


EDITORIAL

LITERATURA

ARTE

COLEGIO

ENTORNO Y SOCIEDAD

EDUCACIÓN

APA

CIENCIA Y NATURALEZA

DEPORTES

VARIEDADES

3

8

29

37

42

49

51

57

64

73

“Pues yo propongo además más cosas: 
Navidad como momento de meditar, como 
momento de arreglar todo aquello que está 
roto en nuestro corazón, de ayudar al que 
tengo al lado...”

7

“Toledo es la integración y la tolerancia, 
así que esperamos que, además de la arqui-
tectura e historia, que seguro han fascinado 
a nuestros amigos de Letras, apliquemos lo 
que hemos contemplado en esta ciudad de 
las tres culturas”

32

“Me gustaría lanzar a todos los estudian-
tes del Colegio Virgen de Atocha –no solo a 
aquellos que vayan a estudiar derecho– tres 
mensajes:

1. Aprovecha el tiempo....”
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“También he tenido la oportunidad de 
dar clase en la cárcel de El Seibo. No he vis-
to clases mejor aprovechadas en mi vida...”

50
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He tenido un sueño...

Soñé que un día las naciones de la Tierra escuchaban el clamor desgarrador de los pobres 
de la Tierra. De repente, se les abrieron los oídos, y sus corazones se estremecieron ante 
tanto sufrimiento. Sus ojos se abrieron para contemplar los millones de hermanos que 
morían cerca, muy cerca de ellos; y al ver sus rostros demacrados y al cruzarse su mirada con 
aquellos ojos enormes, silenciosos, océanos de sufrimientos y humillaciones incontables, 
sintieron que eran de carne de su carne y sangre de su sangre.

Y se reunieron, alrededor de una inmensa mesa redonda, representantes de todos 
los pueblos, tribus, razas y naciones. Y todos eran iguales. No hubo muchas palabras, 
ni discursos. Al mirarse a los ojos, comprendieron que el mundo no podía seguir así y 
estrecharon sus manos y anudaron sus brazos en una inmensa cadena de solidaridad 
fraterna.

E hicieron un pacto de no agresión y de amistad, que sellaron con pan y con vino; y 
nunca el pan les supo tan sabroso, ni el vino tan embriagador.

Y un día convenido, una gran luminaria se encendió sobre la Tierra. En una pira inmensa 
quemaron los cañones, las pistolas, los fusiles, los obuses, los misiles y las lanzaderas; y 
fundieron el hierro, con el que hicieron tractores... Y de nuevo se sentaron alrededor de 
la mesa redonda para repartir equitativamente los bienes de la Tierra, de forma que ya no 
existiera más hambre ni paro ni injusticia.

De ti depende, de mí depende, de nosotros depende que esto no sea simplemente un 
sueño.

     ¡FELIZ NAVIDAD!

Fr. Javier Espinosa op
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NOTA DE LA REDACCIÓN DE ENTREMANOS

El Consejo de Redacción

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 Times New Roman, tamaño 12 e 
interlineado sencillo, sangrando la primera línea de cada párrafo excepto el primero.

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

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

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

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

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

 25 de marzo

 30 de mayo 
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NAVIDAD: DIOS SE DICE HUMANO

¡Qué insistencia la nuestra, Dios, en sacarte de nuestro mundo! Pegamos tu presencia mirando 
cada uno por lo suyo, apartando la mirada de quien sufre, aislándonos para proteger lo que con-
sideramos nuestro y en peligro de ser arrebatado, afirmando que la soledad es irremediable, que 
el ser lobos es lo nuestro.

Esta ha sido nuestra palabra. ¿La tuya? Hacerte Humano, comunicarte, salir de ti para venir a 
nuestro encuentro. Tantos profetas hablando de ti a través de los siglos, tantas historias contadas, 
tantas palabras escritas, y seguimos preguntándonos quién eres, seguimos compitiendo con otras 
“fes” para afirmar que nosotros sabemos cómo llegar a ti. ¿Por qué sigues hablando, si tan poco 
escuchamos? ¿Por qué quienes aman no se cansan de expresarlo? Bendita terquedad de tu Pala-
bra.

Navidad es la oportunidad para dejar que Tu Palabra -Jesús- nos diga cómo hay que ser huma-
nos; cómo eres Tú: seguir viniendo, aunque no nos reciban, ser testigos para anunciar a otros tu 
Presencia, como Juan; elegir la vida como luz que guíe nuestras acciones en medio de tinieblas; 
acoger nuestra carne, nuestra fragilidad y la de otros, porque “a los que la recibieron, les hizo ca-
paces de hacerse hijos de Dios”.

Una Palabra divina acampa entre nosotros, pone su tienda esperando ser escuchada y recibida 
en casa. Si la acogemos, podremos creer que de su plenitud hemos recibido todos un amor que 
responde a su Amor. Solo en la relación con los otros, los distintos, descubriremos quién y cómo 
somos, descubriremos la enorme potencialidad de Su Amor.

Dejemos que su Palabra nos diga hoy que es posible decir y ser escuchados, que en el encuentro 
se da la plenitud. Y su Amor nos abrirá los ojos para reconocer, en cada ser humano, al Dios que 
se presenta viviendo entre nosotros.

¡FELIZ NAVIDAD!

Fr. J. Espinosa op
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QUÉ ES PARA MÍ LA NAVIDAD

Curiosa pregunta. En mi opinión, creo 
que es algo muy subjetivo, algo que 
surgió hace siglos y que ha ido perdu-

rando a través del tiempo hasta nuestros días.

La Navidad en sí es algo cristiano, es la ce-
lebración del nacimiento de Jesús. Pero poco 
a poco ha ido adoptando otra serie de signifi-
cados, y no precisamente relacionados con la 
religión. Tristemente, ahora la Navidad también 
significa consumismo, gastos, derroche, tirar 
la casa por la ventana. ¿Cómo se ha llegado a 
esto? ¿Cómo hemos podido llegar a identificar 
el derroche con la celebración del nacimiento 
de una persona humilde? Sinceramente, no 
tendría una respuesta concreta, pero sí debo 
decir que por esa parte me da pena. Por ese 
motivo quiero escribir este artículo, dando mi 
verdadera opinión, mi propia definición de lo 
que yo creo que es, que debería ser la Navidad.

Recuerdo cuando era pequeña que llegaba 
diciembre. Diciembre. Ese mes mágico, lleno 
de ilusión y alegría. ¿Ilusión por los regalos? Por 
supuesto, como toda niña normal. Pero tam-
bién ilusión por el ambiente que se creaba en 
esa época. Realmente, lo que más me sacaba 
una sonrisa en Navidad era ver a toda la familia 
unida, todos juntos, disfrutando de momentos 
únicos. Para mí era el momento de las risas, de 
las demostraciones de amor, de los momentos 
familiares más bonitos. Todo ello se grababa 
poco a poco en mi memoria e iba creándome 
cada vez más y más ilusión cada año.

Pero entonces pasó: crecí. Ya no era lo mis-
mo, ya perdía la ilusión. Los Reyes Magos, Papá 
Noel… Ahora hacía yo los regalos junto con mi 
familia y las cenas se convertían en compromi-
sos familiares. ¿Realmente es esto lo que le es-
pera a todo niño? Yo, al menos, quiero evitar 
que esto pase. Es por ello que también yo mis-
ma tomé la decisión de pararlo en mi situación. 
Cambié mi forma de pensar y abrí los ojos. Lle-
gué a la conclusión de que el mayor momento 
de alegría llegaba cuando abríamos los regalos. 

“¡Qué materialismo, 
por Dios!”, pensé. “¿Y 
ahora qué?”.

Sí, sigue habiendo re-
galos, pero ya no es lo 
mismo… Porque noso-
tros lo hemos querido 
así. La ilusión es algo 
que todos llevamos 
dentro y no necesariamente tenemos que ser 
niños para poder experimentarla. No nos hacen 
falta regalos, comidas copiosas ni derroches in-
necesarios; nos hace falta actitud, esperanza, los 
valores que promueve esta época. Navidad es 
amor, es esperanza, es fe, es ilusión. Y todo ello, 
no solo lo llevan los niños, lo llevamos todos por 
el hecho de ser humanos. Así que… ¿que qué 
es para mí la Navidad?  Unos entenderán Na-
vidad como momento de oración y de fe, otros 
de reuniones familiares, otros de compras de úl-
tima hora… Pues yo propongo además más co-
sas: Navidad como momento de meditar, como 
momento de arreglar todo aquello que está roto 
en nuestro corazón, de ayudar al que tengo al 
lado y proponerme hacerlo durante el resto del 
nuevo año, fijarme objetivos, metas que cum-
plir, comenzar algo nuevo, crear de nuevo esa 
ilusión inocente que tenía de niña y contagiarla, 
reír, amar, abrazar, perdonar, ¡cantar si hace fal-
ta!… todo aquello que inspire alegría. Porque 
ese es el verdadero significado de la Navidad, la 
época final del año en la que te planteas cómo 
quieres que sea el que viene. Seas cristiano o 
no, la celebres solo o en compañía, lo hagas 
como lo hagas, ten presente el verdadero signi-
ficado y deja de lado el materialismo, celebra la 
Navidad como algo más interior.

Y un pequeño consejo, una “tarea”: imagina 
ese sueño, esa ilusión que todos teníamos de 
niños y mantenla en tu cabeza, en tu corazón, 
no solo en Navidad, sino en el resto de tu vida.

María López Trigueros - 1º de Bachillerato B
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La Navidad, de 
Gonzalo Blanco

Miles de ilusiones, 
de Carolina

Es tiempo de amistad

porque ha nacido el Niño

y nos da felicidad.

Jesús, José y María
se encuentran en el portal

recibiendo a los pastores

y a quien viene a visitar.

Ha nacido en un portal,
que se encontraba en Belén,

y sus padres muy contentos 

lo dejaron nacer.

Entre un buey y una mula,
calentito está,

San José y María

bien lo acurrucarán

Las Navidades han llegado

con millones de ilusiones,

lo que todos han esperado 

con amigos y pasiones.

Caminando hacia Belén,
con ganas de llegar al Señor,

debemos hacer el bien 

con alegría y amor.

Cantaremos villancicos
compartiendo los sonidos,

haciendo postres muy ricos,

estando siempre unidos.

Montados en sus camellos
los Reyes Magos están

llegando desde Oriente

juguetes buenos traerán.

Decorando todo con espumillón
esperamos al Mesías

con trozos de buen turrón,

con júbilo y alegría.
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Navidad es felicidad,  
de Eva

No podemos olvidar, de Iván

Navidad, de Clara 
Fálder

La Navidad es un nacimiento,

el de un Salvador,

que celebramos con reconocimiento

en honor al Hijo de Dios.

La Navidad es una celebración
que pasamos junto con la familia,

comiendo polvorones y turrón

con regalos y risas.

La Navidad es un tiempo de paz 
en el que el mal

pierde ante la luz y la bondad

y te sientes lleno de felicidad.

La  Navidad es un día 
con Dios y Jesús,

con la familia,

en el que te olvidaS 

de la más triste ventisca.

Llega la Navidad,

turrones en la comida,

mucha felicidad

y la familia reunida.

Pero por otro lado

no podemos olvidar

que en la guerra hay soldados

que no disfrutan la paz.

Pobres y niños enfermos,

en las calles y hospitales están.

Señor, trae calor y salud

para esta Navidad.

Me han dicho que  me espabile

y haga un verso de Navidad,

pero para mí es difícil,

pediré ayuda al portal.

Y como es un tiempo santo
seguro que me oirán,

aunque por más que lo intento

no sé por dónde empezar.

La Navidad es tiempo de festividad,
se comen mazapán y polvorones

te olvidas de las preocupaciones

y feliz siempre quedarás.

Jesús nació en Belén de Judá
junto a un pastor que miel comía,

entre un buey y una mula 

lO acunaba la Virgen María.
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El Niño de la
Navidad

Un niño quiere nacer

y al mundo quiere llegar.

Está cayendo la noche 

y en las calles nieva ya,

a tu casa y a la mía 

el Niño quiere llamar.

Hazte un huequito en tu cuna
también en tu corazón,

llénalo todo de estrellas,

de paz y de mucho amor.

Un niño quiere nacer
y al mundo quiere llegar.

Si quieres que nazca en ti
ponle un pesebre de besos

y verás a Dios nacer

acurrucado en tu pecho.

El niño ha llegado ya,
hoy la vida es un Belén

y tu alma Navidad.

Papá Noel, de
Paula Padilla

Papá Noel llegó

con su bonito resplandor

y alumbró las velas de todas las casas

cantando con su acordeón.

Las velas se encendieron
alumbrando mi corazón,

como se encienden de colores

allí, en la Plaza Mayor.

Los adornos de Navidad
son imprescindibles en este mes del año,

y como todos sabemos

no deben faltar los tres Reyes Magos.

Días mágicos, días de ilusión,
días de amor, días de paz.

A todo el mundo se ve por la calle

intentando no olvidar la Navidad.

Alumnos de 6º de Primaria D
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LA NAVIDAD

La Navidad solo es un día al año,

mucha gente la vive intensamente,

ilusionarse se tiene muy en mente

y los pastores van con su rebaño.

Dicen que los regalos son apaños,

eso no es, afortunadamente.

Vienen los Reyes Magos alegremente

y no creer en ella es un engaño.

Pero los niños no tienen que entristecerse

porque la alegría sigue muy vigente

y luego solo falta enternecerse.

Aunque la Navidad no sea permanente

ser infantil, curiosamente,

en el interior la tenemos presente.

Cinta Pérez Vinuesa
3º de la ESO C

POR FIN LLEGÓ

Yasmín Solís Lahmoum
4º de la ESO A

La Navidad ha llegado
con Papá Noel y los Reyes Magos;
ya están los niños impacientes,
por ver y abrir los regalos.

Por la noche, todo es alegría
mientras se canten villancicos,
y se cene en familia.

Los jóvenes corretean, chillan y juegan
mientras los padres preparan la mesa,
esa mesa en la que se reunirá
la familia entera.

Los niños no aguantan las ansias 

por ver y abrir los regalos 
que tanto tiempo esperaron.

Sin más dilación,
temprano en la mañana, 
en torno al árbol,
se reúne la familia.

Árbol que entre sus ramas,
aguarda las sorpresas más deseadas.

Ese día es alegría,
niños y niñas,
que sepan que ya llegó,
ya llegó la Navidad.
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EL ORO I
EL ORO IIMucha gente está loca por ese metal,

les debe encantar,

se puede fabricar,

pero su origen es natural,

¡qué locura, qué vanidad!

Todo el mundo lo quiere alcanzar,
la codicia a mucha gente le puede conquistar,

y hasta a sus amigos puede traicionar.

En todas las civilizaciones

es fruto de agresiones 

y no atiende a razones...

¡Vaya metal...!

El oro es ese metal amarillo 

que como el sol tiene el brillo.

Se extrae con la minería,
y se vende en las joyerías.

El oro es tan apreciado
que guerras ha motivado.

¿Qué tendrá ese oro 
que a todos produce decoro?

Enrique Martínez Trillo
1º de la ESO D

Cristina Tobaruela Coba
1º de la ESO D

SEGUIDILLAS DE LA VIRGEN

Ha nacido en diciembre

tu pequeñito,

trátalo con dulzura

y con cariño.

Y cuando ría

te sentirás la reina

de la alegría.

Es el sol en tus noches,

luna en tus días

y lucero del alba

que te ilumina.

Y cuando llore

le enjugarás sus lágrimas

con tus amores.

Y Tú, Jesús lindo,

duerme a solaz

que te vela tu Madre

sin descansar.

¡Es Navidad

y se siente dichosa

la humanidad!

Agustín Clemente Pliego
Profesor de Literatura
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POEMA

Mató el oro a los hombres

y dividió la tierra

y nos quitó el cariño,

aquellos buscadores

de aquel metal precioso

que todo el mundo admira,

que a la vez desean

y les llena de codicia,

dividió la tierra y

nos quitó el cariño,

y lo acuñó en monedas

para paliar el hambre,

pero al final sirvió

para crear fronteras

de piedra y de alambre,

y dividir la tierra

y robarnos su cariño.

Pero yo colgaré en tu pecho     
una medalla

de un oro que brilla

y no codicia,

de un oro de amor,

que brilla y en tu pecho

se convierte en joya 

de paz, amor y de dulzura.

Y vuelven a ser libres

las aguas, los campos, la 
llanura…

Jaime Morales
6º de Primaria D

MEJORES AMIGAS

Mejores amigas habéis sido siempre, 

algunas veces dicutís,

pero las mejores amigas siempre discuten,

¿Es que acaso no lo comprendéis?

No puedo olvidarme de esas dos hermanitas 
vuestras,

que a veces os han dado algunos dolores de 
cabeza,

con sus gritititos y quejas.

Sois muy singulares,

ahora os ha dado por el canto,

aunque no lo hagáis como los ángeles

mucho mejor es eso que el llanto.

Tu amiga no es Julia Roberts,

eso por supuesto,

pero no la compares con otras,

porque nadie es perfecto.

Ya no la devuelvas,

el producto está caducado,

tu amiga se queda 

ya siempre a tu lado.

María de la Rosa Sanz
5ª  de Primaria A

Dedicado a Alba Sánchez y a Vera Salamanca
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COSAS DE BRUJAS

En un pueblo de Valladolid llamado Alaejos, cerca de Medina del 
Campo, famoso por sus campos de cereales, había un señor que 
andaba por las noches dando la hora y el tiempo que hacía. Tam-

bién llevaba un chuzo en la mano. Una noche de tormenta, el hombre vio 
aparecer un carro llevado por mulas sin recueros. De repente, se cayó un 
saco del carro al girar la calle. El señor fue a ver qué había dentro: podían 
ser cereales, arroz, azúcar, alubias… o, incluso, ¡podía haber un cadáver!

El señor decidió abrir el saco con el chuzo, y empezó a salir humo por 
todas partes. El carro desapareció y las mulas también. Eran las 4 de la mañana y, el hombre 
echó a correr despavorido hacia su casa, que estaba a unas cinco manzanas de donde había visto 
aparecer aquel carro misterioso. En cuanto llegó a su hogar, le contó todo lo sucedido a su mujer, 
quien se empezó a reír de él. 

A la mañana siguiente, el hombre se sentía fatal, tenía mucha fiebre y, al fin, falleció en el am-
bulatorio del pueblo. Seguro que esto es cosa de brujas… Daniel Gonzalo Alonso

6º de Primaria D

FRAN EN BUSCA DE SU PADRE
Fran era un adolescente de entre catorce y 

quince años, que vivía en Sudáfrica.

Tenía un padre llamado Jorge y una madre 
llamada Rosa. Su padre era un gran buscador 
de tesoros, su mayor descubrimiento fue las mi-
nas de oro. Y su madre era una gentil ama de 
casa.

Una mañana de sábado Fran se levantó a  las 
doce. Su madre y su padre lo llevaron a la co-
cina. Le dieron la mala noticia de que su padre 
tenía que irse a América. ¡Nunca había salido 
de África!

Pasado un 
año, el día de 
su cumplea-
ños, Fran pen-
só en su padre. 
Aquella noche 
cogió un par de 
mapas, un bi-
llete de avión, 
el equipaje de 

su padre para los mineros y lo necesario para 
un par de meses. Aquella madrugada fue rum-
bo a América. Luego después de un largo ca-
mino de quince días andando, llegó a una gran 
mina. Delante había un par de furgonetas. En-
tró con bastante intriga, encendió su linterna e 
iluminó hacia delante. La alarma de los gases 
tóxicos de su padre empezó a pitar y a ilumi-
narse de un color granate; corriendo se puso la 
mascarilla y siguió con su búsqueda. Más tarde, 
pasada media hora, llegó como a un tipo de ha-
bitación. Allí encontró a unos catorce hombres 
desvanecidos por culpa de una pequeña fuga 
de gas tóxico llamado grisú. Cogió una peque-
ña carretilla y en tres viajes consiguió sacar a 
esos mineros; por sorpresa encontró miles de 
kilogramos de oro. Con un botiquín consiguió 
salvar a doce, otros dos por desgracia murieron.

Volvió a su país y después de reconocer a 
esos dos muertos, comenzó a llorar con sus lá-
grimas de mucho dolor. Esos dos hombres eran 
su padre Jorge y el mejor amigo de su padre, 
Juan. Al llegar en una ambulancia a su casa, 
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Paula Salazar Mendoza
6º de Primaria D

DIARIO DE UN BUSCADOR DE ORO

Hoy me he levantado a las siete de la 
mañana con mi equipo para ir a la 
montaña a buscar oro. Hemos empe-

zado desayunando un zumo de naranja y un 
par de tostadas con aceite. 

Luego cogimos las herramientas para extraer 
el oro: una batea, una pala y una palanca. Co-
gimos el coche y nos fuimos  a la montaña; an-
tes de llegar nos encontramos con un caballo 
salvaje, así que nos tuvimos que parar para que 
no nos atacase. Una vez llagados a la montaña 
empezamos a cavar horas y horas hasta que al 

final encontramos una pepita.

Nos fuimos al río de Argentina, que era muy 
largo, caminamos varias horas y no encontra-
mos nada. Luego yo estaba caminando y vi 
una cueva encima de una montaña; en la cue-
va había algo brillante ; entonces fui a ver qué 
era. Subí a la montaña, me metí en la cueva y 
había un río; cogí la batea  y la pala para exca-
var a ver si encontraba algo de oro. Caminando 
por el río que había en la cueva vi algo que 
brillaba; fui corriendo a ver qué era… ¡Era oro! 
Cogí la batea para limpiarlo.

Cuando llegué al campamento me comí 7 
costillas y un poco de fruta. Antes de irme a 
Madrid fui a un sitio a que con el oro que yo te-
nía me hicieran una cosa bonita y el vendedor 
me dijo que sí.

Nerea Múgica Reguillo
4º de Primaria C

se lo comentó a su madre. Su madre estaba llorando de pena y alegría al mismo tiempo, porque 
encontró a su hijo y perdió a su marido.

Esos miles de kilogramos de oro fueron repartidos por su familia. Y dos que sobraron fueron 
enterrados junto a su padre. Desde aquel día Fran fue nombrado el héroe de los mineros.
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LOS VERBOS IRREGULARES

KALY Y LA PIZZA

El verbo Ser estaba muy contento por lo que 
acababa de suceder, así que se fue corriendo a 
contárselo al verbo Ir. De camino a la casa del 
verbo Ir, se encontró con el verbo Subsistir, que 
era gemelo del verbo Sobrevivir.

Pero el verbo Subsistir estaba solo y le pre-
guntó:

— ¿Dónde está tu hermano?

— En una competición para ver quién sobre-
vive mejor. Creo que va ganando.

— ¿Y por qué no vas a verle?

—  Porque está en la selva y no me apetece ir.

Se despidieron y el verbo Ser siguió su ca-
mino. Pero, de repente, se le olvidó por qué es-
taba contento. Entonces fue a casa del verbo 
Recordar, que está en la calle Conjugación nº 
1. Cuando llegó, llamó a la puerta y, el verbo 
Recordar, desde dentro preguntó:

— ¿Quién eres?

— Soy el verbo Ser.

— Adelante.

El verbo Ser pasó y le contó lo que le ocurría. 
El verbo Recordar le hizo algunas preguntas y el 
verbo Ser recordó por qué estaba tan contento. 
Le dio las gracias y se fue.

Cuando llegó a casa del verbo Ir le contó lo 
que le había sucedido.

— ¿A que no sabes lo que me ha pasado?

— Pues claro que no, amigo.

—  El verbo Saber me ha dicho que somos 
irregulares y los verbos irregulares somos espe-
ciales porque somos diferentes  a los demás.

Dicho esto, el verbo Ir también se puso con-
tento. Los dos hicieron una fiesta a la que fue-
ron muchos verbos irregulares como el verbo 
Tener, el Andar y el Venir, que eran sus mejores 
amigos.

Érase una vez un marciano llamado Kaly que 
le gustaba mucho la pizza y por eso vivíaal  
en una pizza planet. Era alto, feo y verde. Te-

nía su propia nave, Ragnar 32.

En pizza planet comía y comía pizza sin parar, pero 
nunca engordaba. Era porque las pizzas eran diferen-
tes a las de las que hacen los terrícolas. Las de ellos 
no tenían grasa, tenían un ingrediente secreto pero a 
Kaly le daba igual con tal de comer pizza.

Álvaro Gallego García
6º de Primaria D

Miguel Quiroga
6º de Priamria D
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MI NIÑA

Hola, mi nombre es 
Verónica, soy ama 
de casa en una fami-

lia rota por un hecho fatídico 
ocurrido el 10 de julio de 1999. 
Mi experiencia ya sé que no es 
la única acerca de este tema, 
pero quisiera dejar por escrito, 
para que así perdure, la histo-
ria de mi pequeña Natalia. 

Mi niña, Natalia, cuánto la 
he echado de menos desde 
que partió a su viaje infinito. 
Desde su partida ya no cuen-
to los días, me es insignificante 
el tiempo si no tengo vida. Sí, 
dejé de vivir el día en que la 
perdí de mis brazos, el día en 
el que dejé de oír su voz, su 
sonrisa, sus ojos. Ahora todo 
es una simple rutina. Voy a 
donde la marea me lleva, sin 
hacer uso de un solo músculo 
de mi cuerpo para hacer que 

esto cambie. No me considero 
una débil, pues para soportar 
hay que ser fuerte; no me sien-
to tampoco agotada, pues sigo 
resistiendo un calvario eterno. 
Mi cuerpo sigue funcionando, 
pero me falta algo, algo que se 
llevó consigo aquel monstruo. 
No guardo rencor a nadie ni a 
nada, soy lo bastante sensata 
para saber que estoy por enci-
ma de cualquier asesino y que 
no me rebajo a su nivel. Ni se 
me pasa por la cabeza llegar 
a quitarme la vida, pues hay 
gente que me necesita, al igual 
que yo necesitaba la suya. 

Estamos en este mundo por-
que alguien requiere de nues-
tra existencia, y no podemos 
quitarle ese privilegio a la otra 
persona. Cuando eso pasa lle-
gáis a mi estado actual. Siento 
que mi vida está vacía, pues 

me robaron la identidad, mis 
recuerdos, mi alegría, mi sonri-
sa, me robaron a mi hija… 

Entonces veo, de repente, a 
una familia feliz, alegre, como 
lo era antes la mía. Veía a to-
dos abrazados, con los ojos llo-
rosos de emoción al ver llegar 
a un pariente que hacía mucho 
tiempo que no veían; ese sen-
timiento de reunión y felicidad 
al ver que ya estaban todos. El 
miembro que se unía a la fa-
milia de nuevo desprendía ca-
riño hacia sus allegados, mien-
tras los demás lo abrazaban. 
En este momento me paré y 
pensé: “¡Qué maravillosa es la 
vida que hasta el que te separa 
de tu hija, puede juntarse con  
sus propias hijas!

Daniel Julián Alonso
1º de Bachillerato B
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EL NIÑO QUE ELIGIÓ SER FELIZ

Os voy a contar la historia de Dani. Él creció como un niño cualquiera, hacía lo mismo 
que los demás: estudiaba mucho para tener un buen trabajo y ganar mucho dinero, o al 
menos eso era lo que le decían sus padres.

Un día se fijó en ella, ya se conocían: llevaban juntos casi toda la vida; pero hasta ese instante 
ella era solo algo más. A partir de ese momento su vida cambió: le enseñó a divertirse, a sonreír 
cada mañana y cada noche aunque le fuera muy mal, por el simple hecho de poder hacerlo. 
También le enseñó que la vida es sueño y que estos se cumplen con mucho esfuerzo y dedicación. 

Antes de esto, para Dani los sueños eran algo que nunca se imaginaba poder cumplir porque 
eso es lo que le habían enseñado: que la felicidad no existe, que para ser alguien debes abando-
narlos y estudiar una carrera, que nacemos para estudiar, trabajar y morir. Pero eso a Dani no le 
convencía y gracias a ella se dio cuenta de que no había nacido para morir, sino para ser feliz.

Ahora ya sabía cuál era su sueño: dedicar su vida a ella, que, al fin y al cabo, fue la que le en-
señó a vivirla. 

Dejó de estudiar para poder pasar más tiempo con ella: 
cada día que pasaba le gustaba más. Aunque Dani sabía lo 
que quería, nadie le entendió, incluso se enfadaron con él 
por dejar los estudios. Pero no le importó, tenía claro que iba 
a cumplir su sueño costase lo que costase, porque sabía que 
ella nunca le fallaría. Y así fue: cada vez que pensaba cosas 
raras, ahí estaba ella; cuando le costaba tomar decisiones, 
ahí estaba; en sus mejores y peores momentos también esta-
ba, nunca lo abandonó. 

Dani pasaba con ella todo el tiempo que podía, era lo me-
jor que le había pasado. Sin embargo, nadie lo entendía ni 
aprobaba esta relación, pero, al fin y al cabo, esta era su úni-
ca forma de ser feliz.

A base de mucho esfuerzo y con su ayuda pudo cumplir su sueño. Cada vez que se caía, ella le 
ayudaba a levantarse; cuando se quería rendir, le daba un motivo para continuar. 

El camino no fue fácil. Al principio todos le decían que era imposible cumplir su sueño, que 
fuera realista, a lo que él siempre respondía lo mismo:

—También parecía imposible volar y construimos aviones, parecía imposible alcanzar el cielo 
y llegamos a la Luna. Nada es imposible, solo hay que dejar de ser realista y luchar por lograrlo.

Al final cumplió su sueño: dedicar su vida a lo que le hacía feliz, a ella. ¿Su nombre? Música.

Todos necesitamos soñar, pero de ti depende que esos sueños se hagan realidad.

Laura Rodríguez Soriano
1º de Bachillerato B
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EL SENTIDO DE UN ADIÓS

Abrió los ojos, pero todo era blanco, se 
moría, lo sabía. Podía notar cómo la 
vida se le escurría como agua entre 

sus dedos. Sentía el esfuerzo de su corazón al 
latir y cómo esos latidos eran cada vez menos 
frecuentes. Parpadeó sintiendo un gran estallido 
de dolor en su cabeza cuando cerraba los ojos. 
No trató de moverse. Sabía que su cuerpo no le 
respondería. No recordaba cómo había llegado 
a caer al suelo. La batalla era demasiado con-
fusa. Tal vez su cuerpo no había soportado una 
nueva herida provocada por el hierro, o tal vez 
fuera a morir de agotamiento. No lo sabía, pero 
eso, por alguna razón, no le importaba.

A su alrededor empezó a distinguir ciertas fi-
guras, sombras que se cruzaban en su campo 
de visión como rayos en una noche de tormen-
ta.

—¡Despierta! —oyó que decía alguien.

Rio para sus adentros. Ya estaba despierto.

— ¡Venga, vamos! ¡Muévete! —repitió la mis-
ma voz.

“No puedo ¡Márchate!”, quiso gritarle, pero 
de su boca apenas salió un ligero suspiro que 
nadie detectó.

Todo se volvía más nítido poco a poco a su 
alrededor. Supuso que era la mejoría anterior 
a la muerte. “Por lo menos el mundo te deja 
despedirte antes de obligarte a abandonarlo”, 
pensó amargamente.

No quería morir. Nunca le había dado mie-
do hasta entonces, y este cambio no se había 
producido por el hecho de que estaba a punto 
de morir, sino porque ahora tenía una familia. 
Siempre había sido un chico solitario. Nunca le 
había llamado la atención ninguna mujer de su 
pueblo. Nunca, hasta que la conoció a ella.

Ella era fuerte y sensible a la vez. Era el apo-
yo que necesitaba en sus malos momentos. Era 
su mejor amiga.

Hacía un año que se habían casado y ya ha-
bía nacido su hijo cuando la guerra estalló.

Eran esos malditos hombres. Querían ma-
tarles porque su pueblo era diferente. Habían 
intentado hablar con ellos, pero se habían ne-
gado a escuchar.

Ahora, los hombres de su pueblo se habían 
visto obligados a partir a la batalla, dejando sus 
familias atrás, y él con ellos.

Añoró a su mujer desde el momento en se 
despidió de ella. Echaba de menos a su hijo, 
ese perfecto ser que había nacido del fruto del 
amor más puro. Una lágrima corrió por su meji-
lla. Le daba vergüenza que alguien pudiera ver-
le llorar. Nunca había llorado. Incluso de niño 
era rara la vez que lloraba. Pero no quería mo-
rir. No quería dejarlos.

De pronto, pudo distinguir todo lo que le ro-
deaba. Un hombre estaba arrodillado junto a 
él, rogándole que se despertara. Lo conocía. 
No era su amigo, pero recordaba haberlo visto 
antes.

Detrás de aquel hombre, el paisaje se volvía 
más confuso. Había más personas en el suelo, 
como él. Muertos. Algunos conocidos y otros 
no. Podía distinguir el terrible sonido de los ace-
ros al chocar y los gritos de los hombres que 
aún luchaban.

—Di... di… —consiguió pronunciar, dirigién-
dose al hombre arrodillado a su lado –Diles 
que…—no pudo continuar.

Le costaba demasiado esfuerzo pronunciar 
cada sílaba y un enorme dolor le atravesaba los 
pulmones cada vez que lo intentaba.
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—Lo saben —respondió aquel hombre—Tu 
familia sabe que los quieres y que has hecho 
todo lo posible por protegerlos y por sobrevivir.

Volvió a mirarlo. Aquel hombre era más mu-
chacho que adulto, pero la seguridad con la que 
había hablado, había conseguido tranquilizarlo. 
Sin embargo…

—Se lo recordaré, de todas formas —añadió 
al ver la expresión de ruego pintada en su ros-
tro.

Hizo un enorme esfuerzo al mover la mano 
dirigiéndola a su bota. Aún tenía algo que pe-
dirle a aquel muchacho, un último favor. Este 
notó en seguida su movimiento y, al instante, 
advirtió que quería darle algo que escondía en 
su bota. Con la suavidad que fue capaz, le quitó 
el calzado y sacó de su interior una carta.

—Se la daré —confirmó.

Suspiró aliviado. Había escrito esa carta un 
par de meses atrás, justo después de que le de-
clararan héroe de guerra por su actuación en 
su primera batalla, al ver las escasas probabili-
dades se supervivencia que tenía. En ella decía 
varias cosas:

Mi amor:

No necesitas que te diga lo que siento por ti. 
Lo sabes. Sabes que mi vida no comenzó hasta 
que te conocí; pero no me importa. Me da igual 
que mis palabras hagan que tus mejillas se en-
rojezcan, porque te quiero y me encanta decirlo.

Y tengo que pedirte perdón, porque si algún 
día lees estas palabras, será porque ya no estoy.

Sé que te prometí una vida entera a tu lado, 
ver crecer a nuestros hijos y morir a la vez una 
tarde de verano. Cariño, perdón por no habér-
telo dado.

Solo espero que algún día puedas superar 
que yo no estaré ahí para vivir esos momentos 
contigo y que encuentres a alguien a quien pue-

das querer tanto como me quisiste a mí, y que él 
te quiera tanto como yo, para que esté a tu lado 
y pueda cumplir, en mi lugar, las promesas que 
yo te hice y no pude cumplir.

Solo te pido una cosa. Te pido que cuando 
nuestro hijo te haga preguntas sobre su padre, 
le digas que murió en una batalla sin sentido. Te 
ruego que, cuando sea lo suficientemente ma-
yor para entenderlo, le expliques que la únicas 
batallas que tienen sentido son las que libramos 
en nuestro día a día.

Nadie debería ver las imágenes tan desola-
doras que yo he visto aquí, ni experimentar la 
guerra en sus carnes.

Por ello, te ruego que, si alguna vez él tiene 
deseos de batallar, le recuerdes la historia de su 
padre.

Lo único que me queda por decir es repetirte 
que te quiero y decirte que te echaré de menos.

                                               Te quiero.

Cristina Valle Álvarez de Linera
1º de Bachillerato A

Mi amor:

No necesitas que te diga lo que siento por ti. Lo sabes. Sabes que mi 
vida no comenzó hasta que te conocí; pero no me importa. Me da igual 
que mis palabras hagan que tus mejillas se enrojezcan, porque te quiero 
y me encanta decirlo.

Y tengo que pedirte perdón, porque si algún día lees estas palabras, 
será porque ya no estoy.

Sé que te prometí una vida entera a tu lado, ver crecer a nuestros hijos 
y morir a la vez una tarde de verano. Cariño, perdón por no habértelo dado.

Solo espero que algún día puedas superar que yo no estaré ahí para 
vivir esos momentos contigo y que encuentres a alguien a quien puedas 
querer tanto como me quisiste a mí, y que él te quiera tanto como yo, para 
que esté a tu lado y pueda cumplir, en mi lugar, las promesas que yo te 
hice y no pude cumplir.

Solo te pido una cosa. Te pido que cuando nuestro hijo te haga pre-
guntas sobre su padre, le digas que murió en una batalla sin sentido. Te 
ruego que, cuando sea lo suficientemente mayor para entenderlo, le ex-
pliques que la únicas batallas que tienen sentido son las que libramos en 
nuestro día a día.

Nadie debería ver las imágenes tan desoladoras que yo he visto aquí, ni 
experimentar la guerra en sus carnes.

Por ello, te ruego que, si alguna vez él tiene deseos de batallar, le re-
cuerdes la historia de su padre.

Lo único que me queda por decir es repetirte que te quiero y decirte 
que te echaré de menos.

                                               Te quiero.
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PASAR PÁGINA

Estaba profundamente dormida cuando el sonido del despertador inundó la habitación y 
me arrancó del plácido sueño que estaba teniendo. Me removí entre las sábanas con un 
gruñido de irritación y apagué el molesto aparato con la mano derecha. Me levanté de 

la cama aún somnolienta y abrí el armario para elegir la ropa que me iba a poner ese día. Acabé 
eligiendo unos vaqueros, una camiseta de tirantes negra y una camisa de cuadros de manga corta, 
y luego me metí al baño.

Cuando terminé de desayunar mis tostadas con mermelada y mi café con leche, fui a la habita-
ción y miré mi móvil por si había alguna novedad. “Joder”, pensé mirando la pantalla iluminada. 
Una llamada perdida de mi padre. Apagué el móvil y rechacé el devolverle la llamada, no me 
interesaba hablar con él. Hacía siete años que no me hablaba con mi padre, desde que mi madre 
murió. Le dio un infarto mientras estaba en casa, pero no había nadie para ayudarla. Se supone 
que debía de haber estado mi padre, pero él no estaba, nunca estaba. Yo estaba en el extranjero 
haciendo un curso y era hija única. Mi madre murió sola y no pudo despedirse de nadie.

Metí el móvil en el bolso, me puse las sandalias negras y salí de casa para ir a comer con mi 
amiga Clara. Era sábado, así que no tuve que madrugar y salí con el tiempo necesario como para 
echarle gasolina al coche y sacar dinero en el banco. A las dos estaba en el restaurante en el que 
habíamos quedado Clara y yo, puntual.

El restaurante tenía cierto encanto. Las paredes eran gris oscuro y estaban decoradas con pintu-
ras vegetales, como hiedras que trepaban por ellas. Las mesas eran blancas, al igual que las sillas, 
con servilletas rojas y un jarrón con rosas en el centro. Del techo colgaban unas lámparas de cristal 
de forma redondeada y el suelo era del mismo color que las paredes. Además, era un sitio peque-
ño, con dos estancias, pero lo suficientemente espaciosas como para que no se llenasen de ruido. 

Tras haber pedido la comida, habernos comido los entrantes y haber estado hablando de temas 
triviales, Clara hizo la pregunta a la que no me apetecía responder.

— ¿Sabes algo de tu padre?

Suspiré con cansancio y le di un trago a la copa de vino que tenía delante de mí. 

—Sí, me llamó —respondí secamente mientras partía un trozo de mi filete y me lo metía en la 
boca.

— ¿Y? —Clara me miró expectante y yo me limité a encogerme de hombros.

—Debió de llamarme pronto porque no lo oí. Lo he visto esta mañana y he decidido no con-
testarle.

Clara dejó caer los hombros con decepción y me miró fijamente con sus ojos azules. Podía ver 
la desaprobación en ellos, pero no me importó.

— ¿Es que no le vas a perdonar nunca? Ya te pidió perdón y sabes que se arrepiente de verdad.

—Lo que hizo no tiene justificación, Clara. Dejó morir a mi madre sola. No fue un buen esposo, 
ni fue un buen padre. No pienso perdonarle —repliqué irritada, cansada de siempre lo mismo. Sé 
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que Clara solo intentaba ayudar, pero yo no necesitaba su ayuda y no se la había pedido. 

—Pero es tu padre, Lucía. Es tu familia. Todos cometemos errores. ¿No crees que siete años son 
suficiente castigo?

—No, no lo creo —dije con frialdad mientras dejaba los cubiertos sobre el plato. No tenía más 
hambre. Clara suspiró derrotada y negó levemente con la cabeza. No volvimos a tocar el tema 
durante el resto de la comida, ni siquiera cuando nos despedimos y cada una tomó direcciones 
opuestas de la calle. Me metí en el coche y arranqué el motor, no podía dejar de pensar en mi 
padre y en las palabras de Clara. 

La música que sonaba en la radio no era suficiente como para distraerme de mis pensamientos. 
¿Debía de perdonar a mi padre? ¿Se lo merecía? ¿Merecía la pena? Una serie de sentimientos con-
fusos se arremolinaban en mi interior y me hacían más difícil respirar. Mi mente se debatía entre 
perdonar al hombre que había dejado morir sola a mi madre o dejarle a un lado, en el olvido. Iba 
tan concentrada en esa batalla interior que no escuché los gritos de la gente afuera y sus avisos. 
Para cuando me quise dar cuenta un coche se estrelló contra el lado derecho del mío. Sentí el 
fuerte golpe, oí el sonido del metal chocar contra el metal, del cristal al romperse, los gritos y luego, 
de repente, todo empezó a dar vueltas, nada parecía estar en su sitio. Sentí un fuerte dolor en las 
costillas y en la cabeza. Cuando el coche paró de dar vueltas, mi cabeza aún seguía dándolas y 
todo se desdibujó ante mis ojos.

Cuando desperté estaba en un hospital. Estaba tendida en una camilla, con máquinas que sol-
taban pitidos y unos tubos conectados al brazo. Las costillas me dolían al respirar y supuse que 
me habría roto alguna. La cabeza también me dolía a horrores y comprobé que tenía algunos 
arañazos. Una enfermera entró en la habitación y me preguntó por mi estado. También me dijo 
que solo había sufrido daños leves y que había tenido mucha suerte. Yo me limité a asentir y a 
escuchar vagamente lo que decía porque en mi mente tenía algo que debía hacer con urgencia.

—Necesito hacer una llamada —le dije a la enfermera con voz ronca. Tenía el pelo negro corto 
y una bata blanca con su nombre bordado pero no llegaba a leerlo.

—Acaba de despertarse, será mejor que descanse —respondió con una sonrisa amable.

—No, necesito hacer esa llamada. Ya —repliqué con decisión. La cabeza me empezó a dar 
vueltas de nuevo y cerré los ojos un momento, respirando hondo.

Cuando el otro coche chocó con el mío y empecé a dar vueltas de campana, pensé que iba a 
morir. Iba a morir sola y con la certeza de que mi padre me odiaba y aquello me dolió más que el 
golpe en la cabeza o las costillas rotas. Me di cuenta de que mi madre no murió sola, porque sabía 
que tanto mi padre como yo la queríamos y aunque ninguno estuviésemos allí en aquel momento, 
era como si lo estuviésemos.

La enfermera se quedó un momento indecisa, pero luego salió de la habitación y a los pocos 
minutos me trajo un teléfono. Lo cogí con una mano temblorosa y marqué el número, el cual, para 
mi sorpresa, me sabía de memoria.

— ¿Si? —dijo una voz masculina al otro lado. Esbocé una leve sonrisa al oír su voz.

—Papá, soy yo —dije intentando que mi voz sonase normal.
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— ¿Lucía? —la voz de mi padre sonó confundida y sorprendida.

—Sí, oye… Lo siento ¿vale? Sé que no tuviste la culpa de lo de mamá y yo te culpé porque en 
el fondo también me sentía responsable y… —cerré los ojos y las sábanas se humedecieron con 
mis lágrimas—. Te quiero. 

Oí unos leves sollozos al otro lado y sonreí a pesar de que no podía dejar de llorar.

—Yo… también te quiero, cielo. Y… lo siento. Lo siento tanto… —su voz estaba entrecortada 
por el llanto. Me puse la mano en la boca para que no oyese mis sollozos y traté de calmarme.

—Te perdono, papá, por todo —Respiré hondo—. Te llamo más tarde ¿vale?

—Vale. Te quiero, hija. No lo olvides.

Colgué el teléfono con una sonrisa y la enfermera entró de nuevo a por él. Miré el reloj de la 
habitación, eran las nueve de la tarde.

— ¿Todo bien?

—Sí, ahora sí —dije con una sonrisa. 

Nieves Moreno Traspas
2º de Bachillerato



ENTREMANOS24

LEYENDAS RECOPILADAS EN 4º DE LA ESO

La Patada del Cid

Tras la lectura de las “Rimas y leyendas” de Gustavo Adolfo Bécquer, los alumnos de 4º de 
la ESO hicieron un trabajo de campo recopilando leyendas de tradición oral en su entorno 
familiar. Para ello se entrevistaron con sus padres y abuelos que les sirvieron de informan-

tes, sobre todo los últimos. Una vez tomadas las notas pertinentes, las redactaron con todo lujo 
de detalles para conseguir un texto lo más completo y coherente posible. He aquí un ramillete de 
leyendas de diversas latitudes (asturianas, burgalesas, segovianas, alcarreñas...) que creo que os 
gustará.

Esta leyenda cidiana me la contó mi abuelo Aquilino Poza, octogenario y está relacionada con 
el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. Trata sobre una piedra que existe en Barrio-Panizares 
(Burgos) en la cual se puede observar una huella de caballo y se atribuye a Bavieca, el caballo del 
Cid. De Celia Ramos, de 4º de la ESO B.

En Barrio-Panizares, una pedanía de Bastonci-
llos del Tozo (Burgos), se encuentra un río llama-
do Rudrón, muy cerca del pueblo de Vivar, donde 
nació el Cid Campeador. El Rudrón, a lo largo de 
su recorrido, desaparece de su cauce metiéndose 
debajo de unas montañas y al salir 1 km  río abajo 
brota un caudal de agua en forma de cascada en 
las proximidades de la pedanía. En ese lugar hay 
una roca caliza, blanda, en la que se ve una marca 
de herradura impresa en el suelo, es el recuerdo de 
la escena allí protagonizada por el héroe castellano.

Los lugareños dicen que un día, ya hace muchos 
años, el Cid Campeador fue a dar agua a su her-

moso caballo, Babieca, a aquella cascada. De repente, 
salió de una cueva próxima un dragón lanzando ráfagas 
de fuego por la boca. El Cid, sin vacilar un segundo, se 
apresuró a tomar sus armas y montar a su caballo. Lleva-
ba una coraza protegiendo su cuerpo, una gran lanza en 
la mano derecha, y en la izquierda un escudo. Su caballo 
empezó a relinchar y a alterarse por lo que se apoyó en 
la silla de montar hacia atrás y se puso piafando, con las 
patas arriba. Así se echó encima de la bestia mientras el 
Cid le clavaba la lanza en el cuerpo del dragón, que entre 
agonías, rugidos y alguna que otra ráfaga de fuego fue 
apagando su vida hasta morir.
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La ermita de Las Virtudes

El caballo, cuando bajó las patas, dejó la marca de las herraduras en el suelo. Los lugareños lo 
marcaron y bautizaron ese lugar con el topónimo de la Patada del Cid.

Esa huella que hay en el suelo se les enseña a todos los turistas que van a visitar la zona.

Me la contó mi abuelo José Rodríguez, de 84 años, y trata sobre una ermita que hay en un lugar 
asturiano llamado Las Virtudes. De Alejandro Rodríguez Gómez, 4º de la ESO A.

Hace muchos años, un sábado de penumbra, en el interior de un bosque de pinos, cuyas ho-
jas eran más afiladas que una púa, en donde apenas un rayo de sol penetraba, unos caminantes 
observaron una potentísima luz, como si del mismísimo cielo se tratara. Ese foco luminoso tan 
inmenso nacía al pie de una gran montaña donde asomaba un pueblecito de Asturias, en el que 
de día las vacas pacían en los verdes y extensos prados, y al atardecer la niebla cubría toda su 
inmensidad.

Cuando esos caminantes, según cuentan los pas-
tores lugareños, se acercaron al lugar, vieron que la 
luz brotaba del interior de una pequeña cueva.

Antes de entrar, pensaron si se trataba de un fe-
nómeno fantasmagórico o algo parecido, pero más 
tarde descubrieron que estaban muy equivocados. 
Cuando su primer pie pusieron en el interior de la 
oquedad, se quedaron anonadados: era la imagen 
de la Virgen y de Jesucristo.

Como este fenómeno paranormal se produjo 
varias veces, los caminantes fueron a explicárse-
lo al frío y solitario cura de la iglesia del Concejo 
de Villayón. Y eligieron una noche fría, en que el 
viento soplaba como si fuera un suspiro detrás de 
la nuca. Fueron acompañados por los pastores. Informado el sacerdote, regresaron al lugar y el 
cura pudo observar la presencia de la Virgen y  el Salvador. Estaban tumbados y por eso intentó 
levantarlos, pero ni siquiera, ayudado por los pastores, consiguió levantarlos. Entonces el cura 
decidió trasladar la iglesia a esa pequeña cueva, ya que consideraba que esa aparición había sido 
un acto divino.

Esta pequeña y milagrosa ermita se conserva en Las Virtudes y es otro de los muchos milagros 
hechos por Dios.

***

***
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La Mujer Muerta

El fantasma de doña Blanca

Me la contó mi abuelo Raimundo Hernangómez, de 79 años. Trata de una montaña de la Sierra 
de Guadarrama que se llama la Mujer Muerta y está en Segovia. Como se puede ver en las foto-
grafías, su perfil es el de la silueta de una mujer en reposo, y, según dice la leyenda, se formó del 
siguiente modo (Mario Núñez Hernangómez,  4º de la ESO A).

La esposa del jefe de una tribu que vivía en el 
cerco del Alcázar de Segovia crio a dos niños ge-
melos que con el tiempo se enfrentaron  por asu-
mir el liderazgo del pueblo. La madre, desesperada 
ante tal lucha, ofreció su vida a Dios a cambio de la 
supervivencia de sus dos hijos.

Así que cuando estos iban a pelearse, una ventis-
ca seguida de una gran nevada, producida en ple-
no verano, lo impidió. Cuando acabó el temporal, 
los hermanos vieron que la nieve cubría una mon-
taña que antes era una llanura. Dios había acep-
tado el sacrificio de la mujer, cubriendo su cuerpo 
con nieve.

Cada atardecer dos pequeñas nubes se acercan a la montaña, son los dos hijos que quieren 
besar a su madre sacrificada.

***

Esta leyenda me la contó mi abuela paterna, Olga, de 85 años, hace tiempo cuando estábamos 
veraneando en Sigüenza, lugar donde tengo mis orígenes y muy frecuentado en vacaciones. Trata 
sobre fenómenos paranormales producidos en el castillo de Sigüenza, el actual Parador Nacional. 
De Eduardo Ajuria Nogueras, 4º de la ESO A.
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La peste en Cogolludo y San Diego

***

A mediados del siglo XIV, el rey Pedro I de Castilla, “el Cruel”, que llegó al poder en ese siglo, 
se separó de su esposa doña Blanca de Borbón, movido por intereses políticos. Esto ocasionó un 
gran escándalo, y el rey se vio obligado a encarcelar a su exesposa en la torre más apartada del 
castillo de Sigüenza.

Allí estuvo encerrada durante largo tiempo, hasta que el rey la mandó trasladar a otro lugar, 
donde también la privó de libertad. Pasados unos años decidió que la mataran. Y así ocurrió.

Desde entonces dicen los lugareños que se ve vagar por la noche una mujer que pasea por las 
salas y los corredores del castillo de Sigüenza. También se dice que cuando se escucha el susurro 
del agua del pozo del patio del castillo, se pueden oír los lamentos de doña Blanca.

Esta leyenda me la contó mi abuela materna María Luisa Palancar, de 86 años, natural de Co-
golludo (Guadalajara). Trata sobre la plaga de peste negra que asoló al municipio en el siglo XVI. 
De Gabriel Alí Chicharro, 4º de la ESO B.

En el verano del año 1599 se declaró la peste en Cogolludo. Por los documentos de la época, 
se puede deducir que la peste ocasionó más de mil muertos en la población, lo que representaba 
aproximadamente un tercio de los habitantes en aquella época. La gente estaba desesperada y no 
sabía qué hacer. La mortalidad había aumentado considerablemente durante los meses de verano 
y se había cebado especialmente con los niños. 

Entonces, uno de los sacerdotes del pueblo propuso al alcalde de la villa ir a Alcalá de Henares 
en busca de los restos de un fraile llamado Diego, que había muerto en el año 1463 y había sido 
canonizado en 1588. 

En toda la comarca se había extendido el rumor de que este 
santo estaba haciendo numerosos milagros. Se formó una co-
misión con las personas más respetables del pueblo, se despla-
zó a Alcalá y solicitó al prior poder trasladar los restos del santo 
a Cogolludo con la finalidad de que obrara el milagro de curar 
a los enfermos de la peste. El superior accedió a la petición y 
por medio de los frailes del convento del pueblo, también fran-
ciscanos, trasladaron a San Diego a Cogolludo. La comitiva 
llegó a la población el día 12 de noviembre, un día antes de la 
celebración de la festividad de dicho santo. 

Al parecer, los ruegos al santo dieron su fruto, pues desde la 
llegada de sus restos cedió la peste, los enfermos poco a poco 
recobraron la salud y la población recuperó la normalidad. El 
último fallecido a causa de la peste fue precisamente el 13 de 
noviembre; es decir, el día siguiente a la entrada de la comitiva 
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en el pueblo.

Naturalmente, todo el pueblo pensó que San Diego les había librado de la peste con un nuevo 
milagro y, ante este hecho, el Concejo -reunido en una sesión solemne- en agradecimiento acordó 
tomar por patrón a San Diego de Alcalá y celebrar su fiesta el 12 de noviembre. Este compromiso 
se ha mantenido hasta nuestros días.

***

Esta leyenda también me la contó mi abuela María Luisa Palancar. En ella se cuenta el origen 
de un cuadro que hay en la iglesia de su pueblo natal, Cogolludo. De Gabriel Alía Chicharro, 4º 
de la ESO B.

Por el nombre de “El capón de palacio” se conoce 
vulgarmente el cuadro de José de Ribera, “El espa-
ñoleto”, titulado Los preliminares de la Crucifixión 
de Cristo, que se encuentra expuesto en una capilla 
de la iglesia de Santa María de Cogolludo (Guada-
lajara).

Hay varias versiones legendarias que tratan de 
dar explicación al nombre con el que es conocido 
este cuadro en el que no aparece ningún gallo.

Unos dicen que el cuadro tenía originariamen-
te pintado un gallo, el gallo que cantó tres veces al 
apóstol Pedro mostrando su negación. Y si ahora no 
está visible es a causa de las numerosas restauracio-
nes que este ha sufrido. 

Según otros, el duque de Medinaceli regaló el 
cuadro al pueblo y este, en agradecimiento, todos 
los años por la Navidad tenía que pagar un censo al 
duque, que consistía en un capón cebado, en reco-
nocimiento por la donación del icono. Finalmente, 
una tercera versión explica el nombre según la ver-
sión segunda, lo que pasa es que aclara la causa del 
porqué la población tenía que pagarle con un capón al Duque: una peste había acabado con el 
gallinero de la casa ducal.

Lo cierto es que el cuadro pertenece al pueblo como tal, aunque por su carácter religioso y por 
razones de custodia y seguridad se encuentra depositado en la iglesia parroquial.

El capón de palacio

Agustín Clemente Pliego
Profesor de Literatura
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VISITA CULTURAL DE 1º DE BACHILLERATO
A TOLEDO

(LA CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS)

Viernes 29 de noviembre. Ocho y me-
dia de la mañana. El panorama de-
lante de la puerta de nuestro querido 

colegio nos muestra a los todavía somnolientos 
alumnos conversando animadamente.

Poco a poco se van incorporando abrigados 
alumnos hasta que, quince minutos después, ya 
estamos listos para subir al autobús y partir ha-
cia la aventura.

Tras un viaje tranquilo, plagado de fotos a 
traición en aquellos momentos en los que nos 
atrevemos a entornar los ojos, al fin llegamos a 
nuestro destino y el guía se une a nuestra trave-
sía. Parte del recorrido lo realizamos a pie y la 
otra parte en el autobús, así que comenzamos 
esta visita cultural con la impresionante vista de 
la muralla.

Es entonces cuando mi móvil recibe un corto 
y simpático mensaje con la noticia de que la ta-
rea de realizar esta crónica recae sobre nuestros 
hombros. Apurada, recopilo todas las fotos po-
sibles, inicio un borrador de los acontecimien-
tos previos y este artículo comienza.

Al entrar en la ciudad nos vemos rodeados 
por infinidad de edificios, con sus ladrillos colo-
rados, que, como nos indican, antes fueron ais-
lados hospitales, plazas de toros, innumerables 
monasterios… El estilo neomudéjar predomina 
y cada vez que giramos la cabeza damos con 

algún exótico y flamante edificio protegido.

Nuestra primera parada nos deja en lo alto de 
la ciudad para observar las vistas. Bajamos del 
autobús y aprovechamos para contemplar el río 
y estirar las piernas tras el viaje, pero pronto 
volvemos a nuestra cálida guarida.

Pasamos a la parte oeste donde encontramos 
el Puente de San Martín, enlace entre el orien-
te y el occidente de la ciudad. Aquí es donde 
nuestro conductor definitivamente nos abando-
na a nuestra suerte y comienza nuestra verda-
dera andanza. No estaban los ánimos muy tem-
plados, pues el frío otoño toledano acechaba 
en el exterior, pero, resignados, bajamos uno a 
uno del autobús.

Caminamos sobre el puente, con nuestro 
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guía presidiendo, cuando él llama nuestra aten-
ción sobre el escudo de Toledo, con su águila 
de dos cabezas, colocado sobre el portal. Nos 
avisa que lo veremos por todas partes, con su 
toisón de oro, representando a la corte de Car-
los V.

A partir de este momento empieza lo inte-
resante. Nos internamos en la parte judía de 
la ciudad. A cada paso encontramos peque-
ños azulejos, blancos y zafiro, que nos indican 
nuestra localización en la judería y representan 
a España (Sefarad), la vida y una menorá (can-
delabro).

Tras subir una ligera cuesta (nuestro lisiado 
compañero Dani, que aguantó valientemente 
todo el viaje recorriendo de arriba abajo los 
cerros de Toledo, aún con muletas, no estará 
de acuerdo conmigo en este punto) llegamos 
al monasterio franciscano de San Juan de los 
Reyes, donde unas diabólicas, pero simbólicas 
cadenas nos reciben a la entrada. 

El interior del monasterio resulta ser com-
pletamente diferente a lo que nos auguraba la 
fachada. Un precioso claustro nos acoge con 
una inesperada luminosidad. A nuestro alrede-
dor encontramos esculturas calizas, en muchos 
casos restauradas, y tallados decorativos repre-
sentando todas las plantas medicinales imagi-
nables. 

Lo más destacable es aquella mezcla de cul-
turas en la arquitectura y la decoración, con 
elementos árabes conviviendo con motivos 
cristianos. Tras una curiosa anécdota sobre la 
penitencia de los frailes y la lujuria de los mo-
nos, avanzamos hacia una cálida capilla donde 
al fin podemos sentarnos,  y allí se nos presentó 
a Juan Guas, el arquitecto de aquel monumen-
tal monasterio, compás en mano. Pero este cor-
dial descanso no dura demasiado, pues pronto 
subimos al claustro superior desde el que pode-
mos observar más motivos árabes, como estre-
llas octogonales y gárgolas desde las que, en un 
tiempo ya olvidado, el agua fluía hacia el centro 
de la galería.

Un nuevo representante de una de las cul-
turas abrahámicas debe ser nuestro siguiente 
alto en el camino, pero se nos permite realizar 
un breve descanso en el que despejar nuestras 
mentes cansadas y llenar nuestros hambrientos 
estómagos antes de sumergirnos en el mundo 
judío.
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La entrada a la Sinagoga del Tránsito es un 
poco caótica, pues en ese punto nos separamos 
los dos grupos después de habernos encontra-
do en aquel intermedio, pero una vez en el inte-
rior su modesta apariencia nos cautiva a todos. 

Las paredes nos muestran pinturas que repre-
sentan diferentes momentos de la historia y la 
vida judía, como el Bar Mitzvah, la circuncisión, 
las bodas… Nuestro guía destaca la distribución 
de las personas en las ceremonias judías, con la 
separación entre mujeres y hombres, y el techo 
de madera artesonado, que nos recuerda a la 
forma de un pequeño barco. 

Actualmente, esta sinagoga cumple la fun-
ción de museo, al que afortunadamente po-
demos acceder, pero antiguamente también 
servía de escuela, donde los niños aprendían 
todo lo necesario sobre sus leyes, su cultura y 
se preparaban para el esperado momento en el 
que al fin pudieran leer la Torá.

Al salir de la sinagoga, mucho más animados, 
pues el frío parece habernos dado una peque-
ña tregua, nos dirigimos hacia el que nos di-
cen es el punto más alto de Toledo, donde en-
contramos la iglesia de San Román. No se nos 
permite hacer fotos dentro de este museo de 
la cultura visigoda, pero vemos cómo la enor-
me estructura guarda celosamente las últimas 
pinturas románicas, recuperadas hace sesenta 
años tras una limpieza, que representan el Apo-

calipsis según San Juan. 

De nuevo observamos las tres culturas mez-
cladas en la arquitectura, como arcos de herra-
dura sobre columnas y capiteles visigodos, que 
nos recuerdan a la afamada mezquita de Cór-
doba. En el alfiz se observan frases en árabe, 
pero la iglesia, antaño, servía de capilla fune-
raria.

Lo último que se nos muestra es el gran te-
soro de Guarrazar, o, al menos, una imitación 
del tesoro real que está expuesto en el Museo 
Arqueológico de Madrid. Está compuesto por 
ocho coronas votivas, doradas, cada una de un 
rey visigodo, encontradas en el s. XIX por una 
niña de once años.

Y ya, al fin, nos apresuramos hacia la antigua 
mezquita de Bab al-Mardum, también llamada 
ermita del Cristo de la Luz. Pero antes de llegar 
invertimos un instante en saludar a la estatua 
del célebre Garcilaso de la Vega, que nos per-
mite sacarnos una foto en su presencia.

No tenemos el mismo tiempo para admirar 
esta pequeña edificación como del que dispusi-
mos en el resto de las visitas, pero aun así nos 
damos una vuelta observando los arcos y las 
decoraciones islámicas que la embellecen.

Y aquí acaba nuestra aventura por Toledo. 
Aunque esta andanza no concluye así. Aún 
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Cristina Valle Álvarez de Linera
Laura Fernández Quintela

1º de Bachillerato A y B

nos espera un animado viaje de vuelta en el 
autobús, cantando alegremente, cuyo final no 
es tan divertido para el otro grupo. Al parecer, 
su autobús cree que funcionar es un trabajo de-
masiado pesado para él y así lo demuestra en el 

Paseo de las Delicias. Esta contrariedad se solu-
ciona cuando nuestro conductor, muy resuelto, 
vuelve a recogerlos tras dejarnos a salvo bajo la 
atenta mirada del “faro” de Atocha.

No obstante, ¿qué hemos aprendido de esta 
experiencia? Creo que ha quedado claro a lo 
largo de esta narración que lo más característi-
co de Toledo es la integración y la tolerancia, así 
que esperamos que, además de la arquitectura 
e historia, que seguro han fascinado a nuestros 
amigos de Letras, apliquemos lo que hemos 
contemplado en esta ciudad de las tres culturas.

VISITA AL TEMPLO DE DEBOD
El viernes 4 de octubre los alumnos de 2º de Bachillerato C y D hicimos una visita con los pro-

fesores José Pastor, Rafael y Marta al Templo de Debod, situado en el Parque del Oeste en Madrid.

Este monumento fue construido por el rey Adijalamani en el siglo II a. C. como lugar de culto a 
los dioses Amón e Isis en la localidad de Debod, al sur de Egipto.

Consta de dos pilonos (cuerpos trapezoidales colocados a la entrada al templo) y en el interior 
destaca el santuario donde se rendía culto a los dioses. Presenta numerosos relieves en los que 

aparecen representados dioses y faraones, y, 
como estuvo sumergido bajo las aguas duran-
te un tiempo, se ha perdido el color de dichos 
relieves.

Egipto lo regaló a España en 1968 por su 
dedicación a la hora de salvar muchos templos 
de la región de Nubia que iban a ser sumergi-
dos por la construcción de la presa de Asuán. 
El Gobierno egipcio solo permitió el traslado 
de cuatro templos fuera de su país, entre ellos 
el de Debod, por lo que tiene un gran valor 
histórico y cultural. 

Álvaro Antón
2º de Bachillerato C
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ATRAVESANDO LA FRONTERA
DE LA REALIDAD

Parece que en el mundo del cine, las fronteras entre realidad y ficción no están completa-
mente claras. Algunas películas han conseguido saltar la barrera de la realidad y se han 
cubierto con un halo más terrorífico aún que el de su propio guión. Desde actores y di-

rectores hasta extras y espectadores, todos ellos han sido testigos de muertes inexplicables, enfer-
medades repentinas o sucesos sobrenaturales. La ficción ha dado un salto desde la pantalla para 
colarse en las vidas de las personas y marcarlas para siempre.

Ciertas personas categorizan estas obras cinematográficas como “malditas”, evitando verlas e  
intentando concienciar a la gente para que tampoco lo hagan. En cambio, muchos otros prefieren 
verlas para demostrar su superioridad ante el miedo o simplemente para probar la veracidad de 
los rumores expandidos por la película.

 Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de Poltergeist, cuya tra-
ma relata la historia de una niña pequeña, Carol Anne, que contacta con 
espíritus. La actriz protagonista, Heather O´Rourke, murió a los 12 años 
durante el rodaje de la tercera entrega de la saga, a consecuencia de una 
enfermedad. La actriz Dominique Dunne, que tenía el personaje de her-
mana de Carol, falleció asesinada por su exnovio, con tan solo 22 años. Y, 
como si de una maldición se tratase, la historia no termina aquí; también 
el chamán de la historia, Will Sampson, y el sacerdote Kane (interpretado 
por Julian Beck) desarrollaron un cáncer durante el rodaje y murieron tras 
la finalización del mismo.

El Exorcista es una de las películas de terror que más repercusiones rea-
les ha tenido. Hubo tantos incidentes sobrenaturales que incluso se llegó 
a contratar a un cura para que bendijese a los actores y al equipo técnico 
antes de cada jornada. Ya en el primer día de rodaje, mueren el abuelo de 
Linda Blair (la niña que hacía de Reagan), el hermano de Max Von Sydow 
(el anciano que encarnaba al Padre Merrin) y el hijo del regidor de la pe-
lícula, con tan solo un día de vida. Más tarde grabaron en Irak, donde se 
incendió tres veces el estudio de la Warner por motivos desconocidos. Y, 
como si esto no fuera suficiente, el director de la película, Jack McGugan, 
murió de un ataque al corazón en pleno rodaje. Fue también durante el 
rodaje cuando murió atropellado por un camión el hijo de Jason Miller (el 
padre Karras).

Por último, otra de las películas con un halo más intrigante y terrorífico que su propia historia 
ficticia es La Profecía. Gregory Peck, actor que interpretaba al padre del hijo del diablo, murió 
cuando un rayo impactó en el avión en el que viajaba dirigiéndose al rodaje. Uno de los guionis-
tas hizo el mismo trayecto unos días más tarde y también fue alcanzado por un rayo. Parecía que 
“algo” no quería que la película se rodara. Casualmente otro avión que iban a utilizar para una 
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Ariana Fuentes Díaz
1º de Bachillerato B

NOTICIAS Y CURIOSIDADES MUSICALES
¡Muy buenas, queridos lectores! Bienvenidos a esta sección musical dedicada, como su nombre 

indica, exclusivamente a la música y a todo lo relacionado con ella. 

En este número veremos principalmente algunas curiosidades y noticias que están deseando ser 
leídas. Aquí os dejo con algunas “nuevas” interesantes para vuestro disfrute. ¡Que viva la música!

Metallica publicará su película en DVD

La famosa banda de rock me-
tal estrenó el pasado 4 de octu-
bre su propia película, Metallica: 
Throught The Never. Pues bien, 
para todos aquellos fanáticos de 
la banda que quieran tener en 
sus propias manos dicho film o 
que simplemente se lo hayan 
perdido, el próximo 28 de ene-
ro de 2014 podrán disfrutar de la 
versión doméstica en DVD, 3D 
Blu-Ray, Blu – Ray, digital y al-
quiler.

Los fans número uno de la banda podrán adquirir la caja de edición especial de la película, que 
incluye más contenido extra y un exclusivo pedazo del escenario donde esta se grabó, así como 
una litografía firmada por los cuatro componentes del grupo.

Así que ya sabéis, si lo vuestro es el rock metal y Metallica está entre vuestras bandas favoritas, 
no perdáis el tiempo y corred a por la película.

escena de la película, se estrelló el día de antes contra un coche en el que  
viajaban la mujer y los hijos del piloto. Un técnico de efectos especiales tuvo 
un accidente de coche con su novia, la cual murió decapitada.

Como habéis podido observar, no son pocos los sucesos sobrenaturales 
que rodean a las películas de terror. Poltergeist, El exorcista y La Profecía son 
solo ejemplos, pero existen muchos otros.

Tal vez lo que nosotros consideramos ficción no sea más que realidades 
desconocidas. ¿Comprobaréis si son ciertos los rumores u optaréis por cali-
ficarlas como películas “malditas”? ¿Casualidad o coincidencia? En vuestras 
manos está la respuesta. 
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Artistas que ya se fueron…
¿cómo serían en la actualidad?

Jimmy Hendrix

Elvis Presley

Kurt Cobain (Nirvana)

Bob Marley

John Lennon (The Beatles)

Espero que os haya gustado.

María López Trigueros
1º de  Bachillerato B
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ARREBATANDO CULTURA

Como ya sabemos, todos los recortes 
realizados por los políticos no han 
cesado y, es más, diría que han ido 

incrementándose. Pues bien, como protesta a 
la reforma relacionada con la cultura y la edu-
cación, destacamos la  figura de Josep Soler, 
quien rechazó la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes que otorga el Gobierno español, y 
afirmó: “No puedo aceptar un reconocimiento 
de un Gobierno que ha llevado al mundo de la 
cultura y la educación a una situación vergon-
zosa y humillante”. Y en verdad tiene razón, 
puesto que,  si lo hubiese aceptado hubiese 
sido cómplice  del actual Gobierno español, de 
Mariano Rajoy y del ministro de Cultura, José 
Ignacio Wert, cuya política está asfixiando el 
mundo de la cultura y la educación hasta lími-
tes intolerables. 

Pero nuestra socie-
dad, a pesar de las 
adversidades que se 
le plantean, es capaz 
de  superarlas. Por 
ejemplo, algunos da-
tos importantes rela-
cionados con la música: 

- la venta de música grabada bajó un 71,5 % 
en una década. 

- hoy en día contribuye como un medio im-
portante para la recaudación de fondos desti-
nados a la investigación de enfermedades, me-
joras, hospitales… 

Recientemente destacamos la figura de Mi-
guel Bosé, el cual convocó a empresarios, fa-
mosos e instituciones en la “Cuarta Gala Sida”, 
organizada por la fundación Lucha contra el 
Sida, que dirige el doctor Bonaventura Clotet, 
con el cantante español como director de la cita 
y embajador de la fundación. En 2012 la gala 

recaudó 480.700 euros, que con los donativos 
posteriores alcanzó la cifra de 507.384 euros. 
Este año se han superado todas las expectativas 
y la recaudación ha sido de 573.180 euros, una 
cifra que aumentará con posteriores donativos 
y los nuevos amigos de la fundación que se han 
hecho apuntado a este proyecto solidario.

Y además la músi-
ca es una necesidad 
esencial del ser hu-
mano, que se ha con-
vertido no solamente 
en fuente de placer, 
sino también en fuen-

te inagotable de salud y bienestar. Influye en el 
hombre antes de nacer, y sus efectos se hacen 
sentir en todos los niveles. Como, por ejemplo, 
el efecto beneficioso que la música de Mozart 
produce en los bebés, así lo corrobora Alfred 
Tomatis: “El alimento vocal que da la madre a 
su hijo es tan importante como su leche para el 
desarrollo del niño”. 

Y por supuesto, desarrolla la capacidad de 
evocar sentimientos y provoca estados de áni-
mo que pueden ser de gran ayuda para contro-
lar, no solo el dolor, sino el temor y la ansiedad. 

Es evidente que la reacción de cada persona 
frente a una pieza musical es diferente y perso-
nal, pero, como ya os he dicho con anteriori-
dad, la música es necesaria en nuestra vida

Para finalizar, he de 
deciros que en ámbi-
tos primordiales como 
la educación y la cul-
tura nosotros somos 
quienes tenemos que 

“decidir”. Es nuestro futuro, es tu futuro; lucha 
por lo que quieres. 

Beatriz Camacho Alonso
1º de Bachillerato B
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ATOCHA SE MUEVE

Actividades y salidas del primer trimestre

CELEBRACIONES DE HALLOWEEN 

Los alumnos de Primaria de nuestro colegio celebra-
ron Halloween disfrazados con las máscaras que previa-
mente habían hecho ellos mismos. En 4º de EP fue una 
celebración divertida para la clase de inglés, con la que 
se pretende dar sentido a una fiesta que cada vez se cele-
bra más en nuestras ciudades y colegios.

¡CÓMO SE LO PASAN NUESTROS PEQUES DE 1º EP!

¡Vaya comienzo de curso que han tenido! No han para-
do ni un momento de divertirse (y casi sin darse cuenta, 
de aprender) en lo que va de trimestre: las actividades de 
Halloween, los talleres de alimentación o la divertidísi-
ma actuación de nuestro Rey Midas particular, que con 
motivo de la Semana de la Ciencia, les regaló monedas de 
chocolate, son algunas de las experiencias que han vivido 
los más peques.
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EDUCACIÓN VIAL Y SEMANA DE LA CIENCIA

EN 6º EP

Los alumnos de 6º de Primaria han tenido unas se-
manas repletas de actividades en las que aprender y di-
vertirse iban de la mano.

Aquí os dejamos las crónicas y las fotos de todo lo vi-
vido estos días:

BLOGOSFERA

Los tiempos cambian y avanzan mediante el empleo 
de las nuevas tecnologías. Además de nuestra querida 
publicación en papel, alumnos y profesores trabajan 
y colaboran en iniciativas que emplean internet como 
canal principal de difusión. Por medio de blogs vamos 
avanzando en la comunicación de aquellas actividades 
que se realizan en el centro. Los últimos en llegar, el blog 
de la Semana de la Ciencia y el Faro de Atocha, en el que 
tiene cabida todo lo relacionado con la cultura. Que los 
disfrutéis.

4º EP DE EXCURSIÓN POR EL PALACIO DEL PARDO

Los alumnos de 4º EP hemos hecho una visita al Pala-
cio del Pardo. Nos lo hemos pasado muy bien. Una guía 
nos ha ido enseñando las diferentes estancias del palacio. 
Son muy bonitas, ¡y no tienen nada que ver con la decora-
ción de nuestras casas!. Hemos visto donde durmió Franco, 
donde se reunía, su despacho y su baño, entre otras cosas. 
Lo que más nos ha llamado la atención son las preciosas y 
enormes lámparas que tenía en cada habitación y la gran 
colección de relojes que había por todo el palacio.

SEMANA DE LA CIENCIA 2013

Los alumnos del Colegio han realizando un gran número 
de actividades para celebrar un año más, la Semana de 
la Ciencia que en esta ocasión se ha dedicado al oro: ví-
deos, exposiciones, representaciones teatrales, conferencias 
o salidas culturales son algunas de las que se han llevando a 
cabo. Todas ellas han sido recogidas  en un blog que pue-
des ver aquí.
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ENTREVISTA A ALBERTO MATA RODRÍGUEZ

Antiguo alumno de nuestro colegio, 
premio al mejor abogado del año

El pasado día 12 de noviembre, tuve en nuestro Co-
legio el placer de entrevistar para Entremanos al recién 
nombrado mejor letrado joven del mundo en el año 
2013, Alberto Mata Rodríguez. Alberto, abogado en el 
bufete Gómez-Acebo & Pombo y antiguo estudiante 
del Virgen de Atocha durante los años 1989-2000, me 
estuvo explicando su trayectoria por el Colegio, sus vi-
vencias, los recuerdos de profesores y compañeros de 
clase, etc. 

El premio al mejor abogado del año, otorgado por 
la International Bar Association, recompensa al letra-
do menor de 35 años que demuestra excelencia en su 
trabajo, logros en su carrera profesional y un gran com-
promiso ético-social. Al cumplir todos estos requisitos, Alberto Mata Rodríguez se ha convertido en 
el primer abogado español y europeo que recibe este galardón.

El joven abogado es licenciado en Derecho y Dirección de Administración de Empresas por la 
Universidad Carlos III de Madrid y ha participado en multitud de programas educativos interna-
cionales como Erasmus en la universidad alemana European Business School Oestrich-Winkel; 
intercambio en la universidad americana University of Florida, ROTEX (Rotary International Ex-

change Program) en Berkshire Higth School, durante sus estudios en 
COU (actual 2º de Bachillerato); Discovery Management Program 
de la universidad eslovena Bled School of Management; y Global 
Village for Future Leaders of Business and Industry de la universidad 
americana Lehigh University. Ha desarrollado una magnífica carrera 
profesional dentro del departamento de Banca y Mercado de Capi-
tales  llegando a formar parte, durante su estancia en Washington 
D.C., de la unidad financiera y fiscal del Fondo Monetario Interna-
cional (FIM). Recientemente ha finalizado un máster en derecho en 
Georgetown University, donde ha sido miembro del Comité de In-
versiones y Responsabilidad Social de la Universidad.

Además de por su muy admirable perfil académico, Alberto desta-
ca por su compromiso social con el entorno que le rodea. Ha colabo-
rado con entidades como la Fundación Fernando Pombo, prestando 
asistencia jurídica gratuita a colectivos desfavorecidos; la fundación 
internacional Junior Achievement, que promueve el emprendimien-
to entre los más jóvenes; y la asociación internacional Rotary Interna-
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¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el Co-
legio Virgen de Atocha?

Todos los recuerdos que tengo de mi etapa 
como estudiante en el Colegio son enorme-
mente positivos.  Recuerdo, con mucha nos-
talgia, las clases donde conocí a mis primeros 
amigos, que todavía siguen siendo grandes 
amigos; los partidos del fútbol en el recreo, don-
de había más de veinte balones y tenías que 
evitar los pelotazos de los mayores; mi pasión 
por el baloncesto y los duros entrenamientos en 
invierno; los viajes de esquí a Cerler; el viaje a 
Doñana…

Sin embargo, con la perspectiva que sola-
mente da el tiempo, he de decir que el Cole-
gio Virgen de Atocha era mucho más que un 
colegio. Era una comunidad educativa, donde 
todos los alumnos conocían a todos los profe-
sores, donde se respiraba muy buen ambien-
te; donde la exigencia estaba muy presente en 
todas las clases –recuerdo la cantidad de exá-
menes sorpresa que teníamos–, y la calidad y 
disponibilidad de su profesorado.

¿Qué te impulsó a elegir la carrera de dere-
cho y ser abogado?

Creo que la mayoría de estudiantes que ter-
minan el colegio no tienen claro cuál será su 
futura profesión laboral, lo cual veo totalmente 
normal.  Con 18 años es casi imposible saber a 
lo que se va a dedicar uno el resto de su vida.  
Y este era mi caso. 

Decidí estudiar Derecho y Dirección de Em-
presas en la Universidad Carlos III de Madrid 
porque lo que sí sabía es que me gustaba mu-
cho el mundo de los negocios, y eran dos ca-
minos desde los que podría acceder.  Durante 
mi etapa universitaria hice prácticas en Deloit-

te –para conocer la parte más financiera– y en 
Gómez–Acebo & Pombo –para ver cómo era la 
vida de un abogado de negocios–, y esta última 
me gustó mucho y fiché por ese despacho don-
de sigo trabajando en la actualidad.

¿A qué has tenido que renunciar en tu vida 
personal para progresar en tu carrera?

Las carreras profesionales dentro de grandes 
despachos, consultoras, bancos… requieren 
además de una alta formación, una disponibili-
dad y dedicación prácticamente absoluta.  Esto 
significa que tu tiempo libre en el día a día –y 
también los fines de semana– es bastante limi-
tado y que renuncias a hacer muchas cosas que 
te encantaría hacer más frecuentemente, como 
ver a tus amigos, a tu familia, hacer más planes 
de ocio…

Merece la pena esforzarse en los primeros 
años de vida profesional.  Con una buena orga-
nización siempre se puede sacar tiempo debajo 
de las piedras y hacer una vida cuasi-normal, 
eso sí, durmiendo menos.

tional, proporcionando servicio a su comunidad. También cabe destacar que Alberto es miembro, 
a su vez, de la banda de rock “Mind the Gap” que ha representado a Gómez-Acebo & Pompo en 
las distintas ediciones de los conciertos benéficos Rock & Law.
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¿Consideras que la justicia es realmente im-
parcial e independiente, o está condicionada en 
determinados casos por el poder político y eco-
nómico?

Como pasa con todo en la vida, la teoría di-
fiere bastante de la práctica.  El sentido de la 
justicia debería trasladarse al 100% al sistema 
judicial y a sus instituciones; sin embargo, esto 
no siempre sucede así, no solo en España, sino 
que pasa en otros muchos países.

Las presiones políticas y económicas sobre la 
sociedad son mucho más intensas y visibles en 
épocas de crisis como la que estamos viviendo, 
y esto, desgraciadamente, se traslada también 
sobre la justicia.

¿Algún mensaje o consejo para los estudian-
tes de Bachillerato que se planteen realizar una 

actividad relacionada con el derecho?

Me gustaría lanzar a todos los estudiantes del 
Colegio Virgen de Atocha –no solo a aquellos 
que vayan a estudiar derecho– tres mensajes:

1. Aprovecha el tiempo. Los años del cole-
gio pasan muy deprisa, y es un momento 
increíble para empezar a poner los prime-
ros cimientos de la persona–profesional 
que serás el día de mañana.

2. Muévete. Las oportunidades están ahí, 
pero hay que buscarlas y dedicarle tiem-
po. Nadie te va a regalar nada, y todo sal-
drá de tu tiempo, dedicación y esfuerzo.

3. No te engañes. Tu paso por el colegio, 
igual que tu paso por la vida, será lo que 
tú te propongas, así que no limites tus 
sueños y lucha por conseguirlos.

Para finalizar, damos las gracias de corazón a la Dirección del Colegio y al Seminario de Len-
gua, concretamente al profesor Agustín Clemente,  por facilitarme la entrevista;  y en especial, 
al exalumno del Colegio, Alberto Mata, por el tiempo que me ha dedicado para la elaboración 
de esta interviú, por la cordialidad con que me ha tratado,  y la humanidad y sinceridad de sus 
respuestas. Ha sido un verdadero ejemplo de esfuerzo, constancia y compromiso. Una persona 
realmente auténtica, digna de admiración e imitación.

Samuel Crespo Fernández
1º de Bachillerato C

Tarjeta ganadora del concurso de Christmas 2012- Clara García 
García (2º B de Primaria)

La Comunidad 
Educativa del

Colegio Virgen de 
Atocha les desea

¡FELIZ
NAVIDAD!
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PINCELADAS SUELTAS

Alaya significa esperanza (3-6-2013)

Tenía que ser una mujer.

Un viaje turístico. En el grupo, una juez (suena mejor que jueza). En 
un restaurante cercano a la “dolce” Fontana de Trevi, por mediocomer, 
nos pasaron una factura impresionante. “No merece la pena”, decíamos, 
pero ella no. “Es una injusticia”, insistía y volvió para aclararlo con el 
dueño.

La juez Alaya ha sido insultada, ridiculizada calumniada, ultrajada, 
zaherida…; hasta fea la han llamado.

Desde el reino “progrefeminista” no se ha levantado ninguna voz, in-
teresada, para defenderla y apoyarla. 

No me apuntaré a su club de fans en facebook, pero desde luego Mercedes Alaya figurará, es-
pero que por mucho tiempo, entre mis heroínas.

¿Y si con profesionales así empezara la regeneración de la justicia? ¡Ojalá! 

50 años, 50

Y parece que fue ayer. Ilusión, fuerza, desvelos, frustraciones, levantarse…

La historia de tantas personas que dejaron y dejan su vida en una labor hermosa. Seguirán 
también otros, seguro.

Una semilla se convierte en un árbol frondoso.

La mejor celebración es cada día acompañando,

abriendo las ventanas para que entre la luz y el aire,

ayudando a ser personas.

GDA
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“BUSCAD EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA”
EL SEIBO (REPÚBLICA DOMINICANA)

Creo que hay dos frases del Evangelio que reflejan muy bien lo que es la misión: “Amad 
como Yo os he amado” (amar a quien más lo necesite) y “Tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, en la cárcel y me vinisteis a ver...” (ver a Dios en 

los que sufren, Dios siempre llena el sufrimiento con su presencia).

Hay un sentimiento que resume mi experiencia en República Dominicana, la fraternidad, sentir-
te hermana de todos para compartir la fe y la vida. Cada vez que rezaba el Padrenuestro, me daba 
cuenta de la suerte que tenemos los cristianos de tener una familia tan grande.

Una de las realidades que he tenido la suerte de conocer ha sido la cárcel (una de las que ha 
salido en el programa “Encarcelados en el extranjero”) donde no se respeta casi ningún derecho 
humano, viven hacinados, duermen en el suelo (salvo los afortunados que pueden comprarse un 
cuarto), el agua no es potable...; pero sobre todo les falta mucho amor. Valoran mucho las visitas, 
no se olvidan ni una frase de las que le dices, están esperando incluso que les mires para saludarte, 
les encanta ver una sonrisa o recibir algún gesto de cariño... Íbamos con la pastoral penitenciaria, 
dábamos catequesis, alfabetización, hicimos una comida de Navidad, algún operativo médico, 
ayudábamos con las gestiones...

Hay algunos que están allí dentro, pudiendo estar fuera, porque les falta un papel o no tienen 
dinero para pagar la multa y carecen de alguien que les apoye... Todavía me acuerdo del caso 
de un joven que estaba allí por haber robado dos plátanos y tenía que pagar 500 pesos (10 €). 
Estuvo cinco meses hasta que nos enteramos y lo pagamos... Uno de los frailes decía que robar 
para comer no era un robo, sino coger lo que otros le han quitado... Deberíamos repartir mejor las 
riquezas y llegarían a todos... 
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Mucha gente aquí me pregunta si no me daba miedo. La verdad que ni lo pensaba.  “No juz-
gues a una persona, si no no tendrás tiempo para amarla”, y es que en la cárcel hay mucha gente 
buena, igual que en la calle, que se han equivocado, sí; pero están pagando en unas condiciones 
que van en contra de toda dignidad humana, y muchas veces lo que hicieron fue por necesidad y 
porque no supieron encontrar otra salida.

Los frailes dominicos de El Seibo tienen una emisora de radio, un buena forma para proclamar 
el Evangelio en todos los campos de El Seibo (no en todos los campos hay luz eléctrica a día de 
hoy). Al no haber suficientes sacerdotes, no siempre pueden celebrar la misa dominical; pero sí 
pueden escucharla por la radio. Todas las mañanas se comparte la palabra de Dios del día y la 
gente de los campos manda cartas contando cómo la llevan a su vida, y lo dicen de una manera 
tan sencilla que da gusto escucharles...

La radio no solo es una forma de predicación sino un medio de educación en valores, preven-
ción de enfermedades como el dengue y denuncia de las injusticias...

Iba de vez en cuando a los bateys, pueblos aislados. La mayoría de la población haitiana se 
encarga de cosechar la caña de azúcar en condiciones infrahumanas, de hambre y pobreza, pero 
donde he visto la gente más feliz (“Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el 
Reino de los Cielos”).

A veces iba a jugar con los niños, mientras iban las hermanas a los operativos médicos, y otras 
veces a visitar a los enfermos.
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Además daba catequesis de bautismo, confirmación; llevaba un grupo de jóvenes, acompañaba 
un club de mujeres y una comunidad. Era un regalo poder hablar con Dios y de Dios, desde lo 
más sencillo de la vida, confiar y que Él pusiera en tu boca Sus Palabras y te llenara el corazón de 
amor para dar y felicidad por el hecho de poder compartir con ellos.

Ha sido una bonita experiencia a nivel de familia dominicana, después de esos quinientos años 
del sermón de Montesinos en esa isla: “¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No 
estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos?”.

Hay muchos laicos, frailes y hermanas que continúan con esa gran labor de construir el reino 
de Dios, llenando el mundo de esperanza, justicia y paz a través de la compasión, el estudio, la 
oración y ese “contemplad y dad lo contemplado”.

Gracias a Dios por acompañarme en este camino y darme esta oportunidad, de amar, compar-
tir, aprender, reír, llorar, acompañar, hacer vivo el Evangelio y vivir la fe intensamente.

María  Belén Sánchez Gil
Profesora de Matemáticas
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PS4 VS XBOX ONE

Después de tan larga espera ya tene-
mos en el mercado estas dos mara-
villas antagonistas. Son muchos los 

que pensaban que la antigua “generación” de 
consolas (PS3 y Xbox 360) se estaba alargando 
demasiado en el tiempo, y con estas dos nue-
vas adquisiciones la industria de los videojue-
gos pretende volver a popularizar el uso de las 
consolas, que últimamente se está viendo sus-
tituido por los juegos de los teléfonos móviles, 
más baratos, intuitivos y divertidos. Además, 
estos juegos requieren menos tiempo por parte 
del usuario, pues en cualquier momento pode-
mos echar una partida al popular Candy Crush 
o comprobar el estado de nuestras mejoras en 
Dragons of Atlantis.

A pesar de que Microsoft y Sony quieren ha-
cerse con este mercado de las videoconsolas, 
hay que decir que las prestaciones de ambas 
son muy parecidas.

Respecto al precio, la PS4 ha salido al mer-
cado con el precio de 399 €, cien euros menos 
que su competidora. Esta gran diferencia es de-
bida, en parte, a que la Xbox One no solo se 
anuncia como una consola, sino como un me-
dio de entretenimiento, con prestaciones como 
Kinect 2.0, que nos permite hacer llamadas por 

Skype incluso cuando estamos jugando.

La PS4 se presenta como una estación cen-
trada al juego, aunque seguimos pudiendo al-
macenar música, películas y fotos además de 
conectarnos vía WIFI con nuestra PS Vita. 

Una de las características, que en mi opinión 
es un atraso por parte de la PS4, es que solo 
se pueden conectar cuatro mandos a la misma 
consola frente a los siete que se podían conec-
tar en su antecesora, aunque es verdad que las 
grandes posibilidades de los juegos online pue-
den apantallar esta propiedad.

Sin embargo, la PS4 no incluye numerosos 
accesorios como la Cámara PS4 con micrófo-
no y sensor de movimiento que cuesta unos 60 
€, así que las diferencias en el precio no son 
tan significativas si nos fijamos en lo que ambas 
consolas ofrecen.

En la PS4 podremos cambiar nuestro disco 
duro interno, pero en la Xbox One será posible 
instalar juegos en el disco duro externo gracias 
un dispositivo de almacenamiento USB 3.0

Para compartir contenido, la PS4 ofrece el 
Bluetooth 2.1, y la Xbox One prefiere explotar 
la nube ideada por Microsoft.
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Respecto a las características online, hay que 
decir que Play Station Plus, aunque no es com-
parable con Xbox Live, premia constantemente 
con contenido exclusivo y juegos gratuitos a sus 
usuarios, pero un punto muy polémico es la in-
troducción del pago de este servicio en la PS4.

Pasemos ahora a la parte de la exclusividad y 
los gráficos. ¿Qué juegos nos traerán estas dos 
consolas? 

Primeramente, en la PS4 podremos disfrutar 
de juegos como InFamous: Second Son, Drive-
Club, Killzone: Shadowfall, The Order: 1886 y 
Knack, entre otros.

Por su lado, Xbox One nos deleita con sus 
títulos, de los caben destacar Indies, Ryse: Son 
of Rome, Crimson Dragon, Quantum Break, 
Killer Instinct, Forza Motorsport 5, Titanfall y 
Dead Rising 3.

El ganador de este apartado es algo muy 
subjetivo, depende mucho del usuario y de sus 
gustos. En mi opinión ganaría la Xbox, pues sus 
juegos son mucho más conocidos y valorados 
aun sin mencionar al esperado Halo: Waypoint.

Las capacidades gráficas de la PS4 parecen 
ser su punto fuerte, puesto que su tarjeta gráfica 
es mejor, pero como estos componentes están 
sujetos a optimizaciones y dependen mucho del 
uso de los usuarios, podemos afirmar que esta 
ventaja será difícilmente apreciable.

Una de las prestaciones más esperadas en 
ambas videoconsolas son los mandos.  La PS4 
nos ha impresionado a todos con su magnífi-
co DualShock 4, que incluye una pantalla táctil 
como impresionante nuevo método de control, 
una barra luminosa que identifica a los jugado-
res y nos proporciona diversas informaciones, 
una mejorada vibración, el botón SHARE (una 
nueva y rápida manera de compartir) y una 
mejora en el sonido gracias a los nuevos alta-
voces y al conector para auriculares, todo ello 
manteniendo su forma conocida que se adapta 

a nuestras manos.

La Xbox One nos presenta su mando inalám-
brico que presenta más de 40 mejoras respecto 
al anterior. Se han incorporado dos gatillos de 
impulso con un motor de vibración y un meca-
nismo de precisión debido a su nuevo diseño 
que responde a toda clase de movimientos y 
permite un mejor agarre. 

Para concluir, me gustaría decir que es muy 
difícil seleccionar una de las dos consolas como 
ganadora porque cada una de ellas tiene carac-
terísticas peculiares que las hacen únicas. Sin-
ceramente, la única ventaja significativa que le 
veo a la Xbox One son sus juegos exclusivos; 
pero es este el motivo por el que utilizamos las 
consolas, así que probablemente me decantaría 
por ella a pesar de que su mando y sus meca-
nismos de conectividad no me convenzan de-
masiado.

Bibliografía:

•	 http://issuu.com/futurepublishing/docs/
xbox_.sampler

•	 ht tp: / / i s suu.com/mongoking/docs /
especial_ps4

Laura Fernández Quintela
1º de Bachillerato B 
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APRENDIENDO DE AFGANISTÁN

Mi padrino se llama Juan y es militar, capitán de artillería.

El año pasado tuvo que ir a Afganistán para ayudar a la gente de allí y mejorar sus condiciones 
de vida. Al principio dice que les miraban como extraños, pero pasado un tiempo, sabían que ellos 
estaban allí para ayudarles.

Lo que más le entristecía eran las caritas tristes, sucias y desoladas de los niños. Estos les entre-
gaban dibujos y les contaban anécdotas.

En la base la vida era muy dura, por el día hacía mucho calor y por la noche mucho frío. Tenían 
que dormir en barracones con sacos. Cuando salían a patrullar, dormían en tiendas de campaña.

La comida no era muy buena, pero la intentaban hacer llevadera. Mi tía le mandaba jamón 
serrano, queso y vino ¡era lo único que le salvaba!

Él estuvo desde noviembre de 2012 hasta mayo de 2013. Dice que al ver cómo viven ellos, al 
volver aquí es como si fuera un paraíso. Choca bastante ver lo poco que tienen y lo mucho que 
tenemos nosotros.

En resumen, que se aprende mucho, y es una experiencia que te cambia la vida.

Clara Fálder Sanz
6º de Primaria D



ENTREMANOS 49

LA EDUCACIÓN, LA MEJOR ARMA PARA
CAMBIAR EL MUNDO

Durante este año de misión, he dado cla-
ses en un colegio, en una cárcel, en una 
escuela radiofónica... En todos estos 

países, el acceso a la educación no siempre es fá-
cil. Lo que aquí es costumbre y de la cual muchos 
se quejan, allí es una oportunidad para poder vivir 
mejor.

Mi última experiencia fue en una casa de acogi-
da de drogodependientes. Al despedirme de uno 
de ellos me dijo: “Tú que eres profesora de ado-
lescentes, dales testimonio de lo que aquí has vis-
to... No te canses de inculcarles valores para que 
lleven una vida sana y empújales para que estu-
dien y puedan construirse un futuro.” 

Creo que su testimonio os haría cambiar de vida a mu-
chos, por ahora intento transmitiros sus palabras. Aprove-
chad, estudiad, divertíos de una forma sana, rodeaos de 
gente que quiera lo mejor para vosotros, y vivid la VIDA 
con mayúsculas, no solo para vosotros, sino para los de-
más; entre todos podemos hacer que el futuro sea mejor.

Durante este año pasado, he tenido la suerte de estar 
en una escuela de alfabetización de adultos en República 
Dominicana, con gente que de pequeña no aprendió ni a 
leer ni a escribir... A mí me sorprendía mucho ver gente de 
mi edad, que no aprendieron ni a leer ni a escribir, muchos 
por tener que trabajar para poder comer... No os podéis ni 
imaginar qué contentos venían y nos contaban cómo eran 
capaces de leer los carteles de la carretera, de las tiendas..., 
lo felices que se ponían cuando aprendían a escribir su 
nombre, y la de veces que lo repetían, para que no se les 
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olvidase ya nunca... Lo más curioso es que las Matemáticas les eran mucho más familiares, co-
nocían los números, las monedas, hasta los problemas... Es increíble, cuando eres niño aprendes, 
pero no eres consciente del mundo que se abre ante tus ojos; en este caso se hacía realidad eso 
de que “los ciegos ven”.

También he tenido la oportunidad de dar clase en la cárcel de El Seibo. No he visto clases mejor 
aprovechadas en mi vida, tanto por la falta de espacio, como por la forma de exprimir todo lo 
que les contábamos... No querían que 
nos fuésemos hasta que les dejáramos 
tarea. Avanzaban rapidísimo de una se-
mana a otra. Era una forma no solo de 
desarrollarse como personas, sino ade-
más de descubrir sus capacidades. Un 
día que estábamos allí, le concedieron 
la libertad a uno de ellos. Era la tercera 
vez que salía, y nos dijo que ya espe-
raba que fuera la última, que se había 
dado cuenta, que podía hacer muchas 
cosas buenas. No os podéis ni imaginar 
qué bien dibujaba. Había tenido que 
estar allí encerrado tres veces para dar-
se cuenta y cambiar. Salió siendo otro. 
Me recordaba mucho a la parábola de 
los talentos, cómo Dios nos da a cada uno unos dones y el bien que podemos hacer con ellos para 
tener VIDA y vida en abundancia...

En el colegio solo tenían cuatro horas lectivas al día, y con las huelgas casi semanales para que 
los profesores cobraran un salario digno, (con dos turnos no llegaban a fin de mes) casi nunca 
había clase los cinco días de la semana. Así que el nivel era bastante bajo... No tienen una base 
donde sustentarse. Yo daba clase de refuerzo de Matemáticas. Siempre que llegaban les pregunta-
ba si se sabían las tablas de multiplicar, y me decían que sí. Entonces les decía:

— ¿Siete por ocho?

Y me contestaban:

— ¡Ay no, solo me sé hasta la del cinco!

Así que todos los días con las tablas de multiplicar, porque, claro, ni dividir, ni raíces..., y como 
son tan juguetones, a través de juegos y dinámicas... 

Aprovechad bien el curso, aprended todo lo que podáis, porque el día de mañana lo agradece-
réis.

María Belén Sánchez Gil
Profesora de Matemáticas
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NOTICIAS
Obviamos el sospechoso término de AMPA y nos encontramos con esto que suena un poco 

raro: “el APA”, pero es lo que mandan los cánones.

En el último número del curso pasado incluimos la semana dominicana, la fiesta de las familias 
e incluso la entrega de trofeos de ajedrez y fútbol sala.

Tenemos que recordar ahora lo que ocurrió después: la entrega de trofeos de baloncesto, el 
concurso de dibujo y pintura “Fray Bartolomé” y la ceremonia de despedida de Bachillerato.

Empezamos con unas cuantas fotos de la entrega de trofeos de baloncesto.
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En el Concurso de pintura y dibujo “Fray Bartolomé de las Casas” resultaron ganadores 
los siguientes participantes:

1ª Categoría

Primer premio: Sofía Martín Ventas.

Accésit 1º y 2º: Álvaro Beltrán Gómez e Ignacio Antón Santiago.

2ª Categoría

Primer premio: Lope Esteban Gómez.

Accésit 1º y 2º: Miguel y Alberto López Yagüe.

3ª Categoría

Primer premio: Javier Cuervo Moreno.

Accésit 1º: Eduardo Palacín.

¡Enhorabuena a todos!

Primer premio,
Sofía Martín Ventas

Accésit 1º,
Álvaro Beltrán Gómez

Accésit 2º,
Ignacio Antón Santiago

Obra ganadora del 
primer premio,
2ª categoría, 

de Lope Esteban 
Gómez

Lamentamos que por problemas técnicos no podamos mostraros la entrega de premios de la 
segunda y tercera categoría.

En la Ceremonia de despedida de Bachillerato, entregamos a los alumnos la tradicional 
insignia con la torre en la estrella dominicana, así como un DVD con una recopilación de imágenes 
de su vida colegial: las distintas fotografías de cada aula con su tutor, primera comunión, partidos 
de fútbol y baloncesto, torneos de ajedrez, viaje a Doñana, viaje a Italia, MICNU, etc.
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Ceremonia de despedida de Bachillerato. 
Álbum fotográfico

Encuentro de deportes

A finales de junio y dentro de los festejos del 50 aniversario, hubo un encuentro de todas las 
generaciones de deportes y colaboramos también con el montaje de una recopilación de fotos.

Y así clausuramos el curso 2012-2013

En el presente curso hemos realizado las siguientes activi-
dades:

1ª) Dentro de los ciclos de ESCUELA DE FAMILIAS, se 
han realizado dos conferencias. La primera sobre Uso seguro 
y responsable de Internet y peligros en la red, impartida por 
don Ignacio Sánchez-Beato Paredes, de Microsoft; y la segun-
da sobre Trastornos de la alimentación y hábitos saludables, 
impartida por la Fundación ADANER.

Charla sobre “Uso seguro y
responsable de internet”

2ª) También hay novedades en DEPORTES, se ha creado un equipo de BALONCESTO DE 
MADRES…. ¡Y ya hay lista de espera para incorporarse! Entrenan los martes, y en el próximo 
número intentaremos mostraros una foto de este superequipo.

Se ha iniciado el segundo curso gratuito concedido a los asociados del APA por el Club de tenis 
“Carlos Solé”. Mirad qué contentos estaban todos.

Los más peques en la escuela de tenis
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3ª) Nuestra pequeña contribución a la SEMANA DE 
LA CIENCIA son estos chalecos-anuncio para el teatro 
itinerante.

Teatro itinerante durante la Semana de la Ciencia

4ª) Os hemos enviado el nuevo carnet del APA.

Con este carnet, además de identificaros, podréis realizar compras con 
descuentos en los comercios del barrio que se están asociando. Os infor-
maremos puntualmente de todos los comercios que se adhieran. Además 
en los establecimientos veréis el distintivo de COMERCIO AMIGO.

Os iremos informando de todas nuestras actividades a través de los 
cauces habituales (tablón, e-mail, circulares) y de nuestra página web, 
que estamos renovando para que resulte dinámica y atractiva.

5ª) Con esta corona de Adviento, colocada en la capilla y que he-
mos confeccionado con hojas del Retiro, leña de la vega del Jarama y 
piñas de la Sierra de Gredos, os deseamos...

¡¡¡Feliz Navidad a todos!!!
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EXPERIMENTO CON MONEDAS
Dado que estamos en la Semana de la Ciencia, los alumnos de 4º de la ESO de Ciencias hemos 

realizado una serie de experimentos con monedas en el laboratorio de Física y Química. 

El experimento consistía en cambiar de color unas monedas de dos y cinco céntimos. Compro-
bamos cómo pasaban de ser del color del cobre al del oro y la plata.

Posteriormente utilizamos monedas de un céntimo para realizar otro tipo de demostración. 

Para efectuar la metamorfosis cromática necesitamos: 

•	 una lámina de cobre (las monedas).

•	 zinc en polvo.

•	 hidróxido de sodio.

•	 agua.

•	 ácido clorhídrico.

Lo primero que hicimos fue lavar las monedas con el ácido clorhídrico. Por otro lado, mezclamos 
en una cápsula de evaporación la disolución de hidróxido de sodio con el zinc en polvo. Después, 
la colocamos encima del mechero y agregamos las monedas. Se pone a ebullición suave y cuando 
la mezcla llega a este punto, las monedas cambian de color al plateado. Después repetimos este 
proceso con otras dos monedas. A continuación de la mezcla las colocamos en la llama y obser-
vamos cómo su color cambia al dorado.

Para comprobar que no es verdadero oro ni plata, lo que hicimos fue medir su densidad, apli-
cando el Principio de Arquímedes, que no coincidía con la del oro. 

Por último, una de las monedas de dos céntimos se tra-
tó con ácido nítrico, produciéndose una reacción química 
muy vistosa, que dejó al descubierto el disco interior de 
acero que compone la moneda. La otra se introdujo en 
una disolución de nitrato de plata y al poco tiempo se po-
día observar sobre su superficie vistosos cristales de plata 
en forma de agujas. 

Fue una experiencia verdaderamente interesante, ya 
que no habíamos hecho esto antes y nos resultó un tanto 

Transformación 
cromática de 

monedas de 5 
céntimos
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chocante el ver cómo reaccionaban las monedas cambiando de color. Además de que aprendi-
mos cómo usar los instrumentos del laboratorio, fue entretenido para toda la clase, puesto que el 
ambiente no es el mismo que cuando se está en un aula dando clase normal, sino que era más 
distendido y relajado. Además, al no estar viendo teoría como tal y participar todos en la práctica, 
pasó la hora casi sin darnos cuenta entre reacción y reacción. Fue una experiencia diferente que 
nos ha ayudado a conocer más cosas del oro y de la asignatura, y que además nos hizo pasar una 
gran clase a todos los alumnos. esperamos que también a la profesora. 

Itzíar Pizarro
4º de la ESO B

PROBLEMA DEL JABALÍ
Un coche que circula por una autovía se mueve con una velocidad uniforme a 170 km/h. El 

conductor se percata de que hay cruzado un jabalí a 150 m. Tarda en aplicar los frenos 1,2 s. Si 
frena con una aceleración (negativa) de 3 m/s², ¿atropellará al jabalí?

DISTANCIA DE SEGURIDAD
DEFINICIÓN

La distancia de seguridad es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado.

DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE VEHÍCULOS

Entre nosotros y el vehículo que nos precede debemos dejar suficiente espacio para que en el 
caso que dicho vehículo se detenga bruscamente, nosotros también podamos detenernos sin co-
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lisionar con él.

Esta distancia, conocida como distancia de seguridad, la aumentaremos en función de:

•	 el estado psicofísico del conductor.

•	 la velocidad. 

•	 la falta de visibilidad (niebla, humos, nieve).

•	 las condiciones de adherencia del pavimento.

•	 el estado del vehículo.

CÓMO CALCULAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

En general siempre debemos mantener una distancia de seguridad, respecto al vehículo que nos 
precede, de un mínimo de 2 segundos en zona urbana y de 3 segundos en carretera. Esta distancia 
de seguridad nos permitirá reaccionar con tiempo suficiente para poder tomar las decisiones más 
adecuadas ante circunstancias imprevistas.

No obstante, en determinadas circunstancias debemos aumentar esta distancia de seguridad al 
menos un segundo más respecto al vehículo que nos precede. Por ejemplo:

•	 Cuando se conduce bajo condiciones ambientales adversas como lluvia o durante la noche.

•	 Cuando el estado del conductor no es el más adecuado, por ejemplo, si se encuentra fatiga-
do o somnoliento.

También para calcularla se utiliza un método denominado “la regla del cuadrado”. Ahora 
distintos ejemplos:

50 km/h--------------------------------------------5x5= 25 m

90 km/h--------------------------------------------9x9= 81 m

100 km/h------------------------------------------10x10= 100 m

120 km/h------------------------------------------12x12= 144 m

LOS GALONES
Los galones son las señalizaciones horizontales que marcan a los conductores la distancia de 

seguridad recomendada entre un vehículo y el precedente. Esta medida se implantó el 21 de junio 
de 2013 con la intención de reducir la velocidad de los coches y de prevenir accidentes. Estas se-
ñalizaciones van acompañadas de carteles laterales.

La distancia que marcan los galones depende de la velocidad máxima a la que se puede circular 
en la vía y de las características de esta. En líneas generales, la distancia dejada entre dos coches 
es de dos de estas señalizaciones y en coches de peso superior a los 3.500 kg de tres galones de 
separación. Basándose en la velocidad, en una zona limitada a 100 km/h la distancia entre galones 
será de 85 m; y a 120 km/h marcarán 100 m de separación. En túneles la distancia será siempre de 
100 m; y en caso de que el peso del vehículo sea superior a los 3.500 kg se debe guardar distancias 
superiores de hasta 150 m. 
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DISTANCIA DE VISIÓN
El ojo humano tiene un punto remoto (que marca la 

distancia máxima a la que se puede ver un objeto clara-
mente) y un punto próximo (que marca la distancia). El 
punto próximo se encuentra a una distancia de 25 cm, 
en un niño puede ser de 10 cm. 

Para hallar el punto remoto se tiene que tener en cuen-
ta la claridad del objeto que se quiera ver, su tamaño la 
distancia a la que este y la altura a la que se encuentra el 
sujeto perceptor. Se considera que en condiciones idea-
les, sin nada que obstaculice la vista, se puede ver a unos 5 km de distancia. Desde un punto alto 
(montaña, rascacielos…) se puede llegar a ver a una distancia de 30 km.

El horizonte se puede considerar la distancia máxima de visión, y para calcular su distancia se 
usa la altura de la persona que mira y el radio de la curvatura de la Tierra. Al formarse un triángulo 
rectángulo se puede calcular: 

Siendo a la altura del observador y r el diámetro medio de la Tierra (aproximadamente 6.378 
km). El horizonte observado desde un punto alto se ve a 400 m más.

Además, el ojo humano puede ver el brillo de las estrellas. La galaxia más lejana que se puede 
ver a simple vista es la galaxia de Andrómeda a 2,5 millones de años luz por lo que este se consi-
dera el punto más alejado al que podemos ver.
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FACTORES CLAVE EN UN ATROPELLO
La velocidad es uno de los factores clave en un atropello. Sabiendo la velocidad se puede de-

terminar la gravedad del accidente y la posibilidad de fallecimiento en él. 

La posibilidad de que un peatón pierda la vida en un atropello depende, entre otros aspectos, 
de la velocidad del vehículo contra el que impacta. Según distintos estudios, a 20 km/h, el 4% de 
los atropellos son mortales; este porcentaje se eleva al 9%, a 30; y a un 25%, a los 40. A 50 km/h, 
el porcentaje de perder la vida es de un 83% y a 60 es casi del 100%.

Pero aunque la velocidad sea un factor importante, también hay otros que pueden ser claves 
como la zona de incidencia del golpe (no es lo mismo un golpe en la cabeza que en las piernas) 
y muchas veces, un atropello puede ser mortal a muy poca velocidad, puesto que puede ocurrir 
que se produzca un primer impacto sea a la velocidad que sea y que la víctima caiga al suelo y 
los nervios puedan jugar una mala pasada al conductor o conductora y en vez de frenar vuelva a 
acelerar y en este caso, como la víctima está en el suelo, la zona de incidencia será la cabeza, por 
lo que aunque la velocidad sea baja el riesgo de muerte es muy alto.

Otro de los factores clave es el tipo de vehículo, ya que no es lo mismo un atropello producido 
por un Seat Panda que por un BMW X6. En el caso del BMW, hay mayor posibilidad de muerte 
debido a la consistencia y envergadura de este tipo de todoterrenos; se dice que con un todoterre-
no implicado, la velocidad mortal se reduce prácticamente al 100% a 30 km/h.

Otro de los factores determinantes es la caída del peatón después del impacto del coche ya 
que puede caer para adelante, para atrás, de cabeza...

Alejandro Rodríguez Gómez
José Garay Sebastián

Sara Canoyra Sánchez
Víctor Blanco García

4º de la ESO A

LOS ALUMNOS DE CIENCIAS DE 1º DE 
BACHILLERATO VISITAMOS EL MUNCYT

El día 10 de octubre estábamos volvien-
do al colegio después del recreo, como 
siempre hacemos, cuando vi a Agus-

tín y Rosa en la puerta. En aquel momento lo 
recordé: ese día teníamos que ir al MUNCYT. 
Supongo que como nosotros antes de ir, no sa-
bréis qué es el MUNCYT. Son las siglas de Mu-
seo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Aquel día fuimos de excursión cultural los 
alumnos de 1º de Bachillerato A, una semana 
más tarde irían los del B, por ser las clases del 

itinerario de Ciencias. 

Hicimos el traslado al museo a pie y como 
estaba en Delicias no tardamos mucho tiem-
po. Cuando llegamos nos recibió nuestra guía, 
Gema, quien antes de iniciar el recorrido por 
las distintas salas nos ofreció unas breves notas 
sobre la ciencia y tecnología en la Prehistoria. 
A continuación subimos a la segunda planta 
donde pasamos a la sala llamada de “La Ex-
perimentación”. En ella nos mostró material 
científico de diferentes épocas tales como un 
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microscopio simple, uno compuesto, prismas, 
espectroscopios y una campana de vacío, entre 
otros.

Después llegamos a la sala “El universo” en 
la que nos explicó cómo a lo largo de la historia 
el ser humano ha mirado al cielo y ha tratado 
de entender por qué los astros están colocados 
así, y también las diversas  maneras que ha uti-
lizado la humanidad para orientarse en función 
de los astros. A parte de eso nos mostró mapas 
celestes y diversos telescopios, astrolabios y de-
más objetos relacionados con la Astronomía. 

Una vez vista esta sala, fuimos a la de “La 
Electricidad”. Aquí nos explicó cÓmo se habían 
producido los avances de la electricidad estáti-
ca hasta cómo la conocemos y obtenemos hoy. 
Nos mostró diversos modelos de pilas primiti-
vas creadas por Volta. Después nos habló de 
las aplicaciones actuales de la electricidad en la 
medicina mediante el uso de la electroterapia y 
los desfibriladores.

Al acabar esta sección nos dirigimos a la si-
guiente, “Tecnología de la cultura moderna”, 
donde nos enseñó los inicios de los objetos tec-
nológicos que hoy conocemos, tales como las 
primeras televisiones portátiles, los ordenado-
res personales, un proyector de cine e incluso 
los primeres juguetes con tecnología. 

A estas alturas de la visita, y tras estar durante 
su desarrollo todo el rato de pie, nuestra capa-
cidad de atender era ya  prácticamente nula; 
pero... ¡quedaba poco tiempo!

Pasamos a la siguiente parte,”Comunican-
do nuestro planeta”, en la cual nos informó de 
cómo funcionaban las primeras televisiones, ra-
dios y teléfonos. Lo más fascinante de esta sala 
fue la visualización del primer televisor, que era 
muy grande y la pantalla solo se veía en rojo y 
negro y no era mayor que la de un móvil actual. 

Nos trasladamos a la última sala, “Fascina-
ción”, en la cual  vimos rápidamente la evolu-
ción de las cámaras fotográficas y de vídeo a 
través de la historia.

Bajamos a la planta baja y nos dirigimos a 
la última exposición; antes vimos una colección 
de relojes. 

Por fin habíamos llegado a la última sección, 
“Automoción”. La cicerone nos explicó el fun-
cionamiento de un velocípedo, una bicicleta de 
seguridad, dos motocicletas de competición y 
dos coches de carreras del año 1914 y 1968.

Después de ver estos artilugios, se acabó la 
visita y regresamos al Colegio satisfechos de 
esta salida tan instructiva.

Miguel González Escapa
1º de Bachillerato A
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VISITA DE 1º DE BACHILLERATO AL
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Este año, como parte del itinerario de la asignatura de Física y Química, los alumnos de 1º 
de Bachillerato A y B  fuimos el 15 de noviembre al CSN (Consejo de Seguridad Nuclear). 
Fuimos acompañados por las profesoras de Física y Química y nuestros tutores respecti-

vamente. 

Una vez llegamos a la sede del CSN nos expli-
caron qué es el CSN y, para todo aquel que no lo 
sepa, el CSN es un organismo del Estado que se 
encarga de vigilar todos los elementos que emiten 
una radiación nociva para el ser humano. 

Después de esto, nos separaron en dos grupos, 
cada uno con un guía distinto, e iniciamos la visita a 
las instalaciones, mientras, el otro grupo veía un ví-
deo sobre la energía nuclear y de los fines del CSN. 

Tras las visualización del mismo, el guía comenzó 
a explicar que todos los cuerpos emiten una radia-
ción, con una determinada longitud de onda, pero 
que el CSN solo se encarga de aquellas que emiten 
radiaciones nocivas. Los materiales que producen 
ese tipo de onda pueden ser tanto naturales como 
artificiales. 

Más tarde, nos comentó el avance histórico del estudio de las radiaciones hasta el día de hoy. 
Actualmente, el ser humano es capaz de aprovechar la radiación de ciertos materiales y obtener 
energía de ellos; a esa energía es a la que llamamos energía nuclear. 

La energía nuclear representa un gran porcentaje de la energía que se utiliza actualmente en el 
mundo, debido a que con poca cantidad de uranio enriquecido se obtiene mucha energía.  A la 
vez, la energía nuclear vienen aparejada de un problema: la eliminación de los residuos que pro-
voca es muy difícil de eliminar y son muy peligrosos para el ser humano. De la seguridad de las 
instalaciones que albergan esos residuos también se encarga el CSN. 

Por último, explicaron las diversas radiaciones a las que estamos sometidos diariamente y las 
características de estas. 

Al acabar, repartieron una bolsa con folletos y revistas acerca de las radiaciones y el CSN. 

Y al fin, acabada la visita, el grupo A aprovechó para conocer la casa del galardonado poeta 
Vicente Aleixandre y los colegios mayores de la Ciudad universitaria.

Miguel González Escapa
1º de Bachillerato A
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EL DEPORTE DEL COLEGIO OS DESEA UNAS  
FELICES FIESTAS Y QUE EL 2014 SEA UN GRAN  

AÑO PARA TODA LA FAMILIA DEL COLEGIO
VIRGEN DE ATOCHA

Tarjeta realizada por Antonio María Rodríguez
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EQUIPO DE FÚTBOL SALA CADETE
MASCULINO, SUBCAMPEÓN DE

MADRID 2012-2013

La pasada temporada, el equipo cadete masculino de fútbol sala logró una buena posición en la 
liga de Educación y Gestión de Madrid, alcanzando un segundo puesto en la clasificación general, 
lo cual indica el alto grado de nivel que tienen nuestras categorías de fútbol sala. 

La competición empezó francamente bien para el cadete consiguiendo ganar todos los partidos, 
salvo un empate a uno contra el Pureza de María. De esta forma nuestros chicos pasarían a la fase 
de campeones, donde se iba a disputar el trofeo con otros trece colegios madrileños. 

De pie: Francisco José Iglesias (entrenador), Daniel Julián, Eduardo Palacín, Eduardo Blanco, 
Juan José González, Alejandro Santandréu, José Carlos Rodríguez, David González,  Alejandro 
Rodrigo (entrenador). 

En cuclillas: Antonio Huestamendía, Sergio Vargas, Alejandro Jimeno, Ángel Quintero, Juan 
Valero, Alejandro Hurtado y Luis Alejandro Palmero.

En esta fase, nuestro jugadores lograron ganar todos los partidos excepto contra los dos equipos 
del colegio Jesús Maestro, tropezando en un empate a uno y con una derrota de 0-3. A pesar de 
todo, estamos orgullosos del trabajo de un gran equipo que se ha ido consolidando a lo largo del 
tiempo, mejorando poco a poco un juego colectivo que se fragua desde el más mutuo compañe-
rismo y, sobre todo, desde la más pura amistad y pasión por el balón.

Daniel Julián Alonso
1º de Bachillerato B
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EQUIPO FEMENINO DE FÚTBOL SALA DEL
COLEGIO, CAMPEÓN DE MADRID DE LA LIGA 

DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN 2012-2013

Hace cuatro años exactamente, se reanudó el equipo femenino de fútbol sala del Colegio. Tras 
tres años de esfuerzo, han llegado los frutos de los duros entrenamientos al que ha sido sometido 
y este equipo se ha proclamado campeón de Madrid de la liga de Educación y Gestión en la tem-
porada 2012-2013, lo que supone que representará a Madrid en el Campeonato de España que 
se celebrará en Torremolinos el próximo mes de junio.

El equipo finalizó la temporada pasada con un pleno de victorias en la fase de grupos y tan solo 
una derrota en la fase final.

De pie: Pablo Laso (entrenador), Victoria Minaya, Sandra Santuy, Ana Delgado, Carlota Fernán-
dez, Iordanka Alba, Julia Helguera y Javier Bellot (entrenador).

En cuclillas: Cristina Muñoz, Cristina Valle, Beatriz Silva, María Valle, Lucía Pérez, Sandra Por-
tillo y Carolina Casado. Ausentes: Marta Moreno y Blanca María Ramos.

Esta nueva temporada el equipo se ha modificado levemente, ya que había jugadoras que esta-
ban en su último curso en el Colegio y marcharon a la Universidad. Esto supone la suma al equipo 
de nuevas jugadoras que tendrán que ponerse a la altura de las que nos abandonaron. Por ello, 
a pesar de los recientes cambios experimentados en la plantilla, el inicio de la temporada ha sido 
excelente con resultados como 10-0, e incluso 16-0.

Lucía Pérez
1º de Bachillerato A
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JUDO

Desde el primer día de cole ya comenzamos con acti-
vidades en la sala de judo. En las tardes de septiembre, 
además de ejercicio físico, juegos y técnicas de judo, 
aprendimos mediante diversos recursos educativos un 
poquito de cultura japonesa, cuna de nuestro deporte.

Foto de los alumnos de Promojudo:

En octubre empezamos con nuestras clases de me-
diodía y tardes. Y el jueves 31 de ese mes, Antonio 
Negredo (padre) vino a darnos una clase especial de 
defensa personal contra los monstruos que pudieran 
aparecernos esa noche. Seguro que ningún fantasma 
se atrevió a meterse con ellos después de todo lo que 
aprendieron. Antonio, vuelve cuando quieras.

Durante la semana hicimos clase temática sobre 
Halloween.
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¡¡Qué regalo tan original!!

En noviembre ha sido mi cumple y para ce-
lebrarlo con ellos y endulzarnos el día, les llevé 
unas galletas de chocolate. Aquí os dejo una 
foto de unos playmobil (“clicks” para algunos) 
tan chulos que me regalaron Alicia y Cristina 
Pérez. ¡ Muchas gracias, chicas!

El domingo 24 de noviembre a las 11h, en el Pabellón Municipal de Villaviciosa de Odón, la fe-
deración organizó una clase con ejercicios y juegos, donde podían participar los clubes y colegios 
federados, desde la categoría prebenjamín hasta alevín. Algunos alumnos del Virgen de Atocha 
allí estuvimos.

Y el sábado 30 de noviembre, en el mismo pabellón, José Javier Domínguez participó en un 
entrenamiento dedicado solamente a la categoría de alevín, el cual se centró más en técnica y 
combates.

En el siguiente número de la revista os contaré qué tal fue la clase especial de Navidad “Padres 
vs Hijos” del 12 de diciembre, los ganadores del concurso de dibujo con temática “Judo” y más 
novedades. Los alumnos de judo os deseamos a todos una feliz Navidad.
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COMPETICIÓN FIN DE CURSO
SÁBADO 22 DE JUNIO 2013

Para despedir el pasado curso y mostrar a los padres lo que aprendieron y mejoraron, el sábado 
22 de junio celebramos la competición anual de fin de curso en el gimnasio del Colegio. Se dividió 
en dos turnos, a las 10 los más peques y a partir de las 11:30 los demás alumnos. Participaron 
los colegios Virgen de Atocha, Nuestra Señora de Las Victorias y Santa Isabel-Asunción, conmigo 
y Alberto Pérez como entrenadores. Aquí os dejo las fotos de los participantes con sus medallas. 
Enhorabuena a todos.

Ainhoa Ramos
Profesora de judo
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DEREK REDMOND, UN ATLETA
VOLUNTARIOSO

Derek Redmond es un exatleta británico que 
nació el 3 de septiembre de 1965 en Inglaterra.

Comenzó su carrera como atleta a los cinco 
años dando vueltas a la manzana de su barrio 
mientras su padre le observaba y le iba toman-
do tiempos. No era un gran estudiante, pero 
destacaba con gran claridad en los deportes. 
También hizo natación y baloncesto, pero lo 
que más le atrajo fue el atletismo, donde en-
contró un sitio entre los mejores.  Siendo ya un 
atleta conocido se trasladó hasta Birmingham, 
y allí Tony Hadley se fijó en él y se hizo cargo 
de su carrera.

A lo largo de su vida ha conseguido éxitos 
como el récord nacional en los 400 metros lisos 
con 21 años y ha sido medalla de oro junto a 
sus compañeros en el relevo largo  4x400 en el 
Europeo. Pero, como todo deportista, ha tenido 
sus momentos malos. A Derek le tocó pasar por 
una gran cantidad de lesiones a lo largo de su 
carrera. Tuvo que ser operado hasta  18 veces 
y retirarse de una gran cantidad de competicio-
nes importantes. Pero su gran sueño era llegar 
a los Juegos Olímpicos y demostrar de lo que 
era capaz, a pesar de la gran cantidad de pro-
blemas físicos que había tenido.

Su gran momento llegó a los 27 años cuando 
se clasificó para los Juegos Olímpicos de Barce-
lona 92. Eran sus primeros juegos y esperaba 

poder participar en 
muchos más. Se pre-
sentaba como el gran 
favorito para ganar 
la prueba de los  400 
y, tras años de duro 
trabajo, la suerte no 
le acompañó en esta 
carrera. Así que se 

puso detrás de los tacos 
en la semifinal de dicha 
prueba. Dieron el pisto-
letazo de salida. Derek  
ya a los  200 metros se 
ponía en cabeza, pero 
50 metros más adelan-
te ¿qué ocurrió? Se hizo 
daño en el tendón de 
Corves, un tendón que 
se localiza en la parte posterior de la rodilla, y 
esto le hizo que quedara tendido en el suelo sin 
poder moverse. Pero cuando fueron a ayudarle, 
Derek se levantó y siguió, aunque cojeando. Él 
lo único que quería era terminar, ya que sabía 
que esta lesión le apartaría de su carrera como 
atleta. De entre el público saltó un hombre a la 
pista  que le cogió del brazo. Ese hombre era 
su padre —un hombre que  para Derek siem-
pre fue un gran apoyo— y una vez más, estaba 
allí para ayudarle. El padre le dijo que no tenía 
por qué hacer esto, para él ya era un héroe. A 
lo que Derek contestó que debía hacerlo, tenía 
que terminar. Y de esta manera padre e hijo 
cruzaron la meta juntos, acompañados por los 
aplausos y ovaciones de las 65.000 personas 
del público.

Esta fue la última carrera que Derek corre-
ría, ya que fue una lesión bastante grave que le 
obligó a retirarse. 

Tal vez  Derek no estableció ningún récord 
mundial ni ganó la medalla de oro en los jue-
gos, lo suyo fue mucho más que eso. Una frase 
célebre de este atleta que invita a no desani-
marnos ante la adversidad:

“El dolor físico es temporal, pero la gloria 
dura eternamente”.

Marina Martín Vaca
1º de Bachillerato C
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¡Castigado! Esta semana ni entrenas ni hay
partido, así aprenderás

Transcribimos a continuación este artículo periodístico que puede servir para reflexionar a esos 
padres que castigan a sus hijos privándoles de ir a los entrenamientos deportivos. Fue publicado 
en el periódico “La Opinión” por la  psicóloga Yolanda Cuevas Ayneto, socio de número+ADA.

Todos conocemos esta frase, pero, ¿sirve de 
algo? Sabemos la gran lista de  beneficios físicos 
que tiene el deporte:

•	 Fortalece los músculos y huesos
•	 Previene la obesidad
•	 Previene el riesgo de enfermedades tales 

como la diabetes
•	 Puede corregir posibles defectos físicos
•	 Ayuda a coordinar sus movimientos
•	 Estimula la higiene y la salud
•	 Se duerme mejor… pero, y ¿cómo herra-

mienta educativa y psicológica?
Aprenden a socializarse con nuevos compa-

ñeros, a ganar y compartir triunfos, a peder y 
saber tolerar la frustración, experimentar emo-
ciones, controlar la impulsividad en unos casos 
y a vencer la timidez en otros, reducir la ansie-
dad, respetar las normas, al entrenador, a los 
jugadores, rivales y a los árbitros; aumentar su 
confianza porque de cada uno de ellos depende 
el resto del equipo, se crean lazos de ayuda entre 
ellos, se fomenta la colaboración, se promueve 
una mejor gestión del tiempo al tener que estu-
diar o hacer deberes, les enseña a fijar metas, 
les desarrolla habilidades como el pensamiento 
estratégico, la capacidad de liderar, desarrolla la 
pertenencia a un grupo con intereses y objetivos 
comunes, enseña a ser responsables y a cumplir 
con lo que uno se compromete y se comienza a 
desarrollar el hábito deportivo.

El cerebro de un niño o de una niña depor-
tista es más activo, la atención y concentración 
toman protagonismo, escuchan, asimilan, ac-
túan según directrices de sus entrenadores y a 
la vez se centran en los movimientos sin perder 
de vista a sus compañeros, es su día a día en el 

entrenamiento.

Su práctica fomenta el ser perseverante, to-
lerar el error propio y el de los compañeros y 
aprender de ellos como parte del proceso de 
aprendizaje, se sienten de este modo protago-
nistas activos de su aprendizaje repercutiendo 
de una manera valiosísima en su autoconfian-
za, autoconcepto y autoestima: compañeros de 
viaje a lo lardo de toda sus vidas.

Cada día que privas a tu hijo de la práctica de-
portiva impides su desarrollo físico, mental y lo 
privas de su larga lista de beneficios. Desde pe-
queños la clave es establecer los límites con fir-
meza y alternativas educativas ingeniosas para 
que el castigo sea la excepción y no la regla. Y 
en muchos casos el castigo extingue la conducta 
de manera puntual, pero la raíz del problema 
no se soluciona y muchos niños,  pese a ello, 
siguen “haciéndola” cuando pueden o cuando 
creen que no les ven.

El castigo de moda: “Te dejo sin…” Está 
demostrado que no es efectivo y de allí cono-
cidas  expresiones –“Le da igual que le dejes 
sin…”- porque para que sea castigo educativo 
tiene que suponerle un esfuerzo lo que ayudará 
a autocontrolarse. Si le castigas sin ir  a entrenar 
no solo no hace esfuerzo por ello sino que le 
privas del esfuerzo que tenía que hacer por des-
plazarse, dejar de hacer lo que estaba haciendo, 
cumplir con el compromiso que tiene con sus 
compañeros, etc. Es decir, fomentas la no res-
ponsabilidad.

Reflexión, pautas claras y diálogo en el mo-
mento adecuado para transmitir las normas es 
la clave para un nuevo comienzo.

Departamento de Deportes
Sección fútbol sala
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LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

En la actualidad, el fútbol es uno de los 
deportes más practicados. Y al ser el 
deporte “rey” mueve una gran masa 

de personas. Esa masa de personas, debido a 
la rivalidad entre los distintos equipos, les lle-
va a manifestarse con enorme violencia, como 
en algunos casos rompiendo el mobiliario del 
estadio, incluso agrediendo a los deportistas, 
árbitros, etc.

Debido a estas formas tan violentas, ya no se 
va al estadio con la misma ilusión sino que se 
va con cierto temor.

En varias situaciones como estas, han llegado 
a morir personas por aplastamientos, o sufrido 
heridas graves de bengalas o quemaduras por 

la quema de asientos del estadio.

No solo existe violencia entre los aficionados 
a este deporte, sino también entre los propios 
jugadores, como cuando se agreden unos a 
otros dándose patadas, codazos, empujones, 
incluso con violencia verbal, a causa del no sa-
ber afrontar el fútbol como el propio juego que 
es y a consecuencia de la rivalidad de los equi-
pos que se enfrentan y del no saber perder.

Pienso que el fútbol, como cualquier otro de-
porte, debería de servir para unir las diferentes 
culturas, para sabernos respetar y disfrutar de lo 
que es el fútbol o el deporte en general. Ojalá 
que esta costumbre tan violenta ponga fin en 
todos los deportes.

6º de Primaria D



ENTREMANOS 73



ENTREMANOS74



ENTREMANOS 75



ENTREMANOS76



ENTREMANOS 77

Beatriz Poderoso López

Carolina García-Rico Pérez
3º B
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Lucía Peña
3º B

Laura
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- ¿Qué le dice un semáforo a otro?

No me mires que me estoy cambiando. 

- ¿Qué le dice un globo a una globa?

I glove you. 

- ¿Por qué se suicidó el libro de Mates?

Porque tenía muchos problemas. 
- ¿Cuál es el colmo de un ciego?

Vivir en el 9ºB

- ¿Cuál es el colmo de la paciencia?

Operar a un mosquito a oscuras y con 
guantes de boxeo. 

- ¿Cuál es el colmo de un boxeador?

Sacarse un moco con los guantes de boxeo. 

CHISTES

- Mamá, mamá el abuelo lo está tirando todo por la ventanaaaa…

Julio Herreros y Rubén Iglesias 
4º de Primaria 






