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Estimados amigos, nos planteamos este número de nuestra revista
Vox Populi una vez más como ventana tanto hacia el interior

como hacia el exterior de nuestro instituto. Aquellos que lo vivimos
más de cerca sabemos que son muchas las actividades que a diario se
realizan, y que son posibles porque un importante grupo de personas
así lo quieren. Aquellos que no tenéis aún un contacto muy estrecho
con el centro podréis conocer a través de las páginas de este ejemplar
varias muestras de lo que somos.

Cada vez que organizamos la revista, recopilamos los materiales y
revisamos lo que hemos hecho a lo largo del año, nos damos cuenta de
cuánto hemos avanzado, de cuánto hemos crecido. Y también nos
damos cuenta de que, como en casi todos los aspectos de la vida, no
hay recetas sorpresa o casualidades. Todo ello se debe al compromiso y
al empuje de ese importante grupo de gente que ha tomado como
labor propia hacer un instituto mejor cada curso que pasa. Entre todos
hemos asumido el objetivo de centro de poner al alcance de todos
aquello que es necesario para desarrollar al máximo sus
potencialidades. Es nuestra forma de entender la excelencia, de buscar
en cada uno aquello en lo que es excelente y facilitar que lo desarrolle
y extraiga el máximo beneficio tanto en lo personal como en lo grupal.
Y para lograrlo hace falta un equipo de personas que amen su tarea,
como dinamizadores o como receptores de la actividad que se
desarrolla. Y nosotros tenemos la suerte de contar con esas personas.

Hace tiempo decidimos apostar por un centro activo, abierto a la
innovación y dispuesto a incorporar aquellas propuestas que pudieran
redundar en beneficio para la comunidad en la que presta su servicio.
La consolidación de nuestro perfil y de los proyectos que llevamos a
cabo nos confirma que es una buena línea de trabajo. Por eso queremos
seguir siendo oferta atractiva y fiable para aquellas familias que buscan
un entorno educativo integrado en la realidad que vivimos , y que no
se limita a convivir con ella, sino que es capaz de extraer de ese
entorno y de las personas que en él conviven lo mejor para una
formación individual y social, técnica y humana, que responda a los
retos de una sociedad cambiante, pero sensible a su vez a las
necesidades y carencias que entre todos podemos compensar.

Gracias por participar en este proyecto tan apasionante.

Seguimos aprendiendo

Carlos Arrieta, director.
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Exposición "Biodiversidad"
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El miércoles 27 de noviembre volvimos a tener el placer de recibir la
visita de Jesús Luna, Jefe de Campamento de la Ruta Quetzal-BBVA,

acompañado de su familia y dos ex-ruteros. Vinieron a presentar la Ruta

BBVA 2014 y a contarnos las bases para la participación de nuestros
alumnos en este concurso. La actividad nos parece muy interesante,
porque ganar el concurso supondría realizar un inolvidable viaje de
estudios por algún país hispano-americano y por España. Este año van a
Perú. Imaginaos qué experiencias puede vivir un adolescente, a esas
edades, con 200 chavales de su edad de unos 30 países conviviendo
durante 35 días. Yo no me lo imagino, lo he vivido, por eso me atrevo a
proponer a los chavales la participación en este concurso.

Agradecimientos a Jesús Luna, Adrián y Esther, representantes de la
Ruta Quetzal que vinieron a transmitirnos sus vivencias y experiencias
en "la Ruta" cargadas de envidiables emociones. Aprovechando la visita
de Jesús Luna decidimos tener montada la exposición sobre
"Biodiversidad" para que tuviese la ilusión de inaugurarla. Esta exposición
cuenta con trabajos presentados a la Ruta Quetzal-BBVA 2013 con la
temática "La biodiversidad de la Selva del Darién (Panamá)", prestados por
la organización de la Ruta BBVA. Además, podréis encontrar varias
secciones relacionadas con la biodiversidad que han trabajado alumnos
del IES Rosa Chacel sobre los temas "Biodiversidad de la Cuenca Alta del
Manzanares (Colmenar Viejo)", "Biodiversidad extinguida", "Biodiversidad
futura" y "Protección de la biodiversidad". Además, hay alguna sorpresa
más que sólo podréis descubrir si venís a ver la exposición.

Agradecimientos a todos los asistentes a la inauguración de la
exposición "Biodiversidad" y, por supuesto, a todos aquellos que han
hecho posible la exposición (1 Bachillerato de Biología y Geología,
Ciencias para el Mundo Contemporáneo y Bachillerato Internacional, 1 
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de ESO, Departamento de Biología y Geología, equipo directivo y
personal de administración y servicios).

La exposición ya está siendo visitada por los grupos de alumnos con
sus profesores, pero está diseñada para que pueda venir a visitarla
cualquier persona. Estáis todos invitados (padres, alumnos, otros
institutos, ex-ruteros, profesores, etc.). Así que, ya sabéis. La exposición va
a permanecer en el IES Rosa Chacel durante los meses de diciembre y
enero. Si queréis venir a visitarla debéis llamar al instituto para concertar
la cita sabiendo que el instituto permanecerá cerrado del 21 de diciembre
al 8 de enero. Debéis preguntar por David Rosa, profesor de Biología y
Geología y Comisario de la Exposición.

Taller de Astronomía
Los aficionados a la Astronomía están

de nuevo invitados a participar en las
reuniones y observaciones de nuestro Club
de Astronomía. El punto de encuentro
sigue siendo el laboratorio de Física y el día
y la hora siguen siendo un martes cada
quince días en el recreo. En la próxima
semana vamos a organizar la primera
observación que este trimestre. Unas veces
el frío y otras las nubes o las extraescolares
y los exámenes, nos han impedido ir más
noches a mirar el cielo, pero esperamos
que en el 2014 esto no vuelva a ocurrir.
Júpiter, Venus, Marte y la nebulosa de Orión
siguen en cielo para que las sigamos
mirando una vez más con el telescopio.



Libro fórum: "Al otro lado de la pantalla"
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Este curso hemos inaugurado nuestro libro fórum con "Al otro lado
de la pantalla", de la joven autora Alba Quintas. Y digo joven

porque Alba tiene 19 años, cosa que los asistentes al evento no dejaron
de admirar. ¿Que cómo ha conseguido publicar ya un libro? Porque ganó
el premio Jordi Serra i Fabra para menores de 18 años, lo que incluye la
publicación de la obra ganadora (aprovechamos para animar a nuestros
jóvenes talentos a que prueben fortuna, por cierto). El libro se las trae,
porque toca un tema muy espinoso que no agrada ni a mayores ni a
pequeños: el acoso escolar, y más específicamente, el ciberacoso. En
cada capítulo, la autora pone en boca de un personaje diferente su
versión de los hechos: la víctima, el propio acosador, los amigos, los
padres, un profesor... Esta diversidad de puntos de vista contribuye a la
riqueza del libro, pues permite explorar muchas posibilidades tanto
temáticas como narrativas, como destacaron casi todos los asistentes al
libro fórum, ya fueran de la ESO o de 2º de Bachillerato.

Las preguntas a la autora fueron de todo tipo, “¿te has basado en
hecho reales para construir tu historia?”, “¿cómo te inventaste a los
personajes?”, “¿te identificas con alguno?”, “¿qué es lo más difícil para ti, a

la hora de escribir?”, “¿alguna
vez te han acosado?” Alba
contestó a todas con detalle y
simpatía, y nos permitió
establecer un pequeño
debate sobre lo que se puede
hacer en caso de sufrir una
experiencia de este tipo que
sin duda debemos continuar
en otra ocasión. Creo que a
todos se nos hizo muy corto
y salimos encantados. No se
nos olvida agradecer una

parte del éxito a Clara Cortés, alumna de 2 de
Bachillerato, que nos facilitó el contacto con la
autora.

Por el momento, animaos a leer el libro los
que todavía no lo hayáis hecho, a discutirlo
con profes y compañeros ¡y venid al
próximo libro fórum, que es toda una
experiencia! (por cierto, los rumores son
ciertos: ¡hay patatas y chuches gratis!).
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Taller de batucada en el instituto
Los alumnos de 2º de ESO y Taller de Música de 1º de ESO han

participado cada grupo en un taller de batucada que les ha entusiasmado
y que han realizado con maestría rítmica y gran disfrute. El taller fue
organizado por la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo, y los respon-
sables han venido a dar el taller al gimnasio del centro.

Los lunes por la tarde, todo el que quiera participar en un grupo de
batucada que se va a formar en Colmenar, puede acudir a la Casa de la
Juventud.

7

Radio Juvenil (radiojuvenil.es)
Algunos alumnos de Bachillerato Internacional, capitaneados por

David Pimperl, han emprendido un ilusionante proyecto que esperamos
que tenga la continuidad que merece. Han creado una emisora digital de
radio, en cuya dirección web (radiojuvenil.es) ya hemos podido escuchar
varios programas interesantes. El esfuerzo que supone manejar la
infraestructura técnica y la dedicación que implica mantener una cierta
regularidad en la publicación de contenidos merece todo nuestro apoyo.
En breve la emisora necesitará una inversión para comprar elementos
técnicos; estaremos atentos para colaborar con ellos en lo que sea
posible.
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Ruta ecológica por Colmenar Viejo

El lunes 18 de noviembre los casi 40 alumnos de Biología y
Geología de 1º de Bachillerato se atrevieron a afrontar una

aventura por las inmediaciones de su pueblo, Colmenar Viejo. El
Departamento de Biología y Geología les tenía preparada una pequeña
marcha de 16 km (oficialmente) para investigar la ecología del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares en el que nos encontramos.
Lo peor de la excursión fue no poder contar con la presencia de Juan
García, profesor de 1º de Bachillerato, por motivos de salud. A él se la
dedicamos y le prometemos que, si hay que volver a hacerla, la
hacemos.

Los objetivos de la expedición eran aprender a preparar una salida
de campo en lo relacionado con la vestimenta, la alimentación, el
itinerario y el entrenamiento; comprender que el científico, además de
“científico de bata”, debe ser “científico de bota”; reconocer la
importancia de nuestra ecología (ecosistemas de bosque mediterráneo,
ecosistema de dehesa, ecosistema de bosque galería a lo largo del río
Manzanares), así como sus especies más representativas y sus
interrelaciones, y registrar información muy importante de nuestra
ecología y especies, en papel y en digital, para complementar la
presentación digital que hemos estado preparando para la Exposición
“Biodiversidad” que hay en la biblioteca del instituto.

Ese día las previsiones meteorológicas no eran muy buenas, parecía
que nos acompañaría el frío y la lluvia, así que los alumnos sabían que
debían venir muy bien preparados con algo para la lluvia y con capas
como “cebollas” para el frío. Menos mal que, durante los 20 km reales
(según el GPS), tuvimos que ir deshaciéndonos de ropa porque el día fue
abriendo hasta quedarse totalmente soleado. El recorrido circular,
saliendo desde el instituto, nos dirigía hasta el río Manzanares por la
carretera de Hoyo de Manzanares y recorría las sendas próximas al río
hasta la tapia de El Pardo. Por el camino sufrimos resbalones, torceduras,
cruzamos un arroyo (con algún pie dentro del agua por poca pericia),
calor, frío, etc. Llegamos al Puente de la Marmota y subimos al Cerro de
la Marmota para presenciar todo el paisaje desde la Sierra de
Guadarrama hasta la ciudad de Madrid. Y de vuelta pudimos realizar
senderismo por nuestras vías pecuarias.

En resumen, una actividad sana, barata, en buena compañía,
estableciendo relaciones sociales de interés y conociendo y
aprendiendo la importancia de nuestro entorno, así como el impacto

David Rosa, profesor de Biología y Geología
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que tienen nuestras actividades en él. Agradecimientos a todos los
chavales, que tuvieron un comportamiento excepcional, a nuestro Jefe
de Estudios José Manuel, que dice que disfrutó de lo lindo, al guía de la
expedición, Francisco Rosa, cuyas explicaciones y experiencia nos
aportaba una sensación de seguridad muy conveniente en la naturaleza,
y a María Carvajal, fotógrafa oficial de la expedición, cuyas fotos debían
servir para la presentación digital de la exposición.
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A comienzos de este curso, la semana del 30 de septiembre al 4 de
octubre, un grupo de alumnos de segundo de bachillerato fuimos

a Alemania gracias al proyecto Comenius. Comenius es un proyecto
internacional que fomenta la interrelación entre alumnos de diferentes
culturas y países a través de la elaboración de un trabajo conjunto sobre
un tema. Esta colaboración entre los diferentes institutos, culmina con los
encuentros que se celebran en cada uno de los países participantes
(Alemania, Polonia, Bélgica, Bulgaria, Turquía y España).

El año pasado recibimos a cinco estudiantes de cada país en nuestro
centro, y este año cinco estudiantes distintos del IES Rosa Chacel asistirán
a diversos países para llevar a cabo el proyecto. El primer viaje fue a
Bélgica, dónde se realizó una reunión de los distintos profesores de los
países para comenzar el proyecto, el segundo viaje fue a España y el
tercero, al que hemos asistido, fue en Weillburg, un pequeño pueblo
cerca de la cuidad de Frankfurt, Alemania.

Describiríamos Comenius como una experiencia corta pero intensa, ya
que aunque fueron sólo cinco días hicimos muchas actividades y
excursiones para descubrir más sobre el pequeño pueblo de Weilburg,
sobre el tema de los ríos y sobre los distintos países que iban.

El primer día se resumió en aeropuertos, Guillermo siendo cacheado,
viajes en coche y presentaciones. Al día siguiente nos tuvimos que
levantar muy pronto (y con muy pronto queremos decir a las 5 de la
mañana), y luego fuimos a una clase con nuestros respectivos

Meeting Comenius en Weilburg
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compañeros alemanes. A continuación nos reunimos con todo el grupo
y todos nos fuimos a visitar Weilburg, siendo guiados por el Alcalde.
Comimos y fuimos a montar en canoa, remamos una importante
distancia que nos dejó bastante cansados por lo que fuimos con muchas
ganas y mucha hambre a la barbacoa que nos habían preparado a la
vuelta.

El tercer día fue el día de las
presentaciones, nos enseñaron el
Gymnasium Philippinum Weilburg,
o sea, su instituto, y empezamos a
preparar por grupos formados por
distintos países unas
presentaciones que más tarde
expusimos ante padres,
profesores y alumnos. Se notaba
que estábamos algo nerviosos
pero al final se puede decir que
fue una experiencia interesante.

El cuarto día fue, en nuestra opinión, en el que mejor lo pasamos.
Fuimos el grupo completo a ver a Loreley y el río Rhin. Además de ir a
un pueblo precioso donde cogimos un telesilla en el que nos helamos
pero había unas vistas preciosas. Al llegar arriba del todo visitamos el
Monumento a la Reunificación Alemana. Bajamos esta vez en un
teleférico y fuimos visitando el pueblo hasta el autobús. Al llegar a
Weilburg sólo los alumnos fuimos a un pub por ser la última noche. Y ya
llegó el último día donde nos despedimos de
todos y nos llevamos para España una
experiencia innolvidable. Volveríamos a
repetir.

Conocer un país nuevo siempre es una
inolvidable experiencia, pero tener la
oportunidad de convivir con una
familia autóctona mucho más.
Durante el proyecto Comenius nos
alojamos cinco días en las casas
de los alumnos alemanes que
participaban en el proyecto,
esta experiencia te permite
aprender muchas
curiosidades y conocer más de
cerca el carácter de los alemanes.

Meeting Comenius en Weilburg
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En mi caso la familia alemana acogió
también a una estudiante del grupo belga,
que aunque era bastante tímida también
me ayudó a conocer algunos aspectos de
su cultura, realmente parecida a la
alemana. El idioma puede parecer una
dificultad pero con el inglés se llega a
todas partes, y si los padres del alumno
no saben, siempre nos quedará la mímica,
porque los alemanes no utilizan nuestra
técnica maestra de hablar cuanto más
alto mejor para ver si entiende algo. Para
mí fue una experiencia muy divertida y
animo a todo el mundo a que la disfrute.

Tras mi experiencia, puedo decir que
el proyecto Comenius supone unos días
increíbles. Es cierto que el objetivo y

motivación del viaje era desarrollar el tema del proyecto, que en este caso
trataba de las vías fluviales; pero se acabó convirtiendo en mucho más
que eso. Durante los cuatro días que pasé en Weilburg, el
pequeño pueblo alemán donde estaba el
instituto, pude conocer gente con lenguas y
culturas totalmente diferentes, lo que me ayudó
a mejorar mi nivel de inglés; aprender algo de las
costumbres, horarios, tradiciones y sobre todo
gastronomía de Alemania etc. Pero sin duda, lo
mejor del viaje no eran esos momentos de
preparación de las presentaciones ni las
explicaciones de cada lugar que visitábamos, a
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pesar de que igualmente
contribuían a conocer la cultura
de la zona como ya he dicho;
sino que eran los momentos
libres que teníamos entre medias
de esas actividades, en los cuales
nos podíamos relacionar y no
solo conocer gente diferente a la
que seguramente estamos
acostumbrados, sino llegar a crear
una nueva amistad y disfrutar de
momentos sumamente divertidos, ya fuese en alguna de las
interminables horas que pasamos en el autobús, en una canoa por el río
local o al borde un precipicio en las orillas del Rin. La verdad es que creo
que Comenius supone un mínimo esfuerzo en comparación con la
inolvidable experiencia que se obtiene de
recompensa, y verdaderamente lo recomiendo.
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El Bachillerato Internacional (BI).
La experiencia de tres años

Como la mayoría de la comunidad escolar
ya conoce, tenemos en el instituto un

programa de bachillerato Internacional. Este
curso finalizará nuestra tercera promoción.
El Programa del Diploma BI está
suponiendo a todos los profesores
participantes en él un gran esfuerzo.
Hemos tenido que preparar nuevos
contenidos, asistimos a cursos de formación
y actualización organizados por la
Organización del Bachillerato Internacional
(OBI) fuera de nuestros horarios de trabajo, hemos
tenido que cambiar nuestros enfoques de las asignaturas y
metodologías, preparar muchas prácticas y, en definitiva, le estamos
dedicando mucho tiempo, quitándolo del que dedicábamos al ocio, a
nuestras familias o a otras aficiones. Todos los profesores de este
programa lo estamos de manera voluntaria, por el interés de ver a
nuestros alumnos mejor preparados. Creemos que merece la pena.

¿Qué esperamos a cambio de nuestros alumnos “internacionales”?
Una disposición a realizar un esfuerzo adicional al que tendrán que
realizar el resto de sus compañeros y un compromiso con los principios
de la Organización (OBI): curiosidad por aprender, interés por el mundo
que le rodea, que sean íntegros, reflexivos, críticos y responsables.

¿Qué ventajas obtienen nuestros alumnos BI? A cambio de ese mayor
esfuerzo los alumnos que cursan el BI obtienen:

1. Una excelente preparación, tanto de cara a las Pruebas de Acceso a
la Universidad, como lo demuestran los buenos resultados obtenidos en
las dos promociones anteriores, como de cara a la Universidad, según nos
confirma la experiencia de nuestros ex alumnos que ahora cursan
primero o segundo de carrera.

2. Una doble titulación, la del Bachillerato español y la “internacional”
que facilitaría su acceso a universidades extranjeras.

3. Una metodología diferente, más práctica y reflexiva y en un buen
ambiente de trabajo.

Si eres un alumno con curiosidad por el mundo que te rodea, si te
gusta aprender y no te asustan los retos, te esperamos con los brazos
abiertos.

Marco A. García, Coordinador del Bachillerato Internacional
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Durante el curso pasado fueron dos los concursos fotográficos
convocados por el Departamento de Geografía e Historia: uno,
"Reporteros", dedicado a los alrededores de Colmenar, y otro, titulado
"Fotos con historia", que invitaba a los alumnos a recuperar imágenes del
baúl familiar y comentarlas desde el punto de vista histórico. Este curso
ambos se repetirán.

Escenas de amor
Los alumnos del grupo de teatro de

la profesora Pilar Durán, que se
reúnen después de las clases, están
preparando un conjunto de escenas
de amor seleccionadas de entre las
mejores de la historia del teatro.
Esperemos que pronto tengamos la
oportunidad de verlos representar.
Tanta ilusión y esfuerzo merecen ser
compartidos.

Masterclass en Física de Partículas
El pasado viernes 15 de noviembre Gonzalo Fuertes Sémela, alumno

de 1 de Bachillerato E, participó en la Masterclass de Física de
Partículas que, con motivo de la Semana de la Ciencia, organizó el
CIEMAT en sus instalaciones de Ciudad Universitaria. Los 36 alumnos
seleccionados de la Comunidad de Madrid, despues de recibir formación
sobre el Modelo Estándar de partículas, realizaron un análisis científico
de datos reales proporcionados por el acelerador LHC situado en el
laboratorio europeo CERN
(Ginebra). Entre los eventos
analizados, algunos alumnos
tuvieron la posibilidad de
detectar la presencia de varios
bosones de Higgs con la
misma metodología que los
científicos responsables del
experimento CMS realizaron
antes de publicar el descu-
brimiento de dicha partícula en
julio de 2012.

Concursos fotográficos
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Hace tiempo que no se representa en ninguno de los teatros
importantes de Madrid la magistral obra de José Zorrilla. No falta,

en cambio, a su cita en localidades como Alcalá de Henares o ni tampoco
en la villa de Colmenar Viejo; no en su auditorio sino en las aulas del IES
Rosa Chacel.

Hace falta valor para hacer frente a este reto: la representación de una
de las más famosas escenas de "Don Juan Tenorio" delante de los
compañeros, la famosa escena del sillón. Hay que encontrar el momento
en la apretada agenda de estudios de Bachillerato para dedicarle un buen

rato a la memorización del monólogo que,
tanto don Juan como doña Inés, se dedican el
uno al otro. Hay que dedicar algún que otro
recreo al ensayo en el aula, con el profesor. Hay
que superar los nervios para representar en
clase después. Pero al final, merece la pena: el
aplauso y el respeto de los compañeros está
asegurado.

Hace bastante tiempo que venimos
realizando esta actividad. El verso
deslumbrante de Zorrilla, la musicalidad de sus
estrofas, las bellas imágenes que logra
plasmar son suficientes alicientes para la
escenificación. La obra forma parte del plan de

lecturas obligatorias de Bachillerato pero poder escuchar el sonido
directo de los versos de D. Juan Tenorio, asistir a la representación que
llevan a cabo estos chicos y chicas, permite valorar aún con más
profundidad la tremenda capacidad de teatralización de este gran
dramaturgo romántico.

En la parte representada cobra especial importancia la naturaleza. Don
Juan recurre a ella para dar cuenta ante Inés del amor que le profesa;
pero no sólo él “respira amor”. También el murmullo del agua del río, la
luna en la noche, los olores de la vegetación, el canto de las aves que
esperan al nuevo día respiran amor. Todo permite que el libertino se
crea, por amor, aun capaz de la virtud.

Por su parte, Inés se preocupa por entender qué secreto imán le atrae
hacia el hombre que, seguramente, le ha dado a beber una secreta
pócima (“un filtro infernal”) que le hace sentirse tan irresistiblemente
atraída, “sorbida” como el agua cercana del Guadalquivir hacia el mar. Una

Noviembre, el mes de Don Juan Tenorio
Fernando Martínez, jefe Dpto. Lengua y Literatura
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joven de dieciséis años, que ha
crecido alejada del mundo al
cuidado de las monjas del
convento en que la recluyó su
padre, no puede entender qué le
está pasando ni por qué: solo sabe
que no podrá resistir mucho más
esta cuita de amor. Por ello le pide,
finalmente, a su amado don Juan
que la ame, porque ella le adora.

Fin de la parte representada. Aplausos.
Este año han sido varias las parejas que han aceptado, de forma

“voluntaria” llevar a cabo esta actividad. En la clase de 2 A de
Bachillerato han actuado Paula Felipe y Elena Colmenarejo; Julia Gallardo
y Andrea de Francisco; Roberto Moralo y Mihaela Benchea; Pablo
Condado e Irene Saavedra. En 2 C, José Israel Almeida y Alba Pascual;
Carlos Rico y Marta García; Celia Manzano y Aida Colmenarejo. Como se
ve, tres de las parejas estaban formadas por chicas.

No pretendemos hacer cumbre en cada una de las interpretaciones.
Con que el texto corra más o menos fluidamente, basta; con que la
puesta en escena cumpla con unos mínimos, más que de sobra. Es un
ejercicio de clase, una idea más o menos brillante, que supone un

esfuerzo, unas horas de dedicación,
unos cuantos periodos de descanso a
caballo entre el verso y el bocadillo
del recreo, empleados en buscar un
mínimo de dignidad escénica ante los
espectadores / alumnos. Hemos
grabado los ensayos y las actua-
ciones, con medios escasos; el ves-
tuario es absolutamente precario y
no pretende sino aportar una idea
algo más creíble de dichos

personajes (aunque no haya habido manera de que ellas se pusieran un
velo en la cabeza). En los próximos días iremos colgando en el blog
Lenguados alguno de estos momentos (página web del instituto,
pinchando en el icono servidor y accediendo a la bloguería).

Este es el recuerdo que quedará en la mente de muchos de estos
chicos que, cuando nos encontremos dentro de unos años en el
Cercanías, me dirán que aún hablan del día en el que representó en la
clase no sé qué, fulano de tal y menganita de pascual:

-¿Te acuerdas, profe, que terminaron dándose un beso y todo?

1 7



Madrid: mañana de sol y Galdós
vox populiv

o
x

populi

1 8

Convocados: 2º A y 2º C
de Bachillerato.

Profesores: Pilar de la
Cal, Fernando Herranz
(invitado especial) y
Fernando Martínez.

Lugar: Plaza Mayor y
aledaños.

Objeto: conocer in situ
los espacios de "Fortunata
y Jacinta".

La visita guiada (a lo que mis alumnos llaman “excursión”) comienza a
las 10,15 h. Cada grupo tiene asignada una guía; la de 2º C es Concha de
la Torre, guía oficial de la Comunidad.

Marta lee un fragmento del libro en
que se habla de los puestos del mercadillo
de Navidad (que hoy ocupaban ya la Plaza)
y de cómo desde la casa de Estupiña y
más adelante también desde la casa de
Fortunata se podían ver los cuartos
traseros de la estatua ecuestre de Felipe
III. El grupo escucha con atención,
bueno escucha.

“Una mañana, al levantarse, vio que había caído durante la noche una
gran nevada. El espectáculo que ofrecía la plaza era precioso [...]. En el
cuerpo del Rey y en el del caballo, se desleían los copos y chorreaba la
humedad por el bronce abajo”

La visita avanza y ahora es el momento de que Blesa lea el fragmento
que relata cómo y cuándo se conocen Juanito y Fortunata: "A la izquierda
de la entrada vio el Delfín cajones llenos de huevos, acopio de aquel
comercio. [...] Advirtió que la muchacha sacaba del mantón una mano con
mitón encarnado y que se la llevaba a la boca. La confianza se
desbordaba del pecho del joven Santa Cruz, y no pudo menos de decir:

-¿Qué come usted, criatura?
-¿No lo ve usted? -replicó mostrándoselo- Un huevo.”

Fernando Martínez, jefe Dpto. Lengua y Literatura
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Habrá, a estas alturas, quien se pregunte dónde está el grupo de 2 A.
Pues con su guía, Esther Benito, a las puertas del restaurante Botín, en la
Cava de San Miguel, con Pilar de la Cal y con nuestro invitado especial,
Fernando Herranz.

Mientras tanto, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar en el
restaurante para ver su antiquísimo horno de leña de encina y para ver
también los salones de la parte baja, toda ella abovedada y construida
con ladrillo. Alguno recordará esta visita cuando deguste en el futuro un
cochinillo asado en el restaurante más viejo del mundo. De momento,
alguna foto da constancia de nuestra presencia allí, eso sí, con un
importante aumento del apetito, por el aroma y el olor del lugar y porque
ya veníamos de haber visitado más arriba el mercado de San Miguel, otro
espacio de la novela, aunque muy renovado hacia un concepto más
moderno.

La visita avanza hacia la Cava Baja, con la sorpresa de poder descubrir
un lienzo de la antigua muralla cristiana de Madrid, en perfecto estado.
Pero no pensamos descubrir su ubicación exacta, lo guardamos como
uno de los secretos de la visita 

Son muchos los comentarios interesantes y los lugares visitados, todos
en torno a este gran escritor realista. Aquí no pueden tener cabida, entre
otras cosas porque llevo con este trabajo un par de horas (“ya conocéis
mi torpe aliño informático“) y ya va siendo hora de pensar en irse a la
cama. Pero no dejaré de comentar las explicaciones que la guía ha dado
al respecto de las muchas posadas de la zona y el porqué de las mismas,
la explicación del botijo en el frente de un comercio de la calle Toledo y
su significado, la actual tienda que fue de la familia Santa Cruz, la Plaza de
Pontejos en la que vivía la familia Santa Cruz, Juanito y Jacinta donde
escuchamos la lectura de Andrea 

No puedo resumirlo todo. Apuntaos a la próxima que, además, tiene
¡un buen final!
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Regalos de la ciencia

Por el hecho de haber nacido en el siglo XXI la ciencia nos ha
regalado multitud de avances que nos hacen la existencia más

sencilla..., o incluso que nos dan la vida. A veces estos regalos nos
resultan invisibles porque estamos acostumbrados a convivir con ellos:
electricidad, tejidos inductriales, combustibles...

Los alumnos de 3º de ESO, dentro de la asignatura de Física y Química,
han compuesto un árbol de Navidad adornado con los regalos que la
ciencia ha concedido a la humanidad. A continuación se transcriben dos
de estos regalos que ha dejado la ciencia al pie de este árbol de Navidad
virtual.

La radioterapia externa es un procedimiento por el cual una
máquina fuera del cuerpo emite radiación y la dirige al cáncer. Este

tipo de radiación la administra un acelerador lineal (LINAC). La radiación
se dirige al cáncer, aunque afecta al tejido normal. La radiación externa se
puede usar para tratar grandes áreas del cuerpo.

El enfermero deja al paciente en una camilla tumbado con una bata
abierta, y deberá dejar al descubierto la zona a tratar. Entonces marcarán
el campo de radiación / portal de tratamiento, que es el área exacta de su
cuerpo a la que se dirigirá la radiación. Se hacen en la piel unas marcas
tatuajes. El médico y el dosimetrista decidirán la cantidad de radiación
que se administrará y la mejor manera de dirigirla al cáncer. Basarán esta
decisión en el tamaño del tumor y su sensibilidad a la radiación y cuanta

Radioterapia - Sara Sanabria

Acelerador lineal - Sara Sanabria

El acelerador lineal, también llamado LINAC
(Linear Accelerator) es un tipo de

acelerador que le proporciona a la partícula
subatómica cargada pequeños incrementos de
energía cuando pasa a través de una secuencia
de campos eléctricos alternos. LINAC fue
propuesto en 1924 por el físico Gustaf Ising. El
ingeniero Rolf Wideröe construyó la primera máquina
de esta clase. Existe una gran variedad de aceleradores
de esta clase. Existe una gran variedad de aceleradores lineales y por
tanto diversas aplicaciones: estudios de partículas o de los materiales,
láseres de electrones, etc. Los aceleradores lineales de alta energía
permiten obtener luz láser de rayos-X. También pueden usarse en
medicina.
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radiación puede tolerar el tejido normal del área. La cantidad total de
radiación que recibirá se mide en unidades llamadas Gray (Gy).

La radioterapia interna también se conoce como braquiterapia, que
significa terapia a corta distancia. En este método, se colocan recipientes
radioactivos en el tumor o en una cavidad del cuerpo cercana. La ventaja
de la braquiterapia es la capacidad de administrar una dosis alta de
radiación en un área pequeña. Otra forma de tratar el tumor es mediante
radiofármacos, medicamentos que contienen materiales radioactivos.
Pueden administrarse por vena, boca o colocándolo en una cavidad del
cuerpo. Estos materiales viajan por nuestro cuerpo para tratar el cáncer o
aliviar sus síntomas. La radioterapia, junto a la quimioterapia y la
braquiterapia, son tratamientos eficaces en muchos casos. Gracias al
avance tecnológico muchos enfermos se han curado.

Velcro - Inés de la Figuera

El velcro es un sistema de unión compuesto por dos telas: una está
formada por ganchos pequeños, y la otra está formada por un

conjunto de fibras al que se agarran los ganchos. El término “velcro”
proviene del francés "velours" (terciopelo) y "crochet" (gancho). Lo inventó
George de Mestral, un ingeniero suizo, en 1941. Este venía de un paseo
con su perro, y se dio cuenta de que no se podía quitar las semillas de
bardana ni de su ropa ni del pelo de su mascota. Se puso a analizarlas y
descubrió que estas estaban formadas por ganchos en miniatura. Lo
investigó durante años, hasta que consiguió encontrar la combinación
adecuada de tejidos para formar el velcro, y finalmente consiguió
patentarlo en 1955.

Cuando George de Mestral lo inventó su principal objetivo era sustituir
a la cremallera, aunque luego se expandió a otros usos. Es principalmente
usado en fibras textiles (pantalones, camisas,etc.). Otro uso muy conocido
es en los trajes espaciales (en la década de los 60). Otros ejemplos son
zapatos, trajes de ski y todo tipo de juegos para niños.

21
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Érase una vez...
Alba Carbonell

Érase una vez una clase de lengua. Érase una vez la profesora de esa
clase. Éranse una vez los deberes que mandaba esa profesora.

Érase ese día y los deberes. Éranse los deberes de hacer un relato. Érase
una vez el relato sobre el silencio. Érase una vez ese relato sobre el
silencio que no podía empezar por “érase una vez”. Y érase una vez una
niña a la que no se le ocurría nada. Érase esa niña que escribía en un bar.
Érase la inspiración que para ella no existía. Y érase Picasso diciendo: “La
inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando”. Y érase esa
niña que decidió trabajar con la mente. Y allí, en la barra de un bar, se
puso a trabajar con su misteriosa mente.

Y recorrió su mente como si de un mundo se tratara.
Conoció sus gentes, con sus culturas y sus costumbres. Sus idiomas y

sus tradiciones. Vio horrores: hambrunas, epidemias y clases sociales.
Escuchó llantos y vivió muertes. Vio oscuridad (aunque no se veía nada) y
sufrió vandalismo. Entendió tristezas y encontró peguntas. Sintió la
nostalgia de alguien. Recorrió ruinas y percibió males. Visitó pueblos y
castillos abandonados. Y de pronto...

La mesa de un bar. En el mundo real.
Érase una vez una niña que no encontraba la inspiración en su mente.

Érase esa niña que decidió seguir intentándolo. Y érase esa niña que
siguió trabajando con la mente.

Vio la pobreza en muchos lugares, y percibió malvivires y crueldades.
Y entonces lo encontró. Encontró ese rinconcito de la mente, ese que

todos tenemos, en el que guardamos las felicidades.
Y entonces encontró maravillas: vivió nacimientos, celebró

aniversarios, vivió el amor de dos jóvenes, la amistad entre amigos, vio el
cariño de una familia. Vio lágrimas de felicidad. Risas y carcajadas, buenos
momentos.

El cariño con que una madre acuesta
a su hijo y con el que un padre le
acompaña al colegio. Vio a una niña
dibujar para su hermano, a una chica
cantar para su amado y a un niño mentir
por su amigo.

Vio la luz: estrellas, cometas, bombillas
y velas. La luz con que miran los ojos de
un niño que quiere aprender. La lucecita

22
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de un estudiante cuando se le ocurre una idea. La luz que se
encendió en el corazón de una chica cuando espera a su amado. La
cálida luz con que abraza una madre a su hijo.

Encontró muchas respuestas. Respuestas a casi todas las
preguntas. Pero seguían quedando cuestiones sin resolver.

Vivió momentos felices, con las risas de...
Un chiste contado en la barra de un bar. En el mundo real.
Érase la niña que decidió que su mente estaba muy bien. Érase la

niña que se cansó y dejó el lápiz. Érase una vez una niña que
maldijo a Picasso. Érase una vez una niña enfadada frustrada y
confundida. Érase esta niña tumbada en su cama, encerrada en su
habitación. Y érase por fin el silencio.

Érase la niña que vio cosas. Érase esa niña que se inspiró gracias
al silencio. Y que, por fin, tras las imágenes, vio letras, que formaban
las palabras y las frases. Y las frases, un cuento. Y entonces, la niña
cogió un lápiz y un papel y, acompañada del silencio, escribió lo que
las letras le pedían:

Érase una vez una clase de lengua. Érase una vez la profesora de
esa clase. Érase...
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Textes à contraintes

Il est demandé aux élèves de
baccalauréat de décrire une

année scolaire, soit la première
soit la deuxième année de bac.

Contrainte: ils doivent décrire
ses sentiments mois par mois en
utilisant des phrases simples, des
idiomatiques, des lieux communs,
il faut qu’ils utilisent entre, pour
introduire les mois. Ils doivent
construire un texte lourd en sens
avec un minimum de recours
linguistiques.

Voilà trois exemples intére-
ssants, Julia nous raconte cette
année et Silvia sa première
année:

Textos con constricciones

Se pide a los alumnos de 2º de
bachillerato que expresen sus

sentimientos durante su primer o
segundo año de bachillerato.

Constricción: deben utilizar entre
para describir mes a mes lo que les
ocurre, utilizar frases sencillas,
lugares comunes, metáforas, frases
hechas y refranes. Deben construir
un texto con el máximo de sentido
y el mínimo de recursos lin-
güísticos.

Estos son los mejores relatos.
Julia se atiene al pie de la letra a las
restricciones e incluso consigue
rimas, Silvia también, aunque obvia
utilizar "entre":

Entre le début et la fin, la dépression apparaît
Septembre dit adieu à l’été et à la liberté et fait commencer la course

contre la montre
Entre des feuilles détachées et de nouveaux livres, Octobre arrive, pour

l’instant tout va bien
Entre des travaux et des dates d’examen, je commence à m’accabler
Novembre est très accéléré
Entre des guirlandes et du champagne, la première partie finit
Décembre arrive rempli d’examens et les pleurs commencent
Entre des cadeaux, nous commençons la deuxième partie.
Janvier passe rapidement
Entre la neige et le froid, Février est lent e a le cafard
Entre des sanglots et une larme, les étudiants survivants se dirigent

vers la dernière partie.
Mars laisse arrière les paresseux
Entre des fleurs, Avril encourage tous les étudiants, c’est la dernière

ligne droite

Ma deuxième année de bac
Julia Gallardo

María Jesús Durán, profesora de Francés
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Septembre, le cours a commencé
Octobre, se déshabillent les arbres. Bienvenu l’automne !
Novembre, j’attrape mon premier rhume
Décembre, c’est dommage ! La fin de l’année est là
Janvier dit bonjour à l’année. J’ai beaucoup de bonnes résolutions

pour l’année nouvelle
Février, vive un mois court !
Mars, disons au revoir au froid de canard
Avril, c’est mon anniversaire. Il pleut à cordes
Mai, le mois des fleurs. Je suis contente parce que l’été n’est pas loin
Juin, enfin le cours est terminé et je peux aller à la piscine.

Ma première année de bac
Silvia Sorrosal

Entre les mentions passables et les échecs, le dernier mois approche,
mai décide qui passera

Nous nous pomponnons et avec une grande fête nous disons adieu à
l’institut

Entre nerfs, Juin nous fait souffrir. La date fameuse arrive et l’examen
décide qui arrivera à l’Université

Jusqu’alors, travaillons dur !
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Como muchos estudiantes de 2º de bachillerato, hemos hecho este
curso la lectura de las Cartas marruecas, del escritor español

ilustrado del siglo XVIII José Cadalso. Más allá de la evidente distancia
entre 1789, fecha de publicación de la obra, y 2013, no deja de
sorprendernos la vigencia de muchos de sus contenidos.

Cadalso fue un joven ilustrado, de formación intelectual abierta y
europeizante, muy crítico tanto con las costumbres tradicionales como
con las políticas que las reforzaban, que ansiaba una modernización de
España que se reflejara en el aumento del nivel de vida de sus
habitantes. Chocó con esas mismas costumbres y esas mismas políticas.

Tanto nos ha llamado la atención, que hemos pensado, ¿pero eso
mismo que Cadalso escribió en el siglo XVIII no es vigente ahora en el
XXI?, ¿no sucede casi lo mismo en muchas de nuestras situaciones
cotidianas?, ¿no hemos aprendido en estos más de doscientos años a
resolver aquello que provoca el desfase con nuestro entorno?

Por eso, hemos decidido que sería fácil actualizar eso mismo que
Cadalso criticaba, adaptarlo a nuestro 2013, descubriendo su innegable
paralelismo. No hemos tenido más que cambiar los nombres de los
interlocutores, porque el fondo era perfectamente válido, con la
esperanza de que recordando errores del pasado, aprendiéramos a
corregirlos.

Valgan estas dos muestras de homenaje a Cadalso, en forma de Cartas,
no “marruecas”, sino “australianas”, por aquello de la modernidad,
que ponen en boca de un joven estudiante australiano, no marroquí
como hizo Cadalso, su sorpresa por lo que ha visto en España, con
la esperanza de que el sentido común impere en quienes nos
gobiernan y en nosotros mismos.

Sé que hace tiempo que no le escribo, querido maestro
Dundee, pero me temo que he estado algo ocupado
últimamente. No en algo demasiado importante, he de ser
sincero, porque mis quehaceres carecían de la mayor
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Carta LXI . De los enredos de las redes
(De Peter “la Anguila” Jackman para el Maestro Yoda Dundee)

El pueblo que no recuerda su
historia, está condenado a repetirla.
(Marco Tulio Cicerón)
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relevancia, pero hay que reconocer que esa aplicación infernal es
adictiva. ¿De qué estoy hablando? El otro día, mientras Casto y yo
dábamos una vuelta bajo las nubes de la tarde de octubre, se me ocurrió
preguntarle el porqué de sus insistentes miradas al móvil, el porqué de su
ansioso teclear y sus hombros caídos. ¿Su respuesta? “Estoy tuiteando”,
dijo, y su voz era seria que parecía que no podía creerse que se lo
hubiera preguntado.

Resulta que “tuitear” es como los españoles llaman
a escribir en la gran red social Twitter, que en
nuestro país también conocemos pero que, al
menos yo, nunca había tenido como algo tan
popular. Sin embargo, aquí su uso es constante,
casi religioso: todo queda registrado esa gran red,
cada minucia, cada pestañeo. Si va a salir a correr,
lo tuitea; si está aburrido estudiando física o
haciendo ejercicios de matemáticas, ¡también lo tuitea!
Le pregunté a Casto qué le importaba a los demás que
acabara de ducharse, y él me ignoró y se sacó una foto con el pijama
puesto que luego subió a internet. Porque esa es otra, maestro, ¡no solo
está Twitter, no solo hay una, sino varias! ¡Decenas, cientos, millones!
Antes de comer tiene que inmortalizar el momento y publicar la foto en
Instagram; tiene un blog, en el que escribe sus pensamientos y de vez en
cuando cuelga sus reflexiones propias; expresa lo que siente en
Facebook, cuelga vídeos en YouTube y se mete en Tumblr para ver fotos
de sus grupos favoritos. “¿Para qué sirve todo eso?”, pregunté después de
que me hubiera estado explicando las maravillas de todas esas
plataformas, aparentemente diferentes pero todas con un claro objetivo
común: enganchar. “Tenemos que hacernos oír”, contestó, serio pero
mirando a la pantalla de su ordenador. “Aunque hay muchos adultos que
también tienen Facebook, Twitter y eso, somos los jóvenes quienes más
controlamos. Somos la mayoría. Y, ya que no nos escuchan en ninguna
otra parte, tenemos que gritar por aquí”. Supongo que algo de razón
tiene, aunque no entiendo qué puede cambiar retuitear una foto o
compartir una viñeta. Sinceramente, he preferido no insistirle, porque
parecía tan concentrado escribiendo en su blog una protesta contra los
últimos recortes en educación y sanidad que me ha parecido que le
molestaría...

Pero quién sabe, quizá sí que haya alguien que vea esa entrada, así
como sus tuits, sus fotos y sus vídeos. Y, ¿por qué no? También es posible
que Casto, con su prosa de adolescente encolerizado, consiga conmover
algún alma hasta el punto de provocar la recapacitación de cientos de
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Toda la pasada noche estuve dialogando con mi
amigo y compañero de fatigas Casto acerca de la
actual situación de la monarquía española. Asombrado e
incrédulo ante algunas de las informaciones de las que Casto me
había hecho partícipe, he decidido realizar una pequeña búsqueda de
información en el mundialmente conocido buscador Google. Para mi
sorpresa y decepción, he podido comprobar que aquello que
amargamente Casto me había contado ayer era cierto. Ante esta situación,
maestro Yoda, he sentido el incontenible impulso de escribirle una nueva
carta.

Ayer por la noche, Casto y yo recorríamos las calles de la capital de
España en busca de un garito con buen ambiente y un par de mujeres
con las que filosofar. En el pequeño y algo descuidado bar en el que
decidimos acomodarnos, el sonido del televisor invadía el ambiente e
impedía cualquier tipo de conversación. Recuerdo observar cómo una
inmutable presentadora describía la entrada en los juzgados de una
importante figura de la monarquía española. Recuerdo también a un
inmutable Casto que parecía no conceder importancia al hecho. Yo, sin
embargo, no podía salir de mi asombro.

Casto trató de justificar su indulgencia dándome a conocer algunas de
las contribuciones del rey a la instauración y la consolidación de la
democracia en el país y enumeró premios que algunos de los miembros
de la Familia Real habían recibido durante el pasado siglo. Casto,
titubeante, trató de hacerme ver que, tras la fundamental intervención del
rey en el proceso de transición a la democracia, los deslices, fraudes,
polémicas, sobornos y demás comprometidas situaciones en las que se
había envuelto la Casa Real a lo largo de los últimos años parecían estar
justificadas o, al menos, compensadas. Fue en este instante cuando dos
señoritas, quizá algo mayores que nosotros, entraron en el tugurio y
apagaron la tele. Casto y yo abandonamos nuestras copas sobre la mesa

Carta LIX. De la integridad de la monarquía
(De Peter “la Anguila” Jackman para Yoda Dundee)

personas. Él podría cambiar las cosas. O si no él, a lo mejor otro chaval,
otro joven. ¿Por qué no? Una generación indignada podría causar la
rectificación de decenas de errores.

Aunque nunca sabremos, maestro Dundee, porque están demasiado
distraídos con el resto de posibilidades que ofrecen las llamadas redes
sociales. Lo que me recuerda que he de concluir aquí esta carta, porque le
prometí a un compañero de clase que le mandaría un link de un vídeo de
gatos tocando el piano. Muy gracioso, se lo recomiendo encarecidamente.
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finalizamos la conversación, he de reconocer que los datos que mi amigo
me había expuesto no me convencieron.

Hoy, informándome en la prensa on-line, he sido testigo de una
situación mucho más dura de la que ayer podía concebir. Pagos,
transacciones y subvenciones fraudulentas, constantes polémicas ante la
actuación y la actitud del monarca, investigaciones judiciales que
amparan al poder Real, escándalos que llenan las páginas de la prensa
rosa, falta de trasparecía, decadencia, declive. Mi asombro aumenta
gradualmente. ¿Es el pueblo español completamente consciente de la
situación de la monarquía? ¿Es posible que siga amparando estos
comportamientos?

Hoy, mientras un país encabezado por políticos farsantes y torpes,
frutos de una constitución débil y una Transición oscura, se hunde en un
abismo social y económico que no parece terminar nunca, la casa real
sigue siendo mantenida por el hambriento pueblo español. Hoy,
conforme se mantienen los bienes, riquezas y patrimonios de una familia
privilegiada, un colectivo no elegible y cuyas funciones están obsoletas,
millones de familias tratan de sobrevivir, de seguir adelante. ¿Está
realmente justificada esta desigualdad social? Incluso ante el supuesto de
que todo escándalo relacionado con el colectivo Real terminara, incluso
ante el supuesto de que la crisis financiera no se hubiera producido,
¿está justificada la presencia de la Casa Real en una sociedad democrática
parlamentaria como la española?

La monarquía española parece enfrentarse a una decadencia
inexorable, a una inevitable pérdida de la popularidad que
antaño la había amparado. El Rey, ante un casi imposible
lavado de imagen, parece aferrarse a su papel
histórico que, en un futuro, no amparará la
presencia en el trono del Príncipe Felipe.
Y yo, mi estimado Yoda, mientras
escribo estas palabras, me cuestiono
si en algún momento los españoles
serán conscientes de que una
arbitraria, injustificada, obsoleta y
turbia forma de gobierno similar a
la monarquía parlamentaria que les
domina no debería ser aceptada en
una sociedad democrática.
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Cartas al director

La contaminación ambiental

Señor director:
Le escribo esta carta para hablarle sobre la contaminación ambiental.

En mi opinión, la contaminación ambiental crece cada día provocando
graves daños y enfermedades en el planeta,
pero no hacemos nada para evitarlo. La
contaminación ambiental es algo de lo que
deberíamos preocuparnos porque nos
perjudica a todos, además de a nuestra
comida, agua y paisajes, y provoca
enfermedades que pueden llevar a la
muerte. Todos debemos tener
conciencia de lo que estamos haciendo
a nuestro paneta, pero si seguimos así

cuando nos demos cuenta será
demasiado tarde y no

tendremos nada que
salvar.

Ariadna Alonso

La "Doctrina Parot"

Señor director:
¿Se podría haber negado el gobierno español a aplicar la decisión de

Estrasburgo sobre la "doctrina Parot”? Esta es la pregunta que muchas
personas se hacen y no sólo son los familiares de las víctimas, son más
personas las que no están de acuerdo con la decisión tomada, las que
tienen muy claro que esto hará que los presos absueltos de sus condenas
y puestos en libertad podrán volver a cometer atentados contra las vidas
de más personas y que no pagarán por lo que hayan hecho ni por lo que
puedan volver a hacer. Esta decisión nos demuestra que la justicia
completa no existe y, que al parecer cometer crímenes, asesinatos y
violaciones sale bastante barato, como si las vidas de esas víctimas no
significasen nada.

Izaskun Rodríguez
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Niños con “Smartphone”

Señor director:
Antiguamente los niños se divertían con una

simple piedra y un dibujo en el suelo. Después
con el invento de los juguetes los niños jugaban
con coches y las niñas con muñecas. Todos estos
niños al hacerse mayores tienen recuerdos de lo
bien que lo pasaban jugando unos con otros. Ahora
con los teléfonos inteligentes ya no se juega en
grupos, sino que en los recreos, cada uno se dedica
a descargar aplicaciones y a mandar mensajes
incluso con los compañeros que tienen al lado.
Además, los más pequeños de la casa empiezan a
usar tecnología desde el principio. Dejan los juguetes a
un lado y comienzan directamente con "tablets" o
tecnologías parecidas. Me pregunto qué momentos
divertidos recordarán el día de mañana.

Cecilia Alonso
Madrid Arena

Señor director:
El objetivo de esta carta es mostrar mi decepción con la investigación

del caso "Madrid Arena". En la madrugada del 1 de noviembre de 2012, se
organizó una macrofiesta protagonizada por el DJ Steve Aoki en el
pabellón Madrid Arena, propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Este
suceso acabó con la vida de cinco jóvenes: Rocío Oña, Cristina Arce y
Katia Esteban, todas de 18 años, que fallecieron esa misma noche, Belén
Langdon de 17 años y María Teresa Alonso de 20, que lo hicieron en el
hospital una y cuatro semanas más tarde sucesivamente. El pasado día de
Todos los Santos, los amigos y familiares de las cinco jóvenes fallecidas
realizaron una concentración para que se impartiese justicia, ya que
después de más de un año de la tragedia aún no se había encontrado
culpables y los responsables de la empresa promotora Diviertt, la
Concejalía de Juventud y Tiempo Libre y el jefe de policía municipal,
entre otros, seguían absueltos. Yo soy una joven de 15 años y como tal me
preocupa que se pueda repetir una situación similar por la falta de
organización y ayuda cuando asista a este tipo de fiestas. Espero que mi
mensaje haya hecho reflexionar a los lectores y que para entonces todos
estos problemas estén resueltos. Atentamente,

Cristina Manzano López
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Hace mucho tiempo en un pueblo de Noruega, vivía un leñador
llamado Andreas con su esposa Agnes y sus hijos Aleksander y

Ansgar. Aleksander era el mayor, tenía 19 años, y Ansgar tenía sólo 13. Una
mañana, los jóvenes acompañaron a su padre al bosque para talar
árboles y venderlos en el pueblo. Eran las seis y cuarto de la mañana,
pero Eustaquio decía constantemente a sus hijos para animarlos: "A quien
madruga, Dios le ayuda". Aún no había amanecido, había una débil pero
espesa niebla que dificultaba la visión del terreno y las gotas de rocío
destacaban en las plantas y en las hojas caídas, cansadas de estar tanto
tiempo en el frío y duro suelo. El sonido de las ruedas del carro sobre la
piedra del camino, estaba empezando a adormilar a Ansgar.

¡¡¡CRASH!!! El crujir de un roble al caer despertó al niño, no se lo podía
creer, ¡se había quedado dormido en el carro! Estaba avergonzado de lo
que había hecho.
–Vaya vaya, Con que ya se ha despertado la marmota. –le reprochó

Aleksander.
–Perdonad, he perdido la noción del tiempo. –Se disculpó el chico–

¿Qué hora es?
–Son las ocho y cuarto pasadas, no te preocupes, –dijo Andreas al

ver la expresión abochornada de la cara de su hijo.– coge tu hacha
y ayúdanos a limpiar el tronco 1. –Y así estuvieron hasta las
cinco de la tarde, talando árboles y limpiándolos. Como el
carro no era muy amplio, tenían que partir la viga en dos
partes para que cupiese en su transporte. A las seis,
llegaron al mercado. Se dirigieron al almacén de la
carpintería y empezaron a descargar la mercancía. A
Ansgar y a Aleksander les gustaba mucho cómo
olía ese lugar.

El carpintero era muy amigo de los muchachos.
Se llamaba Albert, también iba a talar los árboles al
bosque para hacer mesas, sillas, juguetes Pero un
día tuvo un accidente en el que se rompió una
pierna y, desde aquel momento, iban Andreas y sus
hijos en su lugar y, a cambio, les daba un poco de
dinero, un poco de leña y, como era carpintero, les
daba alguna figurita o algún mueble que él mismo
hacía. Albert era un tipo muy alto y muy gordo, con
una gran barba blanca, suave y frondosa. Cuando

El valor de la amistad
Damián Sánchez Lens, 1 º ESO
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era pequeño a Ansgar le encantaba jugar con la barba de Albert.

–¡Ansgar, Ansgar, despierta, ya son las seis, hay que irse al bosque!
–Aleksander estaba vestido a los pies de la cama del niño. Aún iba
despeinado, lo cual significaba que se acababa de levantar.

Esa mañana había amanecido con la niebla más baja y espesa de lo
habitual y apenas se podía ver. Además empezaba a chispear. El chispeo
pronto se convirtió en diluvio y el diluvio en atronadora tormenta. De
repente, un rayo cayó sobre un roble. Lo partió por la mitad y una gran
rama cayó secamente sobre el carro haciéndolo saltar por los aires con
sus ocupantes. Al caer al suelo se hizo trizas. Andreas quedó malherido
en la cadera. Sus hijos, por el contrario, salieron despedidos contra el
suelo cubierto de hojas caídas. Ansgar chocó tan fuerte que por un
momento se quedó sin respiración y con un nudo en el estómago.
Alexander se golpeó en la cabeza y perdió el conocimiento. Cuando
Ansgar recuperó el aliento, vio al lado a su hermano. Tenía una herida
profunda en el brazo y una brecha en la frente que no paraba de sangrar.
Ansgar sentía que iba perdiendo el conocimiento poco a poco. Las gotas
de lluvia de la tormenta chocaban bruscamente sobre el pobre y
magullado muchacho, Ansgar no sabía cómo iban a salir de ahí su padre,

su hermano y él. Estaban perdidos, y antes de perder el
conocimiento por completo, le pareció ver una gran silueta

entre la lluvia que cojeaba e iba directo hacia ellos.
Cuando abrió los ojos se encontró arropado y

caliente en una cómoda cama. Tenía el brazo y la
cabeza vendados y una bolsa de cuero raída por el

tiempo llena de agua caliente. Se incorporó como
pudo, ya que aún estaba herido y no tenía mucha

movilidad, y vio a su padre y a su hermano
Aleksander en otra cama. Era una habitación
extensa, con paredes de madera gruesa y
había una gran chimenea en la que un buen
fuego, mantenía el lugar caliente.

En ese momento, entró por la puerta su
amigo Albert.
–¡Ah, ya te has despertado! –dijo éste en

cuanto vio al niño.
–¡ Sí! –Contestó el chico desconcertado.–

¡Qué haces aquí!– Ansgar se fijó en que su
amigo cojeaba.
–Yo vivo aquí –dijo el leñador.– Observé
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que había comenzado una buena tormenta y me acordé de que estabais
en el bosque trabajando y me pasé para ver si habíais tenido alguna
dificultad con el diluvio y al parecer, acerté.– Se justificó el carpintero.
–Pues menos mal que te has acordado; podríamos haber muerto esta

noche.
–Para eso están los amigos, para ayudarse en los momentos en los

que uno necesita ayuda y apoyo. Bueno, me voy a buscar a tu madre para
que venga a haceros compañía y a por un médico para que le vea la
cadera a tu padre. No sabes lo que me ha costado llevarle en brazos con
cuidado de no lastimarle más de lo que ya estaba. Bueno, a él, a tu
hermano y a ti.
–Ansgar reflexionó sobre lo que le había dicho su amigo y sobre lo

que había hecho por ellos esa noche y se dio cuenta de que Albert tenía
mucha razón.
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