestre

VISITA AL MUSEO DEL PRADO Y EL TESORO DEL DELFÍN

Los alumnos de Primaria hemos ido al Museo del Prado a 
ver una parte que desconocíamos hasta el momento, El Tesoro 
del Delfín, con varias vitrinas en las que se puede ver orfebre-
ría. Perteneció a Luis de Francia, el Gran Delfín, que falleció 
sin haber llegado a reinar, y Felipe V de España heredó parte 
del tesoro.

¡FELIZ DÍA DE SAN ISIDRO!

Los alumnos de Primaria  disfrutaron como nunca de  una 
auténtica verbena de San Isidro. No faltó de nada: hubo baile, 
rosquillas, juegos y hasta corrida de toros con dos toreros de 
excepción. 

VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS

Los alumnos de Primaria tuvieron la 
oportunidad de sentirse bomberos por un 
día conociendo el  interior de los camiones,  
subiendo en la  escalera telescópica  (exten-
sible hasta 30 metros), o viendo en acción 
las mangueras de espuma.

¡Disfruta de todas las fotos con el lector 
de tu móvil!

Estas son algunas de las actividades que hemos hecho en este breve trimestre, pero no 
son las únicas: talleres y salidas, como la de La Pedriza o a la Neomudéjar; certámenes 
y concursos en los que hemos cosechado numerosos éxitos, como los de Cristalización 

en la Escuela, Primavera de Matemáticas, Big Challenge o Latinorum; y eventos como los de la 
Semana Dominicana, la fiesta de las familias o MICNU. ¡Pero si  hasta hemos tenido las copas del 
mundo y la Eurocopa de la selección! Feliz verano, descansad que ya sabéis, en septiembre, de 
nuevo, ¡Atocha se mueve!
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¡CELEBRAMOS EL DÍA DEL LIBRO!

Los días 23 y 24 de abril el Seminario de Lengua del  Co-
legio Virgen de Atocha FESD ha querido conmemorar el Día 
del Libro, entre otros actos, visitando por parte de alumnos de 
ESO y Bachillerato las aulas de los pequeños para participarles 
de la lectura de los relatos, que ellos mismos habían creado, 
sobre las letras del abecedario. A su vez les obsequiaron con 
una letra que los de 1º de la ESO habían realizado ex profeso 
en el taller de Plástica.

LÓPEZ ITURRIAGA VISITA EL COLEGIO

Este trimestre recibimos la visita de un ilustre veterano del 
baloncesto, el que fue jugador del Real Madrid Juan Manuel 
López Iturriaga, el popular “Itu”. Tenía interés por contemplar 
“in situ” el proyecto “Vanguardias y Periferias” y conocer nues-
tro colegio.

Pudo además departir un rato con nuestros alumnos, firmar 
autógrafos y fotografiarse con ellos. La verdad es que derrochó 
simpatía y se mostró como la persona cercana que es. Le rega-
lamos la reproducción de la torre y el libro de nuestro cincuen-
tenario para que pueda conocernos un poco más.

ORGANIZAMOS EL VI ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE 
COLEGIOS DE LA FESD

El viernes 9 de mayo se celebró en el colegio el VI Encuen-
tro Deportivo con los colegios Stella Maris y Nuestra Señora 
del Yermo, donde participaron alrededor de 200 alumnos.

Después de comer todos en el patio, fuimos al Salón de Ac-
tos donde nuestro exalumno Jorge García y su amigo Álvaro 
nos deleitaron con un espectáculo de magia, sensacional.

Disfruta de todas las fotos con el lector de tu móvil.

David Núñez 
Responsable de marketing
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El día 9 de mayo celebramos el VI En-
cuentro Deportivo con los colegios 
Yermo y Stella Maris. Empezamos  

desde la mañana hasta la tarde, y éramos 200 
niños y 15 profesores.

El día anterior nos organizaron en equipos 
del 1 al 20 y a mí me tocó con 3 niñas y 2 ni-
ños. Empezamos con baseball, seguimos con  
voleyball, después fútbol sala y repetimos dos 
veces un recorrido en el gimnasio con zancos, 
bolos; y por último hockey. 

Paramos dos veces para el entrealmuerzo y 
el almuerzo. Lo peor fue perdernos tres juegos: 
baloncesto, balón prisionero y tirar un frisbee.

Por último, terminamos con un flash (agua 
congelada con colorante). Yo lo cogí de co-
ca-cola. Cuando se fueron los dos coles, nos 
quedamos cuarenta y cinco minutos jugando.

Espero que se vuelvan a repetir en la ESO 
estas jornadas.

Santiago
6º EP D

El 14 de mayo, después de comer cele-
bramos San Isidro. Cuando subimos al 
aula de 6º D, nos pusimos los trajes de 

chulapos y chulapas. Luego ayudamos a bajar 
las mesas de 1º ESO para colocar los puestos. 
Los había de bebidas, rosquillas, pulseras… 
¡Fue chulísimo! También había juegos para ga-
nar isidrines: la rayuela, los bolos, circuito, tiro 
con aros, el chotis, bailando con Lucía y  Luz, 
y el que les gustaba a todos, el del toro que te 
perseguía.

En el chotis, si lo hacías muy bien te daban 
5 isidrines; si lo hacías bien, te daban 3, y si lo 
hacías mal,1 isidrín. Cuando tenías 10,15 o 20 
isidrines era la hora de beber, comer y com-
prar otra cosa que había en los puestos como 
la tómbola.

Cuando iba a terminar la fiesta me fui co-
rriendo a comprar. Compré 5 rosquillas listas.

En conclusión, han sido las mejores fiestas 
de San Isidro que he pasado.

Santiago
6º EP D

Jornadas deportivas de los colegios  
de la FESD

El día de San Isidro en el Colegio
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Durante los meses de abril y mayo el colegio ha sido el epicentro de un proyecto muy 
ambicioso, Vanguardias y periferias. El proyecto procede de la opción de los frailes domi-
nicos para promover espacios de diálogo entre fe y cultura contemporánea; ha contado 

con el respaldo del equipo directivo  y el apoyo incondicional de la Asociación de Padres. El padre 
Xabi ha sido el alma máter del proyecto.

La intención de todas las acciones ha sido lograr la apertura del centro educativo al barrio en el 
que se asienta, fomentar el intercambio cultural y el debate de ideas, y conseguir para el colegio 
visibilidad e interés.

En el Centro de Artes de Vanguardia, La 
Neomudéjar, la complicidad entre los do-
minicos y sus gestores ha programado una 
interesante exposición colectiva que reúne 
el trabajo de más de una docena de artistas. 
Puede verse los fines de semana hasta el 27 
de julio, y también allí se llevó a cabo un 
taller de videoarte para nuestros alumnos. 

La basílica de Atocha fue escenario de un 
maravilloso concierto de música barroca, a 
cargo de “Muzic Ensemble”, una exposición 
de esculturas de neón llamada “Gentes de 
luz” y esculturas lumínicas en el jardín del 
claustro llamadas “El valor de la luz”. 

El Colegio Virgen de Atocha ha albergado en su 
patio la parte más innovadora de todo el proyecto: 
un enorme mural pintado en la cruceta del patio, 
por pintores especialistas en street art: Ze Carrión, 
Jimena art, Dingo, Dr. Homes y H101.

Las empresas Valentine e Imagic han sido patro-
cinadores absolutos del proyecto, gracias a lo cual 
todo ha podido realizarse sin coste alguno para el 
colegio ni para los padres. Han creído en el pro-
yecto y lo han apoyado sin fisuras. 

Una gran figura del baloncesto, Juanma López 
Iturriaga, quiso poner también su granito de arena en apoyo de esta iniciativa tan original y vino 
una mañana al colegio, siendo aclamado por los niños de todas las edades. No se cansó de hacer-
se fotos con ellos y de firmar autógrafos a todos sus pequeños y grandes seguidores.

Vanguardias y periferias

Pinturas en las columnas y cruceta

Iturriaga, con  alumnos de Primaria
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Como colofón, el día 28 de mayo tuvo lugar en 
el salón de actos del colegio un interesantísimo 
debate entre el teólogo  fray Martín Gelabert y el 
periodista Vicente Jiménez, moderado por el pe-
riodista de RNE Juan Carlos Soriano. 

El debate contó con una gran afluencia de pú-
blico, formado por personas de todo el barrio inte-
resadas en escuchar hablar con solvencia y respeto 
de periodismo, comunicación, Iglesia, periferias y 
buenas noticias.

fr. Xavier o.p. 
Juan Carlos Soriano, fr. Xavi, Vicente Jiménez y fray 

Martín Gelabert

Con nuestro director, Jesús Ángel, que le hizo entrega 
del libro del 50 aniversario

No paró de firmar autógrafos

Con motivo de la inauguración oficial 
de las pinturas de los patios, el popu-
lar presentador de la Gala Inocentes, 

comentarista de televisión de los partidos de 
baloncesto, columnista de El País, y, sobre todo, 
exgran jugador de baloncesto del Real Madrid 
y uno de los jugadores que ganó la medalla de 
plata de la Olimpíada de los Angeles (1984), 
nos hizo una entrañable visita.

¡¡¡Gracias “ITU” por el buen rato que nos hi-
ciste pasar!!!

Juanma López Iturriaga, exjugador del 
Real Madrid, visita nuestro colegio

Iturriaga, con los jugadores de baloncesto de Bachillerato

Charly Dainz
Coordinador de deportes
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Día del Libro

La Hache cogió el sitio del monte, del lado 
de allá del margen, sin saber para dónde iba. 
Estaba molesta porque los vecinos de su párra-
fo decían que estaba loca. Hablando sola, ba-
jito unas veces, protestando en voz alta otras, 
caminó sin rumbo y se perdió.

—Bueno, ¡ya es de noche ¡Por la mañana 
buscaré otra vez el sitio y regresaré a Ortografía 
—dijo arrepentida. Y se detuvo en un renglón 
en blanco, al pie de una página para dormir.

No le dio tiempo ni a recostarse, cuando de 
pronto, estaba dentro de un saco sucio, oscuro 

y apretado. Los soldados del Emperador Error 
gritaban exultantes: 

—¡Cogimos a una Hache solita! ¡Vamos a 
borrarla! ¡Una letra que habla solita!

—¡Al que la toque lo borro! —ordenó el ayu-
dante del Emperador Error.

—Si se la llevamos al Emperador se pondrá 
muy contento. La desaparición de Hache será 
un verdadero placer para Error y nos dará una 
gran recompensa.

Antes de que los borrones se llevasen a la 
Hache a la cueva secreta del malvado Error, 

Con motivo del Día del Libro, el seminario de Lengua y Literatura organizó una serie de 
actividades con la finalidad de animar a la lectura, acercar la experiencia de la creación 
literaria y recuperar el placer de leer y escuchar cuentos.

La jornada se inició con un hermoso y evocador texto sobre la importancia de la lectura difun-
dido por la megafonía por José Manuel Gallardo.

También el ilustrador, mago y animador a la lectura Gustavo Otero nos honró con su presencia 
y nos deleitó con su charla y algún que otro truco de magia, lo que hizo las delicias del auditorio 
de 3º de la ESO. 

Posteriormente, y a lo largo de la mañana, los alumnos de Secundaria y Bachillerato, que previa-
mente habían escrito algunos cuentos, se desplazaron a las aulas de Primaria de su correspondiente 
letra  para compartir con sus compañeros más pequeños los frutos de la creación literaria. Una vez 
leídas sus propias creaciones, les obsequiaron con una letra del alfabeto que los alumnos de 1º de 
la ESO habían realizado “ex profeso” en el taller de Plástica.

He aquí algunos de sus originales relatos:

1. La fuga de la Hache
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la Hache trataba de pensar cómo romperle el 
plan. Entonces se le ocurrió hacer un sonido 
extraño, mudo, fantasmal, cuando justo pasa-
ban por una cueva. El eco los asustó y dejaron 
el saco abandonado con la fugada.

—¡Lo logré! Me duelen los pies, la cabeza 
me da vueltas..., pero conseguí escapar. Un 
descanso aquí y en cuanto salga el sol me meto 
dentro del bulto de la gente que se reúne en el 
mercado y salgo por la parte de atrás. Cojo el  
sitio por el que vine y regreso a Ortografía, la 
ciudad sin borrones.

El Emperador Error, al enterarse de que la 
Hache había escapado, ordenó al mejor de 
sus soldados, Garabato, que la buscase. No 
tardaron en encontrarla, dormida en la cueva. 
Nuestra Hache estaba otra vez en grave peligro 
de desaparecer… Pero la Reina Regla se dio 
cuenta de que faltaba una letra, entonces man-
dó a su ayudante Norma que la encontrara.

—¿Dónde se habrá metido esta letra escurri-
diza? —se preguntaba. 

Norma sabía que no podía regresar a Orto-
grafía sin ella. La reina Regla era muy estricta 

y no permitiría que nada se escribiera faltando 
la Hache.

Los captores de la Hache, dado el silencio 
de la letra, pensaron que la Hache era un poco 
torpe e inútil y cayeron vencidos por el sueño. 
Así la Hache pudo huir de sus captores de nue-
vo, pues simuló ser una letra muda, sin valor.

Norma caminaba y caminaba por una senda 
cuando divisó a lo lejos a la pobre Hache. Con-
tenta, se puso a decir lo importante que era 
para todos su presencia. Sin ella no habría Hu-
mor, ni los países tendrían Himnos, y la gente 
no comería Habichuelas, ni Hamburguesas, los 
Humanos no serían tales, y no llevarían He-
rraduras los caballos. El mundo sería feo, pues 
no existiría la Hermosura… Tantas cosas le dijo 
que la Hache comprendió que su desaparición 
causaría muchos errores y que todos en Orto-
grafía la necesitaban. Así la Hache volvió para 
dar cuerpo a la ciudad de Ortografía.

Colorín, colorado… ¡No olvides escribir la 
Hache! 

Cristhian Coayo Font 
2º ESO D

Esta es la historia de la letra “I”, así se lla-
maba. “I” era una letra muy solitaria; le gusta-
ba leer, ver películas, ir al teatro, andar por el 
bosque, escuchar música; tocaba casi todos los 
instrumentos y formaba parte de la banda de 
su instituto “Los Sonidos”.

Se acercaban los exámenes finales y esta-
ban muy cerca las vacaciones. Todos andaban 
apurados “…que si me falta un tema y el exa-
men es mañana”, “…que si me faltan ocho fi-
chas por entregar”…, pero “I” no tenía ningún 
problema ya que era una chica muy aplicada, 
lo sabía todo y tenía todo hecho. Pero tenía 
un defecto, no ayudaba a sus compañeros; se 
creía tan lista que veía a los demás inferiores 

a ella y cuando le iban a pedir ayuda no les 
contestaba, incluso a veces los infravaloraba.

Pasaron los exámenes y llegó el verano. “I” 
sacó muy buenas notas, por lo que sus padres 
la dejaron ir al campamento que ella tanto ha-
bía soñado; este era de aventuras y de música. 
Allí conoció a un montón de letras, pero un día 
se dio cuenta de que nadie le hablaba e inten-
taban huir de ella.

Esa noche estaba todo en silencio, ya todos 
se habían ido a la cama, pero “I” no podía dor-
mir y decidió escapar al bosque a dar un paseo. 
Ya cansada de tanto andar, se sentó debajo de 
un árbol y contempló la bella luna llena que 

2. Historia de la “I”
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Hace muchos, muchos años, había 
una letra, la letra N, que se encontra-
ba muy sola en una montaña. Una 
mañana decidió bajar al valle, donde 
había otra N, también en soledad. Se 
hicieron muy amigas, y tras largos 
años de amistad, decidieron casarse. 
Acordaron tener un niño, al que lla-
maron Toño, que era un poco ñoño. 

El pequeño siempre llevaba coloca-
do como tocado un sombrero pe-
queño llamado virgulilla. 

Toño fue creciendo y creciendo, y 
con él también crecía su sombrero, 
hasta que llegó un momento en el 
que se hizo famoso en toda España 
por tener el sombrero más grande 
de todo el abecedario.

esa noche había; al instante se quedó dormida 
al abrigo de ese enorme árbol.

“I” se despertó, no sabía dónde estaba. Se 
encontraba en un mundo muy florido, colori-
do y lleno de animales exóticos. Se levantó y 
anduvo unos metros. Fue a dar con un her-
moso río cristalino en cuyo fondo pedregoso 
se podían admirar unos preciosos peces dora-
dos y de todo tipo de colores. “I” no se lo po-
día creer; tenía ante sí unas hermosas ninfas, 
con sus bellos y largos cabellos, sus ojos como 
aguas cristalinas y sus blancas pieles. Fue a 
hablar con ellas, pero sin poder pronunciar la 
primera palabra ellas huyeron. De pronto... 
unas poderosas y grises nubes llegaron muy 
fuerte. “I”, casi sin poder ver, corría buscando 
un lugar donde guarecerse. Pero, ¡ay!..., res-
baló en una de las rocas de la orilla del río y 
cayó en él. Era tan fuerte la corriente, que la 
arrastraba sin poder salir a tomar una boca-
nada de aire. Y en un segundo se vio a cinco 
metros de una cascada, y nadie la podía ayu-
dar. Pero de repente, una paloma blanca con 
forma de “O” la cogió por su camiseta y la 
salvó a un centímetro de caer por la cascada. 
La llevó a la orilla y le dijo:

—Esto que te sirva de enseñanza de lo que 
sienten las letras a las que no ayudas.

La paloma desapareció. “I” se quedó perple-
ja sin saber qué pensar sobre lo que le dijo la 

paloma, pero estaba tan cansada por el esfuer-
zo que había hecho que se quedó profunda-
mente dormida.

Cuando se despertó veía a su alrededor que 
todo ese mundo fantástico había desaparecido, 
y en ese momento se dio cuenta de que todo 
había sido un sueño.

Se quedó pensativa y llegó a la conclusión 
de que por muy lista que una sea, si no ayuda 
a las demás letras y entiende que cada una es 
diferente con sus cosas buenas y sus cosas ma-
las, nadie le va a ayudar o hacer caso cuando 
lo necesite, como le sucedió en el sueño. 

Desde ese momento ayudó a todas las letras, 
por ejemplo, a estudiar; y por fin tuvo muchos 
amigos porque era buena y los trataba muy 
bien.

Drasan
Lapau

Niños de 5º EP B, absortos con el relato de la “I”

3. Historia de la Ñ

Toño
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4. La letra S
(Diálogo representable)

Pero un día muy extraño, un grupo de  seño-
res malvados, que se hacían llamar UE (Unión 
Europea), decidieron eliminar al pequeño y 
ñoño Toño de los teclados de los ordenado-
res españoles. ¡Se habían pasado de castaño 
oscuro!; pero los amigos de Toño, (la RAE, y 
sobretodo su mejor amigo Camilo José Cela, 
con el que compartía historias y andanzas) lo 
impidieron ¿Cómo iban a eliminar  a la pobre 
Ñ de los teclados? 

Con el paso del tiempo sus enemigos euro-
peos se dieron cuenta de que el pequeño Toño 
es importantísimo en el ámbito de las grafías 
idiomáticas, ya que es una letra originalísima 
que representa un sonido que en otros idiomas 
se expresa gráficamente con dos letras. 

Alejandro Rodríguez Gómez
Víctor Blanco García

4º ESO A

(Solo hace seis meses que el sabio Segis-
mundo supo de las risas de sus alumnos. La 
señorita Sabihonda se dedica a servirle y a de-
sarrollar su siniestro plan de venganza.)

SEÑORITA SABIHONDA: Sabio Segismun-
do, ¿se puede saber por qué insiste en saborear 
la venganza?

SABIO SEGISMUNDO:¡Ce rieron de mí! 

SEÑORITA SABIHONDA: ¿Eso qué significa?

SABIO SEGISMUNDO: Mis alumnos de 
quinto zupieron de mi ceceo y zus rizas me hi-
cieron centir malos zueños.

(Tras seis meses pasados de esta conversación 
el sabio y su ayudante pasaron a la acción.)

SEÑORITA SABIHONDA: ¡Siniestro!

SABIO SEGISMUNDO: Ce me ocurrió en la 
ciesta.

(Supuestamente nuestro profesor había de-
sarrollado un virus sorprendente, servía para 
ensanchar su lengua y así lograr un similar so-
nido de la “s”. A todo esto aparece en escena 
el salvador de esta historia.)

ALUMNO: Cé yo que Cegismundo está más 
ciniestro desde hace unas cemanas. Es un pro-
fezor ciniestro y zufro por penzar que ha deza-
rrollado un malvado plan.

(Se dirigió entonces a su despacho, cruzán-
dose con la señorita Sabihonda.)

SEÑORITA SABIHONDA: ¿Qué haces pa-
seando por aquí?

ALUMNO: Ce me ocurrió pazar por el des-
pacho de Cegismundo porque ce dejó esta ma-
ñana zus apuntes en clace.

SEÑORITA SABIHONDA: Sintiéndolo mu-
cho, es imposible que pases a su despacho. 
Dame los apuntes y seré yo la que los deje en 
su escritorio.

ALUMNO: Por zupuesto.

(Fue así como nuestro héroe se escondió 
mientras la señorita Sabihonda entraba en la 
susodicha habitación. Estando en el armario, se 
llevó las llaves sigilosamente. Tras las clases de 
la tarde regresó al despacho.)

ALUMNO: Menos mal que la ceñorita ce ha 
ido pronto.

(Fue entonces cuando se dispuso a investigar 
los papeles escondidos en el escritorio.)

ALUMNO: ¡Dios Zanto! Cerá posible 
que haya creado tan zorprendente virus. 
¡Ceré yo quien zolucione esto!

(Se marchó pensativo a su casa mientras 
nuestro profesor y su ayudante activaban el 
dispositivo que daría vida al siniestro virus).



ENTREMANOS12

SABIO SEGISMUNDO: Ja ja ja ja ja...

SEÑORITA SABIHONDA: ¿Será cierto que 
no hay vuelta atrás?

SABIO SEGISMUNDO: Cí, ya está listo, el 
virus cigue zu curzo pace lo que pace.

(Mientras esto sucedía, el alumno les explicó 
a sus amigos lo que Segismundo planeaba. Su-
pieron entonces que tenían que separarse para 
evitar la expansión del virus. Los amigos se di-
rigieron hacia el laboratorio mientras nuestro 
salvador se dispuso a hablar con Segismundo 
y su ayudante.)

SABIO SEGISMUNDO: ¡Ce acabó, no hay 
vuelta atrás!

SEÑORITA SABIHONDA: Ya dejamos todo 
listo en el laboratorio, solo hace falta que lo ac-
tives desde el móvil, y se habrá cumplido tu 
venganza.

ALUMNO:¡Nooooooooo! ¡Basta! No es ne-
cezario llegar a tal extremo. Tu problema ce 

vería zolucionado si aprendieras a pronunciar 
bien la “ece”.

SABIO SEGISMUNDO: ¡Es impocible!

SEÑORITA SABIHONDA: No le escuches y 
sigue adelante, llevas mucho tiempo trabajan-
do en esto.

ALUMNO: Zi yo zoy capaz de aprenderlo tú 
también.

SABIO SEGISMUNDO: Vale, pero ci te equi-
vocas lo activaré.

(Tras unos días de práctica, ambos, profesor 
y alumno, fueron capaces de solucionar su ce-
ceo. La señorita Sabihonda se olvidó de Segis-
mundo y se marchó para servir a otro siniestro 
científico. Fue así como las cosas cambiaron y 
nuestros personajes alcanzaron su final feliz.)

Alberto Serrano
Cristina Valle

Itzíar Odriozola
1º de Bachillerato A

5. Relato de la U

Todos sabemos que hay cinco vocales, la a, 
la e, la i, la o y la… ¿cómo era? ¡Ah! sí, la u. 
La pobre u siempre estaba triste porque al ser 
la última siempre se olvidaban de ella. Por si 
fuera poco, las demás vocales siempre se reían 
de que era fea porque tenía los ojos separados. 

En clase, la u siempre se 
sentaba en primera fila para 
poder aprender lo máximo, 
ya que era muy lista, mientras 
que el resto se sentaba atrás y 
siempre estaban hablando y 
molestando a la profesora M. 
No es que se dijera que las de-
más letras fueran muy listas, 
pero ellas creían que lo eran. 
Todos le tenían envidia por lo 
lista que era la u.

Un día, en una excursión al campo, las de-
más vocales decidieron gastarle una broma a 
la u, hacerse pasar por su amiga y dejarla sola 
en el campo. Cuando llevaban un rato andan-
do todas las vocales por el campo, echaron a 
correr dejando a la u atrás e intentó seguirlas. 

De repente todas se pararon 
en seco. Había un enorme 
río que necesitaban atravesar 
y ninguna vocal sabía nadar. 
Las demás vocales se echaron 
a llorar mientras que la u reco-
gió unos cuantos palos y hojas 
que encontró por el suelo y los 
ató con ramas, construyendo 
una barca para poder cruzar 
el río. La u pensó en vengarse 
y dejar a las demás vocales al Elena leyendo  el “Relato de la U” a 

5º EP-C
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otro lado pero, igual que a ella no la gustaba 
que la trataran mal, no podía tratar mal ella a 
las demás vocales. Así que se acercó a ellas y 
las invitó a cruzar en su barca. Todas las voca-
les se disculparon por lo que querían hacer y 
se quedaron anonadadas al ver la barca que 
la u había construido con las pocas cosas que 
encontró por allí. 

Después de cruzar el río y volver con las de-
más letras, las vocales habían aprendido una 

gran lección, no se puede juzgar a nadie por 
su aspecto ya que lo importante está en el in-
terior de cada uno. También habían aprendido 
a aceptar a todo el mundo tal y como sean, y 
que la venganza nunca es buena, siempre hay 
que perdonar.

Irene García Borra
Elena Blasco Arauna
1º de Bachillerato C

6. Tururú

Érase una vez  una pareja de fantasmas. El 
marido fantasma se llamaba Plasta y su mu-
jer, Tururú.  La mujer tenía un grave problema, 
conocido como el síndrome de la letra U. Este 
consistía en que cuando los fantasmas asusta-
ban a la gente tenían que decir ¡Uh, uh, uh, uh, 
uh...!, pero ella no sabía decirla.

Todos en el mundo de los fantasmas que la 
conocían, concretamente en la ciudad del Sus-
to, se burlaban de ella.

Plasta, el marido, era el mejor asustador de 
la ciudad , y que su mujer no supiera decir la U 
era para él una gran decepción; así que decidió 
ayudarle. Se pasaron tardes y tardes intentan-
do que Tururú aprendiera a decir la U, pero era 
imposible.

Hay que tener en cuenta que el trabajo de 
todos los fantasmas era asustar a los humanos, 

y cuando Tururú iba a trabajar todos se reían 
de ella en vez de asustarse. 

Pero un día ocurrió algo que no había pasado 
nunca; cuando Tururú fue a asustar a un niño, 
este no se asustó, pero tampoco se burló de ella, 
sino que le dio pena y decidió ayudarle.

El niño, que se llamaba Juanlu, llevó a Turu-
rú al recreo de su colegio, donde unos chicos de 
Quinto curso de Enseñanza Primaria comenza-
ron a pelearse. Todos los compañeros del curso 
hicieron un corro alrededor de la refriega y co-
menzaron a decir todos a la vez: “¡Uh, uh, uh, 
uh,  lo que te ha dicho…!”. Tururú, al ver que 
todos decían eso, intentó imitarlos. Lo intentó 
una vez, dos veces, tres veces y, por fin, a la 
cuuuuarta  consiguió decir: “¡Uh, uh, uh, uh, 
lo que te ha dicho…!” ¡Se había curado de su 
síndrome! Entonces se dio cuenta de una cosa, 
que solo necesitaba reírse y pasárselo bien para 
pronunciar la  U; así que, cada vez que quería 
decir la U pensaba en... una vaca cuando hacía 
¡muuuuu!

Y aquí acaba la historia de cómo  el fantas-
ma Tururú consiguió pronunciar la letra U. 

¡Fin, fan, fuuuuun...!

Marina Martín Vaca 
Luis Castellano Carreras

1º de Bachillerato C
Marina, Elena, Irene y Luis leyendo el relato “Tururú” a 

los alumnos de 5º de EP C
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V Edición de MICNU

Por eso, os dedicamos unas líneas de agradecimiento. Gracias por conseguir que MICNU tenga 
un hueco en un calendario tan saturado como el que tenemos. Gracias a todos, muy especialmen-
te a los que os implicáis más de lleno; 
siempre que surge un problema, hay 
alguien que le pone solución. Gracias 
al APA por la importancia que tiene 
contar con vuestro apoyo, el apoyo de 
las familias de nuestros alumnos. Y a 
la Fundación Educativa Santo Domin-
go, no solo por su implicación, sino 
por el impulso para llevarlo aún más 
lejos; especialmente, a los alumnos y 
profesores de los colegios Stella Maris 
y Santa María del Yermo, que se deja-
ron contagiar por esta idea ilusionan-
te. Y por supuesto, a don Juan Carlos 
Pereira, aquel antiguo alumno que hoy 
es catedrático en la Complutense y que 
ha querido respaldar como uno más, 
un proyecto del que siempre será su colegio. No es casualidad, repito, que esto pase en el Virgen 
de Atocha.

Pero si hay a alguien a quien agradecer MICNU es, sobre todo, a los alumnos. De ellos surgió 
la idea y ellos lo llevan a cabo. Cada año hay que agradecérselo de nuevo, pues cada año son 
nuevos los alumnos que lo organizan con su buen hacer, aunque no lo parezca. Todos los años 
empiezan de cero, pero no importa, no necesitan más motivación que la que les permitamos tra-
bajar en hacer realidad su proyecto. A cambio nos permiten disfrutar de unos logros de los que nos 
hacen partícipes. “Hemos creído en lo que hacíamos y hemos tratado de dar lo mejor de nosotros 
mismos para sacar adelante aquello que nos gusta, aquello que ha hecho de nosotros personas un 
poco más responsables. Hemos podido expresarnos sin miedo, con ganas de cambiar nuestra rea-
lidad, y pensando que podemos hacerlo, vuelvo a repetir, creyendo. Gracias por ello”, dijo Marcos 
Rodrigo cuando dejó de ser Secretario General. 

Son ya cinco las ediciones de MICNU, cinco años en los que ha ido creciendo una idea 
que han hecho suya más de 600 alumnos entre participantes y organizadores. Y no es 
casualidad que un proyecto ilusionante como este surja y crezca en el Virgen de Atocha, 

pues solo una comunidad educativa que tiene tan clara la importancia de su labor es capaz de no 
dejarse llevar por la inercia de lo urgente; solo un colegio con ilusión es capaz de apostar por esta 
y otras tantas ideas a pesar de las dificultades que conllevan.

Directiva de MICNU con el director del colegio
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Consejo de Seguridad (4º ESO) 
El martes 20 de mayo comenzó la sesión del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
cuyos delegados eran representados por los 
alumnos de 4º de la ESO. Esta edición tenía 
algo especial. El Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas no solo tenía representantes 
del colegio Virgen de Atocha, sino que también 
contaba con delegados del colegio de Santa 
María del Yermo. 

El tema a tratar de este Consejo era el espio-
naje como forma de seguridad nacional, tema 
del cual salen muchas noticias y polémicas en 
los medios de comunicación. 

La sesión comenzó con la exposición de la 
postura de cada país respecto a este conflic-
to, es decir, si estaban a favor o en contra del 
espionaje. Tras esto, el debate comenzó y Es-
tados Unidos fue acusado de realizar un espio-
naje ilegal por varios países. Además recibió 
algunas preguntas del público y de las redes 
sociales sobre el reciente escándalo por haber 
acusado a varios ciudadanos chinos de espio-
naje ilegal a sus empresas.

Tras el receso, transcurrió un momento muy 
emotivo para toda la directiva de MICNU y que 
ya, tras realizarlo todos los años, es tradición. 
Los alumnos de 2º de Bachillerato dejaban la 
mesa a los alumnos de 1º, para que estos asu-

mieran el control del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. Más tarde continuaron 
los debates, donde entraron todos los países 
con una posición muy consolidada y con sus 
apoyos bien marcados. En estos debates se 
propusieron varias soluciones, destacando en-
tre ellas la solución de la delegación de Corea 
del Sur, que propuso la creación de un orga-
nismo dentro de la ONU para la regulación de 
este acto tan polémico. 

Pasada toda una mañana de duro debate y 
negociación entre los delegados de los diferen-
tes países del Consejo de Seguridad, se llegó a 
la redacción de un anteproyecto, realizado por 
Rusia, el cual fue respaldado por la mayoría 
de las delegaciones presentes en la sala, por lo 
que fue aprobado. 

Este anteproyecto proponía, entre otras co-
sas, crear una organización que regulase el es-
pionaje entre los distintos países, compartir la 
información adquirida por este método…

Una vez votado el anteproyecto, algunas de-
legaciones como la delegación de Francia o la 
delegación de Finlandia propusieron enmien-
das, pero muy pocas fueron aprobadas por la 
falta de apoyos. 

Los ganadores de los premios del Consejo 
de Seguridad de esta edición fueron a parar 
a la delegación más participativa, EE.UU; a la 

Gracias a vosotros por generar tanto entusiasmo contagioso. Un colegio con ilusión. Por eso no 
es casualidad. 

A continuación, os ofrecemos un detallado resumen de lo que ha dado de sí la V Edición de 
MICNU. ¡Qué lo disfrutéis!

MICNU (Modelo Inter-Colegial de Naciones Unidas) consiste en la representación de la Asam-
blea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, de lo que se encargan los alumnos de 3º y 4º 
de ESO respectivamente; y de un modelo parlamentario diseñado por alumnos de 1º de  Bachi-
llerato. 
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delegación con mejor documento de posición, 
Noruega; y a la mejor delegación, Rusia.

Asamblea General (3º ESO)
El miércoles 21 fue el turno de los alumnos 

de 3º de ESO. No solo del Virgen de Atocha; 
en esta edición, el colegio de la Fundación, 
Stella Maris, fue invitado a participar. 

Los temas a tratar durante la Asamblea fue-
ron la explotación infantil y el tráfico de meno-
res. Durante los primeros debates el país más 
destacado y atacado fue Nicaragua, que defen-
día que el trabajo infantil constituye una parte 
fundamental de su economía, pero que no se 
trata de una explotación. Países como China o 
la India daban razones basadas en sus econo-
mías para justificar los elevados índices de ex-
plotación infantil. Además, otras delegaciones 
criticaron a Estados Unidos porque empresas 
norteamericanas tienen fábricas en países poco 
desarrollados que cuentan con trabajadores en 
edad infantil en sus plantillas.

Para resolver el conflicto se pusieron de 
acuerdo unas delegaciones con otras y presen-
taron dos anteproyectos: uno propuesto por 
una unión de países creada contra el tráfico de 
menores y la explotación infantil, llamada UCP 
(Unión Común de Países), y otro, encabezado 
por Estados Unidos y la India. Se aprobó el an-
teproyecto de la UCP, al que fueron añadidas 

unas enmiendas, propuestas por las delegacio-
nes de Méjico y Nicaragua.

Tras leer las resoluciones finales, el Presiden-
te clausuró la Asamblea General de la V Edi-
ción de MICNU. La Directiva decidió que el 
mejor documento de posición fue el de Corea 
del Sur; que la delegación más participativa fue 
la de Nicaragua; y la mejor delegación, la de 
Vietnam.

Modelo Parlamentario  
(1º Bachillerato)

Al día siguiente tuvo lugar el turno de deba-
te para los alumnos de 1º de Bachillerato de 
nuestro colegio en el modelo parlamentario de 
MICNU. Los temas tratados del Modelo Par-
lamentario han sido bastante sonados en los 
medios de comunicación de nuestro país y de 
reciente actualidad como: la reforma laboral, 
el código penal, el aborto, la privatización y el 
matrimonio homosexual. 

Los participantes debían crear unos partidos 
políticos, redactar y presentar una 
carta de principios donde se viese 
reflejada la opinión de su partido 
sobre los temas propuestos y, por 
último, debatir. 

Los partidos participantes este 
año han sido: ALD (Alianza Libe-
ral Democrática), CCP (Coalición 
Ciudadana por el Progreso), CSE 
(Coalición Socialista Ecologista), 
PAN (Partido por el Avance Na-
cional), PDP (Partido Democrá-
tico Progresista), PSP (Partido 

Social Progresista), PNASA (Partido Nacional 
Autónomo Socialista Auténtico) y UPE (Unión 
Patriota Española).

La sesión comenzó a las 8:30 de la maña-
na con la entrada de cada uno de los parti-
dos al Salón de Actos y, tras tomar asiento, se 
procedió a la lectura de la carta de principios 

Delegados de la Asamblea General
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de cada uno de ellos por turno de llamada 
de la mesa presidencial. Sobre las lecturas se 
permitieron hacer intervenciones finales tanto 
al resto de los partidos como al público, bien 
fuese vía redes sociales o a voz alzada en la 
sala.

En la lectura de cartas los partidos se posi-
cionaron claramente en cuanto a los temas del 
debate. 

Desde ALD se defendió la centralización 
del Estado español como medida de austeri-
dad; la reforma del código penal mediante la 
implantación de la cadena perpetua revisable 
y el aumento de la pena máxima de estancia 
en prisión. Por otro lado, se posicionaron de 
manera absoluta en contra del aborto y a fa-
vor del matrimonio homosexual. Y, finalmen-
te, afirmaron que una privatización total de la 
banca sería más beneficioso para la economía 
española por la experiencia aportada por los 
empresarios que dirigirían las entidades. 

CCP, por su parte, aportaba sus ideas de 
igualdad socio-económica en la población y 
una planificación central. En el ámbito labo-
ral se presentaban algunas propuestas como la 
concesión de cualificaciones para las empre-
sas que contraten a personas pertenecientes a 
grupos en desventaja (jóvenes, mayores de 50, 
mujeres, etc.), eliminación de los minijobs, etc. 
Se posicionan también en contra de la priva-
tización, así como de la pena de muerte y la 
cadena perpetua.

CSE, siendo la única agrupación de carácter 
ecologista, hizo hincapié en la disminución del 
uso de las fuentes de energías no renovables. 
Además, defendió un sistema basado en la 
‘’meritocracia’’, en el que se pudiera ascender 
socialmente mediante el trabajo cosechado por 
cada individuo.

En su turno, PDP aportó una reforma de ley 
del aborto en la que este se encuentra permi-

tido hasta la semana 14 del periodo de gesta-
ción y prorrogable en caso de problemas de 
salud del feto. Por otra parte, su postura se 
encontraba en contra de la pena de muerte y 
a favor de la igualdad total entre las personas 
heterosexuales y homosexuales, defendiendo 
su derecho a la felicidad.

PAN defendía la introducción de una cadena 
perpetua revisable únicamente para los delitos 
de sangre (homicidios, asesinatos, etc.)

El PNASA presentó una reforma exhaustiva 
de la organización del país desde la división 
territorial en ‘’caseríos’’, con un Estado centra-
lizado, hasta el cambio de la ley electoral, per-
mitiendo un sufragio desde los 21 años hasta 
los 80. 

PSP aportó su punto de vista defendiendo 
una república democrática en la que la sanidad 
pública fuese centralizada, y en el código penal 
se planteaba la reincidencia como factor de au-
mento de las penas de prisión.

En último lugar, UPE defendió algunas ideas 
tales como una economía nacional basada en la 
autarquía y un Estado confesional en el que el 
aborto estaría penado con la cárcel. Por otra par-
te, se quiso dar preferencia a los trabajadores me-
diante una ley de inmigración bastante estricta.

A continuación se procedió a realizar un re-
ceso de media hora en el que los participantes 
disfrutaron de un estupendo catering prepara-
do por el APA. 

Al concluir el receso, se continuó la jornada 
con los debates abiertos entre los partidos allí 
presentes. Se realizaron ocho debates en los 
que dos partidos elegidos al azar y, moderados 
desde la mesa presidencial, enfrentaron sus 
ideas en relación a uno de los temas propues-
tos para ese día.

Al final de los debates se volvió a abrir desde 
la mesa un turno de preguntas para el público 
y los partidos.
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Con el último debate se dio por concluida 
la sesión del Modelo Parlamentario de la esta 
edición. 

Ceremonia de clausura
Tras terminar con la ronda de debates de los 

partidos, ya habían pasado las 13:30 h. Era tal 
la expectación por la Ceremonia de Clausura 
que los dirigentes de la sala temieron por su 
colapso durante el momento cumbre de la V 
edición: el discurso de nuestro exdirector Mar-
cos Rodrigo. 

Pero antes de eso, todavía quedaba mucho 
por hablar. El Jefe del Seminario de Sociales, 
José Pastor, se sentó en la mesa presidencial 
del Salón de Actos para dar paso a nuestro 
invitado especial, Juan Carlos Pereira, cate-
drático de Relaciones Internacionales en la 
Universidad Complutense de Madrid. Pereira, 
que por cierto fue antiguo alumno del Colegio, 
agradeció la invitación a este acto y comenzó 
su elaborado discurso. 

Primero comenzó hablando sobre el origen 
de las Relaciones Internacionales. Como estas 
han estado muy vin-
culadas a la Historia, 
Juan Carlos Pereira fue 
narrando su paso por 
los diferentes periodos 
de la Historia Contem-
poránea. Habló de sus 
comienzos, de cómo 
surgió, de la creación 
de la SDN (precedente 
de la ONU), de las dos 
Guerras Mundiales, etc. 
En conclusión, el doctor Pereira hizo un repaso 
de toda la Historia del Mundo Contemporáneo 
en tan solo unos minutos.

La sala, impaciente por la entrega de pre-
mios y el cierre de esta edición, comenzó a lle-
narse de verdad, incluso había gente de pie en 

alguna zona del fondo. Ahí fue cuando nuestro 
invitado dio por concluido su discurso e inter-
cambió un libro suyo con el libro del Cincuen-
tenario del Colegio con José.

En ese momento, la directiva se subió al esce-
nario para comenzar con la entrega de premios. 
Cada vez que nuestro director nombraba a cada 
ganador, el salón se inundaba de aplausos. 

La mejores delegaciones fueron Vietnam y 
Rusian de 3º y 4º de la ESO respectivamente, 
y el partido Unión Patriota Española (UPE) de 
1º de  Bachillerato. 

Tras esto, con gran emoción, Marcos, estu-
diante de 2º de Bachillerato, ya que el año que 
viene no estará en el Colegio, dejó el relevo en 
nuestro ya Director General de MICNU, Sergio 
Hernando.

Finalmente, todos los organizadores se baja-
ron a la mesa para escuchar con gran emoción 
y expectación el discurso de despedida de Mar-
cos. La sala estaba a rebosar, sin embargo, se 
respiraba un silencio en el ambiente que trans-
mitía nerviosismo e impaciencia. Marcos dio 

comienzo al momento 
más esperado de estos 
tres días. Hay que decir 
que fue espectacular y 
digno de recordar.

Tras un gran aplauso, 
los delegados y diputa-
dos presentes salieron 
del salón de actos con 
ganas de repetir el año 
que viene. 

Desde estas páginas solo os podemos decir: 
“¡Os esperamos!”.

Gema Benito. 4º ESO A 
Víctor Blanco. 4º ESO A

Sergio Hernando. 1º de Bachillerato A
Juan Trevijano. 1º de Bachillerato D

David Núñez.  Profesor de Ciencias Sociales

Entrega de premios



ENTREMANOS 19

Este artículo va a hablar 
de política. Cierto es 
que va a tratar otros 

temas, pero el tema político 
va a ser tocado, y quiero avi-
sar porque, bueno, nos encon-
tramos en un país donde hay 
gente que huye de la política, 
de la información o de la cultu-
ra, y como no es mi intención 
ni mucho menos torturar a un 
ser humano libre con el fin de 
que piense, avisados quedan.

Ahora bien, esto no les va a 
librar de que les critique. Y es 
que gente como ustedes, los 
que rehúyen a pensar, a alzar 
la voz, a dar su opinión y co-
rrer el riesgo de equivocarse, 
son los que han llevado a esta 
sociedad a la situación en la 
que está. Y cuando hablo de 
sociedad no me centro única-
mente en la española y ni si-
quiera en la europea, sino en, 
básicamente, en la sociedad 
mundial de esa aún denomi-
nada, no sé por qué, (y ya ha-
blaremos de eso más adelante) 
“clase media” occidental. 

Evidentemente todos sabe-
mos a lo que me refiero: pre-
juicios, críticas, poca empatía, 
marginación y discriminación, 
y demás valores. Todos sabe-
mos la teoría, muy promulga-
da por la iglesia a la que siga 
cada uno e instaurada en la 
sociedad ya sea por medio de 
los padres o del sistema edu-
cativo (decepcionante) que su-

frimos actualmente, aunque la 
práctica es otra cosa. Desde el 
sofá de casa, conectado a In-
ternet, y focalizando las redes 
sociales como, por ejemplo, 
Twitter, encontramos a todo 
tipo de personas criticando la 
sociedad, añadiendo sus ideas 
y participando en la crítica de 
los actuales valores dando a 
entender que pretenden cons-
truir un futuro mejor para las 
generaciones venideras. 

Lo mismo pasa cuando ocu-
rre algún hecho de proporcio-
nes tales como un atentado, 
una masacre o demás; tanto 
por las redes sociales como por 
los medios de manipulación, 
digo de comunicación, deja-
mos entrever lo preocupado 
que estamos y mandamos el 
apoyo a todas las víctimas. Pero 
seamos sinceros y pensemos en 
qué hacemos por cambiar las 
cosas. Supongo que sí, cuan-
do veo cómo mandáis vues-
tro apoyo es porque, de algún 
modo, el suceso os ha afectado, 
aunque sea mínimamente. Y es 
que yo creo en el ser humano, 
en que el ser humano es bueno. 
Bueno, mejor dicho, que po-
dría serlo. Soy de esos idealis-
tas que, con 16 años, creen que 
las personas pueden cambiar el 
mundo, que una persona pue-
de cambiarlo y sueña con ser 
esa persona. No voy a cambiar 
el mundo desde mi habitación, 
sentado frente al ordenador y 

escribiendo esto, tranquilos, soy 
consciente de ello, pero es que 
esto es simplemente lo mínimo 
que puedo hacer. ¿Qué menos 
que alzar la voz, compañeros?

Somos humanos, pensa-
mos, tenemos sentimientos y 
sueños, y no está mal que de 
vez en cuando los proclame-
mos. Los deseos internos que 
no deben ser expresados tam-
bién tienen su belleza, pero... 
¿qué hay más bonito que una 
idea o sueño puro y real? 

Una persona de verdad tie-
ne sueños, anhelos..., y debe-
ría perseguirlos, sean cuales 
sean; claro que entonces vol-
vemos al inicio; que los demás 
lo obstaculizamos. Porque no 
me pongo en una posición su-
perior a nadie al escribir esto y, 
por favor, creedlo, no pienso 
que nadie sea superior a na-
die por lo que piensa; pues lo 
único que verdaderamente di-
ferencia a una persona de otra 
son sus actos, el único signo de 
superioridad debería ser ese.

Pero en una sociedad con-
taminada, tanto literal como 
figuradamente, la superioridad 
depende de otros factores que, 
lamentablemente, son superfi-
ciales. Cobra más valor el tener 
un buen cuerpo que una mente 
abierta. Y sí, sé que todos pen-
samos lo mismo, pero es que 
me repatea que nadie alce su 
voz. Andas por la calle, ves la 

Confesiones
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televisión, entras en una página 
web, y ¿qué ves? Campañas de 
grandes empresas vendiendo 
productos tanto textiles como 
cualquier otro, y vendiéndote 
al mismo tiempo la imagen de 
que va a mejorar tu vida. Ha 
llegado un punto en que con-
fundimos “calidad de vida” con 
“nivel adquisitivo”. Estamos 
en un punto en el que si eres 
mujer y no vistes una talla 36, 
eres tranquila, dulce, simpáti-
ca, estudiosa y, evidentemente, 
guapa, eres un fracaso como 
mujer. Tanto en las leyes que se 
están promulgando a través de 
este gobierno como por los va-
lores patriarcales que estamos 
sufriendo parece que estemos 
retrocediendo a los años sesen-
ta, años que no he vivido, pero 
que existen testimonios de gen-
te que sí los ha sufrido. 

Los hombres, por nuestra 
parte, hemos de ir al gimna-
sio para lucir músculo, ser fo-
rofos de un equipo de fútbol, 
guapos, chulos y tratar a las 
mujeres como nos dé la gana, 
machistas, vaya, sociedad pa-
triarcal, vaya; promovido todo 
esto por programas como Mu-
jeres y hombres y viceversa y 
películas como la saga A tres 
metros sobre el cielo. Los hom-
bres han de ser graciosos y las 
mujeres lo suficientemente es-
túpidas como pare reírles las 
gracias. ¿No les da asco?

¿Y la cultura? ¿La conver-
sación? ¿Ir al cine? ¿Escuchar 
música? Antes las parejas se 

“enamoraban” HABLANDO. 
¿Entendéis, compañeros? An-
tes un hombre y una mujer se 
sentaban a hablar y se daban 
cuenta de que tenían cosas en 
común, y más tarde se “ena-
moraban”; no se conocían una 
tarde, en un botellón o disco-
teca, se enrollaban, quedaban 
dos veces más para enrollarse 
sin mediar palabra y ya procla-
maban en su perfil de cualquier 
red social que tenían novio/a, 
que estaban en una “relación”. 
¿Relación? Una relación de 
animales, por favor, que solo 
conviven para satisfacer sus 
necesidades hormonales. 

Claro que, hablando de re-
laciones y enamoramientos… 
¿qué es eso del amor, com-
pañeros? La Real Academia 
tiene una definición, sí, pero 
¿qué es, qué conlleva, qué lo 
causa, y qué ocasiona? No 
nos engañemos, el amor no 
existe. Y cuando hablo de 
amor me refiero al de una 
relación interpersonal, no al 
de una relación familiar ni de 
amistad, pues ¿vosotros creéis 
que en una sociedad como 
esta marcada por la envidia, 
el egoísmo y la superficialidad 
vais a encontrar el amor? Ilu-
sos. Al fin y al cabo, el amor 
hacia una persona que no sea 
un familiar o amigo no es otra 
cosa que preferir estar con una 
persona antes que contra, pre-
ferir besarla antes que a otra, 
caminar con ella antes que 
con otra o tener sexo con ella 

antes que con otra. Es el senti-
miento más cambiante, humi-
llante, falso y decepcionante 
de todos. Me diréis “amar-
gado”, “eso es que nunca te 
has enamorado”, “cuando 
encuentres a esa persona, a tu 
media naranja, cambiarás de 
opinión”… No voy a contaros 
mi vida amorosa, pero desde 
luego os puedo asegurar que 
he creído sentirlo varias ve-
ces, hacia diferentes personas 
y durante diferentes períodos 
de tiempo y que no creo que 
vaya a encontrar a mi “media 
naranja”. Otro error de los 
humanos, buscar la felicidad 
propia en otra persona y no 
en uno mismo. Pero en fin, no 
voy a quitaros yo la ilusión.

Bueno, lo correcto sería cul-
par a las películas románticas, 
a las canciones, y demás ton-
terías que te hacen ver el amor 
como una cosa superguay y 
que lo único que llevan es a 
confusiones, a corazones rotos 
y a desengaños. Pero como 
error humano, es más bien 
propio de los de arriba. Los 
que controlan todo, quiero 
decir. El fútbol, el cine, la po-
lítica, la moda, tu comida…, 
tu vida. Como ya he dicho 
antes, a través de productos te 
prometen una forma de vida 
y te van moviendo hacia el 
lado que quieren, te controlan 
como si fueses una marioneta 
y te mantienen ocupado.

Si ya has alcanzado los 15 
años más o menos, te empie-



ENTREMANOS 21

zas a dar cuenta de que te faltan 
horas en el día; entre el colegio, 
deberes, estudiar, actividades 
extraescolares si es que tienes..., 
prácticamente no tienes tiempo 
al día de hacer un mínimo diá-
logo interior si es que quieres 
dormir las ocho horas que debe-
rías, que después de preguntarte 
tantas cosas, pensar, deprimirte, 
querer cambiar, intentos fallidos 
y demás, acabas durmiendo 
no más de 6 o 7 horas. ¿No te 
indigna? La pregunta correcta 
sería ¿eres feliz? Y la pregunta 
más acertada es, ¿no crees que 
serías más feliz de otra manera, 
con otra sociedad, otros valores? 
Imagina por unos minutos, an-
tes de que acabes de leer esto, 
que vives en un mundo donde 
la gente no camina estresada 
por la calle, donde los padres 
pueden dedicar mínimo un par 

de horas a sus hijos al día y no 
tengan que estar en constante 
tensión por el trabajo, pendiente 
de si su empresa decide que él 
o su puesto ya les resulta inútil y 
pueden ganar más dinero pres-
cindiendo de él. Un mundo en 
el que no manda el dinero, no 
manda el capital, no mandan 
los empresarios en un país, con-
trolando absolutamente todo lo 
demás. Donde en un país de-
sarrollado como es esta España 
no hay 1 de cada 3 niños en 
riesgo de pobreza ni una tasa de 
paro superior al 20%. Donde o 
gobierna uno o gobierna otro, 
pero la decepción es la misma. 
Donde puedes elegir un banco 
u otro, pero que te va agobiar 
como cualquiera. Donde cual-
quier persona que esté en el 
gobierno puede robar, estafar, 
o como quieras llamarlo, mi-

llones y millones de euros y tú 
no puedas hacer nada más que 
cabrearte sentado en tu sofá 
preguntándote por qué la justi-
cia no actúa contra ellos, pero sí 
contra ti si estás con tus amigos 
en un parque bebiendo, aunque 
su delito haya afectado a todo 
un país. Donde no puedes que-
jarte en twitter, pero los políti-
cos pueden decir barbaridades. 
Donde la gente vive ahogada 
por una hipoteca, un trabajo, el 
colegio o su situación familiar... 
Todos sabemos los problemas 
de esta sociedad y todos quere-
mos cambios; pero ninguno se 
mueve, nadie alza la voz, tam-
bién porque sería reprimido de 
inmediato, pero ¿qué es más 
bello, más puro que alguien que 
defiende sus ideas, que lucha 
por ellas y las expresa?

Un alumno de Bachillerato

Los estereotipos nos rodean en nuestro 
día a día. Ponen límites a nuestra liber-
tad. Nos gritan cómo dirigir nuestras vi-

das, y las mujeres, por desgracia, somos grandes 
conocedoras de estos gritos. Cenicienta, la Bella 
durmiente o, como Santiago Roncagliolo co-
menta en su artículo Mujercitas. “Barbie, Cam-
panilla o las Monster’s High son las referencias 
de niñas que en pocos años recibirán una ‘bofe-
tada’ de la más cruda realidad”. 

Ya antes de nacer, nos envuelven las habita-
ciones de tonos rosados, muñequitas, flores y 
mariposas. Después vendrá la cocinita y el mu-
ñeco bebé al que, como futuras mujeres, nos 
encanta cuidar. Este es un comienzo que se ex-
tenderá a lo largo de los años siguientes y que 

a muchas les creará complejos al darse cuenta 
de que no cumplen las expectativas de la so-
ciedad que nos rodea. Simplemente, hay mu-
jeres que no encajamos ni con calzador dentro 
de lo que debería ser una “mujer”. Lo que no 
quiere decir que no seamos femeninas. Somos 
femeninas según nuestros valores, nuestros 
principios y nuestras metas y expectativas de 
la vida, no según una construcción social ci-
mentada sobre un discurso patriarcal. Una vez 
asumida nuestra realidad, nos desviamos de la 
masa y luchamos. Porque no queremos ser ni 
Cenicienta ni Campanilla ni Barbie.

Marina Martín Vaca
1º de Bachillerato C

No queremos ser Cenicienta
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Entrevista sobre el terrorismo a  
Pedro María Baglietto (FVT)

El pasado 4 de abril los alumnos de 4º de la ESO recibimos una charla en la que se nos 
informaba sobre el terrorismo de ETA, esta guerra que a algunos por desgracia les ha to-
cado vivir y que, por suerte, tras años de continua lucha, parece ser que ha desaparecido.

Lo que de primeras parecía un simple modo de perder clase, resultó ser mi reflexión continua 
de las próximas tres semanas.

Cuando Pedro María Baglietto comenzó a explicar su vivencia, la atmósfera del salón de actos 
cambió; ya no estábamos escuchando por obligación. Ahora empatizábamos con ese hombre que 
no conocíamos de nada, pues había conseguido llegarnos al corazón con tan solo unas palabras. Y 
así obtuvo la atención de todo un curso de estudiantes, que lo mirábamos incapaces de compren-
der cómo podía hablar de aquel asunto con tanta soltura y entereza.

Personalmente creo que no soy la única a la que aquella charla le hizo reflexionar; pues me re-
sultó impactante que ese tipo de atrocidades hubieran sido cometidas en un pasado no tan lejano 
por alguien que fácilmente puede ser un conocido, vecino… 

Escuchaba con atención las palabras de Pedro María, y si ya estaba emocionándome con aque-
llo, no fue nada comparado con la lectura del capítulo en el que dio voz a Ramón, su difunto 
hermano; y narraba cómo fue el último y trágico día de vida de este. En ese momento, cuando 
terminó con la palabra que ponía fin al fatídico episodio de esta funesta historia, no pude hacer 
otra cosa que tragar saliva y hacerme un montón de preguntas para las cuales parecía que no había 
respuesta lógica. 

Desde mi asiento podía observar a todos mis compañeros, tan atónitos como yo, esperando una 
lágrima, un signo de nostalgia en el rostro de Pedro, y, en efecto, nos pidió que le disculpásemos 
por ser incapaz de reprimir la emoción; en ese momento mi admiración por aquel hombre iba en 
aumento.

Los rostros de mis compañeros reflejaban comprensión y emoción, pero sobre todo tenían en 
la cara una expresión de duda: nadie se explicaba cómo era posible que existiese gente capaz de 
hacer lo que hizo Basilio (nombre apócrifo que da Pedro María al asesino de su hermano en el 
libro)  a Ramón, que otrora había sido su propio salvador. 

Me interesé bastante por el tema y cuando mi tutor, José Manuel Nogales, nos propuso la idea 
de hacerle unas preguntas y una crónica, acepté sin dudarlo: era una oportunidad la que se me 
brindaba para informarme sobre aquello y saciar mi curiosidad.

Tras la narración de la historia, se dio paso a un coloquio que me resultó breve e insuficiente 
para aclarar todas las dudas que me sobresaltaban. Por ello, cuando finalizó la charla coloquio, mi 
compañera Lucía y yo decidimos hacer una entrevista a Pedro María, el cual podría profundizar 
más en el tema con más tranquilidad y detenimiento, y también otra a Daniel Julián.
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¿Pertenece usted a la Asociación?

Sí, pero hay que distinguir entre Asociación 
y Fundación; puesto que la Asociación se ocu-
pa de ayudar a las víctimas, los papeles, ais-
larlas… Sin embargo, la Fundación es una ins-
titución fundada por los dos grandes partidos 
políticos, que se ocupa de la memoria de las 
víctimas, su filosofía. Yo pertenezco a la Fun-
dación.

¿Qué es lo que siente al oír historias 
parecidas o que tienen rasgos comunes 
con su propia historia?

Cada vez que hay un atentado, nuestra heri-
da se abre, con cada historia, la cicatriz nunca 
termina de cerrarse. Solo espero que consiga-
mos que este mal vaya a menos hasta su des-
aparición, para evitar que otros sufran lo que 
hemos sufrido mi familia y tantas otras víctimas.

Hace años hubo un caso de un hom-
bre que denunció lo que parecía un co-
che sospechoso, y en efecto, era un co-
che bomba, pero gracias a este hombre la 
policía lo interceptó y evitó lo que pudo 
haber sido una catástrofe. ¿Qué opina de 
actos de valentía como el que tuvo este 
hombre?

Siempre nos reconforta saber que hay gente 
que es capaz de arriesgar su vida para poder 
salvar la de muchos otros, y, por supuesto, tie-
nen toda nuestra solidaridad como es lógico. 

Entran en el grupo de nuestros afectos más 
queridos.

Admiramos la entereza y la fuerza con 
la que cuenta su experiencia, ¿qué per-
cepción tiene usted del público que es-
cucha?

A mí me emociona mucho después de las 
charlas cuando vienen, como vosotras ahora, 
los delegados del curso y me dicen: “Oiga, ve-
nimos en nombre de todo el curso a felicitarle 
por su trabajo”. Tengo la sensación de que ha 
calado mi mensaje, y el estar aquí con vosotras 
es reflejo de lo que ahora estoy diciendo. Del 
principio de la charla al final hay un cambio en 
los alumnos. Al principio noto cierta frialdad, 
pero al salir es como si me quisieran sacar a 
hombros. La verdad es que me compensa des-
pués de la frialdad anterior. Y después de cada 
charla, al salir, miro hacia arriba y me digo: 
“Ramón, va por ti”.

¿Cómo colaborar para evitar que volva-
mos a vivir el mal del terrorismo?

Podéis hacer mucho, más en el País Vasco, 
porque aquí en realidad la gente se porta bien,  
no me encuentro con simpatizantes de ETA. 
Pero siempre podéis encontrar la forma de co-
laborar.

Su hermano tenía dos hijos, ¿cómo vi-
vieron ellos la funesta historia de su pa-
dre?

Bien, ellos han sido educados para encauzar 
su vida lejos del rencor y el odio, y en su cora-
zón no está el sentimiento de venganza y odio. 
Evidentemente no son simpatizantes, pero he-
mos conseguido alejarlos de todos estos malos 
sentimientos. 

¿Cómo ve las  negociaciones con ETA? 

Cuando me hacen esta pregunta, yo les digo: 
“Perdonadme que no responda a esta pregunta 
porque en mis charlas no quiero dar respuestas 

Lucía e Itzíar entrevistando a Pedro María
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políticas”. No quiero que estén contaminadas 
como las ikastolas, porque no quiero influir en 
la opinión de alumnos como vosotros. Tengo 
mis ideas, evidentemente, pero no creo ade-
cuado hablar de ellas en mis charlas.

Usted ha escrito un libro, ¿el título lo puso 
antes o después de escribir la historia?

El libro se iba a titular Ramón de Arrague-
ta, pero a la editorial le pareció 
poco comercial, y al final me 
decidí por Un grito de paz,  que 
simboliza la revolución de las 
víctimas del terrorismo, ese grito 
de rebeldía pidiendo justicia.

-¿Cree que ha desaparecido 
ETA?

No creo que haya desaparecido, 
creo que ha dejado de matar, pero 
no porque quieran ellos, sino por-
que ya no les conviene, no porque 
se hayan convertido.

¿En algún momento Basilio le 
agradece a su hermano que le 
salve la vida? 

Basilio negó que Ramón le salvase la vida. 
Hace unos años le hicieron una entrevista y la 
primera pregunta fue: “¿Sabías que Ramón te 

había salvado la vida?”. A lo que él, fríamente 
respondió: “A mí nadie me dijo nada”. Lo cual 
es falso, porque el día del accidente Ramón no 
se limitó a coger al niño —hizo lo que haría-
mos cualquiera—, intentó socorrer a la madre 
y a su hermano, y le puso una cruz que llevaba 
encima al bebé, la cual fue devuelta días des-
pués por el padre de Basilio con lágrimas en los 
ojos, agradeciéndole la actitud a Ramón. Este 
hecho además causó conmoción en Azkoitia, 
por lo que era muy difícil que no se hubiera en-
terado. Y cuando le preguntaron: “¿Por qué lo 
hiciste?”. Respondió: “Yo obedecía órdenes”.

¿Se siente orgulloso Basilio de lo que 
le hizo a su hermano? 

La actitud de Basilio y los que son como él 
yo la determinaría de pasiva. Al haber sido 
adoctrinados ni se sienten orgullosos ni tienen 
sentimiento de culpa.

¿Qué son las ikastolas?

Una ikastola es un tipo de escuela 
que da enseñanza integral en euske-
ra y está presente mayoritariamente 
en el País Vasco, y en ellas se adoc-
trina a los alumnos de manera que 
tengan ideales separatistas.

¿Se podría acabar con las 
ikastolas? 

No podemos entrar en las 
ikastolas con la metralleta, eso 
es lo que hacen ellos; la demo-
cracia tiene límites, pero hay 
que cambiarlo de otra manera. 
Tendremos que luchar mucho 
para ganar democráticamente 
las elecciones y acabar con las 

ikastolas de forma pacífica.

¿Qué significa para ti la palabra perdón?

Perdón es una actitud personal, yo tengo 
derecho a hacer público mi perdón cristiano 

Posando para “Entremanos” tras la entrevista
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como otros tienen derecho a decir ni olvido ni perdono, pero no es obligatorio hacerlo. Yo siento 
que el no tener odio me quita un peso de encima, ya que tenerlo es como un saco lleno de plomo 
que te echas a la espalda. El perdón me reconforta, es una actitud egoísta en el fondo, aunque 
positiva.

Como supuse, Pedro fue un hombre encantador, que respondió a todas nuestras cuestiones con 
una gran sonrisa y con todo detalle, cosa que, a mí me alegró bastante. Pude observar que era una 
persona con una fuerza y un afán de superación y de mejora dignos de admiración. 

Esta experiencia me abrió la mente y me hizo querer indagar aún más en el tema, por lo que 
hicimos a nuestro compañero Daniel Julián (de 1º de Bachillerato, que el curso pasado realizó un 
escrito sobre el mismo tema y fue galardonado con un premio en un concurso organizado por la 
FVT) otra entrevista para así contrastar nuestras opiniones y averiguar si nuestras indagaciones 
estaban en lo cierto.

¿De qué manera reflexionaste con la charla de Pedro María?

Mi primera reacción fue de choque, admiraba la fuerza y valentía con la que nos contaba la histo-
ria, y luego según iba narrando el resto de la historia me pregunté por qué no se habría vengado él.

¿Crees que ha desaparecido ETA?

No, creo que sigue estando ahí, pero con otra cara; es decir, 
la organización terrorista continúa, pero ya no está activa como 
años antes.

¿Consideras óptimas las negociaciones con etarras?

La verdad es que no.

¿Estás a favor o en contra de la pena de muerte? ¿Y 
de la cadena perpetua?

No, estoy en contra, pienso que el ser humano es un ser 
social dotado de inteligencia que debe usarla para mejorar las 
situaciones de una manera que resulte mejor para todos. Matar 
a una persona que ha matado no es actuar bien, puesto que 
no se puede reivindicar la vida de una persona quitándosela a otra, por muy grande que sea el 
mal que ha causado. La cadena perpetua me parece otra forma de quitar la vida de una persona, 
puesto que le está siendo arrebatada su libertad, y la vida del ser humano consiste básicamente 
en su libertad.

¿Qué sentirías si te vieras en la situación de Pedro María? ¿Cuál sería tu reacción?

Mi primer sentimiento sería el odio, la impotencia de no poder devolverle la vida a alguien de 
mis seres queridos. También sentiría deseos de venganza, pero no la llevaría a cabo, y finalmente 
creo que perdonaría. 

¿De qué manera crees que podemos colaborar para evitar la reincidencia de estos 
errores?

Denunciando cualquier indicio y concienciando lo máximo posible a la sociedad, puesto que 

Daniel Julián, Lucía e Itzíar despidién-
dose de Pedro María
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por el camino del terrorismo no podemos ir, no conduce a ningún lado. Si ponemos todos de 
nuestra parte, podríamos acabar con este mal que por desgracia a algunos les ha tocado vivir más 
directamente.

¿Qué significa para ti la palabra perdón?

Creo que el perdón es hacer consciente la falta de una persona y darle una oportunidad de re-
flexionar acerca del mal hecho y dejar la libertad para una posible nueva y mejor actuación a partir 
del ejercicio de reflexión anterior. Es primordial de antemano dar oportunidad al cambio, aunque 
el mal que se haya hecho sea irreparable.

El haber hecho este artículo nos ha hecho abrir los ojos ante unas circunstancias que por suerte a 
nosotras no nos han tocado vivir, pero con las que creemos que debemos solidarizarnos todos, por 
el bien común. Este puede parecer un simple trabajo cualquiera, pero en el fondo ha despertado 
en nosotras una curiosidad y una emoción que jamás pensamos que pudiéramos sentir con una 
conferencia de este tipo. 

Por lo tanto, solo nos queda agradecer, pues, a Pedro María por haberse ofrecido a nuestro inte-
rrogatorio y a Daniel Julián, compañero que nos ha sido de gran ayuda en la elaboración de este 
artículo.

Itzíar Pizarro
Lucía González-Bringas

4º de la ESO B

La vieja Europa
La vieja Europa no aprenderá nunca, atada 

a sus complejos.

Los poderosos quieren seguir siéndolo, 
mientras sus países se rompen en extremis-
mos que parecían superados, origen de tanto 
sufrimiento. Olvidando tiempos no muy leja-
nos, siempre removiendo rencores, odios, re-
sentimientos… 

Las utopías visionarias siempre atadas al dolor.

Cursos “deformación”
Callados están los defensores de los trabaja-

dores… y las trabajadoras.

Discursos amasados ere a ere o ere con ere, 
ere que te pego.

Ahora cursos también:
Cursito a cursito…
cae algún billetito.

No solo secuestradas…
De una forma u otra es casi siempre la mujer 

quien lleva la peor parte.

Niñas secuestradas, torturadas día a día, 
desgarradas… lapidación, ahorcamientos, so-
metimiento…

Se echa de menos la movilización autodeno-
minada feminista.

GDAJ

Pinceladas sueltas
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Visita al Instituto de Estudios Bursátiles

El 23 del pasado mes de abril los alum-
nos de Economía de 1ºC y 1ºD de 
Bachillerato acudimos al Instituto de 

Estudios Bursátiles. A las 9.15 quedamos en el 
vestíbulo del Colegio con Eva, nuestra profeso-
ra de Economía, y Diego, nuestro profesor de 

Informática. Fuimos andando hasta pasado el 
hotel Ritz,  que era donde se encontraba el IEB.

Cuando llegamos, entramos a una sala de 
ordenadores y nos definieron términos básicos 
de la economía y la bolsa. Despúes nos expli-

caron el funcionamiento del simulacro de in-
versión en bolsa que íbamos a realizar. Y así 
pudimos invertir en cantidad de empresas de 
diferentes países como España, Alemania o 
Suiza, partiendo de un capital de 1.000.000 
de euros. Al terminar de comprar acciones, 

nos dispusimos a venderlas para 
comprobar la ganancia o pérdida 
de dinero.

Cuando pusimos los datos en 
común, pudimos comprobar que 
la máxima cantidad que se había 
ganado era la de un compañero 
que obtuvo 6.200 euros, y la can-
tidad  de mayor pérdida fue la de 
11.062 euros.

Nos ha parecido una experien-
cia muy didáctica, ya que hemos 
aprendido a administrar bien el di-
nero que disponemos para conse-
guir sacar el mayor beneficio. 

Irene García Borra
Blanca Martínez Baños

Elena Blasco Arauna
1º de Bachillerato C

Compañeros  invirtiendo valores en la bolsa

Vendiendo acciones en la  bolsa
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Entrevista al torero  
Álvaro Gamo Barriopedro

Os presento a un buen amigo y torero 
a la vez. El joven, nacido en Guada-
lajara en diciembre de 1998, se llama 

Álvaro Gamo Barriopedro. Desde pequeño le 
gustó, como ya comprobaremos en la siguiente 
entrevista, el toreo y el rejoneo.

Con unos 7 u 8 años, les decía a sus padres 
que quería ser torero, pero ellos, naturalmente, 
se lo tomaban a broma y se reían. Inicialmente, 
como actividad extraescolar, practicó bailes de 
salón y la verdad es que se le daban muy bien, 
pues el baile era su pasión desde los primeros 
años de su vida, aunque también le gustaba el 
fútbol; pero no tenía facilidad para jugarlo porque ningún polideportivo quedaba cerca de su casa.

A los 12 años comenzó a decirles a sus padres con mucha más insistencia que quería ser torero, 
y ellos, al verle tan ilusionado, aceptaron y lo entendieron. Hay que señalar que su familia es muy 
aficionada a los toros e incluso tiene algún pariente que es ganadero de reses bravas. De manera 
que así empezó la historia de Álvaro, buen amigo, y, a su edad, gran torero ya. 

Comenzó a torear en becerradas en la primavera de 2013 y a lo largo del verano, en que toreó 
bastantes días en las fiestas de los pueblos, algunos de cierta importancia, cosechando numerosos 
triunfos de orejas y rabos, porque a su buen torear añade una gran habilidad con el estoque. 

Durante el invierno se entrena duramente, compaginando su afición con el estudio de 4º de la 
ESO.

Pero, conozcámosle mejor en esta entrevista.

PREGUNTA (Gabriel Alía).- ¿Cómo se 
tomaron tus padres la decisión tuya de 
querer ser torero?

RESPUESTA (Álvaro Gamo).- Pues… al 
principio no se lo creían, pero les dije que es-
taba muy ilusionado. Y ellos, haciendo poco 
caso, me dijeron que si aprobaba todas las asig-
naturas, me inscribirían y me pagarían la matrí-

cula en la Escuela Taurina  de Guadalajara. Y 
las aprobé y aquí estoy, disfrutando con lo que 
más me gusta.

P.- ¿Qué es lo que te llevó a torear?

R.- Desde muy pequeño me han gustado 
mucho los toros, ya lo sabes. Mientras daba 
clases de baile pensaba en ello, mientras juga-
ba… esto es mi vida.

Álvaro Gamo dando un pase a un becerro
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P.- ¿Qué torero es tu referente?

R.- Yo creo que es necesario tener como refe-
rente varios tipos de torero, cada uno te aporta 
cosas buenas y complementarias, pero al que 
más me quiero parecer y al que considero mi 
mayor referente es Morante de la Puebla.

P.- ¿Qué quieres mostrarle al público 
cuando toreas?

R.- Mi concepto es un toreo clásico, hondo y 
puro, demostrar que en los pases hay arte, que 
yo pongo mi sentimiento en la muleta, eso es 
lo importante.

P.- ¿Tus amigos te han apoyado en tu 
decisión?

R.- Mis amigos han sido también un punto 
de referencia y de apoyo a la vez. Cuando lo he 
pasado mal o he tenido dificultades –pues esto 
exige sacrificios- ellos han estado allí.

P.- ¿Qué opinas de los movimientos an-
titaurinos actuales?

R.- Ellos tienen su punto de vista y yo el mío, 
y ahí se acaba la discusión, cada uno piensa lo 
que piensa y lo fundamental es el respeto.

P.- ¿En qué plaza te gustaría torear al-
gún día?

R.- Todos los toreros pensamos en Madrid 
(Las Ventas) como en algo grande. Las Ventas 
es lo máximo, pero una plaza con encanto es-
pecial sería la Maestranza de Sevilla.

P.- ¿Cuál es tu ganadería preferida?

R.- No tengo ninguna ganadería preferida. 
Pienso que un buen torero no se puede ceñir 
únicamente a una ganadería. Un buen torero 
tiene que adaptarse a cada toro y darle forma.

P.- ¿Te gustaría llegar a ser ganadero 
algún día?

R.- Ganadero, no; pero si llego lejos me ha-
ría ilusión tener una finca pequeña, con unas 
cuantas vacas, unos toros, etc., ya que estos 
son mi vida, mis alegrías, mis dificultades, 
todo.

P.- ¿Cómo compaginas el toreo y el es-
tudio?, ¿cómo lo llevas?

R.- ¡Hombre, no es fácil!. Piensa que entre-
no desde las cinco de la tarde hasta las diez 
de la noche, todos los días, y no tengo tiempo 
casi para estudiar, ¡ja, ja, ja!... Llego a casa 
después de entrenar, me ducho, ceno y a po-
nerse con los libros. Ese es mi día a día. Es un 
sacrificio, pero me gusta.

Álvaro, ha sido un placer haber mantenido esta conversación contigo y me alegra que con esta 
entrevista la gente conozca más a un chico que está empezando en el toreo y dentro de pocos 
años te recordaré esta entrevista escrita —una de tus primeras— para la revista “Entre manos” del 
Colegio Virgen de Atocha de Madrid.

Gabriel Alía Chicharro
4º ESO B

ENTREMANOS 29
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Rolling Stones en concierto
25 de junio, Santiago Bernabéu

El famoso grupo de rock Rolling Stones han anunciado que el próximo 25 de junio actuarán 
en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Será el único concierto que la banda británica 
ofrezca en España en su gira mundial 14 on fire. 

Las entradas para tan esperado concierto salieron a la venta el pasado dos de abril, con una 
variedad de precios que oscilan entre los 85 y los 225 euros.

Tras la cancelación de sus actuaciones en Australia y Nueva Zelanda por la muerte de la pareja 
de Mick Jagger, la banda  anunció que a pesar de ello participarían también en el Rock in Rio de 
Lisboa el 29 de mayo.

Los Rolling anunciaron que estarían de gira por Europa en mayo, junio y julio de 2013. 

Aquellos que puedan acudir podrán deleitarse escuchando éxitos de la banda como Start Me 
Up, Satisfaction, Paint It Black, Jumping Jack Flash y Tumbling Dice, entre otros.

 

María López Trigueros
1º de Bachillerato B

Rolling Stones, tan jóvenes como siempre
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Concurso de Primavera de Matemáticas

Desde hace cuatro años, los alumnos 
de nuestro colegio participan en el 
Concurso de Primavera de Matemá-

ticas, y este año en su XVIII edición no íbamos 
a ser menos.

Como dice la organización, este concurso 
pretende estimular y motivar a nuestros estu-
diantes, haciéndoles ver que es posible disfrutar 
pensando, haciendo y estudiando Matemáticas.

El concurso consta de dos fases, una prime-
ra en el centro y una segunda en la universi-
dad. En cada una de las fases, la prueba dura 
una hora y media, y los alumnos se enfrentan 
a veinticinco cuestiones de elección múltiple, 
adaptadas a cuatro niveles diferentes:

Nivel I: 5º y 6º de Primaria.

Nivel II: 1º y 2º de la ESO.

Nivel III: 3º y 4º de la ESO.

Nivel IV: 1º y 2º de Bachillerato.

En la prueba hay problemas y ejercicios de 
distintas ramas de las Matemáticas: análisis, 
geometría, probabilidad, teoría de números, 
combinatoria... y muchos de ellos son un gran 
reto. 

Después de la primera fase en el centro, los 
tres mejores alumnos de cada nivel pueden dis-
frutar de la segunda fase. Este año se realizó el 
sábado 5 de abril en la Facultad de Matemáti-
cas de la UCM. 

Ese sábado es un día muy especial, la Facul-
tad de Matemáticas se llena de niños y adoles-
centes con ganas de disfrutar con esta prueba. 
Desde el Departamento, queremos dar las gra-
cias a la organización porque es meritorio todo 
el trabajo que hace. Pero sobre todo, queremos 
dar las gracias a todos nuestros alumnos, tanto 
los que han participado en la primera fase como 
los que también han podido pasar a la segunda 
y emplazarles a todos ellos a seguir disfrutando 
con esta materia. ¡¡El año que viene más!!

Es un honor para nosotros resaltar que dos 
de nuestros alumnos han quedado entre los 

Elisa Gómez y  Lola Laínez (profesoras) y Miguel Gon-
zález, Alejandro Sánchez y Juan Soria (bachilleres)



ENTREMANOS32

150 mejores de unos 3.000 participantes de 
esta segunda fase. Estos alumnos son:

Miguel Martínez González, de 3º de la ESO.

Alejandro Sánchez Sanz, de 1º de Bachille-
rato.

A continuación, dos alumnos (uno de Pri-
maria y otro de Bachillerato) nos cuentan su 
experiencia. 

Elisa Gómez Cortés
(En nombre de los profesores de Matemáticas)

El día 5 de abril fui a la Universidad Complutense de Madrid, porque había pasado la primera 
fase del Concurso de Primavera de Matemáticas y la segunda se celebraba allí.

Tuve que madrugar porque el concurso era a las 9:00 de la mañana. Me llevó mi padre. Cuando 
llegamos al campus, nos costó bastante encontrar la Facultad de Matemáticas. Cuando entramos, 
tuvimos que esperar un poco. ¡Yo ya estaba muy nervioso!

Entramos a las nueve. La clase era muy grande, cabían unas ciento cincuenta personas. Entre 
que nos colocábamos y nos explicaban, todo empezó a las 9:15.

La prueba tenía 25 preguntas, y disponíamos de una hora y media. Conseguí terminarlas y me 
sobraron 15 minutos. Cuando salí me estaba esperando mi padre y nos fuimos a casa.

En conclusión, fue una experiencia muy  agradable y me lo pasé muy bien. 

Gonzalo 
6º EP D

En abril asistí, junto con Elisa Gómez, profesora de Matemáticas del colegio, y otros alumnos 
como Miguel González Escapa (1º Bachillerato) y Juan Soria Postigo (2º Bachillerato); a la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid a participar en la segunda fase del XVIII 
Concurso de Primavera de Matemáticas; en la que finalicé entre los ganadores del nivel IV. 

A esta prueba íbamos los clasificados tras la primera fase que se hizo en el colegio en febrero. Yo 
ya había participado en esta primera prueba durante cuatro años, de los cuales me clasifiqué en 
2º ESO y  4º ESO, pero solo había asistido a la segunda fase el año pasado en 4º. La experiencia 
fue bastante buena, aunque no conseguí demasiados buenos resultados, en parte porque no me 
lo preparé mucho.

Este año, por el contrario, tras la primera fase, me encontré bastante a gusto y me preparé más el 
torneo junto con mi profesora Elisa y un compañero de clase y buen amigo, Miguel González (del 
cual quisiera destacar que de los cuatro años que ha participado en la primera fase, en todos se ha 
clasificado para la segunda, desde 2º ESO hasta 1º Bachillerato). Empleando cuadernillos con los 
problemas de otros años, nos fuimos preparando para el concurso los días previos al mismo, con la 
intención de hacer un buen papel.

El sábado día 5 fuimos por la mañana a la Facultad de Matemáticas de la UCM Elisa, Juan y yo, 
y al llegar nos encontramos con Miguel ya allí. Nos tocó madrugar ya que la primera prueba era la 
nuestra, del nivel IV (1º y 2º Bachillerato), a la vez que la de los del nivel I (5º y 6º de Primaria).
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La prueba tenía una duración de hora y media y consistía en resolver 25 problemas en los que te 
daban cinco opciones. Generalmente suele haber problemas de tiempo en esta prueba y, aunque 
yo comencé bien, al final me encontré algo apurado y no pude acabar varios problemas.

Al acabar la prueba nos encontramos fuera todos, junto con otra profesora de Matemáticas del 
colegio, Lola, y nos tomamos algo en la cafetería antes de comprobar nuestros resultados en el 
tablón de respuestas. Yo me sorprendí bastante, pues me pareció conseguir una puntuación buena 
de 70 puntos de 125 posibles (bastante mejor que el año anterior), así que me alegré bastante. 
Tras esto, me despedí de un exalumno del colegio que había hecho la prueba en mi clase y regre-
samos a nuestras casas.

Yo ya estaba satisfecho con mi concurso, pues la experiencia de acudir allí de nuevo a la Facul-
tad había vuelto a ser muy enriquecedora, pero bastante fue mi sorpresa cuando el lunes siguiente, 
mientras estábamos todo el colegio en los jardines haciendo un simulacro de evacuación, apare-
cen Lada y Elisa felicitándome por haber logrado entrar entre los ganadores del nivel IV del con-
curso. La verdad es que no tenía ni idea porque no había tenido ocasión de ver los resultados que 
se debieron publicar ese día, y me hizo mucha ilusión. Además, muchos profesores me felicitaron 
y a mis compañeros se les ocurrió mantearme, lo 
cual fue bastante divertido. 

El miércoles de esa semana acudí por la tarde a 
la Facultad de Matemáticas, pero esta vez a la en-
trega de premios. Habíamos sido premiados Miguel 
Martínez González (alumno de 3º ESO) y yo. Tras 
unos largos discursos de quienes presidían la mesa, 
como el rector de la UCM y el director del Concurso 
de Primavera, se pasó a la entrega de premios por 
cada nivel, donde tanto Miguel como yo recogimos 
nuestro trofeo junto con otros artículos.

Quisiera decir que desde pequeño siempre me 
han gustado las Matemáticas. Se me han dado bien 
y me llaman mucho la atención. Por eso, cuando en 2º ESO nos hablaron de la prueba, no dudé 
en probar suerte en la primera fase y, tras clasificarme, no pude asistir a la fase final debido a que 
coincidía con un partido de baloncesto. No puedo decir que me arrepienta, pero sí creo que habría 
sido bueno haberme presentado, ya que tras haber podido asistir estos dos años seguidos, puedo 
asegurar que es una bonita experiencia que os recomiendo tener. Si os gustan las Matemáticas (o 
incluso si no), os aconsejo que probéis suerte en la primera fase, de la que os hablarán vuestros 
profesores el curso próximo. Además, este concurso, en particular, propone problemas poco ha-
bituales, que te hacen pensar de un modo algo diferente y que no se limitan simplemente a hacer 
cálculos y ecuaciones, sino que requieren deducir y razonar para llegar a la solución. 

Y para concluir, quisiera dar las gracias a los profesores de Matemáticas del colegio, que se infor-
man acerca de este concurso y nos lo proponen cada año, pues sin ellos no podríamos participar.

Alejandro Sánchez Sanz
1º de Bachillerato A

Alejandro Sánchez 
Sanz

Diploma
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Olimpiada matemática

El pasado 17 de mayo, tres alumnos de 2º ESO, Sara, Santiago y David, participaron en 
la fase final de Madrid de la XXII Olimpiada Matemática, que organiza la Sociedad de 
Profesores de Matemáticas, Emma Castelnuovo. Desde las 10 de la mañana, en el bonito 

entorno del CRIF de Las Acacias, y acompañados por sus profesores, disfrutaron de un día de 
convivencia matemática, junto a alumnos de otros centros clasificados en la fase anterior.

Por la mañana se realizaron dos 
pruebas por equipos, formados por 
alumnos de diferentes centros, y una 
prueba individual. Al finalizar la ma-
ñana, comimos todos juntos y nada 
más acabar nos encaminamos de 
nuevo al edificio principal. Allí se di-
vidieron de nuevo en equipos, selec-
cionados en base a una figura geomé-
trica que cada alumno llevaba en su 
placa, y participaron en una gymkha-
na matemática, muy divertida, en los 
preciosos jardines del centro. 

Al acabar, y ya con la presencia de 
los padres de los participantes, se rea-
lizó la tradicional entrega de premios.

Hubo premios para todos los 
participantes, se galardonó a los 
vencedores de la gymkhana, y pos-
teriormente a los finalistas de esta 
última fase. Al enumerar a dichos 
finalistas hubo algo de desánimo 
entre los chicos al no verse ninguno 
en la lista, pero cuando posterior-
mente se nombró a los tres gana-
dores, resultó que Sara había sido 
premiada junto con otros dos parti-
cipantes, que irán a la fase nacional 
en Barcelona a finales de junio.

Enhorabuena, te deseamos lo 
mejor.

Departamento de Matemáticas

Alumnos de ESO, participantes en las Olimpiadas

Sara, Santiago y David, los ganadores
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Este era el primer año que nos presentába-
mos, así que nos surgieron numerosas dudas.

Escogimos la modalidad de hacer cristales 
de fosfato monoamónico (ADP). Al principio 
empezamos a quedar una vez por semana, 
pero conforme avanzábamos, fuimos quedan-
do más veces.

Con la ayuda de la información propor-
cionada por el concurso, formamos nuestros 
primeros cristales y, cuando obtuvimos unos 
resultados satisfactorios, nos sentimos con la 
confianza suficiente como para presentarnos al 
concurso con seguridad.

El día del concurso (26 de abril) llegamos a 
la Facultad y comenzamos a colocar nuestras 

creaciones con los nervios a flor de piel. Nos 
dimos un paseo por la sala para observar a 
nuestros contrincantes y tuvimos claro quiénes 
eran nuestros principales adversarios. 

Tras practicar varias veces nuestra exposi-
ción llegó la hora de las presentaciones. Nos 
tocó exponer de los últimos, y estábamos muy 
nerviosos cuando llegó nuestro turno, ya que a 
los demás participantes, los jueces les estaban 
formulando innumerables preguntas.

Nos sorprendió que mucha gente se acer-
cara a admirar nuestros cristales y preguntar 
sobre su elaboración, ¡incluso estudiantes que 
habían acabado la carrera de Geología! Final-
mente, llegó nuestro turno de exponer, y en 
unos diez minutos terminamos nuestra exposi-
ción, la cual calificaron de excelente.

A continuación, nos desplazamos al audito-
rio y tras un largo discurso del catedrático M. 
Ripoll recibimos el primer premio, junto a los 

Primer premio del concurso 
“Cristalización en la Escuela” de Madrid 

para Primero de Bachillerato

En diciembre se nos propuso a los alumnos de 1º de Bachillerato la participación en el con-
curso de “Cristalización en la Escuela”, organizado por la Facultad de Ciencias Geológicas 
(UCM). Nos ofrecimos un grupo de doce alumnos del A y el B (Andrés Baltasar, Javier 

García, Rodrigo González, Sergio Hernando, Álvaro Miranda, Beatriz Camacho, Ana Carballo, 
Laura Fernández, Ariana Fuentes, Daniel Julián, Lucía Kazarián y César Roncero), capitaneados 
por nuestra profesora de Biología, Pilar Lantarón.

Algunas muestras de cristales obtenidos

Trabajando en el laboratorio
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diplomas por haber participado en tan magní-
fico concurso.

Y así, nuestros duros días de trabajo valieron 
la pena, ya que, a pesar del pesimismo general 
del grupo, ganamos el concurso de cristaliza-
ción en la escuela en su primera fase compi-
tiendo con quince colegios e institutos madri-
leños.

Desgraciadamente no pudimos presentarnos 
al concurso nacional porque la fecha de convo-
catoria coincidía con nuestro viaje a Italia. 

Ariana Fuentes Díaz
Laura Fernández Quintela

Sergio Hernando Lara
1º de Bachillerato A y B

Pilar Lantarón y los alumnos participantes junto a sus 
cristales

Recibiendo el primer premio

Mi experiencia en la  
XXVII Olimpiada Nacional de Química

El último fin de semana de abril participé en la Olimpiada Nacional de Química celebrada 
en Oviedo, en la que conseguí una medalla de bronce poniendo punto y final a una gran 
experiencia.

Cristales presentados al concurso

Todo empezó a principios 
del año escolar, cuando mi 
profesora de Química, María, 
me propuso participar en la 
Olimpiada de Química de Ma-
drid junto a otros tres compa-
ñeros del curso: Nacho, Inés 
y Ana. Para ello debíamos 

asistir por las tardes una vez 
a la semana para terminar el 
temario lo antes posible y am-
pliar materia. Al principio tuve 
algunas dudas por el trabajo 
adicional que esto suponía, 
pero comprendí que merecía 
la pena intentarlo.

Tras unas últimas semanas 
de notable esfuerzo, llegó la 
fase local, que tuvo lugar en 
la Facultad de Químicas de la 
Universidad Complutense de 
Madrid el viernes 14 de mar-
zo. Después de dos horas de 
examen, salí con la impresión 
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de que lo había hecho bien, 
pero sin saber si era suficien-
te para alcanzar una de las 
dieciocho medallas que clasi-
ficaban para la fase nacional. 
Estas dudas quedaron disipa-
das una semana después en la 
entrega de premios celebrada 
en el IES Beatriz Galindo, en 
la que primero se entregaron 
los diplomas de participación, 
seguidos de las menciones y 
las medallas de bronce, plata 
y oro. 

Tras ver cómo mis 
compañeros se queda-
ban a las puertas de los 
premios, llegó la sorpre-
sa cuando se saltaron mi 
nombre en los diplomas 
de participación. Este 
asombro fue cada vez 
mayor a medida que 
pasaban las menciones 
y medallas sin nombrar-
me. Finalmente, conseguí una 
medalla de oro que me asegu-
raba estar en Oviedo para la 
Olimpiada Nacional.

Pasar al siguiente nivel su-
ponía volver a estudiar, así 
que tuve que coger unos li-
bros de química más avanza-
da y asistir a unos seminarios 
preparatorios en la Complu-
tense junto con el resto de es-
tudiantes de la delegación de 
Madrid.

Y llegó el día 25 de abril, fe-
cha en la que yo y el resto de 
medallistas madrileños salía-
mos en autocar hacia Oviedo. 

Con nosotros venían algunos 
profesores que iban a asistir a 
una convención paralela a la 
Olimpiada, entre los que se 
encontraba María Trillo, y un 
ganador de Madrid de la edi-
ción anterior. Llegamos allí al-
rededor de las 8 de la tarde y 
solo tuvimos tiempo de tomar 
posesión de las habitaciones y 
cenar. Nos acostamos pronto 
ya que al día siguiente había 
que madrugar. 

A las 9 de la mañana empe-
zaba uno de los dos exámenes 
de la prueba, el de problemas, 
que duraba poco más de tres 
horas. Aunque parezca menti-
ra, se me acabaron haciendo 
cortas y no pude terminarlo 
todo lo bien que quería. Por 
si no había sido suficiente, a 
las 4 de la tarde empezamos 
la segunda parte de la prue-
ba, compuesta por cuarenta 
y cinco cuestiones breves y 
de una duración de dos horas 
y media. Terminados los dos 
exámenes, solo quedaba dis-
frutar de la ciudad y de la cena 
oficial de la Olimpiada. 

El domingo madrugamos 
para hacer las maletas y salir 
lo antes posible hacia el au-
ditorio Príncipe Felipe, don-
de tendría lugar la entrega de 
premios. Allí recibimos una 
grandísima conferencia por 
parte de un químico asturiano 
(de cuyo nombre no puedo 
acordarme), que estaba in-
vestigando en Massachussets 
sobre las placas fotovoltaicas. 

Finalmente llegó la 
ansiada entrega de pre-
mios, pero esta vez fue 
menos sorpresiva tras 
haber contrastado los 
resultados con algunos 
compañeros. El resul-
tado: una medalla de 
bronce que me dejó un 
gran sabor de boca pese 
a esperar una plata.

También cabe desta-
car a  los cuatro primeros 

clasificados que representarán 
a España en las Olimpiadas 
internacional e iberoamerica-
na.

En resumen, ha sido una 
gran experiencia que ha fo-
mentado mi interés por la 
química y me ha servido para 
hacer nuevas amistades. Di-
cho esto, solo me queda aña-
dir que os animéis a estudiar 
ciencias y participéis en activi-
dades  de este tipo si tenéis la 
oportunidad, pues no os arre-
pentiréis.

Juan Soria Postigo 
2º de Bachillerato A

Juan Soria (4º izda.), medalla de bronce a nivel 
nacional
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Cien años de soledad nos quedan 
tras la muerte de  

Gabriel García Márquez

Contaría millones y millones de anécdotas so-
bre este prodigio de la literatura, pero de hecho, 
creo que debería centrarme en una concreta.

Gabriel García Márquez era un hombre 
dotado de gran capacidad para plasmar sus 
sentimientos en sus novelas y actividades pe-
riodísticas, las cuales invitan a reflexionar pro-
fundamente sobre innumerables asuntos.

El leer a Gabriel García Márquez me ha ins-
pirado a hacer este artículo, que no es más que 
un simple homenaje a su memoria, y me pare-
ce insuficiente. 

Éste es uno de los escritores que embellecen 
el concepto de ‘literatura’, ya que fue uno de 
los grandes cultivadores del realismo mágico, 
un estilo basado en el contrapunto resultante 
de mezclar la tristeza de la realidad con la be-
lleza de lo mágico, lo cual se ve perfectamente 
reflejado en la obra con la que el público lo 
asocia, Cien años de soledad (algo que él de-
testaba, por otro lado).

Gabriel García Márquez escribió grandes no-
velas, artículos, e incluso guiones cinematográ-
ficos; pero si soy sincera, algo que me llamó 
la atención fue la carta que escribió en 1999, 
a modo de despedida de sus seres queridos, 
cuando le fue revelada la odiosa enfermedad 
que padecía, y que ha sido la causante de su 
desaparición.

Gabriel García Márquez (1928-2014)

Este año la literatura ha perdido uno de sus grandes escritores, a quien le debemos gran-
diosas obras como Cien años de soledad o artículos periodísticos como Relato de un 
náufrago.
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“Si por un instante Dios se olvidara de que 
soy una marioneta de trapo y me regalara un 
trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más 
que pudiera. Posiblemente no diría todo lo 
que pienso, pero en definitiva pensaría todo 
lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo 
que valen, sino por lo que significan. Dormi-
ría poco, soñaría más, entiendo que por cada 
minuto que cerramos los ojos, 
perdemos sesenta segundos 
de luz. Andaría cuando los 
demás se detienen, desper-
taría cuando los demás duer-
men. Si Dios me obsequiara 
un trozo de vida, vestiría senci-
llo, me tiraría de bruces al sol, 
dejando descubierto, no sola-
mente mi cuerpo, sino mi alma. 
A los hombres les probaría cuán 
equivocados están al pensar que 
dejan de enamorarse cuando 
envejecen, sin saber que enveje-
cen cuando dejan de enamorar-
se. A un niño le daría alas, pero 
le dejaría que el solo aprendiese 
a volar. A los viejos les enseñaría 
que la muerte no llega con la vejez, sino con 
el olvido. Tantas cosas he aprendido de uste-
des, los hombres… He aprendido que todo el 
mundo quiere vivir en la cima de la montaña, 
sin saber que la verdadera felicidad está en 
la forma de subir la escarpada. He aprendido 
que cuando un recién nacido aprieta con su 
pequeño puño, por primera vez, el dedo de 
su padre, lo tiene atrapado por siempre. He 
aprendido que un hombre solo tiene derecho 
a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayu-
darle a levantarse. Son tantas cosas las que 
he podido aprender de ustedes, pero real-
mente de mucho no habrá de servir, porque 
cuando me guarden dentro de esa maleta, in-
felizmente me estaré muriendo. Trata de decir 
siempre lo que sientes y haz siempre lo que 

piensas en lo más profundo de tu corazón. 
Si supiera que hoy fuera la última vez que te 
voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y 
rezaría al Señor para poder ser el guardián de 
tu alma. Si supiera que estos son los últimos 
minutos que te veo, te diría “Te quiero” y no 
asumiría, tontamente, que ya lo sabes. Siem-

pre hay un mañana y la vida 
nos da siempre otra oportu-
nidad para hacer las cosas 
bien, pero por si me equivo-
co y hoy es todo lo que nos 
queda, me gustaría decirte 
cuánto te quiero, que nunca 
te olvidaré. El mañana no 
lo está asegurado a nadie, 
joven o viejo. Hoy puede 
ser la última vez que veas 
a los que amas. Por eso no 
esperes más, hazlo hoy, ya 
que si mañana nunca lle-
ga, seguramente lamenta-
rás el día que no tomaste 
tiempo para una sonrisa, 
un abrazo un beso y que 
estuviste muy ocupado 

para concederles un último deseo. Mantén 
a los que amas cerca de ti, diles al oído lo 
mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos 
bien, toma tiempo para decirles “Lo siento”, 
“perdóname”, “por favor”, “gracias”, y todas 
las palabras de amor que conoces. Nadie te 
recordará por tus nobles pensamientos secre-
tos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para 
expresarlos. Finalmente, demuestra a tus 
amigos y seres queridos cuánto te importan”.

Por cosas como esta, creo que queda decir 
‘gracias’, Gabriel García Márquez, por haber-
nos dado la oportunidad de abrir la mente y 
de mirar las cosas desde otro punto de vista. 
Contigo se fue gran parte de la literatura.

Itziar Pizarro 
4º ESO B



ENTREMANOS40

Juvenal estaba leyendo en su casa de Bogotá, Colombia. En ese instante un papagayo entró 
por la ventanilla de su habitación y se posó sobre una mesilla. Juvenal quedó atónito ante 
la belleza de esa ave y se paró a observarla. Tras un rato se empezó a aburrir y retomó su 

lectura hasta que cogió sueño y se fue a la cama. En poco tiempo cayó rendido y se durmió. 

Durante el sueño se encontró en un pequeño tren con el papagayo. Este le comenzó a hablar y 
le dijo:

—Hola Juvenal, yo soy Gabo, y soy el encargado de guardar el tesoro de las tribus muiscas. 
Después de varios siglos, hemos decidido revelar el tesoro al mundo y te hemos elegido para esta 
misión.

Juvenal se despertó sudando y muy nervioso. La voz del papagayo le era muy familiar. Se le-
vantó muy despacio, encendió la luz y vio al papagayo. En sus garras se encontraba un viejo mapa 
muisca. ¿De dónde habría salido…? Lo cogió, lo abrió cuidadosamente y lo miró. Tras observarlo 
se dirigió rápido a hacer la maleta. Corrió a llamar a un taxi para llevarle a la estación. Compró 
un billete en dirección a un pequeño pueblo perdido en la selva colombiana al que solo se podía 
acceder en tren. 

Al sentarse en el asiento se fijó en que era el mismo tren que aparecía en su sueño y a su lado 
se posó el papagayo en silencio. 

Al llegar al pueblo se bajó del tren y se dispuso a iniciar la búsqueda siguiendo las indicaciones 
del mapa. A través de la selva encontró un pequeño templo.

Había un laberinto al pasar la entrada. Juvenal se quedó un momento parado, pero el papagayo 
empezó a volar en una dirección y Juvenal lo siguió… Llegó a un lugar donde había un pequeño 
altar y unos libros. El papagayo, de pronto, se desvaneció y sus plumas se fueron posando sobre 
los libros, quedando absorbidas por ellos. 

En los libros Juvenal fue traduciendo poco a poco la lengua de los muiscas al español: Cien años 
de soledad, El amor en tiempos del cólera, Relato de un náufrago, entre otros libros. 

En este momento Juvenal se dio cuenta de que el mayor tesoro no son las riquezas sino los 
libros, porque siempre permanecen, incluso después de que grandes civilizaciones hayan desapa-
recido, incluso cuando el papagayo Gabo se desvanezca… 

Y Juvenal tomó la decisión de compartir este descubrimiento con el mundo. 

Miguel López Yagüe 
David García Unturbe

3º ESO C

El mayor tesoro
Homenaje a Gabriel García Márquez, “Gabo”, 

fallecido el día 19 de abril de 2014
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Despedida a los alumnos de 2º de Bachillerato
Colegio Virgen de Atocha, un lugar de 

referencia

Un año más los alumnos de 2º de Ba-
chillerato termináis vuestra etapa 
como alumnos del Colegio. Durante 

estos doce años, en su gran mayoría, esta ha 
sido vuestra casa.

En las casas, todos sabemos, hay roces, pro-
blemas… Eso es producto de la convivencia; lo 
raro sería que no los hubiera. Lo importante es 
resolverlos adecuadamente.

Eso es lo que hemos intentado hacer en todo 
este tiempo en que habéis sido alumnos del 
Colegio: ir solucionando los conflictos cotidia-
nos; ir construyendo personas íntegras, respon-
sables, solidarias, con capacidad de esfuerzo, 
de trabajo y competentes para enfrentarse a la 
vida y, en su caso, a una nueva etapa universi-
taria y, más tarde, profesional.

Os lleváis muy dentro la formación que ha-
béis recibido, aunque en muchos casos no seáis 

conscientes de ella. Echad mano de ella en los 
buenos y en los malos momentos, os será de 
gran ayuda.

Si pusiésemos la orla de vuestro primer día 
de Colegio al lado de la última, veríamos lo 
mucho que habéis cambiado —espero que 
para bien—, y el Colegio ha tenido mucho que 
ver en ese cambio.

Ahora que iniciáis una nueva etapa, disfru-
tadla. Re-inventaos a vosotros mismos, encon-
trad vuestra forma de ser adultos. Esperamos 
que si aparecen dificultades en el camino po-
dáis echar la vista atrás y  encontrar en lo que 
os hemos tratado de enseñar durante estos 
años una idea, una palabra de ánimo o, in-
cluso, quién sabe, una solución acertada. Que 
cada vez que paséis por Reina Cristina o Ciu-
dad de Barcelona o veáis la torre del Colegio 
desde cualquier sitio del barrio, sintáis una ale-
gría especial, y sin saber por qué sonriáis.

El Colegio lleva cincuenta años de 
recorrido, y es lo que es gracias a to-
dos los alumnos que han pasado por 
sus entrañas. Ahora sois un trocito de 
su historia; ahora el Colegio es un poco 
mejor, porque vosotros habéis estado 
en él.

Al principio de estas líneas compara-
ba el Colegio con una casa;  me reitero. 
Esta es vuestra casa. 

¡Hasta siempre!

Lucas López González.
Coordinador de Bachillerato



ENTREMANOS42



ENTREMANOS 43



ENTREMANOS44

Despedida a  
2º de Bachillerato

Todas las despedidas son ambivalen-
tes: deseamos irnos, pero a la vez nos 
atemoriza tener que hacerlo, nos en-

tristece lo que dejamos y  nos ilusiona lo que 
esperamos encontrar, miramos al pasado con 
ojos entristecidos y al futuro con ojos expectan-
tes. El pasado es memoria, nostalgia; el futuro, 
esperanza.

La memoria empieza un día de septiembre 
de hace doce años cuando, pequeños y ate-
morizados, vinisteis al colegio agarrados fuer-
temente a la mano de vuestros padres, y la es-
peranza empieza estos días cuando, adultos y 
educados, ya sin padres ni tutores, abandonáis 
el Virgen de Atocha para iniciar otra etapa en 
la Universidad.

Doce años que han dado tiempo para mu-
chas cosas: habéis aprendido a vivir y a con-
vivir, a hacer y deshacer amistades, a forjar 
amores y desencuentros; aprendisteis muchas 
cosas y olvidasteis otras muchas. De pequeños 
os enseñamos a jugar, a pintar, a leer, a escribir, 
a escuchar cuentos y contar cuentas. A medida 
que crecíais las cosas se fueron complicando: 
aprendisteis a expresaros literariamente, a re-
flexionar, a exponer opiniones y defenderlas, 
a dibujar la perspectiva de las cosas, a calcular 
cuánto aumenta de peso un número cuando 
se dobla y cuánto pierde cuando se quiebra, 
la fuerza de empuje que debe tener un obje-
to para salir de su órbita, los elementos de la 
vida y la temperatura a la que funde un metal. 
Supisteis de historias de nuestros antepasados, 
de las capas que tiene la Tierra y de los pun-

tos cardinales para orientarnos. Fueron tantas 
cosas, que, lógicamente, muchas las habéis ol-
vidado.

Hoy os vais cada cual al sitio que ha elegi-
do, sitios distintos con objetivos dispares. Algu-
nos querréis comeros el mundo, otros allanarlo 
para hacerlo más llevadero y otros, simple-
mente, transitar por él con la mayor buenaven-
tura. Todos esos objetivos son legítimos e igual 
de respetables. Creo que habéis adquirido las 
competencias básicas para saber elegir y orien-
taros en la vida, para calcular objetivos y no 
quebraros, para  tener empuje, fuerza y rehuir 
las situaciones adversas, para saber el calor 
que hay que poner en lo que hacéis, sin que os 
hiele ni funda. 

En ese viaje encontraréis éxitos y triunfos 
junto a desilusiones y sueños rotos; pero me-
rece la pena iniciarlo y finalizarlo. Esforzaos en 
ser felices.

Dentro de unos días será el acto oficial de 
despedida. Con él adquirís un nuevo perfil: de-
jáis de ser alumnos para pasar a la categoría 
de amigos. Este recinto seguirá siendo vuestra 
casa. Siempre seréis bien recibidos. Vuestro re-
cuerdo perdurará en cada sonrisa que ponga-
mos a cada nuevo alumno.

Finalmente, si me lo permitís, os voy a dar 
un consejo usando la filosofía de Nietzsche: 
“Sed fuertes con valores de débiles”. 

José Manuel Nogales
Profesor de Filosofía 
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La representación se desarrolló en un pe-
queño sótano o patio interior reconvertido en 
teatro, situado en Atocha, próximo al Museo 
Reina Sofía. 

Hacia las 9.15 los alumnos nos dispusimos a 
salir del colegio y realizamos el 
trayecto hasta el teatro andan-
do, fomentando de este modo 
un estilo de vida saludable.

La fachada del edificio en 
la cual se encontraba el teatro, 
era igual a la de los colindantes, 
sin embargo, su interior ence-
rraba algo diferente, destacan-
do la sala principal, de tamaño 
reducido, que poseía un aforo 
de sesenta butacas, muy jun-
tas entre sí, permitiendo a los 
espectadores casi participar en 
la obra. Y así, los compañeros 
inconscientes de la primera fila 
pudieron contemplar la repre-
sentación cómodamente, al 
estilo americano, colocando 
sus pies en el borde del escenario. 

La estancia conservaba los muros de ladrillo 
visto, propios de la época en la que se constru-
yó, los cuales estaban restaurados como bien 
se podía apreciar; esto ayudaba a situar al es-
pectador en la época en la cual se desarrolla 
la obra, aunque obviamente el marco histórico 
de la obra es mucho anterior a la construcción 
del teatro.

El escenario era pequeño, esto, añadido al 
escaso decorado que únicamente constaba de 

un par de cubos de madera, un tronco y un par 
de cortinas que se alternaban para situarnos en 
los diferentes escenarios, dificultaba la puesta 
en escena, pero los experimentados actores su-
pieron amoldarse a las circunstancias y trans-
mitir perfectamente la trama de la obra. 

Calisto, un joven noble, ca-
sualmente ve a Melibea, una 
hermosa doncella, y queda 
locamente enamorado, pero 
esta lo rechaza. Entonces pide 
ayuda a su fiel criado Sem-
pronio, el cual contrata a una 
alcahueta (Celestina) para que 
ayude a su amo a conquistar a 
tan bella dama. Tras conseguir 
la alcahueta su propósito, la 
obra finaliza de forma trágica 
con la muerte de sendos ena-
morados,  la “trotaconventos” 
y los criados.

Al final de la representación 
los actores, muy amablemen-
te, abrieron un breve coloquio 

en el que pudieron responder a las preguntas 
de los alumnos y profesores. 

 Fue una excursión teatral en la que nos su-
mergimos en la Baja Edad Media: su lengua, 
sus personas, sus preocupaciones..., y nos ayu-
dó a comprender mejor lo estudiado en clase 
de Literatura.

Enrique Gallardo Zamora 
Alejandro Barroso Fernández

1º de Bachillerato A y C

Bachillerato con “La Celestina”

El pasado día 3 de junio los alumnos de 1º de Bachillerato asistimos a la representación de 
una adaptación de la genial tragicomedia de La Celestina cuyo conocido autor es Fernan-
do de Rojas (aunque el primer acto es anónimo).

El público bachilleril

Celestina, saludando al respetable 
público
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Con la entrada en vi-
gor de la nueva Or-
tografía de la lengua 

española en el año 2010, la 
RAE realizó una serie de cam-
bios que a continuación enun-
ciaremos.

Reestructuración del 
alfabeto

Desaparecen dos letras: la 
ch y la ll. Por lo tanto, desde 
esa fecha el alfabeto español 
está compuesto de 27 letras. 
Se debe tener en cuenta que 
“en realidad, ch y ll son dígra-
fos, signos ortográficos com-
puestos de dos letras. Desde la 
cuarta edición del Diccionario 
académico (1803) venían, sin 
embargo, considerándose con-
vencionalmente letras cuarta 
y decimocuarta, respectiva-
mente, del abecedario espa-
ñol, por el hecho de que cada 
uno de ellos representa un solo 
fonema”. No obstante, ya en 
1994, a petición de diversos 
organismos internacionales, la 
Asociación de Academias de la 
Lengua Española acordó en su 
X Congreso reordenar esos dí-
grafos en el lugar que el alfabe-
to latino universal les asignaba. 
Así pues, en el DRAE, las pala-
bras que comienzan por ch se 
registrarían en la letra C, entre 
las que empiezan por ce y ci; y 
las que comienzan por Ll, en la 
letra l, entre las que empiezan 
por li y lo. Sin embargo, un año 

más tarde, parece que esta de-
cisión tomada por las 22 Aca-
demias de la lengua no tiene 
su reflejo en los manuales de 
español como lengua extranje-
ra, (de momento no hemos en-
contrado ningún manual edita-
do después de diciembre de 
2010 en el que se hablara solo 
de 27 letras). Aunque también 
es cierto que para la labor do-
cente parece que nos es bas-
tante más útil que se mantenga 
el alfabeto compuesto de 29 le-
tras, gracias al cual los alumnos 
desde la primera clase apren-
den cómo leer los dígrafos ch 
y ll. 

En español, además de las 
veintisiete letras arriba indica-
das, existen cinco dígrafos o 
combinaciones de dos letras, 
que se emplean para represen-
tar gráficamente los siguientes 
fonemas:

a) El dígrafo ch representa el 
fonema /ch/: chapa, abo-
chornar.

b) El dígrafo ll representa el 
fonema /ll/ (o el fonema /y/ 

en hablantes yeístas): lluvia, 
rollo.

c) El dígrafo gu representa el 
fonema /g/ ante e, i: pliegue, 
guiño.

d) El dígrafo qu representa el 
fonema /k/ ante e, i: queso, 
esquina.

e) El dígrafo rr representa el 
fonema /rr/ en posición in-
tervocálica: arroz, tierra.

Nombres de letras
Otro cambio que afecta al 

abecedario es el de los nom-
bres de algunas letras. En este 
aspecto, hay casos en los que 
las Academias obligan a nom-
brar de una única forma a al-
gunas letras, mientras que en 
otros casos recomiendan una 
denominación de entre varias 
admitidas. Empecemos por la 
última letra del alfabeto: la zeta, 
que a partir de ahora disfruta 
de un solo nombre. Recorde-
mos que la Ortografía de 1999 
le daba cuatro: ceta, ceda, zeta 
y zeda; por lo tanto, el cambio 
parece considerable. 

Un caso parecido ocurre 
con la erre; tanto el Esbozo 
de 1973, como la Ortografía 
de 1999, e incluso el Diccio-
nario panhispánico de dudas 
(2005), aceptaban también 
el nombre ere, sobre todo si 
la letra se refería al sonido vi-
brante simple. 

Cambios ortográficos de la RAE (2010)

RAE, Ortografía de la lengua 
española (2010)
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Sin embargo, en los casos 
de la b, i, y, v, y w, parece que 
las Academias han sido más 
“generosas” y aunque reco-
miendan una denominación, 
dan libre elección a sus ha-
blantes:

B: b, be, be alta, be grande 
o be larga.

I: i, i latina.

V: v, uve, ve, ve corta, ve 
chica o chiquita, ve pequeña 
y ve baja.

W: w, uve doble, ve doble, 
doble ve, doble u y doble uve.

Y: la RAE admite la denomi-
nación ye junto a la de i griega. 

La tilde
En el empleo de la tilde o 

acento gráfico ha introducido 
algunas novedades.

Palabras como guion, tru-
han, Sion son considerados 
como monosílabos y, por ello, 
no llevan tilde. Lo mismo ocu-
rre con crie, crio, criais, crie, fie, 
fio, fiais, fieis, frio, guie, guio, 
lie, lio, pie, pio, rio, flui, hui...

Ya no llevan tilde diacrítica 
los pronombres demostrati-
vos (este, ese, aquel...) ni el 
adverbio de cantidad solo 
(=solamente) ni la conjunción 
disyuntiva o, aun cuando vaya 
entre cifras (3 o 4).

El adverbio de tiempo aún 
(=todavía) sí lleva tilde orto-
gráfica, pero no diacrítica, por 
ser un hiato y, por tanto, pala-
bra bisílaba.

Extranjerismos
Es totalmente natural que 

las lenguas tengan un vocabu-
lario en parte prestado de otros 
idiomas, “estos vocablos al in-
corporarse al caudal léxico del 
español tienen que experimen-
tar ciertas variaciones forma-
les con el fin de adecuarse al 
sistema fonológico, ortográfico 
y morfológico propio de nues-
tra lengua. A veces la adapta-
ción solo requiere la aplicación 
de la tilde como en las pala-
bras ‘bádminton’ o ‘máster’; 
en otras el extranjerismo no 
plantea ninguna discordancia 
entre grafía y pronunciación 
de acuerdo con la ortografía 
en español como ‘kit’, ‘box’ o 
‘set’”. En otros casos, la tarea 
es algo más complicada, de 
entre muchos cambios en este 
campo podríamos destacar al-
gunos que están más presentes 
en los manuales de ELE.

Grupo consonántico 
final –ing

Como por ejemplo en el caso 
de ‘catering’, ‘piercing’, ‘par-
king’ se prefiere eliminar la g, 
ya que no tiene ningún reflejo 
en la pronunciación española, 
por lo tanto tenemos: ‘cáterin’, 
‘pirsin’, ‘parquin’. Es cierto que 
la RAE no se pronuncia sobre 
los anglicismos como ‘futin’, 
‘puentin’, ‘mobin’ o ‘estrechin’, 
pero como menciona Leonar-
do Gómez Torrego, este es el 
camino que podrían seguir es-
tos anglicismos si se decidiera 

su adaptación al español. De 
momento se mantienen como 
anglicismos crudos, por lo tan-
to, van en cursiva.

La -y final en las 
adaptaciones 
extranjeras

Los extranjerismos acaba-
dos con una y precedida de 
una consonante forman una 
secuencia ajena al sistema es-
pañol, por lo tanto, las pala-
bras ‘ferry’, ‘sexy’, ‘panty’ las 
deberíamos escribir como ‘fe-
rri’, ‘sexi’, ‘panti’.

La consonante w
La letra w hasta hace poco 

parecía una letra extranjera al 
alfabeto español, por lo tanto, 
los extranjerismos que la lleva-
ban se adaptaban al español 
por la v o gu, y así teníamos 
‘vagón’, ‘kivi’, ‘güisqui’. En la 
actualidad, ya incorporada 
como letra a nuestro abeceda-
rio, es normal que se conserve 
en los préstamos cuyo étimo 
lo incluye: ‘kiwi’, ‘waterpolo’, 
‘web’, etc. Esta es la razón de 
que se proponga ahora, como 
mejor adaptación al español 
de la voz inglesa ‘whisky’ (o 
‘whiskey’ en inglés escocés o 
americano) la forma ‘wiski’, 
más cercana al original que la 
anteriormente propuesta ‘güis-
qui’. Además la RAE prefiere la 
forma de ‘kiwi’ a la de ‘kivi’ o 
‘quivi’, y la de ‘darwinismo’ a 
la de ‘darvinismo’.

Javier Moreno Díaz
4º de la ESO D



ENTREMANOS48

Los casos de Elsa
La asesina asesinada

ESCENA I
(Elsa está sentada en su despacho mirando al infinito un tanto aburrida. De repente, suena un  

teléfono en el despacho de al lado.)

Voz en off de Eva: ¡Elsa! Tienes un caso. Ve a la calle del Concejal, edificio quince, primer piso, 
letra B. Los demás datos los tendrás cuando llegues.

(Elsa, un poco nerviosa y abatida, sale de la sala. Después vuelve a entrar y llama a una puerta. 
Sale una mujer tapada por un pañuelo, dejando solo ver sus ojos.)

Marta: (Con voz temerosa.) ¿Quién es usted?

Elsa: Soy Elsa Cervantes, policía criminalista.

Marta: (Abriendo del todo la puerta.) Sí, pase, pase, soy Marta, la criada de la señorita.

Elsa: ¡Qué ojos tan azules…! (Rectificando.) Perdone, ¿ha llamado usted? 

Marta: No, han sido los padres de la señorita. Yo vengo aquí de lunes a viernes a primera hora, 
pero sus padres vienen a visitarla los sábados, una hora antes que yo. Los padres de la señorita 
están en el despacho con su… con su cadáver. Les diré que salgan.

Elsa: (A los padres.) Les acompaño en el sentimiento… Soy Elsa Cervantes, inspectora de poli-
cía. Perdonen que en estas circunstancias tengamos que hablar, pero es importante…

Padre: Claro, inspectora. Lo entendemos. 

Elsa: (Con tono firme.) Cuéntenme todo lo que sepan de su hija. 

Madre: Se llamaba Katrin, tenía treinta y cuatro años, y tenemos que confesar que trabajaba en 
el mercado negro. Cuando nos enteramos intentamos detenerla, pero no pudimos. Era adicta a las 
drogas y había tenido algún que otro problema.

Padre: Katrin tuvo un novio antes de empezar con lo de las drogas y tengo que decir que todo 
les iba muy bien. Pero cuando mi hija empezó a tomarlas, el chico, Miguel, le empezó a decir que 

Elsa Cervantes ... Policía Criminalista

Marta  ................ Criada de Katrin

María ................. Hermana de Eden

Eden .................. Hermana de María

Fermín  .............. Chófer de Katrin

Padre  ................ Padre de Katrin

Madre ................ Madre de Katrin

Miguel ................ Exnovio de Katrin 

Eva .................... Jefa de Elsa

Personajes

Los personajes de Marta y María; y Eden y Fermín serán interpretados por los mismos actores
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no podía seguir por ese camino, y esas cosas que se suelen decir. Katrin, sin pensárselo, cortó con 
Miguel y él, dolido, la empezó a amenazar hasta el punto de que nuestra hija se tuvo que venir a 
Murcia, y nosotros vinimos tras ella para protegerla. No sabemos nada del joven desde entonces. 
(El padre se echa a llorar.)

Madre: Luego tuvo un problema con una clienta. Katrin pedía mucho dinero por una cosa y la 
mujer se negó a pagar ese precio. Mi hija no aguantó más y le clavó una navaja que llevaba en el 
bolsillo. Salió de allí y, como nadie la había visto, no la acusaron de nada. La chica muerta tenía 
dos hermanas y un hermano. Y un día Katrin apareció en nuestra casa con su nuevo novio, Patri-
cio. Nosotros nos dimos cuenta en seguida de que Patricio era el hermano de la asesinada, pero 
creyendo que no sabía que Katrin era la asesina de su hermana lo dejamos pasar. No sabemos 
cómo, pero nuestra hija se enteró de quién era y, una noche, sin más, también mató a Patricio.

Elsa: Así que tienen a una asesina en serie como hija. 

Padre: (Secándose las lágrimas.) ¡No...! Solo fue a causa de las drogas. Por eso no contamos 
nada de esto a la policía.

Elsa: ¿Tienen más que contarme?

Padre y Madre: No.

Elsa: Pues entonces muchas gracias y… (Mirando hacia la puerta del despacho.) mi más sentido 
pésame. 

(Salen de la sala y se oye la voz de Elsa.)

Elsa: (Saca un teléfono, marca y espera hasta que responden.) Jefa, me voy a Madrid, tendría-
mos que interrogar a Miguel, el exnovio…  

ESCENA II
(Vuelve a aparecer con aspecto de cansancio y llama a la puerta. Un joven de aspecto normal le 

abre.)

Elsa: Soy Elsa Cervantes, por favor, déjeme entrar, tengo una noticia importante. (Ambos se 
adentran y se sientan) Katrin ha muerto. (Con mirada seria.)

Miguel: (Después de un largo silencio.) ¿Cómo ha sucedido?

Elsa: Alguien la ha asesinado, por eso venía. Quería ver si sabías algo.

Miguel: (Negando con la cabeza.) Me acabo de enterar, no sabía nada. Y si lo dice porque sos-
pecha de mí, ha viajado en vano, yo no he sido. Es verdad que la amenacé cuando cortamos, pero 
fue por rabia. Nunca le haría nada. Al contrario, quería lo mejor para ella.

Elsa: (Desconcertada.) Buena respuesta. Muchas gracias, me tengo que marchar. Me queda un 
largo viaje de vuelta. Adiós.

ESCENA III
(Salen de la sala. Pasa la noche y vuelve a salir. Llama a la puerta y le abre la puerta Marta. A su 

lado hay un hombre mayor de barba blanca.)
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Elsa: ¿Sigue trabando aquí? 

Marta: Los padres de Katrin me mantienen el trabajo para que no me quede sin dinero. (Con 
mirada asustadiza.) ¡Ah! Este es Fermín, el chófer de la casa, que me hace compañía en estos mo-
mentos duros. Desde que vi a la señorita muerta estoy traumatizada. 

Elsa: Lo siento, pero no puedo hacer nada. Vengo a interrogarla, y al caballero también. (Miran-
do a Fermín.) Sabe Fermín, tiene los ojos de un azul como Marta. ¿Son familia?

Fermín: No.

Elsa: Volviendo al tema. Cuéntenme la relación que tenían con Katrin y, por supuesto,  ¿qué 
hacían la noche de su muerte?

Marta: Yo solo venía a limpiarle la casa, a veces hablábamos de alguna cosa, pero poco. Yo 
venía siempre con Fermín, porque cuando yo entraba a trabajar él tenía que recoger a la señorita. 
Cuando llegábamos a la casa ella estaba tomándose un café en la cocina, y los sábados y domingos 
estaba con sus padres charlando. En cuanto a la noche del asesinato, yo estaba en mi casa viendo 
la tele. Recuerdo que esa noche había partido. Yo, Marta Miján, no he sido la asesina de la señorita.

Fermín: Yo solo hablaba con Katrin cuando me decía dónde iba y esas cosas. Nada más. Y 
la noche del asesinato yo estaba en mi casa con mi perrita viendo el fútbol también. Fue un gran 
partido. Yo, Fermín Buendía, no he sido el asesino de Katrin.

Elsa: (Para sí misma.) Una frase popular. (Volviendo a hablar con ellos.) ¿Alguno de ustedes 
tiene la llave de esta casa?

Marta: Sí, solo yo; Fermín, no. Yo suelo llegar con mi llave y, cuando la señorita estaba, le avi-
saba de que había llegado.

Elsa: Con esto me basta por hoy. Pero puede que vuelva. (Mientras le acompañan a la puerta, 
ambos la miran misteriosos y con recelo.)

ESCENA IV
(Salen de la sala. Elsa vuelve a entrar, se sienta en una silla. En frente de ella hay dos sillas más. 

Entran dos chicas.)

Elsa: (Levantándose y dándoles la mano.) Soy Elsa Cervantes, policía criminalista. 

María: Yo soy María y esta es mi hermana pequeña, Eden. ¿Por qué nos ha llamado, si se puede 
saber?

Elsa: Es sobre Katrin…

Eden: (Interrumpiendo.) ¡Por fin! No quisimos decir nada a la policía para no meternos en líos. 
Pero ya que lo menciona podemos decir que fue ella quien mató a nuestros hermanos. Es una 
asesina, métanla en la cárcel.

Elsa: (En seco y rápidamente.) Katrin ha muerto.  

María: ¿Qué? La verdad, no lo sabíamos. Pero se lo merece, después de lo que hizo.

Elsa: (Incorporándose.) Por mucho que haya hecho cosas malas no significa que tenga que pa-
sarle lo mismo. Tenía derecho a vivir y a arrepentirse. (Se sienta y se calma.)



ENTREMANOS 51

María: (Con tono seco y de poca confianza.) Solo estamos dolidas. Son cosas que se suelen 
decir cuando alguien está cegado por la ira, pero no hemos sido nosotras.

(Eden mira a su alrededor con miedo.) 

María: Tenemos que irnos. Encantada.

Elsa: (Levantándose de nuevo.) Igualmente.

ESCENA V
(María y Eden salen de la sala. Poco después sale Elsa. Entran con prisa Marta y Fermín. Segui-

damente, entra Elsa.)

Elsa: Hola, buenos días. 

(Ambos se sobresaltan y a Fermín se le cae un poco la barba postiza.)

Elsa: ¿Qué le pasa a su barba? 

Marta: (Apartando a Elsa, con discreción.) Oh, es un poco presumido a pesar de ser tan ma-
yor… y le gusta ir a la moda, ya sabe… 

(Se sientan en sillas.)

Elsa: Tengo que preguntaros si tenéis alguna relación con María y Eden Peñalver.

(Fermín mira asustado, pero Marta mira con mucha firmeza.)

Elsa: Justamente Eden mira tan inseguramente como usted, Fermín. Y María, como usted, Mar-
ta. También tienen los ojos azules como… (Alterada.) ¡Sois María y Eden! 

(Elsa le quita el pañuelo a Marta y la barba a Fermín.)

Elsa: Sí que sois vosotras, lo sabía. Primero murió vuestra hermana, pero alguien lo vio y su-
pisteis que fue Katrin. Mandasteis a vuestro hermano para que la enamorara y cuando menos lo 
esperara, matarla, pero ella fue más rápida y astuta, y acabó con él en cuanto supo quién era. Al 
matar a vuestro hermano decidisteis planear mejor cada paso sin ningún error, para que no os pa-
sase nada a vosotras. María, tú te disfrazaste de la criada con pañuelo para no ser reconocida y tú, 
Eden, te disfrazaste de un viejo chófer. Fuisteis conociendo poco a poco a Katrin, qué hacía cada 
día, en cada momento, sus costumbres; os ganasteis su confianza hasta el punto de que te dio la 
llave, María.

María: Es verdad, pero no me importa. Nunca oirás de mí un perdón.

(Cuando Elsa las tiene esposadas, Eden, se gira y la mira.)

Eden: Lo siento, siento mucho lo que he hecho. Dígaselo a sus padres. Lo siento.

Elsa: Sé que haces todo lo que te dice tu hermana porque es la mayor. Pero sé dueña de tus 
acciones. Es normal que en algunas cosas le hagas caso, pero hasta este punto no llegues nunca 
más. Y por cierto, sé que sus padres te perdonarán.

(Todas se van. Cae el telón.)
María Carvajal Jiménez 

1º  ESO B
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Al fin he llegado de la escuela, solo me 
queda descalzarme y salir al patio a 
jugar con mi amigo Leonard. “Ya me 

estará esperando”, pienso, mientras bajo las es-
caleras de la casa. “A lo mejor está triste o enfa-
dado, o no quiere ya jugar conmigo más, pues 
se ha cansado de mi demora”. Sigo corriendo y 
abro la puerta que conecta con el patio, un pe-
queño jardín verdoso atravesado por un sende-
ro de tierra. Allí tengo mi escondite, bueno..., el 
mío y el de Leonard, claro. En la copa del árbol 
central construimos una casa y pasamos las tar-
des riendo e imaginándonos un mundo nuevo, 
un mundo en el que no hay preocupaciones, no 
hay tiempo..., nosotros decimos lo que vamos 
a hacer. 

Entretanto ya estoy subiendo y me queda 
poco para llegar a mi refugio. Sopla mucho vien-
to y me tambaleo, se escucha un trueno desde 
lejos, no tengo miedo, nunca tengo miedo. Sigo 
con mi escalada, se me cierran los ojos, el aire es 
muy fuerte y  los granos de arena me raspan la 
cara, no tengo control de mi cuerpo ni situación 
alguna de dónde me hallo, me agarro con todas 
mis fuerzas al tronco del árbol y aguanto, supon-
go que estaré a unos diez metros del suelo. No 
puedo quedarme sin moverme. Leonard se va a 
enfadar más y no quiero. Hago un esfuerzo y me 
suelto de una mano. La escala se retuerce, y me 
encuentro literalmente colgado. Se me acaban 
las fuerzas. “No puedo más”, pienso. Me suelto 
de piernas y solo me queda una mano sujeta 
a la estructura. La arena se me sigue metiendo 
por los ojos, estoy mareado, fatigado y ahora sí, 
lo reconozco, tengo miedo. Miedo por no po-
der ver nunca más a Leonard y no poder jugar 
más con él. Sé que no me olvidará, pues yo a 
él nunca le he olvidado. Me suelto. Siento algo 
que me agarra de la capucha y tira hacia arriba, 

es Leonard, me ha salvado, subo a la casa y le 
doy las gracias, no está enfadado, su cara refleja 
una sonrisa por verme allí sano y salvo, por ha-
berme salvado de esa situación, por estar donde 
un amigo siempre tiene que estar. Lloro, lloro 
por él y por mí, por no estar en la caseta una 
misma noche de tormenta como esta, en la que 
Leonard lamentablemente subía por la escala.

Daniel Julián Alonso 
1º de Bachillerato B

Amistad infinita

Recuerdos de la infancia

Una de las épocas más amadas:

Hacer muñecos con un calcetín,

rebobinar casetes con un boli Bic,

pelear con dos palos como espadas.

Creíamos en los cuentos de hadas,

con un caramelo poder ser feliz,

soñar con tener un coche como Kitt,

nunca suficientes horas jugadas.

Son los mejores años que vivimos.

Todos teníamos muy grandes sueños,

sueños que se fueron cuando crecimos.

Del mundo nos creíamos los dueños.

Ahora hay una cosa por la que sufrimos:

Nunca volveremos a ser pequeños.

Laura Rodríguez Soriano
1º Bachillerato B
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Supongo que quieres que empiece a 
contarte esta historia, ¿esperas un 
principio?, ¿un orden? Siento desilu-

sionarte. No siempre hay un porqué ni se sabe 
limitar. Comencemos en el infinito, por poner 
un inicio en algún lugar. Lo sé de sobra que no 
es una idea concreta, que tenemos que echarle 
imaginación.

Yo estaba ahí, en ese principio absoluto de la 
existencia, de la creación del universo, no, no 
te adelantes a los acontecimientos, no soy un 
dios, aunque sí tu creador. Yo fui la causa de 
toda vuestra existencia, no, por favor, no me 
preguntes un porqué de la esencia del ser hu-
mano, no la sé. 

¿Cómo puedo el factor generador de todo y 
no saber la respuesta? Tan sencillo como que el 
mar siempre llega a la playa y la destruye, y no 
hay una explicación estrictamente lógica. Sí, sé 
de sobra que hay miles de argumentos, pero 
eso no define el verdadero porqué.

La perfección no existe, y en esta frase en-
contrarás encerrada la mayor de las verdades y 
el mayor problema de vuestra aspiración.

Mírate unos segundos y no te mientas, no te 
terminas de querer aún; sé de sobra que estás 
poniendo algo incómoda; siento decirlo la ver-
dad, duele, y todo tu problema radica en eso 
que tú crees perfecto. Y ahora por unos segun-
dos imagínatela a ella; es una chica normal; 
puedes pintarle los ojos del color que quieras, 
y la melena como mejor desees; solo te pido 
que la relaciones con la delicadeza, a punto 
de ser solo un montón de huesos. ¿Ya la estás 
viendo? Sí, está enferma, padece anorexia o 
bulimia, y toda la paradoja es que esa chica 
posee una fuerza de voluntad de hierro; siguió 
su sueño de convertirse en su prototipo ¿Estoy 

diciendo que defiendo esa postura o que no 
hay que seguir los sueños?, ¿que tenemos que 
tener cuidado? 

Él es ese prototipo de niño que según el per-
fil académico se consideraría perfecto, un ge-
nio que prometía, que era capaz de resolver el 
más complicado de los problemas que propo-
nían en la pizarra ¿Tenía muchos amigos?¿Es 
la perfección?¿ Estoy defendiendo a los medio-
cres?¿Se puede medir la vida por parámetros? 

Siento ser tan poco explícita con los casos 
anteriores, con tantas generalidades, con tan 
poca profundidad de la existencia, basando 
todo en unos prototipos.

¿Quieres un cuento? Pues corre a tu estante-
ría, allí lo encontrarás; si quieres un fragmento 
de vida quédate.

Ahora estarás barajeando las cartas ¿El pro-
tagonista será una chica con un talento sobre-
natural?, ¿o la mediocre que consigue un fan-
tástico y casi imposible sueño? Es una vida, era 
buena en algunos casos, mala en otros ¿Qué 
tipo de explicación es esa? Buena, mala, todo 
es relativo, siempre tiene que haber una com-
paración con algo que se considera ¿perfecto? 
Fíjate, la palabra se cuela en cada frase, impre-
sa hasta en las raíces.

Era músico; se dedicaba a la composición. 
El análisis de esta se le daba fatal, ¿cantar? De 
pequeña era una chica risueña, que siempre se 
la escuchaba, ahora solo la podías oír tararear 
o silbar cualquier canción. 

Sí, estudiaba música “clásica”, esa palabra 
que ahora abarca desde los orígenes hasta la 
modernidad con partituras que no se terminan 
de entender, que prima la originalidad.

Supongo que quieres una ciudad, un nom-

Caos
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bre, algún sitio geográfico donde situarte, 
donde plantar ahora los pies e imaginar esta 
historia. Podría ser cualquier lugar del mundo. 
No puedo poner un sitio concreto, esto conlle-
va unos prejuicios que todos tenemos. Ahora 
me dirás que tú eres de esas personas que no 
tienes prejuicios. Te voy a demostrar que los 
posees.

Para ello quiero que imagines, que vayas a 
una sociedad totalmente distinta; esta palabra 
es clave y aun así más adelante la omitirías.

Siéntete orgulloso porque has sido admitido 
en la tribu de los tuctu, ya solo la palabra tribu 
te ha hecho relacionarlo con 
las tribus indígenas de algún 
lugar perdido. En ella las 
chicas están sentadas en el 
suelo y los chicos en círculo 
en unas butacas; las mujeres 
van pasando la comida y se 
la tienen que dar a los chi-
cos a la boca, después son 
ellas las que comen tras los 
hombres.

Ya tienes en la cabeza la 
palabra machismo, inferiori-
dad de la mujer. No es una 
tribu distinta a la de cual-
quier sitio de nuestro mun-
do. Hay pobres, tus prejuicios te han traicio-
nado, los hombres se tienen que sentar en las 
sillas porque se consideran impuros para estar 
en contacto con la madre tierra. Eso mismo 
pasa con la comida, los hombres no pueden 
tocarla, y por ello las mujeres tiene que dársela 
a ellos. El hombre no tiene  la libertad de elegir 
la cantidad de lo que quiere comer. Todas esas 
decisiones son relegadas a las mujeres, por eso 
después ellas pueden comer lo que quieran, 
ellas tienen derecho a sentarse en la tierra fértil 
porque se las considera puras.

Ya te avisé de que la palabra diferente iba 

a ser la clave para entender la historia, pero 
como siempre, las personas nunca me tenéis 
en cuenta.

Espero que este simple ejemplo te sirva para 
ver que veis la vida por un filtro, como si de 
unas gafas se tratase. Cada país tiene unas de-
terminadas gafas de color determinado. ¿Cuál 
es la mejor? Por desgracia, cada vez que se via-
ja no se puede cambiar de gafas y adaptarnos, 
lo que ocurre es que mezclamos los colores 
¿No sería precioso tener unas gafas color arco 
iris? Un único problema sería que no estaría 
plenamente en ningún lugar adaptado, pero la 

vida es así de imperfecta.

Pensarás: ¡Qué desor-
den!”. Que ya ni te acuerdas 
de aquella protagonista que 
dejé olvidada en algún lugar 
recóndito. Estaba a punto de 
convertirse en una niña con 
facilidades musicales que 
conseguiría su sueño. Lásti-
ma que ahora se rompa ese 
prototipo. En las historias 
anteriores  —perdón por no 
poner un final— ¿se curaría 
la niña anoréxica? ¿Ese chi-
co cambiaría el mundo?

Ir al mundo musical, ese 
que siempre ser relaciona con las drogas, un 
mundo de gente desequilibrada, frágil, favori-
tismo que se encuentran en todos los lados.

Allí la tienes que situar ¿Solo hacía eso?, 
¿Solo? También jugaba al voleibol. Era como 
un pequeño secreto. Sabía que con una lesión 
se iría al traste todo su sacrificio, o quizás ¿solo 
esperaba lesionarse para abandonar todo 
aquello?

Allí no hay segundas oportunidades, ni re-
cuperarte tras una caída. O sigues  un camino 
con rapidez o de alguna forma u otra lo termi-
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nas dejando. Un mundo que se esconde entre 
horas y horas tocando, de dedos agarrotados 
y partituras perdidas entre estanterías; pero 
también es aquel que tiene unas sensaciones 
únicas. Para los “no músicos”, imaginaos una 
mirada intensa. Pues hay sensaciones que son 
mejores que eso, una mirada pero que lleva 
implícita la música en sus pupilas, crear entre 
vuestros sonidos algo tan perfecto como un 
sentimiento, algo tan confidencial como una 
nota.

Cuando se pide renunciar a ello, también 
se pide que se deje uno la autosuperación, los 
nervios antes de los conciertos, la creación de 
nueva música, o pensar que puedes juntarte 
con nueva gente de otros países que, sin en-
tender el idioma, poseen un lenguaje universal 
para trasmitir las emociones, retirarse  de parte 
de la propia esencia humana. 

Ella era un manojo de nervios, una chica 
inquieta que jamás se había parado dos se-
gundos a disfrutar de la vida, una vida líqui-
da, rápida, sin asentar pilares en una sociedad 
que siempre está en un profundo cambio, que 
olvida lo fundamental de los valores. Dónde 
existe el relativismo para buscar significado a 
todo? Nadie le había preguntado el porqué de 
sus impulsos, nadie se los había preguntado o 
ella nunca lo había dicho. ¿Ahora pensarás que 
te lo contaré? Siento desilusionarte, la historia 
no sigue por ahí, no se puede abarcar todo, y 
ya se lo mencioné en un principio, los cuentos 
están para dar soluciones a todas las respuestas 
que generan aquí no.

—Pero, entonces ¿qué es lo que tiene de im-
portante ella?

—Que se atrevió a mencionarme.

Llegó un punto, como suelen llegar muchas 
personas de una crisis interna, o quizás can-
sancio por no saber qué buscar. Se había can-
sado de ir detrás de la perfección, como quería 

toda la gente, quizás por que su mente vio que 
aquello era un error.

¿Qué tiene que ver la música? Que fue gra-
cias por lo que llegó al punto de crisis irrepeti-
ble, que casi le pudo la presión de la constancia, 
las partituras y los nervios, las noches compo-
niendo partituras, cansancio eterno, la falta de 
reconocimiento de los músicos. Lo fuerte no es 
romperte, lo fuerte es volver a reinventarse. El 
problema de perderte es no quedarte a mitad 
de camino, el problema de buscarme es supe-
rar la apatía.

Supongo que ya sabéis qué soy. La culpa la 
tengo yo, el caos, pero está ahí la condición. 
Fui el causante del big bang. Simplemente to-
dos renegáis de mí, pero siento deciros que es 
la revolución francesa la que dio el cambio al 
mundo desarrollado. Las ganas de compartir 
se generan en los momentos de mayores nece-
sidades de las personas. También formo parte 
de lo que denomináis amor, viajo en los “te 
quiero” pronunciados e, incluso, en los que 
solo están en nuestras cabezas, causante de 
esa mezcla de hormonas que desvarían. Pero 
no caigamos en un reduccionismo biológico. 
Estoy en las peores peleas y también en esos 
momentos de reconciliación, esos abrazos que 
te hacen llorar. Soy la última lágrima que de-
rrama y también la sonrisa de fortaleza.

Si quieres seguir empeñado en conseguir la 
perfección, hazlo. Si crees que puedes cambiar 
el mundo, o mejor dicho tu perspectiva del 
mundo, te doy un punto de partida: haz feliz 
a los demás. La razón te la tienes que poner 
tú; ella la tenía, ¿cuál? Lo siento, pero es cosa 
privada de los personajes. No tengo el poder 
de desnudarnos enteros emocionalmente, yo 
solo te diré el resultado, serás feliz. ¿Capaz o 
incapaz?  

Clara Cortiguera
2º de Bachillerato
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Viaje a Italia de 1º de Bachillerato

Tras unas dos horas de vuelo bastante tran-
quilas (en las que muchos aprovechamos para 
dormir lo que nos había faltado aquella noche) 
llegamos al aeropuerto de Milán. Allí se nos pre-
sentó a nuestra guía, Marcela, que nos acom-
pañaría durante todo el viaje y al conductor de 
nuestro autobús, Roberto, un hombre de un ca-
rácter muy sosegado.

Sin más dilación partimos hacia el centro de 
Milán, donde aprovecharíamos para comer y vi-
sitar el Duomo (la catedral) donde se podía ver 
la famosa Madonina, una estatua de la Virgen. 

Pocas anécdotas se pueden contar de esta 
ciudad, pero fue la que nos sirvió para tener un 

primer contacto con la cultura italiana y hacer-
nos a la idea de que de verdad estábamos allí.

Después de comer nos reunimos y partimos 
hacia Verona. En el autobús, Marcela avisó a 
todos los chicos, chicas y chiquis de que en esta 
pintoresca ciudad se le podía enviar una carta 
a Julieta, para que luego ella las contestara. Por 
otra parte, también es tradición que los chicos 
se saquen una foto tocándole un pecho a la es-
tatua de Julieta. Poco nos cundió el tiempo libre 
del que dispusimos ahí. Básicamente visitamos 
la casa de Romeo y Julieta, y nos paseamos por 
la ciudad. Cabe destacar que es aquí donde nos 
compramos nuestro primer helado.

Por la noche llegamos al hotel, sin discusión el 
mejor de toda la travesía. Allí cenamos (los me-
jores macarrones al pesto del viaje) y pasamos 
la noche. A algunos les fue difícil dormir debi-
do a  los ruidos que llegaban de la animada y 
cercana fiesta organizada por unos rusos judíos; 
imposible perderse ningún detalle. 

Venecia es el lugar que todos sueñan y temen 
que es. Sus canales le otorgan un impresionante 

Nuestra travesía comenzó un miércoles como otro cualquiera frente a la puerta de nues-
tro querido colegio. A la hora acordada, las cinco y media de la mañana, los sesenta 
y nueve alumnos y cuatro profesores que formamos parte de este viaje nos dirigimos 

hacia el aeropuerto de Barajas. No tardamos demasiado en facturar (probablemente debido a 
que a aquella intempestiva hora el aeropuerto estaba prácticamente vacío) y tras encontrarnos 
con Garbajosa, que nos cedió amablemente un momento de su tiempo para hacerse una foto, 
embarcamos con rumbo a Italia.

Junto al coliseo de Verona
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juego de luces que se refle-
jan en los edificios y en la 
cara de los turistas. El olor 
húmedo que desprenden 
dichos canales y las paredes 
de los primeros pisos de las 
casas, se estanca en la red 
de callejones (impresionan-
tes pasillos, coladores de luz) 
de manera que estos adquie-
ren ese olor a agua estancada.

La catedral de San Marcos es tan sorprenden-
te como la leyenda que arrastra. Su arquitectura 
y posición en la ciudad permiten la entrada de 
torrentes de luz que parecen no ser suficientes 
para iluminarla.

“Perdeos por Venecia”, nos dijo la guía. ¡Cuán 
maravilloso consejo! La inmensa red de calle-
juelas, ya descritas, te rodea dando la sensación 
de que estás en un pueblo pirenaico, hasta que 
te topas con otro canal cruzado por decenas de 
puentes. 

Dejar a esta ciudad atrás, cruzando el puente 
de los suspiros, ha sido como estar en la posi-
ción de uno de aquellos prisioneros que mi-
raban a través de las redes de piedra, que cu-
brían sus ventanas, para ver el último rayo de 
sol en su vida.

Tras abandonar esta bella ciudad, que a todos 
nos impresionó sobremanera, nos desplazamos 
hacia nuestro nuevo hotel, más bien modesto. 
Aquella noche fuimos a la playa, obviamente 
sin poder bañarnos en las intranquilas aguas, 
y aprovechamos este tiempo todos juntos para 
bailar y pasar un buen rato, unos más que otros.

A la mañana siguiente, sin casi ningún al-
tercado, partimos hacia Bolonia, la ciudad 
con más pórticos de Europa y famosa por sus 
universidades. Una vez bajamos del autobús, 
Marcela anunció que nuestro punto de en-
cuentro sería la Plaza de Neptuno y nos dejó el 

resto de la mañana libre. Aprovechamos para 
conocer la pintoresca ciudad, bastante urba-
nita, y llena de estudiantes cargando con sus 
preciados apuntes.

Después de comer nos dirigimos rumbo a 
Pisa. Allí debíamos pasar el resto de la tarde, 
pero un imprevisto nos retrasó. Casi a mitad de 
camino, pinchó una rueda del autobús. Tras un 
primer momento de cachondeo, todos nos di-
mos cuenta de la gravedad de la situación, aun-
que, a pesar de todo, Roberto estaba tranquilo.

Tuvimos que parar durante alrededor de una 
hora para que se pudiera reponer la rueda rota. 
En este tiempo la mayoría de nosotros aprove-
chó para estirar las piernas o jugar a algún juego 
de cartas, diversión primordial en las travesías 
de autobús.

Finalmente llegamos a Pisa donde dispusimos 
de poco más de media hora para tomarnos la 
típica foto con la torre inclinada y, prestamente, 
llegamos al hotel de Florencia, justo a tiempo 
para la cena (¡cómo no, pasta!).

Aquella noche contratamos un local en el 
hotel que nos sirvió de discoteca y nos fuimos 
todos a la cama soñando con nuestra próxima 
parada.

Personalmente opino que la fama de la que 
dispone la ciudad de Florencia no coincide con 
la que se merece. No había oído hablar dema-
siado de esta ciudad; frente a otras como Roma 
o Venecia; jamás se nombraba. 

Barco hacia la ciudad de Venecia Junto a la Torre de Pisa
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Su catedral abarca miles de historias incluyen-
do el tiempo en el que se estuvo construyendo. 
Más de un arquitecto dio su vida por seguir con 
la construcción y estilo de otro (eso sí, dándole 
un toque personal). La cúpula, tan alta que se 
pierde la cuenta de los escalones a la mitad del 
recorrido, es un milagro arquitectónico, de 52 
m de diámetro, construido sin los soportes de 
madera propios, con una técnica que el artista 
se llevó a la tumba.

Sus calles, sorprendentemente limpias, ofre-
cen auténticos tesoros históricos en cualquier 
rincón y, entre todos, los maravillosos museos: 
en uno muy pequeño se encuentra el “David” 
de Miguel Ángel. Realmente no te esperas nada 
como eso. Después de ver las decenas de répli-
cas repartidas por la ciudad solo confías en ver 
una estatua algo más limpia que las ya nom-
bradas. Sin embrago, al observarla, solo esperas 
que gire su cabeza para mirarte y comience a 
andar, tal y como lo haría una persona de cua-
tro metros de altura.

Probablemente, dejando atrás el gran valor 
cultural de la ciudad anteriormente mencio-
nado, lo que más interesó a unos cuantos fue, 
¡cómo no!, el wi-fi gratis. A pesar de esto me 
siento en la obligación de mencionar que fue 
aquí donde compramos el mejor helado que 
habíamos probado, en una modesta tiendecita 
situada a la derecha de la enorme catedral.

Lo más interesante de aquella noche fue ver el 
festival de Eurovisión. Repartidos en varias ha-
bitaciones, casi todos observamos expectantes 
el concurso (huelga decir que las habitaciones 

se fueron vaciando 
progres ivamente 
después de que Es-
paña hubiera salido 
al escenario).

Después de un 
largo viaje, llegamos 
a la ciudad a la que 

todos los caminos conducen, la ciudad eterna, 
la ciudad del reciclaje: Roma.

Una visita en el autobús comentada por Mar-
cela hizo que más de uno volviera a sumirse en 
su sopor mientras otros se llenaron de entusias-
mo.

Aquella misma tarde visitamos una de las 
maravillas del mundo, el Coliseo. La primera 
imagen que percibimos de aquel monumento 
hizo que pareciéramos meras hormigas en com-
paración con el gigante romano. Caminar por 
aquellos pórticos nos hizo susurrar entre noso-
tros, entusiasmados por la historia que aquellas 
piedras encerraban. 

Los foros romanos no fueron menos. Los res-
tos de los edificios donde se desarrollaba la vida 
política del imperio romano nos hicieron recor-
dar cuán complicada debió ser, ya entonces.

El hotel de Roma era diferente a todos los de-
más, pero nos dio un respiro: por una vez no 
teníamos que preocuparnos por dejar la maleta 
perfectamente preparada para poder salir rápi-
damente al día siguiente. 

El Vaticano nos esperaba radiante al día si-
guiente. Sinceramente, es infinitas veces más 
impresionante de cómo uno se lo imagina. Bá-
sicamente visitamos tres lugares dentro del pe-
queño país: los jardines, la capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro.

Unos impresionantes frescos tapizaban los 
muros y los techos de la capilla Sixtina. Estas 
pinturas, restauradas hace poco, presentaban 
unos colores y un realismo tan vivo que no era 

En las entrañas del Coliseo romano Todos juntos en la Fontana di Trevi
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difícil imaginar a aquellas personas levantándo-
se y andando junto con todas las demás. Tras 
abandonar esta pequeña sala, con el cuello do-
lorido de tanto elevar la cabeza para poder ad-
mirar cada uno de los detalles que allí yacen, 
nos dirigimos hacia la Basílica. 

No hay palabras para describirla. Bueno, qui-
zás la primera que se me viene a la cabeza es 
“monumental”. Desde dentro no parece nada 
especial, hasta que te das cuenta de que las pe-
queñas marcas doradas del suelo van anuncian-
do cómo la enorme iglesia duplica en tamaño a 
todas las demás catedrales europeas. La deco-
ración interior era exquisita y aquellos que su-
bieron a la cúpula tuvieron el gran privilegio de 
ver cada rincón de Roma por todo lo alto.

Tras esta visita se nos dejó tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Se nos dio libertad para 
seguir itinerarios diferentes con tal de que estu-
viésemos congregados a la hora acordada en la 
Piazza Navona.

Fue en este pequeño paseo cuando vimos 
contemplar la Fontana di Trevi. Muchas veces 
había oído que es uno de esos monumentos que 
te decepcionan, que en las fotos parece mucho 
mejor de lo que realmente es. No sé quién fue 
el infortunado que se inventó esa apreciación; 
pero creo yo —y el resto de mis compañeros— 
que es totalmente errónea. La Fontana di Trevi 
es preciosa, no hay otra palabra para definirla. 
Las estatuas de nieve, perfectamente talladas en 
mármol, son de tamaño descomunal y, ¡cómo 
no!, la tradición de arrojar una moneda (o dos, 
en caso de que quieras regresar con pareja) le 
da un misterio desmesurado al lugar. Durante 
nuestra estancia en Roma repetiríamos su visita 
por lo menos tres veces más.

A la hora de cenar volvimos al hotel, pero, 
agotados como estábamos, solo esperamos con 
ahínco la llegada del día siguiente, el último de 
nuestra itinerario, que transcurriría en Ostia An-
tica, “el puerto de Roma”. 

Es una mágica ciudad que, debido a  circuns-
tancias extraordinarias, nadie jamás podido des-
truir. “¡Supera a Pompeya con creces!”, afirman 
algunos. Particularmente, nunca he conocido 
Pompeya, por ello no puedo hacer comparacio-
nes, pero dudo que exista urbe antigua capaz de 
superarla. 

En Ostia caminamos entre los puestos de los 
comerciantes, levantados sobre difuminados 
mosaicos romanos por el paso del tiempo y los 
viandantes. La perfecta acústica del teatro, con 
su eco burlesco nos hizo echarnos unas risas.

Anduvimos, por lo que anteriormente debie-
ron ser calles, hasta un restaurante romano, con 
terraza, en el que más de algún romano pasaría 
las tardes.

Nuestra visita terminó antes de comer de ma-
nera que regresamos a Roma, donde pasamos 
una tarde a nuestro aire.

A la mañana siguiente, disfrutamos de tiempo 
libre hasta el mediodía. Fue entonces cuando, al 
coger de nuevo el autobús, nos dimos cuenta de 
que algunas maletas habían desaparecido, las 
habían robado mientras estábamos comiendo. 

A pesar del gran disgusto y tras poner una 
denuncia, nos dirigimos al aeropuerto para re-
gresar a Madrid, con las cabezas bajas, algunas 
de tristeza y otras de cansancio. En fin, el viaje 
romano había merecido la pena.

Laura Fernández Quintela
Cristina Valle Álvarez de Linera

1º Bachillerato B 

En  las ruinas de Ostia Antica
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Los alumnos de Arte de 
2º Bachillerato asisti-
mos el pasado 24 de 

abril al Museo del Prado con 
nuestro profesor José Ramos 
Piñón,  el cual nos explicó de-
tenidamente varias obras ya 
vistas en clase. El paseo co-
menzó en las salas de pintura 
medieval, aunque se centró en 
pintura renacentista y barroca, 
mencionando también algunas 
esculturas. 

Pertenecientes al Renaci-
miento, encontramos la pintu-
ra del Quattrocento como La 
Anunciación de Fra Angeli-
co, el Tránsito de la Virgen de 
Mantegna o las Bodas de Nas-
tagio degli Onesti de Botticelli.  

Pertenecientes a la etapa del 
Cinquecento  se centró en la 
pintura de Rafael y  la venecia-
na. Así, del primero comentó 
la Sagrada familia del cordero 
o el Pasmo de Sicilia. De los 
venecianos, obras como El re-
trato de Carlos V y La Bacanal 
realizados por Tiziano Vecellio; 
El Lavatorio, de Tintoretto, y 
Las bodas de Caná, de Paolo 
Caliari (Veronés). 

En pintura española vimos 
al Greco, aunque algunos cua-
dros estaban en la exposición 
de Toledo. 

En cuanto a la pintura Ba-
rroca contemplamos el David 
de Caravaggio e Hipómenes y 
Atalanta de Guido Reni. 

Como autores españoles 
destacamos a José Ribera con 
el Martirio de San Felipe, a 
Bartolomé Esteban Murillo con 
Niños comiendo melón y al fa-
moso Velázquez con el retrato 
de Las Meninas. 

Beatriz Silva
Sandra Cuenca 

2º Bachillerato C

Visitamos el Museo del Prado

Salida al Museo del Prado

Alumnos de Arte de 2º de 
Bachillerato

El día 24 de marzo fui al Museo del Pra-
do con toda la clase, pero antes de ir, 
el viernes hicimos un taller en el que 

vimos en un power point lo que íbamos a ver. 
Por cierto que aunque no lo haya mencionado 
fuimos andando. Llegamos algo cansados, pero 
llegamos.

Entramos al museo y nos dirigimos hacia una 
sala acorazada en el sótano para descubrir el 
Tesoro del Gran Delfín, una vajilla muy valiosa.

Primero,  Carmen, nuestra guía, nos dio infor-
mación sobre Luis, el Gran Delfín. Por lo visto se 
les ponía el mote de delfín a todos los príncipes 
Borbones que nacían en Francia.

Luego vimos la pieza más importante de la 
vajilla, “el Salero”. Pudimos contemplar varias 
clases de piezas tales como platos, bandejas, va-

sos, fuentes en forma de barquillos, jarras, un 
frutero, barquillos decorados con una bicha, un 
ambientador, jarrones y cofrecillos. La mayoría 
estaban hechos con minerales y piedras precio-
sas: lapislázuli, diamantes, esmeraldas, rubíes, 
ágatas, jade, jaspe, oro, cuarzo impuro… Otros 
estaban hechos de cristal de roca: cuarzo puro, 
un mineral que solo se encontraba en el Delfi-
nado, en Francia. Algunos jarrones, jarras y dos 
cofrecillos tenían camafeos, que es una piedra 
en la que estaban esculpidas una serie de es-
cenas o retratos en miniatura con un nivel de 
detalle increíble.

En conclusión, la visita ha sido bastante inte-
resante.

Miguel Quiroga 
6º de EP D
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¿Qué estudiar? Medicina

¿Abuelo, por qué deci-
diste estudiar Medicina?

Principalmente, porque me 
gustaba mucho la carrera de 
ciencias.

¿Cómo era la selectivi-
dad en tu época?

No había selectividad. Te-
níamos que estudiar Bachiller 
y al final teníamos un examen 
de reválida. Para acceder a la 
Universidad debíamos apro-
bar los siete años de Bachille-
rato (cuatro elementales y tres 
superiores).

¿En qué Universidad es-
tudiaste?

Estudié en la Complutense, 
de aquellas en Madrid no ha-
bía otra para Medicina.

¿Cuáles eran tus asigna-
turas favoritas?

La anatomía y la cirugía.

¿Y las que menos te gus-
taban?

La psicología, casi no aprue-
bo (se ríe). Tampoco la histolo-
gía. Ninguno en nuestra clase 
entendía lo que explicaba el 
profesor. Una vez nos trajeron 
a la Universidad un fonógra-
fo y decidimos grabar la clase 
para coger los apuntes y que 
él los corrigiera. Después de 
escucharse nos prohibió volver 
a usarlo, ¡no se entendía ni él!

¿Existía el MIR o algo 
parecido?

No, no había Residencia. 
Tú ibas por tu cuenta al hos-
pital con un catedrático que te 
enseñaba. Recibías el título de 
cirujano tras tres años de in-
terno, trabajando en el hospi-
tal sin cobrar.

¿En qué hospital traba-
jaste?

En el Hospital Clínico de 
Madrid me especialicé y tra-
bajé en el Instituto Nacional 
de Oncología hasta que cerró.

¿Qué especialidad esco-
giste?

Escogí la cirugía general y 
la traumatología: eran las que 
más me gustaban. Sin em-
bargo, poco después dejé la 
trauma porque se veían casos 

Entrevista a un cirujano jubilado

Mi abuelo y yo celebrando mi  
cumpleaños (marzo de 2002)

Para la revista “Entremanos” he decidido entrevistar a mi abuelo materno, Faustino Quinte-
la Torrón, nacido en un pequeño pueblo de Galicia llamado Cellán en 1933. Estudió en el 
colegio lucense de los Maristas y se trasladó a Madrid para estudiar la carrera de Medicina 

en la Universidad Complutense: corría el año de 1953. Se especializó en cirugía general y trabajó 
como cirujano hasta que cumplió setenta años, cuando se jubiló. Actualmente lleva diez años vi-
viendo en su tierra natal, donde dedica su tiempo a su familia y a cuidar de su finca. 
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muy chocantes, era la época 
de la polio. Podíamos operar 
a un niño cuatro veces y sola-
mente conseguir que la movi-
lidad de sus dedos aumentase 
muy poco.

¿Recuerdas la primera 
vez que entraste en un qui-
rófano?

Sí, me pareció un lugar estu-
pendo. Estaba acostumbrado 
a la disección en el laboratorio, 
así que fue un gran cambio. Mi 
primera operación en la que el 
paciente estaba sedado com-
pletamente fue una apendici-
tis. Había operado antes, pero 
con anestesia local.

¿Cuál fue la operación 
más interesante que hicis-
te?

¡Uff...!, hubo muchas. Quizá 
me quede con una extirpación 
de la mitad del hígado y del rec-
to a causa de una metástasis.

¿Qué es lo que más te 
gustaba de tu profesión?

Operar. Según la duración 
de la operación podía operar 
cuatro o cinco hernias en una 
mañana o solo una operación 
si era más larga.

A lo largo de tu carrera, 
¿qué adelantos técnicos 
han mejorado tu trabajo?

Sobre todo la radiología. 
También la endoscopia diges-
tiva y, por supuesto, todos los 
adelantos en el material y el 
instrumental quirúrgico.

¿Cuántas operaciones 
crees que has realizado a 
lo largo de tu carrera?

[Se ríe]. Es difícil de decir, 
probablemente más de mil. 

¿Te verías capacitado 
para realizar una cirugía 
ahora?

Si la cirugía fuese menor sí. 
Si fuese mayor, teniendo mi 
antiguo instrumental probable-
mente también.

¿Te gustaría ver alguna 
cirugía moderna en un qui-
rófano actual a día de hoy?

Sí, por supuesto, me encan-
taría ver cualquier operación 
utilizando técnicas actuales.

¿Te has visto alguna vez 
en una situación inespera-
da en la que hayas tenido 
que improvisar?

Claro, hemos tenido que ha-
cer de todo. Rara vez salen las 
cosas exactamente como las 
esperas, sobre todo en el caso 
de los tumores donde no sabes 
lo que te espera. Recuerdo una 
vez, poco después de que reci-
biese el título de cirujano, que 
nos llegó a la clínica un hom-
bre con un dedo amputado. La 
operación era de los cirujanos 
plásticos, pero yo era el único 
cirujano de guardia y me tocó 
operarlo. Tuve mucha suerte 
porque el dedo no se infectó y 
funcionaba perfectamente.

Sabemos que te interesó 
la cirugía taurina, ¿llegaste 

a operar en alguna plaza de 
toros?

No, pero me habría encan-
tado.

¿Qué consejos darías 
a un estudiante actual de 
Medicina?

Pues que antes de empezar 
que piense bien lo que real-
mente es la Medicina, pues es 
una responsabilidad muy gran-
de. Si ya está en la carrera, que 
sea realista con sus posibilida-
des de éxito.

¿Qué opinas de que tu 
hija haya estudiado Medi-
cina y que tu nieta quiera 
seguir tus pasos?

Me parece muy bien porque 
mi hija tiene las ideas muy cla-
ras acerca de la Medicina y mi 
nieta creo que también sabe lo 
que es, por nosotros. Lo peor 
es el caso de aquellos que no 
tienen familiares médicos y no 
saben en qué consiste la carre-
ra, pues se encuentran cosas 
que no esperaban. La Medi-
cina no es solo una carrera 
para ganar dinero, tienes en tu 
mano la vida de muchas per-
sonas.

Abriste una clínica de 
traumatología en casa, 
donde curabas heridas me-
nores, ¿en qué consistía?

También curábamos fractu-
ras, esguinces, poníamos esca-
yolas… Pero solo la tuve tres 
años, me quitaba demasiado 
tiempo.
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Realizar esta entrevista ha 
sido muy enriquecedor, pues 
escuchar a los mayores nos 
permite obtener otros puntos 
de vista de personas con más 

experiencia que vivieron en 
otras épocas. Las informacio-
nes vertidas en ella  nos pue-
den servir para orientarnos a 
la hora de escoger una carrera 

tan vocacional como filantró-
pica como es la Medicina.

Laura Fernández Quintela
1º de Bachillerato B

Pilar García: maestra, madre alfarera, 
correo de lo esencial

Recibo la noticia de que Pilar García 
Madrazo, aquella enérgica profesora 
que llegó a Aranjuez a finales de los 

setenta, ha fallecido en un fatídico accidente 
cuando visitaba en Toledo la exposición de El 
Greco.

Unido al recuerdo de Pilar y de aquellos 
años, viene a mi memoria su compañero de 
profesión, Federico Curto, mi magnífico pro-
fesor de Lengua y Literatura, que consiguió 
entusiasmarnos con El Quijote, El Amadís y el 
resto de la caballería andante.

En memoria de la que fue su profesora en 
Tánger, el periodista y escritor Juan Soto Ivars, 
escribió el pasado 23 de marzo en El Confiden-
cial un precioso artículo, “Querida Maestra”, 
estremecedor y bellísimo, que diría Pilar. En él 
Soto Ivars relata cómo entró Pilar en su vida y 
explica que “madre no hay más que una, pero 
algunos profesores contribuyen con tanta ener-
gía a hacer una persona que son como padres y 
madres adyacentes, padres y madres alfareros”.

Esto me lleva a rescatar lo que Pilar escribió 
a sus compañeros definiendo su oficio:

“Hay dos profesiones sagradas a las que un 
ser humano puede consagrar su vida. Estas dos 
profesiones sagradas son enseñar y curar. Pero, 
mientras el médico se echa sobre sí la pesada 
carga de las cuitas y los problemas del cuer-
po, el maestro se atreve a más. El maestro vivo 

toma en sus manos lo más íntimo de sus alum-
nos, la materia frágil e incendiaria de sus posi-
bilidades y, cuidadosamente, inspiradamente, 
aplica toda su energía y sus esfuerzos a orien-
tarlos en busca del sentido de su propia vida. 
‘Educar’ significa ‘conducir hacia adelante’. No 
hay ninguna profesión que pueda compararse 
en grandeza a la del profesor. Enseñar con se-
riedad es poner las manos en lo que tiene de 
más vital un ser humano. Es educar al discípulo 
para la marcha, conectarlo a la cultura, que es 
la patria de todos, la cuna de la libertad. Cada 
lección que se da en el aula es una lección de 
libertad. ‘La voz del maestro, nos recuerda Pla-
tón, es mucho más decisiva que cualquier li-
bro’. No hay oficio más privilegiado. Despertar 
en otros seres humanos poderes, sueños que 
están más allá de los nuestros; inducir en otros 
el amor por lo que nosotros amamos; hacer 
de nuestro presente interior el futuro de ellos: 
esta es una triple aventura que no se parece 
a ninguna otra. Es una satisfacción incompa-
rable ser el servidor, el correo de lo esencial. 
Enseñar, enseñar bien, es ser cómplice de una 
posibilidad trascendente.”

Pilar enseñó, educó, moldeó, marcó a quie-
nes tuvieron la suerte de tenerla cerca: el artí-
culo de Juan Soto Ivars y sus alumnos del Ra-
miro, Aranjuez y Tánger, dan fe de ello.

P. Mejía
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Noticias
Este último trimestre ha sido tan corto que se nos ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, in-

mersos en una actividad frenética. Estas son las actividades más destacadas que hemos realizado:

MERCADILLO DE UNIFORMES

Llegó el fin de los viejos uniformes azules. 
Ya hemos entregado a una ONG un buen lote 
de los que teníamos en el mercadillo. Haremos 
otra recogida al terminar el curso para darles 
este destino solidario. Por favor, ¡no olvidéis 
traerlos!

VANGUARDIAS y PERIFERIAS

El arte de vanguardia ha transformado nues-
tro colegio, iluminando la torre e instalándose 
en la cruceta del patio con la obra realizada 
en la bóveda por los artistas urbanos. Hemos 
colaborado consiguiendo los patrocinios de las 
empresas Valentine e Imagic, que han costea-
do los gastos totales de ejecución.

ESCUELA DE PADRES

El pasado 27 de mayo se celebró la última 
charla del presente curso sobre “La importan-

cia de los límites en el desarrollo y salud de los 
niños y adolescentes”, impartida por Andoni 
Ugarte Arbizu, psicólogo especialista en psico-
terapia infantil y adolescente.

SEMANA DOMINICANA 

La preparación de la semana dominicana 
ha sido intensa. Hemos procurado colaborar 
en lo posible para conseguir el éxito de esta 
celebración: ha sido un placer que contara con 
nosotros el magnífico equipo organizador del 
MICNU, poder ayudar en la ofrenda floral a 
Santo Domingo y organizar para disfrute de 
todos nuestra Fiesta.

Debate de “Periferias y buenas noticias”, con el 
periodista Vicente Jiménez y fray Martín Gilabert

Ofrenda floral a Santo Domingo
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Este año, el destino del tradicional viaje 
de esquí que encargamos a COADECU 
ha sido Andorra, elegido por votación 

previa entre los padres e hijos participantes.

El lugar resultó maravilloso, había gran canti-
dad de nieve y la temperatura en esos días, fue 
espléndida. 

Nos cuenta Mayka que estuvieron esquiando 
en las tres estaciones para poder probar las dis-
tintas pistas, con árboles, rápidas, tubos, etc.

Tras la jornada de esquí, las actividades fue-
ron muy variadas; destacamos la visita al bal-
neario de Caldeira para disfrutar de chorros de 
agua, baños turcos, etc.

Pero la novedad 
más importante en 
este año ha sido la in-
corporación de los pa-
dres no esquiadores a 
la actividad de raque-
tas, pudiendo así dis-
frutar ellos también de 
los magníficos parajes 
que las estaciones an-
dorranas ofrecen.

Esperamos que hayáis disfrutado y os empla-
zamos para repetir el próximo año.

APA

Se celebró el pasado viernes, 
día 23 de mayo. Al final, el 
buen tiempo se alió con no-

sotros y pudimos realizar todas las 
actividades previstas: hubo actuacio-
nes de nuestros pequeños y del coro, 
baile-animación, fantástica tómbo-
la, bar, chuches, futbolín humano, 
tobogán, concurso de tartas, venta 
solidaria para Timpía, exposición y 
venta de fotos, globoflexia, actua-
ción musical y dj.

Marcha de padres con 
raquetas

El grupo Andorra 2014

Niños esquiando

Puesto de venta para Timpía, nuestro colegio hermano

Viaje de esquí a Andorra

Fiesta de las familias
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¡¡¡Muchas gracias a todos 
por vuestra asistencia y cola-
boración!!!

APA

Banco

Ganadora del premio a la 
tarta más rica

Exposición de venta de fotografías

Bailando al compás de la 
animadora

Tómbola

Actuación del coro

Chuches

Globoflexia

En la tómbola se sortearon más de 
1.500 regalos

Ganadora del premio a la tarta más 
elaborada

Ganadora del premio a la tarta más 
bonita

De todas las edades
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En recuerdo a su etapa 
como jugadores del colegio, se 
entregaron trofeos individuales 
a los siguientes alumnos de 2º 
de Bachillerato:

Pablo Laso, ganador del trofeo al 
mejor entrenador

Equipo cadete

Equipo juvenil

Jorge Moreno, alevín A, trofeo al 
jugador más regular

Julián Martín, ganador del trofeo al 
jugador juvenil más regular

Equipo senior (de entrenadores), 
subcampeones de Madrid

Equipo benjamín federación

Nacho Armesto, alevín 3, ganador 
del trofeo al jugador más regular

Alevín 3

Jaime de la Vega, Cadete B, 
ganador del trofeo al jugador más 

regular

XXIX Torneo de San Isidro. Entrega de trofeos de fútbol sala



ENTREMANOS68

David del Peso Maderuelo, 
Juan Ramón Toyos, Antonio 
Ignacio Montesino Valle, San-
dra Portillo López, Carlota 
Fernández Díaz, Alba Fiel Sán-
chez, Blanca María Ramos del 
Rosario, Julián Martín Mejía, 
Álvaro Antón Santiago, Marcos 
Rodrigo García, María Valle Ál-
varez, Beatriz Silva Campillo, 
Inés Gordo Esteban, Victoria 
Minaya Ibarra y Iordanka Ma-
ría Alba García.

¡¡¡Enhorabuena a todos!!!

APA

Equipo senior (de entrenadores), subcampeones de Madrid

Cadete femenino, campeón de 
Madrid

Álvaro Antón, del equipo junior, ha 
sido el ganador del trofeo al mejor 
jugador del colegio por ser buen 
compañero, serio, disciplinado, 

comprometido y trabajador

Los entrenadores

Para Alicia 
Estefanía

“Al amigo de amistad proba-
da, sujétalo a tu corazón con 
ganchos de acero”

Polonio

Permitidnos esta vez 
hablar de uno de no-
sotros: Alicia Estefanía 

se marcha a Nueva York con 
su familia y queremos home-
najearla compartiendo esta 
despedida que, esperamos sea 
solo un paréntesis.

Conocimos a Alicia en la 
asamblea general de la Asocia-
ción que se celebró el 14 enero 
del 2011, prestándose volun-
taria para hacer visible a todos 
los padres nuestras activida-
des. Desde entonces podemos 
ver, tanto en la puerta principal 
como en la de Reina Cristina, 
los tablones negros que ideó y 
que se ha encargado de con-
servar a lo largo de todo este 
tiempo.
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Al poco tiempo de aque-
llo, descubrimos su verda-
dera personalidad cuando 
se empeñó en un proyecto 
en el que creyó firmemen-
te: consiguió embarcarnos 
a todos en la campaña 
para lograr el desfibrilador. 
Con sus manos de artista 
hizo el corazón que enca-

beza este artículo y un montón de huchas que 
repartió entre la primera brigada de voluntarios 
que organizó. Planificó los talleres donde nues-
tros hijos hicieron las manualidades que consi-
guieron venderse y, con ello, financiar la compra 
del aparato. El Virgen de Atocha se convirtió en 
el primer colegio de la Comunidad de Madrid 
que cuenta con un desfibrilador.

Alicia contagia entusiasmo, imaginación, 
energía, empuje, garra, amor por todo lo que 
cree. Tras su apariencia frágil, emerge todo su 
ímpetu.

Muchos de vosotros la conocéis en su face-
ta de fotógrafa: siempre con su cámara en ristre 
nos ha dejado testimonio gráfico de estos años, 
tanto de las actividades del APA como de todo 
lo que en el Colegio ha acontecido.

Con Cristina ha estado al frente del Mercadillo 
de uniformes, alternando dulzura y firmeza en la 
delicada tarea de recepcionar y admitir solo las 
prendas que estuvieran limpias y en buen es-
tado. Es una entusiasta del reciclaje, así es que 
impulsó desde el principio el mercadillo.

El año pasado se volcó en la preparación de 
la Fiesta de las Familias. Queríamos que fuera 
especial, para conmemorar el Cincuenta Aniver-
sario. No tuvo descanso para conseguir regalos 
para la tómbola, neveras, mostradores, horcha-
ta, limonada, profesora-animadora de baile, etc.

Este año ha repetido todo lo anterior y, ade-
más, ha montado una gran red con múltiples 

fotografías de la fantástica “isidrada”, del MIC-
NU, de las actividades deportivas, de la fiesta 
del año anterior, de la celebración del día del 
cáncer infantil y muchas otras.

Durante este curso ha sido el motor de la 
puesta en marcha del Comercio Amigo.

Ha impulsado la creación y 
organización del grupo de vo-
luntarios, imprescindibles para 
casi todo lo que hacemos. Y 
ha sido pieza importante para 
el éxito de “Vanguardias y 
Periferias”. Trabajó en firme 
para conseguir patrocinadores 
que financiaran el proyecto de 
pintura de la cruceta del cole-
gio por los artistas urbanos, 
consiguió que Juanma López 
Iturriaga apadrinara la obra; y 
convenció a su marido, Vicen-
te Jiménez —periodista y director adjunto de 
EL PAÍS— para participar en la conferencia de 
clausura.

Alicia es un ser especial: cercana, receptiva, 
respetuosa, cariñosa, muy trabajadora, con un 
estilo propio, sin prejuicios, solidaria, original, 
artista, generosa… de todas estas virtudes he-
mos disfrutado y hemos aprendido. Será impo-
sible llenar su espacio.

Nos queda saber que nos lleva en su cora-
zón y que volverá con la mochila llena de su 
experiencia neoyorquina, dispuesta a hacernos 
partícipes de todo lo allí vivido.

Ali, ¡te queremos!

APA
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La noche de la Décima

Y así llegaron las 20:45 de 
un día en el que los aficiona-
dos al fútbol no podíamos 
tener otra cosa en la cabeza: 
era la final soñada por ambos 
equipos, aunque solo uno pu-
diera salir vencedor.  Cuando 
se conocieron las alineaciones, 
nadie quedó sorprendido. Los 
únicos cambios —fuera de lo 
previsible— eran la presencia 
de Diego Costa, tras el famo-
so tratamiento de placenta, y 
la de Sami Khedira. Ninguno 
de los dos acertó, pese a ser 
dos grandes jugadores, dos 
jugadores “top”, ninguno se 
encontraba en su mejor forma 
física.

Simeone cometió en este 
partido su error más claro de 
la temporada: dejar a Diego 
Costa jugar sin que estuviera 

recuperado y a los nueve mi-
nutos tuvo que cambiarlo por 
Adrián, que jugó un buen par-
tido.

El partido se ponía cuesta 
arriba. Los primeros minutos 
fueron los típicos de una final, 
ambos equipos jugando pre-
cavidos; el balón era más de 
Madrid, pero no tenía ideas. 
Así hasta el minuto 36 en que 
Gabi centró un balón desde el 
córner al área. Los defensas lo-
graron despejar, el balón cayó 
a Juanfran, que de nuevo lo 
colgó al punto de penalti. En 
ese momento Casillas comen-
zó a salir, y cuando quiso darse 
cuenta de que no iba a llegar, 
Godín ya había rematado, el 
portero no pudo evitar que el 
balón entrase tras pasarle por 
encima.  

El Atlético conseguía poner-
se por delante, la emoción ro-
jiblanca desbordaba el estadio 
Da luz y las calles de la capital. 
El Madrid, aun en “shock”, tra-
taba de igualar el partido antes 
del descanso, pero con el Atlé-
tico bien plantado en el cam-
po era imposible, y así llegó el 
descanso.

La segunda parte fue dife-
rente. El Madrid tuvo más con-
trol y sabía mejor lo que hacía.  

El 29 de mayo de 2014 pasará a la historia del fútbol. Aquel día no existía nada más en 
Madrid o en Lisboa que la final de la Copa de Europa. No había nadie en urgencias, 
nadie estaba descontento con el Gobierno y a nadie le importó la crisis durante 120 mi-

nutos. Parecía que los hinchas de ambos equipos salían de debajo de las piedras, incluso gente 
que nunca había visto un partido entero ese día eran fervientes aficionados.  Era la primera vez 
que dos equipos de la misma ciudad llegaban a la final de la máxima competición europea. El 
Madrid buscaba la Décima, tras doce años de desesperados intentos, volvía a estar en la final. El 
Atlético, con el “Cholo” a la cabeza y un equipo unido trataba de ganar su primera champions 
ante el eterno rival.

Gol de Gabi ante la mala salida de 
Íker
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A pesar de eso, el Atlético hizo 
lo que mejor llevaba haciendo 
toda la temporada:  jugar orde-
nado, como un equipo, y crear 
peligro en cuanto podía. El 
lema “latido a latido” sonaba 
en sus cabezas. 

A lo largo de la segunda par-
te, el Madrid cambió a Marce-
lo, Isco y Morata por Coentrao, 
Khedira y Benzemá respectiva-
mente. Por su parte el Atlético 
metió a Sosa y Alderweireld 
por Raúl García y Filipe Luis. 
El Madrid había echado de me-
nos a Xabi Alonso en su medio 
campo, pero ahora, con estos 
cambios de corte ofensivo, el 
Madrid fue otro: más incisivo y 
llegando con más peligro, aun-
que por momentos pareciese 
que al tirar apuntasen a fallar. 

El Atlético seguía resistien-
do, pero el cansancio, debido 
en parte a haber perdido un 
cambio en el minuto nueve, 
comenzaba a pasar factura. 
Aun así el equipo nunca bajó 
los brazos. Así concluyeron los 
noventa minutos de juego. Fue 
cuando el cuarto árbitro aña-
dió cinco “dudosos” minutos 
de descuento que la afición del 
Atleti se veía campeona, aun-
que fuera lo último que hicie-
ran en sus vidas. 

Entonces llegó... el córner 
que escribiría la historia de esa 
final. Modric centró un balón 
desde la izquierda de la porte-
ría del mejor portero del mun-
do, Courtois, y llegó Ramos,  

ese jugador que tantas buenas 
y malas experiencias ha teni-
do y ha dado al madridismo, 
y marcó el gol más importan-
te de su vida. Fue un cabeza-
zo magistral que ni el gigante 
belga pudo parar, un hombre 
de dudosa inteligencia pero 
convencido de que se podía 
lograr había igualado la final. 
¡La euforia se sentía en todos 
y cada uno de los jugadores y 
aficionados del Real Madrid...! 
Se había terminado el tiempo 
reglamentario, tocaba jugar la 
prórroga.

Los jugadores del Madrid 
llegaban mejor físicamente, y 
lo demostraron. Dominaron 
durante la prórroga, aunque 
el Atlético también tuvo una 
buena ocasión. Isco casi mete 
el mejor gol de su carrera y fue 
finalmente en el minuto110 
cuando Di María , el mejor del 
partido, tras regatear a tres, tiró 
sobre la portería atlética, don-
de Courtois solo pudo desviar 
el balón para que Bale marca-
se mientras Alderweireld emu-
laba la “gravesiña”. Ese gol 
fue el que sentenció la final, y 
el que difuminó en el cielo de 
Lisboa el rojo para dejar solo 
el blanco. 

De repente, los sonados 
cien millones que costó Bale 
parecían pocos. Nadie po-
día contener la alegría, ni si-
quiera alguien tan serio como 
Xabi Alonso que saltó desde 
la grada para recorrer la ban-
da como un niño pequeño tras 
marcar su primer gol y fundirse 
en un abrazo con el resto del 
equipo. A partir de este punto, 
las piernas de los jugadores del 
Atlético no respondieron más, 
lo habían dado todo y habían 
estado a punto de conseguirlo 
en una temporada imposible 
de olvidar. Ya solo se movían 
por el orgullo de nunca darse 
por vencidos. 

El Madrid sentenció por par-
tida doble: primero Marcelo, 
en una floja actuación de los 
defensas y el portero rival en el 
118’ y, por último, Cristiano de 
penalti, que él mismo provocó 
en el 120’. 

Acabó el partido. Todo el 
madridismo estaba pletórico y 
elevó el grito al cielo de Lisboa. 
¡La Décima ya era Real...! 

Así comenzó la fiesta en el 
campo. Los jugadores con sus 
familias bajaron al terreno de 
juego a realizar fotos con el 
trofeo y a celebrar ese mo-
mento histórico. Fue Iker el 
elegido para llevar al cielo la 
copa de campeones de Euro-
pa. El capitán se había equi-
vocado en el primer gol, pero 
“El Santo” tiene un ángel con 
él que evitó la catástrofe.

Cabezazo magistral de Ramos y gol 
decisivo de la final



ENTREMANOS72

Por otra parte, Madrid era 
blanca. Los aficionados del 
Real, tanto los que lo son de 
corazón como  los que lo son 
de fachada, salimos a la calle 
a festejar el triunfo. Nunca una 
victoria había sido tan sufrida 
y nunca una victoria había sa-
bido así de bien. El comporta-
miento de ambas aficiones fue 
ejemplar, y apenas hubo dis-
turbios, se respetó que lo más 
importante de aquel día era el 
fútbol.  Cibeles era un hervi-
dero, no cabía un alma. La 
música y la gente animaban 
una noche que quedaría gra-
bada en la retina de los ma-
dridistas mucho tiempo. Por la 
prórroga y la fiesta posterior, 
la llegada de los jugadores a 
la Cibeles se retrasó de las 3 
a las 6 , pero eso no evitó que 
se sintiesen arropados por los 
miles de aficionados que está-
bamos ahí para verles.

Su autobús era una fiesta. 
Arbeloa, con una bengala. 
Modric…, digamos que tras-
puesto. Y Ramos, más feliz 
que nunca. Los tres llevaban 
la voz cantante. 

Al llegar a Cibeles, Íker ce-
dió el honor a Ramos de pre-
sentar la copa a todos los afi-
cionados, aun a riesgo de que 
se le cayese. Él era el héroe de 
la Décima. La fiesta se prolon-
gó toda la noche.

Al llegar a casa y tumbarnos 
en la cama, los aficionados 
nos dimos cuenta de que no 

era un sueño: el club de nues-
tros amores se había corona-
do rey de Europa diez veces 
ya. No solo eso, lo habíamos 
logrado sufriendo, demostran-
do que el Madrid no es solo 
dinero, que se dejan el cora-
zón en el campo.

Si habéis llegado a este pun-
to, quiero aprovechar esta oca-
sión para felicitar al Atlético por 
la gran campaña que ha reali-
zado este año, por hacer ver a 
los gurús del fútbol que no solo 
tener un 80% de posesión es 
jugar bien, una idea que algún 
entrenador portugués ya inten-
tó hacer entender en España,  
y que los goles a balón parado 
cuentan igual. Debo recordar 
también a Luis Aragonés (al 
cual España debe un mundial 
y dos eurocopas, y no al “Mar-
qués del nabo”) y al “Cholo”, 
dos entrenadores que ya han 
marcado vuestra historia y la 
del fútbol. Seguro que vuestra 
primera copa de Europa llega-
rá, pero no contra el Madrid. 
Espero que el año que viene el 
Atleti juegue igual de bien que 
este año. Creo además que 

todo el mundo del fútbol debe 
aprender del ejemplo dado por 
ambas aficiones en la final.

Quisiera aclarar dos detalles 
sobre la final que creo que es 
importante que todos los lec-
tores sepan.

En primer lugar, la dedica-
toria de Arbeloa, ese jugador 
que tantos critican, pero que 
tiene más dedos de frente que 
la mayoría de jugadores de este 
deporte. Tuvo en la celebración 
un gesto de esos que te define 
como persona. En el accidente 
del AVE de Santiago, falleció 
Juan Antonio Palomino, un tui-
tero madridista, al que muchos 
seguíamos y con el que simpa-
tizamos. Arbeloa, en el campo, 
se puso una camiseta que lleva-
ba impresa en la espalda: “El 
Real Madrid es el equipo más 
importante del mundo y  lo será 
hasta que yo lo diga”. Esa fra-
se era su bio de tuiter. Pero no 
acabó ahí. El resto de la noche 
llevó una camiseta con el lema 
“live forever” en honor a Oasis, 
la otra gran pasión de Juanan. 
Le mencionó en un tuit con el 
característico estilo de Juanan y 
mandó a su familia la primera 
camiseta firmada por todos los 
jugadores del Madrid. Por esto, 
su entrega para con el Madrid 
dentro y fuera del campo y 
muchas más cosas, Arbeloa es 
para mí símbolo del más puro 
madridismo.

Y en segundo lugar, la cele-
bración de Cristiano (exhibir 

Arbeloa ilumina el camino
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su apolíneo cuerpo). Puede 
parecer excesiva teniendo en 
cuenta que corría el minuto 
120 y era un gol de penalti 
irrelevante para el resultado, 
pero hay cinco factores que 
hacen comprensible su cele-
bración:

- el más obvio de todos, es 
una final de la Champions 
y, por tanto, es junto a la fi-
nal de un mundial el parti-
do más importante que un 
jugador puede jugar .

- con ese gol se convertía en 
el segundo máximo anota-
dor de la competición, su-
perando a su eterno rival, 
Leo Messi

- gracias a ese gol, elevaba 
un poco más su desorbi-
tante récord de goles en 

una sola edición a diecisie-
te.

- se convierte con ese gol en 
el jugador que recibirá la 
bota de oro de la tempora-
da 2013/14.

- la última y más importante, 
el hermano de Cristiano, 
presente ese día en el cam-
po, sufre de alcoholismo y 
Cristiano lo convenció para 
prometer que si él marca-
ba y el Madrid ganaba se 
apuntaría a un centro de 
desintoxicación.

Acabado ya el artículo, solo 
me queda añadir que el fút-
bol no puede ser el centro de 
nuestra vida, pero todo buen 
aficionado sabe lo que es la 
alegría de ganar y la decep-
ción de perder, y aquel que 

no apoya a su equipo en la 
derrota no merece celebrar la 
victoria.

En el fútbol, como en todo, 
debemos ser críticos y formar 
nuestra propia opinión sin de-
jarnos llevar por “Los Mano-
los”, Marca, As, Sport y demás 
prensa deportiva que apenas 
merece ser llamada prensa. Si 
eres capaz de formar una opi-
nión en algo tan banal como 
el fútbol, serás capaz de hacer-
lo en los aspectos importantes 
de tu vida. 

Gracias por darme la opor-
tunidad de dar mi opinión.

Me siento Orgulloso de la 
Unión de este equipo. GRA-
CIAS POR TODO.

Miguel González Escapa
1º de Bachillerato A

Miguel Ángel Guijarro cursó estudios 
en la Universidad Complutense de 
Madrid. Su vida profesional siem-

pre ha estado ligada a la radio (Top 40, Radio 
España, Cadena Cope, Somosradio y ABC 
Punto Radio). También ha pertenecido a las re-
dacciones de Mundo Deportivo y del canal de 
televisión Euronews. Ha narrado desde 1988 
partidos de mundiales, eurocopas, liga de cam-
peones, intercontinentales y los partidos más 
importantes del Campeonato Nacional de Liga. 
Ahora se sumerge en la literatura deportiva con 
este libro que nos descubre para todos los afi-
cionados al fútbol, atléticos o no, en blogdefer-
nandoramos.com. Como exalumno del colegio 
y autor del libro Leyendas del Atlético de 

Madrid, que también presentó recientemente 
en el colegio, mi compañera Lucía Pérez y yo 
tuvimos el honor de poder realizarle una entre-
vista por la cual le estamos muy agradecidos, 
por su tiempo y colaboración. Sin duda es un 
ejemplo de trabajo y esfuerzo.

¿Cómo fue tu paso por el colegio?

Entré en 1º de EGB y terminé en COU, por 
lo que es toda la vida. Entré siendo un enano y 
salí no siendo un hombre, pero casi. Mi expe-
riencia ha sido muy buena y es difícil concen-
trar los recuerdos. Os hablaría de los compañe-
ros con los que te vas haciendo hombre, desde 
el que se metía conmigo por estar gordito y que 

Entrevista a Miguel Ángel Guijarro, exalumno y autor del libro
“Leyendas del Atlético de Madrid”
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a veces me encuentro y me 
pide entradas para el fútbol. 
Recuerdo a Miguel Ángel, un 
profesor que me explicó que 
en la vida no era importan-
te el físico sino lo que hagas 
y seas tú. Me fui a la rama 
de Letras y siempre he teni-
do profesores muy buenos, 
como Agustín y Alberti, pro-
fesor de Arte. Aprendí muchí-
simo en el colegio, pero sobre 
todo a ser persona.

¿Sentías vocación para ser periodista?

Siempre quise ser periodista deportivo. Iba al 
Bernabéu de pequeño con un amigo; él soña-
ba con estar en el césped de portero y yo con 
el micrófono. Yo siempre he tenido vocación 
por la radio, pero el camino de cada uno se va 
encontrando. Lo importante es buscar algo en 
lo que te sientas cómodo y ayudes a los demás. 
Hay que escoger lo que te guste, no por tus 
padres ni por tu entorno, cada uno tiene que 
formar su camino, equivocándose.

¿Recomendarías ahora mismo esta pro-
fesión?

No. Ahora mismo el periodismo no es el mis-
mo que el que yo conocí; ahora es manipula-
do por grupos empresariales y políticos. Antes 
era libre, escribía lo que quería, con respeto, 
escribiendo correctamente, y sobre todo la éti-
ca, cosa que ahora no se tiene. Antes la ética 
la decidía el director del periódico, y este había 
ido ascendiendo desde becario. Ahora, los gru-
pos empresariales colocan a alguien de núme-
ros que dirige cualquier empresa.

Háblanos del vínculo que tienes con el 
Atleti

Yo no soy del Atlético, mi madre sí lo es, y mi 
tío es el presidente de una peña atlética en Ciu-
dad Real. Yo empecé en radio España hacien-

do al Rayo Vallecano, que entonces 
estaba en segunda, un equipo que 
era muy familiar, cosa que ahora es 
impensable, por lo que le cogí cariño. 
En seguida me empezaron a dar par-
tidos importantes, que eran los del 
Madrid y el Atleti. Luego pasé a ha-
cer la información del Atlético de Ma-
drid, por lo que esa es mi relación, la 
misma que con otros equipos que he 
narrado. En 2002 hice una edición 
llamada “Mundo Atleti” en el Mundo 

Deportivo. Ahí empieza mi relación más estre-
cha, ya que empecé a contactar con exjugado-
res, exdirectivos, empleados… y coincidió con 
el centenario, y con que estaba en la cadena 
COPE haciendo los partidos del mismo. Me 
fui a Francia a trabajar y mantuve el contacto 
con exfutbolistas, por lo que me di cuenta de lo 
rápido que se olvidan los futbolistas. Aquí sur-
gió la idea del libro. Me gusta mucho la gente 
del Atlético de Madrid. El aficionado del Real 
Madrid va a ver a 
su equipo ganar, y 
el del Atlético va a 
ver a su equipo ju-
gar, es un concepto 
diferente, por eso el 
Atlético disfruta mu-
cho más de las vic-
torias de su equipo. 
Es una afición dife-
rente, van al estadio 
con sus camisetas, a 
animar…, y en el Bernabéu van a pitar. 

Háblanos del proceso de recopilación 
de información para hacer el libro.

La elaboración fue complicada. Primero tu-
vimos que seleccionar a los 110 jugadores de 
los que hablar en el libro, como el de Hugo 
Sánchez, que tras haberlo hecho lo quitaron. 
Lo que hicimos fue hacer una idea inicial, por-
que ha ido creciendo sobre la marcha, porque 

Javier, Miguel Ángel, Agustín 
y Lucía

Miguel Ángel y Nacho 
Montero, con su libro y la 

copa del Mundo
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no iba a ser tan fotográfico (idea que nos dio 
Kiko). El proceso tuvo dos vertientes, escribir 
el texto y corroborar los datos, y por otro lado, 
conseguir las fotos, que la mayoría son perso-
nales. También hemos contado con Javier Pe-
rea, que es uno de los mejores maquetadores 
de las editoriales, que ha consegui-
do que todas las páginas sean dife-
rentes. Las infografías las ha hecho 
Miguel Ángel Fernández; en ellas 
están las grandes finales del Atléti-
co, empezando por la última, la final 
de Copa del año pasado. El trabajo 
ha sido muy duro, pero ha sido muy 
bonito, porque hemos mandado el 
libro a todos los participantes y nos 
han llamado para decir que ha que-
dado muy bien. No es un libro de 
información, es un libro en el que se 
habla del futbolista, de sus orígenes 
y de lo que ha sido de él después 
de ser futbolista. Hemos observado que todos 
los jugadores, que aunque hayan estado poco 
tiempo, por la gente o no sé por qué, pero si-
guen al Atleti y siempre quieren que gane.

¿Cómo ves al Atleti del ‘Cholo’?

Está haciendo una de las mejores tempora-
das de su historia, y lo bueno es eso, que la 
historia se sigue escribiendo, es algo que se es-
cribe día a día. Nadie pensaba que iba a llegar 
tan lejos, se está demostrando que Simeone es 
un gran entrenador, que es garra y táctica, ha 
sabido ganar a balón parado, con contraata-
ques… Es el equipo menos goleado por la gran 
organización defensiva en la que no pierden ni 
un milímetro del campo. Ha demostrado que, 
junto con Germán y Vizcaíno, un carácter de 
entrenador muy bueno, y como él dice muy or-
gulloso, un equipo no se hace solo con figuras, 
sino con jugadores. El “Cholo” ha sacado un 
buen rendimiento de todos, lo que demuestra 
que hay entrenadores muy malos; por ejemplo, 
nadie ha sabido colocar bien a Raúl García y 

a Juanfran hasta que llegó él. Ha conseguido 
que todos tengan el mismo discurso: que todos 
remen hacia el mismo lado, que nadie se enfa-
de si no juega, que es lo complicado. Ninguno 
hace un gesto malo, ni una mala declaración, y 
así se hace historia.

Un consejo para gente como 
nosotros sobre cómo lanzarse 
a hacer un proyecto como este 
que requiere tanto trabajo.

No conozco nada que se haga que 
no llegue con trabajo. Para mí el éxito 
es trabajo, para mí un famoso no es 
el que sale tres días en un programa 
de corazón, un famoso es un cientí-
fico. Vivimos en una sociedad en la 
que tenemos miedo de hacer las co-
sas por el qué dirán. Hay que tirar 
hacia delante. No conozco la llave 
del éxito sin trabajo y sin palos. Hay 

gente que está hecha para mandar, para obede-
cer o para tener ideas. Tiene que haber de todo, 
no son mejores ni peores, tiene que haber de 
todo, y cada uno tenemos que encontrar nues-
tro hueco en la vida e irnos superando. En mis 
inicios, mis padres me ayudaron mucho. Yo soy 
una persona con inquietudes, no podría tener 
un horario de oficina y acabar a las tres, porque 
a las cinco ya estaría buscando algo que hacer. 
Por esto, no me gusta la gente que se queja de 
que otros ganen más por trabajar más. Triunfar 
no significa pisar a nadie.

Y tras departir en larga charla sobre lo divino 
y lo humano, solo nos resta decirte: “Muchas 
gracias por haber venido al colegio y haber pa-
sado un rato divertido y enriquecedor contigo”. 
Ahora tendrás otro proyecto “in mente”: hacer 
el libro del Real Madrid. 

Javier Acón
Lucía Pérez

1º de Bachillerato C y A

Portada del libro 
“Leyendas del Atlético 

de Madrid”
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Equipos de fútbol 
sala que más han 
destacado en esta 

temporada 

Este curso 2013-14 hay tres 
equipos que han conseguido 
terminar entre los tres primeros 
de su liga.

XXIX Torneo de 
San Isidro de 

fútbol sala

El pasado 31 de mayo se 
celebró la entrega de trofeos 
del XXIX Torneo San Isidro de 
fútbol sala que organiza el co-
legio con la colaboración de la 
Asociación de Padres.

Este año han participado 30 
equipos con unos 360 jugado-
res. Todos los equipos recibie-
ron su trofeo y cada jugador 
su medalla. A continuación 
presentamos unas fotos de la 
entrega de trofeos.

Liga de escuelas 
de baloncesto 

2013/14

El pasado sábado se clau-
suró la Liga de Escuelas que 
se ha venido desarrollando 
durante todo este curso, con 
unos  partidos entre todos los 
equipos que han participado 
en esta liga. 

Se dieron cita en el colegio 
los equipos del Liceo Francés, 
Distrito Olímpico, San Viator, 
Sagrado Corazón de Jesús, 
San José del Parque y Virgen 
de Atocha. Congrregó a unos 
150 niños que se lo pasaron en 
grande durante toda la maña-
na. El acto finalizó con la en-
trega de un trofeo a cada par-
ticipante.

Equipo Femenino de fútbol sala, 
campeón de Madrid de la Liga 

Escolar

Alevín Federación

Los entrenadores

Álvaro Antón, mejor jugador del 
colegio

Benjamín B

Equipo Senior de fútbol sala, 
integrado por los entrenadores, 
subcampeón de la Liga Escolar

Equipo Cadete 99  femenino,  3ª 
posición de la Liga Escolar.
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El pasado 26 de abril se celebró la Jor-
nada Deportiva del 50 Aniversario. El 
día fue bastante desapacible, pero no 

fue óbice para que muchos de vosotros os pa-
sarais por el cole.

Empezamos con la Exposición de las Copas 
del Mundial 2010 y la de la Eu-
rocopa 2012. Largas colas se 
formaron durante toda la ma-
ñana para poder hacerse fotos 
con estos dos importantes tro-
feos.

Siguió una demostración de 
parkour (el arte de desplazarse) 
en el gimnasio. Cantidad de ni-

ños pudieron realizar algunas de estas acroba-
cias.

Mientras tanto se jugaban partidos de balon-
cesto y fútbol sala entre los alumnos de Prima-
ria de nuestro colegio contra otros de colegios 
de la zona. 

Cuando salgan estas líneas 
ya habrá terminado nuestro 
torneo de baloncesto en el que 
en esta edición habrán partici-
pado 62 equipos y unos 750 
jugadores. Gracias a la cola-
boración de la Asociación de 
Padres podemos seguir orga-
nizando estos bonitos torneos 
que sirven para cerrar el curso 
deportivo del colegio con gran 
brillantez.

He de decir que como inicio 
del torneo pedimos a la Fede-
ración de Baloncesto la organi-
zación del babybasket, la cual 
nos fue concedida para cele-
brarla el 1 de junio. Ese día se 
dieron cita en nuestros campos 
muchos equipos de baloncesto 

integrados por alumnos de Pri-
maria de 1º y 2º. Los chicos se 
lo pasaron fenomenal y disfru-
tamos todos de una mañana 
muy alegre y bonita.

Carlos Sainz
Coordinador de deportes

Los jugadores de  Virgen de Atocha

Con la lata de coca, las chuches y el 
bocata

Charly Sainz (coordinador de 
deporte) y J. Carlos Cutanda 
(monitor jefe de las escuelas 

deportivas del colegio)

Alumnos de EP intentando hacer 
algunas acrobacias

Equipos de baloncesto de 1º y 2º 
de Primaria del Virgen de Atocha

El patio del colegio abarrotado de 
gente

XXXVII Torneo fin de temporada de 
baloncesto y babybasket

Jornada Deportiva del 50 Aniversario del Colegio
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Y como acto final se presentó 
en el salón de actos el libro Le-
yendas del Atlético de Madrid, 
escrito por Nacho Montero y Mi-
guel Ángel Guijarro, este último 
exalumno de nuestro colegio.

La Jornada fue un gran éxito y 
desde Entremanos, quisiera dar 
las gracias a los organizadores 
del evento.

Charly Sainz
Coordinador de deportes

Alumnos de Primaria posando

Los autores Nacho Montero y 
Miguel Ángel Guijarro. Miguel 
Hernádez, presentador y 
moderador del acto

El  sábado 10 de mayo, 
algunos judocas del 
Colegio Virgen de Ato-

cha participamos en el segundo 
encuentro del torneo entre co-
legios que estamos realizando 
este curso. Esta vez, tuvo lugar 
en el colegio Nuestra Señora de 
las Victorias, cerca de Ventas. Lo 
bueno de participar en estas competiciones es 
que fomenta el compañerismo, se hacen com-
bates con otros judocas diferentes a los habi-
tuales en clase, se pone en práctica lo que se 
aprende en clase, aprenden las reglas del arbi-

traje y ponen a prueba sus nervios cuando les 
toca pelear…, hay veces que se gana y otras se 
pierde, pero de esto también se aprende.

El próximo encuentro es el sábado 7 de ju-
nio. La competición de fin de curso será en el 
gimnasio de nuestro colegio. Espero que salga 
genial y que todos disfrutemos de una mañana 
con familiares y compañeros, practicando judo.

Se realizó un calentamiento previo pasando 
después a competir en liguillas de cuatro judo-
cas.

Nuestros judocas lo 
hicieron muy bien. Y 
los padres pudieron ver 
lo que van aprendiendo 
en clase.

JUDO
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Me encantó que al finalizar, los que pudimos, 
nos quedamos tomando algo en un bar cerca-
no. Los niños tan contentos. Y los padres y yo, 
hablando y conociéndonos un poquito más, 
ya que en el cole, cada uno con sus horarios 
y quehaceres, no coincidimos mucho o inter-
cambiamos unos rápidos saludos.

Aquí podéis ver algunas de las fotos de ese 
día. Y cómo salen de alegres subidos al pó-
dium.

Aun nos queda el mes de junio de clases de 
judo, donde veremos algo de defensa personal 
y realizar los exámenes de pase de cinturón. Ya 
he realizado alguno, he empezado por los cin-
turones altos, y estoy muy entusiasmada con 
los resultados, ya que puedo ver cómo han  ido 
mejorando con los años. Llevan conmigo toda 

su Primaria y me encantaría 
que se pudiera formar un grupo 
en la ESO para seguir con ellos 
varios años más.

Este año quería agradecer-
les a todos su buen comporta-
miento, porque de verdad que 
las clases se hacen mucho más 
agradables y se aprovecha me-
jor el tiempo

Durante el mes de junio, con 
la jornada intensiva de mañana, 
de 15 a 17h, nos quedaremos 
con la actividad de Promojudo, 
ya en su tercera edición de ju-
nio, donde aprenderemos cosas 
sobre la interesante cultura ja-
ponesa, con talleres, y haremos 
muchos ejercicios físicos y jue-
gos.

Después de todo este curso 
escolar juntos, os deseo que 
paséis un buen verano para 
volver con las pilas cargadas en 
septiembre y que hagáis mucho 
deporte.

Un beso muy grande.

Ainhoa Ramos



ENTREMANOS80

Los meses que llevamos juntos hemos hecho muchísimos 
juegos y alguna actividad, como esta dinámica de gru-
po: “la constelación”. Cada uno de nosotros somos una 

estrellita, representada con un dibujo, que aporta algo al grupo: 
Candela, la música con notas musicales; Cristina, la diversión  
con un libro de chistes; Alicia, la rapidez con unas piernas; Álva-
ro, la amistad con un mundo y unas manos; Nicolás, Juanjo y 
Laia, el deporte, con unos balones y un guante; Adrián, el gana-
dor, con una medalla; Paula, la alegría con una cara sonriendo; 
Lucas, la risa; Claudia, los deseos con una estrella fugaz; Rocío, 
lo gracioso con sus imitaciones; Eire, con sus “popitas”, y yo con 
una bombilla por dar ideas.

En las vacaciones de Semana Santa, cada uno tuvo la tarea de investigar a qué jugaban su 
abuelos o padres de pequeños, y a la vuelva pondríamos esos juegos en práctica. Aprendimos 
estos nuevos juegos:

- la comida favorita de la abuela (abuelita, abuelita, te gus-
ta….?).

- la soga (tirar fuerte de la cuerda llevando al otro equipo).

- la rana (puntería).

- las carpetas (tirar y dejarlas lo más pegadas a la pared).

- las tabas (lanzar y coger con una mano).

- el agujero (esconder un objeto).

- palabras encadenadas (empezar por la sílaba que termina).

- las sillas (cuando para la música quedar sentado).

- botes con la pelota (habilidad).

- el corro de la patata, el patio de mi casa, el rescate...

Desde aquí ahora os animo a investigar a vosotros lecto-
res, ¿a qué jugaban vuestros padres o abuelos? Seguro que 
descubrís algún juego interesante que no conocíais y apren-
déis algo más de vuestros familiares.

El 23 de abril, para celebrar el día del libro, nos tocó inven-
tarnos unas historias con unos personajes y objetos dados, 
que había que incluir obligatoriamente en los relatos. Que-
daron francamente bien.

¡Hazlo divertido! Madrugadores

Constelación de los madrugadores.

Haciendo el regalo para el día de la 
madre
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Y para el primer domingo de mayo, un regalito para las madres, con una original dedicatoria y 
una flor-chupachús para endulzar el día.

Hemos realizado la primera edición del concurso de la voz kids madrugadores, con audiciones a 
ciegas y batallas, y nuestros propios Bisbal, Malú y Rosario como jurado, y Jesús Vázquez de pre-
sentador. Creamos un micrófono artesanal y los carteles del programa, aunque algún vergonzoso 
no quiso actuar. El resto de los participantes lo hizo muy bien. Están hechas unas profesionales, 
con una voz muy bonita.

Cada mañana intentamos “hacerlo divertido”, con ejercicios diferentes, aunque hay juegos que 
han tenido su éxito, como “Bola de fuego”, que nos lo contó Eire, o “Eliminar”. Y con ellos la ver-
dad que es fácil conseguirlo, con tanta energía desde tan prontito es difícil aburrirse. Tienen mucha 
imaginación y pueden entretenerse con cualquier cosa, como atándose los pies unos con otros 
con los cinturones de judo que quedan sueltos por la clase e intentar hacer carreras todos a la vez.

Creo que es bueno, que además de su formación académica, deportes o extraescolares, tengan 
su rato de ocio y diversión, que se rían, incluso de uno mismo, de hacer el tonto, de quitarse la ver-
güenza, de correr, de jugar y de socializarse con otros niños. Espero que en el ratito que pasamos 
por las mañanas juntos haya podido conseguir algo de lo que aquí os cuento. Y que el curso que 
viene podamos seguir pasándonoslo juntos tan bien.

Los madrugadores del cole os deseamos un feliz verano a  todos. Un besazo y hasta el curso 
que viene.

Ainhoa Ramos

Concurso de la voz kids madrugadores
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Chema Martínez, un corredor excepcional

Para quien no lo sepa, José Manuel 
Martínez Fernández es un gran co-
rredor de maratón español. Nació en 

Madrid el 22 de octubre de 1971. Conocido 
popularmente y en el entorno atlético como 
Chema Martínez, es uno de los grandes fondis-
tas españoles de la historia.

Chema Martínez comenzó a competir en las 
escuelas deportivas de Villaviciosa de Odón y, 
de forma profesional, a partir de los 20 años. 
Se proclamó Campeón de España de Cross 
en 2002. Ha sido olímpico en Atenas 2004, 
competición en la que se clasificó noveno, a un 
puesto de conseguir posición de finalista.

Sus mejores resultados han llegado, sin nin-
guna duda, en los campeonatos de Europa, 
donde se ha proclamado campeón en Múnich 
2002 y subcampeón en Gotemburgo 2006 en 
la distancia de 10.000 m y subcampeón en la 
maratón de los campeonatos de 2010 disputa-
dos en Barcelona.También quedó el tercero en 
la media maratón de los Juegos del Mediterrá-
neo y campeón de la Universiada celebrada en 
Palma de Mallorca en 1999. 

Hay que añadir los cientos de victorias en 
carreras populares, destacando la San Silvestre 

Vallecana, de la que hizo la presentación en su 
última edición. 

Antes de entrar en el mundo del atletismo, 
apenas había oído hablar de él, pero al intere-
sarme por este deporte me di cuenta enseguida 
de que es un ejemplo a seguir como modelo de 
superación.

Tuve la suerte de poder correr al lado de 
Chema Martínez un día de entrenamiento, ya 
que vino a correr con nosotros con el fin de 
animarnos a continuar y a dar consejos sobre 
la preparación previa a la maratón. Nosotros 
pensábamos que iba a ser un día normal de 
entrenamiento, cuando de repente apareció 
para realizar la preparación con nosotros. Du-
rante el entrenamiento estuvimos más motiva-
dos que otros días e intentamos seguir su ritmo, 
pero resultaba imposible. 

A mí esta experiencia me valió sobre todo 
para saber que si uno se esfuerza conseguirá 
recompensas y que, aunque algunas carreras 
no te salgan bien, siempre habrá otras que te 
saldrán mejor que las anteriores, de modo que 
cada vez podrás superarte a ti mismo.

Es un hombre como cualquier otro y por 
ser famoso no va a ser diferente del resto. Lo 

único que lo diferencia es que 
se ha esforzado más que otras 
personas. 

Me parece una lástima que 
un deportista de este nivel 
haya tenido que retirarse por 
la edad.

Andrés del Barrio 
1º de Bachillerato A

Chema Martínez entrando en meta
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Buenos futbolistas, mejores personas

Cuando el árbitro seña-
la el final del partido, 
los grandes jugadores  

se desabrochan las botas, apar-
can el ferrari y se desprenden 
de lo innecesario. En un simple 
abrir y cerrar de ojos  pasan 
de ser futbolistas para trans-
formarse en auténticos héroes, 
cuya misión es la de auxiliar a 
los más necesitados.

Los goles solo les llevan a la 
fama; en cambio, las buenas  
acciones les conducen hacia 
la satisfacción. Puede ser que 
algunos parezcan chulos, pre-
potentes e incluso algo antipá-
ticos; pero la apariencia no lo 
es todo. El ejemplo más visible 
es el del astro portugués del 
Real Madrid. Cristiano Ronal-
do donó por decisión propia 
la friolera cantidad de 60.000 
euros; no obstante no penséis 
que ese dinero está mal inver-
tido, ni mucho menos, debido 
a que esos 60.000 euros es lo 
que vale una operación, la cual 
tiene el incentivo de que un 
niño pueda seguir su vida con 
total normalidad.

Son muchos los futbolistas 
que realizan gran cantidad de 
actos benéficos y muy pocos 
los que salen al descubierto. 
Vamos a empezar con un men-
saje de apoyo, el cual tuvo mu-
cha polémica, puesto que se 
pretendía multar al jugador del 
Jaén.

Cuando Jota metió gol, a él 
ni se le pasaba por la cabeza 
imaginar el revuelo que este 
hecho iba a traer consigo. El 
joven de 25 años dejó al des-
cubierto la camiseta que tenía 
debajo, con las frases “Áni-
mo, Pequeñines”, y el hashtag 
“Día Mundial contra el Cáncer 
infantil”. En rueda de prensa 
el nueve del Jaén afirmó que 
pese a la multa, lo volvería a 
hacer una y otra vez, ya que se 
trata de una buena causa.

Se formó tal revuelo apoyán-
dolo que el Comité de liga final-
mente optó por retirar esa multa 
de 2.000 euros al jugador.

El siguiente gesto plasma a 
las mil maravillas lo que signi-
fica la palabra amistad.

Ocurrió en la Calcio, en un 
encuentro en que se enfrenta-
ban el Livorno vs Pescara. En 
ese encuentro falleció de un 
infarto Piermario Morosini. En 
el mismo momento de morir, 
su amigo Antonio Di Natale 
hacia público que él se iba a 
hacer responsable de su her-

mana discapacitada, pagán-
dole todo tipo de servicios y 
comodidades.

El jugador comentó que hace 
apenas un año juró a su amigo 
(tras la muerte de sus padres y 
del suicidio de otro hermano), 
que en el supuesto caso de que 
a él le pasase algo, no duda-
ría en remplazarle en su labor 
como tutor de su  hermana, la 
cual era la persona más impor-
tante del futbolista fallecido. 

El tercer caso, y no menos 
importante, trata de José Mou-
rinho. Es verdad que no es 
futbolista; pero vale la pena 
incluirlo, aunque muchas veces 
su fama de antipático sobresal-
ga por encima de sus virtudes.

El portugués tenía a su hijo, 
José Mario, en el Club Depor-
tillo Canillas. En esta institución 
conocieron el buen corazón de 
“Mou”, cuando el actual técni-
co del Chelsea se ofreció a pa-
gar íntegramente la matrícula 
de los niños cuyos padres pasa-
ban por una situación difícil de 
solventar. 

Estas tres acciones son sim-
plemente unas de la miles de 
maniobras que los futbolistas 
realizan fuera del césped. “Ga-
nar títulos se queda muy atrás 
de la alegría que conlleva ver 
feliz a los demás”.

Sergio López 
1º de Bachillerato A

Jugador del Jaén multado por 
mostrar un mensaje de apoyo a los 

niños con cáncer
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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 en Souvenir, tamaño 14, centrado y en negrita.

3º) En el artículo deberán 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 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 y en 
cursiva. La fotografía y su pie de foto irán centrados.

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 Consejo de Redacción de Entremanos os desea unas felices vacaciones

¡Hasta el curso próximo!




