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La frase del mes

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.
Albert Einstein
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Editorial
Saludos a toda la comunidad educativa.
Nuestra revista escolar, Costa Adeje Cuenta, ya está de nuevo entre nosotros.
De nuevo la solidaridad es el pilar base de esta publicación pues toda la recaudación de su venta se destinará
íntegramente a Aldeas Infantiles, cuyo director en Tenerife estuvo entre nosotros en noviembre y contó a
nuestros alumnos la labor que realiza su organización para ayudar a los niños más necesitados.
Como revista propia de un colegio con alumnos de tantísimas nacionalidades, la revista publica también
artículos en varios idiomas, pues pensamos que la riqueza cultural está generada por la diversidad de
procedencias y el cruce de culturas.
Ilustraciones, cuentos, poemas, artículos de opinión, trabajos escolares, fiestas son algunas de las publicaciones
que ilustran esta primera número de este curso 2019-2020
Tanto profesores como alumnos de todos los cursos están invitados a participar. Es tan sencillo como ponerse
en contacto con el profesor de historia Carlos Roncero.
Vuestra colaboración es primordial para esta buena causa.
Os esperamos a todos.
Gracias por participar y felices fiestas.

Hunqui Zang, 1º de ESO
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Viñetas de Alemán de tercero de primaria
Nuestros alumnos de tercero de primaria han hecho unas viñetas en alemán.
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Sistema Solar, 5º primaria
LOS ALUMNOS DE
QUINTO DE PRIMARIA
NOS CUENTAN
CÓMO HICIERON
SUS MARAVILLOSAS
MAQUETAS DEL
SISTEMA SOLAR
El proyecto lo hicimos con bolas de corcho,
piedras, pinturas, marco como base y cartón.
Los planetas, los planetas enanos y el cometa
los pegamos con cola. También usamos catón
para hacer los aros y las piedras las usamos
para hacer los cinturones.
Otro grupo hicimos el Sistema Solar, anillos
de metal, cinta bolas de poliestileno, plastilina
y pinturas acrílicas. Hemos pintado la caja de
negro y le hemos hecho estrellas. Después
pintamos lo anillos y los clavamos con las
bolas de poliestileno pintadas. Los planetas los
pegamos con cinta y le pusimos mini piedritas.
Ha sido muy chulo hacer este trabajo en
equipo. Lo pasamos muy bien.
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Algunas decoraciones de Halloween
Pero mira qué chulas han quedado las
decoraciones para Halloween de Humbi,
Kinder y Primaria.
Son realmente terroríficas.
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Nuestra biblioteca
La biblioteca es un lugar de maravillas.
Puedes viajar a otros mundos sin tener que
moverte mientras disfrutas del silencio. Este
lugar está lleno de libros, dibujos, juegos,
puffs, ordenadores, etc. Aquí puedes hacer
muchísimas cosas; si algún día estás aburrido
y no sabes qué hacer, ¡puedes venir a disfrutar!
A muchos les podrá parecer una simple
habitación llena de libros aburridos y cosas
inútiles, pero eso es porque nunca se han
fijado en la magia que esas cosas emanan.
En ella hemos realizado muchas actividades.
Celebramos Halloween y Navidad pintando
cuadros y dibujos, hemos leído libros de
Gabriela Mistral y preparado exposiciones
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Nuestra biblioteca
como homenaje al centenario de César
Manrique. También hemos comenzado el club
de lectura con nuevos libros y actividades
siempre en buena compañía.
Me encanta visitar
la biblioteca escolar
Tiene libros a montones
¡Y magia por los rincones!
Autora Juhi Chatani

12

Nuestra biblioteca
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Nuestras entrevistas
CONSEJO POR LA IGUALDAD
DE ADEJE + CAMPAÑA 25 N
Entrevistamos a Maite Fernández González, profesora de nuestro colegio y
miembro del Consejo por la Igualdad de Adeje, con motivo del Día Internacional
Contra la Violencia de Género

*CONSEJO POR
LA IGUALDAD DE ADEJE
¿Cuándo se creó?
El Consejo por la Igualdad
de Adeje, se creó el 8 de
marzo del 2015 en una
Asamblea por la Igualdad
promovida e impulsada por
el Ayuntamineto de Adeje,
en un acto conmemorativo
por el ¨Día de la Mujer” en el
CDTCA.
¿Quién lo compone?
El Consejo está compuesto
por representantes de
distintos colectivos, grupos y
asociaciones que todos tienen
como objetivo erradicar con
14
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la desigualdad en cualquiera de sus términos
y ámbitos.

-Participación activa en Huelgas Generales
como la del 8M, Día Internacional de la Mujer.

¿Qué cargos has tenido en él?
Principalmente soy la representante de
Educación y Deportes, además represento
al Club Deportivo Grupo Montañero Abinque
(como Presidenta de su Junta Directiva) y
del Grupo Jóvenes Adultos (como creadora y
propulsora).

-Acciones para conmemorar el 25N, Día
Internacional Contra las Violencias de Género.
Con esta acción destaco La Colectiva de
Microrrelatos y Arte que el Ayuntamiento
de Adeje promueve entre los institutos del
municipio y que nuestro colegio ha participado
en numerosos años, obteniendo premios
gracias al talento de nuestro alumnado tanto
a nivel escrito como artístico.

En el año 2016 o 2017 (no recuerdo bien) fui
nombrada presidenta del Consejo y en el año
2018, su portavoz.
¿Habéis tenido algún reconocimiento?
Sí, en marzo del 2018 el Consejo obtuvo el
Premio Abinque 2018, que sin duda, hizo
visualizar nuestras labores y acciones sociales
y animó a otros colectivos y asociaciones a
querer formar parte de él.
¿Qué acciones destacadas habéis desarrollado?
Algunas de ellas son:
-Escuela de Igualdad
-Concentraciones en repulsa contra asesinatos
por violencia machista, el martes siguiente al
asesinato a las 19 h en la Plaza Pedro Zerolo
de Adeje.

-Entrevista en la Radio Sur Adeje 107.9 fm,
los segundos martes de cada mes para dar
a conocer los puntos tratados y acciones
previstas, en las reuniones mensuales del
Consejo que son los primeros martes de cada
mes.

*CAMPAÑA 25N,
Día Internacional
Contra las Violencias de Género
Este año el Ayuntamiento de Adeje a través
de las componentes del Consejo está
promoviendo la campaña 25N de una forma
muy participativa, cercana y moderna para
que llegue a todos los sectores de la población
incluyendo a los menores.
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Se trata de hacer vídeos caseros en los
cuales el eslogan es “En la Lucha Contra las
Violencias de Género, cuenta conmigo, cuento
contigo”, haciendo el gesto “finger heart”, tan
influenciado entre los youtuber.
En esta ocasión el colegio además de
participar en la Colectiva de Microrrelatos y
Arte como ya venía haciendo años atrás, se ha
animado y creado un vídeo para participar en
la campaña.
Para la creación del vídeo he
intentado que estuviera todo
el colegio representando a
los distintos departamentos:
- Dirección (Nuria y
Antonio)
- Coordinación (Margarita y
Manuel)
- Profesorado (María del
Carmen, Hoel y Sandra)
- Secretaría (Rosa)
- Actividades Extraescolares
(Alejandra y Alberto)
- Cocina (Milagros y
Francisco)
- Limpieza (Coca y Richar)
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Quiero destacar y agradecer que desde el
primer minuto todos se han mostrado muy
participativos y dispuestos a mostrar sus
rostros ante la lucha contra las Violencias de
Género, lo cual me hizo estar muy orgullosa
de mis compañeros ya que, sin duda,
profesionales así son lo que necesitamos para
transmitir este tipo de principios en nuestras
aulas para que el alumnado crezca, se forme
y se desarrolle desde la Igualdad en todos sus
aspectos.

Nuestras entrevistas
MARÍA CORREA
PELÁEZ
Os presentamos a María Correa Peláez, joven
atleta tinerfeña que lleva en el Colegio Internacional Costa Adeje desde pequeña. En esta
pequeña entrevista nos cuenta su trayectoria
como deportista, ha llegado a ser campeona
de Canarias, y cómo lo compagina con los
estudios.
¿A qué edad empezaste a hacer atletismo?
Empecé a hacer atletismo a los siete años.
¿Por qué elegiste este deporte?
En realidad no lo elegí yo, fueron mis padres
los que se decidieron por este deporte porque, aparte de ser al aire libre, es un deporte
que le da mucha importancia a los valores
como la amistad, el respeto y la tolerancia. No
todo es competir y ganar.

Ahora estas en una categoría importante,
¿Cómo resumirías tu trayectoria hasta
este momento?
Estoy muy contenta porque he conseguido ser
campeona de Canarias en mi prueba (Vallas),
tengo el récord de Canarias de categoría cadete en 300 metros vallas y he obtenido marcas mínimas en once campeonatos de España.
¿Cómo compaginas el deporte con los
estudios?
Entreno 4 días a la semana, por lo tanto los
fines de semana los aprovecho estudiando y
adelantando todo lo que puedo de las clases.
Muchas gracias, María, por atendernos
para esta entrevista
De nada, ha sido un placer.

¿A qué edad empezaste a darte cuenta de
que tenías aptitudes para el atletismo?
Cuando empecé a entrenar, era benjamín y ya
en esa categoría tanto en competiciones de
campo a través, como las que hacíamos en
la pista, obtenía muy buenos resultados, casi
siempre quedando entre las tres primeras.
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2050
Alicia era una niña poco común, pues era
completamente adelantada a su edad. Pensaba cosas diferentes, le gustaba música que a
sus amigos no les parecía moderna y actual,
le gustaba mucho leer y le interesaba mucho
la naturaleza. Tenía claro que de mayor quería
ser bióloga, ya que estudiaba el medio ambiente y mostraba constante interés sobre el
tema. Tenía una estantería llena de libros y
enciclopedias que la instruían y disfrutaba con
mucho entusiasmo.
Un día poco común había alerta de tornado, lo
que le asustaba porque había leído numerosos
libros sobre ellos y la idea de que ella y su
familia fueran amenazadas por la catástrofe
le aterraba. Pocas horas después, el tornado
llegó a su pueblo y se llevó todo lo que era
importante para ella. En su bolso tenía un reloj
de arena, que era un recuerdo de su abuela.
Alicia se refugió debajo de unas ramas que
la protegían. Estuvo leyendo con su libro de
bolsillo las causas de aquel desastre. Leyó que
eso se había debido al cambio climático, ya
que los científicos habían predicho que eso
pasaría, pues el tiempo cambiaba a medida
que pasaban los segundos, las horas y los
días. Ella, antes de que eso ocurriera, lo había
pensado, pero no le había dado mucha impor18

tancia, algo de lo que se arrepentía. Se le ocurrió una idea pero no estaba completamente
segura de si era factible o no, pero pensó que
no pasaría nada si lo probaba. Rompió el reloj
de su abuela dejando caer la arena sobre sus
piernas y pronunció estas palabras: «Quiero
volver al pasado y avisar de la gravedad de
este asunto».
De repente, la arena se elevó en una especie
de cúpula alrededor de Alicia y ella cerró los
ojos. Se vio envuelta en un tornado de arena
roja que picaba y arañaba su piel despiadadamente. Llegó a un lugar raro, distinto al mundo
en el que vivía. Era moderno pero no tanto.
¡Estaban celebrando año nuevo! Qué extraño
era ese lugar. Al parecer celebraban 2019.
Espera, espera, ¿2019?, pero si ella hacía escasos minutos estaba en 2050... Luego se dio
cuenta de que su idea había funcionado. solo
que no pensó que llegaría un año «tan atrasado», pero al menos podía respirar aire puro.
Sabía que tenía una misión y debía cumplirla.
Había leído que en esos tiempos había una organización llamada ONU que trataba temas importantes que pasaban en el mundo y buscaban
soluciones. Estaba decidida a contar su historia
y ser escuchada. Segura, se dirigió hacia allí.
Casualmente, por lo que había leído, esa misma
ciudad era donde se ubicaba la ONU. Era como
si el reloj de su abuela supiera su destino.
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Llegó y habló con una recepcionista y le informó de la razón por la que estaba allí. La
recepcionista le dijo que lo sentía mucho pero
no era posible acceder ya que no era personal autorizado. Alicia, sin esperanzas, le contó
todo. Ella, sin palabras, estupefacta, la llevó
una sala gigante. Dijo: «Disculpen la interrupción pero esta niña tiene un gran mensaje».
Alicia nerviosa por las caras serias y las cámaras se subió una tarima y empezó su discurso:
Mi nombre es Alicia y vengo del 2050. Muchos de vosotros os preguntaréis quién será
está loca, por favor llévensela a un manicomio,
pero os aseguro que es una realidad. Yo vine
aquí a causa de un grave tornado que arrasó
mi pueblo, mi casa, mi familia, mi colegio y
todo lo que es importante para mí. La causa
de este desastre es porque en 2030 un gran
cambio climático a nivel mundial produjo una
serie de catástrofes desde ese año en adelante y yo he vivido uno a uno. Hay muchas
ciudades sepultadas e inundadas ya que los
polos se han derretido por completo. Solo hay
verano y lo sufrimos de verdad. Con este problema, y muchos más, vivimos en la miseria.
Era necesario para el clima pero nadie se inmutó y las personas como vosotros se reunían
solo para que hubiera un poco de esperanza
para los que de verdad se preocupaban, pero,
en realidad, nunca se llegó a un acuerdo. Y
ahora concluyo con esta propuesta:

Tenemos tiempo, justo, pero lo tenemos y es
necesario hacer algo. Por favor y este es un
mensaje para los que están viendo esto: no
solo los gobiernos y las multinacionales tienen
que actuar, sino vosotros también, porque vivís
en La Tierra y vuestro futuro también reside
aquí en nuestro planeta. Pequeñas acciones
como no dejar basura en la playa después de
que terminéis de comer es una de las muchas
que hay. Y a vosotros, presidentes, os pido que
dejéis de pensar tanto en el dinero y os fijéis
más en el futuro de vuestros hijos y próximas
generaciones. Gracias por escucharme y, de
corazón. espero y deseo que hagáis algo. Un
silencio, seguido de un gran aplauso, hizo que
Alicia sonriera de emoción.
Victoria E. González
Tercer premio en el concurso de la Coca Cola
2019
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UNA MUERTE
INTERESANTE
Desperté con una venda sobre los ojos que
solo me permitía detectar una inquietante oscuridad. Era incapaz de ver, pero el resto de
mis sentidos estaba más alerta que nunca. Podía notar el leve zarandeo del transporte que
me movía, tropezando torpemente con cada
bache, conduciéndome con casi toda certeza
hacia mi muerte. Aún con los ojos tapados era
capaz de detectar la presencia de otra persona
más que viajaba conmigo, probablemente para
asegurarse de que no escapara y me mantuviese ignorante al trayecto que seguíamos.
Lo sabía, mi trabajo tenía riesgos, pero quería
pensar que mi sacrificio ayudaba al resto de
la sociedad, que ayudaba a defender a todos
aquellos que se encontraban indefensos y sin
protección.
Una vez el camión paró y me bajaron a la fuerza, me quitaron la venda y pude ver dónde
me encontraba. Sin lugar a dudas en el lugar
más remoto de la Tierra. Un profundo bosque
se extendía kilómetros a la redonda alrededor
de lo que parecía ser un cuartel. Los árboles parecían gigantes rascacielos pintados de
naranja, marrón y amarillo dejándome claro
que era otoño. No se divisaba ningún coche,
20

ni se oía ningún ruido salvo el de los soldados
caminando de aquí para allá con expresiones
toscas e impertinentes, lanzándome miradas
de puro odio mientras me llevaban atado hacia
la boca del gran monstruo de cemento que se
alzaba frente a mí. No opuse resistencia alguna pues sabía que era imposible escapar hacia
tierra segura. De modo que seguí caminando
con pies pesados por un pasillo con débil iluminación que conducía a una puerta esbelta,
hecha con acero duro como el corazón de la
gente que me tenía cautivo.
Me empujaron dentro de la sala con un brusco
movimiento y acto seguido me ataron a una
silla impidiendo definitivamente cualquier movimiento por mi parte. Fue entonces cuando
supe por qué estaba allí y por qué me habían
cogido. Querían respuestas, información privilegiada que les podría asegurar la victoria
en una guerra que se alargaba demasiado. Un
acto muy iluso por su parte. Empezó la rueda
de preguntas y todo lo que obtuvieron fue un
aplastante silencio que destrozó cualquier esperanza que pudiesen albergar. Podían hacer
lo que quisieran conmigo que no obtendrían
ni una sola palabra. Lealtad ante todo. Eso
me enseñaron, eso es lo que sé y pongo en
práctica. Transcurrieron los días y pasaron a
utilizar el maltrato psicológico en mi contra.
Me encontraba solo todo el tiempo, comiendo
raciones escasas y privado de agua salvo por
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un par de vasos diarios. De vez en cuando pasaban dos guardias para ver si había cambiado de parecer obteniendo siempre la misma
respuesta.
Es a lo que calculo que fue el segundo mes,
que llegaron a mi celda tres hombres vestidos
de uniforme gris cargado cada uno con una
pistola y tardé segundos en darme cuenta de
que su paciencia se había agotado. Atado a la
silla me agité como pez fuera del agua intentando escapar de un lugar sin salida. Mi instinto de supervivencia dando lo mejor de mí.
Pataleé como un niño enrabietado tratando de
soltarme sin éxito. Todo porque el ser humano
tiene la mala costumbre de aferrarse a la vida
incluso cuando esta es cruel y vil. Finalmente
el más alto de ellos me dijo:
-

¿últimas palabras? -

-

Larga vida a la libertad. - y entonces
disparó.

-

Una muerte interesante Señor Torres responde claramente interesado el caballero frente a la puerta dorada. - Es
usted digno de pasar dentro y disfrutar
de todos los placeres que se pueda imaginar, pues se lo ha ganado dignamente
en vida. Solo una cosa ¿Qué información guardaba usted tan fielmente? -

-

Eso, querido amigo, es una historia para
otro día - respondí orgulloso y pasé con
curiosidad hacia el otro lado de la puerta desbordado de felicidad, pues por fin
encontré mi libertad.
Lucía Otero,
1º de Bachillerato

Y con toda la dignidad que fui capaz a reunir
mientras que el terror corría frenéticamente
por mis venas respondí:
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TORTUG Y
LA MALIGNA
CARACOLA
Habían pasado ya tres largos meses en el planeta Tortug, desde aquella última batalla contra el Señor X, en la cual Tortug y Sagüi habían
salido heridos, cansados, pero victoriosos. Aun
así, Tortug y Sagüi se preocupaban por la promesa que les hizo el Señor X de volver a por
venganza… Sagüi para remediar el estrés y
la preocupación de su querido amigo Tortug,
propuso lo siguiente:
-Sagüi, sagüi, sagüi.
Tortug ya entendía un poco más del sangüiniano, que ya de por sí era un gran logro, pero
para no arriesgarse, cogió su diccionario del
sangüiniano al idioma galáctico, para entenderlo mejor.
-Sí, Sagüi, me parece una fantástica idea, vayamos a la playa…¡Y pasemos un buena rato!
-¡Sagüi, sagüi!
Desgraciadamente para nuestros dos aventureros no iban a tener una buena tarde en la
22

playa, pues el Señor X no había mentido con
su amenaza de venganza y ahora se encontraba en su planeta, el Mundo Intenso. Lo creáis
o no, el Señor X tenía su propio planeta, el
planeta era tan oscuro y maligno que solo los
del ejército del Señor X y él mismo, podían
ver en el planeta. Por eso Tortug nunca había
podido atacar su planeta y acabar con él de
una vez por todas. El Señor X ahora se encontraba en su castillo, en la sala del trono. Estaba sentado y aburrido sin saber qué hacer, ya
que no podía atacar el planeta hasta que su
poder oscuro no se restaurara, pero no podía
aguantar tanto tiempo sin hacer nada. La sala
del trono era muy grande, contenía un mesón
donde el Señor X hablaba con los almirantes
de su ejército, al lado del gran trono, un trono
más pequeño, detrás de los tronos una vitrina
de cristal y, por último, en las paredes ondeaban estandartes con fondo rojo y una X negra
en su centro. No se puede decir que tuviera
una mala sala del trono.
Por suerte para él, por la puerta entró su gran
consejero, el mago ancestral de la oscuridad
y la maldad:
Pilinuriusastronomusmagnificus III, (apodado
Pilin).
-Mi señor, me presento en sus aposentos con
una idea para acabar con Tortug mientras se
recupera de su…
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-¡¿DERROTA?! Ahora dime tu idea Pilin, probablemente será mejor que estar aquí sentado
sin hacer nada, aburrido.

Mientras tanto, en el planeta Tortug, nuestros
aventureros estaban tranquilos y relajados en
la playa tomando el sol.

-Gracias mi señor, mi propuesta es este nuevo
conjuro que he ideado, yo solito.

-Sagüi, sagüi, sagüi

-¿En qué consiste este nuevo conjuro, Pilin?

-Cierto Sagüi, no hay nada como un buen día
en la playa, nos hacía falta esto.

-Me alegra que me lo pregunte. Consiste en
un conjuro controlador de mentes. Sirve especialmente para crustáceos, como, por ejemplo,
una caracola. Una vez puesto este líquido en
la caracola, la caracola se pondrá en la cabeza
de la persona más poderosa que haya a su
alrededor, como por ejemplo, Tortug. Lo mejor
es que poco a poco envenenará a la persona
que esté utilizando y al cabo de un tiempo morirá esa persona. Y, aparte, podremos controlar
a esa persona hasta su final.

Pilin había llegado a la playa y había cogido
la caracola más grande que había y le hizo el
conjuro para que fuese un poco más grande,
cuanto más mejor, así costaría sacarla de la
cabeza. Era un plan perfecto. Entonces la dejó
justo delante de Tortug, que no se dio cuenta
porque estaba tomando el sol.

El Señor X se había dormido en la explicación.

-Sagüi, mira esta caracola, ¡es gigante!, quizás
podría ser un nuevo amigo, ¿qué te parece?

-¡Señor X!
-Ah, vale, ya acabaste, perdón Pilin, bueno la
cuestión es, ¿eso acabará con Tortug?
-Sí, mi señor, no solo acabará con él, lo hará
sufrir más de lo que puedes imaginar.
-Bien, bien. ¡AHORA VE Y ACABA CON ÉL,
JAJAJAJA!

Tortug se levantó para ver cómo estaba Sagüi
y vio la caracola, entonces la cogió y se la
enseñó a Sagüi.

Sagüi se enfureció y miró mal a la caracola,
tenía malas vibraciones. Esto Tortug lo interpretó como envidia y se enfadó con él. Tortug,
haciéndole mimos a la caracola, la acercó demasiado a su cara, ¡y, de repente, la caracola
se puso en su cabeza! Tortug hizo esfuerzos
por quitársela, pero era muy difícil ya que se
había quedado bien pegada. Y entonces pasó
lo que esperábamos, Tortug fue poseído por la
23
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caracola y sus ojos se pusieron rojos, su concha negra y llena de pinchos y…¡Le habían
salido cuernos!
-¿Sagüi, sagüi?
-No Sagüi, no soy Tortug soy, soy..¡Lord Tortug
X! Y destruiré este planeta entero y no solo
este, todos los que no cedan al gran imperio
del Señor X. No esperemos más, ¡jajajajaja!
Tortug en ese momento creo unas bolas de
energías negras y las concentró en una sola y
la lanzó en la playa, destruyéndola por completo, pero esto solo había sido el comienzo.
Ahora Lord Tortug X de repente podía volar y
utilizando este nuevo poder destruyó su propia
casa y todos los pueblos de alrededor. Estaba totalmente loco. Por suerte Sagüi se había
recuperado y había ayudado en la huida del
planeta Tortug, pero él no subió a las naves
y una Tortuga dudosa de las intenciones de
Sagüi preguntó:
-¿Qué pretendes hacer? Sagüi, no te hagas el
heroico, él es imparable y muy poderoso, hay
que escapar cuanto antes. Siento decírtelo
pero él es más poderoso que tú y te aplastará
como a una mosca si intentas hacer algo.

buena suerte. Confiamos en ti (y se le salió
una lagrimita).
Sagüi fue entonces corriendo hacía Lord Tortug X, que se encontraba destruyendo todo lo
que quedaba del planeta.
Justo cuando iba a acabar con la ciudad principal, apareció Sagüi y con un movimiento rápido le dio una patada crítica en el estómago.
Más tarde utilizó su fuego para quemarle la
cara, lo cual no le afectó para nada, en cambio
lo único que hizo fue agarrar la cola a Sagüi
y tirarlo por los aires, y cuando su cuerpo
mareado estaba en el cielo, le dio un buen
puñetazo en la cara y cuando le iba a dar el
segundo, Sagüi lanzó la llamarada de fuego lo
más fuerte que pudo, lo cual esta vez sí afectó
ligeramente a Lord Tortug X. Ya cansado de su
contrincante, Lord Tortug le dio una serie de
patadas que le dejaron sin aliento después lo
agarró y lo tiró al suelo.
Sagüi ya no podía hacer nada, estaba cansado
y muy dañado. No podía seguir luchando. Entonces Lord Tortug X habló.

-Sagüi, sagüi, sagüi, ¡sagüi!

-Te podría eliminar ahora mismo y muy fácilmente, pero sabes que no lo voy a hacer, porque me interesa más…¡Destruir las naves de
huida que aun están a mi alcance, jajajajaja!

-Bueno, tu valentía me asombra, te deseamos

-¡SAGÜI, SAGÜI, SAGÜI!
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En ese momento, Lord Tortug X creó una bola
de energía maléfica que podría destruir de un
solo golpe toda las naves de huida. Y entre
risas maléficas la lanzó contra las naves. Sagüi
no permitió eso y en un momento heroico, se
puso delante de la bola y recibió todo el impacto de lleno, y Sagüi suspiró su último aliento, mueriendo...
-¡Jajajajaja! No espera...Pero...pero. ¡¿Que
he hecho?! NOOOOOOOOOOOO, SAGÜI.
¡¿SAGÜI?!
Lord Tortug en su estallido de ira y odio hacia
él mismo, se quitó la caracola para volver a
ser Tortug y fue corriendo al lado del cuerpo
de Sagüi. Entre llantos de tristeza se arrepintió
de todo lo que había hecho.

poder reconstruyó todo lo que había destruido.
Todos los habitantes volvieron al planeta y estuvieron felices por ver a Tortug bien de nuevo,
pero a la vez muy tristes por la muerte de
Sagüi. Tortug entonces apuntó con su mano
a Sagüi, para disparar una bola de energía de
construcción.
-No sé si esto realmente funcionará pero hay
que intentarlo, ¡Sagüi revive, por favor!
Pero Sagüi no se inmutó y Tortug le dio la
espalda, llorando y muy triste, por su pérdida.
-Lo siento muchísimo Sagüi yo no quería hacerte esto, perdóname por favor.
-Sagüi, Sagüi

-Y ahora, ¿qué voy a hacer?. Por mi culpa ha
pasado todo esto, la gente me odia, he destruido mi propio planeta, y Sagüi ha…muerto.

-¿Cómo que me perdonas? Si estás muerto....¡¿SAGÜI, ESTÁS VIVO?! ¡HA FUNCIONADO!

¡Todo es por tu culpa, caracola!

Luego todos lo celebraron y Tortug intentó
remediar todo lo que había hecho con la caracola. Pidió perdón a todo el mundo y le hizo
todos los mimos que pudo a Sagüi, que ahora
se encontraban al lado de su casa destruida.

Muy enfadado, Tortug de un pisotón destruyó
la caracola, lo sorprendente es que en los trozos de la caracola vio co
cómo Pilin, había puesto un botón contrario
al otro, es decir para reconstruir y no para
destruir. Tortug se emocionó y reparó la caracola y obviamente se la puso y con ese nuevo

-Sagüi, sagüi
-Si, es verdad, Sagüi, ha sido una aventura
muy dramática pero también divertida, aun25
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que lo de ser malo no me pega para nada,
¡jajaja!

-¡Nooooooo! Estaba a punto de ganar por fin.
¿Por qué?

Tortug destruyó entonces la caracola y le dio
un abrazo a Sagüi, a su querida mascota y
amigo.

-Bueno, tranquilo, mi señor, ya tendremos
otras oportunidades, es arriesgado pero podríamos intentar conseguir la Espada Estrella.

-Sagüi, sagüi

-Cierto, amigo mío, ¡jajajajaja! Volveré a por
venganza, eso tenlo claro Tortug. ¡Volveré!

-Ah, pues sí que se me olvidó reconstruir la
casa con la caracola antes de destruirla, ups.
Bueno, de todas maneras la casa no me gustaba, ya nos buscaremos otra. Juntos.
En un lugar muy lejano, el planeta Intenso. El
Señor X estaba furioso.
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Fin.
Sergio González Chinea
2ºESO A
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RENCUENTRO
Episodio 1: El sueño
María es una niña que vive en Bocogüish, una
pequeña ciudad de San Miguel. María es conocida entre sus amigos por su gran imaginación; además de ser muy simpática, amable,
dulce, esforzada por conseguir aquello que
quiere, a pesar de ser muy joven, pues tiene
14 años. María tiene una hermosa melena pelirroja, las pecas decoran su rostro que hacen
relucir sus ojos marrones; es una apasionada
de la música y el baile.
María vive con su madre, su padre y su inseparable amigo Shory, su perro.
Estando un día en el sofá, perdida en su imaginación, María cayó en un profundo y confuso
sueño. En el sueño aparecía un hombre alto,
delgado, que llevaba gafas de vista, pelirrojo y
pecoso; el rostro de aquel hombre era parecido al suyo. María abrazaba a aquel hombre
con una familiaridad que ella no entendía; estaban sentados juntos en el parque charlando
sobre su día a día, mientras Shory jugaba con
otros perros. Ella le contaba a aquel hombre
desconocido, con gran emoción lo que había
vivido en el instituto.

Al despertar de aquel sueño, ella tuvo la sensación de que más que un sueño era una señal; ¿señal de qué? ¿a quién podría contarle
aquel sueño? y lo más importante, ¿quién era
aquel hombre?

Episodio 2: El Viaje
Pasados los días, no podía dejar de pensar en
aquel hombre. Cuando ya no pudo aguantar
más su duda, habló con las únicas personas
que podría darle una respuesta sincera, sus
padres.
Tras contarles todo el sueño, su padre aparentaba no saber nada de aquel hombre que ella
describía pero su madre mostró una actitud
nerviosa, aunque negó conocer al descrito
hombre. Sin embargo, María no quedó satisfecha con aquella respuesta y en cuanto su
padre salió a trabajar, ella asaltó a su madre
llenándola de mil preguntas. Al ver que María
no cesaría en la búsqueda de respuestas, le
contó lo sucedido advirtiéndole de que su padre no debía saber de aquella conversación.
Sky, la madre de María, le contó que ella y
su padre la habían adoptado desde bebé, pero
que ella no había venido sola sino que venía
con una nota y una foto. En la nota decía “gracias por cuidar de mi pequeña. Cuando sea
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mayor, si os parece bien, me gustaría conocerla y contarle todo lo que hemos vivido y
explicarle los motivos que me llevaron a darla
en adopción. Si ella y vosotros lo queréis, buscadme en esta dirección”.
Tras saber todo esto, María abrazó a su madre que lloraba y la consoló diciendo que ella
siempre sería su única e inigualable madre.
Pero le pidió que le permitiera viajar a Japón
para conocer a su padre biológico y sus orígenes; ella se lo permitió ocultando la verdad
a su padre, pues a él le dijeron que se trataba
de un viaje de estudios.

Episodio 3: El reencuentro
Con ganas de conocer a su padre pero a la vez
con temor de lo desconocido, María le pidió a
sus amigos que la acompañaran a Japón; ellos
sin pensarlo se apuntaron al viaje.
Los Mastersh se hacían llamar: María, Everest,
Nina, Max, Jesús y Ernesto.
Cuando llegaron a Japón, Max que era un friki
de los videojuegos y conocía el idioma hizo
de traductor. Lo primero que hicieron fue ir a
comer ya que el viaje en avión había sido muy
largo y, como todos sabemos, la comida de los
aviones no es muy buena.
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Tras finalizar la comida, María volvió a ponerse
nerviosa preguntándose si aquel hombre aún
estaría en aquella dirección, ya que habían pasado muchos años desde aquella nota. Everest,
la reina de la tecnología, buscó en su teléfono
móvil la dirección y juntos se embarcaron en
el metro que los llevaría al padre de María. Al
salir de la estación del metro, María oía su corazón latir, pero sus amigos le hicieron saber
que, sucediera lo que sucediera, ellos siempre
estarían ahí para apoyarla.
Nina, la hermana pequeña de Jesús, fue quien
la acompañó hasta la mismísima puerta de
aquella dirección. Juntas llamaron a la puerta,
pero nadie respondía, así que Nina volvió para
atrás a avisar a los demás pero justo cuando
Nina desapareció, aquel hombre alto, delgado,
pelirrojo y con gafas abrió la puerta. María y él
se miraron y quedaron pasmados, con los ojos
y la boca muy abiertos. Era increíble. María no
podía creer lo que estaba sucediendo.

Episodio 4: La historia
Tras unos minutos en los que ninguno de los
dos dijo una palabra, Marcos, el hombre del
sueño, le preguntó “¿eres quien creo que
eres?, ¿eres a quien llevo esperando todos
estos años?”, María, aún muda, solo asintió
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con la cabeza. Marcos la agarró y la abrazó
tan fuerte que María tuvo que pedirle que la
soltase; él se disculpó pero estaba enormemente feliz.
Cuando sus amigos, los vieron juntos no podían creer lo idénticos que era: era indudable
que se trataba de padre e hija. María aún no
salía de su asombro, pero, poco a poc,o con la
compañía de sus amigos fue soltándose con
Marcos y comenzó a preguntarle cosas sobre
él: de dónde era, en que trabajaba, si tenía
más hijos, si estaba casado, si tenía perros o
gatos, etc.
Marcos invitó a los Mastersh a quedarse en su
casa cuanto tiempo quisieran, al fin y al cabo,
eran los amigos de su hija.
Al día siguiente, más descansados, Marcos y
María pasaron un tiempo a solas y pudieron
hablar. La madre biológica de María falleció
cuando al nacer María. Marcos le contó que
eran novios en el instituto y que estaban realmente enamorados y que tenían muchísimos
planes de vida. María al conocer esto, sintió
que su corazón se hacía chiquito, pero quiso
saber más. Marcos continuó contándole que,
tras el fallecimiento de su esposa, nunca volvió a enamorarse de otra mujer. Le contó que
intentó hacerse cargo de ella pero al ser padre
viudo y sin nadie que pudiese ayudarle, tomó
la decisión más dura de su existencia; le contó

que solo deseaba que fuera muy feliz con su
nueva familia, que deseaba que esa familia le
diera todo el amor y atención que él no podía
darle por el trabajo, pero que deseaba que
llegara el día en que ella quisiera conocerle
y que ahora que estaban juntos no permitiría
que nada ni nadie los volviera a separar.
María le confesó a Marcos que Miguel, su
padre adoptivo, no sabía que ella estaba en
Japón y que, si se enteraba, la historia no
acabaría bien.

Episodio 5: Miguel
Tras una semana en Japón, María decidió que
era hora de volver a casa. Marcos, entristecido, entendió que su hija debía cumplir con sus
obligaciones, pero ambos se prometieron que
no perderían el contacto; incluso Marcos dijo
a María que iría a vivir a Bocogüish tan pronto
como su trabajo se lo permitiera.
Lo que María no sabía es que Miguel, su padre adoptivo, ya estaba al tanto del verdadero
propósito de aquel viaje y había volado hasta
Japón para llevársela a casa. A pocas horas
de que María y su pandilla salieran para el
aeropuerto, llamaron a la puerta de Marcos.
Era Miguel, quien, sin decir palabra, entró a
la casa y tomó del brazo a María y la sacó
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de aquel lugar. María, triste por la forma en
que había sucedido todo, se separó de Miguel
y le pidió que le explicara su actitud. Miguel
solo le decía que él era su único padre y que
jamás permitiría que nadie cambiara eso. María intentó explicarle sus sentimientos pero
Miguel no la escuchaba y la arrastró a casa;
los amigos de María estaban congelados por
la actitud de Miguel pues en los años que lo
conocían nunca lo habían visto actuar tan autoritariamente.

Episodio 6: La fuerza del amor
Pasados los días, Sky y Miguel decidieron hablar con María. Le explicaron que le habían
ocultado la verdad durante todos aquellos
años porque temían que ella los olvidase o
los culpase. María, entre lágrimas les dijo que
jamás nadie ocuparía su lugar, que los amaba
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y que sin ellos ella no sería quien es, pero que
su deseo era que Marcos formara parte de su
vida también. Aunque Miguel seguía molesto
con tal idea, lo permitió, así que entregó a
María su móvil y su portátil. María se abalanzó
sobre sus padres y los abrazó y los besó durante largo rato.
Una vez en su habitación, contacto con Marcos y lo invitó a visitarla. Marcos así lo hizo.
Cuando Marcos llegó a Bocogüish se presentó
a los padres de su hija y les agradeció que
le permitieran formar parte de la vida de su
pequeña.
Al cabo de unos meses, Marcos pudo mudarse
cerca de su hija y compartir mucho más tiempo con ella, sus padres y sus amigos.

Livia Carvajal Pacheco.
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LOS DOS
LADRONES
Eran tiempos de posguerra y no solo de silencio se llenaban las calles sino, sobre todo, de
miseria. Por una de esas calles ya olvidadas
por la frágil memoria que siempre nos atenaza, vagaban dos muertos de hambre buscando algo que echarse a la boca. Por mucho
que buscaban, poco o nada hallaban y sus
estómagos se quejaban recordándoles lo que
debían de estar sufriendo sus respectivas proles. ¿Quién les había mandado tener tantos
descendientes en una época como esa? Ellos
tenían demasiada hambre para responder, de
modo que por ellos contestaba la naturaleza
con su sentido común y su instinto de supervivencia.
Luego de que hubieran revuelto hasta el último cubo de basuras, el más alto de los dos
decidió protestar.
-No puedo dar un paso más- dijo con la voz
quebrada y el tono rebelde. Miraba las luces
de las casas y no podía menos que envidiar a
sus moradores, calentitos y saciados frente a
la estufa.

-Yo ya veo visiones-corroboró el más bajo con
energía- comida, no veo más que comida.
Ambos permanecieron mirando el último cubo
de basura examinado. Parecían estarse viendo
reflejados en su sucio metal. El más bajo de
los dos suspiró.
-Esto no puede seguir así. Es más de lo que
podemos soportar; ya ni basura encontramos
en la calle.
-¿Y qué propones que hagamos?
Los ojos del más bajo deambularon por las
ventanas más cercanas hasta que se elevaron
hasta la casa de la colina. Sus pupilas brillaron
de ambición.
-Propongo que busquemos comida en esa
casa- dijo señalando a lo alto del pueblo.
A su compañero se le atragantó la garganta,
sintiendo al mismo tiempo un leve desvanecimiento. Había oído tantas cosas horribles de
ese lugar. Otros ladrones como ellos lo habían
intentado y jamás habían regresado.
-¿Estás loco?, ¿a la mansión?
-¿Qué tiene de malo?- refunfuñó reprochán31
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dole con la mirada su cobardía-, ya hemos
entrado en otras casas.

me tomes el pelo. Además, aquí mando yo y
digo que iremos.

-Sí, pero esa es muy peligrosa; ya sabes cómo
se las gasta el guardián.

-No, no. ¿Y el guardián? Cuentan cosas terroríficas de él; los últimos que lo intentaron
aparecieron degollados- dijo con todo el dramatismo que pudo intentando convencer así
a su amigo.

-Me la pela el guardián. Además no son más
que fantasías, bulos que sueltan para que nos
los traguemos y ni siquiera intentemos entrar.
El más alto miraba a la casa aún más atemorizado.
-Pues yo me los he tragado; ahí no voy- sentenció.
-Estúpido- gritó su amigo-. ¿No te estás cayendo del hambre?, y los tuyos, ¿no se mueren de hambre también?
-Sí, pero…
-Pero Nada- volvió a gritar-. En esa casa se
acumula la comida; nadan en la abundancia;
dicen que incluso desayunan con mermelada- y se quedó con su imaginación fija en la
confitura soñada.
-Bueno, eso no son más que fantasías, bulos
que sueltan para que nos los trague…
-Calla ya con eso, imbécil- le interrumpió-. No
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-¡Que no hay guardián, leches!- gritó dándole
una colleja. Lo cierto es que él no estaba muy
seguro de que realmente existiera un guardián
en la mansión y de que fuera tan brutal como
lo pintaban; solo sabía que tenía hambre, mucha hambre y no estaba dispuesto a regresar
a su morada sin nada que llevarse a la boca-,
así que andando.
Por mucho que su amigo le insistió, nada pudo
hacerle entrar en razón; de hecho, caminaba
decidido, casi con frenesí hacia lo alto de la
colina mientras su compañero le seguía rezagado.
-Mira- señaló feliz-, solo hay luces en el piso
superior.
-Sí, pero habla más bajo, ¿quieres?
-Calla, cagón; ahora es solo cuestión de que
andemos con sigilo, ¿entiendes?
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-Claro- contestó sin apartar la vista de la imponente casa. A cada paso que daban sentía
el más alto de los ladrones que la puerta de la
mansión se convertía en unas enormes fauces
dispuestas a engullirlos. Admiraba la entereza
de su amigo y quizás, solo quizás, por eso le
seguía en sus hurtos. Aún así, cualquier leve
sonido que escuchara o pequeña sombra que
se moviera en la oscuridad le dejaba petrificado.

lo había conseguido el lujo de aquella casa.
Ambos se miraban entre admirados y ofendidos por tanta riqueza, convencidos de que
su acto vandálico, en aquel casa, estaba más
que justificado. Unos con tanto y otros con tan
poco, pensaban.
Al salir del salón, el más bajo pudo reponerse
de su impresión.

-Perfecto- anunció el más bajo al llegar a la
ventana-, el calor de la noche nos favorece: la
ventana está abierta.

-¿Ves, imbécil?- le espetó en susurros-, ni rastro de tu guardián. Ya has visto lo forrada que
está esta gente, ¿no?, pues venga, busquemos
la despensa.

-Ya lo veo- confirmó su compañero sin mucho
convencimiento.

-No sé, no sé- decía desviando sus ojos a todos lodos-, esto no me huele bien.

-Cálmate de una vez, ¿quieres? ¿No ves que
no hay ningún guardián? Estos de aquí no se
enteran de nada. Entramos, saqueamos su
despensa, que seguro que les debe de sobrar
de todo, y nos largamos a casa.

-Ah, calla ya con tu pesimismo. Nos morimos
de hambre y mira cómo viven aquí. No tengo
ningún escrúpulo en robarles, y tú tampoco
deberías tenerlos.

La noche, en efecto, era calurosa, de las más
calurosas de ese verano del cuarenta y seis.
Trepar hasta la ventana e introducirse en el
majestuoso salón resultó mucho más fácil de
lo que esperaban. Si el miedo no había conseguido callar al más bajo de los ladrones, si

-Y no los tengo; lo que tengo es miedo.
Su sentido de la orientación les decía que su
objetivo no debía de estar muy lejos. En su
lento y sigiloso avance no bajaban nunca la
guardia, observando siempre desde la esquinas antes de entrar en las habitaciones.
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-Esto debe de ser el dormitorio de la criadadijo el más valiente de los dos-. Menudo susto
si nos ve, ¿eh?- añadió con sorna-. Hoy es
nuestro día de suerte; se ve que no está.

a desterrar su miedo.

-Le habrán dado el día el libre.

-¿Ves lo que estoy viendo?- preguntó el más
bajo empezando a salivar.

-Bueno, pero me hubiera gustado verla gritar
y correr al vernos, como la del otro día en la
casa de la Iglesia.

-Es un sueño, estoy soñando- le contestó hipnotizado.

-Sí- dijo él sonriendo por primera vez-, eso
estuvo bien.
-Venga, sigamos.
De pronto, en medio de sus sonrisas, un espectáculo inconcebible para ellos se les presentó dejándoles inmóviles: nunca antes habían visto una cocina como aquella. Solo de
verla se quitaba el hambre. Montones de frutas rebosaban de hermosas cestas de mimbre;
paneras repletas pues de eso, de pan; dulces
de merengue fresco, yemas de Santa Teresa,
queso, mucho queso.
-Fíjate-dijo el más bajo incrédulo-, se han dejado el queso sobre la mesa. Te lo dije, que les
sobra la comida.
-Sí-dijo el más alto relamiéndose y empezando
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Su suerte era aún mayor: se habían dejado la
puerta de la despensa abierta.

-Pues tenemos el mismo sueño.
No sabían por dónde empezar, aunque su instinto les llevó directamente al queso. Roían y
roían olvidando su hambre, su prole, sus miedos, sus precauciones. Se habían introducido
tanto en el enorme queso que no advirtieron
la presencia del guardián de la casa quien,
ante tan sugestiva visión empezó a relamerse
el bigote y a sacar sus afiladas uñas. Con el
absoluto sigilo que caracteriza a los gatos, se
colocó en posición de ataque, calibró bien la
distancia dándole a su trasero un movimiento
pendular y, de un salto certero, se abalanzó
sobre los dos ratones.

Por Carlos Roncero,
profesor de Historia.
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LEVÁNTATE Y CALMA TU MUNDO
Levántate y calma tu mundo,
con esa mirada que ve más allá de lo corpóreo,
aquella que ve las cicatrices y lo más recóndito,
que no juzga, que no destruye.
Levántate y avanza,
un paso, dos...
Sube la cumbre y en su cima,
respira y siente,
llena tus pulmones.
Siente la brisa,
te acaricia,
te aprecia.
Observa, tu mundo a tus pies,
donde están los tuyos, los ausentes,
y el futuro.
Cálzate, camina,
baja de esa cima,
contempla tus alrededores,
tú, protagonista en ellos,
y en los años venideros,
vivencias con miles de colores.
Sandra García,
profesora de Lengua y Literatura.
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EL MEJOR
AMIGO DEL
HOMBRE
El origen
Hace mucho tiempo, cuando estábamos en el
siglo XXIII y los gatos todavía se comunicaban
con maullidos, poco a poco, los perros fueron
tomando conciencia, y, en cuanto los humanos
se enteraron, intentaron usarlos como ratas
de laboratorio, así que los perros empezaron
a atacar
como respuesta a aquellos desprecios que les
mostraron los humanos.
Y así fué como sucedió la guerra tan importante para la paz que hoy en día existe entre
los seres de nuestro planeta.
Dos mundos distintos
Mucho tiempo después, los perros consiguieron conquistar un par de terrenos, y ahí fue
dónde se conocieron nuestros protagonistas.
Soldado, ¿ya ha llegado a la base enemiga?
¡Si señor!
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Vale, espere a mis órdenes
¡Recibido!
Aburrido, Jake buscó con la mirada algo para
distraerse,
pero en vez de ello, encontró a un perro con
la pata
atascada en una valla de alambre, así que de
inmediato fue a ayudarlo, aunque él sabía que
no debía.
Después de ayudarlo:
¡Aléjate monstruo!
No voy a hacerte daño, solo quiero ayudarte.
¿¡Y entonces por qué vas armado!?
Jake se encogió de hombros intentando buscar unarespuesta razonable.
Es que soy soldado
Y, ¿por qué me has ayudado?
Y, ¿por qué no debería?
Pues porque estamos en guerra y eso...
La verdad es que yo no estoy de acuerdo con
la guerra.
¿Entonces, por qué eres soldado?
Yo ya era soldado antes de que empezara todo
esto.
Ahora lo entiendo.
Por cierto, ¿cuál es tu nombre?
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Mi nombre es Toby.
Un placer conocerte Toby, mi nombre es Jake.
Después de eso.Jake y Toby se hicieron amigos y juntos iban a acabar con la guerra.
Pero primero debían idear un plan.
Dar de su propia medicina
En alguna parte de Egipto...
-¡Toby, baja ahora mismo!
-¿Ahora qué quieres?
-¿Dónde está la comida que acabo de comprar?
-Buena pregunta
-¡Toby!...
-Está bien, te lo diré.
Adelante.
Está en mi estómago.
¿¡Cómo!?
Sabes, acabo de recordar que tengo cosas que
hacer, uhm... ¡Adiós!
¡No tan rápido!
Toby se encogió de hombros y se quedó paralizado
¡Esta noche te quedas sin cenar!
¡Sólo por comerme esa comida!
Esa comida iba a ser nuestra cena!

– Oh...
Da igual... Iré a comprar más comida.
Vale...
Unos minutos después, Jake llegó a casa y
Toby le dio una
gran sorpresa.
Toby, ¿por qué hay dos perros en el sofá?
Son unos amigos que vienen a ofrecer un plan
para acabar con la guerra. Te presento a Luke
y Ash
¡Hola!
Hola...
Bueno contadle vuestro plan.
Vale, primero tendremos que unir tropas que
tampoco estén de acuerdo con la guerra, luego conseguir debilitar tanto a los soldados
humanos como a los soldados caninos. Después, tendremos que derrotarles con su propia
medicina
Así que con más guerra.
¡Correcto!
Más tarde, después de ganarles, devolvemos
la paz al mundo declarando que los perros y
los humanos son aliados y voilá!
No me parece bien que luchemos contra ellos,
¿no estábamos evitando la guerra? Lo siento,
pero no voy a participar en esto.
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¡Si no vas a colaborar puedes ir yéndote por
esa puerta! Sin decir una palabra Jake se
marchó
Negociación
Unos meses después , Jake seguía sin volver a casa, pero a Toby parecía no importarle
mucho.
-¿Está todo listo para el ataque?
-Si...
-¿Pasó algo?
-¿Estás seguro de que quieres atacar?
-Sí, ¿no fue vuestra la idea?
-Sí, ¿pero no echas de menos a Jake?
-¡A él ni lo menciones!
-Vale, perdón...
-Además, ya no hay vuelta atrás. De repente,
sonó la puerta.
¡Jake!
Toby abrió la puerta y vio que no era Jake,
sino un repartidor de pizza.
Entonces, Toby aclaró la voz y exclamó:
-¡No lo echo de menos!
Mientras tanto, con Jake:
-Papá, necesito tener una audiencia con el
presidente.
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-¡Eres un cabezota, Jake!
-¡Venga!, eres el comandante, algo podrás
hacer.
-¡Está bien, pero déjame en paz!
-¡Gracias papá!
Unos días después Jake encontró a Toby llevando a cabo su plan
-¿¡To-Toby!?
-¡Jake!, te he echado mucho de menos.
En ese momento Jake aclaró la garganta esperando disculpas de Toby.
-Yo... Lo siento, tenías razón, no podemos acabar con la guerra usando más guerra. ¡Menos
mal que nos hemos encontrado! Estaba a punto de empezar con el plan.
-Yo también te eché de menos Toby. Prométeme que nunca tendremos otra pelea como
esa.
-Lo prometo.
Después de eso Jake y Toby fueron a aquella
reunión con el presidente, y consiguieron declarar la paz entre los perros y los humanos.
Fin
Marta González Blázquez, 5º C
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AREN EL
LEGENDARIO
Había una vez un príncipe llamado Aren cuyo
significado era ‘’el que reina como un águila’’.
Él tenía dos hermanos mayores llamados Olaf
y Olson. Los dos eran mayores que Aren pero
el heredero del trono era él y cuando los dos
hermanos se enteraron se enfadaron mucho
porque decían que eran mejores luchadores
que él, aunque al padre no le importara mucho
porque lo que le importaba no era eso sino
que tuvieran buen corazón, fueran bondadosos
y pacíficos. Aren tenía un buen corazón, entraba a la escuela a las 7:15 y salía a las 13:30.
Nada más salir iba corriendo a casa para después ir a ayudar a un viejo anciano sabio de
la aldea que vivía a diez minutos de su casa.
Siempre iba a ayudarle con la granja y siempre le encantaba porque al atardecer, cuando
terminaban, siempre se sentaban enfrente de
las gallinas a tomarse un chocolate caliente
con unos churros. Llevaba un mes yendo y seguía sin saber el nombre del anciano, así que
un día cuando estaban tomando el chocolate,
le preguntó ‘’ ¿oiga, señor, llevo mucho tiempo viniendo pero sigo sin saber su nombre,
como se llama usted?’’ le contestó: Me llamo
Thor, hijo de Odín, el dios del trueno. Aren,
impactado por la respuesta, no sabia qué de-

cir. Impresionado, no dudo en decir: “¿Como?
¿Thor? ¿El hijo de Odín? ¿El gran luchador
legendario? ¿Cómo he podido estar tan ciego? ¿Por qué un luchador legendario está interesado en estar con migo? ¿Po qué? No lo
entiendo”. Thor, sin dudarlo, decidió contarle
la verdad: ¡Cálmate! Sé que estas impactado
pero estoy aquí por ti, eres mi sucesor. Tú tienes los mismos poderes que yo y estoy aquí
para enseñarte a usarlos.
Aren estaba emocionado, no se lo creía. Al
principio pensó que sería una broma. Pero
Thor, para demostrar que era verdad, sin
dudarlo ni un segundo, cogió y alzó el brazo
derecho con fiereza,.Aal cabo de unos segundos apareció un hacha de guerra llamada el
‘’stormbreaker’’ la legendaria arma de Thor.
Unos segundos después Thor le dijo a Aren
que levantara el brazo derecho y se concentrara cerrando los ojos. Aren, dispuesto a hacerlo, ni le preguntóla razón, simplemente lo
hizo. Al cabo de unos minutos le cayó un rayo
encima y de repente tenía el legendario martillo llamado ‘’mjolnir. Se quedó estupefacto
ante la situación. Pensó que sería un sueño,
pero al recibir unos pellizcos se dio cuenta de
que no estaba soñando. No sabía qué decir ni
tampoco sabía si moverse por si acaso el martillo hacia algo. Después de que Thor lo convenciera de que era real, empezó a preguntar
muchas cosas. Thor dejó que se calmara. Al
cabo de 10 minutos haciendo preguntas, se
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sentó, respiro y le dijo: “¿me enseñas a usarlo,
por favor?” Thor sin esperar ni un segundo, le
enseñó. Aquello parecía una clase de mates;
no hacía más que hablar de ángulos, cálculos
… Pasada una hora Aren miro el reloj y se dio
cuenta de que era tardísimo, así que dejó el
martillo, cogió su mochila, se despidió de Thor
y salió corriendo como nunca antes lo había
hecho. Al llegar su familia estaba poniendo la
mesa para cenar. Cuando vieron llegar a Aren
le dijeron que dnde estaba. Tras haber contado
todo (menos lo de los poderes) le perdonaron
el castigo. Después de la cena se fue a duchar,
olía a como los puercos; era de esperar dada
la situación de estar en una granjal. Al salir
de la ducha calentita, estaba frito, así que se
fue inmediatamente a dormir. Al día siguiente
se levantó a las 6:00 de la mañana para estar
a las 7:00 en el instituto. El instituto al que
iba Aren era especial. Ellos te daban a elegir,
podías ir ahí de 6:00 am a 10:00 am. Ahí el
estudiante tenía elección. Aren normalmente
iba a las 9:00 am, pero quería entrenar con
Thor. Al salir de clases pasó por enfrente de
su casa para tirar la mochila por la ventana.
Normalmente solía entrar pero esta vez quería
aprovechar el mayor tiempo posible entrenando. Al llegar a casa de Thor vio la puerta
abierta. Aren, dudando de sus actos, entró a
ver qué había pasado, vio una nota que ponía
‘’ cuando veas esto llama a mjolnir y cuando lo
hayas llamado levanta tu brazo derecho como
si lo fueras a llamar otra vez, no sueltes el
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mjolnir de tu mano izquierda, tardará un poco
pero aparecerá el stormbreaker. Entrena con
él, sálvame de los secuestradores y demuestra quién eres, pero recuerda solo tienes 17
meses’’. Aren siguiendo cada paso a paso las
instrucciones de Thor llamó al ‘’stormbreaker.
Una vez en sus manos las dos armas legendarias, se puso a entrenar sin dudar ni un solo
momento. Pasaba el tiempo y Aren se iba fortaleciendo. Ya solo le faltaban cinco meses. Un
día normal y corriente, Aren llegó a su casa a
cenar, pero no había nadie. Pensó que llegarían en unos momentos, pero de repente llegó
una carta misteriosa. Era de los secuestradores de Thor diciendo que habían secuestrado a
su familia! Aren se puso super furioso haciendo que le salieran chispas de los dedos y de
repente cayó un rayo en el tejado. La furia de
Aren había empezado. Sin dudarlo fue a entrenar. Se pasó 1a semana entera sin dormir, solo
entrenaba sin parar (excepto para alimentarse
y asearse) para ser lo suficientemente poderoso. Aren se calmó, pero seguía entrenando
duro, la única diferencia es que ahora dormía
para poder rendir mejor pues tenía que estar
al 100%. Pasados esos cinco meses llegó el
momento, el día en el que Aren se enfrentaría
a los secuestradores. Aren se había hecho tan
fuerte que alcanzaba el poder de un dios, pero
no de cualquier dios, sino del mismísimo Thor.
Aren llevaba ya tres horas esperando una señal
de los secuestradores para ver donde estaban.
Le daba vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza
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pensando que por qué se iban a delatar. Aren
se acordó que se podía conectar telepáticamente con Thor, algo que heredó junto con
los poderes. Conectó con él pero Thor estaba
muy débil para llamar a Mjolnir y que Aren
lo siguiera, por lo que Aren le dijo que lo intentara llamar. Aren tuvo la magnífica idea de
tirarlo para que fuera donde Thor. Aren llevó
a cabo su plan y funcionó. No se lo creía. Asi
que Aren entró en la guarida, pero se llevó una
sorpresa al ver que el secuestrador era Loki,
el dios del engaño. Aren no tenía ni la más
remota idea de eso, por lo que le tocó sacar a
todos los prisioneros. Cuando ya casi lo tenían
Loki les pilló. Se desató una gran lucha entre
Thor y Loki, pero Thor estaba muy débil. Así
que Aren no dudó ni un segundo más, llamó al
Stormbreaker, apartó a Thor y se dirigió a Loki
para luchar contra él. Fue una lucha digna de
dioses,. La única diferencia es que Aren era
un semidiós y Loki un dios. Aren se mantuvo
luchando el suficiente tiempo luchando como
para que Thor se recuperara al completo. Thor
se levantó, extendió su brazo derecho y le quitó el stormbreaker de la mano a Aren. También
llamó al Mjolnir pero Aren lo sostenía tan fuerte que no se lo pudo quitar. Thor se alzó y sin
dudarlo se metió en la pelea. Eran dos contra
uno, así que Loki no tenía nada que hacer.
Ambos guerreros luchando juntos hicieron que
Loki no durara más de cinco minutos. Thor y
Aren se alzaron con la victoria. Solo había un
percance. Toda la familia de Aren había estado

observando la pelea así que después de esta
Aren tuvo que explicarle todo a su familia. Una
vez explicado todos lo entendieron, aunque el
padre de Aren ya lo sabía y la verdadera historia era que Aren era adoptado y Thor era
su padre. Por eso le dejaba ir siempre a casa
de Thor para que estuviera con su verdadero
padre. Lo que no entraba en sus planes es que
les secuestraran a todos. Aren ya sospechaba
algo, pues ¿cómo iba a tener esos poderes el
hijo de un rey?
Aren lo aceptó sin más y Thor y Aren llevaron
volando a toda la familia. Al llegar había un
silencio incómodo pues todos sabían que Thor
se tendría que volver a Asgard. Por mucho que
Aren no le gustara tenía que elegir. Thor le dijo
que daba igual lo que eligiera, porque cada
tres meses él volvería y si Aren se iba con él
vería a toda su familia cada tres meses. Aren
al escuchar eso no dudó ni un segundo más.
Se iba con Thor. Quería entrenar y fortalecerse
para ser como Thor. Sabía que podía llegar a
ser como él o incluso superarlo. Prepararon
las maletas, Aren se despidió de todos y Thor
también. Thor solo tuvo que alzar su brazo y
gritar: ‘’ Heimdall, abre el portal’’. De repente,
salió un rayo de luz en medio del prado para
transportarlos. Thor regresaba a casa y Aren
también.
Airam Amador, 2º de ESO

41

Los poemas de quinto de primaria
FRANKENSTEIN

Hombre espeluznante con pelos en la nariz
parece un monje pero más graciosín
como un colibrí pero más pillín
como un espantapájaros pero con ganas de reír
se asoma por tu jardín y te deja un delicioso regaliz.

Mario Gutiérrez López.

FUENTE DE AGUA
Caballo sano como un gallo inocente
y fuente con poca agua que dentro tiene
una guagua de una laguna de mil toneladas,
con riadas de piedras.
Jamie Lou Trenn Clot.
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QUERIDO
MAESTRO

Gregory enseña muchas cosas
y algunas son preciosas.
Nos ayuda mucho
y también repasa mucho.
Gregory es un bromista
muy listo.
Hasta cuando está malito
viene y hace un bailecito.
En los exámenes
nos da oportunidades.
Gregory es el mejor
y nunca será el peor.
Gregory se mira al espejo
y no es nada viejo.
Es un pro en la moto
Y no se parece a un topo.
Somos 5ºA
Los mejores de primaria.
Alisa Vartánova.

Los poemas de quinto de primaria
EXAMEN

Los minutos van pasando,
las horas volando,
los chicos y chicas jugando,
y yo repasando.
Para un examen que va aparecer,
y ¿qué va a pasar?
Mi pelo se va a caer.
George Iliev Lazarov.

COLORES

Los pinceles pintan
y por el lienzo,
saltan y brincan.
Y con rotuladores con olores,
pinto obras de colores.
¿Pinto un amanecer,
o un paisaje florecido?
Con tantas ideas no me decido.
Pero da igual
porque con paciencia y esfuerzo,
bien me va a quedar al final.
Así que con lo mucho que he rimado
yo creo que este poema está terminado.
Jorge González Sierra.

ME ENCANTAN
LOS POEMAS

¿Cómo puedo hacer un poema?
no tengo ninguna idea.
Pienso, pienso
en el mundo inmenso.
Me tiro de los pelos,
rompo mis zapatos
y escupo al suelo.
Me tiro a mi cama con mi banana.
Al final creo que este poema
ha salido genial.
Aunque lo último no rime
es mejor hacerlo.
Carlota Sánchez Romero.
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Nuestros artistas
Fernando González
de Cháves Blesa,
1º de eso

Casandra,
por Chantal Jordi,
2º de bachillerato

Ágata Rimchuk, 3º de eso
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Rui Ni, 3º de eso

Francesca Bonera, 3º de eso

Ziquian Guan 3º de eso
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Вы правда
думаете, что
свободны?
Как только уведомление и короткое
сообщение высвечивается на экране
нашего телефона, мы тут же бросаем
все дела, будь то уроки, уборка или
рисование, и скорее хотим проверить
наш телефон. Мы ждем новостей,
мы жаждем держать руку на пульсе
ежеминутно, а то и ежесекундно. Что
же нового произошло во время нашего
короткого отсутствия в интернете.
Социальные сети и интернет перестали
быть просто инструментом для общения,
и ни для кого это не секрет. Внедрение
техногенности в нашу жизнь приносит
колоссальную пользу, однако вместе с
тем человек отвыкает от потребности
затрачивать свои эмоциональные,
физические и душевные силы на какойлибо процесс. Зачем собираться, идти,
выстраивать диалог, волноваться,
чувствовать и проживать какие-то
эмоции, когда можно написать пару слов
в интернете. Это доступно, легко и есть
ширма, за которой человеку комфортно
спрятаться.
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Интернет — это большая паутина,
которая связала весь мир, однако
также принесла туда и опасность. Мы
отвлекаемся, забываем о реальном мире
и с легкостью меняем живое общение на
общение в онлайне. Человек работает,
учится, совершает покупки, платит за
жилье, знакомится с людьми, проводит
свой досуг в интернете. На сегодняшний
день примерно 420 миллионов людей
на нашей планете страдают интернет
зависимостью и это число увеличивается
с каждым днем.
Однако, выход из этой ситуации есть.
Цифровой детокс (анг. Digital detox) – это
сознательный отказ от использования
телефонов, компьютеров и планшетов.
Новый тренд, популярность которого
с каждым днем только растет. Все
больше людей отказываются от
частого использования социальных
сетей и интернета и тем самым, снова
погружаются в живое общение и выходят
из виртуальной жизни.
Так в чем же он состоит?
Все предельно просто. Сократите
использование телефона на какой-то
промежуток времени, чтобы разорвать
цикл зависимости. Цифровой детокс
может длится один день, один месяц
или больше, все зависит только от
вас. Практикуя его, вы избавляетесь
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от интернет-зависимости, проводите
больше времени с семьей и друзьями
и перестаете отвлекаться на ненужные
уведомления. А возможно, учитесь
побороть свой страх от общения вживую.
Сейчас, цифровой детокс обретает все
большую популярность. Создаются
разные летние лагеря без интернета,
проходят воркшопы, а также разные
device-free конференции. И даже
существует
Национальный
День
Отключения в США, в течении которого
люди не пользуются телефонами и
компьютерами.
И это не все.
Цифровой детокс даже создал новую
эру туризма. Если вам слишком
трудно самостоятельно отказаться от
использования интернета, то сейчас
имеются такие поездки в разные уголки
природы, где отсутствует интернет
и присутствует полное погружение в
отдых.
Никто и не может поспорить, что
интернет принес в нашу жизнь много
хорошего. Однако, вместе с этим, мы
перестали быть свободными. Мы будто
стали жить в виртуальном мире и все
больше и больше погружаемся в него.
Мы ждем каждое сообщение, теряем
счет времени, забываем о важных

делах, отвлекаемся, а также ставим под
риск наше здоровье.
К примеру, если поместить яйца в
инкубатор для выведения цыплят и
при одинаковых заданных параметрах
температуры итд.,поместить в один
инкубатор включенный мобильный
телефон,а в другой -нет,то в
определенный период в инкубаторе
с мобильным телефоном количество
выведенных цыплят окажется гораздо
меньше,чем в том,где нет телефона. Этот
опыт доказывает вредное воздействие
электромагнитного излучения на живой
организм.
Поэтому, очень важно хотя бы раз в
неделю, особенно в подростковом
возрасте, практиковать цифровой
детокс для внутренней гармонии и
спокойствия,но главным образом для
сохранения здоровья.
Одно из высших достижений человека
- это Свобода. Это не только свобода
действия,мышления,или свобода от
предрассудков. Это также свобода от
всех форм зависимости человека.Будь
то пищевая зависимость,зависимость от
курения,от азартных игр или зависимость
от интернета.
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¿DE VERDAD
CREEN QUE SON
LIBRES?
Una vez que nos aparece una notificación y
un mensaje corto en la pantalla de nuestro
teléfono, dejamos todo de inmediato, ya sea
tarea, limpieza, dibujo…, e inmediatamente
queremos revisar nuestro móvil. Estamos a
la espera de las noticias, debemos mantener
nuestro dedo en el botón cada minuto, o
incluso cada segundo; queremos saber lo que
ha pasado durante nuestra corta ausencia en
el internet.
Las redes sociales e Internet han dejado de
ser solo una herramienta de comunicación,
y esto no es ningún secreto para nadie.La
introducción de la tecnología en nuestras
vidas trae enormes beneficios; sin embargo,
al mismo tiempo, una persona ya no tiene
la necesidad de gastar su fuerza emocional,
física y mental en cualquier proceso.¿Para
qué salir con las personas, construir un
diálogo, preocuparse, sentir y vivir algunas
emociones cuando puedes escribir unas
palabras en Internet? Es accesible, fácil y hay
una pantalla detrás de la cual una persona se
siente cómoda para esconderse.
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Internet es una gran red que ha conectado a todo
el mundo, pero también nos ha traído peligros.
Nos distraemos, nos olvidamos del mundo real
y con facilidad cambiamos la comunicación
viva por la comunicación online. Una persona
trabaja, estudia, realiza compras, conoce a la
gente, pasa su tiempo libre en Internet. Hoy,
aproximadamente 420 millones de personas en
nuestro planeta sufren de adicción a internet y
este número aumenta cada día.
Sin embargo, hay una salida de esta
situación. Detox digital (Digital Detox) es una
renuncia consciente del uso de teléfonos,
los ordenadores y las tablets. Una nueva
tendencia, cuya popularidad crece cada
día. Cada vez más personas rechazan el uso
frecuente de las redes sociales e Internet y,
por lo tanto, comienzan a vivir nuevamente en
tiempo real y abandonan la vida virtual.
Entonces, ¿en qué consiste?
Todo es extremadamente simple. Hay que
reducir el uso de teléfono por un período de
tiempo para romper el ciclo de adicción. El
detox digital puede durar un día, un mes o
más, todo depende de nosotros. Al practicarlo,
se deshace de la adicción a Internet, pasas
más tiempo con familiares y amigos y dejas
de distraerte con notificaciones innecesaria y
también, tal vez intentas superar el miedo a la
comunicación en vivo.
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Hoy en día, el detox digital está siendo cada
vez más popular. Se están creando varios
campamentos de verano sin Internet, se
están realizando talleres, así como varias
conferencias device-free. E incluso hay un Día
Nacional de Apagados en los Estados Unidos,
durante el cual las personas no usan ni
teléfonos ni computadoras.
Y eso no es todo.
El detox digital incluso ha creado una nueva
era del turismo. Si es demasiado difícil para
algunas personas dejar de usar Internet, ahora
hay viajes a diferentes partes de la naturaleza,
donde no hay Internet y hay una inmersión
completa en la relajación.
Nadie puede negar que Internet ha traído
muchos bienes a nuestras vidas. Sin embargo,
con él, hemos dejado de ser libres. Hemos
empezado a vivir en un mundo virtual y cada
vez estamos más inmersos en él.

la otra, entonces, durante un cierto período, la
cantidad de pollos nacidos en una incubadora
con el teléfono móvil será mucho menor
que donde no hay teléfono. Esta experiencia
demuestra los efectos nocivos de la radiación
electromagnética de teléfono mόvil en un
organismo vivo.
Por lo tanto, es muy importante al menos
una vez a la semana, especialmente en la
adolescencia, practicar el detox digital para la
armonía y la tranquilidad, pero principalmente
para mantener la salud.
Uno de los mayores logros del ser humano
es la libertad. No es solo libertad de acción,
pensamiento o libertad de prejuicios. También
es liberarse de todas las formas de adicción
humana, ya sea adicción a la comida, adicción
al tabaco, juegos de azar o adicción a Internet.
Anel Askar, 1º de Bachilerato

Esperamos a cada mensaje, perdemos la
noción del tiempo, nos olvidamos de cosas
importantes, nos distraemos y también
ponemos en riesgo nuestra salud.
Por ejemplo, si se coloca huevos en una
incubadora para la cría de pollos y con la
mismas condiciones, se coloca un teléfono
móvil encendido en una incubadora y nada en
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Opinión
ÚNICOS

Le tenemos miedo a algo que posiblemente podría cambiarnos la vida.

Rodeados de gente simple en un mundo lleno de
hipócritas, destacan algunas personas. Piensan
que no encajan, que no son de este mundo. Quieren vivir en un entorno de sinceridad. Pero lo ven
bastante complicado.

Las amistades están infravaloradas. No son
reales, la mayoría son por interés. Llamamos
amigos a gente que no se lo merece. La palabra
“amistad” o “amigos” se le queda grande a
mucha gente. Tenemos un significado equivocado
de estas palabras. Los amigos no se pisan unos
a otros, no se quitan los amores, no hablan mal
unos de otros. No se tienen envidia.

En este mundo falta gente con fuerza, gente
que no tenga miedo a fracasar, gente que no
tenga miedo a amar, gente que sepa estar sola
en ciertos momentos, gente capaz de abandonar
amistades o viejos amores por la toxicidad que
estás promueven. Falta valentía, falta empatía.
Pero sobretodo falta personalidad.
Constantemente se compite. Competir es bueno
pero intentar aplastar al prójimo no lo es. Se ven
insuficientes, no se gustan físicamente y por eso
intentan aplastar al resto. Publicamos continuamente fotos para conseguir unos simples likes
para intentar conseguir un poquito de autoestima,
la cual nos falta.
No nos queremos a nosotros mismos pero si
tenemos personajes para intentar mejorar nuestra
triste realidad.
En cierto modo, está bien, así sobrevives al día a
día. Pero no se puede estar fingiendo siempre.
Somos unos insensibles, no creemos en el amor,
eso es de cuentos. En definitiva, eso no existe. No
será que le tenemos miedo al amor?
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Envidia, palabra estrella en nuestra generación.
Ojalá fuéramos más de vivir y dejar vivir, en vez
de eso. Deberíamos de alegrarnos del bien ajeno.
Hay que tener cuidado con no convertir la envidia
en la excusa general cuando tienes un problema
con alguien.
Pero existen personas que destacan sobre todo
esto. No son así, son fuertes. Han tenido momentos duros, pero los han sabido superar y les han
hecho más fuerte. Son personas que han sabido
madurar y aprender de sus errores. Esa gente es
la gran esperanza que tengo sobre la humanidad.
Son únicos.
Hecho por Daniela Medina,
2º Bachillerato A

Alba García Ferrero, 1º de eso

