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Acaba el curso, y llega a vuestras manos el tercer número 

de nuestra revista. Ni que decir tiene que una publicación 

que proclama como objetivo principal el fomento de la 

lectura no desaprovecha la ocasión de incitar a que 

empleéis el tiempo veraniego en leer. Aquellos libros que 

parecían majos pero eran demasiado gordos, esos otros 

que tenemos por casa con un poco de polvo, están…  
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… esperándonos con las hojas abiertas. 

El verano es tiempo también para realizar actividades lúdicas y recreativas que nos ayuden en nuestro 

desarrollo personal. Los campamentos de verano inciden en aspectos educativos que desde la escuela 

y en la familia son difíciles de tratar. En la actualidad hay campamentos bilingües, de distintos 

deportes, de escultismo…  Son diez o quince días que no olvidaréis.  

En este número publicamos un buen número de cuentos. Era la última parte del plan organizado para 

este curso. Hemos leído y escrito greguerías, palíndromos, refranes, frases ilustres, chistes y acabamos 

con este tipo de escritos.   El curso próximo continuaremos el plan lector con poemas, tebeos, 

periódicos…Dentro de la literatura las narraciones cortas están en auge. Considerado durante muchos 

tiempos como algo infantil, en la actualidad todos los autores escriben cuentos para niños y también 

para adultos.  

Las actividades de la Fiesta del Colegio  ocupan bastantes páginas. Tanto el viernes 28 como el sábado 

29 el ambiente colegial fue extraordinario y el tiempo nos acompañó en su desarrollo. El circo llenó de 

colorido el patio de recreo y el cross, el baile y los demás eventos del sábado estuvieron animadísimos. 

Nada más, a pasar buen verano y recordad que leer es conocer, que conocer es amar y que todos 

somos leones. 
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LA LEONERA 

Durante el presente curso hemos desarrollado muchas actividades para el fomento de la 

lectura y escritura en las que han participado todos los alumnos del colegio. Nos faltaba implicar 

un poco más en este proceso al profesorado y a los padres.  Recogiendo distintas ideas  hemos 

iniciado en abril un club de lectura. Le hemos puesto de nombre La Leonera por dos motivos: 

motivo número uno, todos los que intervienen en el club son leones; motivo número dos, 

queremos dar a las actividades un aspecto informal y lúdico que 

recuerde que la lectura es algo divertido.   

 

La primera sesión versó sobre un librito titulado Paradero 

Desconocido de Kressmann Taylor. En la biblioteca del colegio 

hablamos durante más de una hora del libro, del fascismo, de la 

venganza y de otros muchos temas que provocó el libro. 

 

En la segunda sesión 

comentamos el libro Seda  de 

Alessandro Baricco. Esta vez 

fueron el amor, la amistad y la 

belleza formal del libro los temas que nos llamaron la atención. A 

destacar que la sesión la realizamos en la terraza del colegio y 

estuvo acompañada de  pastas, buñuelos, horchata, café…que 

trajeron algunos leones (me parece que fueron leonas) y que 

complementaron nuestras disquisiciones. 

 

 

 

La tercera sesión será el 30 de septiembre a las cinco de la tarde. 

En ella comentaremos la novela Cometas en el cielo de Khaled 

Hosseini. Está publicada en edición de bolsillo por la editorial 

Salamandra. Traeremos también tres canciones o poemas que 

nos gusten especialmente para componer un cuadernillo. Estáis 

todos invitados. 
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Como todos los años, durante dos días el colegio ha sido una fiesta. Esta vez ha sido el circo el 

protagonista. El viernes 28 de mayo la Comisión de profesores disfrazó el centro de un Gran Circo. 

Un gran desfile dio comienzo al día. 

Empezaba la sesión matinal. Todas las 

clases pasearon con camisetas de distintos 

colores encabezados por un estandarte. 

Después una oración ensalzó los distintos 

valores que vemos en el circo y a 

continuación se realizó la preparación de 

las casetas para el juego circense matinal. 

Todas las clases participaron con interés, 

aunque al final solo dos fueron los 

ganadores: 1ºB de Primaria y 2ºA de 

Secundaria, aunque todos recibieron un 

diploma que dejaba constancia de su 

excelente preparación. Un gran baile dio 

por finalizada la sesión matinal. 

En la sesión de tarde una gran 

muestra de atracciones ocupó dos horas 

inolvidables. 

 

Destacó el colorido de la 

etapa Infantil. Disfrazados de 

payasos ocuparon la primera fila 

y aplaudieron todas las 

actuaciones. 

Durante todo el día, 

padres, alumnos y profesores de 

3º de Secundaria ejercieron su 
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labor de camareros recaudando en el bar los primeros euros para el viaje de estudios de 4º de la ESO del 

curso próximo. 

El sábado 29 de mayo era el turno de la AMPA. A 

las nueve de la mañana comenzó el cross. Los resultados 

los tenéis en páginas posteriores. Enhorabuena a los 

participantes. Todos recibieron su premio. 

En el concurso de tapas el primer premio fue 

para Begoña Calvo, la segunda clasificada, Inocencia 

Valenzuela y la tercera, Olga Rodrigo.  

En el torneo de ajedrez Samuel Aranda y 

Alejandro Sorribes fueron los ganadores. 

El premio en rabino fue para Beatriz Ballarín. En salto a la comba resultaron ganadores Laura 

Lacosta, Lucia Valero, Sara Navarro, Marta Burriel y Gema Cortijo. En guiñote destacaron como 

vencedores la pareja Emilio Andrés y Rafael de la Fuente, siendo segunda la pareja formada por Jesús 

Serrano y Antonia Blasco. 

En el concurso 

de disfraces 

destacaron Libro, 

Pinturas, Marilyn 

Monroe y Campanilla. 

Torneos de 

fútbol y baloncesto, 

exhibición de 

patinaje, hinchables, 

juegos tradicionales, 

teatro, chocolatada y 

una gran rifa fueron 

otras de las muchas 

actividades de la 

tarde. La fiesta acabó 

con una Disco Móvil y 

un bingo. A todos los 

que colaboraron con su participación les damos las gracias desde la redacción del periódico.  

 

 

 

 

  



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL LEÓN 7  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 8 

 

 

 



EL LEÓN 9  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://reformadoreformandome.files.wordpress.com/2008/02/arco-meta-2.jpg&imgrefurl=http://reformadoreformandome.wordpress.com/2008/02/20/5-puntos-la-perseverancia-de-los-santos/&usg=__PUmm2-Hcw92YrSqAdzNFBE0GNlU=&h=483&w=644&sz=72&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=GnS5E-swcXA4JM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=meta&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://reformadoreformandome.files.wordpress.com/2008/02/arco-meta-2.jpg&imgrefurl=http://reformadoreformandome.wordpress.com/2008/02/20/5-puntos-la-perseverancia-de-los-santos/&usg=__PUmm2-Hcw92YrSqAdzNFBE0GNlU=&h=483&w=644&sz=72&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=GnS5E-swcXA4JM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=meta&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://reformadoreformandome.files.wordpress.com/2008/02/arco-meta-2.jpg&imgrefurl=http://reformadoreformandome.wordpress.com/2008/02/20/5-puntos-la-perseverancia-de-los-santos/&usg=__PUmm2-Hcw92YrSqAdzNFBE0GNlU=&h=483&w=644&sz=72&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=GnS5E-swcXA4JM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=meta&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://reformadoreformandome.files.wordpress.com/2008/02/arco-meta-2.jpg&imgrefurl=http://reformadoreformandome.wordpress.com/2008/02/20/5-puntos-la-perseverancia-de-los-santos/&usg=__PUmm2-Hcw92YrSqAdzNFBE0GNlU=&h=483&w=644&sz=72&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=GnS5E-swcXA4JM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=meta&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://reformadoreformandome.files.wordpress.com/2008/02/arco-meta-2.jpg&imgrefurl=http://reformadoreformandome.wordpress.com/2008/02/20/5-puntos-la-perseverancia-de-los-santos/&usg=__PUmm2-Hcw92YrSqAdzNFBE0GNlU=&h=483&w=644&sz=72&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=GnS5E-swcXA4JM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=meta&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 10 

 



EL LEÓN 11  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/images/dibujos-infantiles-brujas-hello-kitty-p.jpg&imgrefurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/imagenes-brujas.html&usg=__NvJ1PNzsqzFN0e8Pt45xA0AclyQ=&h=300&w=300&sz=25&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=RrRMFLfFX8bjoM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=dibujos+de+brujas+buenas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/images/dibujos-infantiles-brujas-hello-kitty-p.jpg&imgrefurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/imagenes-brujas.html&usg=__NvJ1PNzsqzFN0e8Pt45xA0AclyQ=&h=300&w=300&sz=25&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=RrRMFLfFX8bjoM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=dibujos+de+brujas+buenas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/images/dibujos-infantiles-brujas-hello-kitty-p.jpg&imgrefurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/imagenes-brujas.html&usg=__NvJ1PNzsqzFN0e8Pt45xA0AclyQ=&h=300&w=300&sz=25&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=RrRMFLfFX8bjoM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=dibujos+de+brujas+buenas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/images/dibujos-infantiles-brujas-hello-kitty-p.jpg&imgrefurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/imagenes-brujas.html&usg=__NvJ1PNzsqzFN0e8Pt45xA0AclyQ=&h=300&w=300&sz=25&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=RrRMFLfFX8bjoM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=dibujos+de+brujas+buenas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/images/dibujos-infantiles-brujas-hello-kitty-p.jpg&imgrefurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/imagenes-brujas.html&usg=__NvJ1PNzsqzFN0e8Pt45xA0AclyQ=&h=300&w=300&sz=25&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=RrRMFLfFX8bjoM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=dibujos+de+brujas+buenas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 12 

 

 

  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.guia-padres.com/dibujos/imagenes/dibujos-infantiles-princesas-p.jpg&imgrefurl=http://www.guia-padres.com/dibujos/princesas.html&usg=__20lC6Tz0bDSx0BUEM1uJfHKUCvs=&h=300&w=300&sz=16&hl=es&start=53&itbs=1&tbnid=ccg8bIFDmlFXtM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=dibujos+de+princesas&start=36&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.guia-padres.com/dibujos/imagenes/dibujos-infantiles-princesas-p.jpg&imgrefurl=http://www.guia-padres.com/dibujos/princesas.html&usg=__20lC6Tz0bDSx0BUEM1uJfHKUCvs=&h=300&w=300&sz=16&hl=es&start=53&itbs=1&tbnid=ccg8bIFDmlFXtM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=dibujos+de+princesas&start=36&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.guia-padres.com/dibujos/imagenes/dibujos-infantiles-princesas-p.jpg&imgrefurl=http://www.guia-padres.com/dibujos/princesas.html&usg=__20lC6Tz0bDSx0BUEM1uJfHKUCvs=&h=300&w=300&sz=16&hl=es&start=53&itbs=1&tbnid=ccg8bIFDmlFXtM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=dibujos+de+princesas&start=36&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.guia-padres.com/dibujos/imagenes/dibujos-infantiles-princesas-p.jpg&imgrefurl=http://www.guia-padres.com/dibujos/princesas.html&usg=__20lC6Tz0bDSx0BUEM1uJfHKUCvs=&h=300&w=300&sz=16&hl=es&start=53&itbs=1&tbnid=ccg8bIFDmlFXtM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=dibujos+de+princesas&start=36&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.guia-padres.com/dibujos/imagenes/dibujos-infantiles-princesas-p.jpg&imgrefurl=http://www.guia-padres.com/dibujos/princesas.html&usg=__20lC6Tz0bDSx0BUEM1uJfHKUCvs=&h=300&w=300&sz=16&hl=es&start=53&itbs=1&tbnid=ccg8bIFDmlFXtM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=dibujos+de+princesas&start=36&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


EL LEÓN 13  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 14 

 



EL LEÓN 15  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_fLDEHcEw-rs/RmSLgdsc8II/AAAAAAAAAAM/fRR0nwc2nu0/s320/20060306120929-piruletas-para-todos-los-gustos.jpg&imgrefurl=http://piruletasdcolores.blogspot.com/2007_06_04_archive.html&usg=__pYvYPYSNvwE_e8IWVoLoAMc_MOM=&h=250&w=250&sz=11&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=yg0djyFUQri1bM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=piruletas+de+colores&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.aura21.es/imagenes/Piruletas/Artesanas.jpg&imgrefurl=http://www.aura21.es/piruletas.htm&usg=__V-oGNiJOB6AIouT1U7XkU5gHldc=&h=340&w=361&sz=13&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=_u1kLBbWy-BG9M:&tbnh=114&tbnw=121&prev=/images?q=piruletas+de+colores&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.caramelosychocolates.com/img/p/296-366-large.jpg&imgrefurl=http://www.caramelosychocolates.com/296-piruletas-arco.html&usg=__Y2dUjmQ7V4yDhOTt_IMu57-gBp4=&h=300&w=300&sz=15&hl=es&start=20&itbs=1&tbnid=x93fnsXa2oAGGM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=piruletas+de+colores&start=18&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.caramelosychocolates.com/img/p/296-366-large.jpg&imgrefurl=http://www.caramelosychocolates.com/296-piruletas-arco.html&usg=__Y2dUjmQ7V4yDhOTt_IMu57-gBp4=&h=300&w=300&sz=15&hl=es&start=20&itbs=1&tbnid=x93fnsXa2oAGGM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=piruletas+de+colores&start=18&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.caramelosychocolates.com/img/p/296-366-large.jpg&imgrefurl=http://www.caramelosychocolates.com/296-piruletas-arco.html&usg=__Y2dUjmQ7V4yDhOTt_IMu57-gBp4=&h=300&w=300&sz=15&hl=es&start=20&itbs=1&tbnid=x93fnsXa2oAGGM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=piruletas+de+colores&start=18&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.caramelosychocolates.com/img/p/296-366-large.jpg&imgrefurl=http://www.caramelosychocolates.com/296-piruletas-arco.html&usg=__Y2dUjmQ7V4yDhOTt_IMu57-gBp4=&h=300&w=300&sz=15&hl=es&start=20&itbs=1&tbnid=x93fnsXa2oAGGM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=piruletas+de+colores&start=18&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.caramelosychocolates.com/img/p/296-366-large.jpg&imgrefurl=http://www.caramelosychocolates.com/296-piruletas-arco.html&usg=__Y2dUjmQ7V4yDhOTt_IMu57-gBp4=&h=300&w=300&sz=15&hl=es&start=20&itbs=1&tbnid=x93fnsXa2oAGGM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=piruletas+de+colores&start=18&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 16 

 

 

  



EL LEÓN 17  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 

 

Érase una vez una clase en la que había dos pizarras de tiza. Pero un día pusieron una pizarra digital. 

Las pizarras de tiza estaban muy tristes porque la digital se chuleaba diciendo que ella no se manchaba 

de tiza y de que los niños la preferían a ella porque era más moderna. Eso no era verdad, pero lo decía 

para darse importancia.  

Un buen día, la profesora de 5º A sacó a los niños a pintar con los dedos, pero resulta que llevaban las 

manos muy sucias porque venían del recreo. De tanto mancharse se acabó estropeando la pizarra digital 

y entonces se dio cuenta de que nadie es mejor que los demás por ser más moderno y más nuevo, así que 

pidió disculpas a sus nuevas amigas y desde aquel día las tres se llevaron estupendamente y no volvieron 

a enfadarse. 

Gloria Pérez, 5ºA 

 

Un día estaba la silla de clase muy triste porque el niño que se sentaba en ella no había 

venido. Ella no echaba de menos al niño sino que echaba de menos a la mochila. La 

silla estaba enamorada de la mochila y se sentía muy a gusto cuando la mochila la 

abrazaba con sus asas. La silla se puso muy contenta cuando por fin vio aparecer al 

niño y colgó la mochila en su silla. Se dieron un fuerte abrazo y fueron muy felices durante toda la 

clase. 

Gonzalo Pina, 5º A 

 

Un buen día en clase nos pusieron una pizarra digital con todos sus complementos. Hoy se han oído unos 

ruidos extraños y en ellos se entendían palabras de amor. Al principio creímos que era una broma de 

algún chico de clase, pero tiempo después descubrimos que había sido… ¡el borrador!,  que se había 

enamorado de la pizarra. Desde entonces, siempre que borramos la pizarra se oyen unas risas algo 

tímidas. Entonces deducimos que el borrador le ha dicho alguna tontería a la pizarra, 

porque no se atreve a decir lo que siente, ¡es tan vergonzoso este borrador! 

Nosotros esperamos que algún día se atreva a decirle lo que siente, y si no, se lo diremos 

nosotros. 

Rebeca Caldeiro, 5ºA 
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Ismael Gil 1º ESO B 
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LA CONQUISTA 

En aquella época todo eran guerras para conquistar la mayor parte de territorios posibles.  A mí me 

fascinaban las historias que contaban en mi casa de las luchas que había por España, y soñaba con 

participar en una, pero eso fue hasta que no supe lo que era morir o convertirse en asesino.  

Cuando tenía ocho años, un día que estábamos jugando en la calle mis amigos y yo, llegaron al 

pueblo unos señores muy asustados, no tardaron en anunciar que un ejército se acercaba, y teníamos que 

prepararnos para la lucha si no queríamos que 

destrozasen nuestro pueblo y se lo quedaran.  

En cuanto me enteré fui corriendo a casa y avisé a 

mis padres. Al principio me tomaron a broma, pero al salir 

a la calle vieron a la gente muy agitada y no dudaron un 

momento más, subieron deprisa al granero y agruparon 

todas las armas de las que disponía mi familia. Mi abuelo, 

mi padre, mi madre y mi hermano mayor se preparaban 

para luchar, y yo tuve que intervenir, pregunté por qué mi 

hermano luchaba y yo no, al fin y al cabo él solo tenía 

cuatro años más que yo… mis padres me dijeron que no era momento de ninguna explicación y que yo 

tenía que ser obediente y quedarme en casa a salvo. Pero yo no podía quedarme solo en casa aburrido, y 

cogiendo una espada salí a la calle a luchar. 

Lo que vi me dejo helado, solo llevaban unos minutos de lucha y ya había algunos de mis vecinos 

yaciendo inertes en el suelo. 

Tuve que armarme de valor y seguir adelante, lo que más deseaba en ese momento era encontrar a 

mi familia… viva. 

Emprendí la búsqueda pero no era fácil, había gente luchando por todas partes. De repente un 

soldado me atacó por detrás, me hizo un corte en la pierna con su espada, me hacía mucho daño, la herida 

era profunda y casi no podía apoyar la pierna del dolor, pero luché y por suerte conseguí herirle, con la 

sorpresa el hombre se distrajo y fue cuando yo le clavé mi espada en el estómago, ese hombre me miró 

fijamente y después se desplomó, no lo podía creer, acababa de matar a una persona, aunque asesino él 

también, yo me había convertido en otro. 

Fui corriendo, ignorando el daño de mi pierna hasta la plaza del pueblo, allí seguí buscando a mi 

familia, y los encontré…  mis padres y mi abuelo estaban tirados en un rincón, en medio de un charco de 

sangre, y mi hermano lloraba abrazado a sus cuerpos. En ese instante deseé que el mundo se acabara y  

todos pudiésemos volver a la tranquilidad, pero tenía que reaccionar o nos matarían a mi hermano y a mí, 

corrí hacia él y le separé de los cadáveres, le arrastré hacia casa y allí le dije: “no podemos hacer nada por 

ellos, pero nosotros aun conseguiremos salvarnos”. Así los dos cogimos algo de comida y de agua y 

emprendimos un largo viaje hasta una ciudad segura. 

Hace ya setenta años de esto, pero todavía lo recuerdo como si fuera ayer, y cuando me miro al 

espejo me doy asco, por haberme convertido en un sucio asesino.  

Mi hermanó murió hace ya tres años, y yo pronto lo haré, pero volveré a mi pueblo, a morir en el 

mismo sitio donde nací y viví tantas experiencias.                                                           Paula Saiz 2ºA 
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La excursión 

 

Era una mañana fría de otoño cuando mi hermano y yo fuimos a desayunar. Mi hermano no tenía 

mucha hambre porque no comió casi nada. Mi madre me dijo que fuera a subir la maleta al coche ya que 

nos íbamos de excursión al campo. Cuando mi hermano y yo subimos al  coche ya estaba arrancando, se 

giró hacia mí, me dio un beso en la frente y vi que unas lágrimas le caían por la mejilla. Entonces llegó mi 

madre, que no llevaba maleta y se sentó al lado de mi padre. 

Por el camino jugué al “Veo veo” con mi hermano. Le ganaba siempre porque él era cuatro años 

menor que yo y apenas sabía jugar. Al cabo de una hora de trayecto, mi hermano dijo que tenía pis, pero 

mis padres no le hicieron caso, normalmente nunca la hacían caso. Entonces tuve que pedir que pararan 

para que yo hiciera pis, cosa que era mentira. 

Seguimos jugando al “Veo veo” durante todo el 

camino hasta que mi madre me pidió que callara porque 

le dolía la cabeza. Al cabo de unos minutos llegamos a 

un sitio muy extraño en el que en la puerta se podía leer 

“SANATORIO”. 

Mi padre cogió mi maleta y entró en la casa, yo le 

seguí y mi hermano no se separaba de mí. Mi madre iba 

detrás. Mi madre, mi hermano y yo tuvimos que 

permanecer en la sala de espera durante una hora 

mientras mi padre hablaba con unos médicos. No 

paraba de preguntarle a mi madre por qué estábamos allí y ella me respondía: “Tranquilo, todo irá bien”. 

Cuando mi padre acabó de hablar fuimos todos a una habitación pequeña, con dos ventanas y una 

cama en medio. Mi padre guardó mi maleta en un armario y mi madre colocó una foto en la mesilla que 

había junto a la cama. Observé la foto, en ella estábamos mis padres y yo en la playa el verano pasado. Me 

di cuenta de que mi hermano no salía y le pregunté a mi madre por qué. 

Lo que me dijo me dejó de piedra: 

-Porque, cariño, tú no tienes ningún hermano. 

Entonces se echó a llorar y mi padre la tranquilizó sacándola de la habitación. Cuando mis padres se 

fueron, entraron cuatro médicos que me tumbaron en la cama. Yo no entendía nada, pero no me 

preocupé... Porque mi hermano estaba conmigo. 

 

DIEGO AZNAR CASERO 

3ºA E.S.O. 
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LA JUSTICIA DE UNA MADRE por Marta Trebejo     

Dicen que cuando nos morimos descansamos, pero eso no siempre es verdad. Nuestra esencia queda 

en las cosas que poseemos, o que han formado parte de nuestra vida. Porque después de todo, eso 

también somos nosotros. 

Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, sin embargo sucedieron así: 

No era la primera vez que paseaba por allí, sin embargo estaban remodelando el parque y parecía 

diferente. De repente por la grieta del suelo se filtraba una luz, como un haz luminoso que me 

deslumbraba los ojos. Me asomé y descubrí un anillo, parecía llevar mucho tiempo allí, me lo llevé a 

casa,  lo limpié y descubrí que llevaba mis iniciales. Como no tenía a quién devolvérselo me lo quedé y 

me lo puse. Fue entonces cuando tuve la sensación punzante y angustiosa de tener recuerdos que no 

eran míos, de notar que nada volvería a ser lo mismo. Me miraba al espejo y veía a otra chica en un 

reflejo momentáneo, sentía pisadas firmes en mi habitación, y descender los peldaños de mi casa 

estando yo carente de compañía; su voz se disolvía en el aire sin dejar rastro, como el eco en las 

montañas, ¡Sara, ayúdame!. Yo lloraba en el silencio sin apenas verter lágrimas, el corazón me latía de 

un modo desordenado, aun así me dispuse a seguir la voz. Mi intención perseguía un buen fin, 

descubrir qué estaba pasando, ya era de noche y yo avanzaba cautelosamente entre las sombras del 

parque, un cielo tachonado de estrellas diminutas y el reflejo de la luna me indicaban el camino, la 

hierba crujía suavemente bajo mis pies, yo sentía el temor de perder la serenidad. 

Fue justo entonces cuando caminando perdida encontré un pozo. Alguien susurraba ¡Estoy aquí, Sara, 

ayúdame! Saqué el móvil y me dispuse a llamar a la policía inmediatamente. Tardaron en llegar; el 

lugar estaba muy apartado, no había nadie dentro que estuviera vivo, pero encontraron un cuerpo 

semienterrado de hacía ya muchos años. La policía me hizo muchas preguntas que yo no sabía cómo 

responder. Aquel cuerpo era de una chica de dieciséis años que llevaba enterrado más de veintisiete, 

aquella chica había muerto a mi edad. 

Después de diversas investigaciones  y las pruebas del forense se supo que Susan (así se llamaba la 

chica), no cayó accidentalmente al pozo sino que hubo forcejeo, a su lado hallaron varias pertenencias 

y un reloj de hombre. 

Todavía tenía el anillo así que rogué a las autoridades me diesen la dirección de su madre. Antes de 

llegar a su puerta me detuve, me sentía dominada por el nerviosismo, llamé al timbre y al abrir la 

puerta aquella de pelo cano me miró con fijeza. Dio un paso y se detuvo ante mí el océano de sus ojos 

amenazaba con desbordarse, lo mismo que un lago dominado por la crecida de sus aguas; hundió en 

mí sus dos ojos por la emoción, sus palabras siguientes fueron un llanto pronunciado en voz baja; 

¡Gracias! me dijo, ahora descansará tranquila. 

Hablamos mucho, y cada vez que ella pronunciaba su nombre la humedad volvía puntualmente a sus 

pupilas, a veces, daba la impresión de no encontrar las palabras o el camino a pronunciarlas, como si 

de pronto se hallase bloqueada. 

-Ven a visitarme alguna vez, me dijo, me gustaría disfrutar de tu compañía. 

Meses después, leí en la prensa que una mujer había apagado el pulmón al que se hallaba conectado su 

hermano mayor el enterarse de que había sido él el asesino de su hija.    
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En una habitación muy oscura se encontraban dos pequeños niños de unos 

9 años cada uno. 

Como no podían ver nada empezaron a tener miedo y a escuchar ruidos 

extraños. 

Ellos observaban las sombras creyendo que eran fantasmas. 

Hasta que al final alguien abrió la puerta y tras un fuerte chirrido, surgió 

una dulce voz: 

- ¡A desayunar! 

Sergio Vivas Laborda 3ºA ESO 

 

EL MONASTERIO HABITADO 

En un  castillo situado en un pueblo de 

Navarra vivían unos monjes. Lo habían comprado 

exclusivamente para monasterio. Allí estaban al 

principio cuatro pero fueron llegando más. 

Se dedicaban a cultivar su huerto, a ayudar a 

la gente y rezaban. También escribían libros y se 

reunían en la sala capitular. 

Una mañana llamó a la puerta un mendigo, 

el abad salió y le recibió. El hombre le dijo que 

estaba solo y que no comía desde hacía tres días. 

Los monjes lo acogieron y lo instalaron en una 

habitación. A la mañana siguiente le preguntaron cosas sobre su vida y le propusieron que le enseñarían a 

escribir. Él acepto encantado. Fue aprendiendo poco a poco. Pasado un tiempo se hizo monje. Un día al 

salir a la calle Romancio, que así se llamaba el antiguo mendigo, se encontró con un amigo que se quedó 

impresionado por la forma de hablar y la cultura que manifestaba. Ya podéis imaginar que también fue al 

monasterio. Siguió los pasos de Romancio y así surgió una cadena. El monasterio creció y llegó a ser uno de 

los más importantes de la península Ibérica.  

Alejandro Lázaro 2ºB ESO 
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       Hola, soy Pablo Latre y estoy en una cafetería haciendo una entrevista a 

Sheila Herrero (patinadora profesional de élite en varias modalidades). Allá 

vamos con la entrevista:           

Pregunta = P                      Respuesta = R 

 

P: ¿Por qué quisiste empezar a patinar? 

R: Porque en aquellos tiempos era el único deporte que podíamos practicar las chicas. 

P: ¿Con cuántos años empezaste a patinar? 

R: Con 4 años. 

P: ¿Cuántos años fuiste patinadora de élite? 

R: 17 años, desde los 9 años cuando me “fichó” la selección española de patinaje, hasta 

los 27 cuando perdí la ilusión por patinar. 

P: ¿Qué modalidades has hecho? 

R: He hecho todas las modalidades y en todas ellas he sido campeona del mundo. 

P: ¿Qué persona fue tu modelo a seguir? 
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R: Cualquier deportista del momento, por ejemplo, en esos tiempos me gustaba 

Maradona. 

P: ¿Cuántas veces has sido campeona del mundo? 

R: He sido 15 veces campeona del mundo. 

P: ¿Qué premios has ganado? 

R: He ganado 133 premios (42 premios de Europa, 86 premios de España, 4 record del 

mundo y el premio más importante de todos, el premio de Reina Sofía en 2002) 

P: ¿Cuál es tu mejor recuerdo de esos premios? 

R: El mejor recuerdo que tengo es el de estar en lo más alto de podio, escuchar el 

himno de España, ver izar la bandera y ver siempre a mi lado a mi familia. 

P: ¿Sigues patinando? 

R: Si, siempre que tengo tiempo me voy a patinar, sobre todo los domingos, por 

ejemplo hoy (domingo, 11-4-2010) me he hecho 15 kilómetros. 

P: ¿Has pensado en dedicarte al patinaje, bien enseñando a niños u otra cosa? 

R: Si que lo he pensado, hace 4 años estuve como profesora en una escuela de patinaje 

en un colegio, tenia en mi clase 700 alumnos entre niños y adultos. Y aparte de eso 

estoy intentando hacer un proyecto en el que quiero hacer una escuela de patinaje por 

comarcas, pero aun lo tengo que pensar. 

P: ¿Qué consejos darías a la gente que quiere hacer realidad sus sueños? 

R: Me gustaría decir que sobre todo lo que se quiere hacer esta en la cabeza, que si se 

quiere hacer algo, que se haga con ilusión, constancia y con felicidad. 

P: ¿Me puedes contar alguna anécdota divertida, curiosa… que quieras contar? 

R: Si: en un campeonato de Europa en el que me llevé 7 medallas de oro, estaba a falta 

de 100 metros de la meta, estaba entre 2 italianas, estábamos las 3 en paralelo, mis 

coletas sobresalían de mi casco, me coloqué la primera por poco y la que estaba detrás 

mío me cogió de las coletas para que su compañera me adelantase, y así fue, una de 

ellas quedó primera, yo segunda y la otra italiana tercera. Después descalificaron a las 

dos italianas y yo  me quedé con el oro. 

P: ¿Te gustaría añadir algo más a la entrevista? 
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R: Me gustaría animar a todo el mundo a que hiciera deporte y sobretodo el mío que 

es muy fácil y divertido.  

 

Esta ha sido toda la entrevista. Espero que os haya gustado. 

Pablo Latre. 
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ENTREVISTA A FERNANDO LALANA 
 
Hoy es sábado 13 de Marzo de 2010. Son las 18,40 de la tarde y 
estamos el la casa del Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil 1991, Premio Gran Angular 1984, 1988 y 1991, Premio 
Barco Vapor 1991 y Premio Jaén 2006 de Alfaguara: Fernando 
Lalana. 
Nos encontramos en la cocina porque Fernando está 

preparando para los dos unas infusiones: la suya de champagne 

y fresas y la mía de pétalos de rosa. 

Empezamos la entrevista porque las infusiones queman mucho: 

P. - ¿Cuál es tu olor favorito?  El del pegamento imedio. 

P.- ¿Cuál es tu sabor favorito?  El amargo. 

P.- ¿Cuál es tu sonido favorito? El de los motores Ferrari. 

P.- ¿Cuál es tu comida favorita? Las ostras. 

P.- ¿Cuál es tu canción favorita?   “Nostalgias”, es un tango argentino. 

P.- ¿Cuál es tu película favorita? “2001. Una Odisea en el espacio” 

P.- ¿Cuál es tu cuadro favorito? “ Los fusilamientos del 3 del Mayo” de Goya. 

P.- ¿Cuál es tu obra de teatro favorita? “Enrique IV” de Pirandello 

P.- ¿Cuál es tu libro de teatro favorito no escrito por ti? “La turné de Dios” de E. Jardiel Poncela. 

P.- ¿Cuál es el sitio del planeta más bonito donde has estado? Venecia. 

P.- ¿A qué persona con vida admiras más? A Eduardo Punset. 

P.- ¿A qué persona sin vida admiras más? A Isaac Newton. 

P.- ¿A qué persona con vida desprecias más? George Bush. 

P.- ¿A qué persona sin vida desprecias más? A Pol Pot. 

P.- ¿Qué cambiarías de ti? Ser más sociable. 

P.- ¿Qué rasgos te agradan más de los demás? La inteligencia y la 

honestidad. 

P.-  ¿Qué rasgos te desagradan más de los demás? La hipocresía, la prepotencia y la estupidez. 

P.- ¿Qué te hace reír? Pocas cosas: el humor inteligente. 

http://www.fernandolalana.com/obras.asp?c=105
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P.- ¿Qué te hace llorar? Casi todo: los libros emocionantes. Cuando leo algunos libros lloro como 

una Magdalena. 

P.- ¿Qué te deprime?La falta de tiempo libre. 

P.- ¿Qué te anima? La llegada de las vacaciones. 

P.- ¿A qué tienes alergia? A nada. 

P.- Qué cualidades te distinguen? El sentido del humor personal. 

P.- ¿Qué defectos te distinguen? La calvicie y mi extraño sentido del humor. 

P.- ¿Dónde te ves dentro de veinte años? En Zaragoza, pero no escribiendo. 

También me gustaría estar cerca del mar. 

P.- ¿A quién invitarías a cenar a tu casa? A Felipe González. 

P.- ¿Quién te gustaría que te invitara a cenar a su casa? Zapatero, quiero conocer la Moncloa. 

P.- ¿Dónde te gustaría vivir si no fuera Zaragoza? Junto al mar. 

P.- ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Libros. 

P.- ¿Por qué venderías tu alma al diablo? Por mis hijas. 

P.- ¿Si te dieran a elegir el viaje de tu vida, donde irías? A la luna. 

P.- ¿Te gustan los niños? No especialmente, sólo los majos. 

P.- ¿Si te fueras con 15 niños de campamento una semana, que te 

llevarías? Una jaula muy grande para meterlos a todos. 

P.- ¿Qué tendríamos que cambiar de los jóvenes de hoy en día para 

mejorar? Casi nada, leer más. 

P.- ¿Qué te coleccionas? ¿Desde cuándo? Trenes eléctricos de escala 40. Desde que tenía 7 años. 

P.- ¿Ves mucho la tele? No. 

P.- ¿Estás enganchado a alguna serie de televisión? ¿Cuál? Si, a House, a Bones y Perdidos. 

P.- ¿Por qué empezaste a escribir? Para ligar. 

P.- ¿Te ha ayudado alguien a escribir, amigos, familiares...? No. 

P.- ¿Por qué eres escritor y no abogado? Porque me puedo levantar a la 

hora que me da la gana. 

P.- ¿Por qué estudiaste Derecho y no Arquitectura? Porque no había 

Arquitectura en Zaragoza. 

http://www.fernandolalana.com/obras.asp?c=35
http://www.fernandolalana.com/obras.asp?c=112
http://www.fernandolalana.com/obras.asp?c=110
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P.- ¿Qué opinas de los abogados? Se lo tienen muy creído. 

P.- ¿Te ha inspirado alguien? Familiares, amigos, conocidos, conversaciones 

ajenas...No. 

P.- ¿Te ha inspirado algo? Los libros de otros. 

P.- ¿Te sirvió de algo hacer la mili?  Si, preparé “El Zulo” mi primera novela y 

me sirvió de base para “Morirás en Chafarinas” 

P.- ¿Cuántos libros has escrito hasta hoy? Hasta hoy he publicado 104. 

P.- ¿Cuántos libros lees al año? ¿Los acabas todos? Cincuenta 

aproximadamente. No, casi ninguno. 

P.- ¿Cuál es tu libro favorito de los que has escrito tú? “El círculo hermético” 

P.- ¿ Cuál es el libro que has escrito que menos te ha gustado? Ninguno. 

P.- ¿Qué libro te hubiera gustado escribir? “La historia 

interminable” 

P.- ¿Quién te gustaría que leyera un libro tuyo? Alguien al que no 

le guste leer. 

P.- ¿A quién le regalarías un libro tuyo? A Alejandro Amenabar. 

P.- ¿Qué opinas de esta entrevista? Que ha sido muy difícil  para 

mí, enhorabuena. 

P.- Pide un deseo. Que se mueran los malos.  

 

Al acabar Fernando me ha dicho que ha sido una entrevista muy original y que si llega a saber que 

era tan difícil me pide dos días antes las preguntas para pensárselas mejor. 

Yo le doy las gracias por su tiempo, por la infusión (que estaba muy rica) y por un regalo muy 
especial que me ha hecho: su último libro que todavía no está en las tiendas y que será su 
novedad en la feria del libro “El gas del olvido”, con una dedicatoria personal para mí. ¡Qué suerte! 
 

                                                 Entrevista realizada por: 

                                                 Alvaro Rodríguez 

                                                 1º B – E.S.O. 
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El día 20 de mayo jueves cogimos el autobus dirección Pirenarium, en Sabiñánigo. Cuando llegamos, 

dejamos las mochilas en una sala y nos fuimos a ver el parque de maquetas. 

Después comimos y nos cogimos ropa de abrigo para ir a la Cueva de las Güixas. Allí nos enseñaron cómo 

se ponía la cueva cuando llovía, ¡parecía un río! 

Por la noche hicimos una velada nocturna con chistes, bailes y 

torres humanas. 

Luego nos pusieron música y algunos se pusieron a bailar. 

A la mañana sigiuente nos fuimos a La Cuniacha a ver los animales. 

¡Nos lo pasamos genial! 

Luego volvimos a Zaragoza        Jorge Millán, 5º A 

PORT AVENTURA  2º ESO  4 junio 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pirenarium.com/default.php

