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La frase del mes

Quien sea feliz también hará feliz a otros
Ana Frank
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Editorial
Bienvenidos a nuestro segundo número de Costa Adeje Cuenta.
Después de la buena acogida del primer número, la participación ha aumentado considerablemente
para esta edición. Eso es siempre una buena noticia: ver cómo alumnos y profesores contribuyen a
la cultura y el entretenimiento con su talento y curiosidad. Os estamos muy agradecidos.
Esperamos que disfrutéis mucho con los contenidos de la revista.
Primaria, Secundaria y Bachillerato están invitados a participar siempre que lo deseen en cada uno
de los números de esta publicación.
Os esperamos con los brazos abiertos. La recaudación de la revista será destinada íntegramente a
Aldeas Infantiles.
Para participar es tan fácil como preguntar a vuestros tutores o hablar directamente con el profesor
Carlos Roncero.
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El Rincón de la Poesía
ReFlExIóN
Un negro intenso, indescriptible,
una vida melancólica y triste
a la que no le ves su fin.
De repente una luz se prende,
por fin llegó la tranquilidad.
La vida cambia y
no es siempre igual.
Es la primera vez que sonrío al hablar.
No sé cómo comportarme,
nunca me había sentido igual.
Creo que el final se acerca,
la alegría se va a acabar.
Como ya había dicho,
la vida cambia y
no es siempre igual

Por Ainara Vega de la Paz,
4º de ESO B
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LOS MONSTRUOS
BAJO LA CAMA
Desde pequeña tenía miedo a los monstruos bajo
su cama.
Y su madre le aquietaba diciéndole que un día
llegaría su príncipe azul y la protegería de todo.
Pero, ¿por qué mintió? ¿Por qué nunca le
dijo que su príncipe azul se convertiría en un
monstruo con el tiempo?
Que la protegería de todo, excepto de sí misma.
Que sería peor que los monstruos bajo la cama.
Que les empezaría a echar de menos.

Por Liza Karamisheva
1º Bachillerato
Accésit en El Certamen de Microrrelatos
“Contra la Violencia de Género” del
Ayuntamiento de Adeje.

El Rincón de la Poesía
NO QUIERO SABER DE TI
No quiero saber de ti
No quiero saber de ti.
No quiero saber de tus miedos ni de ti.
No quiero volver a mirar en el hueco de tu espalda y ver
escondidos a tus demonios. No los quiero para mí.
No quiero saber de tus pruebas ni de tus principios.
No quiero tener que tratar con ninguno de tus asuntos
pendientes, esos olvidados o aparcados a conciencia.
No quiero saber de tus momentos de dudas porque no
quiero que se vuelvan la mías.
No quiero esforzarme por ti porque tengo miedo de que
algún día sienta que no mereció la pena.
No, definitivamente no quiero saber de ti.
Quiero saber contigo.
Quiero saber cómo sienta el mar estando de tu mano.
Quiero saber cómo mirar las olas llegar y que no me
cojan.
Quiero mirarte dormir y decirte las mil maravillas al oído
solo para ver si así las sueñas.

LO QUE DESEO...
Que no se agote tu voz en la batalla,
que esta termine pronto y siempre en tablas,
que no se esculpa ninguna estatua,
y solo lazos y palomas entrelazadas.
Que se toquen almas y se derritan polos,
que tanta razón pura e insolidaria,
no ayuda a tender puentes conectados y afianzados
sino a crear muros irracionales y apagados.
Que se cultive el germen de la comprensión y la
tolerancia,
y no tanta hipocresía y estupidez humana,

No quiero saber nada más de ti pero quiero saberlo todo.
Quiero hacer una tesis doctoral sobre cuántos lunares
soy capaz de contar a través de tu espalda.
Quiero cargar con el título de fiel compañera en tu
mundo porque sé que cuando lo haga todo esto habrá
pasado.
Cuando lo haga yo ya no tendré que decir que no quiero
saber más de ti.
Quiero verte salir pero sin ropa.
Quiero verte mirar a la luna cuando no esté y admirar el
sol en un día nublado.
Quiero verte amar pero conmigo.
Quiero admirarte por pasatiempo y también por
profesión.
Quiero que hacer el tonto contigo sea mi pérdida de
tiempo más aprovechable.
Y te quiero a ti.
Quiero todo eso.
Pero tranquilo, no te asustes, que no quiero saber nada
de ti.
Por Sara Dorta, 2.º bachillerato B

que nos reinventemos sinceramente,
y busquemos la conexión fraterna y solidaria.
Que el diálogo se dé y no los silencios rotos,
que son semillas del mal y del consentimiento,
la desconfianza y el resentimiento.
Que se encienda la lumbre del entendimiento,
que seamos sinceros al mirarnos de frente,
que nos cuidemos y nos apoyemos
y que se creen vínculos de cariño y de respeto.
Por Sandra García
Profesora de Lengua y Literatura
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La creatividad de 2.º de primaria
LA GRAN AVENTURA DE TOMÁS
2.º C de primaria

En una fría mañana de enero, había un insecto llamado Tomás que estaba perdido en una oscura cueva. Tomás era un sarantontón muy peculiar y divertido que no paraba de cantar su canción:
“Sarantontón, sarantintín,
sarantantán, tuntín”
Como no paraba de cantar en la cueva, escuchaba todo el tiempo su eco. ¡Pensaba que era
otro insecto! Del miedo que tenía, salió volando rápidamente de la cueva y se chocó con un zorro que
corría detrás de un conejo para cazarlo. El zorro notó unas cosquillas y empezó a rascarse sin parar.
¡Tomás se había quedado mareaaaaaaado!
El zorro ayudó a Tomás a llegar a su casa y se hicieron amigos. Cuando Tomás sale a pasear,
avisa al zorro para que le acompañe y así se aprenda su canción.

Adriana Bethencourt Luis
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La creatividad de 2.º de primaria
MICRORRELATO: EL PEPINO VOLADOR
Alumnos de 2.º B de primaria.

Adrián Köpp Arcay

Érase una vez un pepino volador de la India.
Era la mascota de un niño que se llamaba Javi.
Paseando al pepino, que tenía por nombre
Yago, por el parque, se asustó de un dinosaurio,
y, para escapar, Yago y Javi salieron volando
hasta París. Aterrizaron en la torre Eiffel y allí
se comieron un perrito caliente. Después se
fueron con Neymar a visitar Disneyland, allí
Yago se puso enfermo, marchando rápido al
médico de los pepinos. El médico le recetó un
pinchazo, pero Yago dijo: ¡Noooooooooooooo!
¡Tengo miedo a los pinchazos! Mejor toma este
chupachups y vuelves a la India.

UN LOBO DE MAR
2.º A de primaria

A Pablo le encanta hablar de sus viajes por el
mar. Todos los días se levanta muy temprano
para navegar en su barco y preparar lo necesario
para hacer otro viaje. Se le encienden las
mejillas y se le ilumina la cara cuando cuenta
sus aventuras. A la gente le gusta escucharlo
porque es muy simpático, cariñoso, trabajador
María del Carmen Meneses
y aventurero. Sus aventuras son muy divertidas.
Las personas que le conocen les encanta pasar
el día entero con él, para poder compartir vivencias y navegar en su barco. Él disfruta hablando y
mostrando el tatuaje que lleva en el brazo.
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La creatividad de 2.º de primaria
DALÍ
Los alumnos de 2º de Primaria han trabajado al pintor catalán Salvador Dalí. Además de su biografía y
conocer algunas de sus obras, como Muchacha en la ventana, La persistencia de la memoria o Los elefantes,
y plasmarlas en el bloc de dibujo, han realizado un retrato
del pintor, destacando su peculiar bigote con el material
de limpiapipas.

Maya Hession

Los alumnos de 2.º C
de primaria con sus
autorretratos de Dalí
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Maxim Karahali

Nuestras entrevistas
Victoria Makhorina, campeona de gimnasia rítmica
David Torres, profesor de Educación Primaria, entrevista a su alumna Victoria Makhorina
1 ¿A qué edad empezaste con
la gimnasia rítmica?
A los tres años.
2 ¿Cuántos días a la semana
entrenas? ¿Y cuantas horas
cada día?
Suelo entrenar cinco días a la
semana, normalmente, y unas
cuatro horas al día.
3 ¿Cuál es tu especialidad?
Mis puntos fuertes son la flexibilidad y , en cuanto a material, la
pelota y la cuerda.
4 ¿Has ganado algún trofeo o
medalla hasta ahora?
Sí.
¿Cuáles?
He ganado varios trofeos y medallas en diferentes campeonatos
de Tenerife y Canarias. He ganado ambos campeonatos anteriormente.
5 ¿Trabajas de manera individual o en grupo?
De ambas maneras.

¿Y de qué manera te gusta
más trabajar?
Depende. Cuando
trabajo de manera
individual puedo
preocuparme más
por mí misma y
centrarme en mi
rutina y mi aparato (pelota, aro,
cuerda, etc.). En cuanto al trabajo
en grupo, tengo que estar más
pendiente de la compenetración
con mis compañeras, para que
salga bien.
6 ¿Qué es lo que más te gusta
de tu deporte?
Entrenar con mis compañeras, la
amistad que tenemos, estamos
muy unidas.
7 ¿Es difícil compaginar tus
entrenamientos y competiciones con las clases y el colegio
en general?
Sí, hay días en los que estoy un
poco cansada, pero normalmente
me encuentro bastante animada.

8 ¿Sientes que tus amigos/
as y compañeros/as te animan cuando saben que vas a
competir?
Sí, mis amigas, sobre todo, me
animan bastante.
9 ¿Tienes algún/a ídolo en el
que te fijas o sigues para ser
como ella?
Me fijo mucho en las hermanas
Averina, Dina y Arina. Son muy
buenas y me gustaría ser como
ellas.
10 ¿Qué sueños tienes para el
futuro?
Me gustaría competir en el campeonato de España de manera
individual con pelota.
9

Nuestras entrevistas
MIRANDA REVERÓN RODRÍGUEZ,
campeona de España y Europa de boxeo
Beatriz Díaz de la Rosa, de segundo de bachillerato, entrevista a su compañera
de clase, Miranda Reverón Rodríguez, campeona de España y Europa de boxeo.
Un nombre que representa a una de las mejores
boxeadoras de España.
Miranda es campeona de
España y de Europa y tiene
una de las mejores oportunidades que se le puede
dar a cualquier deportista:
ir a los Juegos Olímpicos
de Tokio en 2020.
He tenido la agradable
oportunidad de hacerle algunas preguntas, sobre sus
sentimientos y qué espera
de su futuro.
¿Cómo describirías tu pasión por el boxeo?
Mi pasión por el boxeo la encontré desde que entré en
el gimnasio. Desde el primer
10

segundo que me puse los
guantes supe que con el boxeo me sentía realizada. Los
problemas exteriores iban desapareciendo poco a poco y se
convertían en sentimientos positivos. Cuando descubrí todo
lo que me hacía sentir el boxeo
supe que esta es mi verdadera
vocación y que es todo lo que
necesito día a día.
¿Cuál es tu mayor logro
conseguido hasta ahora?
Mi mayor logro conseguido hoy
en día es poder ser un ejemplo
para algunas personas. Que
la gente me pare y me diga
que soy un ejemplo a seguir
es el mayor logro que alguien
pueda tener. Poder ayudar a

Nuestras entrevistas
otras personas a encontrarse
bien con ellas mismas, que
encuentren su paz interior y,
sobre todo, ver cómo cada una
de esas personas crecen como
deportistas es lo que me llena
de verdad.
¿Cuál ha sido el combate
más duro que has tenido?
Mi primer combate, ese fue al
más duro de todos, ya que me
enfrentaba a la doble campeona de Europa. Al ser mi primer
combate no tenía ninguna experiencia como boxeadora; por
esa razón fue el más duro de
todos.
¿Crees que el boxeo femenino se valora igual que el
masculino?
Está claro que no. Hoy en día
se sigue viendo mucho nivel de
machismo en nuestra sociedad
y más en el deporte femenino.
Es complicado hacerle entender a esta gente que somos
iguales y que hacemos exactamente lo mismo que ellos.

Hay que admitir que nos hemos hecho oír, o eso parece, y
poco a poco las mujeres vamos
demostrando lo que somos capaces de hacer. Aguantamos
los mismos entrenamientos,
nos levantamos a las seis
igual que ellos y también nos
sometemos a cuatro horas de
entrenamiento.
Gracias a nuestra evolución
podemos ver que la práctica
deportiva de la mujer mejora
poco a poco, aunque todavía
se mantienen diferencias.
Y, por último, ¿Cómo te ves
en un futuro?
Me gustaría verme avanzando,
aprendiendo y en lo posible teniendo más responsabilidades.
Me veo quizás como ahora, viviendo el presente, entendiendo el pasado e imaginándome
el futuro. Ojalá me encuentre
inquieta, loca, joven y enamorada de lo mío. Ocupada por
las cosas que me preocupan,
como mi felicidad.

crear y, sobre todo se basa
en que nunca debo abandonar
mis ganas de seguir luchando
por mis sueños. También me
veo yendo a Tokyo en 2020 y
siendo campeona del mundo.
Miranda, espero que consigas todo lo que te propones
y espero que no cambies
nunca. No había conocido a
alguien como tú en mi corta vida. Me has abierto los
ojos y gracias a ti sé que, si
quiero algo y sueño con ser
alguien es esta sociedad,
puedo conseguirlo; todo
con esfuerzo. Verte todos
los días riéndote, bromeando y motivada es lo que me
hace seguir adelante con
mi sueño. Y, por eso, te
agradezco todo lo que me
aportas: felicidad, amor,
confianza, motivación y,
sobre todo, ganas de vivir.
Gracias por enseñarme a
ser fuerte y firme con las
decisiones que tomo.

Mi felicidad depende de mi
crecimiento, en el reír, en el
11

Nuestras entrevistas
Uxue Azurza Frade, jugadora de tenis
La profesora de inglés Sandra Rodríguez Figueiras
entrevista a su alumna de 5.º C de primaria
¿A qué años empezaste a
jugar al tenis?
Pues empecé a los tres años.
Desde muy chiquitita, mi padre,
como ha sido profesor de tenis,
me llevaba a las pistas y me enseñaba a colocar los pies, cómo
darle a la raqueta y también le
ayudaba a recoger las pelotas.

¿De dónde vino la motivación
para practicar este deporte?
A los seis o siete años me gustaba muchísimo más el fútbol,
pero mis padres empezaron a
probar y me apuntaron a un
torneo, entonces me gustó mucho competir y me decidí por el
tenis.

¿Cuántas horas le dedicas
al día?
Le dedico dos horas al día con
mi padre o en grupo y los fines de semana si tengo torneo
pues lo juego, si tengo partido
también y si no pues entreno o
estudio.
¿Cuáles fueron tus últimos
torneos?
Ahora estoy jugando uno en
Puerto de la Cruz, que se llama
La Copa Cabildo. Este sábado
se juegan las semifinales y espero llegar a la final que es el
domingo. Luego en octubre jugué el campeonato de Canarias.
También jugué uno en septiembre o agosto, el Máster, que se
clasificaban las ocho mejores de
España y me pude clasificar y
otro también en Croacia que era
internacional.
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Nuestras entrevistas
¿Qué es lo que más disfrutas cuando participas en un
torneo?
Me gusta mucho viajar y conocer diferentes partes del
mundo. Si juego por la mañana,
por la tarde aprovechamos para
hacer turismo.
¿Has hecho muchos amigos
a lo largo de estos años?
Sí, bastantes, hice una en Panamá, que compite en los Estados
Unidos, otra en Londres, otro
amigo que viene aquí a Tenerife
que es de Eslovenia y quiso venir a visitar la isla. También hice
otra amiga de Hong Kong.
¿Crees que existe compañerismo y buen ambiente en
los torneos o no?
Sí, compañerismo sí, y buen
ambiente también. Muy pocas
veces suele pasar, pero como
los partidos se juegan sin árbitro, o bueno, solo hay un árbitro
para varios partidos , si hay una
pelota dudosa pues lo tenemos
que arreglar entre nosotras, entonces , hay veces, aunque es
muy difícil que pase, se suelen
meter los padres y es muy incómodo.

¿Cómo te sientes cuando
ganas un partido o un torneo?
Aunque quede campeona o subcampeona, la entrega de trofeos
me gusta mucho. Es una gozada
escuchar tu nombre.
Me consta que tienes varios
torneos previstos. ¿Dónde se
celebrarán?
Ahora en febrero, el 9, nos vamos a ir a Holanda. Es el primer torneo internacional de la
categoría. Tú vas pasando de
categoría con los años, antes
estaba en 9-10 y ahora estoy
en 11-12. Si me va bien podré
ir a otros torneos en Bruselas,
Alemania…
¿Qué objetivos te gustaría
alcanzar?
Me gustaría ser tenista profesional, pero sé que es muy difícil.
Cuando sea mayor me gustaría
ir a estudiar a los Estados Unidos y al mismo tiempo practicar
el deporte que me gusta.

pong, a veces en verano hago
natación y a veces voy con una
amiga mía y su padre a hacer
paddle board. Además, con mi
padre suelo ir a correr y también suelo hacer yoga.
Para terminar, ¿cuál es tu
tenista favorito y por qué?
De masculino Roger Federer
por su elegancia y el revés a
una mano. Novak Dokovik por el
revés que tiene y por su elasticidad, que la tiene en el revés
a dos manos. Alexander Zverev
porque es muy joven y está ya
en Top 20. Dominic Thiem también por lo mismo y porque con
10 años jugó el mismo torneo
que jugué yo en Croacia y en
tenis femenino Simona Halep
porque me gusta su tenis.
¡Muchísimas gracias Uxue
por esta entrevista!

¿Practicas algún otro deporte?
Sí, practico el fútbol, el ping13

El proceso creativo de Fran
Francisco Hernández, de 1.º de bachillerato A, nos muestra los distintos pasos
que ha seguido para realizar este magnífico dibujo.
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Los dibujos de 5º de primaria
Los dibujos de 5.º de primaria y a continuación, Os dejamos una selección de los
trabajos de informática de 5.º de primaria. Son una pasada.
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El rincón literario
Sandra
Daniel solo tenía ocho años. Era una noche de
verano. El calor era insufrible. La noche pesaba sobre el hospital. La madre de Daniel le
pidió con la mano que se acercara a la cama.
“Mi pequeño, no temas. Me voy a un lugar mejor. Quiero que cuando no esté mires al cielo
y busques la estrella más grande y luminosa.
Esa seré yo. Te estaré protegiendo”

Parque de
atracciones para
ogros

Daniel miró y buscó pero fue incapaz de distinguir la más grande y luminosa. Le pidió
a su padre que le comprara un telescopio y
siguió buscando. Incluso cuando el paso de
los años le hizo comprender que su madre le
había expuesto una metáfora para mitigar el
dolor de su pérdida, él siguió buscando. Se
hizo astrónomo y siguió buscando. Dado a su
extraordinario talento consiguió un puesto en
el más grande de los observatorios del mundo, y siguió buscando. Distinguía con claridad
los tipos de estrellas pero sabía que siempre
aparecía una más grande. Un día cercano a su
jubilación la encontró: la estrella más grande
y luminosa jamás hallada hasta entonces. Por
haberla encontrado, le correspondía el derecho a ponerle nombre. No se lo pensó dos
veces.

En un castillo había un rey que le encargó a
un músico que tocara en el cumpleaños de su
hijo y a una pintora que le hiciera un retrato
de su hijo para adornar el castillo. Pero lo que
no sabía el rey es que la pintora era la mayor
enemiga del músico y competían por ver cuál
era el mayor servidor del rey. Pero como el
rey quería que en la fiesta saliera todo como
él se esperaba contrató a un espía para que
mantuviera la fiesta en orden. Al final, tanto la
música como el cuadro fueron perfectos pero
lo que no se esperaban es que, justo al amanecer, un ogro raptara al príncipe rojo. Y así
fue, al amanecer el príncipe había desaparecido; pero el ogro no lo había escondido en su
cueva sino que lo había escondido en el castillo, porque él lo que quería era aprovechar el
momento para conquistar el castillo y así hizo:
cuando todos estuvieron en busca del príncipe fuera del castillo el ogro aprovechó para
conquistar aquel hermoso castillo y convertirlo
en un parque de atracciones para ogros.

Carlos Roncero, profesor de Historia

Elisa García Hernández, 1.º ESO B
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El rincón literario
Tortug, La Tortuga
Era un día cualquiera en el
planeta Tortug. Estaba amaneciendo y se oyó el canto
del gallo. Ese precioso canto
se oyó hasta la casa de Tortug y Sagüi, su mascota, fue
la primera en levantarse e ir
silenciosamente hasta la cama
de Tortug. Cuando llegó al dormitorio de Tortug ya se había
levantado y se estaba poniendo su caparazón. Después de
ponérselo Sagüi, dijo:
-“Sagüi, sagüi, sagüi”.
Tortug no sabía muy bien el
sagüiniano, por eso sacó su
diccionario y lo miró:
-¡Ah vale!, que quieres comer,
pues venga, vamos a la cocina
Después de un nutritivo desayuno decidieron salir de paseo, pues hacía buen tiempo,
pero ese día tan tranquilo iba
a ser estropeado por el gran
aguafiestas...Es el hijo de la
oscuridad, del mal, del odio y
el archienemigo de Tortug desde tiempos inmemoriales. Él

es… ¡El Señor X!
Su cuerpo es totalmente negro, lleva una capucha negra
y una capa negra también y
su cuerpo rebosa de poder
oscuro.
El ataque fue inesperado. De
repente, el bonito cielo azul
celeste se convirtió en un cielo oscuro y tenebroso. Tortug
pensó:
-“Esto solo puede ser cosa
suya, Sagüi ,corre, ¡prepárate
para la batalla que nos espera!”
-“Sagüi, sagüi”.
-“Bien dicho Sagüi, ahora,
¡¡¡Vamos!!!”
Tortug se preparó para dar un
gran salto y lo consiguió. Llegó hasta arriba de la cubierta
del primer barco volador del El
Señor X. Los barcos eran como
un barco cualquiera de la edad
media, solo que en la bandera
tenían una X.

Tortug sacó su espada y dijo
con tono sarcástico:
-¿Qué tal?
Los soldados X dijeron:
¡¡¡Al ataqueee!!!
Otros dijeron:
-¡Por el El Señor X!
Pero por mucha motivación
que tuvieran esos veinte soldados, Tortug los venció fácilmente a todos. Aunque uno
logró hacerle daño a Tortug y
eso solo consiguió provocar
su ira, fue rápidamente hacia
el timón del barco y lo dirigió
contra otro barco. El capitán
del barco dijo:
- Hola, aquí el almirante X a
teniente X, cambie el rumbo de
su barco o nos veremos obligados a dispararle.
Y Tortug, que tenía el transmisor contestó:
-Yo creo que no les va a dar
tiempo ni de disparar.
-¡¡¡Disparen!!! Bueno, da igual,
ya es tarde, ¡¡¡Noooo!!!
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Al final, los dos barcos explotaron y Sagüi, mientras tanto,
había acabado con los otros
dos con su poderosa llamarada de fuego, pues Sagüi tenía
el aspecto de un perro, pero
él era realmente un perro de
fuego. Sagüi dijo:
-“Sagüi, Sagüi”
-No, Sagüi, aún queda por derrotar a ya sabes quién.
-¿Os referís a mí?
-Sagüi corre, prepara tu llamarada, yo atacaré primero para
distraerle.
-Sagüi, sagüi.
-Vamos a ver lo que sabes hacer tortuguita. ¡¡¡Jua,ja,ja!!!
-Te vas a sorprender de lo que
sé hacer.
Tortug se quitó su caparazón y
se lo lanzó en la cara al
Señor X. Después atacó con
unas cuantas patadas y unos
cuantos puñetazos que, a duras penas, podía esquivar el
Señor X.
-Me estás decepcionando, Tortug
-Espera. ¿Qué?, pero si voy
ganando.
18

-¿Tú crees?
El Señor X le dio una patada
a Tortug mandándole por los
aires y aprovechó para lanzarle
unas bolas de energía negras
que hacían que se dañara el
enemigo. Tortug se levantó con
muchas dificultades y dijo:
-Cof, cof. Me estás ganando,
¿cómo?
-Y esto no es lo último ¡Super
Bola De Energía X!
Muere Tortug, ¡¡¡muereeee!!!
-Adiós, Sagüi. ¡Sagüi, ahora
utiliza tu llamarada que has
estado cargando desde el principio!
-¡¿Cómooooo?!
-¡¡¡Sa...sa...gu...güi!!!!
Que eso en el sagüiniano significa: “Super mega ultra llamarada Sagüi”
-No, por favor seré bueno.
-Sí, claro, como si fuéramos
tontos, Sagüi, ¡ahora o nunca
suelta la llamarada!
De la boca de Sagüi salió una
llamarada gigante, para que os
hagáis una idea, más o menos
del tamaño del Everest. Esa

llamarada mandó volando a
El Señor X por los aires y sus
últimas palabras fueron:
-“Tramposos, me vengaré. Y
LA PRÓXIMA VEZ NO SERÁ
TAN FÁCIL, LO JURO”.
El cielo recuperó su bonito color celeste. Tortug y Sagüi se
sintieron victoriosos: habían
salvado todo un planeta. Los
habitantes del planeta les trataron como auténticos héroes
y por la noche montaron una
fiesta. Cuando se acabó la
fiesta nuestros dos protagonistas se encontraban sentados
mirando a la preciosa noche.
Tortug dijo:
-Lo has hecho muy bien Sagüi.
Bueno, todos lo hemos hecho
muy bien.
-Sagüi, sagüi.
-Pero si es verdad lo que dijo
El Señor X, hay que prepararse porque esta aventura no ha
hecho más que empezar.
Por Sergio, 1.º ESO A
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La gota que colmó el vaso para no
volverlo a llenar
Segundo Premio del Certamen de Microrrelatos “Contra la Violencia de Género”
del Ayuntamiento de Adeje
Todavía duele contar nuestra historia, más mía
que tuya.

No llores, esto es por tu bien, yo te quiero, lo
sabes, ¿verdad?

Todavía duele recordarte como aquel adolescente que me arrancó las alas para nunca más
poder volar lejos de ti.

Y yo ya había comprendido hacía mucho que
el amor no es amor si es una jaula.

Todavía duele porque no estoy acostumbrada
a pisar fuerte en aquellos capítulos de mi historia que tanto duelen. Siempre he preferido
pasar a hurtadillas por mi dolor.
La última noche todavía retumba en mi cabeza.
El reloj de la cocina marcaba la misma hora
que la primera vez que decidiste dejar marcas
en mi piel. Desde entonces, los días siempre
fueron iguales.
Yo, callada y sumisa, como me habías enseñado, escuchaba aquellas palabras hirientes
que me estrujaban las entrañas. Las lágrimas
resbalaban por mis mejillas sonrojadas y mi
llanto ahogado pedía ayuda.

Me daba miedo mirarme al espejo y darme
cuenta de que los golpes no solo habían dejado huellas en mi piel, sino también secuelas
en mi mente.
Me daba miedo afrontar la realidad que llevaba viendo con mis propios ojos desde hacía
meses.
Pero aquella noche, la última, temí por mi vida
más que nunca.
Recuerdo que llegaste a casa furioso, y yo,
que soy aquella atea que en la desesperación
reza, lo hice, más que nunca, por no ser noticia en un telediario y que al día siguiente el
país se olvidara de mí, que no hubiera justicia
y que solo fuera una más que se juntó con
quien no debía.
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Déjame, por favor–. Te suplicaba .
Mi cuerpo temblaba aun estando en pleno
verano.
Te fuiste dando un portazo y yo, muerta de
miedo me acerqué al teléfono y llamé.
En aquellos tres dígitos encontré el valor que
me habías quitado.

Cogí una maleta y la llené de nuevas esperanzas. La tormenta había pasado y mi vida
despertó de su letargo. Me nacieron alas y
aprendí a volar alcanzando mi libertad.
-Se acabó- dije cerrando aquella puerta.
Y entonces fue cuando todo comenzó.
Diana Amadei, 4.º ESO A

Rebeka Mas, 3.º ESO B
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Mil maneras mejores de amarse
Cierro los ojos e intento descansar, pero no puedo. Siento un intenso dolor en el pecho, mayor que el de las
heridas que tengo en el cuerpo. Todo por culpa de esa bestia que llevas dentro pero que solo yo conozco. Ella
se alimenta de mí, de mi autoestima y de mis fuerzas.
Una lágrima me resbala por la mejilla. Quiero parar esto, poder respirar con tranquilidad de nuevo, pero me
atemoriza lo que me pueda llegar a ocurrir si intento detenerlo.
Recuerdos aterradores me invaden y las fuerzas que había logrado juntar se desvanecen en un solo suspiro.
Él se aprovechó de mí, de las pocas ganas que le quedaban a aquella adolescente de vivir. Necesitaba yo un
refugio al no saber amarme a mí misma. Para mi desgracia, el refugio lo elegí mal.
Gritos constantes, preguntas inquietantes y celos, demasiados celos, son lo que define nuestra relación. Pero
eso no es amor, eso no es quererse. Existen mil maneras mejores de amarse que no conlleven desconfianza o
acusaciones equivocadas. Sin embargo, yo no puedo defenderme, pues él ha alzado una gran muralla frente a
mí difícil de escalar, apartándome de todo aquel que me quiere, asilándome del mundo entero.
Recuerdo perfectamente el comienzo: poco a poco me adentré en tu bosque y las preciosas flores que había
en la entrada se fueron marchitando a gran velocidad. Cuanto más avanzaba más oscuro estaba el camino y
cuando quise regresar ya no había salida. 
La oscuridad se había adueñado de ese lugar, adueñándose a la vez de mí. Ocasionalmente, podía ver caminos
iluminados, intentaba escapar sin éxito alguno, paralizada por el dolor, por el sufrimiento, paralizada por el
miedo.
Me levanté para darme una ducha y evadirme durante unos segundos de la realidad. En ese momento me
miré en el espejo. Estaba totalmente destrozada. Ahora tu bosque estaba en llamas, imposible de controlar.
Entonces comprendí que no podía seguir viviendo así. Me había convertido en un títere dominada por él y
si no conseguía apagar ese gran incendio, me quemaría, acabando con mis fuerzas y dejando como rastro
simples cenizas.
Me decidí, decidí llamar. Me temblaban hasta los dedos y, después de varios intentos, conseguí marcar. Cuando escuché la voz al otro lado de la línea la vista se me nubló y las palabras salieron difícilmente de mi boca,
pero finalmente conseguí desahogarme y paulatinamente me sentí cada vez más libre, cada vez más fuerte.
Por Paula Barrientos, 4.º ESO A
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Un viaje por Europa
La familia Fernández estaba atenta a la televisión,
era 22 de diciembre, día del sorteo de navidad.
Sale el 45678, ellos tienen el 56744 y el 67832,
sale el gordo y es para… ¡el número 56744! Se
han ganado 160.000 millones de euros, siguen
atentos por si les toca otro número. Sale el segundo premio y es para… ¡el número 67832!
se vuelven a ganar otro premio que son 40.000
mil euros! Se acaba el sorteo, ya han acumulado
160.040.000€.
La familia está súper contenta, se han ganado
160.040.000€. Ahora tienen que pensar que hacer
con el dinero. El niño propone comprarse un Ferrari y una casa nueva, pero la madre dice que tiene
que ser algo que se recuerde y que sea divertido.
La niña dice ir a la juguetería y comprar todos
los juguetes que hay. Ni pensarlo, dijo la madre.
El abuelo propone comprar cientos de DVD que
tengan películas del oeste, esa idea fue la peor. La
madre ir a una joyería y comprar todas las joyas,
pero esa idea tampoco. Ahora le toca al padre.
Sugiere comprar tres motos y quince pares de zapatos Adidas, nadie hizo caso. La abuela propone
hacer un viaje por Europa, y si hacía falta más
dinero ella lo daría. A todos les pareció excelente
y decidieron esa idea. La abuela dijo que el viaje
sería del 8 de enero al 4 de mayo aún faltaban
cuatro semanas. La niña estaba tan entusiasmada
que hizo las 25 maletas tres semanas antes. El
niño dijo que él las haría seis días antes y en cuanto dijo eso se fue a jugar a la PlayStation. El padre
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y la madre también tenían las maletas hechas. El
abuelo le dijo a la abuela que se las hiciera ella
porque él ya estaba muy viejo.
Ya solo faltan 6 horas. La niña está durmiendo desde las 7 de la tarde.
Es por la mañana, la familia ya tenía hechas en
total 150 maletas, menos mal que trajeron un camión para llevar todas las maletas. Una vez en el
aeropuerto se pudieron librar de una vez por todas
de las 150 maletas. Ahora están en el control de
seguridad, todos lo pasan menos la abuela, que
llevaba su pinta labios en el bolsillo del pantalón.
La abuela tuvo que tirar su preciado pinta labios a
la basura. Ya estaban en la puerta de embarque y
ellos eran los últimos. Una hora más tarde la cola
caminaba, pero cuando era su turno la azafata dijo
que no podía entrar más gente porque el avión
estaba lleno, así que tuvieron que esperar al próximo avión. El próximo avión llegó una hora y media
después porque venía con retraso.
En el avión nadie pudo dormir porque el abuelo se
trajo un portátil que le había prestado su hijo con
películas del oeste. Entonces nadie durmió porque
el abuelo no se trajo auriculares ni cascos de música y tenía la película a tope de volumen y solo
se escuchaba: bum, bammm, bimmmm. Cuando
llegaron a su primer destino, que era Francia, cogieron las 150 maletas y llamaron a un camión y
un taxi. Al taxista le dijeron la dirección incorrecta
y el taxista los llevó a la otra punta de Francia, por
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desgracia se dieron cuenta cuando estaban en el
sitio incorrecto y tuvieron que volver a hacer las 4
horas de coche. Cuando llegaron al hotel el camión
los había estado esperando 8 horas; cuando dejaron las maletas y chequearon en el hotel se fueron
a su habitación. La habitación no es que fuera muy
lujosa, pero para quedarse unos días serviría, y tuvieron que coger otra habitación para las maletas.
El hotel tenía una “piscina” que estaba sucia y con
mosquitos por encima
Ya era por la noche y fueron al buffet, que era
lo mejor del hotel. Al día siguiente el abuelo y la
abuela estaban súper cansados porque estaban
acostumbrados a dormir en su colchón que era
especial para ellos.
Una vez desayunados se fueron a visitar sitios de
la zona, pero por mala suerte les empezó a caer un
chaparrón tremendo y tuvieron que entrar en un
restaurante que tenían al lado y ya de paso almorzaron. Al anochecer fueron a una feria, el abuelo el
padre y la madre se tuvieron que subir con el niño
y la niña que al abuelo casi le da un infarto. Por la
noche volvieron a comer en su espléndido buffet.
Ya es por la mañana y todos están desayunados y
despiertos. La abuela era la organizadora del viaje
y propuso visitar todos los centros turísticos de la
ciudad. Al mediodía ya habían visitado 65 centros
turísticos y todos comieron más que una vaca. Al
acabar de almorzar se fueron a pasear. Por la noche cenaron y se fueron a dormir.
Al despertar desayunaron y se fueron a visitar la
Torre Eiffel. Una vez al acabar la visita la abuela
no sabía a qué sitios ir, así que miró en google
mapas sitios cercas que visitar y habían visto to-

dos menos uno, Andorra la Vella. Así que cogieron
un taxi y se dirigieron hacia ahí. Tardaron 2 horas
en llegar. Cuando llegaron estaba nevando y ellos
estaban en camisa corta y pantalón corto, estaban
a 24º bajo cero. Se fueron corriendo a buscar una
tienda de ropa de esquiar y ya de paso alquilaron
unos esquís. Cuando compraron la ropa tenían
que guardar su otra ropa en algún sitio así que
compraron otra maleta más. Al llegar a la pista
de esquí alquilaron los esquís y se fueron a esquiar. Pensaban que era fácil, pero al empezar a
todos le dio miedo así que todos menos el niño lo
dejaron. El niño que iba bien, estaba disfrutando,
pero la diversión se acabó porque el niño se cayó
y le dolía mucho el tobillo. Así que lo llevaron a un
médico y el médico dijo que tenía un esguince de
tobillo, le vendó la pierna y le dio unas muletas. Al
acabar su visita en Andorra volvieron a su hotel en
el sur de Francia a preparar las maletas porque
mañana acababan su visita en Francia y se iban a
Inglaterra. Una vez en el hotel cenaron y se fueron
a dormir.
Al despertar desayunaron y se fueron corriendo
para afuera porque el taxi y el camión los estaban esperando para llevarlos al aeropuerto. En el
aeropuerto hicieron lo mismo que en todos: dejar
las maletas, chequear el billete, pasar el control
de seguridad e ir a la puerta de embarque. En el
avión tampoco nadie durmió por las películas del
oeste del abuelo.
Al llegar al aeropuerto cogieron las maletas las llevaron al camión y ellos fueron al taxi. Una vez en el
hotel descargaron las maletas en una habitación,
ellos chequearon y fueron a su habitación que por
cierto era más lujosa que la anterior. Llegaron por
23

El rincón literario
la mañana así que directamente fueron a dormir.
Al amanecer desayunaron en el buffet y fueron a
visitar centros turísticos del país. Primero fueron
al Big Ben que miraron la hora en el gran reloj, y
dio la casualidad que al lado del Big Ben había una
tienda de relojes, y se compraron uno para cada
uno. Luego se fueron a el ojo de Londres que era
una noria y el abuelo ni se pensó montar.
Después se fueron a la calle Oxford que era muy
bonita, la niña se perdió, pero al final la encontraron. En la calle Oxford había tiendas donde comprar, la abuela y la madre salieron con 5 bolsas
cada una. Al acabar se fueron al museo británico
que era impresionante. Al acabar se fueron a un
teatro que el niño se dejó dormir. Acabaron las
visitas a las 23:00 y como se descuidaron el hotel
cerro el buffet, se fueron a la cama hambrientos.
A la mañana siguiente no desayunaron en el hotel
porque la madre dijo que había que ver la ciudad
y si comían en el hotel no verían nada, así que
fueron a una cafetería que se llamaba Charlie’s y
todos comieron dos creppes cada uno, menos la
madre que se comió un vaso de leche y dos peras.
Al mediodía fueron a un palacio a las afueras de la
ciudad. Llegando a la ciudad vieron una sala llena
de niños jugando a la PlayStation. El niño quería
entrar, pero la madre dijo que estábamos de viaje,
que había que ver la ciudad y eso no lo ayudaría
con los estudios. Al anochecer ya estaban todos
metidos en el hotel porque hacía mucho frío en
la calle; al día siguiente por la mañana se irían
de Inglaterra a Austria, que era el sitio en el que
más tiempo iban a estar y se tenían que despertar
temprano.
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Ya es por la mañana todos están desayunados esperando al taxi y al camión. Cuando llegó el taxi
todos se subieron, y al poco tiempo vino el camión
a recoger las maletas. En el aeropuerto dejaron
las maletas y se fueron a la puerta de embarque
pasando por el control.
En el aeropuerto de Austria lo estaban esperando
el camión y el taxi. En el hotel fueron a chequear
su habitación, la habitación era igual que todas.
Al hotel llegaron a las 9 de la noche y al día siguiente tenían que ir a una ópera. Como estaban
tan cansados se fueron a la cama sin cenar. Por
la mañana ellos se fueron a un bar a desayunar
porque después de lo que dijo la madre empezaron
a coger los hoteles sin buffet. En el bar toda la
familia se fue al baño y dejaron la cartera y los
bolsos en la mesa sin nadie que los vigilara. En
cuanto llegaron los bolsos y la cartera no estaban,
les había robado 600€. Era una locura, así que
el padre decidió recuperar el dinero a las buenas
o a las malas. Primero tenían que identificar al
ladrón, miraron por todo el bar y lo encontraron.
Ellos fueron a pedirle amablemente los bolsos y
la cartera, pero él dijo que eso era suyo. Así que
tuvieron que llamar a la policía. La policía no ayudó
porque dijeron que no había pruebas de que fuera
de ellos, así que el ladrón se quedó con los bolsos.
El padre al salir del bar siguió al ladrón con el taxi
y no paró hasta que el ladrón se paró en un supermercado. El padre cogió un martillo y… bammm
le dio con todas sus fuerzas al cristal del coche,
cogió corriendo los bolsos y la cartera y sin querer
se llevó la cartera del ladrón. En el taxi, el padre
le dijo al taxista que acelerara porque el ladrón
los vería. En el hotel se fueron a la habitación y el
padre contó a ver cuánto dinero se había llevado.
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Contó y ¡se había llevado 200€ de más! pero al
padre le dio igual. Al acabar de contar el dinero se
comió un bocadillo y a la cama.
Al despertar no les apetecía desayunar en una
cafetería, así que fueron a dar una vuelta y de
repente había en una farola un cartel que ponía:
POLICIA. Si ve a este hombre y a sus acompañantes llame al 097*. La recompensa será de 10.000€
El padre decidió ocultarse en el hotel, pero la madre dijo que quedaban 4 días para irse y no aguantaremos mucho más tiempo. La abuela buscó en
TripAdvisor hoteles en Múnich, que estaba cerca
de allí. Encontró uno y cogió para 6 días y dijo que
a la mañana siguiente se iban.
-Se van a acostar
A la mañana siguiente se despierta y cogen un
taxi, pero fueron todo el viaje con unos pasamontañas puestos. Al llegar a Múnich fueron a su hotel
a dejar las maletas y chequearon. Al chequear no
fueron a la habitación porque sabían que en poco
tiempo vendría la policía a preguntar al hotel así
que fueron a dar un paseo duraron 2 horas, pero
en un banco había una señora sentada y de repente vinieron unos policías con un papel preguntado
algo a la señora y no era nada bueno era… el
papel que tenía la cara del padre y mi abuela, mi
abuelo… bueno, todos los del viaje. En cuanto el
padre vio eso se dio la vuelta y se fue corriendo al
hotel y mientras corría si se fijaba que en las farolas se veía el mismo cartel de siempre. El padre
en el hotel a máxima rapidez, buscaba un vuelo a
Tenerife y por suerte encontró uno. el padre iba
a salir corriendo porque se oía en las otras habi-

taciones la voz de la policía. Salieron se pusieron
los pasamontañas y se subieron al taxi. En el aeropuerto estaban preocupados por el control de
seguridad, pero… el detector de metales estaba
roto y había cola así que dejó pasar a la gente sin
revisar. En el avión el padre quería que saliera ya
y justo cuando el padre estaba tranquilo entran
dos policías preguntando la misma cosa: ¿ha visto
a este hombre? El padre iba a esconderse en el
baño, pero estaba ocupado así que el padre se rindió y confesó, se arrodilló, lloró y pidió perdón, que
solo quería el dinero que le habían robado pero el
policía dijo:
Señor, ¿de qué habla? solo lo estamos buscando
para darle las gracias por haber atrapado al ladrón
más buscado en toda Europa. Muchas gracias señor.
El padre se quedó boquiabierto por lo sucedido.
Se pasó todo el viaje pensando en lo mismo: ¿Es
verdad lo que está pasando, es un sueño? Al llegar
a Tenerife no fueron ni a su casa, el viaje no duró
lo esperado y sobró dinero… sacó el ordenador y
buscó vuelos a Lanzarote y Fuerteventura. Y tuvo
suerte porque salía en 5 minutos. Cogieron los bolsos y se subieron al avión.
El viaje salió igual que siempre… Divertido.
Y encima tiene lo que quiere la abuela: que se
recuerde (esto nunca lo van a olvidar, y que sea
divertido (todo el viaje fue divertido)
La familia nunca lo va a olvidar…
Continuará …
Por Yéreti Gorrín Brito
5.º de primaria A
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La creatividad de Historia
La creatividad de Historia de Cuarto de la ESO. En esta ocasión, los trabajos seleccionados
corresponden al tema de la Revolución Francesa.
Oh mon Dieu.
Aleida Plasencia Martín ha
hecho este pequeño busto
de Napoleón. El sombrero
es de quita y pon.

Así de chulo le ha quedado a Anna
Sosina su retrato de Napoleón.

Blanca Piferrer ha representado el momento que inicia El
comienzo de la Revolución Francesa: la toma de la Bastilla.
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Opinión
El diario El País, publicó en su edición del pasado 26 de diciembre, esta pequeña reflexión de nuestro
alumno de segundo de bachillerato, Raúl Zaraboso Santos.
Los ciudadanos tenemos suficientes motivos para odiar la política. Hay demasiado debate sin argumento,
sonrisas abúlicas y falsas ilusiones. Es comprensible que haya ciudadanos que repudien a sus políticos y,
por consiguiente, a la política. Pero nunca será justo que no amemos hacer política a causa de los gritos del
Congreso y el Senado. Ojalá vuelvan las ganas de escuchar, así terminarían de una vez las disputas inútiles y
las palabras malgastadas. Y, puede que para siempre, los ciudadanos amemos la política.

Ziqian Guan, 2.º ESO A
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Sumergidos en la lectura nos despedimos hasta
nuestro próximo número

Ilustración de
Aleida Plasencia Martín,

4.º ESO B

