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Por Manuel Queipo Queipo

Una comUnidad edUcativa 
con Un objetivo común

En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que 
se me brinda de escribir unas líneas para  este nú-
mero de la revista “A Curuxa“. Esta situación, me 

hace rememorar  toda una   etapa de mi  vida como  em-
pleado del  I.E.S. Galileo Galilei. Podemos decir que lo 
he visto nacer  físicamente; recuerdo desde la colocación 
de los primeros pilares  hasta su conclusión, así como sus 
sucesivas reformas y ampliaciones para conformar nuestro 
actual centro educativo. Recuerdo con especial emotivi-
dad aquellos laboriosos días de agosto, cuando se proce-
dió a su equipamiento, a la distribución y planificación de 
enseres, etc.,  de los cuales me tocó ser partícipe activo.

Eran momentos de estrés y ansiedad, intentando que 
todo estuviese a punto para proceder a su inauguración; 
pero a la vez muy ilusionados por el hecho de estrenar un 
nuevo centro educativo en la comarca  del Bajo Navia, del 
cual nos sentíamos muy orgullosos. Posteriormente,  por 
decisión democrática del Consejo Escolar y entre varias 
propuestas recibidas, se procedió a bautizarlo como I.E.S. 
Galileo Galilei. Por todo ello y porque viví experiencias 
muy gratificantes, permitidme que lo sienta como algo in-
trínseco a mi persona.

Desde esa  fecha  hasta hoy han transcurrido muchos días  
realizando las tareas de apertura del centro, encendido de 
la iluminaria, fotocopiando los primeros materiales  de la 
mañana, viendo cómo el recinto se llena con los corrillos 
de alumnos que, con las pantallas de sus móviles, casi ilu-
minan el patio cuando apenas ha amanecido. Y sin apenas 
darte cuenta llega  el -para algunos- tan odiado “toque de 
sirena”, con el consiguiente desfile de alumnos  cargando 
con sus pesadas mochilas (pues a pesar de los avances tec-
nológicos cada día parecen más voluminosas). ¡Cuántos 
contenidos!  ¡Cuánto material ¡ ¿Se verá recompensado?  
Es una sensación difícil de describir, pero es sentir cómo 
el Centro retoma vida cada mañana. 

Somos  una comunidad 
educativa en la que ade-
más del profesorado y del 
alumnado trabajamos otros 
colectivos y donde cada 
uno, desde su función, de-
bemos luchar por un ob-
jetivo común, que es, en 
definitiva, conseguir  que 
nuestro alumnado salga  
con una formación óptima 

que le permita proseguir sus estudio con éxito, decidir li-
bremente y enfrentarse a un futuro  que  en la actualidad  
parece un poco incierto.

Como en toda colectividad, es normal que surjan peque-
ños conflictos, pues cada uno de nosotros tenemos unas  
ideas,  puntos de vista y a veces unos intereses distintos. 
Pero esto no es algo negativo. Al contrario, esto ayuda a 
no caer en la involución; obliga a ponerse en la piel de 
los demás, a admitir propuestas y negociar una solución. 
Un manejo adecuado de estas habilidades nos confiere una 
singularidad especial.

Me gustaría resaltar la  importancia de fomentar la au-
toestima entre todos nosotros, pero sobre todo en el alum-
nado, pues es algo que se va construyendo y consolidando 
desde la infancia como consecuencia de la interacción con 
el entorno: familia, amigos, profesores, etc. Por supuesto 
que no todos tenemos las mismas aptitudes y capacidades, 
pero seguro que sí tenemos alguna virtud y valía a desta-
car. La autoestima implica alcanzar una justa valoración 
de uno mismo, enviando mensajes positivos, que nos den 
seguridad y confianza; lo cual no implica caer en la pre-
potencia.  La  falta de autoestima provoca con frecuencia  
frustración,  bajo rendimiento y desencadena conductas 
destructivas. Es algo que debemos evitar, ayudando a co-
nocerse mejor y motivando día a día.

Desde aquí, aprovecho para animar al alumnado a que  
participe, lo más posible en todo tipo de proyectos y acti-
vidades que se promuevan desde el  centro, pues son opor-
tunidades irrepetibles. Estas experiencias, desarrolladas a 
una edad determinada y en un entorno concreto, os pue-
den dejar un recuerdo indeleble en vuestras vidas. ¡Ánimo 
y adelante!

Para finalizar, reitero mi felicitación a Antonio Vegas 
(coordinador de BiblioGalilei) por conseguir que A Curu-
xa vea la luz cada año. 

Y sin apenas darte cuenta llega el -para 

algunos- tan odiado “toque de sirena”, 

con el consiguiente desfile de alumnos  

cargando con sus pesadas mochilas (pues 

a pesar de los avances tecnológicos cada 

día parecen más voluminosas)
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Por Ángela Janeiro Pérez 4º C y Marta Fernández García 4º C

eL RaPto de PRoSeRPina
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Ángela Janeiro 
Pérez

Marta Fernández 
García
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Por Matilde Suárez Suárez (Ortiguera)

nido vacío... o no.Nido vacío… o No.

La cuenta atrás fue de pesadilla. 
Ya se me había ido una hija a 
la Universidad y estaba a punto 

de “perder” al más joven, el que toda-
vía estaba en casa. Sentía que lo perdía 
todo y vivía cada día como el último: 
“el próximo mes de septiembre ya no 
estará”, “el último 30 de Enero que 
pasa en casa”, “la última semana del 
mes de abril…”.

 Todo lo contaba como la última vez 
que lo vivía. El curso final de Bachiller se me presentaba 
como la muerte de una parte de mi vida. Y en ese sentir 
viví todo un año académico lleno de pesares y de últimos 
momentos. 

La gente no paraba de recordarme lo sola que me iba a 
sentir, de preguntarme cómo lo llevaría, en qué invertiría 
mi tiempo libre. “Ya se verá. Sobre la marcha”,  contesta-
ba yo no muy segura, pero tratando de convencerme a mí 
misma de que no pensaba en ello.

 El tiempo, que nunca se puede parar, anduvo más ve-
loz…O tal vez no, simplemente era la forma en que yo lo 
veía pasar. 

Y llegó la hora de hacer las maletas y ver qué necesida-
des iban a tener fuera de casa. Los dos tomaron rumbo a la 
ciudad. Más de 100 kms. separaban a mis dos hijos y mi 
¿soledad?

No voy a decir que no me gusta tenerlos cerca, hacerles 
el pastel de carne que tanto les gusta, los canelones que co-
men como hambrientos; me gusta que me cuenten cosas de 
su vida, aunque he aprendido que es mejor dejarles relatar 
libremente lo que les apetece y no hacer demasiadas pre-
guntas que pueden considerarlas como un interrogatorio.

Pero también me he ejercitado en tener mi tiempo libre, 
que nunca es libre cuando te sientes viva y con ganas de 
aprender. Como dice un libro que me regaló mi hija (“El 
arte de no amargarse la vida”), he “terribilizado” con anti-

cipación y he perdido de disfrutar un año precioso, el últi-
mo que pasó mi hijo en casa cada día. He sufrido pensando 
en cuánto iba a penar. Temía sufrir el síndrome del nido 
vacío, y anticipé mi angustia innecesariamente.

 No tengo el nido vacío; simplemente están menos días 
en casa, pero quizás hemos ganado en comunicación. Ha-
blamos por teléfono, están pendientes de mí y yo de ellos. 
Discutimos, nos reímos, nos preocupamos unos por otros. 
Nos damos consejos y a veces hasta dejamos de hablar 
unos días sin que sintamos que nos falta nada. 

A veces pienso en lo bonita que era mi vida cuando todos 
estábamos juntos, ellos eran pequeños y yo cubría todas 
sus necesidades; me comunicaban todo, me abrazaban y 
hasta me hacían sentir mal cuando me preguntaban en tono 
lastimoso si al día siguiente trabajaba. Claro que trabajaba, 
porque era nuestro modo de vida y además era mi vida y 
no podía cambiarla, no sólo por necesidades económicas, 
sino porque sólo eran unos cuantos años en que mis hijos 
querrían estar pegados a mí día y noche.

 Sí, por la noche también querían estar conmigo y más 
de una vez tuve que dormir en medio de los dos porque 
ninguno quería estar más lejos que el otro. Piel con piel, 
respirándonos en 
la nuca. Era así en 
aquellos años que 
yo recuerdo y que 
ellos ni siquiera 
mencionan, tal vez 
porque para mis 
hijos era algo na-
tural y no le daban 
la importancia que 
yo le daba;  para 
mí era un regalo 
del cielo que me quisieran tanto. Pero aquello pasó. Tenía 
que pasar. Es lo lógico, lo deseable. Ahora estamos en otra 
etapa y sigo estando ahí, apoyándolos en cada proyecto, 
sabiendo que son una parte importante de mi vida. 

Pero mi vida es como un libro, llena de capítulos; unos 
van unidos a otros. El nido fue la parte central de mi libro. 
Vamos pasando páginas y capítulos: el nacimiento de mis 
hijos, su primer día de colegio, el primer suspenso, sus pri-
meros amores,  la escritura, el trabajo, la talla de madera, 
el yoga… Es un libro que nunca se cerrará, porque un día 
dejaré de pasar página, pero la vida hay que vivirla hasta 
el último día.

Todo lo contaba como la última vez que 

lo vivía. El curso final de Bachiller se me 

presentaba como la muerte de una parte 

de mi vida.

Matilde Suárez 
Suárez
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FotoGRaFía matemÁtica

Las matemáticas están consideradas como una de las 
asignaturas más complicadas, entre las menos se-
guidas por el alumnado y la que lleva consigo un 

mayor índice de fracaso escolar. Estamos acostumbrados a 
que muchos de nuestros alumnos, al enfrentarse a la hora 
de matemáticas, manifiesten su estado de ánimo con ex-
presiones como “¡Qué rollo!” o “¡Qué aburrimiento” o, 
en el mejor de los casos, con un poco de humor, como el 
de aquel alumno gracioso que suelta en clase: “Profesor, 
¿sabe usted por qué el libro de matemáticas siempre está 
deprimido? Porque tiene muchos problemas”...

Es por esto que la mayoría de los docentes de esta ma-
teria nos empeñamos en buscar alternativas para solventar 
las dificultades de aprendizaje de nuestros alumnos. Pero, 
¿cómo hacer que los alumnos pierdan ese miedo atroz a las 
matemáticas? … ¿Cómo hacerles ver que las matemáti-
cas se encuentran en cualquier aspecto de nuestra vida 
cotidiana teniendo un papel fundamental en los avances 
tecnológicos de la época actual (ordenadores, internet, 
telefonía móvil, tecnología digital,…)? Con ánimo de 

responder a estas 
preguntas y acer-
car esta ciencia a la 
comunidad educa-
tiva, convocamos 
la tercera edición 
del CONCURSO 
DE FOTOGRA-
FÍA MATEMÁ-
TICA en la que 
animamos a todos 
los alumnos del 
instituto a que bus-
quen matemáticas 
a su alrededor y las 
plasmen a través de 
la fotografía. (Po-
déis consultar las 
bases en el blog de 
la bibliogalilei).

Violeta García, 
Ángela Pertierra y 
Alba Rodríguez
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El número “fi” paradigma de la armonía; la proporción 
dorada. 

El tal número “fi” es un número algebraico irracional con muchas propiedades en sí y todas ellas 

muy interesantes. No se trata de una unidad que luego apliquemos como índice de algo, sino que 

es una relación o proporción que aparece de forma sorprendente con profusa frecuencia. Esta 

relación se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza. Es ahí donde 

nos intriga, deslumbra y apresa más a los profanos. En la naturaleza, responde al número “fi”, por 

ejemplo, la relación entre las abejas macho y hembra en una colmena, la concordancia entre las 

nervaturas de las hojas de los árboles, la disposición de los pétalos de las flores, la ordenación de 

las pepitas de los girasoles, la distancia entre las espirales de una piña, la distribución de las ramas 

y de las hojas en un tallo para recibir la máxima insolación, la curvatura interior de los caracoles o 

de algunos cefalópodos. 

Los 4 círculos de las alas de las mariposas se sitúan en los puntos Phi de sus proporciones.

Ángela Pertierra Fernández-Campoamor 2ºESO C 

1er Premio
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PONTE EN HORA 

SUMAS, RESTAS, MULTIPLICACIONES, DIVISIONES...

A medida que pasa el día miras varias veces al reloj o pides la hora no te das 

cuenta porque es algo habitual, de repente descubres que no te da tiempo a 

hacer nada, que enseguida la aguja del reloj vuelve a dar la hora de irse a la 

cama, que enseguida vuelve a dar la hora de levantarse, ir al insti, hacer las 

cosas cotidianas, sin cambiar la rutina. 

En la vida me di cuenta de que el tiempo siempre tiene un final. Las sumas que 

haces para ver cuánto tiempo te queda, las restas que haces para ver cuánto 

tiempo perdiste, las divisiones para ver en qué ha consistido la mitad de tu 

vida, multiplicaciones que te aumentan el tiempo de abrirte nuevos caminos, 

de conseguir todas tus metas. Por ello no se me ocurre una mejor opción, la de 

parar la rutina, las cosas que no te dejan alcanzar tus metas y empezar de 

nuevo una vida, la que tu elijas, la mejor para ti, por eso se me ha ocurrido 

ponerle el título de PONTE EN HORA 
Alba Rodríguez García 3º ESO B 

2º Premio
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      Aquel día me encontraba en mi habitación tratando de resolver ese problema que me 

quitaba el sueño. Mi mirada se fijó en una baraja de cartas que había en la mesita. En un 

instante me encontraba intentando construir un frágil castillo de naipes, pero en el último 

movimiento todo se desmoronaba, algo no encajaba en esa construcción. 

      Me remití a los años en los que estudiaba en el instituto. Invadían mi mente las ecuaciones, 

la trigonometría, las sucesiones… Recordaba una llamada sucesión de Fibonacci y pensé que 

podría usarla para mejorar mi torre y conseguir una estructura resistente. Funcionó. 

      Este éxito me hizo retomar las esperanzas y seguir con el problema. Reparé en que me 

había olvidado un signo menos al principio de mis cálculos y esa era la causa de mi 

desesperación. Todo por ese mínimo fallo. Así son las matemáticas, mi querida ciencia exacta. 

Violeta García García 1º Bachillerato C 

    
   ERRORES 

3er Premio
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Por Alba González Suárez y Shaila García Méndez (alumnas de Latín en 4º ESO C)

cRÓnica de Una eXcURSiÓn 
GRecoLatina

El lunes, 24 de Marzo, 
los alumnos de Cultura 
Clásica, Latín y Griego 

nos reunimos con los profesores 
Antonio Vegas y Selina Suárez 
para realizar una visita cultural a 
Lucus Augusti (Lugo) y rastrear 
los orígenes romanos de la zona.

La primera parada la hicimos 
en el castro de Viladonga, don-

de las sucesivas campañas arqueológicas han sacado a la 
luz importantes restos arqueológicos y materiales galaico-
romanos. La visita fue breve debido a la lluvia, pero aún 
así la guía pudo enseñarnos los distintos tipos de viviendas 
castreñas, y explicarnos que fue un asentamiento duradero, 
especialmente importante durante los siglos II y V d. C., 

lo que lo convierte 
en un sitio clave 
para conocer, es-
tudiar y compren-
der la evolución 
del mundo de los 
castros y el ámbito 
rural de esa etapa. 
De hecho, muchos 

de los materiales que allí aparecieron mezclan la cultura 
castreña y la romana. Las viviendas eran autóctonas, con 
formas redondas, o cuadradas, de tipo romano. Conocimos 
su vida cotidiana y la forma en la que hacían la comida.

Pero tal vez el 
hallazgo más sin-
gular de este cas-
tro pertenece al 
mundo de la botá-
nica: algunos pu-
dieron acercarse a 
ver la cueva don-
de crece un musgo luminoso en la oscuridad (schistostega 
pennata), que se da en pocas partes del mundo. 

A las doce fuimos a ver la tragedia griega Hipsípila, obra 
de Eurípides (siglo V a. C.), magistralmente representada 
por el grupo de teatro griego Komos, que está formado 
por alumnos de un Instituto de Valencia de nuestra edad. 
Llevaban ensayando muchísimo tiempo y ya habían salido 
a actuar a otros teatros y en la calle. La representación fue 
un éxito y nos gustó mucho.

Al terminar la obra, disfrutamos de tiempo libre en un 
centro comercial para comer y comprar cosas, pasar tiem-
po con nuestros amigos y desconectar, ya que estábamos 
fuera del instituto.  

Por la tarde conocimos Lugo y paseamos por su muralla 
romana, además visitamos una pequeña exposición donde 
pudimos ver la maqueta de la muralla y nos explicaron 
su historia con un vídeo. Mientras unos veían la maqueta, 
otros esperaban a que una de las tiendas de zapatos abrie-
ra puesto que dentro de ella podía verse un mosaico. Por 
últimos sacamos la foto del grupo para que quedara de re-
cuerdo por mucho tiempo.

Alba González Suárez y 
Shaila García Méndez
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Por Raquel López Suárez (alumna del IES hasta el año 2007)

vuestros límites os los marcáis vosotros mismos

Uno de los objetivos que me planteé 
cuando me pidieron que escribie-
ra para la revista fue no dedicar el 

escrito a hablar de lo que he hecho durante 
mi vida académica; me parece más inte-
resante dar los consejos que me hubiera 
gustado que me dieran a mí cuando estaba 
en el instituto.

Hace ya 7 años que dejé el instituto Ga-
lileo Galilei, aunque parece que fue ayer 
cuando me estaba despidiendo de los pro-

fesores y de mis compañeros para empezar una nueva vida.
Recuerdo a cada uno de los profesores que me dio clase du-

rante los 6 años que pasé allí y guardo, en general, muy buenos 
recuerdos de ellos. Quizá a los que recuerdo con más cariño 
son Mari Carmen, que nos dejaba mensajes en los exámenes 
cuando los corregía; Isidro, que nos llamaba a todos por el di-
minutivo de nuestro nombre; las películas que nos ponía Anto-
nio en SCR, algunas de las cuales me acabé comprando y sigo 
viéndolas; o la dulzura de Camari.

Desde pequeña supe que quería estudiar Psicología, inves-
tigué en qué universidad me interesaba más estudiar y pronto 
decidí que la indicada era Santiago de Compostela. Me gustaba 
la visión que tenían de la psicología. Para mí el instituto era 
un trámite que tenía que pasar para realizar los estudios que 
realmente me interesaban. 

Acabados estos cinco años, quería hacer el Máster de For-
mación del Profesorado de Secundaria en la especialidad de 
Orientación educativa, aunque, debido a falta de información 
por parte de la Universidad, no pude realizarlo el año que ter-
minaba Psicología. Decidí entonces matricularme en el Grado 
de Pedagogía en Oviedo.

Llevo ya 20 años inmersa en el sistema educativo y, si bien 
he adquirido gran variedad de conocimientos, me quedo con 
las estrategias, las formas de ver el mundo y los valores que la 
educación olvida en ocasiones, pero que van irremediablemen-

te unidas a ella. Después de tanto tiempo son múltiples los con-
sejos que podría dar. El primero de ellos es que os informéis 
sobre trámites, plazos y requisitos que os pidan, tanto a nivel 
escolar como a nivel laboral.

Por otra parte, nunca dejéis que nadie os diga lo que podéis 
hacer o hasta dónde podéis llegar. Vuestros límites os los mar-
cáis vosotros mismos. El rendimiento académico que tengáis 
en el instituto sólo os limita en cuanto a los estudios que que-
ráis hacer, mediante las notas de corte. Pero que seáis buenos o 
malos estudiantes (etiquetas odiosas) no significa que vuestra 
trayectoria vaya a ser siempre la misma, simplemente puede 
que no os encontréis motivados por el sistema educativo.

Por otro lado, deberéis ser críticos con los conocimientos. En 
ciertas materias pueden darse varias interpretaciones sobre la 
realidad. Con esto no quiero decir que se discuta con los profe-
sores sin razonamiento alguno, sino que es importante buscar 
información en distintas fuen-
tes para construir la propia 
visión que vayamos a tener 
del mundo. Debéis defender 
vuestras ideas siempre que 
estén bien fundamentadas. 
Que una opinión tenga más 
seguidores, no significa que 
sea el razonamiento correcto. 
Hay que estar bien informado 
y debatir sin caer en la discusión absurda ni en la obstinación. 
Para todo ello, se tiene que mantener una mente abierta para no 
ser intransigente con quien no piensa como nosotros.

En 7 años fuera del instituto he pensado en multitud de oca-
siones en todo lo que viví allí. Pienso en los profesores con los 
que me crucé durante esos años y ahora entiendo muchas de las 
cosas que antes no entendía. Siempre hay excepciones, pero la 
inmensa mayoría se preocupan por sus alumnos y pelean con 
ellos (aunque a veces sus estrategias no funcionen del todo) 
para que consigan el máximo rendimiento. Después de tantos 
años, sigo viendo interés en que todo me vaya bien en sus pa-
labras y sus gestos.

Por último, que no os asusten con la Universidad. Te cambia 
el ritmo de vida, con distintos horarios y distinto calendario 
escolar, pero no es tan diferente del instituto. Hay mucha más 
variedad de personas, lo que es muy positivo para el desarrollo 
de la propia personalidad, para llegar a ser quien tú quieres ser, 
sin muchas de las presiones sociales que se encuentran en los 
pueblos. Por parte de los profesores, sigue habiendo mejores 
y peores, pero siempre hay alguno que se preocupa por sus 
alumnos y con los que se puede llegar a tener una relación de 
amistad que perdure acabados los estudios.

Llevo ya 20 años inmersa en el sistema educativo 

y, si bien he adquirido gran variedad de 

conocimientos, me quedo con las estrategias, 

las formas de ver el mundo y los valores que 

la educación olvida en ocasiones, pero que van 

irremediablemente unidas a ella.

Raquel López 
Suárez
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Por Marta Fernández García y Ángela Janeiro Pérez (alumnas de 4º ESO C)

CONEXIÓN 
OLIVA DE LA FRONTERA - NAVIA

Jesús Manuel Carballar 
Álvarez, profesor de ma-
temáticas en el IES Vir-

gen de Gracia en Oliva de la 
Frontera (Badajoz), les contó 
a sus alumnos/as que

“Hace unos XXII siglos, un 
sabio adelantado a su tiempo 
llamado Eratóstenes se dio 
cuenta de que las sombras no 
median lo mismo al mediodía 
solar un día concreto del año 

en Alejandría y en otra ciudad más al sur llamada Siena. La 
única explicación posible es que la Tierra fuera esférica”.

A su vez, ellos le preguntaron quién era Erastóstenes.
Pues bien, Eratóstenes nació en Cirene en el año 276 a. C 

y se cree que era de origen caldeo. Fue matemático, astró-
nomo y geógrafo. Alrededor del año 255 a. C fue nombrado 
director de la Biblioteca de Alejandría por el rey Ptolomeo 
Evegetes. Trabajó con problemas de matemáticas como la 
duplicación del cubo y los números primos. 

Una de sus principales contribuciones a la ciencia y a la 
astronomía fue su trabajo sobre la medición de la Tierra. Es-
tando en la Biblioteca de Alejandría, encontró un informe de 
observaciones sobre Siena, ciudad situada a unos 800 Km. 
al sur de Alejandría, en el 
que se decía que el día del 
solsticio de verano (21 de 
junio) a mediodía, los ob-
jetos (como por ejemplo, 
los obeliscos) no produ-
cían sombra y en el fondo 
de los pozos podía verse 
la luz del sol. Esto se debe 
a que está ciudad está so-
bre la línea del trópico.

Su razonamiento se basó en el siguiente hecho:

Los rayos del sol entran de modo perfectamente vertical 
dentro del pozo ubicado en Siena, cuando el sol está exac-
tamente sobre esta ciudad. En ese momento, las paredes no 
proyectan sombra alguna.

En el mismo momento que en Siena los rayos del sol en-
tran al pozo, en Alejandría los rayos entran formando un 
ángulo con la vertical.  El sol no está directamente sobre 
la ciudad y las paredes proyectan cierta sombra (que en el 
dibujo está exagerada).

Ocurrió entonces, un 21 de junio, que…

Eratóstenes midió la longitud de una torre y lade su som-
bra al mediodía. Luego determinó el ángulo que formaban 
los rayos del sol con la vertical en esta ciudad. Este ángulo 
coincide con el que subtiende el arco de circunferencia que 
une las ciudades de Siena y Alejandría que es 1/50  de cir-
cunferencia. 

θ=7^’ 2° ↔0,1257 rad                 R=d/θ

Marta Fernández García y 
Ángela Janeiro Pérez
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Y al finalizar, el profesor les retó a reproducir la 
experiencia de Erastóstenes. 

Pero precisaba de la colaboración de otros centros. 
Entre los elegidos estaba nuestro instituto. 

Oliva de la Frontera está al sur de Navia a 586,09 
km (834’45 km por carretera).

  Navia

Oliva de la Frontera

El 20 de marzo (equinoccio de primavera) realiza-
mos las medidas, porque en esa fecha el ángulo es justo 
la latitud al situarse el sol sobre el ecuador. Colocamos 
tres gnomons (varillas verticales) de longitudes 100, 50 
y 25 cm, respectivamente. Desde las 10:00 horas hasta 
casi las 14:00 horas tomamos las medidas de las som-
bras y anotábamos la hora exacta. Pudimos observar 
cómo variaba la longitud de la sombra en función de la 
variación de la altura del sol a lo largo de la mañana. El 
sol que se mueve de este a oeste (estamos en el hemis-
ferio norte)  a primera hora, está muy bajo, por lo que 
la sombra proyectada por el gnomon era muy larga. A 
medida que avanza el día, el sol está cada vez más alto 
y la sombra, en consecuencia, se fue acortando.El sol 
alcanzó su punto más alto cuando pasó por el meri-
diano del lugar (meridiano local). Nosotros estamos 
situados al oeste de Greenwich, nuestro mediodía solar 
no fue a las 12:00 horas,si no más tarde, entre las 13: 
26 h y las 13:30 h. Lo supimos porque a partir de ese 
intervalo de tiempo la sombra empezó a crecer.

Esta actividad despertó curiosidad en el instituto y 
fueron muchos los grupos que se acercaron para que 
les explicáramos lo que tratábamos de hacer.

Para realizar los cálculos utilizamos como herra-
mienta una hoja de cálculo compartida con el IES de 
Oliva, que  nos llevó a calcular la longitud circular y el 
radio terrestre, con sus correspondientes errores.

R=(180 d_AB)/(θ_B-θ_A )

θ=inclinación de los rayos del sol

tgθ=(long sombra)/(altura gnomo)

El resultado fue satisfactorio, las medidas están bien 
hechas. Cometimos un error en la medida de nuestra 
Latitud de tan solo el 0.46 % y confrontando los da-
tos de Oliva de la Frontera y Navia, hemos conseguido 
medir el radio de nuestro planeta con un error del ¡2.4 
%! tan solo.

Gracias, Jesús.

¿Tienes curiosidad?

• Si nuestra latitud es 43º 32’ 38.05’’ y el error cometi-
do es del 0,46 % calcula la medida realizada.

• Si el radio de la tierra es 6.371 km y el error (por ex-
ceso) cometido en la medición es del 2,4 % calcula la 
medida realizada.
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Por Rosa Mª García Trabadelo (Geografía) y Mª Consuelo Alonso Blanco (Economía) 

aLUmnoS deL ieS GaLiLeo GaLiLei PaRticiPan 
en eL PRoyecto  “viviR eURoPa” de La cÁtedRa 
“jean monnet” de La UniveRSidad de oviedo

La cátedra “Jean Monnet” de la Universidad 
de Oviedo inició hace dos cursos escolares el 
proyecto  “Vivir Europa” con la finalidad de que 

los escolares entraran en contacto con la Unión Europea: 
conocer su origen e historia y los programas y acciones 
relacionados con la juventud.

Nuestro Centro en el presente curso escolar y a petición 
de las profesoras Mª Consuelo Alonso Blanco (Economía) 
y Rosa Mª García Trabadelo (Geografía e Historia) solicita 
participar, una vez más, en dicho proyecto en tres ámbitos 
diferentes:

- Formación del profesorado (noviembre 2013)
- Talleres para jóvenes (marzo 2014)
- Proyecto de innovación universitario (abril-julio 

2014)

En los talleres para jóvenes, el equipo responsable 
determinó en su momento que participaran 80 escolares 
de 3º de ESO y, eligieron para su formación el taller 
“Construyendo ciudadanía europea”. La duración fue 
de una jornada lectiva y los contenidos que se impartieron 
fueron:

- Historia de la Unión Europea (UE), impartido 
por el responsable y presentador del taller, 
presidente de la cátedra Jean Monnet y exprofesor 
de la Universidad de Oviedo D. Mariano Abad 
Fernández. 

- La tarjeta sanitaria europea, el derecho a la 
prestación sanitaria y los gastos sanitarios en  
la UE, impartido por el subdirector provincial 
de pensionistas de la Seguridad Social D. Jorge 
Caballero Sancho. 

- Bases de la ciudadanía europea, impartido 
por Dª Rebeca de Soignie y Dª Simone Lucchi, 
de Youroppia, asociación cultural que fomenta 
proyectos transacionales. 

Al finalizar el taller, los responsables universitarios de 
la organización les pasaron al alumnado una encuesta en 
la que se mezclaban preguntas técnicas, relacionadas con 
la organización política de la UE y, preguntas de opinión 
personal sobre la UE. 

El grado de conocimiento y la valoración que sobre la 
UE tienen nuestros jóvenes lo sabremos el próximo curso 
escolar, cuando la “Cátedra Jean Monet” lo publique en un 
nuevo libro que edita cada año sobre el programa “Vivir 
Europa”.

Mariano Abad Fernández

Jorge Caballero Sancho Rebeca de Soignie y Simone Lucchi
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Por Selina Suárez (Departamento de Latín)

eStamoS RodeadoS

A estas alturas todo el mundo sabrá ya que somos 
herederos directos de un pasado grecolatino, que 
nuestra lengua deriva del latín y que, además, está 

impregnada de otra lengua “muerta”, el griego clásico. 
Sin embargo, puede que haya quienes desconozcan cuál 
es el alcance actual de esta herencia clásica: sabemos de 
edificios con columnas como las del Partenón, de escultu-
ras desnudas como Venus o de pruebas deportivas como 
las olimpiadas; quizá conozcamos el origen del nombre 
de Europa (una princesa fenicia de quien se enamoró el 
todopoderoso Zeus cuya desconocida efigie aparece en 

los nuevos billetes de 
cinco euros). No obs-
tante, la influencia de 
estas civilizaciones 
es mucho más pro-
funda, desconocida y 
contemporánea: 

Está en el calen-
dario y en las fiestas 
que celebras, pues los 
primeros cristianos 
adoptaron las festivi-
dades paganas roma-
nas para no perder la 

costumbre y, así, nos reunimos el 25 de diciembre en Na-
vidad, justo cuando aquellos antiguos romanos festejaban 
el nacimiento del sol invicto, la victoria del sol sobre la 
luna, del día frente a la noche, cuando los días empiezan a 
crecer ya desde antes de nacer Jesucristo.  

Influyó en los libros que lees, no sólo en los de hace unos 
siglos –está claro–, sino también en los actuales: desde 
Harry Potter hasta García Márquez; también en los cuen-
tos infantiles, ya que el zapato perdido de Cenicienta o la 
melodía embriagadora del flautista de Hamelín se rastrean 
en las leyendas griegas (Teseo y Orfeo, respectivamente), 
por citar sólo dos ejemplos de una larga lista. 

Aparece en las materias que estudias ahora mismo, por-
que la Biología, las Matemáticas, la Filosofía, la Economía 
o la Literatura, entre otras, hablan griego y latín  (ecología, 
gameto, microbio, cefalópodo; Pitágoras, poliedro, equi-
látero; ética, Aristóteles, Platón; déficit, superávit, renta 
per cápita; metáfora, hipérbole, hipérbaton; etc.) y en los 
diccionarios que utilizas (Vox, “voz” en latín; Taurus). 

No obstante, quizá alguno se sorprenda al encontrar 
Latín y Griego en las zapatillas que calza (esas Nike que 

pronuncia “in english”, pero que llevan no sólo el nom-
bre griego de la victoria, Niké, sino también su símbolo 
alado en forma de logotipo; o en las ASICS, acróstico del 
lema Anima Sana In Corpore Sano) ; también en los nom-
bres griegos y latinos de los coches que conduce (Megane, 
“grande, espacioso”; Kalos, “hermoso”; Exeo, “salir, par-
tir”; Focus; “centro de atención”; Volvo “dar vueltas”; y 
muchos más). 

Incluso hay latín en los helados que comes (Frigo, 
“frío”; Magnum, “grande”) o en el agua mineral que bebes 
(Aqua Bona); en el champú o en el gel con los que te lavas 
(Fructis, “de frutas”; Sanex; Lux; etc.), en las cremas que 
te untas (Nivea, “blanco como la nieve”; Liposomial, que 
en griego significa algo así como “de textura grasienta” 
–como casi todas las cremas–; entre otras)  o en el potente 
limpiador con que se quita la grasa acumulada (Vim, “fuer-
za”; Ajax, como Áyax, el héroe griego).

Cuando vas al pediatra y busca en el vademécum para 
recetarte el Apiretal, Algidol o Termalgin  que irás a com-
prar a la farmacia, cuyo logotipo es el de Asclepios  (dios 
de la medicina), sin sospecharlo estás hablando en grie-
go. Y, si nos vamos de SPA (Salus Per Aquam) estaremos 
emulando la sana costumbre romana de asistir a las termas.

En fin, creedme que la lista es infinita, que estamos ro-
deados de referen-
tes clásicos y que 
la pervivencia de 
las antiguas Roma 
y Grecia está muy 
viva, mucho más 
de lo que cons-
cientemente reco-
nocemos. 

Imagen del dios Mercurio 
en un logotipo.

Recreación de Julio César en un anuncio de publicidad

El latín en la publicidad
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27 LUnaS Sin PatRia

27 LUNAS SIN PATRIA es el recital poético de Voces 
Compartidas 2014, un montaje sobre la Generación del 27, 
con cuarenta poemas recitados o cantados, acompañados de 
música e imágenes, que se estructura en torno a seis ideas 
representativas del grupo poético: la creación poética, el 
amor, el surrealismo, la muerte, el exilio y la esperanza.

Hemos intentado combatir la indiferencia del espectador 
para que salga del recital distinto, quizá no mejor persona 
pero, al menos, cargado de emociones. Comienza así: Y 
ahora, aquí está frente a mí. Tantas luchas que ha costado, 
tantos afanes en vela, tantos bordes de fracaso junto a este 
esplendor sereno ya son nada, se olvidaron. (P. Salinas)

¡Y vaya si nos ha costado afanes en vela! Y algunas 
veces nos asomamos al abismo del fracaso. Pero eso queda 
atrás, ni siquiera es un mal recuerdo porque la recompensa 
es inmensa para los cuarenta implicados en Voces 
Compartidas 2014. Y se puede definir esa recompensa:

-Como actividad de fomento de la lectura es perfecta, 
pues se fuerza la lectura comprensiva, necesaria para poder 
contar un texto. Además, es poesía y puede resultar difícil, 
íntima, de múltiple sentido, de interpretación abierta. 
Y superamos ese obstáculo.-- - Supone la integración y 
reconocimiento colectivo de las habilidades, talentos 
e intereses de todos los participantes y colaboradores: 
músicos, intérpretes, técnicos, amantes y enemigos de la 
poesía, diseñadores, fotógrafos, cartelistas, buscadores 
de imágenes. Además intentamos superar los miedos, 

prejuicios y complejos ante la exposición pública. 
Podríamos discutir cuál es la dosis recomendable de 
autoestima.

- Nos enseña la importancia del trabajo colectivo, no el 
que resulta de la suma de las aportaciones individuales, 
sino aquel que es el resultado de la implicación de todos 
los miembros en la participación de los demás. La prueba 
es que todos acabamos sabiendo y comprendiendo todos 
los poemas, y no sólo aquel en que intervenimos.-- - Desde 
el punto de vista de la dinamización cultural del centro, se 
consigue proyectar el IES al exterior, creando expectativas 
en las familias y en el entorno, llamando la atención de 
otros centros que quieren contar con nosotros.

- Y todo ello con una clara relación con el currículo y el 
mundo académico que no es necesario explicar.

27 LUNAS SIN PATRIA ha tenido seis representaciones: 
tres en el salón de actos de nuestro IES (28 de marzo y 16 
de mayo); la otras tres en el IES Dr. Fleming de Oviedo 
(8 de abril), en La Laboral de Gijón (Muestra de Teatro 
Escolar, 8 de abril) y en el Valey Centro Cultural de 
Castrillón (Festival Internacional de Poesía “Palabra en 
el mundo”, 9 de mayo)

Y  todo gracias a la pequeña llama encendida hace unos 
cuantos años por Elisa Huete, amante de la poesía y otras 
cosas, que nos enseña a poner pasión en lo que hacemos.

VOCES COMPARTIDAS 2014
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Nos enseña la 

importancia del trabajo 

colectivo, no el que 

resulta de la suma 

de las aportaciones 

individuales, sino aquel 

que es el resultado 

de la implicación de 

todos los miembros en 

la participación de los 

demás 
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Por Elena Fernández Feito (3º ESO A), Aicha Chahel Gayol (3º ESO A), 
Ohiane Loy Martínez (3º ESO A), Sarai Malnero del Llano (4º ESO C),  

Antonio Sierra Martínez (2º ESO C) y Sergio Martínez Álvarez (2º ESO C).

abRiLiteRaRio 2014

¡Guau!

Tenían dos opciones: podían seguir adelante, sin pausa, sabiendo que posiblemente se perdieran en el 
bosque; o podían detenerse y entregarse a la policía. Como críos que eran, estaban aterrorizados, y 
pensaban en que, si la policía los cogía, sus padres los castigarían de por vida. Así que continuaron 

corriendo y, adentrándose en el bosque, se perdieron. 
La pequeña Lola no paraba de llorar. Su hermano y su primo la metieron en este lío, y por su culpa 

ahora estaban perdidos, sin comida, sin agua, con mucho frío y muy arrepentidos. Continuaban corriendo 
hasta que vieron que la policía ya no estaba. Se detuvieron y miraron a su alrededor. Todo árboles. Fuerte 

silencio. No sabían qué hacer.  Alex pensó que lo mejor sería dar marcha atrás. Como era el mayor, le hicieron caso y, a paso 
ligero, dieron media vuelta. 

Caminaron unas horas y sin orientarse, descansaron en un árbol grande. Se habían perdido por completo. Ya deberían 
haber llegado a la ciudad. Ángel, tranquilizando a su hermana, dijo que ya estaban llegando, que había que caminar un poco 
más. Caminaron unos minutos y llegaron a la entrada de una casa abandonada. Lola estaba aterrorizada, y decía que en 
esa casa no iba a entrar. Alex, sin embargo, le hizo cambiar de opinión ya que se estaba haciendo de noche y decía que se 
helarían de frío si permanecían fuera.

Entraron en el jardín, y llamaron a la puerta. Nadie contestaba. La abrieron y pasaron. Todos tenían miedo. Al entrar Alex 
encendió la luz y vieron que por dentro, la casa daba aún más miedo. Todos los muebles eran anticuados, estaba lleno de 
sábanas sucias y de telas de araña. Entraron en una sala que parecía algo así como el salón. Tenía chimenea. Encontraron 
cerillas y la encendieron. Se sentaron al lado del fuego a calentarse y se acabaron durmiendo...

A la mañana siguiente un ruido despierta a Lola. Ésta, asustada, despierta a su hermano y a su primo. Algo se estaba 
acercando al salón. Se quedaron mirando a la puerta, con miedo, callados, y entonces aparece, asomándose, un perro. Era 
muy pequeño, un cachorro y, al verlos, tuvo miedo y se escondió. Lola, amante de los animales, fue detrás de él y lo cogió en 
brazos. El perro estaba tranquilo y se dejaba acariciar. Los niños se preguntaban cómo llegaría aquí ese perro, pero de pronto 
asomando de otra sala, aparece otro cachorro, igual al anterior. Se acercaron y, al entrar en la sala, vieron dos cachorros 
más, y la que parecía ser su madre. No se asustaron al verlos. La madre estaba muy delgada y parecía agotada. Los niños 
dedujeron que la perra se resguardaría en la casa para tener a sus cachorros. Decidieron que no podían quedarse allí. Álex 
cogió a la madre, Ángel a dos cachorros y Lola a los dos restantes. Salieron de la casa y continuaron su camino. Después de 
un par de horas caminando encontraron un camino, y, siguiéndolo, llegaron a la ciudad.

Aún no sabían qué decirle a sus padres; pero, al llegar a casa de sus abuelos, sus madres salieron corriendo a abrazarlos. 
Habían estado toda la noche preocupadas y al verlos se alegraron un montón. Pidieron explicaciones y Álex les dijo que 
habían ido a jugar al bosque y que se habían perdido. Finalmente Lola añadió que habían dormido en una casa abandonada 
y que encontraran esta familia de perritos. Ninguno quiso mencionar nada de la tarde pasada, ni del problemita de la 
persecución. Nadie sabía que habían sido ellos, así que al día siguiente en el periódico leyeron la noticia. 

“Tres misteriosos niños vistos en el zoo de la ciudad, jugando con 
los monos, una vez cerrado el zoo.”

Nunca nadie supo qué habían sido ellos y desde entonces viven con 
una familia de perritos ladrando a todas horas. Sus madres no dejan 
de decir que la casa parece un zoo y ellos se ríen. Afirman que algún 
día contarán la historia, pero mi hermano Ángel dice que mejor nos 
la callemos...

Texto ganador del Abriliterario 2014, categoría A, prosa 
castellana.

Elena Fernández 
Feito

Caminaron unos minutos y 

llegaron a la entrada de una 

casa abandonada. Lola estaba 

aterrorizada, y decía que en esa casa 

no iba a entrar.
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Memorias de una noche 
de verano

Mi nombre es Alexis González. Tengo 17 años. Mi psicólogo me ha obligado a 
escribir en este trozo de papel todo lo que me ha pasado. Todo lo que me había 
ocurrido aquel día en el que lo perdí absolutamente todo.

Ese día hacía mucho calor, demasiado para mi gusto. Mi hermano, mi madre y yo 
viajábamos en el coche con destino, literalmente, a ninguna parte. Hace unos años 

decidimos que cuando yo cumpliera 16 cogeríamos el coche y recorreríamos España. En principio, íbamos 
a ser sólo mi madre y yo, pero mi padre no pudo quedarse con mi hermano y tuvo que venir con nosotras.

Mi madre conducía y, antes de poder llegar a la salida del pueblo, Matt, mi hermano, y yo ya estábamos 
discutiendo. No recuerdo por qué. Seguramente por cualquier tontería sin importancia.

Mi madre estaba enfadada. No me gustaba verla así. Cerré los ojos y volví a aquel lugar en el que solía 
dibujar. Tengo cientos, quizá miles de pinturas y dibujos de las paredes desnudas de aquel viejo castillo que 
para mí nunca estuvo en ruinas y al que me solía escapar cuando mis padres discutían. Apreté los puños con 
fuerza, evitando explotar y golpear a Matt. Pero no pude.

  Mi madre se volvió para parar la pelea. A continuación solo recuerdo un golpe muy fuerte y luego 
oscuridad. Al instante siguiente estaba en una habitación de hospital, completamente sola. Sin madre ni 
hermano y un padre que ni siquiera se había preocupado por mi custodia cuando era pequeña.

“No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes”. Ese dicho nunca pudo estar más acertado. Soledad es 
una sola palabra pero significa tantas cosas… Significa que ya no tengo a quién abrazar en Navidades, a 
quién insultar y gastar bromas las 24 horas del día, a quién desearle buenas noches ni a quién besar por las 
mañanas antes de ir al instituto.

Siempre he pasado desapercibida en el instituto. 
No tengo ningún amigo, siempre me ha bastado con 
mi hermano. Cuando era pequeña mis compañeros de 
clase me evitaban. Sigo siendo “invisible” para ellos 
pero ahora soy yo la que no tiene ganas de socializar. 
Mi madre solía decirme que estaban celosos de mí. 
Ahora soy yo la que está celosa. Se quejan de los 
castigos y las prohibiciones que les imponen sus 
padres y yo desearía que mi madre estuviera aquí  para 
castigarme. Se quejan de lo sobreprotectores que son 
sus hermanos y yo desearía que Matt me protegiera 
una vez más de la ignorancia de los integrantes del 
equipo de fútbol.

No lloré cuando supe de la muerte de mi familia. No lloré en su funeral. Soy egoísta porque no lo hice 
entonces, pero lloro ahora por el simple hecho de que me he dado cuenta de que estoy sola y esa soledad 
me mata.

Nunca antes había visto a mi madre tan feliz. La razón, el nuevo vecino. Llevaban saliendo 2 meses cuando 
todo terminó. En cuanto a mi hermano, él había decidido estudiar medicina y especializarse en neurocirugía. 
Sí, lo había decidido. Es muy cabezota y cuando quiere algo lo consigue. Mejor dicho, era muy cabezota.

Tenían todo un futuro por delante, toda una vida. Y toda la culpa es mía.
Adiós, para siempre.
-¡Aaaaaahhhh!..
-Alexis, ¿has tenido una pesadilla?- pregunta Matt.

Texto ganador de un accésit del Abriliterario 2014, categoría A, prosa castellana.

Aicha Chahel 
Gayol

Tengo cientos, quizá miles de 

pinturas y dibujos de las paredes 

desnudas de aquel viejo castillo que 

para mí nunca estuvo en ruinas y 

al que me solía escapar cuando mis 

padres discutían.
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Nora y Eric

Hoy es el tercer día de vacaciones; y como siempre a la misma hora, a las nueve 
y media de la noche, aquí estoy descansando al lado de la chimenea de la granja 
de mis abuelos.

La granja de los abuelos no es como las de los demás. En esta granja no se trabaja para 
sacar beneficios, se trabaja por el amor a los animales. Tiene al final del jardín un campo 
enorme con dos caballos, uno negro y otro blanco; un poco más cerca, está la parte con las 
gallinas y los pollitos, y ya al lado de casa está la caseta de los perros. La casa en sí, consta 
de tres plantas. En la primera está la cocina, el comedor y cinco habitaciones, contando 

la de mis padres y mis abuelos, con sus respectivos baños. La planta del medio es toda una sala. En la sala 
tenemos la tele, un futbolín y un billar. Y, por último, en la planta de arriba se encuentra mi habitación y la 
de mis dos primos, Andrea y Sebastián. Se me olvidaba: la chimenea se encuentra en la planta del medio y 
es donde mi abuelo, Eric, cuenta todas las semanas una de sus historias.  

Después de echar un torneo toda la familia al futbolín y dar de comer a todos los animales, contando 
los cisnes que están pasando estas vacaciones en el lago, estamos descansando en los sofás, disfrutando 
del calor que desprende la chimenea. Después de media hora de animada conversación con mis primos, 
poniéndonos al día con todos esos temas del instituto, vemos a mi abuelo subir por las escaleras con una 
cara de iluminación, seña que nos advierte que ahora tocan dos horas de batallitas. Pero esta vez Eric decide 
contarnos la historia de cómo conoció a nuestra abuela. Y esta historia empieza así:

Un verano de 1929, mi abuelo recibió una carta de la mili. Esta decía que en cuatro meses debería presentarse 
en la oficina para ir hasta la base militar. Mi abuelo, triste, le enseñó la carta a su madre y ésta, entre sollozos, 
le dijo que tuviera mucho cuidado y que empezara a prepararse antes de ir a la base. Mi abuelo tomó al pie 
de la letra la advertencia de su madre, y ese mismo día, a primera hora de la tarde, empezó su entrenamiento; 
fue a correr una hora por la playa. Así fueron pasando los días. Y ya, en un abrir y cerrar de ojos, mi abuelo 
estaba saliendo por la puerta  despidiéndose de su madre, ya que ahí, a diez metros de él, estaba el camión 
que iba recogiendo casa por casa a los futuros defensores de su nación.

Mi bisabuela estaba en lo cierto: si Eric no se hubiera empezado a preparar cuatro meses antes, los 
entrenamientos de los militares serían para él una tortura. Ya al mes siguiente, a esta tropa los mandaron 
a Egipto, por no sequé rebelión supuesta que iba a haber. A la semana, la base en la que estaba mi abuelo, 
fue asaltada por un grupo de militares de las fuerzas de Egipto. De doscientos militares que había ahí, 
sobrevivieron veinte, y de esos veinte, quince estaban gravemente heridos. Gracias a la alarma de alerta 
que envió el coronel que se encontraba en esa base, también fallecido, al día siguiente, un barco cruzó el 
Mediterráneo con la esperanza de poder rescatar a aquellos que hubiesen sobrevivido. El barco sólo pudo 
recoger diecisiete de los veinte, ya que aquella noche  dos de ellos habían muerto. 

Mientras volvían a casa en ese barco unas enfermeras de la mili curaban a los heridos. La enfermera 
que atendió a mi abuelo era una chica rubia de uno sesenta, delgada y de ojos azules celestes, por lo que 
Eric no supo contenerse a su belleza. Lo mismo le pasó a su mejor amigo de guerra, Sergio, que se quedó 
encandilado de una dulce joven de aspecto similar a Marilyn Monroe.

Eric y Sergio, se pasaron un año entero al lado de sus queridas novias, hasta que los dos fueron llamados 
a la guerra. Fue dura la despedida con sus respectivas novias, pero al final lo que tenía que pasar pasó. Ya 
en la base a la que habían sido asignados, les llevaron con un pelotón nuevo al que tenían que entrenar, y, si 
los entrenamientos marchaban bien, el abuelo y Sergio se encargarían hasta su retirada de ellos. Después de 
un año preparando al pelotón, les dieron unas pequeñas vacaciones a todos, con los que, mi abuelo y Sergio 
podrían volver a ver a sus novias, a las que cada semana escribían. 

Pero mala sorpresa fue la de Eric, que, cuando llego a casa, se entero de que su novia estaba prometida. 
El pobre se pasó un mes entero deprimido, mientras que Adriana, que así se llamaba la novia de Sergio, y 
Sergio, le intentaban ayudar para que saliera del mal trago, sin obtener los resultados esperados.

Ese mismo mes, ya por tercera vez, Sergio y Eric tuvieron que volver con su pelotón y llevárselos a la base 
que se encontraba en Francia. Su primera misión iba a comenzar. Esta consistía en rescatar al personal de la 
enfermería de aquella base, ya que unas personas no identificadas, las habían raptado una noche.

Cuando llegaron a la base en Francia, les dijeron que ya sabían donde estaban las enfermeras, pero que 
ese sitio era muy peligroso, ya que las personas que las habían raptado tenían todo tipo de armas. Todos en 
aquella base se pasaron una semana estudiando meticulosamente como podrían rescatarlas. La noche del 
lunes de esa semana, el grupo de Sergio y Eric partieron hacia su objetivo. 

Ohiane Loy 
Martínez
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Cuando estaban ya llegando a la casa donde las tenían recluidas, una parte de su plan se torció, ya que no 
habían caído en la cuenta de que aquella casa tenía unos perros guardianes. Los perros en cuanto llegaron 
a olerlos, empezaron a ladrar cada vez más fuerte. Dos chicos salieron de la casa armados, y sin pensárselo 
dos veces, dispararon hacia donde se dirigían los perros. Otros cuantos de los raptores salieron en ayuda de 
sus amigos al oír los disparos. Eran once ya los que habían salido de la casa. Gracias a Dios, todavía nadie 
había resultado herido. Pasaron dos minutos interminables, cuando alguien soltó a los perros, y éstos, como 
almas que lleva el diablo, salieron corriendo hacia el grupo donde estaban el abuelo y Sergio. Uno de los 
perros se puso en el medio del camino de una de las balas. Al pobre perro no le dio tiempo ni a ladrar antes 
de morir. Los otros cuatro perros seguían corriendo hacia ellos. Como nadie quería matar a unos perros, se 
las arreglaron para amarrarlos. Pero ahí no acabó el peligro, ya que los once chicos armados llegaron apenas 
cinco minutos después. La pelea duró una media hora. En esa media hora murieron cinco personas más o 
menos del bando del abuelo. Eric y los demás que sobrevivieron al tiroteo, consiguieron dejar inconscientes 
a los tres que seguían vivos del otro bando. Así que, ellos aprovecharon para entrar corriendo en la casa. 
Después de un cuarto de hora buscando a las enfermeras en la casa, uno de los del pelotón dio un aviso 
de que las había encontrado y estaban todas vivas. Las fueron soltando una a una; y ayudándolas a salir 
de aquella habitación. Edgar, uno del pelotón, dio la orden de que todos sacaran a las chicas a fuera y 
las pusieran a salvo; pero el abuelo y Sergio no obedecieron a la orden, y no salieron de ahí hasta haber 
ayudado a una de las chicas que se había hecho daño en un tobillo. Cuando iban a salir de la habitación, se 
encontraron de bruces con los raptores. Al principio todos se quedaron en shock, hasta que el abuelo Eric 
reaccionó y empujó a la joven dentro de la habitación para que no pudiera resultar herida. En ese momento 
uno de los del otro bando, con una camiseta roja, disparó contra el abuelo, y este cayó al suelo. Sergio en un 
ataque de rabia, empujó al de rojo y mató al otro. El de rojo, levantándose del suelo, le pegó un puñetazo a 
Sergio, y antes de que él pudiera reaccionar, el que vestía la camiseta roja, cogió el arma de su compañero. 
Desde el jardín se oyó un disparo. El abuelo asustado miró hacia su amigo, que estaba desplomado en el 
suelo, pero se dio cuenta de que el que había recibido  el disparo había sido el raptor. Miró a su alrededor y 
vio a la joven todavía en el suelo con un arma en la mano, sollozando por lo que acababa de hacer, en ese 
momento Eric se desmayó.

Lo siguiente que recuerda el abuelo 
es estar en una enfermería con la 
joven a su lado. Cuando vio que 
el Eric se iba despertando, llamó a 
Sergio. Cuando este llegó, la joven 
se marcho para dejarles intimidad. 
Sergio le contó a Eric, que después 
de que se hubiera desmayado, la 
chica había ayudado a incorporarse a 
Sergio y le había dicho que el abuelo 
no dejaba de sangrar. Sergio llamó a 
sus compañeros de grupo y, entre dos, 
llevaron a Eric hasta la base; allí lo 
llevaron hasta la enfermería, donde le 
fueron curando el disparo. Eric había 
pasado tres días inconsciente, en esos 
tres días la joven no se había separado 
de él. Entonces Eric, le preguntó a 
Sergio que cómo se llamaba la chica, 
y éste, con una sonrisa en la cara, le 
dijo que Nora. 

Eric y Nora se pasaron la semana 
entera de la recuperación de él 
contándose cosas y riéndose. Eric 
descubrió que Nora había nacido en 
un pueblo de cerca de París, su padre 
era de allí y su madre era de un pueblo 
a veinte kilómetros de distancia de 
Urgia, a dos kilómetros del lugar 
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donde vivía él. También descubrió que Nora había decidido ser enfermera de la mili, porque su padre había 
muerto en una guerra; y entonces Nora, para intentar ayudar con algo y no estar lamentándose de la muerte 
de su padre, pidió un puesto de enfermera. 

En la habitación donde Eric se estaba recuperando, había un cuadro en el que todos los días Nora y él se 
quedaban. Era un cuadro bastante grande. En él había un dibujo tan real que parecía una foto. Se reflejaba 
y barco que parecía haber naufragado en medio del inmenso océano. Los dos se montaban historias sobre 
quien podía ser el capitán, porque estaba ahí el barco, quienes eran los tripulantes…

Cuando Eric se recuperó, todas las chicas y el pelotón de Sergio y Eric, volvieron a la base inicial, y de ahí 
a casa. Pero justo el minuto antes de irse, Eric quitó el cuadro de la pared y se lo llevó a escondidas. Nora se 
fue a vivir con la madre.

 Cuando Sergio y Eric presentaron a Nora y a Adriana, no tardaron mucho en hacerse mejores amigas.
Sergio y Eric encontraron un trabajo en un taller arreglando coches, y Nora y Adriana, mientras que ellos 

estaban trabajando, iban a la playa o a hacer excursiones por el campo. 
Poco a poco Eric y Nora se fueron enamorando e hicieron sus planes juntos de ir a vivir a una casa a 

las afueras de Villablanca, a la casa de la madre de Nora que hace un par de años había fallecido, y por el 
momento aquella casa estaba en ruinas. La casa debería tener animales y un huerto, donde en un futuro, 
corretearían sus hijos.

Pero al poco tiempo estalló una guerra, y Eric y 
Sergio fueron llamados a las filas. Nora le prometió 
que cuando volviera a casa, ella le estaría esperando y 
que en el tiempo que estuviera fuera, en el único que 
pensaría sería en él. Entonces Eric le mostró el cuadro 
que se había llevado, el cuadro del barco naufragado, 
y le dijo que este era un regalo para que todos los 
días Nora lo mirara y se acordara de él como esa 
semana que habían pasado los dos juntos en aquella 
habitación de hospital.

Sergio y Eric no duraron mucho combatiendo ya que 
al segundo mes Sergio cayó enfermo y Eric se negó a 
seguir peleando sin su amigo. Eric y Sergio llegaron 
a Villablanca, fueron directamente al hospital sin 
avisar de que estaban allí. La madre de Eric, cuando 
se enteró, les llevó a los dos una bolsa con ropa limpia 

y algo para comer. Adriana ya sabía que no era seguro que Sergio sobreviviera a esa, así que después de 
hablarlo con Nora, Adriana decidió contarle el secreto a Sergio, estaba embarazada. A la semana siguiente 
Sergio falleció. Fue el funeral más triste al que acudió el abuelo en toda su vida, y como no podía soportar no 
poder estar sin su mejor amigo, decidió que iría a trabajar a la ciudad y así no se acordaría tanto él. 

En el tiempo que Eric estuvo fuera, Nora decidió darle una sorpresa para cuando volviera, y con la ayuda 
de Adriana y otros amigos más, en un tiempo tuvieron la sorpresa preparada. 

Cuando Eric volvió no vino solo y le había traído una sorpresa a Nora: le había traído dos preciosos 
cachorros, de la raza preferida de la abuela, gran danés. Entonces Nora, sin esperar más, le llevó hasta la 
sorpresa que le había preparado ella y, cuando le destapó los ojos al abuelo, ahí, delante suyo, estaba todo lo 
que habían planeado, la casa azul claro de tres pisos y un jardín enorme con caballos y gallinas y una caseta 
de perros, sin perros, donde encajaban perfectamente aquellos preciosos cachorros. Entraron en la casa, con 
su amplia cocina, las cinco habitaciones donde podrían dormir sus hijos y los amigos… Y cuando el abuelo 
subió a la segunda planta, reprimió una lágrima de emoción. Ahí delante, al final de la gran sala, estaba una 
preciosa chimenea, y encima de ésta, estaba aquel cuadro de barco rojo, el barco que, en cierto modo, estuvo 
presente desde el principio de la historia de amor de los abuelos.

Cuando el abuelo terminó de contar la historia, ahí estábamos todos emocionados. A la abuelita Nora se 
le saltaban las lágrimas. Mis tíos, mis primos, Adriana, mi madre, abrazaron a la abuela. Yo, me acerqué al 
abuelo y, después de mirarle un minuto a los ojos, lo abracé lo más dulcemente que le había abrazado en la 
vida, era la primera vez que oía hablar al abuelo sobre un tema de amor y, más aún, con esa voz con la que 
la contó, una voz dulce y con sentimiento.

Texto ganador de un accésit del Abriliterario 2014, categoría A, prosa castellana.

Después de media hora de animada 

conversación con mis primos, 

poniéndonos al día con todos esos 

temas del instituto, vemos a mi 

abuelo subir por las escaleras con 

una cara de iluminación, seña que 

nos advierte que ahora tocan dos 

horas de batallitas.



25 
a curuxa

Olas de pesadilla

El sol resplandecía a lo largo de toda la playa, los rayos del sol se reflejaban en la 
tibia agua haciéndola lucir aún más clara.

Kory hubiera agradecido un poco de agua para saciar su sed y remediar el 
calor que se estaba apoderando de él. Acostado sobre la arena de la playa puso su brazo 
izquierdo sobre su cabeza en un intento de ocultarse del sol, haciendo que su mente, una 
vez más después de los ya incontables días que había estado allí atrapado, se pusiera a 
pensar.

¿Cómo podía estar pasando él por eso? ¿Iba a pasar allí el resto de su vida? 
¿Existía, acaso, alguna forma de huir y pedir ayuda?
Con tan sólo 10 años se había visto obligado a montarse en un barco con su madre y partir dispuestos a 

crear una nueva vida tras la muerte del cabeza de familia.
Después de eso, conservaba vagos recuerdos de lo que había sucedido: 
Gente gritando, tormenta, el mar fuera de control y el agua tragando su pequeño cuerpo.
Se sentó intentando tranquilizarse, otra vez ese mismo recuerdo. Hubiera preferido haber muerto antes 

de que el agua lo arrastrara sin piedad hacia la arena, llevándolo a aquella isla, separado por kilómetros de 
océano del resto de la gente.

Nadie confiaba ya en encontrar su pequeño cuerpo con vida, ni quizás nadie se acordase ya de su existencia, 
pasando a ser tan solo un accidente más recordado como una catástrofe donde muchas personas habían 
fallecido, pero él no quería eso, el quería salir de allí, quería y suplicaba su salvación.

Pasando sus manos con fervor por su pelo y rostro sucios se levantó y sin pararse a pensar si aquello que 
iba a hacer tenía sentido alguno se puso a buscar troncos de madera.

Pasó todo el día reuniendo todo lo necesario y cuando llegó la noche, ni el frío ni la oscuridad lo detuvieron, 
es decir, prefería pasarse todo el día buscando una forma de mantenerse vivo y salvar su vida que quedase 
tendido en el suelo lamentándose una noche más.

Alineó los troncos uno tras otro cogiendo una vieja cuerda que había encontrado minutos atrás y comenzó 
a entrelazarla con la madera. Quizás el resultado final no sería el esperado, pero podría servir.

Pasó horas y horas montándolo, desesperándose cuando pensaba que sería incapaz de conseguirlo, incluso 
llegó a abandonar, pero su fe lo mantuvo constante. No podía rendirse.

Al amanecer, revisó con detalle lo construido comprobando que no le faltara nada. Los troncos de madera 
se encontraban fuertemente ligados por la cuerda, colocados de forma rectangular y uno de ellos en forma 
vertical sosteniendo en lo más alto su camiseta rota y sucia de arena y tierra.

Con el cansancio reflejado en su rostro secó con sus manos el sudor que caía por su frente. Las ojeras se 
evidenciaban bajo sus ojos, no había dormido en toda la noche.

Empujó con sus brazos la balsa arrastrándola hacia el mar, una vez que llegó a la orilla, la introdujo con 
cuidado en el agua.

Deseaba comprobar si el esfuerzo había valido la pena y soltándola lentamente vio como flotaba.
Una inmensa felicidad invadió su cuerpo, existía una posibilidad de abandonar aquel lugar, de vivir. 
Cogió un trozo de tela de su camiseta y la colocó sobre su frente para taparse del sol, y varios cocos, su 

sustento en los últimos días.
Se adentró en el mar subiéndose después a la 

balsa. Con dos palos finos, uno en cada mano, 
empezó a remar avanzando lentamente. 

Cuando llegó la noche, Kory se encontraba 
tendido en su balsa, que se movía en un lento 
vaivén haciendo que sus ojos comenzaran a 
cerrarse.

Habían transcurrido diez días desde 
que había decidido, obligado por las 
circunstancias, adentrarse en el mar. Estaba 
hambriento y sediento, la posibilidad de beber 
agua salada rondaba con mayor insistencia 
por su cabeza.

Sarai Malnero del 
Llano

Acostado sobre la arena de la playa puso 

su brazo izquierdo sobre su cabeza en 

un intento de ocultarse del sol, haciendo 

que su mente, una vez más después de los 

ya incontables días que había estado allí 

atrapado, se pusiera a pensar.

¿Cómo podía estar pasando él por eso? 

¿Iba a pasar allí el resto de su vida? 
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Observó sus manos llenas de llagas y heridas, y las introdujo en el agua. De pronto, la desesperación lo 
asoló. No divisaba tierra, se encontraba en medio de la nada rodeado tan solo de agua. ¿Cuántos días más 
podría sobrevivir así? 

Las fuerzas se agotaban. Enfurecido, se levantó y descargó su furia golpeando uno de los lados de la balsa, 
y acurrucándose en una esquina dejó su cuerpo tendido, inerte sobre la madera.

Así pasó varias horas, con la mente en blanco cuando, sin saber por qué, su balsa comenzó a avanzar 
acompañada de un ruido. Se levantó con cuidado y miró al horizonte, era de noche y apenas podía distinguir 
lo que había delante de él. 

El mar se agitó fuertemente, quizás fuese un barco, un barco muy grande, un barco que venía a rescatarle.
El ruido no cesaba mientras Kory buscaba a los hombres que venían a salvarlo. 
De repente, el viento se hizo más fuerte, el aire golpeaba su cuerpo y las mareas rugían tambaleando la 

balsa en picado, haciendo que Kory perdiera el equilibrio.
En menos de un segundo el miedo se apoderó de él, una gran ola se acercaba sin piedad, gritó todo lo fuerte 

que pudo pidiendo ayuda.
El mar se abalanzó con fuerza una vez más mientras era llevado hacia atrás, a punto de ser engullido por 

el mar. Cerró los ojos fuertemente sintiéndose perdido. Encima de él, aquella furiosa ola amenazaba con 
engullírselo cuando su cuerpo se levantó de un salto parecido a un espasmo.

-“Cariño, ¿estás bien? Kory, ¿qué te ha pasado? Ven aquí, tan solo ha sido una pesadilla”- los brazos de su 
madre lo sujetaban con amor mientras dejaba un beso en su frente.

Kory respiraba profundamente tratando de recuperar su respiración. Sólo había sido un sueño.
Su madre le sonrió dulcemente mientras miraba hacia la televisión y levantaba una ceja:
-¿Qué hemos estado hablando tú y yo sobre ese tipo de películas?
Kory se encogió de hombros, haciendo el primer gesto desde que se había despertado. Su madre negó con 

su cabeza sonriendo, se levantó de la cama y arropándolo se dirigió hacia la puerta oyendo a Kory exclamar:
-¡Espera mamá, hoy voy a dormir contigo, sólo para que no pases miedo! 
Su madre rió y cogiéndolo en brazos lo llevó a su habitación.

Texto ganador del Abriliterario 2014, categoría B, prosa castellana.
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VIDA, MENTE Y EXPRESIÓN

Busco palabras que expresen el sentimiento de encerramiento que pretenden que ignoremos

y que cumplamos las normas de un sistema manchado por la violencia y la imprudencia.

Sentimientos encerrados que se lleva el mar,

porque también nos prohíben amar.

Por eso te digo a ti,

busca el cambio que quieres sentir

no te quedes quieto, sé activo,

o acabarás con el espíritu podrido

como una vieja casa que se derrumba

con todos los momentos que encierra:

momentos de alegría, momentos de desdicha,

momentos de excitación y momentos de confusión

momentos en los que crees que todo dura para siempre,

pero comprendes que nada es eterno

y te das de bruces contra el suelo.

Os preguntaréis quién o qué soy yo:

sólo soy la palabra que desata las riendas que nos tienen atados por el cuello.

Soy una mente que piensa,

sólo soy la fuerza de mis brazos,

la rapidez de mis piernas,

sólo soy el que te transmite este mensaje para que cambies tu forma de vivir,

tu forma de percibir el engaño que nos corrompe.

Sólo soy tres siglas:

Respeto, actitud y poesía.

Texto ganador del Abriliterario 2014, categoría A, verso castellano.

Antonio Sierra 
Martínez
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Calquer tempo pasao foi miyor
Condo eu era pequeno,
éramos probes como arañas,
y as patacas coyían ,
nel desván da casa.
A base de trabayar,
empezamos a miyorar,
y a ser dos máis ricos del llugar.
Pa demostrar a prosperidá,
empezamos a edificar,
Hórreo, cabanón y cabazo
Se podían observar,
Nel hórreo as patacas y el méiz,
nel cabanón el tractor
y nel cabazo lo miyor;
Chourizos y xamón.
Despóis a casa amañóuse .
El hórreo quemóuse.
El cabanón tiróuse.
Y el cabazo nun se tocóu.
Os praos
nun son praos,
sinón arteiras y folgueiras.
Tamén empezamos a estudiar,
y a marchar,
en dous anos,
tábamos todos na ciudá.
A casa taba abandonada
y el cabazo acompañábala.
En pouco tempo,
Un eucalipto ocupóu
el veyo cabanón tirao ,
y el rosal guapo del xardín
vengóuse y habitaba el cubil.
Un día recordando unde nacín,
al meu poblo volvín,
y a mía casa abandonada,
da que pouco quedaba.
Volvín a mía terna infancia
y acordéinme con añoranza 
dos meus anos de labranza.
¡Quero cambiar el traxe y a corbata,
pol horta da casa!

                    “Pa saber quén es,nun olvides de unde véis”

Texto ganador del Abriliterario 2014, categoría A, verso fala.

Sergio Martínez 
Álvarez
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Por Rosa García Trabadelo, profesora de Geografía de 3ºA, B y C

bUtÁn

Somos dados los humanos a pensar que la felicidad no 
es posible cuantificarla. Nos definimos como felices 
o  infelices y la asociamos con  un estado psicológico 

que puede depender de diversos factores,  seguramente 
unos materiales y otros (los más) inmateriales. ¿Quién no 
conoce el dicho “el dinero no da la felicidad? Siguiendo 
con esta reflexión consideramos normalmente que la 
felicidad es personal e individual y nos negamos a pensar 
que, como no se puede cuantificar el grado de felicidad, no 
corresponde a ninguna organización averiguar si somos o 
no  felices. 

Cuando clasificamos los estados o países utilizamos 
criterios varios como población, tamaño, sistema político, 
riqueza (PIB), la distribución de la riqueza (¿una ilusión?), 
incluso cierta calidad de vida (IDH) pero ¿y la felicidad? 
¿Pueden establecerse criterios que verifiquen el grado de 
felicidad o infelicidad de una población? Pues parece ser 
que sí y el caso de Bután, un pequeño país emplazado 
entre dos gigantes (China e India), nos sirve de ejemplo. 

Su reciente constitución introduce un nuevo concepto el FIB 
(felicidad interior bruta) que tiene como finalidad cuantificar 
el grado de satisfacción que tienen sus habitantes. Este curso 
el alumnado de 3º de la ESO en Geografía se ha aproximado 
a este pequeño país y ha descubierto que es posible saber por 
parte de los gobernantes el grado de felicidad que pueden 
tener viviendo en el país ¿Con qué finalidad? Con la finalidad 
que seguramente tiene que tener todo Estado: proporcionar 
una vida digna a todos sus ciudadanos.

Se presentan a continuación qué opinan del mundo los 
alumnos de varios grupos de 3º de ESO y que tiene que cambiar 
para que todos podamos alcanzar un instante de felicidad:

CÓMO PERCIBEN LOS JÓVENES EL MUNDO 
ACTUAL Y CÓMO DEBERÍA SER PARA QUE 

TODO EL MUNDO FUERA FELIZ

3º A:
“Creo que actualmente las guerras que otros países 

mantienen nos impiden ser felices. Mi opinión es que 
se debería crear una constitución mundial y un sistema 
para solucionar problemas políticos sin violencia, como 
la división de territorios a partes iguales” David Murias 
Suárez.

“Yo creo que con las guerras ellos no son felices y que 
no debería haber ninguna guerra creando una ley mundial” 
Daniel Alfonso Colinas.

“En mi opinión la idea de un mundo en el que todos sean 
felices es un pensamiento idealista, dado que todo el mundo 
tiene sus gustos personales y algunos contradictorios con 
los de otras personas; además el sistema de hoy en día tiene 
un mal funcionamiento porque los ricos se enriquecen más 
a costa de los pobres y éstos, a su vez, se empobrecen más” 
Adrián Fernández Álvarez.

“Yo creo que el mundo no funciona demasiado mal, 
aunque no perfectamente, ya que sigue habiendo guerras y 
muertes, sobre todo en los países árabes. Allí actualmente 
entre guerras y bombas muere muchísima gente. Creo 
que, para que pudiéramos ser todos felices, debería haber 
alguien coordinando el continente africano. Así, los países 
del primer mundo que no estén en crisis podrían donar un 
pequeño porcentaje de sus beneficios, un 3%, y entre todos 
sumarían mucho. De esta forma, el dinero sería entregado 
al encargado (que no robe) que lo repartiría según las 
necesidades del continente. Podría ocurrir lo mismo en 
los países menos desarrollados de Sudamérica. Además 
también hay otros asuntos que nos estresan y dificultan 
que seamos felices. Por ejemplo, los científicos dicen 
que las ciudades son estresantes. Nuestro cerebro gasta 
mucha energía en ver todo lo que hay en la ciudad: coches, 
edificios, personas…Creo que no debería haber ciudades 
tan grandes pero tampoco pueblos muy pequeños, ya que 
no pueden disfrutar de los avances tecnológicos o médicos 
actuales” Lourdes García Méndez.

“Yo, como adolescente que soy, lo que veo es una 
sociedad llena de prejuicios y de normas que se deben 
cumplir. A mí me parece que el mundo en general está 
en manos de las personas ricas y poderosas que hacen lo 
que quieren con los demás. En cuanto a  cómo debería ser 
para que todo el mundo sea feliz, creo que se tendría que 
dar algo más de importancia al ciudadano raso. A pesar de 
todo, yo sostengo y siempre sostendré que todo el mundo 
no puede ser feliz porque lo que está bien para unos para 
otros no lo está; para gustos, colores” Víctor López García.

“En mi opinión el mundo funciona regular, porque si se 
tratase de dinero todo el mundo querría y habría que talar 
árboles para hacer papel y los ecologistas no querrían 
(es una cadena de problemas). Si piensas en todo lo que 
hacemos mal en el mundo, como contaminar en exceso, el 
deshielo, etc., obviamente no debemos pensar sólo en los 
malos,  también los hay buenos como que se puede hacer 
feliz a millones de personas con una cura contra el cáncer. 
Sería muy complicado, por no decir imposible, que todo el 
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mundo estuviese a gusto con el mando. Cada uno 
piensa de una manera determinada y yo creo que no 
se podría contentar a todos.” Carlos López Suárez.

“En un mundo feliz debe haber igualdad, más 
justicia y, sobre todo, más responsabilidad civil. Sin 
embargo, cada persona debería vivir en su país. No 
soy racista, pero muchos extranjeros que emigran 
se dedican a actos delictivos. Menos coches, más 
bosques. Vivir en casa, pequeños núcleos urbanos 
y menos políticos. Por último, mayor educación 
y sanidad, ya que son los pilares de la sociedad” 
David Fernández Fernández.

“En mi opinión creo que funciona bien, la 
política es necesaria pero se puede corregir. Por 
otra parte, conseguir la felicidad de todos no es 
posible, porque no se puede ser feliz siempre” 
Vanesa Álvarez Iglesias.

“En mi opinión el mundo tiene un correcto 
funcionamiento en la mayoría de aspectos, 
exceptuando dos temas que son los más importantes: 
la felicidad del pueblo y la política. Para empezar, 
lo que sí me gusta es cómo debería ser gobernado el 
país según lo dicen las reglas y deberes, pero no me 
gusta cómo está siendo gobernado por políticos que 
sólo saben defraudar y hundirnos más. Por otra parte, 
el tema de la felicidad no es un tema fácil, porque 
no todo el mundo va a ser feliz, ya que cada persona 
tenemos un punto de vista diferente. Para que todos 
fueran felices no debería haber reglas, sino que cada 
uno hiciese lo que quisiese; pero eso no es una buena 
idea, porque aparecerían guerras y aumentaría el 
índice de asesinatos.” Diego Díaz Larriety.

“Opino que el mundo está muy desigualado en lo 
que se refiere a evolución y a calidad de vida. Esto 
se debe a que hay países muy ricos y otros muy 
pobres y, además, en los países pobres las riquezas 
se concentran en manos de un grupo selecto de 
personas y el resto son pobres, aunque esto no es 
así en todos los países, solo en algunos. Creo que 
para que todo el mundo pueda ser feliz, las riquezas 
deberían estar mejor repartidas y los derechos de 
mucha gente no deberían ser explotados tal y como 
lo son hoy en día, a pesar de que la situación está 
mejorando bastante.” Fátima Fronteriz Fernández

“Yo pienso que el mundo está muy desigual, ya 
que unos están pasando hambre mientras otros 
gastan el dinero en chorradas. Para que todo el 
mundo fuese feliz, yo creo que todos tendríamos a 
ayudar a la gente que lo está pasando mal aunque 
sea con una parte mínima” Elsa Gudín López

“En mi opinión el mundo no funciona del todo 
bien, pero creo que nunca va a poder funcionar del 
todo bien en todos los sitios ni que todo el mundo 
sea feliz en muchos lugares como en África, que lo 
distinguimos como un continente tercermundista 
muy pobre. Para mí es imposible que la pobreza se 
acabe en este continente al igual que en algún otro y 
más que nada porque nosotros mismos con nuestras 
palabras lo estamos empobreciendo. Y en lo que 
se refiere a la felicidad tampoco se va a conseguir 
plenamente, ya que siempre habrá alguien que no 
es feliz. Para incrementar el número de personas 
felices sería conveniente eliminar las dictaduras y 
que las personas expresasen su opinión sin miedo.” 
Eva López Larriet.

“Veo un mundo con pobreza que va a acabar 
siendo gobernado por los países ricos como EEUU. 
Debería haber trabajo, dinero, comida, hospitales… 
Cosas que se necesitan para sobrevivir” Ismael 
Álvarez Rodríguez.

3º B:
“El mundo está muy lejos de encontrar la felicidad 

puesto que la mayoría de las personas viven en 
la miseria sufren las consecuencias de guerras y 
hambres. Ni siquiera en los estados occidentales 
hay una felicidad propiamente dicha puesto que el 
índice de paro y desempleados es muy alto hoy en 
día y los bajos salarios y altas horas de trabajo nos 
hacen vivir en un estado de estrés continuo” Pedro 
Pérez Gayo.

“En mi opinión, en lo que respecta al 
funcionamiento el mundo, está siendo injusto con 
la gente pobre porque, aunque trabaje duramente, 
nunca ganará tanto dinero como la gente rica. Yo 
creo que para que todo el mundo pueda ser feliz no 
tendría que existir el dinero y para conseguir bienes 
habría que intercambiarlos” Gloria Prieto Santos

“En el mundo todos los países tratan de mantener 
el orden creando leyes que hacen que las personas 
se comporten bien. Pero no es sólo eso. También 
se debería mirar por aquellas personas que no 
son felices, cambiar sus vidas para mejor. Bután 
realizó un intento de crear felicidad a las personas 
y medirla. Así comprobarán cómo de bueno era 
su país. Así mejorarán. Así experimentarán ese 
conocimiento porque la felicidad y las ganas 
aportan mejoras. Por lo tanto creo que todos los 
países deberían hacer como ese país, un país feliz 
y comprometido” Óscar Pérez Arruñada

mundo estuviese a gusto con el mando. Cada uno 

¿Pueden establecerse criterios que 

verifiquen el grado de felicidad o 

infelicidad de una población? Pues 

parece ser que sí y el caso de Bután, 

un pequeño país emplazado entre 

dos gigantes (China e India), nos 

sirve de ejemplo. 
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“Existe una gran diferencia entre países pobres y 
los países ricos; me gustaría que éstos se igualaran 
para que nadie pasase hambre. También hay países 
en los que el poder político tiene demasiado poder 
y por eso en algunos países democráticos, la 
democracia no parece tener mucho poder. Lo ideal 
sería que todo el mundo tuviese trabajo y que fuera 
capaz de cubrir sus necesidades básicas sin ningún 
problema. Para mí esto es lo fundamental para que 
todo el mundo sea feliz aparte de que el hambre en 
el mundo terminara” Carlos Suárez Campoamor.

“Creo que el mundo no funciona como debería 
funcionar, ya que hay grandes diferencias sociales 
y cada vez se hacen mayores. Debería haber una 
ley a favor de las clases más desfavorecidas para 
ayudarles” Alfredo Saavedra Suárez.

“En mi opinión, creo que la gene del presente 
debería de intentar ser más feliz olvidándose 
de algunos problemas que nos están influyendo 
actualmente como la crisis; esto podría 
solucionarse si todos repartiéramos nuestra riqueza 
y estuviéramos de buen humor. Así todo el mundo 
sería feliz y no tendríamos tantos problemas.” 
Lucía Beltrán Gutiérrez.

“El funcionamiento, en lo que respecta al mundo, 
hay sitios en los que las cosas funcionan mejor 
que otros. En mi opinión, para que todo el mundo 
fuera feliz, todo debería ser por igual para todas las 
personas, de modo que no existiera ni gente muy rica 
ni gente muy pobre, ni gente que malgaste la comida 
y el agua, ni gente que muera por desnutrición ni 
deshidratación” Oihane Loy Martínez.

“El funcionamiento del mundo no está cómo nos 
lo quieren hacer ver; yo creo que en muchos sitios 
el funcionamiento va mal y a peor y hay demasiados 
políticos que no hacen nada. Yo creo que para 
que todo el mundo sea feliz, el dinero tendría que 
repartirse mejor y con ello el trabajo. Pero todo esto 
es mi opinión personal” Alba Rodríguez García

“Yo creo que hoy en día hay demasiada crisis, hay 
mucha gente que no tiene dinero y pasa hambre pero, 
en cambio, hay otras personas que ganan mucho 
dinero y lo malgastan. Para que todo el mundo 
fuera feliz todas las personas deberían tener un 
trabajo y ganar dinero suficiente para hacer frente a 
las necesidades más básicas. Así las personas serían 
más felices” Laura Suárez Rodríguez.

“El  mundo no se organiza igual en todos los países. 
En los países occidentales predomina la forma de 
gobierno democrática en la que el pueblo tiene el 
derecho a elegir a las personas que se presentan a 
las elecciones para dirigir el país. Hay democracias 
que cuentan con la figura de un rey, aunque no tiene 
poder ni administrativo ni legislativo ni ejecutivo. La 
otra forma de democracia es la república, en la que 
no existe la figura de un rey, aunque en ambas hay un 

punto en común: una serie de derechos y deberes de 
los ciudadanos recogidos en la Constitución. También 
existen las monarquías, países dirigidos por un rey. 
Y otra forma política que se da en algunos países 
africanos y asiáticos es la dictadura en la que todos 
los poderes se concentran en una persona, un dictador. 
En esta forma de gobierno el pueblo sufre grandes 
penurias. Estas formas políticas son las predominantes 
en el mundo. En mi opinión la democracia es la mejor” 
Álvaro Martínez-Cachero García.

“En mi opinión el mundo no funciona 
correctamente dado que algunos son muy ricos y 
otros muy pobres. El problema de todo esto es el 
dinero, el mundo actual se basa en el dinero, es la 
base de nuestra vida y lo necesitamos para todo.

Dicen que éste no da la felicidad pero yo esa 
frase la veo muy filosófica. Seamos realistas: las 
personas de hoy en día tenemos dependencia hacia 
el dinero. El problema surge cientos de años atrás 
con la aparición de éste, el dinero. Ahora ya es 
demasiado tarde para superar este problema. Es 
imposible que todo el mundo sea feliz, porque la 
infelicidad forma parte de nuestras vidas, pero la 
forma que se me ocurre de hacer a la mayor gente 
posible feliz es darles igualdad de oportunidades. 
Es un proceso largo que tal vez nunca llegue a 
cumplirse, pero sería la salvación para continuar 
construyendo un mundo mayor repleto de gente 
feliz. Mucha gente piensa igual que yo, pero 
deberíamos dejarnos de tanta filosofía y actuar de 
una vez por todas” Iria Suárez Queipo.

“Actualmente las personas no nos respetamos 
unas a otras, todas nos insultamos y no debería 
ser así, porque a la mayoría de la gente, aunque 
no lo exprese, le duele mucho que la insulten y la 
critiquen; muchas personas no son felices porque 
ese mundo no está hecho para que todos seamos 
felices sino que alguien siempre se va a sentir 
mal; pienso que con el tiempo los seres humanos 
hemos cambiado y comenzado a sentirnos bien 
haciendo daño a otras personas y no cooperando 
con otros seres vivos para sentirnos bien. Mi idea 
para que todo el mundo sea feliz es una en la cual 
en la mente de todo ser humano esté la igualdad, 
pero creo que eso no es posible y que en cada 

Creo que para que todo el mundo 

pueda ser feliz, las riquezas 

deberían estar mejor repartidas 

y los derechos de mucha gente no 

deberían ser explotados tal y como 

lo son hoy en día.
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segundo del día hay alguien en el planeta triste y 
avergonzado, en cualquier caso sintiéndose mal” 
Gloria Pallasá García.

“Yo considero que actualmente hay muchas crisis 
y se deberían tomar una serie de medidas para 
rebajar la crisis que hay actualmente por ejemplo 
que los políticos no cobren tanto como lo hacen, 
bajar el sueldo a los que ganan mucho y subírselo a 
los que ganan menos para que todo el mundo tenga 
una media de sueldo aceptable y así habría menos 
crisis” Paula Pérez Gómez.

“En mi opinión hay una distancia muy grande 
entre las diferentes clases sociales. Y cada vez esto 
se hace más notorio. Para que todo el mundo fuera 
feliz, tendría que hacerse una política en favor 
de las clases sociales más desfavorecidas. Esto 
incluye que se generasen más puestos de trabajo y 
que la clase formada por la gente poderosa apoyase 
esta creación reinvirtiendo parte de sus beneficios” 
Fran Fernández Campoamor.

“Para que todas las personas fuesen felices yo 
creo que este planeta debería ser un planeta sin 
guerras tanto entre países como entre bandos 
dentro de un país. Además debería de haber 
igualdad entre sexos en todas las parte del mundo 
y en todas las creencias 
y religiones. También 
igualdad económica, no 
tantos pobre y tantos 
ricos, sino igualdad de 
dinero. Pero la felicidad 
no es tener mucho dinero 
o muchas propiedades, la 
felicidad es tener todo lo 
que se necesita para vivir 
bien”. Javier Villarmarzo 
Arruñada.

“En mi opinión el mundo 
no funciona del todo bien. 
Cada país se preocupa 
solamente de su propio bien, sin pensar en los 
otros. Principalmente esto se da debido a que 
dentro de los propios países la gente solo piensa en 
su propio bienestar. En muchos países orientales 
hay jeques con riquezas incalculables y cerca de 
sus mansiones niños muriendo de hambre, es por 
eso por lo que pienso que el mundo no funciona 
porque me parece penosa esta situación que se 
está extendiendo mucho últimamente.” Manuel 
Vidal Suárez.

“Yo opino que el funcionamiento del mundo está 
mal realizado. Un viejo refrán dice que ni el bien es 
tan bueno ni el mal es tan mal; en este caso ocurre 
un poco al revés, los pobre reciben muy poco 
dinero o nada y los ricos son los que más reciben. 
Para que el mundo funcionara correctamente y 

todos fuéramos felices esto tendría que cambiar.” 
Sara Fernández Fernández.

“En mi opinión en el mundo actual la población 
ya no es tan feliz como anteriormente por culpa 
de diversos factores como la crisis entre ellos, en 
la que los ricos se hacen más ricos y los pobres 
todo lo contrario. Para que todo el mundo legase 
a ser feliz deberíamos ser más generosos con los 
que no tienen nada y repartir las riquezas para crear 
igualdad. Aunque para ser feliz no necesitas solo 
tener buena economía. También influye la buena 
relación con la gente e intentar siempre estar de 
buen humor” Ana Rojo Carpintero.

“Creo que para que todo el mundo sea feliz 
deberíamos de trabajar por igual, todos ayudarnos 
a todos, que los ricos no fuesen ricos, ni los pobres, 
pobres sino todos iguales con los mismos derechos 
y deberes. Si esto fuera así todos seríamos felices” 
Diego Martínez Suárez.

3ºC
 “Lo que veo yo en este mundo son las grandes 

desigualdades entre la cantidad de gente que hay 
pobre y los más ricos. Los políticos cada vez roban 
más y nos engañan no cumpliendo con las leyes. 

Estamos perdiendo los 
derechos laborales, 
explotación de las 
personas en India y 
China entre ellos los 
niños de menor edad. 
Cada vez hay más 
pobreza en mucha gente 
y consumo excesivo en 
los países desarrollados. 
Las grandes fábricas, 
nosotros mismos 
estamos produciendo 
calentamiento global. 
Veo que cada vez se 

están privatizando colegios, hospitales…
Para que todo el mundo pudiese ser feliz, tiene 

que tener los mismos derechos e igualdades, 
libertades y repartir la riqueza que hay con los 
pobres.” Aitor Expósito Ardura.

“El mundo en su funcionamiento es algo corrupto, 
los más pobres siguen siendo cada día más pobres 
y los más ricos cada día son más ricos. Para mí la 
felicidad de todo el mundo es tener un sitio donde 
llegar cada día y poder comer y dormir” Pablo 
Fernández Menéndez.

“Pues en un mundo feliz los gobiernos no 
deberían de robar el dinero de todos los ciudadanos; 
así nadie estaría en la pobreza. Y dedicar el dinero 
a cosas importantes, no a cosas como el fútbol” 
Marta García Álvarez.

Con el funcionamiento que llevamos 

hemos conseguido que haya gente 

muy poderosa con mucho dinero, 

gente que vive normal y gente que 

se encuentra en la calle sin nada. 

Así que este funcionamiento no es 

correcto
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“Países muy ricos económicamente con muchas 
empresas, industrias y con personas trabajando 
por un sueldo bajo. Después países medios y bajos 
económicamente y que sus empresas desaparecen. 
Para ser feliz todo el mundo, habría que formar 
empresas en conjunto y no haber una persona que 
se lleva todo el dinero es decir que se reparta todo 
el dinero” Juan Miguel García Coto y Agustín 
Fernández Coto.

“Yo creo que el mundo no va bien, porque 
los políticos no están gobernando bien y están 
robándonos el dinero” Sonia Santiago Bueno.

“Con el funcionamiento que llevamos hemos 
conseguido que haya gente muy poderosa con 
mucho dinero, gente que vive normal y gente 
que se encuentra en la calle sin nada. Así que este 
funcionamiento no es correcto.  En mi opinión para 
que las cosas funcionaran bien todos tendríamos 
que tener lo mismo y no haber tantas diferencias. 
Un ejemplo: cobran más los futbolistas que los 
bomberos que salvan vidas” Adam García Bueno

“Creo que para que todos podamos ser felices 
no deben prohibirnos no obligarnos a nada que 
no queramos hacer como por ejemplo tener que 
ir hasta los 16 al colegio, no poder fumar en 
establecimientos mientras tomas un café…O en 
el caso en  estos momentos que estamos con la 
LOMCE la posible repetición de alumnos de 4º 
de la ESO por no superar la reválida” Salomé de 
Luis Pérez.

“Desde mi punto de vista en el mundo hoy en 
día hay muchas diferencias entre países. Para que 
todos fuéramos felices tendría que haber trabajo, 

comida y un hogar para todos. También una 
educación y una salud pública competente” Ana 
Fernández García.

“En el mundo en el que vivimos no hay 
organización, no puede decirse que la gente 
sea feliz. Debería existir igualdad entre todos 
y cumplirse para todos los seres humanos. Así 
seríamos felices”. Victoria Fernández García.

“Ahora lo más importante para los occidentales 
es lo material, pensamos que cuanto más tengamos 
seremos más felices. Lo que no nos damos cuenta 
es que podemos ser felices con las mínimas cosas 
como en Bhután que allí su felicidad depende 
de su religión y de la conservación del  medio 
ambiente. Los políticos por lo menos los de 
España deberían pensar en nosotros y no solo en 
conseguir dinero para ellos, deberían aprender 
de Jigme Khesar Namgyel Wangchuck” Clara 
Estrada Suárez.

Desde mi punto de vista en el 

mundo hoy en día hay muchas 

diferencias entre países. Para que 

todos fuéramos felices tendría que 

haber trabajo, comida y un hogar 

para todos
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Por Mª Consuelo Alonso Blanco (Departamento de Economía)

aLUmnoS deL i.e.S. GaLiLeo GaLiLei viSitan La
FÁbRica de inditeX y La ciUdad de La coRUÑa 

Como años anteriores, este curso 2013-14 se ha 
realizado de nuevo la visita a la fábrica de Inditex 
con los alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias 

Sociales que cursan la asignatura de Fundamentos de Ad-
ministración y Gestión.

La actividad se llevó a cabo el día 15 de octubre de 2013. 
En ella participaron 18 alumnos y dos responsables, Pilar 
Cañal Martínez (departamento de Biología) y Mª Consue-
lo Alonso Blanco (departamento de Economía).

La visita a Inditex se inicia a las 10 de la mañana y el 
alumnado recorre todos los departamentos y secciones de 
la empresa, desde que se contacta con los proveedores de 
materias primas hasta que los distintos productos termi-
nados se envían a las tiendas que posee Inditex  (6.009) 
distribuídas por 86 países, con una plantilla de 120.324 
personas.

El grupo permanece en la fábrica durante dos horas 
guiado por una responsable de comunicación que explica 
detalladamente la singularidad de todo el proceso, que 
este año varió su recorrido al realizarse la visita sin salir 
al exterior ya que íbamos de un edificio a otro por tú-

neles subterráneos. 
También el alum-
nado pudo compro-
bar cómo se estaba 
llevando a cabo el 
proceso de amplia-
ción de la fábrica 
en un 30% de su 
tamaño actual. A 
todos les sorprende 
el gran tamaño de 

la empresa y lo 
joven que es la 
plantilla. 

Al finalizar la 
visita, la respon-
sable de comuni-
cación  entrega 
una camiseta de 
recuerdo a cada 
alumno y, a con-
tinuación, nos 
dirigimos a La 
Coruña para co-
mer y visitar la ciudad. Con el fin de facilitar el paseo, se 
distribuye entre el alumnado el mapa de la ciudad y un 
cuadernillo, realizados por el profesorado responsable de 
la actividad, donde aparecen señalados los monumentos, 
plazas y lugares más destacados de la ciudad. 

Seguidamente se detallan algunas de las opiniones del 
alumnado participante extraídas de los trabajos presenta-
dos que completan la actividad:

- “Este viaje me ha parecido muy interesante porque 
he ampliado mis conocimientos de la empresa Inditex y 
pude conocer la ciudad de La Coruña que desde mi punto 
de vista es encantadora”

-“Para mí este viaje es inolvidable, tanto por el cono-
cimiento adquirido como por el compañerismo allí dis-
frutado”

-“Excursión interesante porque he podido visitar lu-
gares que no había visto nunca. Lo mejor del viaje fue 
el compañerismo y lo bien que lo hemos pasado todos 
juntos”

- “La excursión me gustó mucho y espero repetirla por-
que me faltaron bastantes sitios de La Coruña por visitar. 
Un viaje divertido y ameno porque fui con amigos…. Lo 
pasé muy bien.”

- “La visita a Inditex me pareció muy interesante, ya 
que habitualmente no se tienen oportunidades para cono-
cer a fondo por dentro una empresa de este tipo. Creo que 
la guía se esmeró en explicarnos todos los procesos que 
allí son realizados y se mostró muy atenta con nosotros. 
Además, pudimos aprovechar bien el viaje para conocer 
la ciudad de La Coruña”

Instalaciones de INDITEX

Plaza de María Pita

Plaza de María Pita
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Por María Fernández Feito y sus alumnos

2008-2014

MARISA: Los profesores estamos acostumbrados a valorar lo que nuestros alumnos son capaces de aprender, a idear mé-
todos y estrategias para hacer que se interesen y adquieran nuevos conocimientos, pero este curso, acaba en el centro un 
grupo de alumnos que me hizo valorar todo lo que yo aprendí con ellos y lo especiales que fueron para mí, ya que, a pesar 
de los años que llevo como profesora, ellos fueron “mi primera vez” en muchos aspectos:
Con ellos fue la primera vez que impartí clase en 1º de ESO, yo, que sólo con pensar en hacer una guardia en ese nivel, se 
me ponían los pelos de punta, realmente creía que no lo iba a poder soportar… pero estos alumnos me lo pusieron muy fácil, 
tengo que reconocer que me divertí mucho, con su espontaneidad, su entusiasmo, sus ganas de aprender, sus ocurrencias, e 
incluso sus anécdotas (especialmente las de sus abuelos), que tuve que limitar a una al día.
Con ellos fue la primera vez que impartí clase en inglés, cuando empecé con el Proyecto Bilingüe del centro, tenía muchas 
dudas, hasta que pude comprobar con qué facilidad eran capaces de “absorber” el idioma y la forma tan sorprendente de 
mejorar a lo largo del curso,  también era la primera vez que me sentía orgullosa de mis alumnos, cuando los escuchaba 
hablar entre ellos en inglés (incluso sin la amenaza de un negativo). 

2008 2008

2014
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Con ellos fue la primera vez que hablé de “temas personales” en clase, yo creo que soy muy seria, doy mi 
clase, me preocupo de que mis alumnos aprendan lo máximo posible y que entiendan bien todos los concep-
tos, pero no hablo de mi vida, ni les pregunto a ellos por temas que no sean curriculares. Durante este curso 
fui consciente de todo lo que les había contado de mí a lo largo de estos años ¡y que ellos recordaban con 
todo detalle!
Por último, fue la primera vez que tuve alumnos durante tantos cursos, muchos de ellos me soportaron en 1º 
ESO, 2º ESO, 4º ESO y Biología y CTM en 2º de Bachillerato, casi los considero de la familia.
Muchas gracias a todos los que acabáis este año 2º de Bachillerato por todo lo que aprendí de vosotros y por 
todas las vivencias que compartimos y muchísima suerte para la etapa que comenzaréis a partir de ahora.”
(Hasta, posiblemente, sea la “primera vez” que vaya a un acto de Graduación)

JESÚS: “Esta foto, muy graciosa y espontánea, refleja muy bien el dinamismo y la diversión de las clases 
en el laboratorio, ese lugar con el que todos soñábamos y al que Marisa nos llevaba de vez en cuando para 
desatar nuestras venas científicas con unas prácticas en las que dábamos lo mejor de nosotros, aunque cerrá-
semos un ojo al mirar por el microscopio y lo separásemos como si de un caleidoscopio se tratase”

INÉS: “Al final, el paso por el instituto se resume en:
Primero de ESO: Con las mochilas hasta los topes y a toda velocidad por los pasillos. Sorprendidos pero 
emocionados.
Segundo de ESO: “Ya no somos los peques”
Tercero de ESO: Ni fu ni fa, ya te empiezan a fastidiar, parece que te haces mayor, pero nada grave.
Cuarto de ESO: La eterna primavera.
Primero de Bachiller: “Oh oh, que ahora todo cuenta” (La palabra “PAU” empieza a sonar con una media de 
2-5 veces por semana)
Segundo de Bachiller: (Pasas de contar las veces que se dice “PAU”) ¿Qué decir de este último año? Que el 
tiempo vuela y aquí estamos emocionados, desesperados, asustados, cansados y estresados, pero sobre todo 
ilusionados.”

20142008

20142008
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ANDRÉS: “Los meses, los años, han pasado tan rápidamente que parece ayer cuando me enfrentaba, con 
más miedo que habilidad, al mundo microscópico. 
Hoy, seis años después, y después de infinidad de cosas aprendidas y de experiencias compartidas, espero 
hacer del microscopio mi compañero de trabajo. Con un poco de suerte y mucho esfuerzo, espero que en el 
2020 la foto sea en el CERN…”

JESÚS: “Parece que han pasado siglos y, a la vez, me da la sensación de que fue ayer aquella clase de Na-
turales en inglés en la que, orgullosos de nuestro progreso en el idioma, leíamos unas estrofas al resto de 
compañeros por parejas.
No vendría nada mal el típico tópico de “cómo pasa el tiempo” para describir esta foto. Sí, pasó muy rápido 
y nos llenó la cabeza de tan buenos recuerdos como este, recuerdos que dejan al Galileo Galilei en un lugar 
especial de nuestras memorias.”

PABLO: “Es fácil apreciar el cambio de la niñez a la adultez: más alto, una cara diferente, ah, y una elegante perilla.”

FERNANDO Y JULIA: “Al llegar al final de una etapa en nuestras vidas, quedan en la mente los buenos 
momentos, esos momentos que por mucho tiempo que pase jamás se olvidan y que a pesar de tomar direc-
ciones dispares siempre nos mantendrán unidos.”

20142008
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MARÍA ROJO: “Me acuerdo perfectamente del primer día que fuimos al laboratorio. Fue en 1º de la ESO 
con Marisa en Naturales. Hicimos una práctica para ver las células vegetales de una fina capa de la cebolla. 
Era sencillo visto ahora, pero a nosotros nos parecía todo un reto. 
Mi compañero de laboratorio era Álvaro, y nos lo pasábamos genial; tal era así que nunca me dejó de gustar 
la biología y así seguí con ella hasta hoy. 
En 2º de Bachiller seguimos yendo al laboratorio y yo sigo disfrutando como una enana, aunque a veces no 
me salgan las cosas, ya que son más difíciles. 
Estoy muy contenta de decir que seguramente estudie algo relacionado con esa asignatura y más contenta 
aún por saber que me empezó a gustar aquel día de 1º de la ESO en el laboratorio con compañeros a los que 
conocía de toda la vida y a otros que eran totalmente nuevos para mí; y sobre todo por tener a una profesora 
tan maravillosa como Marisa.”

LUCÍA: “A pesar de todo el tiempo que ha pasado y de todo lo que hemos cambiado, hay algo en nosotros que 
no lo ha hecho, tal vez los sueños o las ilusiones que teníamos al empezar el instituto… ¡Quién sabe!”

PAULA: “Aún recuerdo mi primer día de instituto a la perfección, como si hubiera sido ayer mismo, y en cierto 
modo casi lo ha sido ¡vaya cómo pasa el tiempo! Recuerdo que estaba muy asustada, un sitio nuevo, compañe-
ros nuevos… pero pronto vi que no era la única que se sentía así, ya que nuestro mayor miedo era a perdernos. 
Los días fueron pasando y pasando y aquí estamos finalizando una etapa. Todos estos años llenos de emociones 
y vivencias nos han hecho crecer y ser lo que ahora somos, todos juntos hemos llegado hasta donde ahora nos 
encontramos, a punto de alcanzar nuestro último día de instituto.”

ELISA: “Parece increíble pero ya han pasado 6 años desde que nos obligaron a entrar en esta jungla a la 
que llaman instituto. Recuerdo el primer día, las listas, al que vine llena de esperanzas y nervios y del que 
volví preocupada porque no conocía a, prácticamente, nadie de mi clase. Y así comenzó una nueva etapa de 
mi vida, hasta ahora la más dura pero para nada infeliz. Han pasado ya 6 años y paree que fue ayer cuando 
entraba por primera vez por las puertas de este lugar tan aterrador. Y ahora miro atrás y me parece imposible 
que haya pasado el tiempo tan deprisa, curso tras curso, tan largos y a la vez tan cortos, siempre haciéndose 
esperar las vacaciones de verano que parecían no llegar nunca; y aquí estamos a mes de abril de nuestro tan 
querido segundo de bachiller, que al menos a mí, sí que se me ha hecho totalmente eterno.
Miro estas fotos y me recorre todo el cuerpo un gran sentimiento de tristeza y añoranza un tanto extraño, no 
puedo evitar pensar que estos seis años se han esfumado y no han dejado más que un papel con números que 
nos distingue unos de otros. Y aun así, a pesar de todo, de los largos días de estudio, las noches sin dormir 
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esperando nerviosa los exámenes, los viajes, incluso algún suspenso de vez en cuando, a pesar de todo eso, no 
han sido malos años; todo, absolutamente todo, ha sido necesario para formar las personas que el día de hoy 
han de despedirse de éste, el que ha sido nuestro hogar, para meterse de lleno en una nueva aventura. No queda 
ya mucho que decir, han pasado seis años y hemos crecido, hemos aprendido, algunos a costa del sufrimiento 
de los profesores, otros por obligación, y alguno que otro por interés; es hora de seguir cada uno con su camino, 
creciendo, aprendiendo, pasando más y más noches en vela estudiando, es hora de seguir cambiando para así, 
dentro de unos años, poder ver nuestras fotos y pensar, al final, todo aquel sufrimiento valió la pena.”

SOFÍA: “Entre estas dos fotos han pasado 5 años que tienen buenos momentos para recordar, discusiones 
con las que reírse con el paso del tiempo, historias que nos han marcado para siempre.
A pesar de que hayamos tomado caminos diferentes, de que es posible que este sea nuestro último año jun-
tos, estoy segura de que en un futuro, podremos volver a encontrarnos y recordar todo lo que hemos vivido 
y viviremos, compartir nuestras experiencias.
Tenemos ya poco tiempo para pasar nuestras últimas vivencias juntos, pero la mayoría tenemos ganas de que esto 
se acabe. Necesitamos un cambio, un paso más hacia delante, porque llevamos demasiado tiempo con las mismas 
costumbres y sentimos que va siendo hora de cambiar. Puede que la próxima vez que nos encontremos Elisa y yo 
seamos las mismas que ahora o puede que hayamos cambiado tanto que no sea posible reconocernos, lo que im-
porta es que estos 6 años hayan sido inolvidables y nos sirvan para asentar una buena base para lo que nos espera.

MARCELA: “Caeré en un tópico al decir que el tiempo ha pasado muy rápido, que parece mentira que ya hayan 
pasado seis años desde que llegué aquí, asustada por lo que me esperaría, y que ahora me voy, asustada por lo que 
me esperará. Pero seré sincera al decir que estos seis años han sido duros, entramos cada día aquí con unas cuantas 
horas de sueño de menos y vemos cómo nos modelan para hacernos válidos en una sociedad competitiva, basada en 
criterios no siempre alcanzables y en ocasiones devastadora. Es un sistema que nos hace superarnos y, en ocasiones, 
desmoronarnos. Es cierto que lo mejor de cada año escolar es el verano que le sigue, pero, también es verdad que es 
aquí, en el instituto, en el día a día, donde yo he conocido a las personas con las que paso mis mejores momentos, es-
tudiando, intentando atender, aprendiendo… Esos amigos que haces durante estos años son los que al final recuerdas 
del instituto, los momentos de agobios por exámenes son sustituidos por los de risas tras acabarlos. Por eso al mirar 
estas fotos no puedo evitar sonreír y pensar ¡qué grandes momentos hemos vivido aquí!”

MARÍA VIDAL “¡Qué rápido pasa el tiempo!, con lo bien que lo pasábamos en Naturales (yendo al labo-
ratorio, escuchando y cantando canciones en inglés, pintando ecosistemas…) y los apuros y quebraderos 
de cabeza que nos da ahora la Biología. Menos mal que todavía nos queda CTM para gastar alguna broma, 
contar anécdotas y perder un poco el tiempo con las preguntas “y si…, y si…” que vuelven loca a Marisa.”
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ÁLVARO: “It seems like yesterday when we looked forward to having Science class every day. Time has 
passed, people have changed, but happy moments will always stay at our minds, and what is for sure it’s that 
many of these amusing memories, which have happened in high school, are the best image I’ll take from this 
great academic experience.”

ÁNGELA: “Qué bien lo pasábamos en primero haciendo juegos con Marisa, se nota la diferencia con 2º de 
Bachillerato. Tengo muchas ganas de empezar una nueva etapa el año que viene.”

PAULA Y CARLOS: “Las clases de Biología más entretenidas.”

LUCAS: “Cómo pasa el tiempo… ¡aquel armario parecía más grande!”

20142008
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Por Rosa Mª García Trabadelo (Departamento de Geografía e Historia)

iX cURSo de maniPULadoR 
de aLimentoS

Como ya viene siendo tradicional desde hace 
ya 9 años, este curso escolar se celebró, en 
el mes de diciembre, la novena edición del 

curso de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Los profesores organizadores, rompiendo la línea 

habitual de redactar el artículo para esta revista, han 
considerado oportuno introducir una nueva visión 
publicando la siguiente crónica realizada para “La 
Nueva España” por el periodista y exalumno del 
Centro, Gustavo García Fernández, publicada en di-
cho periódico el día 20 de diciembre de 2013:

14|LA NUEVA ESPAÑA Occidente Viernes, 20 de diciembre de 2013

Navia,
Gustavo GARCÍA

Todo comenzó hace nueve años,
gracias a la iniciativa personal y con
unas perspectivas de futuro en du-
da. Juan José González, veterinario
de profesión con un alma inquieta,
comenzó a impartir el curso para la
obtención del carnet de manipula-
dor de alimentos en el año 2005,
como una experiencia piloto, a
alumnos de tercero de educación
secundaria en el IES Galileo Gali-
lei.A día de hoy, son más de un mi-
llar de alumnos los que han pasado
por su curso de una semana, y han
obtenido una certificación de gran
utilidad en el mundo laboral, de for-
ma totalmente gratuita.

«Se trata de una iniciativa única
en Asturias, con la que queremos
ofrecerles un título que les sirva en
un futuro, además de unas nociones
sobre el tratamiento de los alimen-
tos», explica Juan José González.
«Es útil, además, para la gente de
los módulos: sanitario, el de mante-
nimiento de máquinas, por si deben
trabajar en industrias alimentarias,
y para el administrativo, ya que tie-
ne una parte de mucho papeleo».

Hoy en día, tal como cuenta el
veterinario, un restaurante exige
que la plaza de cocina la ocupe una
persona con aptitudes más allá de
los fogones, y este curso les ayuda

a ampliar su currículum. «Además
de cocinar, se debe llevar un control
del almacén, hacerse cargo de la hi-
giene de los alimentos y del control
de proveedores... y aquí se lo expli-
camos», asegura González.

En ocasiones, y dentro de la difí-
cil situación actual de cara a la bús-
queda de trabajo, este título es lo
que abre la puerta al mundo laboral.
«Si te exigen que tengas este título
para entrar a una empresa a trabajar
y no lo tienes no te llaman, por muy
bueno que sea el resto de tu currícu-
lum», resume Juan José González.
«La cocina, y el manejo de alimen-
tos, no deja de ser una de los secto-
res más importantes del país, con
vínculos con el turismo, hostelería...
es de las pocas que no ha entrado en
crisis».

El curso, de unas cinco horas, es
perfectamente homologable para la
obtención del título, por lo que los
contenidos son similares a los que
se imparten fuera de esta iniciativa.
Se trata de un curso orientado a lo
general, para que sea útil y prove-
choso para una gran amplitud de
estudiantes. La correcta preserva-
ción de alimentos, las diferentes in-
toxicaciones posibles y la gestión
higiénica de material de cocina son
algunos de las enseñanzas que se
imparten esta semana en el centro
naviego.

«Además del título, este curso
ofrece enseñanzas para la vida
práctica porque todos, en algún mo-
mento, debemos irnos de casa y co-
cinar por nuestra cuenta o tener una
reserva de comida en casa, y lo que
aquí enseñamos puede ser muy
útil», asegura el veterinario navie-
go. «No te vamos a enseñar a freír
un huevo, pero sí algunos conoci-
mientos a la hora de comprar, o pa-
ra conservar higiénicamente».

En cuanto a los alumnos, el ex-
perto cree que la primera impresión
es de sorpresa, y «hay alguno que
está un poco despistado», bromea
González. Él trata de hacer el cur-
so ameno y participativo, para que

no sea tedioso. «Para mí esto son
unas vacaciones, un cambio de ac-
tividad que me relaja». En palabras
del propio sanitario, «en cierta for-
ma se trata de devolver a la socie-
dad parte de lo que ella me ha da-
do a mí».

Los profesores que impulsaron la
iniciativa no pueden estar más satis-
fechos con los resultados. «Pasan
por su mano, en esta semana, más
de un centenar de alumnos», expli-
ca Rosa García, profesora del insti-
tuto. «Salen con una certificación
oficial, que necesitan para trabajar;
y más de uno ha logrado un puesto
a raíz de tener el título gracias a es-
te curso».

Al rico curso
en Navia

Un millar de alumnos ha asistido ya al taller
que imparte el Instituto Galileo Galilei para

obtener el título de manipulador de alimentos

GUSTAVO GARCÍA

Juan José González imparte el curso de manipulador de alimentos a alumnos del IES Galileo Galilei.

Navia,
G. GARCÍA

La ría de Navia por fin podrá
contar con la correcta y necesaria
señalización luminosa de entrada y
salida de embarcaciones. Se trata de
una petición histórica tanto del
Club Naútico de la villa como de
los astilleros Armón, cuyo cumpli-
miento permitirá la circulación de
embarcaciones en horario nocturno,
algo hasta ahora peligroso.

El plan para la señalización de la
entrada de la ría y puerto de Navia
se consensuó en una reunión el pa-
sado 12 de diciembre, en la que re-
presentantes de Puertos del Estado,
de la Autoridad Portuaria y de la
Capitanía Marítima de Avilés, del
Club Naútico y de los astilleros
analizaron varias propuestas hasta
dar con la elegida.

La previsión es colocar dos luces
de enfilación en ambas márgenes
en el extremo norte de la ría, es de-
cir, a la altura de las playas de Na-
via y Foxos. Además, se instalarán
otras dos señales luminosas en la
bocana del muelle de Navia, para
indicar la entrada a la dársena. Esta

señalización se considera la apro-
piada para un puerto de las caracte-
rísticas del de Navia.

«Con esta medida se pretende
conseguir una correcta enfilación
de entrada a la ría y puerto de Na-

via», explica el presidente del Club
Naútico, José Manuel Peláez. «Es-
peramos que la urgencia que mani-
festaron las autoridades a la hora de
consensuar el plan se vea reflejado
en una rapidez para su ejecución»,
expresa Peláez, que califica como
«muy positiva y esperada» esta
nueva señalización. «Navia era de
los pocos puertos que en los portu-
larios internacionales aparecía co-
mo no recomendable para entrada
nocturna». En el plan también se
establece la instalación de cuatro lu-
ces intermedias más, dos a cada la-
do, en los lugares en que la navega-
ción puede verse dificultada por la
existencia de bancos de arena y pie-
dras. Sucede enfrente a la bocana
del puerto, donde se podría realizar
un dragado que mejore la navegabi-
lidad en la zona baja del río. Peláez
quiere agradecer a Puertos del Prin-
cipado por la respuesta que han da-
do a esta petición, en la que el club
lleva inmerso más de una década,
así como a las gestiones del socio
del club Juan Antonio Suárez Cue-
to, «sin el que nada se podría haber
conseguido».

Autoridades y usuarios se reunieron para consensuar el
plan de iluminación, una petición de más de diez años

La ría de Navia contará con cuatro
señales para la navegación nocturna

«Salen con una
certificación oficial
gracias a la que más
de uno ha logrado
un puesto de
trabajo», destacan
los profesores que
impulsaron la
iniciativa, que
cumple 9 años

Grandas de Salime formaliza el contrato para
la coordinación y dirección de su patrimonio

El Ayuntamiento de Grandas de
Salime informó de la formaliza-
ción del contrato con la etidad
Adecco para la coordinación y di-
rección del patrimonio arqueoló-
gico del concejo. El contrato se ha
licitado por procedimiento nego-
ciado sin publicidad, y con un
presupuesto de 47.363,64 euros,
IVA incluido.Además, elAyunta-

miento de Grandas de Salime
también ha adjudicado un contra-
to de obras, correspondiente a la
mejora de la pista entreVitos yVi-
llarquille, en un tramo de 900 me-
tros. La empresa contratista es
Evasfal y el importe de adjudica-
ción asciende a un total de
76.970,00 euros, IVA incluido, in-
forma G. G.

Villayón saca a licitación la gestión del albergue
de Oneta por 600 euros anuales
El Ayuntamiento de Villayón ha
sacado a licitación la gestión y
mantenimiento del albergue turís-
tico de Oneta. Situado en las es-
cuelas de la localidad, el albergue
se sitúa en una zona frecuentada
por los visitantes de las cascadas,
el recurso turístico por excelencia
del concejo. El plazo de ejecución
se extiende hasta los doce años y

el presupuesto base de licitación
es de 600 euros anuales, a razón
de 150 por trimestre. Además de
la oferta económica, se valorarán
criterios como los recursos huma-
nos empleados, las mejoras en la
infraestructura de la obra, el equi-
pamiento del albergue y el progra-
ma de actividades para dinamizar
la zona, informa G. G.

Diego Fernández ofrece una conferencia en
Coaña sobre la caza de ballenas en el Occidente

Dentro del ciclo «El Parque His-
tórico Fala», mañana tendrá lugar
en la biblioteca municipal de Coa-
ña, en Ortiguera, la conferencia
«A caza da ballena nel occidente
d’Asturias», ofrecida por Diego
Fernández, de la fundación Ami-
gos de la historia de Puerto de Ve-
ga. En ella se hará una retrospec-
tiva sobre lo que representó la ca-

za del cetáceo en nuestros puertos,
desde su origen hasta el final de la
actividad en el siglo XVIII. Esta
actividad, que se desarrollará a
partir de las seis de la tarde, está
organizada por la Fundación Par-
que Histórico del Navia, en cola-
boración con los ayuntamientos
que integran su territorio, informa
G. G.

Hola me llamo Bowen . Yo vivo en la casa de Sergio 
Sierra y en mi familia Asturiana hay 5 personas. 
Por dos meses, yo voy a clase  al instituto de 

“Galileo Galilei” de Navia. Ha sido una experiencia 
maravillosa, aunque a veces no entendía nada porque la 
lengua era muy rápida. Mis asignaturas preferidas era el 
inglés, (obvio, ¿no?) y español aunque tenía que escribir 
mucho. 

Yo juego baloncesto con la Kdet Navia equipo En la 
Semana Santa, yo fui a Barcelona con mi equipo por dos 

partidos y muchas turismo. Fue genial!!!!
En la comienzo de mayo, yo fui a Madrid por 3 días de 

turismo y a ver un partido del  Real Madrid.¡Qué grandes son!
 En resumen: 
Muchos nuevos amigos!
La comida preparada en casa de  Sergio es Increíble!
Pan…Mucho Pan, me encanta el pan español.
Y La Lengua. Yo aprendo mucho y en la futuro quiero 

manejarlo muy bien. 
Gracias  a todos por la experiencia. 

Por Bowen Assman

HoLa, me LLamo bowen
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Por Sergio Sierra, alumno de 4ºESO  A

aventURa en canadÁ

Un 27 de agosto, yo y otros ocho estudiantes de toda 
Asturias, nos embarcamos en el que hasta día de 
hoy ha sido el viaje de nuestra vida. Se trataba 

de un intercambio con alumnado de Edmonton, Alberta, 
Canadá.

He de decir que no podía haber tenido mejor suerte con 
la familia, compuesta por: Bowen (el alumno con el que 
realicé el intercambio), sus hermanos Benett y Kennedy y 
sus padres Maureen y John. Desde el primer día me hicieron 
sentir como en casa tratándome como a un miembro más 
de la familia. 

A los pocos días de mi llegada comenzaron las clases. 
Asistía al Louis St. Laurent Catholic School. Las 
instalaciones eran increíbles, todo muy al estilo “película 
americana” con taquillas, una gran cafetería y gimnasio 
decorado con  los emblemas del equipo. El sistema 
educativo allí es muy diferente, pues el horario esta dividido 
en cuatro bloques de una hora y media y un recreo de 50 
minutos, repitiéndose las mismas asignaturas todos los 
días durante todo el semestre. Fui variando mis asignaturas 
a medida que avanzaba mi estancia allí, ya fuese por su 
dificultad o por mis intereses, así que al final terminé con 
Fotografía-Religión, EF, Inglés y Matemáticas. El instituto 
me sirvió sobre todo, además de para practicar el idioma, 
para conocer a gente maravillosa con la que entablé una 
gran amistad. Al viajar a Canadá, he de decir que tenía una 
visión de los canadienses como gente fría o introvertida, 
pero nada más lejos de la realidad, son personas muy 
extrovertidas y amables haciéndome sentir como uno más 
desde mi llegada. Algo muy típico en los institutos, son 
los clubes (de ajedrez, coro, orquesta etc.) y el equipo 
deportivo, los “Barons”. El equipo tenía modalidad en 

multitud de deportes, pero como la temporada de baloncesto 
no comienza hasta noviembre, decidí apuntarme a “Cross 
Country” (campo a través), y he de decir que aunque no lo 
había practicado antes, fue una gran experiencia, a través 
de la cual conocí a más gente y me lo pasé muy bien. Me 
clasifiqué en el top 18 de la ciudad, así que tuve que correr 
en el equipo de Edmonton en los campeonatos provinciales 
de Alberta, que pese a que el resultado fue muy malo, me 
llevo un gran recuerdo de ellos.

Según fue avanzando el tiempo, me sirvió para ir 
entablando más amistades y viviendo nuevas experiencias 
tales como: mi primer partido de hockey sobre hielo, 
Thanksgiving Day, la visita a las montañas rocosas, la 
primera nevada, mi primer Halloween, mi primer partido 
de futbol americano, mi primer SMASH, en definitiva 
multitud de vivencias que hicieron este viaje inolvidable.

Quiero agradecer así su trabajo a todas las personas 
que han hecho posible este programa, y animo a todo el 
mundo que tenga la posibilidad de realizar intercambios y 
viajes de este estilo, porque aunque pueda haber miedo al 
principio, al final descubres lo enriquecedora que es una 
experiencia de este tipo. 
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By Gabriel Prieto Santos 1º ESO B and Nuria Pérez García,  2º ESO C

weeKcamP 2014

Gabriel Prieto 
Santos

Nuria Pérez 
García

We arrived at the WeekCamp 
in Garaña de Pría last Friday 
25th of  April. We were going 

to stay there for a long weekend!!
The first thing we did was to play a 

little game to know each other. Then we 
went to our cabins. I was happy because 
I could share it with my friends. We were 
in cabin number 12. Then the monitors 
separated us in small different groups. I 

was in group 11. That night I slept just a little bit.
On Saturday morning we had breakfast at 9 o›clock. After 

we did lots of different activities and we had lunch at 14:00. 
The food was delicious!! Then 
we went to our cabins to brush 
our teeth. ... And more games 
and workshops. Moha was the 
best monitor!! At 6 o›clock we 
had our sandwiches and a juice 
and we could play football!! 
After, my group went to the 

Adventure Park. We loved the 
zip line!!

At 9 in the evening we had 
dinner and after the disco. It was 
very funny!! After it was bed time. 
This night I could sleep well.

On Sunday morning my group 
walked to «Los bufones de Pría». After that, we had lunch 
and played a game similar to handball. Next we went to the 
Adventure Park again and after dinner we had disco again. 
We played a game similar to «Furor», boys against girls, and 
we won!!

Monday morning was the last day. This time we played 
mixed groups games and my team won again!! During lunch 
time our monitors gave a gitf (a 
cup) to the best boys and girls in 
the camp. I was one of them!!

We said goodbye and some of us 
cried. We were so sad. We arrived 
back in Navia at 6 in the afternoon. 

I enjoyed the Weekcamp a lot!!

This week camp was the last for 
us, the second year students and 
we’ve really enjoyed it.

When we arrived, we remembered a 
lot of things from the last year as some 
monitors like Charlie and Rachel, we 
were very anxious to leave the bus and to 
start doing activities. The staff explained 
us the rulers , like if they raced their hand 
we should be in silence; or if they said: 
‘go to the meeting point’ we should go to 
a central place in the campsite.

We had a great time all together, we were divided in groups 
but in some activities we were all in the same place, for 
example in the night activities, in the dining room, when we 
went to see the blowholes… 

Staffs divided us in cabins, and in each cabin were five or 
six persons. Some night in cabins we stayed awake till 3 a.m. 

talking with the friends.
This year we weren’t as 

shy as the last year because 
we were the ‘old students’ 
and we improved our 
English so much, we spoke 
in English all the time, in the 
dining room we must asked  

for things in English, everything done was in English. We 
met people from other schools, when we arrived there where 
students from Palencia, Ferrol and Luarca. We spent a lot of 
time with Extremadura guys too. 

Maybe our favorite activities  at the weekcamp were the night 
activities: one day we had a disco and we sang and danced a lot 
and many of us got aphonic. The next day Navia students played 
a game called ‘Furor’ and it was like a competition between 
boys and girls about songs. When we finish this activity staffs 
put us a very beautiful song called ‘Happy ending’ and said that 
for some of us this was our last year and that we’ll never return 
and some people got thrilled and started crying. Last day some 
of us went to the beach  and Moha (a staff guy ) said: ‘Oh guys, 
who’s going to be the first to get into the sea?’ And we ran and 
swam in the sea with clothes, it was fantastic, later we needed 
to come back to the camp running because we were wet and we 
hadn’t got  any dry clothes!

The last day was as good as the other ones, at lunch time we 
were very sad, Eric (another staff guy) distributed caps and 
we sign all the our friends’ caps to remeber  the weekcamp, 
but all the memories of weekcamp are in our heart and I’m 
sure that we will never forget them. All of us were crying 
because we didn’t want to leave.

Weekcamp is something special, where you learn a lot of 
English but also you meet a lot of people from different places, 
you have a great time and you will always  want to come back.
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Por Mª Consuelo Alonso Blanco, coordinadora del Proyecto GalileoVial

GaLiLeoviaL: 
“La condUcciÓn en ciRcUnStanciaS adveRSaS”

Dentro del proyec-
to de Educación 
Vial, apartado 

campañas divulgativas, se 
ha llevado a cabo, al fina-
lizar el segundo trimestre 
del curso 2013-2014 la 
primera campaña publi-
citaria realizada por los 
alumnos de 1º de Bachi-
llerato de Humanidades 

y Ciencias Sociales. El 
alumnado ha trabajado “la 
conducción en circuns-
tancias adversas”.

Las condiciones clima-
tológicas o ambientales 
adversas, hacen que la con-
ducción sea más difícil y 
peligrosa. Los factores cli-
matológicos más importan-
tes a tener en cuenta son la 
lluvia, la nieve, el hielo, la 
niebla, el  sol y el viento. 

- La lluvia, la nieve caída 
y la existencia de hielo en la 
calzada disminuyen la ad-

herencia de los neumáticos. 
- Cuando llueve, nieva o hay niebla disminuye la visibi-

lidad del conductor.
- También el sol puede deslumbrar cuando está muy 

bajo (al amanecer o al 
atardecer) o aumen-
tar la fatiga de quien 
conduce cuando pro-
voca altas temperatu-
ras en el interior del 
vehículo. 

- Por último, el vien-
to puede modificar 
de forma imprevista 
la trayectoria del ve-
hículo.

El alumnado, a tra-
vés de sus carteles 
realizados con pro-
gramas informáticos 
de diseño gráfico, nos 
da muchos y acertados 
consejos para realizar 
una conducción segu-
ra bajo las circunstan-
cias adversas mencio-
nadas. El objetivo de 
la campaña es sensibi-
lizar al conductor para 
que el número de ac-
cidentes de tráfico se 
reduzca.

Todos los carteles pu-
blicitarios fueron expuestos en dos grandes paneles situa-
dos en el vestíbulo principal de la primera planta del I.E.S. 
Galileo Galilei. 

Beatriz López

Andrea Rodríguez

Inés Martínez

Paula Gutiérrez

Sergio Flórez

…los autores de los carteles 
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Por Lucas Díaz García, Alba Méndez Murias, Iciar Rodríguez Gómez, 
Rocío Boyano Lanza, Noelia López Pérez y Lucía Luiña Méndez

encUeStaS en 
nUeStRo inStitUto

Desde la optativa de 2º de Bachillerato “Proyecto 
de  investigación integrado: Métodos estadísti-
cos y nuMéricos” hemos realizado dos estudios 

estadísticos entre los alumnos de nuestro centro con un 
doble objetivo, por una parte, poner en práctica conoci-
mientos adquiridos a lo largo del curso y, por otra, con-
trastar la información que nos ofrecen diferentes estudios 
estadísticos con la realidad cercana a nosotros.

ENCUESTA SOBRE EL 
USO DEL TELÉFONO MóVIL

Por Lucas Díaz García, Alba Méndez Murias 
e Iciar Rodríguez Gómez

El uso del móvil es un vicio entre todos los jóvenes. 
¿Pero es así en todas las edades? ¿Según crecemos nos va-
mos enganchando más? ¿O vamos siendo más conscientes 
de regular el tiempo de uso? Para respondernos a esta  se-
rie de dudas hemos hecho un estudio estadístico en los di-
ferentes ciclos del Instituto Galileo Galilei, concretamente 
en los cursos de 2ºESO, 4ºESO y 2º de Bachillerato. La 
encuesta que fuimos pasando por esos cursos constaba de 
5 preguntas: ¿Cada cuánto compruebas el móvil?, ¿cuánto 
tiempo dedicas a: llamadas, correo, redes sociales, y bus-
car información?, ¿llevas el móvil a clase?, si llevas el mó-
vil a clase ¿cuándo lo miras?, y ¿cómo tienes el teléfono 
cuando duermes?
Veamos algunos de los resultados obtenidos tras el vacia-
do de las encuestas.

•	 ¿Llevas el móvil al instituto? A medida que subi-
mos de nivel, se observa que el número de alum-
nos que llevan el móvil a clase va aumentando.

•	 Si llevas el móvil al instituto, ¿cuándo lo miras? 

Mientras que la mayoría de los alumnos de 2º ESO con-
sultan su móvil en el periodo del recreo, la mayoría de los 
de 2º de Bachillerato lo hacen en el cambio de clase. En el 
gráfico de abajo, observamos grandes diferencias entre los 
hábitos de los alumnos de 2º de ESO y los de los alumnos 
de 4º ESO y 2º Bachillerato, comportándose estos últimos 
de una forma muy similar.
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•	 A lo largo del día, ¿cuánto tiempo inte-
ractúas con el móvil? Con una notable 
diferencia, para lo que más utilizan el mó-
vil es para el uso de redes sociales (whats 
app, facebook, twitter…) con una media 
de 6,3 horas diarias, mientras que en lla-
madas, correo y buscar información no se 
emplea ni 1 hora de media.

Analizando más a fondo los resultados obtenidos 
en esta pregunta, el tiempo medio que dedican los 
de 4º al uso del móvil es mayor, pero los datos están 
más dispersos y, por tanto hay grandes variaciones 
con la media. Es en este nivel donde aparecen los 
tiempos de conexión más altos, encontrándonos 
con que el 25% de los alumnos interactúa más de 
10,5 horas diarias. En el extremo opuesto tenemos 
que en 2º de ESO el 50% de los alumnos se conecta 
4,4 horas a lo sumo.

Podemos concluir que, obviando errores de res-
puesta, en 2º ESO hacen menor uso del móvil que 
en los cursos superiores en los que los tiempos de 
conexión son parecidos. Sin embargo, si bien no 
hay diferencias significativas entre los tiempos 
medios de 4º ESO y 2º Bachiller, sí se observa  que 
el cómputo diario del tiempo que cada uno de los 
alumnos de 2º de Bachillerato interactúa con el 
móvil es más homogéneo, es decir, en 2º de Bachi-
llerato hacen un uso del móvil similar.

ESTUDIO SOBRE EL DESAYUNO 
Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Por Rocío Boyano Lanza, Noelia López Pérez     
y Lucía Luiña Méndez

Se trata de un estudio realizado en el Instituto 
“Galileo Galilei” en los cursos de  1º y 3º 
de la E.S.O donde a través de una encuesta 

comparamos los hábitos de desayuno entre ambos 
ciclos así como su rendimiento académico. La en-
cuesta solicitaba el tipo y la cantidad de alimentos 
que habían ingerido como desayuno ese día, así 
como la frecuencia con la que cambiaban el tipo 
de desayuno. Como medida del rendimiento aca-
démico utilizamos las notas medias de cada alum-
no en la segunda evaluación. A raíz del vaciado de 
las encuestas hemos obtenido diversas y variadas 
conclusiones.

Más de un 9% de los alumnos no desayuna y la 
mitad de alumnos, aproximadamente, desayuna lo 
mismo todos los días.  En cuanto al aporte de ca-
lorías que supone el desayuno en estos grupos de 
alumnos tenemos una ingesta media de 490 Kcal 
en 1º ESO y 510 Kcal en 3º ESO, ambos números 
se encuentran bastante por debajo de las 600 kcal 
recomendadas por nutricionistas (corresponden al 
25% de las necesidades calóricas diarias aproxi-
madamente)
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Las notas medias no guardan mucha  relación 
con las calorías ingeridas en el desayuno. Esto 
puede ser debido a una mala interpretación de las 
calorías por nuestra parte o a que los encuestados 
no fueron totalmente sinceros al responder las 
cuestiones, con lo cual decidimos clasificar la cali-
dad del desayuno en 4 categorías dependiendo de 
los grupos alimenticios que estén incluidos:

Calidad 
desayuno

Grupos de alimentos que debe 
contener un buen desayuno:

lácteos, cereales y 
fruta

Buena contiene, al menos un 
alimento, de cada grupo

Mejorable Falta uno de los grupos

Insuficiente Faltan dos de los grupos

Mala No desayuna

Con esta clasificación observamos que sí existe 
una relación entre las notas medias y la calidad del 
desayuno,  reflejando el desplazamiento de toda la 
distribución de calificaciones hacia valores más 
elevados conforme aumenta la calidad del desayu-
no, tal y como se observa en la siguiente tabla:

1º y 3º ESO
Calificación

MediaCalidad 
desayuno Escolares Porcentaje 

Mala 14 9,5 5,65
Insuficiente 8 5,4 6,34
Mejorable 62 41,9 6,54
Buena 64 43,2 6,95
Total 148 100 6,62

Conclusiones:

•	 El porcentaje de alumnos que acuden al 
centro sin desayunar se sitúa en un 9’5% 
(5% en 1º ESO y 13% en 3º ESO) lo que 
nos lleva a afirmar que, en este hábito,  
nuestros alumnos de 1º y 3º de ESO no 
se diferencian de forma significativa del 
resto de escolares españoles (8% según 
estudios nacionales). Sí hay diferencias 
significativas respecto a los porcentajes 
que reflejan desayunos completos (43% 
en nuestro centro frente al 26% nacional).

•	 La mayoría de alumnos de primero de la 
E.S.O tienen  mejores hábitos de desa-
yuno respecto a  los alumnos de tercero 
de la E.S.O., aunque las cifras son muy 
parecidas. Esto puede deberse a que en 
cursos inferiores la preocupación de los 
padres es mayor respecto a la alimenta-
ción de sus hijos. En cambio, a medida 
que estos crecen, los padres les van con-
cediendo más libertad  a la hora de tomar 
decisiones, en este caso, respecto con el 
desayuno.

•	 La calificación media cambia significa-
tivamente en función de la calidad del 
desayuno. Estas diferencias se producen 
específicamente entre los grupos con una 
calidad de desayuno mala respecto al gru-
po de calidad buena.
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eScUeLa de PoetaS - 2º eSo c

Pero yo te quería
Por el alumnado de 2º ESO C

Cuando te miro veo a la persona que más quiero;
quiero enredarme en las redes de tu encanto.
Robemos minutos al reloj para  volver a vernos.
Tus ojos brillantes me iluminan;
tu sonrisa más bella me enamoró;
tu mirada me hipnotizaba, me acariciaba.
Me vuelvo a enamorar de ti.
Con tus lindos ojos llenos de ternura,
tu pelo brillante como un faro en la noche.
Ese viejo amor para recordar…
Mi corazón late fuerte, 
la razón de mi sonrisa eres tú,
el gris perla de tus ojos cuando sonríes;
tus besos al amanecer me dan fuerza para continuar.
El amor solo es amor.
Eres la luz que ilumina mi noche.
Pero yo te quería,
Y tu mirada me atravesó.
Nuestro amor se fue volando con el viento…

Soneto al mar
Por Bárbara López y Lucía López, 
alumnas de 2º ESO C

 Este soneto nació de un amor,
mi amor al mar y su inmenso poder,
este mar que se hace amar y querer, 
y a la vez infunde miedo y temor.

Este mar que causa tanto dolor.
Su furia imposible de detener.
Inocentes que no van a volver,
pues se los llevó sin ningún pudor.

Falso amigo que peca de embustero.
Bien conocido por peligroso.
De mi niñez el recuerdo primero.

Ahora de lejos te extraño tan hermoso.
Y como a los ruedos vuelve el torero,
a ti volveré en mi eterno reposo.

Soneto
Por Marcos Gastón, alumno de 2º ESO C

¿Por qué lo hiciste? Dime tu razón.
¿Para tenerlo ahora tan dolido?
¿Por qué escapaste así de tu marido?
¿Para que sufra así su corazón?

Poema sin ganas de ser canción.
Pues él de llorar casi está aburrido.
Él gimotea consiguiendo ruido.
Él solo evita cualquier reflexión.

Decepciona que por ti esté llorando.
Yo creo que siempre fue un tipo fuerte.
Ahora su autoestima estás bajando.

Se ve que no tuvo ninguna suerte.
Sus ánimos ya se están desgastando.
Y él espera algún día poder verte.

Soneto
Por Bruna Miranda , alumna de 2º ESO C

Noche oscura, la luna, el mar,
las olas como siempre más hermosas
golpean con más fuerza, siendo diosas,
las estrellas intentando hablar.

Cerca del mar, escuchando cantar,
aprecié su choque, ¡tan poderosas!
Admiré las estrellas, ¡tan valiosas!
La luna con deseo de escuchar.

Las mareas expresando lo que siento.
El mar diciendo que no voy a caer.
Ver la luna sabiendo que no miento.

En medio de la oscuridad no pienso.
La luna espera hasta el atardecer.
El mar me susurra que es estupendo.

El amor a veces miente
Por Margarita Méndez, alumna de 2º ESO C

Yo te miro, me pongo sonrojada,
te conocí y te quise para mí,
siempre estuve enamorada de ti
y tus ojos reflejan mi mirada.
Si tú no estás, estoy acabada.
Y yo fui al mar y ahí  te vi,
descubrí lo que en realidad sentí
y ya no estás en mi cuento de hadas.
Siento odio, pero sigues en mi mente
y  no sé asumir mi realidad.
Sin ti viviré siempre mi presente.
Aún te quiero, desgraciadamente.
Sé que lo que siento no es verdad
y  te olvidaré completamente.

    
Soneto

Por Verónica Pérez y Leticia Méndez, 
alumnas de 2º ESO C

Cuando te conocí, te quise para mí.
Te añoraba, eras mi mundo entero.
Me acerqué a ti y te dije te quiero, 
sin embargo, tú no me quieres a mí.
Eres el que se apodera de mí
cuando me miras mis ojos sinceros.
Para mí tú siempre eres el primero, 
de hecho no valía para ti.
Hay otra en vida, eso me hace pensar
que a tu lado yo nunca estaré,
que a tu lado yo nunca podré soñar.
Nunca me rendiré, contigo volaré.
Dame un minuto que te pueda hablar,
porque en mi vida yo quiero que estés.
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Vivir sin corazón
Por Verónica Rodríguez, alumna de 

2º ESO C

Duermo despierta esperando que vuelvas
para poder recordar aquellos momentos, 
esos momentos juntos sin lamentos.
Y es que no entiendo por qué te vas,
por qué me dejas tirada y te marchas.
Me robaste todos mis sentimientos,
se fueron, se los llevaron los vientos
y creo que no volverán jamás.
Tengo ganas de llorar por tu amor,
pero no lo voy a hacer; seré fuerte
y no lloraré más por tanto dolor;
ese dolor que es igual a la muerte.
Pero ahora voy a dejar el amor,
ahora dejaré vacía mi mente.

Soneto
Por Patricia Fernández, alumna de 

2º ESO C

Aquel poema de amor manchado,
la última carta que él escribió
con ese sentimiento que al fin murió,
ese sentimiento enredado
como un pañuelo bordado,
ese pañuelo que se perdió
entre todos aquellos besos,
los besos que él vivió;
ese hombre tan envidiado.
Tonta envidia de esa gente,
aquellas que se confundían al hablar,
a lo mejor o por casualidad, 
equivocadamente.
Y ahora, a la hora de hablar,
solo salen palabras resurgentes.
Todo esto por la envidia del amor.

Soneto
Por Patricia Suárez, alumna de 2º 

ESO C

La primavera está llegando, sí;
todos y todas lo estamos deseando:
sentir más calor, que se está pasando,
y así poder disfrutar por aquí.

Seguro que los pájaros así
sus nidos harán alegres cantando
y viéndolos y disfrutando 
seremos felices  porque sí.

Veremos sus nidos en muchos lugares
y  variadas  mariposas en el cielo
que harán más bellos los días vulgares.

Todo esto llegará, pues todo hielo
será metido enseguida a pares
y la primavera pasará en un vuelo.

  
Soneto
Por Ángela Pertierra, alumna de 2º 

ESO C

Pensando yo en tu amor secreto
no sabré ni en mis sueños profundos
cómo será el futuro soneto
que dejaré en mis soñados mundos.
Quizá asomen un día de estos
mis soñados, profundos 
sentimientos,
quizá un día afloren, molestos,
con pasos, espero, poco cruentos.
Si, por fin, puedo decir que te quiero;
si, por fin, puedo decir que me muero,
será para mí el final del duelo.
Cuando sepa que mis sueños profundos
se muestran con claridad en tus mundos,
Te dejaré amor para luego  

Soneto
Por Beatriz Nogueira y Beatriz 
Álvarez, alumnas de 2º ESO C

Siempre que me miras con esos ojos,
me vuelvo a enamorar de ti.
Si acaso te vas, te alejas de mí,
¿quién me hará reír entre sollozos?
Eres el rayo de luz en la oscuridad,
solo tú eres la risa en mi tristeza,
la única fuente de fortaleza;
mi fiel compañero en la soledad.
Tu sonrisa acaricia mi cara
y mi boca acaricia tus labios.
Sale el sol, ya llega la mañana,
y ante mí se muestran mis delirios,
Veo mi reflejo en la ventana…
Estoy sola, él ya se ha ido.

Soneto
Por Nuria Pérez  y Adrián Ruiz, 

alumnos de 2º ESO C

Recordé aquellas tardes de verano,
-grandes momentos que pasé contigo-
en las que tu abrazo era mi amigo;
los besos mientras me dabas la mano.
Éramos felices yo y mi cubano
en el mar bañándonos como amigos.
Tú parecías muy alegre conmigo,
me tratabas como si fuera tu hermano.
Y pensar que todo eso se acabó,
que aquello forma parte del pasado.
Añoro esa boca que me besó
y me trastorna saber que ha acabado
¿Dónde está el amor que un día surgió?
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LoS ReciÉn LLeGadoS

1º ESO A

1º ESO B

1º ESO C

1º ESO D
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LoS QUe noS abandonan

2º Bachillerato A 

2º Bachillerato B 

2º Bachillerato C

Administración y Finanzas

C.A.E. 

M.S.P. 2º
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OFERTA EDUCATIVA

INSTITUTO DE EDUCACIóN SECUNDARIA 
“GALILEO GALILEI” (NAVIA) 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 BACHILLERATO CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y 

LA SALUD 
 BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: 

 CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 INSTALACIóN Y MANTENIMIENTO ELEC-

TROMECÁNICO DE MAQUINARIA Y CON-
DUCCIóN DE LÍNEAS. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: 
 ADMINISTRACIóN Y FINANZAS. 

INFORMACIóN: Secretaría del Centro 
Mañanas de 9 a 14 h. 

Tfno: 985 47 37 07    Fax: 985 47 45 38 
Email: galileo@educastur.princast.es 

 SECCIÓN BILINGÜE EN 1º, 2º, 3º Y 4º DE ESO, Y 
BACHILLERATO.

 PCPI: AYUDANTE DE SERVICIOS ADMINISTRA-
TIVOS Y GENERALES.

 EQUIPAMIENTO MODERNO Y EXCELENTE SALI-
DA PROFESIONAL. 

 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

PROFESORADO ESPECIALIZADO Y RÁPIDA INSERCIÓN 
EN EL MERCADO LABORAL. 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
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