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EL MACHISMO 
HOY EN DÍA.
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Cuando la profesora de psicología nos 

mandó hacer un artículo sobre algo que 

nos interesara, preocupara o fuése de 

gran relevancia para nosotros, yo decidí 

escribir sobre el machismo. ¿Porqué deci-

dí escribir sobre esto? Pues bien, 

siete de cada diez adolescentes son mal-

tratadas y controladas por su pareja sin 

ni siquiera saberlo. Dos de cada cinco 

mujeres han sido maltratadas, y más de 

ochenta y siete han sido asesinadas este 

año ¿Y todavía seguimos sin plantearnos 

la educación que nos inculcan?

Es evidente que hay un gran atraso en 

la sociedad respecto al machismo, y por 

desgracia, cada vez lo podemos ver en 

parejas más jóvenes. Esto se debe a la 

idea equivocada que nos venden en los 

medios y en el día a día , ya que nos ense-

ñan a aceptar el control y la sobreprotec-

ción como si fuera algo normal. Esto crea 

un papel de dominación y posesividad 

en los adolescentes. La música, también 

juega un papel muy importante en este 

terreno, ya que la música de moda, el 

reggaetón, contiene letras machistas

que interiorizamos sin darnos cuenta.

Es muy importante, hablar del micro 

machismo, una práctica de violencia 

en la vida cotidiana que es tan sutil que 

pasa desapercibida pero que refleja y 

perpetúa las  actitudes  machistas  y    la  

desigualdad de las mujeres respecto a 

los hombres.

Los casos de violencia de género em-

piezan con pequeños actos como celos, 

limitaciones o control, el problema es 

que, si no lo frenamos, van a peor y 

pueden acabar en violencia de género.

Desde mi punto de vista, ya que la 

educación juega un papel fundamental 

respecto a este tema, es necesario cam-

biar las cosas. Desde nuestra niñez nos 

deberían inculcar valores feministas, 

impulsando la igualdad entre hombres 

y mujeres. Además, se deberían cen-

surar las actitudes machistas tanto en 

la música como en el cine. Con este 

artículo, pretendo hacer que la gente se 

plantee la educación que recibimos así 

como los valores que nos inculcan. 

Solo así podremos poner solución y construir 

una sociedad equitativa y libre para las futu-

ras generaciones. Está claro que este cambio 

lo tenemos que realizar entre todos poniendo 

cada uno su granito de arena, así que con este 

articulo mi intencion, aparte de hacer una 

crítica, es que la gente despierte y se de cuenta 

y denuncie la realidad de la sociedad en la que 

vivimos.

MAIALEN GARCIA 



       FEMINISMO 

Ya que muchos/as  confunden el término, aquí dejo la definición según la RAE de feminismo:

“Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres”.

Yo sí creo en la equidad. En la equidad efectiva, 

esa que está más allá de los discursos vacíos. Los 

derechos  de las mujeres, son derechos políticos que 

aún no han alcanzado su plenitud para llamarlos 

derechos, porque no cumplen su función ni al 50%. 

Estando demostrado que las sociedades más iguali-

tarias, son las que tienen el mayor motor de desa-

rrollo económico y social.

Es necesario dar el salto a la igualdad real, aque-

lla en la que exista una ley que impulse una 

presencia equilibrada entre hombres y mu-

jeres en todos los ámbitos de nuestra vida.

Reivindico que no solo la mujer tenga una ley 

específica. Que cualquiera pueda salir a la calle sin 

tener miedo de ir solo. Que no tengas que ir con las 

llaves en la mano. Que cuando alguien pida auxi-

lio, la gente no solo sean maniquíes espectadores 

y ayuden. Que cuando alguien esté siendo testigo 

de algo incorrecto, actúe. Que cuando un hombre 

esté siendo acosado, la sociedad se pare a ayudar al 

igual que cuando lo está siendo una mujer.

Hay  situaciones que a mi personalmente me 

enervan. Cuando una mujer está reivindi-

cando sus derechos como persona y como 

mujer, se molesta porque la critiquen por lo 

que haga, diga, piense o por cómo se vista, 

¿Por qué esa mujer después está criticando lo 

mismo pero de un hombre?

YO personalmente sigo el lema de “No hagas 

a los demás lo que no quieres que te hagan a 

ti”. Si tú como mujer estás criticando y de-

fendiendo que tú puedas hacer y decir lo que 

quieras, con el respeto de todo el mundo, em-

pieza a respetar tú primero sin criticar lo que 

haga o diga un hombre. Eso se llama respeto, 

que es por lo que tú estás luchando.

Este fragmento es para que  todas las mujeres 

que lean esto y puedan reflexionar porque 

yo no entiendo,  no entiendo, cuando una 

mujer critica a otra mujer. Cuando una mujer, 

se mete con el físico de otra mujer. Cuando 

llegan a ser tus peores enemigas.

Dejadme deciros mujeres que así vais 

mal por el camino que algunas estamos 

intentando construir, que  estáis desha-

ciendo camino en vez de construir. Que 

una mujer sepa que las demás mujeres, 

te conozcan o no, van a ser tu ayuda en 

un momento de apuro. Que no critiqueis 

si una mujer va a una fiesta enseñando 

media nalga y el primer comentario que 

se oiga sea “Mira ésa qué pintas de gua-

rra lleva” NO! si a mi no me gusta algo lo 

respeto aunque no lo comparta, que si una 

mujer va  con una camiseta con escote no 

tenga que oir comentarios de ningún tipo.

Por ir vestida como quieres, no de-

berían de criticarte. Por hacer lo que 

quieres con tu vida sin dañar a nadie no 

deberías escuchar comentarios. Porque 

cuando sea el día de la mujer, deje de 

haber felicitaciones falsas, felicitando 

a todas las mujeres y reivindicando los 

derechos y más acciones o cambios de 

mentalidad cuando no es real. El cami-

no se hace andando como dijo aquel.

Mujeres que leais esto; Quereros unas 

a otras sin criticar ni juzgar la vida de 

ninguna, haz lo que te de la gana respe-

tando siempre, disfruta y lo más impor-

tante, SÉ FELIZ.

CRISTINA DEL CORRAL
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LAURA TRIVIÑO

C
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Estos últimos años el gobierno ha estado 

realizando reformas en la educación, este 

curso, por ejemplo, no se ha dado filo-

sofía en segundo de bachiller científico. 

Además, este es el primer año en el cual 

no se va a tener la opción de examinar-

se   en selectividad de filosofía o historia, 

filosofía se suprime en esta fase ya que no 

pondera nada o casi nada. Como vemos, 

están intentando eliminar la filosofía de 

la educación ya que solo están obligados 

a estudiarla los alumnos de humanidades 

y ciencias sociales.

   LA FILOSOFÍA     
 COMO ARMA

¿Por qué quieren eliminar la filosofía? La 

respuesta es sencilla, quieren eliminar fi-

losofía de la educación porque es una de 

las asignaturas que te ayudan a reflexio-

nar y a darle vueltas a las cosas, es decir, 

a pensar en si te parece justo el sistema 

educativo, el gobierno, la sociedad, etc… 

Los gobernantes lógicamente, no quie-

ren a gente que piense y que se rebele, 

quieren a ovejas que sigan al pastor sin 

preguntarse si lo que están haciendo está 

bien.
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ciones de disfrutar de esta asignatura 

o en algunos casos carrera a muchos 

alumnos con sus recortes. Sin embar-

go, a la gente no le importa. Aunque 

soy consciente de que las personas 

que se sienten intrigadas o les gusta la 

filosofía son una minoría, creo que es 

importante dar la oportunidad a esa 

minoría para que puedan difundir 

este arte y así ya no sea un tema de 

minorías, sino que mucha gente pue-

da disfrutar conociendo otras formas 

de ver la vida. Apelamos a la creati-

vidad como arma, ¿será por algo que 

nos la quieren arrebatar?

Esto lo podemos ver a diario con gen-

te que está más atenta de lo que está 

pasando en

programas como “Mujeres hombres y vice-

versa” que a lo que sucede a su alrededor, 

ya sean guerras ya sea un sistema político 

que les está quitando posibilidades. Quie-

ren crear una serie de país de “mentes hue-

cas” de adolescentes que no piensen, que 

no salgan a la calle y no defiendan sus de-

rechos. Filosofía es una de las herramientas 

que sirven para darte cuenta de estas cosas, 

es una forma de analizar diferentes puntos 

de vista desde Platón hasta Marx, pasando 

por Kant. Cada uno veía la sociedad a su 

manera, pero todos tenían una moral, nos 

damos cuenta que hay diferentes formas de 

ver el mundo y puede cambiar según el ojo 

con el que se esté mirando.

              ALBA GARCIA 

EL ARTE PUEDE 
MATAR

¿Por qué se pegó un tiro Kurt Cobain? 

¿Por qué decidió Alejandra Pizarnik 

tragarse cincuenta barbitúricos? Es ya 

un tópico escuchar que “equis” persona 

se salvó de caer en el suicidio gracias al 

refugio que le significó el arte. Existe una 

obsesión por usarlo como si fuera un 

enorme  salvavidas.

¿Es el arte un flotador de emergencia 

o simplemente unos manguitos para 

soportar el ligero peso de un niño, una 

leve desesperación y no la más certera de 

las tristezas, un profundo y aletargado 

estado de melancolía? Quizá todo esté en 

nuestras manos, en algún lugar en nues-

tro insondable interior, en nuestra volun-

tad más debilitada.

¿Quién le voló los sesos a Kurt? Él quería  ser   

eterno, proyectar su voz. Que el eco de sus 

acordes reverberase siempre. Nació, sufrió 

hiperactividad, tomó algunas drogas y usó la 

música como botella de oxígeno. No obstante 

con veintisiete años dijo basta. Y su guitarra 

quedó en silencio.

¿Fue culpa de la oscuridad? Alejandra se 

odiaba a sí misma. Se sentía perseguida (como 

deja entrever en sus poemas) por sus gustos 

sádicos, grotescos y lésbicos. Sus letras no 

pudieron sacar su empequeñecida alma de la 

sombra; el arte sólo prolongó su angustia y 

ayudó a Pizarnik a malvivir treinta y seis años.

Puede que el arte nos haga inmortales pero 

no evita nuestro funeral. Es placebo. Un clavo 

ardiendo al que agarrarse si llega la tormenta.

Cultura

LUIS MIGUEL BARCENILLA 



 SOMOS ESTÚPIDOS, EGOCÉNTRICOS 
Y CADA VEZ MÁS VIEJOS.

¿Es necesaria tanta caducidad en nuestros ac-

tos?, ¿es preciso este afán de enorgullecerse de 

insaciables y cuestionables méritos? (¿somos

 estúpidos? La respuesta es sí).

la porosidad de la piel del viejo cantante, 

el desgaste polvoriento de la fachada del edi-

ficio del que antes hablábamos o la compañía 

invisible (sí, todavía existen cosas invisbles 

para esas cámaras satánicas) que te concede la 

madre de tu madre (o el padre), o el padre de 

tu padre (o su madre).

La lógica acaba con nosotros. ¿Cómo iba a 

comportarse el ser humano con algo de cohe-

rencia? Es simple. Haz caso al tiempo. No es 

una broma: pasa rápido. Todo esto es, de ver-

dad, fácil: te estás haciendo viejo. Ayer eras un 

niño. Esto no va de demotrar juventud sino de 

sentirse vivo. No le importamos a nadie. Esa 

instantánea desenfocada a la que has dedicado 

horas y pincel, algún día morirá olvidada y no, 

no debes morir tú con ella, Dorian.

Observamos a través de nuestras pantallas lo 

ridículos que fuimos, es decir, lo increíble-

mente egocétricos que fuimos, me explico: lo 

bien que tu cara ocupaba el primer plano en 

el concierto de ese idolatrado cantante en su 

último concierto, el cielo azul que descansaba 

en nuestras espaldas mientras contemplába-

mos totalmente distraídos los detalles de un 

edificio que pronto demolirán, -uno de esos 

que parece una escultura perfilada-, o simple-

mente la divertida pared de gotelé de casa de 

tus abuelos. O, visto desde otro ángulo,

LUIS MIGUEL BARCENILLA  

MÁS QUE UN JUEGO

Normalmente cuando se les pregunta a los 

niños qué quieren ser de mayor, contestan 

que astronautas, médicos, profesores, etc. 

aunque cambian de profesión cada 2 años, 

te dicen algo, pero yo no decía nada. Jugaba 

de pequeña a ser diferentes cosas, y lo vivía 

de verdad, pero lo que hacía también mucho 

era imitar a los personajes de series, pelí-

culas, telenovelas, hacía de protagonista, de 

antagonista, de todo. Pero en ese momento 

sólo era eso, sólo un juego. Años más tarde 

al llegar a la ESO mirando con mi madre 

las extraescolares me propuso apuntarme 

a  teatro, pero no lo tenía muy claro, al final 

me decidí y me apunté. En ese momento era 

una manera de pasar el rato, de hacer ami-

gos, experimentar sobre todo. O al menos es 

lo que pensaba que sería. Por aquel entonces 

era muy aplicada, buena alumna, siempre 

haciéndole caso al profesor, así que de esa 

manera llegué al teatro. La verdad es que no 

sabía nada del tema, mirando ahora vídeos 

de esos tiempos  me doy cuenta, y es que era 

malísima, cometía errores a más no poder, 

yo  no tenía talento. Pero gracias a las ganas 

que le ponía, el interés, el trabajo que le 

metía a esas pocas frases que tenía en toda la 

obra, poco a poco mejoré.

Los años pasaban y gente nueva venía, otros 

se iban y todos a su manera significaron algo. 

Unos se convirtieron en más que compañeros 

como un bobo llamado Lucy que es el único 

que se quedó todos estos 6 años junto a mi, no 

sólo es un buen amigo es un hermano. Y yo 

cada día iba aprendiendo un poquito más.

CulturaCu
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No sé el momento en el que el teatro  

se convirtió en algo más que un ho-

bby, algo sin lo que no podría vivir. El 

teatro fue lo que muchas veces me hizo 

seguir adelante. No encuentro nada 

mejor que la sensación que tengo al 

conectar con un personaje. En el mo-

mento que desconecto de mi misma y 

dejo que el personaje se apodere de mi. 

Suena raro, lo sé, pero no tengo pala-

bras para describirlo. Igual que cuando 

te enamoras y no encuentras palabras 

para decir lo que se siente, lo mismo. 

Estos 6 años son mi base, he conocido 

a muchas personas de las que he

aprendido y si tuviera que mencionar a 

alguien esa sería Mari Luz Díaz. La que 

fue directora, profesora y consejera de 

teatro durante casi 4 años, hasta que el 

cáncer decidió llevársela. Para mi siem-

pre será una persona especial. Buen viaje 

Mari Luz, allá donde estés.

Eso que empezó como un juego, hoy 

es algo a lo que me quiero dedicar, no 

importa lo difícil que sea, sólo quiero 

superarme a mi misma cada día y apren-

der. Es arriesgado seguir al corazón, 

pero si no arriesgas no ganas. Yo quiero 

y yo puedo.

DIANA GABRIELA ȘTEFAN

LOS FRUTOS DE LA 
DEDICACIÓN

“Sólo soy una alumna más. Y seguiré siendo una alumna toda mi vida. Desde la guardería a primaria, des-

pués a secundaria, a bachillerato y a la universidad o a un grado. Siempre serás alumna/o, así que no trates 

de adelantar las cosas , adelantar los hechos, porque más tarde comprenderás que giras en torno a un núcleo 

tan grande como lo es el aprendizaje de toda tu vida. Y eres incapaz de cambiarlo. Lo único que puedes hacer 

es aprovecharlo, que sí, que cuesta. Que sí, que fallarás. Que sí, que te cabrearás. Que sí, que es difícil. Pero 

tienes que hacerlo, tienes que dedicar tu tiempo a aprender, que si no es en el colegio, hazlo en la vida. La 

vida, al fin y al cabo, es la mejor y la más dura profesora. Y la más eficaz también. Vive.Vive como si no hu-

biera un mañana, aprende como si fuera lo único que te salvará de un futuro negro, sin metas, sin sueños, sin 

un destino. Lucha por lograr tus metas, por realizar tus sueños. Que después de la tormenta llega el sol. Que 

después de la guerra, llega la paz.  Que después de la tristeza, llega la felicidad. Que todo cuesta, pero tienes 

que ser fuerte. Tienes que saltar tus obstáculos. Que un libro no te pare, que un examen no te exaspere, que 

eres joven aún, que puedes superarlo, que puedes minimizar todo aquello que ahora mismo te pone de los 

nervios. Que solo es cuestión de querer. Que si quieres, puedes. Que si lo intentas, tarde o temprano lo conse-

guirás. No lo pases mal por un profesor que te cae mal y te tiene “manía”, demuéstrale que puedes superarte, 

que eres mejor de lo que él te hace sentir. Que eres mejor, simplemente. Y que cada vez creces más, y no sólo 

físicamente. Que eres maduro, lo suficiente como para decidir por ti mismo, lo suficiente como para decidir 

qué quieres para ti, lo suficiente como para ser feliz.” Voluntad de poder…¿o no?

SOFÍA RIBEIRO
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LA HISTORIA DE MARCO

Hace mucho tiempo en Bolivia, vivía un niño de 15 años que se llamaba Marco, con su madre 

y su abuelo en un piso. Marco era un chaval alto y delgado. Sus ojos eran marrones como la 

castaña. Su pelo era rubio como los  plátanos en todo el año. Sus orejas eran pequeñas y pun-

tiagudas  parecidas a los de los duendes. Su piel era blanca como la nieve y tenía unos labios 

rosas color caramelo. Es amable y cariñoso todo lo que tiene lo comparte 

Su madre es bajita y muy guapa. Tiene el pelo color caramelo. La piel morena como el tronco 

de un árbol. Los labios rosados. Es cariñosa aunque a  veces un poco malvada, ayuda a los 

demás sabiendo que ella lo necesita más que los demás, tiene un corazón enorme.

El abuelo de Marco estaba muy enfermo y el y su madre le cuidaban, porque tenía  Alzheimer. 

Marco tenía que ir al instituto, pero también a trabajar para conseguir dinero para todos. Un 

día el abuelo se quedó solo en casa y de repente salió fuera, a la calle. Fue al parque y se en-

contró con unos niños y les pregunto que donde estaba su casa. La madre, al llegar a casa y a 

no ver a su padre, se asustó mucho y fue corriendo a buscarlo. Marco salía del instituto y vio a 

su abuelo tirado en un banco. Fue corriendo a donde el, pero el abuelo estaba pálido… y muy 

frio. Marco llamo a la ambulancia  y se lo llevaron al hospital. Entonces llamaron también a la 

madre y fue corriendo para ver a su padre. Al llegar, el medico les dijo que estaba muy gra-

ve y que le tenían que operar. Ellos aceptaron que le operasen, pero la operación salió mal y 

lamentablemente se murió. Pocos meses después la madre se murió de la angustia, no podía 

olvidarse de su padre. Marco sufrió mucho por la muerte de su madre, pero al cabo de cinco 

años tuvo una niña a la que llamo Lucia. Y poco a poco, se olvidó de todo, y tuvo una familia y 

su vida volvió a ser la misma de antes, feliz y afortunada. 

ANDREEA POHACE

Relatos
Edgar Alan Poe

Hoy hablaremos sobre los relatos, concreta-

mente, relatos de terror. El autor por exce-

lencia de este tipo de cuentos es Edgar Allan 

Poe.

Primeramente hablaré sobre su vida y des-

pués os recomendaré algunos de sus re-

latos más abstractos y más entretenidos.

Poe nació en Boston (Estados Unidos) el 19 

de enero de 1809.Su vida la dedicó a la escri-

tura, poesía y periodismo, pero fue recono-

cido por la creación de sus relatos cortos y 

por ser el renovador de la novela gótica.

Pasó no muy buena infancia y su vida como 

adulto tampoco fue muy feliz. Se casó con 

su prima y cuando ella murió, él se dio al 

alcohol y las drogas hasta que el 7 de octubre 

de 1894 se lo encontraron muerto en una de 

las calles de Baltimore(Estados unidos).A 

día de hoy no se sabe la causa exacta de la 

muerte pero se dice que fue provocada por 

el alcohol y las drogas.

Ahora si, los relatos que os recomiendo 

son: “El corazón delator”, “El gato ne-

gro” ,“El pozo y el péndulo “ y “La caída 

de la casa Usher”.

Este último es uno de los que más me 

gustan. Cuenta la historia de un joven 

que es invitado a la mansión Usher, nos 

habla en primera persona, lo cual es 

magnífico. Lo que realmente ocurre lo 

vive en sus propias carnes, lo que sucede 

en la casa después de la muerte de la 

hermana del dueño de la casa...

Os contaré en una breve historia mi ex-

periencia de como llegué a Poe y porqué 

seguí leyéndolo. Desde muy pequeña 

he sido una niña a la que le han gustado 

mucho las historias y películas diferen-

tes de las que al resto de niños les pu-

dieran gustar. Normalmente, asociamos 

las películas de muchos colores y felices 

con lo infantil y con lo que le tienen que 

gustar a los infantes .Yo era diferente, 

pues no me gustaban tanto ese tipo de 

películas. He de decir que mi película 

favorita siempre ha sido “Pesadilla antes 

de navidad” y lo sigue siendo.                                                           
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Esta mención viene a que como he dicho, 

siempre me han gustado las cosas raras y 

siniestras por así decirlo. En 3º de la ESO 

fue cuando conocí a Poe. Fue uno de los“-

descubrimientos” más satisfactorios que he 

tenido, pues es un autor que al leerlo te lle-

va a otro mundo donde las cosas no son lo 

que parecen. Esta sensación no me la han

provocado otros autores y por eso es espe-

cial para mí. Tal vez sea por mi personali-

dad o carácter que me gusten estas cosas.

SARAI PODRIGUEZ 

Además, puedo añadir que todo lo relacio-

nado con lo sobrenatural me gusta y Edgar 

Allan Poe  es uno de los escritores que 

más temas  paranormales introduce en sus 

relatos.

Espero que os guste y os animo a que leáis 

más de Poe, pues es un escritor de los que 

ya no hay en el siglo XXI. Sobre todo, os 

animo porque estoy segura de que si lo 

leéis cambiareis vuestra perspectiva de ver 

el mundo, y os llevará a descubrir un géne-

ro que hasta ahora ha estado ligado con lo 

siniestro y lo tétrico pero que merece ser 

leído.

¿QUIÉN DIJO MIEDO?
¿Alguna vez no has tenido la sensación de 

que hay alguien más en tu casa? En oca-

siones la opción preferente del miedo a lo 

desconocido es esconderse, evitar  enfren-

tarse. Normalmente no suele ser nada. Pero 

aunque, te olvides de esa sensación siempre 

queda algo dentro de ti que que te dice que 

sí hay algo por tu casa deambulando.

Pero ¿qué harías si hay algo que real-

mente te asusta?, simplemente esca-

parte, o ¿lo ignoramos cómo hice yo?

Mi mente, en esos momentos me hizo creer 

que en la casa en la que estaba no había na-

die, y hacer caso a esa sensación fue una 

de las peores cosas que pude haber hecho,

yo seguía viendo la tele sin hacer caso a mi 

presentimiento, lo que yo no sabía es qué 

había al final del pasillo un “algo” porque no 

sé cómo denominarlo, mirándome fijamen-

te, pero claro yo no me di cuenta porque 

seguía enfrascada en lo que estaba viendo 

en la tele. La cosa es que sólo me acuerdo 

de dormirme y tener uno de los sueños más 

raros que recuerdo, estaba en un hospital de 

locos, tenía una camisa de fuerza mientras 

otras dos personas me empujaban y me 

pinchaban con cosas afiladas . Yo, mientras 

tanto

Relatos

intentaba escapar pero el pasillo en el que 

estaba se empezaba a hacer cada vez más y 

más  largo, cuando estaba a punto de abrir 

la puerta de salida tuve una sensación de 

asfixia y de claustrofobia y ahí acabó todo.

No llegue a entender el sentido de ese sue-

ño, no le di mucha importancia y como ya 

era bastante tarde me fui a acostar, al cerrar 

los ojos no paraba de tener la sensación de 

que alguien me estaba mirando fijamente.

Poco a poco me empecé  a sentir con más 

ansiedad, no quería abrir los ojos por miedo 

a ver cosas que no  quería ver, al final me 

quede dormida y vuelta al mismo sueño 

pero esta vez con muchas más cosas que en 

el primer sueño, en una de las salas estaban 

haciendo experimentos, y otra en
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la   que había  varias  personas  dentro,  las 

cuales no parecían estar muy bien físicamente, 

parecían cansados y hambrientos. Recuerdo 

que   vi   unos   documentos con mis datos con 

una foto pero… era una sensación rara porque 

la cara de la foto me resultaba conocida,  como 

si  no fuera mia.

El día siguiente fue un dia bastante normal, 

empecé a pensar en todo lo que sucedió el dia 

anterior y comencé a leer y buscar informa-

ción sobre lo que soñé, no tuve muchas res-

puestas ya que no encontré  nada valioso.

Al llegar la tarde me empezaron a pasar cosas 

más extrañas que el dia anterior, cosas más rea-

les como si me hubiera trasladado a otro sitio, el 

ambiente olía a húmedo, era todo muy raro, yo 

solo queria que  me dejaran de pasar estas 

cosas.  Nada más tener ese pensamiento salió 

del fondo de un pasillo una chica atada con 

una camisa de fuerza, me resultaba familiar su 

cara, era la cara del sueño que tuve. La chica se 

me acercó corriendo con los ojos inyectados 

en sangre, mis últimos pensamientos fueron, 

que yo no debería haber estado en ese mani-

comio ,que no me lo merecía, en ese momento 

caí en que esa chica con la camisa de fuerza 

rota era yo, que mi mente me estaba ayudando 

a seguir viviendo y hacerme sentir bien los 

últimos instantes de mi vida.

 

 

Después de eso note un dolor intenso en el 

corazón como si me hubieran disparado, 

no se si desperté, sólo se que ya no veo 

nada más, que no siento nada y que no 

escucho nada.

Las cosas siempre se repiten, eso lo digo yo 

ahora porque estoy aquí a tu lado mirán-

dote observandote mientras estás hacien-

do cosas teniendo la sensación de que hay 

alguién a tu lado y no haciendo caso, solo 

recuerda que cuando estés en tu cuarto a 

punto de dormir yo estaré a tu lado obser-

vándote y no se te ocurra abrir los ojos, no 

te lo recomiendo.

 AÍDA VERA

Historia de Palestina
Para comenzar a explicar la historia de Pales-

tina, primero hay que aclarar unos conceptos. 

En cuanto al conflicto árabe-israelí, cuando 

hablamos de árabes nos referimos a palesti-

nos, y si hablamos de israelís, nos referimos a 

judíos. Todo comienza tras la Primera Guerra 

Mundial. La región palestina era originalmen-

te gobernada por el Imperio Turco Otomano, 

que tuvo la desafortunada idea de aliarse con 

Alemania en la Primera Guerra Mundial. 

Como consecuencia de su derrota durante di-

cha guerra, el Imperio tuvo que cederles el te-

rritorio a los vencedores, de modo que Francia 

e Inglaterra se repartieron el antiguo territorio 

otomano y la tierra de ambos lados del río Jor-

dán pasó a manos británicas.Tras el mandato 

británico, los nacionalistas árabes(palestinos) 

creyeron lógico que Palestina fuera declarada 

independiente, cosa que los británicos ha-

bían prometido, pero el Secretario de Estado 

de Relaciones Exteriores británico también 

había acordado, en 1917, darle una tierra en la 

región palestina a los judíos, con quien los ára-

bes mantienen antiguas rivalidades religiosas. 

Por ello, durante el siglo XIX comenzaron a llegar 

judíos a Palestina. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, debido al antisemitismo los judíos llega-

ron en masa a estas tierras, ya que las consideraban 

suyas, aunque ellos no hubieran

estado viviendo allí. De esta manera, surgió Israel 

en un intento de apropiarse de las tierras palesti-

nas. Israel, ocupó el 78% de las tierras y palestina 

se quedó con tan solo un 22% (Cisjordania, Gaza y 

una parte de Jerusalén).

En esta terrible situación, se creó la Organización 

para la Liberación de Palestina (OLP) con el obje-

tivo de retroceder las fronteras a las del tiempo del 

mandato británico. Tras varios intentos de recupe-

rar su tierra, la coalición árabe fue derrotada por 

el ejército israelí, debido a la superioridad militar. 

Esta derrota significó la huida de cientos de miles 

de árabes, quienes se refugiaron en el Líbano y 

en Jordania. Hay que decir que la ONU condenó 

la ocupación israelí en esos territorios, una posi-

ción que se mantiene hasta el día de hoy. Muchos 

de los que permanecieron allí se organizaron en 

grupos guerrilleros para continuar con el intento 

de liberación. Una vez tomado Jerusalén, la ocu-

pación israelí en Gaza y Cisjordania, los llamados 

"territorios palestinos" pasó por varias etapas, pero 

terminó  
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nes. El Estado continuó co-

lonizando la tierra palestina.

Hoy en día, el territorio minorita-

rio palestino y el territorio israelí, 

están divididos políticamente. Sin 

embargo, la represión israelí en 

el territorio árabe es constante, 

hay quienes incluso denominan a 

esta represión como el holocausto 

palestino, sorprendentemente la 

represión es impuesta por aque-

llos sucesores de los que sufrieron 

el holocausto judío. Los enfren-

tamientos no han cesado desde 

que estalló el conflicto, hace más 

de cincuenta años, pero en 2014 

se desataron nuevos y brutales 

enfrentamientos. el gran problema 

comienza cuando el estado israelí 

empieza a atacar militarmente a la 

población civil palestina hasta la 

actualidad. 

Esta historia, por desgracia no 

aparece en ningún momento en 

los medios de comunicación y es 

algo de lo que ni si quiera se habla, 

mientras hay mucha gente que se 

tira horas viendo programas basura 

sin interesarse ni lo más mínimo 

por lo que pase a su alrededor, mu-

chos otros están siendo oprimidos 

y sin la esperanza de recibir ningún 

tipo de ayuda ya que los ciudadanos 

de los otros países no son conscien-

tes de lo que les está ocurriendo. En 

mi opinión, los medios de comuni-

cación deberían dar mayor impor-

tancia a aquello que lo tiene para 

que así nos demos cuenta de lo que 

está pasando a nuestro alrededor.  

ALBA GARCIA
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UTOPÍA.

Podemos resumir la historia de la huma-

nidad como una lucha constante entre el 

poder y el pueblo.  El pueblo siempre ha es-

tado sometido al poder, si nos remontamos 

a la Grecia clásica vemos como el Estado 

era dueño y señor de los esclavos. Lo mis-

mo ocurría en la Edad Media, los señores 

feudales tenían a su disposición a siervos 

para ejecutar sus órdenes y sus deseos. En 

nuestros tiempos la situación ha mejorado 

pero no ha cambiado. Sigue habiendo cla-

ses altas que someten al proletariado. Esto 

hace que surja la siguiente pregunta ¿Por 

qué no ha habido una verdadera revolución 

del proletariado? 

Si nos situamos en la Rusia de 1917 vemos 

como el pueblo venció a la aristocracia. 

Las presiones bélicas y la pobreza hicieron 

que la revolución estallase, el zar abdicase y 

Alejandro Kerenski  fuese  proclamado pre-

sidente. Como en todas las revoluciones no 

todas las facciones estaban de acuerdo, en 

este caso Lenin lideraba una facción 

mucho más radical que hizo que el 

actual presidente se marchase y él 

fuese proclamado primer ministro de 

República Federal Comunista. 

Este hecho no hubiese sido posible sin 

las teorías de Karl Marx, quien afir-

maba que una sociedad sin estado y 

clases era posible. 

Rusia fue ejemplo de como los traba-

jadores pudieron gozar de una vez de 

derechos y beneficios, eso es indis-

cutible, pero todo lo logrado para el 

proletario fue destruido por el empe-

ño de ser cabeza nuclear. Una vez más 

el pueblo perdió. 

El principal factor que impide la 

revolución es el capitalismo salvaje 

que controla el mundo. Un mundo en 

el que lo importante es la propiedad 

privada y el capital no puede avanzar.

Política
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Una sociedad en la  que el poder controla 

al pueblo persuadiéndolo a consumir lo 

que conviene y manejándolo a través de los 

medios de comunicación. Otro fallo mas, 

¿cómo vamos a conseguir que los jóvenes 

sean revolucionarios si están manipulados 

por los medios de comunicación? 

Viendo que los muchachos y muchachas 

tienen como preferencia programas como 

“Mujeres, hombres y viceversa” e ignoran lo 

que pasa a su alrededor no nos puede extra-

ñar que no haya lucha si se tiene como ejem-

plo en la vida a un hombre musculoso y sin 

ningún objetivo más que verse guapo  en vez 

de al Che Guevara. La única forma de conse-

guir un mundo justo en el que todos goce-

mos de los mismos derechos sería a través 

de una educación igual para todos. Para ello 

tendrían que desaparecer colegios religiosos 

y concertados que educan a sus alumnos de  

forma sectaria, evitando el discurso revolu-

cionario. Solo con una educación libre  y de 

calidad será posible alcanzar la meta de un 

mundo sin elites y con una justicia igual para 

todos en la que llegaríamos a la utopía de 

Tomás Moro.

La utopía perfecta seria aquel lugar en el que 

no existiesen clases sociales ni desigualdades. 

En este mundo ideal todo el mundo dispon-

dría de hogar, comida y ropas proporcio-

nadas por el estado a modo de cheque para 

canjearlo al gusto del consumidor.                                                                                                                                   

En cuanto a la religión, no existiría ningún 

tipo de religión ya que son sinónimos de 

sometimiento y control de los ciudadanos.                                                                                       

OIHANE ALCOLEA

Ablación Voy a hablar sobre la mutilación genital femenina, es 

decir, la ablación, un tema muy delicado pero a la vez muy importante, delicado porque 

es una imposición que se hace a la mujer violando sus derechos y libertades e importan-

te porque si empatizo y me pongo en el lugar de las personas que lo están sufriendo me 

parece que es algo repugnante y es algo que deberíamos acabar de inmediato

La ablación del clítoris oficialmente llamada 

mutilación genital femenina, consiste en la 

eliminación total de tejido de los órganos 

genitales femeninos, particularmente del 

clítoris. Se realiza, con el único objetivo de 

eliminar el placer sexual en las mujeres. Es 

una práctica realizada curiosamente por 

mujeres por razones culturales, estéticas y 

religiosas pero nunca médicas. Esta práctica 

se considera una violación de los derechos 

humanos de las mujeres y de las niñas. De 

manera que en febrero de 2016 Naciones 

Unidas abordó este tema como una priori-

dad entre los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible marcándose el año 2030 para acabar 

con esta práctica.La pregunta es ¿por qué 

siguen realizando algo  tan atroz? Y ¿quién 

se atreve a decirle a las niñas que hasta el 

2030 van a seguir cortándoles su clítoris? 

En mi opinión esta práctica se sigue reali-

zando porque como son temas que no nos 

afectan direc-

tamente a nosotros, es mucho más fácil cerrar 

los ojos y tapar los oídos, ante algo que no nos 

gustaría que le sucediera a ninguna de nuestras 

hermanas e hijas. Con respecto a la segunda 

pregunta no creo que haya nadie con suficiente 

valor para decirles que no van a seguir violando 

sus cuerpos.

También cabe la posibilidad de no haber es-

cuchado nada sobre dicho tema, si es el caso, 

este artículo te ayudara a concienciarte. 

EL ORIGEN. El explorador inglés 

Richard Francis Burton observó que las mujeres 

somalíes poseían "un temperamento frío, resul-

tado de causas naturales y artificiales" y escribió 

que "los musulmanes creen que este rito fue 

inventado por Sara, que mutiló a Agar por celos, 

y luego Alá le ordenó que se circuncidara ella 

también. Además, en Somalia se cortaban los 

labios de la vulva y se cosían con hilo de cuero o 

crin de caballo para preservar la virginidad.

Sociedad



Hay algunas versiones que afirman que co-

menzó en el antiguo Egipto y a partir de allí 

se extendió al resto del continente africano y, 

aunque se localiza sobre todo en la zona cen-

troafricana, no se limita al continente, pues se 

observa también en varios países de Asia, Eu-

ropa, Oceanía e incluso América. En algunos 

casos se recurre a tradiciones religiosas para 

argumentar en su favor, como en el islam. 

Las mujeres que practican la ablación, y todas 

las personas que la pasan  por alto y la apo-

yan, se olvidan de unas libertades básicas que 

tendría que tener todo individuo y más aun 

de que nunca   una tradición o algo cultu-

ral debiera estar por encima de los derechos 

humanos. A continuación  voy a hablaros 

de las consecuencias devastadoras que trae 

consigo la ablación.

Consecuencias: 

•Pérdida casi total de sensibilidad 

•Trauma psicológico

•Mueren desangradas

•Infecciones,  ya que se realiza de manera 

rudimentaria, a cargo de curanderas, con 

herramientas inapropiadas (cristales, cuchi-

llos o cuchillas de afeitar) y nunca en centros 

sanitarios.

•dolor intenso

•choque

•tétanos

•problemas urinarios (retención de orina)

•llagas en los genitales

•lesiones en los tejidos genitales vecinos

•Quistes

•Infecciones en la vejiga 

•Esterilidad

Esta práctica es violencia hacia la mujer, 

para solucionar el problema  en el artículo 

5, la ONU obliga a los Estados a adoptar 

todas las medidas apropiadas para la elimi-

nación de los prejuicios y las prácticas que 

estén basadas en la idea de la inferioridad 

o superioridad de cualquiera de los sexos o 

en funciones estereotipadas de hombres y 

mujeres.
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 Sociedad

¿Que pasa con los comercios 
del Casco Viejo?

El almacen secreto es una  tienda que  surgió   cuando   una   pareja a la que   despidieron   de sus tra-

bajos, frikis de toda la vida, decidieron iniciar este proyecto, ya que a su edad , no conseguían trabajo. 

Pidieron permiso a la tienda conocida como “Joker”, estos les ayudaron con las primeras ventas, entre-

gándoles sus cómics.

Esta tienda ya lleva 7 años en funcionamiento, situados en la calle Jardines 

“El Casco Viejo, se está convirtiendo en puro turismo y hostelería de cadenas”, afirman Javi y Euge, los 

propetarios de esta tienda. 

En 2015, como se notó muchcísimo la subida de la hostelería, los precios de los alquileres subierón 

para que sólo los compraran franquicias de bares, fue entonces cuando  los propietarios de al lado, una 

familia que llevaba una frutería, no pudieron afrontar el alquiler y tuvieron que irse , pero ellos, Javi y 

Euge, no se quedaron de brazos cruzados, salieron en la televisión , crearon una propuesta de change.

org, con la cual consiguieron muchisimas mas firmas de las esperadas, lucharon para que les  los alqui-

leres fueran más justos. Después de tanto esfuerzo, acabaron yendo a otro local, donde se encuentran 

ahora mismo, y les va muy bien, pero, el Casco Viejo, está siendo derrotado por el dinero, por el turis-

mo, bares, restaurantes y para todo ello, muchos comerciantes están obligado a cerrar , como ellos dos  

recalcan, “era una maravilla”, “no tiene nada que ver como era el Casco Viejo hace 10 años a como lo es 

ahora, yo solía bajar y si necesitaba algo tenía todas las tiendas, comercios que necesitaba a mi alrede-

dor, de las cuales ahora no queda  ninguna.” dice Euge.

Este comercio ha sido creado por ellos dos, y ahora, su hijo mayor y su hija pequeña, están siguiendo 

con él. 

En la calle que se encuentran ahora mismo, justo en boca a la Plaza Unamuno, pagan lo mismo que una 

tienda en la calle Euskalduna,   con el doble o incluso más metros cuadrados.

Con este  artículo, quiero  recalcar lo que hace el dinero   con   la sociedad,   lo que   nos   afecta, y   lo   

que   

  perdemos....

JON SASHO ALONSO
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Como homenaje a la película y la vida del hombre en quien se basa, este artículo 

hablará sobre esta familia que vive del campo y sus cosechas. Esta familia protago-

nizó la película “Desde que el mundo es mundo” dirigida por Günter Schwaiger.

La película cuenta la vida del pro-

tagonista, Gonzalo, relata  cómo 

es vivir en un pueblo, trabajar en 

las tierras y mantener a una fa-

milia de tres hijos con lo que él  y 

su mujer, Rosa, que trabaja en un 

hospital ganan.  Familia amplia, de 

cinco personas, el padre Gonzalo, 

la madre Rosa, el hijo mayor Luis, 

el mediano Rodrigo y el pequeño 

Guillermo.Viven en un pueblo de la 

ribera del Duero, al norte de casti-

lla llamado Vadocondes. El pueblo 

en el que viven tiene menos de 300 

habitantes donde más de la mitad 

de las casas no se utilizan, es un 

pueblo en ruinas que hace poco de-

clararon patrimonio histórico por la 

antigüedad de las casas. Paraje casi 

fantasma durante el 90% del tiempo 

exceptuando fiestas y verano que 

se llena de gente. Como el mismo 

Gonzalo dice es un pue blo en el 

que es difícil vivir si no estás acos-

tumbrado a ello.La mayor  parte

de los habitantes trabajan o en las tie-

rras en alguna empresa o comercio de 

Aranda de Duero. 

Las personas que trabajan directamen-

te en el pueblo se dedican a la cosecha, 

la caza y el vino. Dependiendo de la 

temporada sacan más o menos dinero 

puesto que les puede ocurrir que se les 

hielen las cosechas, que no salga bueno 

el vino o que baje la caza. Vivir del 

campo y de sus recursos naturales es 

difícil, es un trabajo a tiempo completo 

en el cual se trabajan los 365 días del 

año y no puedes descuidar ni un poco 

las tierras o los viñedos, pues estos ne-

cesitan un cuidado específico para dar 

el resultado óptimo para todos.

Sociedad
A esto habría que sumarle otro obstáculo: los invernaderos en los que durante todo el año se 

producen alimentos que no son de temporada forma masiva, esto hace que para la gente sea un 

producto más económico, pero a la vez pone en peligro esta profesión que se está perdiendo 

poco a poco y aunque la gente la valore mucho apenas consume sus productos, poniendo excu-

sas como  que el producto es muy caro o que no encuentran lo que buscan. Los jóvenes del pue-

blo no se quedan en el pueblo puesto que los trabajos más cercanos son en Aranda y prefieren 

mudarse allí o marcharse a algún otro lugar.

Los que deciden quedarse siempre 

dicen que la vida en un pueblo es de 

extremos o te gusta mucho o  nada, 

al fin y al cabo  en un lugar como ese 

abunda la soledad y los jóvenes de hoy 

en día como todos sabemos buscan 

otras cosas.Los mayores al final se 

pasan el día en las bodegas trabajan-

do el vino y los jóvenes se marchan a 

pueblos de al lado o a ciudades donde 

hay más personas de su edad o aquello 

que les interesa. La realidad es que es 

un pueblo casi desierto que ha perdi-

do la vida y bonanza que tuvo en su 

momento, desgraciadamente esto está 

sucediendo en  muchos otros pueblos 

de España. 

Los pueblos tienen que volver a tener la 

vida que tenían antes para conservar sus 

bonitas tradiciones, ya que son una gran 

parte de nuestra vida cultural, es donde 

somos capaces de hacer cosas que nunca 

haríamos en la ciudad, son lugares 

donde nos relajamos del estrés continuo, 

donde no te importa ir con un chándal 

roto por ahí y sobre todo son lugares 

donde te juntas con tus amigos de la 

infancia que solo ves un par de veces al 

año y no dudas que allí los puedes ver y 

compartir los mejores momentos. Los 

pueblos guardan recuerdos que jamás 

querríamos perder, son lugares muy 

importantes en nuestra vida.

          IRATI GONZALEZ



ENTREVISTA A IÑAKI WILLIAMS
“Somos como modelos,  vivimos de nuestro cuerpo”. 

“El fútbol me ha dado eso, la oportunidad de sacar a 
mi familia adelante”

¿Como llegaste al mundo del fútbol y al 

Athletic?

Empecé a jugar desde muy pequeño. Con 3 

o 4 años mis padres me apuntaron a fútbol 

porque empecé a ver a un vecino mayor 

jugando y sentí curiosidad.

Entonces, ¿no lo llevas en la sangre?

Si. Mi padre fue futbolista, pero claro, en 

Africa es diferente, necesitas una oportu-

nidad y que alguien confíe en ti ya que los 

medios no son los mismos que aquí. Ade-

más, mis padres son refugiados de guerra y 

al final todo es complicado y difícil. 

¿cómo llegas a Bilbao?

Mis padres estuvieron refugiados en Meli-

lla y allí Caritas les ayudó a llegar a Bilbao 

y aquí me tuvieron a mi. Con una año y 

medio mis padres encontraron trabajo en 

Pamplona y nos mudamos todos a Pamplo-

na.

Y, de Pamplona a Bilbao

Si, a los 18 años tuve la oportunidad de entrar 

en el Athletic y estuve un año y medio en 

la residencia del Club , fue un poco duro, 

porque deje a mi familia, yo solo aquí en la 

residencia...

¿Se te hizo difícil dar ese paso?

Si, pero me dieron la oportunidad de fichar 

por el Athletic, de se futbolista y ganar un 

dinero que a la familia le venía muy bien 

entonces mi madre estuvo de acuerdo. Pero 

fue muy duro, en aquel momento mi padre 

estaba trabajando en Londres, mi madre nos 

dejaba todo preparado y se iba a trabajar. Yo 

recogía a mi hermano del colegio y le dejaba 

con una vecina para ir a entrenar. 

Tus raíces son de Ghana.

Una parte de mi se siente de Pamplona. Otra 

de Bilbao. Y otra de donde es mi familia, 

mis raíces son de Ghana, los valores que me 

han inculcado son de allí. Soy una mezcla de 

todo.
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s Y te ha salido bien, porque calidad tienes pero, ¿que 

hay de suerte en todo esto?

Yo he trabajado y me he sacrificado mucho. Pero 

también la suerte influye, me vieron en el momento 

justo. Tuve un torneo con la selección de Navarra 

y, aunque no era de los mejores, un compañero se 

lesiono y fui yo. En ese torneo juegue, lo hice súper 

bien, metí muchos goles ,había ojeadores de toda 

España. Pero el equipo en el que jugaba yo era filial 

del Athletic y me vieron y me propusieron venir una 

pretemporada a hacer las pruebas. Empecé a meter 

goles  y tuve la suerte de que los directores depor-

tivos y los entrenadores me dieron la oportunidad, 

pero si las hubiera tirado fuera pues igual no estaba 

aquí. 

¿No todos los buenos futbolistas llegan?

Eso es, yo tengo amigos que de pequeños eran mejores 

que yo pero hay muchas cosas que influyen. Yo he te-

nido la suerte de que tengo la cabeza bien amueblada.

¿Tus padres te apoyan?

Si, mis padres me apoyan en todo. Mi ma-

dre siempre me llamaba para preguntarme por 

cómo estaba, por los entrenamientos, para re-

cordarme que estaba cumpliendo mi sueño.

¿Has conseguido cambiarles la vida?

Si, mi objetivo era juntar a mi familia y que 

se sintieran orgullosos de mí para agrade-

cerles todo lo que han hecho ellos por noso-

tros, arriesgando  su vida, dejando su familia...

Respecto a tu hermano, ¿te gustaría que siguiera 

tus pasos?

Ojalá! A mí me gustaría compartir vestuario con 

el y que los dos fuéramos futbolistas pero es muy 

complicado. Yo siempre le digo que lo primero 

son los estudios.

¿Recomendarías esto a un niño?

Por una parte si, yo desde pequeño he amado el 

fútbol, me gusta jugar al fútbol y es con lo que 

más me divierto. Además, los valores que te da 

el fútbol, compañerismo, sacrificio, trabajo... 

son buenos para formarte como persona. Pero 

si es verdad que hay momentos en los que dudas 

porque dejas muchas cosas atrás. Tus amigos se 

van de fiesta, de vacaciones, pero tú no puedes 

porque tienes partido, campeonatos... 

¿Compensa  tanto  sacrificio?

Si hay sacrificio y dejas muchas cosas atrás, pero 

compensa. La gente solo ve que ganas mucho 

dinero pero si tuviera que volver a elegir una 

profesión seria futbolista. De pequeño no jugaba 

a fútbol por lo que iba a ganar, sino porque me 

divertía, porque hago lo que me gusta. Cuando 

me despierto me siento un privilegiado.

¿Hay racismo en el fútbol?

Si, si lo hay. El primer partido de esta temporada 

en Gijón se tuvo que parar el partido porque me 

estaban insultando. Lo comunicaron por mega-

fonía y dejaron de hacerlo. Pero se sancionó al 

equipo y estuvieron a punto de cerrar el estadio. 



¿Influye o ya te resbala?

No me duele, me hace gracia. Soy la misma 

persona que tú solo que soy negro, tú eres 

blanco, pero los dos somos personas yo me 

siento orgulloso y tú te deberías sentirte 

orgulloso de lo que eres. Ve a ver fútbol a 

disfrutar, a animar a tu equipo pero no a 

insultar. 

No está superado el racismo.

No, todavía no. Y queda mucho porque 

hay personas que son un poco cerradas de 

mente, y no entiende que todas las personas 

somos iguales y no sólo racismo, también 

homofobia.

No hay ningún futbolista declarado homo-

sexual, ¿verdad?

Habrán, pero no se dice. Al final estás 

expuesto a tantas personas que no sabes si 

todas esas personas que te tienen como un 

ídolo te van a rechazar. 

¿Como te acogieron en el Athletic?

Muy bien desde el primer día que llegue. Al 

principio con un poco de incertidumbre por 

saber cómo iban a ser los compañeros nue-

vos, pero muy bien.

Y cuando llegaste a Lezama, ¿te hacía ilu-

sión conocer a alguien en especial?

Pues la verdad es que ya los conocía porque 

de pequeño era un jugador que llamaba 

la atencion y venía todos los miércoles a 

entrenar 

con algunos compañeros. Vienes un día a vivir 

con otros compañeros, vas a tener que salir ade-

lante solo, lavarte tu ropa, coger el tren... Al prin-

cipio te asusta un poco.

Y al final como en casa, ¿no?

Si, es más, ¡me tuvieron que echar de la Residen-

cia porque estaba muy a gusto!

¿Cconseguiste tu objetivo?

Si. Vino mi madre porque a mi hermano tam-

bién le fichó el Athletic y ya cuando me hicieron 

la  ficha con el primer equipo vino mi padre. El 

fútbol me ha dado eso, la oportunidad de sacar a 

mi familia adelante. 

¡Tus padres tienen que estar muy orgullosos!

Si, mi madre se emociona mucho cada vez que 

viene a verme. Se han sacrificado mucho así que 

yo ahora intento que vivan como reyes.

¿Como es el día a día de Iñaki Williams?

Pues fines de semana partidos, durante la semana 

entrenamos en sesiones de mañana o mañana y 

tarde. Normalmente desayuno y como en Leza-

ma. Tenemos todas las facilidades.
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s Y la comida, ¿os controlan mucho?

Si, tenemos una dietista que nos pone una dieta. 

La verdad es que yo tengo la suerte de que no soy 

de engordar mucho, pero tengo compañeros que 

tienen que comer lo justo porque si no cogen peso. 

Y claro, cada una o dos semanas hay control de 

peso y de pliegues y si no cumples los objetiv0s 

tienes multa. Al final, nosotros somos como mo-

delos,  vivimos de nuestro cuerpo y tenemos que  

llegar al partido en nuestras mejores condiciones.

¿Y que pasa después con ese dinero?

Pues el dinero que se recauda el entrenador nos 

obliga a donarlo a una ONG.

JON SASHO ALONSO, CARMEN BIBI
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s Street Workout
El street workout es un movimiento alterna-

tivo de deporte que tiene características muy 

singulares. Es uno de los pocos deportes en 

el que  empleas tu propio cuerpo. Utilizas tu 

alrededor para hacer tus propios ejercicios.

¿Cómo nació el street workout?

El street workout surgió en Brooklyn, Nueva 

York, y desde ahí ha tenido un crecimiento en 

los últimos años con grupos organizados en 

Estados Unidos y han contribuido a su alcance 

y han podido dar a conocer su trabajo gracias 

a YouTube donde miles de personas en todo el 

mundo los han visto y han empezado a practi-

carlo.

Street workout en España  empezó a 

conocerse en 2010 por las zonas de Madrid. 

Después de un tiempo se propagó por dife-

rentes sitios hasta llegar a Euskadi,  unos de 

los calisténicos del street workout en Bilbao. 

(Bogdan Matei y Rubén Ruiz)

Alejandro Correa Mejia es un chico de 

18 años que vive en Bilbao, su trabajo 

es camarero y en su tiempo libre lo que 

hace es dedicar a entrenar. A continua-

ción les dejamos una entrevista que le 

hicimos.
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 Entrevistando a Alejandro:

7.-¿ Aquí en Euskadi entrenais mu-

chas personas? 

Este deporte es muy nuevo en esta zona, 

así que hay pocas personas que lo conoz-

can.

8.-¿ Qué personas suelen entrenar 

contigo?  

Suelen ser amigos y gente joven que busca 

otra alternativa al gimnasio.   

 

1.- ¿Cómo empezaste este deporte?

Gracias a un amigo me llevó a hacerlo con el   

donde el entrena y desde entonces  lo practico.

2.-¿ Cómo fue tu experiencia los prime-

ros días? 

Los primeros días eran duros porque mi cuer-

po no estaba acostumbrado a tanto esfuerzo 

físico, después de un tiempo me acostumbré 

muy rápido.     

3.-¿ Dónde sueles entrenar ?  

Suelo entrenar en unas barras que están al lado 

del parque de los patos en Abando.  

 

9.-¿ Es peligroso este deporte?  

Depende,  porque dentro del street wor- 

kout hay gente que hace trucos de fuerza 

que no implican peligro y otras que mu-

cho movimiento y algunos hacen trucos 

dinámicos que si son peligrosos.

4.-¿ Cuáles son las cualidades del 

street workout?

Te da mucho control sobre tu cuerpo, bas-

tante fuerza en las articulaciones y múscu-

los .

5.-¿ Cuánto tiempo entrenas a la se-

mana?  

Normalmente la mitad de la semana entre-

no y la otra descanso.

6.-¿ Cómo aprendes a hacer los ejer-

cicios?   

Cuando empecé me enseñaban los que 

llevaban más tiempo y algunos canales de 

youtube.  
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s CONSEJOS PARA EMPEZAR EN ESTE 
DEPORTE

Todos estos ejercicios que te enseñaremos a continuación serán con el fin de ejecutar los trucos más com-

plejos. Lo primero que tienes que saber es tu nivel inicial de resistencia muscular.¿ Cómo se calcula esto? 

Pues sabiendo cuál es el  máximo de flexiones que puedes realizar  tienes un numero como referente para 

ver tu estado y tu posterior progreso. También tienes que saber que al principio cuesta adaptarse pero el 

resultado es un desarrollo muy rápido del cuerpo. Ahora te dejamos con los ejercicios y posturas que hay 

en este deporte.Aquí les dejamos una rutina de nivel medio.

Estas son las posturas finales que se 

puede conseguir después de un tiem-

po de entrenamiento.Unas son más 

difíciles que otras, lo que requiere es 

mucha fuerza y resistencia muscular y 

eso lo conseguimos mediante rutinas 

de entreno.     

      

      

      

  

Esta posición se llama  front level. 

Tiene un nivel medio alto. Consis-

te en meter el peso corporal en la 

posición que vemos.   

     

 

Esta posición se llama plancha 

tiene un nivel muy alto para con-

seguir la postura que vemos en la 

imagen requiere mucho entrena-

miento.    

 

 Aquí vemos el la posición del back 

level su dificultad es media, lo que 

requiere es resistencia en el dorsal.  

     

Bandera humana , tiene un nivel 

medio. Normalmente es de las 

primeras posiciones que se suele 

aprender.    

     

 

BOGDAN MATEI, RUBÉN RUIZ
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LOS ÁRBITROS

El futbol, uno de los deportes más seguidos en todo el mundo, el deporte por el que se 

juntan cantidad de personas para apoyar a su equipo, ya sea un equipo de la elite o un 

equipo de regional. En este deporte como en la vida alguien tiene que llevar el orden, 

esa persona que deje que se pueda disfrutar del deporte sin que pueda haber alterca-

dos, si estoy hablando de los árbitros.

La labor del árbitro no se suele valorar 

mucho y la gente no es consciente de 

lo difícil y toda la responsabilidad que 

lleva el árbitro encima, ya que un árbitro 

debe tomar una decisión en milésimas 

de segundo, una decisión que puede 

acarrear unas consecuencias enormes, 

pero la gente no se da cuenta de lo 

complicado que resulta esto. En pleno 

siglo XXI donde la gente ya tendría que 

ser consciente de sus actos y tendría que 

respetar el trabajo de los demás se sigue 

agrediendo a los árbitros, ya sea verbal o 

incluso físicamente, aunque este último 

caso no se suele dar muy a menudo, su-

cede lo contrario con la agresión verbal, 

no hay un partido en el que no se agreda 

al árbitro verbalmente por una decisión 

en la que puede que no tenga razón, 

aunque en la mayoría de los casos la 

tiene, pero el aficionado de futbol todo 

lo que no es a fa-    

      

  

vor de su equipo lo critica, ¿a quién le 

gusta que le estén gritando y que le estén 

insultando mientras hace su trabajo?   

     

 

A NADIE!Siempre la culpa es del árbitro, 

que el equipo ha descendido por un punto 

pues la culpa del árbitro en vez de hacer 

autocritica la gente va a lo fácil que es 

echar la culpa al árbitro, una persona que 

está ahí porque le gusta

arbitrar y una persona que no está para 

perjudicar a nadie.  Por desgracia la 

gente lo ve como algo personal y busca 

cualquier cosa para poder insultar y si el 

aficionado se da cuenta de por dónde pue-

de hacerte daño van a donde más daño 

hace. Costumbre que se está transmitien-

do a las siguientes generaciones, por ejem-

plo  en casa o si juegan en un equipo de 

futbol o si van a ver un partido de futbol 

a cualquier sitio  se encuentran con 

gente insultando al árbitro. En definitiva, 

los árbitros lo único que quieren hacer es 

ayudar a que el partido vaya bien y que se 

pueda disputar sin ningún altercado, no 

tenemos porque desahogarnos insultán-

dole todos cometemos errores. Si no fuera 

por los árbitros el fútbol no se podría 

jugar y lo que hacemos insultándolos es 

que la gente no se quiera hacer árbitro por 

miedo.     

DAVID PINTOR
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Liher: cantante y guitarra. 18 

añosRodeado de música desde 

siempre, familia cantante y mú-

sica de jaz.Desde los 9 años lleva 

tocando la guitarra.   

     

   

Ander: guitarra. 18 años

Empezó a tocar con Liher, eran 

amigos desde antes. Lleva 7 

años tocando con el

Nuclear Dreams

Liher y Ander eran unos jóvenes 

amigos que tocaban juntos hasta 

que en diciembre del 2013 decidie-

ron crear un grupo, con el nombre, 

LAKids.  

Tocarón ellos dos por primera vez 

en el colegio Ballonti, con John toca-

ron por primera vez en un concurso 

donde ellos no participaban, pero les 

dejaron tocar.

M
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John: Batería, 17 años

Desde pequeño, tocaba la batería con su 

padre, que tocaba en un grupo y de ahí, 

con 6 años empezó a asistir a clases.

Son unos jovenes que ensayan más de 5 horas 

juntos cada domingo a parte de que por indi-

vidual cada día toquen bastante en sus casas,  

esto les han cambiado las vidas, el hecho de 

ensayar tanto y la ilusión del grupo.

M
úsica

¿Que aportáis a la sociedad?

Lo que principalmente queremos es que le guste 

a la gente y se lo pasen bien. El primer disco  es 

más como la vida de una persona, demuestra 

todos los altibajos que hemos tenido, no tenemos 

un estilo exacto, ya que podemos variar mucho 

dependiendo del momento que tengamos cuan-

do escribimos.

¿Que es lo que más os 

ha costado a cada uno?

Liher y Ander nos cuentan que lo que más les 

costó fue encontrar batería y los anteriores ba-

jistas que han tenido, que han acabado dejando 

el grupo por asuntos personales.

A John lo que más le ha costado ha sido el cam-

bio de velocidad al tocar con la batería electrica 

con la que ensayaba en casa, para no molestar a 

su hermana pequeña.

¿Cuantos conciertos ha-

beis tocado hasta este año?

Liher nos cuenta como Ander y él tocaron 

dos acústicos ellos solos hace varios años, 

después se unió John, “ya llevamos mas 

de diez conciertos, pero aún nos quedan 

muchos más, buscamos nuevos sitios don-

de tocar a menudo y no desaprovechamos 

ninguna oferta”.

¿Cómo se lo toman los pa-

dres y madres el hecho de 

que le metan tanto tiem-

po al grupo?

A alguno le ha sido fácil ya que su familia 

ya son  músicos de por si, pero igualmente 

todos los padres y madres del grupo, lo que 

quieren es que sus hijos se centren más en 

los estudios pero por otro lado, hay otros 

a los que les ha costado mucho mantener-

se en el grupo, ensayar, estudiar y que sus 

padres lo acepten sin problemas.Hoy en día estos jovenes luchan por sus sueños 

que poco a poco, con mucho esfuerzo lo están 

logrando cada día. Dentro de poco tendrán más 

conciertos a los cuales podeis acudir a pasarlo 

bien. 
JON SASHO ALONSO



JIMMY SCOO B DOO?
M
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Cuando hablo de Jimmy Scoo B Doo no  estoy refiriéndome  a nuestro querido 

scoby-doo, aquel perro alegre que recordamos de nuestra infancia. Jimmy Scoo B 

Doo es nada más ni nada menos que uno de los creadores del Locking, uno de los 

estilos urbanos más antiguos que conocemos y bailamos actualmente.

El Locking es un estilo de música 

Funk nacido en los 70 en Estados 

Unidos creado por Don Campbell y 

Jimmy Scoo B Doo. Se  basa en mo-

vimientos de brazos y piernas rápi-

dos y precisos con bloqueos. En este 

estilo de danza la expresividad es muy 

importante, el buen rollo, muecas, 

sonrisas y gestos faciales. Después en 

Soul Train, programa de televisión de 

variedades musicales estadounidense 

muy popular, el Locking se llevó a 

las masas mediante el grupo de The 

Originals The Lockers.

Después de que Locking salto a la 

fama y consiguió esa popularidad 

con la que todo creador sueña, Jim-

my Scoo B Doo desapareció sin dejar 

rastro, hasta el punto de que la gente 

lo dio por muerto. 25 años más tarde 

regreso más activo que nunca para 

enseñar los orígenes y las fundaciones  

para que todo el mundo disfrutase de 

este estilo tan alegre y divertido que 

tanto le caracteriza.

Jimmy es una persona conocida a ni-

vel mundial y cualquiera puede pen-

sar que personas tan idolatradas y tan 

admiradas, no se suelen codear con 

gente mediocre. Pero al contrario, yo 

conocí a Jimmy hace ya 5 meses y es 

una de las personas más humildes y 

cariñosas que he conocido. No solo 

se acuerda de mí, sino que las varias 

veces que nos hemos visto en viajes 

como juste debout Suiza, Bilbao, Paris 

y también workshop impartidos en 

Dena Bilbao por él, se para a salu-

darme  y tiene una relación estrecha 

conmigo. No solo se ha convertido 

en alguien especial para mí, sino que 

también es una especie de abuelo 

para mí. A día de hoy sigo en con-

tacto con él y he podido conseguir 

hacerle una entrevista para conocer 

mejor el Locking y a él.

M
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Scoo B, ¿Cómo  recuerdas los orígenes del Locking?

Bueno, cuando yo empecé a bailar el “Locking” no 

tenía nombre, alrededor de 1970, Don Campbell creó 

varios movimientos nuevos y los unió a las danzas de 

moda en aquel momento. El realizaba bloqueos,  loc-

king en inglés, en pasos y estilos conocidos y comenza-

mos a seguirle varios bailarines. A partir de ahí fuimos 

creando pasos nuevos y el estilo fue evolucionando al 

ya conocido por todos como Locking.

¿Qué supuso el programa “Soul Train” para el Locking?

No sólo para el Locking, para la danza en general, supuso que nos viera un número increíble de per-

sonas. Nos lo propusieron y no nos lo podíamos creer, era 1971 o 1972 y salir en un programa de baile 

como Soul Train en la televisión y que lo vieran millones de personas era algo inimaginable. Fue una 

época inolvidable. En aquel momento la gente sólo podía ver algo así en pequeños lugares, el show de 

televisión enseñaba todo al mismo tiempo y pudo acercar a millones de personas la energía de la gente 

joven bailando y conectada por la danza.

¿Cómo te sentiste después de tu vuelta 

tras 25 años “desaparecido”?

Cuando volví no sabía lo que había supues-

to para tanta gente lo que Don Campbell, 

otros compañeros y yo habíamos hecho. 

La gente conocía mi nombre, me habían 

visto en todo el mundo en los vídeos de 

Soul Train… y yo no lo sabía. Mis amigos 

me decían que era conocido por millones 

de personas en todo el mundo, que muchos 

niños me seguían por las cosas que había 

hecho. Para mí era increíble que conocieran 

mi nombre. Yo no uso internet, pero mi 

mujer sí y a menudo me enseña cosas sobre 

mí que aún me cuesta creerlas.

¿Darías algún consejo a los bailarines?

A veces me lo preguntan y lo que digo es 

que no importa como seas, alto, bajo, gor-

do, delgado, joven, viejo, listo o menos listo, 

todos podemos bailar y pasarlo bien, eso es 

lo que importa, divertirte.

        JUNE HIGUERA



INTELIGENCIA EMOCIONAL

La inteligencia emocional es la capacidad 

que tiene uno mismo de saber gestionar sus 

emociones. Si eres del tipo de persona que 

tiene un problema y lo arrastra durante el 

día, afectando de esta manera al humor, o no 

sabes empatizar con las personas, entonces 

lo más seguro es que no tengas demasiado 

trabajada tu inteligencia emocional.

En realidad, la mayoría de la población no 

tiene adquirida este tipo de inteligencia y 

si la tienen, es muy pobre. La razón por la 

que no tenemos inteligencia emocional se 

debe posiblemente a que no nos lo enseñan 

desde pequeños. Lo que le lleva al gobierno 

a no implantar una enseñanza emocional 

posiblemente tenga intereses ocultos, como 

el económico. Al gobierno le viene bien que 

seamos analfabetos emocionales, ya que esto 

llevará a muchas personas a refugiarse en 

antidepresivos, ansiolíticos, y todo tipo de 

medicamentos represores de las emociones.

Pautas que ayudan a desarrollar algunas de 

ellas:

1-Saber manejar tus emociones: 

Principalmente tienes que identificar qué cla-

se de emoción estás sintiendo, y después de 

eso controlarlo. Aunque no es fácil para nada 

y tendemos a rendirnos enseguida. 

Nunca, o casi nunca nos han enseñado 

a saber identificar las emociones, por lo 

que este primer paso ya es difícil, pero 

no imposible.

2-Comprender la raíz que tienen esas 

emociones.

Normalmente las emociones que sen-

timos vienen de situaciones que igno-

ramos o pensamos que no nos afectan 

hasta tal punto. Es importante saber de 

dónde vienen esas emociones, y una vez 

que des con ello, si es posible, intentar 

solucionar esa situación para que emo-

ciones como la rabia y la tristeza no te 

engullan. Pero hay que tener en cuenta 

que hay otras muchas situaciones que 

no tienen una causa profunda y simple-

mente hay que saber controlar la emo-

ción y no reprimirla.

3-Hablar de lo que sientes.

Tendemos a esconder nuestras emociones 

y sentimientos acerca de un problema o lo 

que sea, a los demás. Pensamos que si no 

hablamos de ello, nadie podrá hacernos 

daño o simplemente creemos que no hay 

que contarle esas cosas a quien no le im-

portas, por lo que solemos mentir respecto 

a cómo estamos. Pero al final, llega un dia 

en el que explotas, y eso se debe al cúmulo 

y la mezcla de emociones que juntas dentro 

de ti,  y psicológicamente eso no es aguan-

table por demasiado tiempo. Por eso es 

recomendable hablar sobre lo que sentimos, 

entender que se puede solucionar y que no 

todo será siempre luz y arcoiris. Esto tam-

bién es bastante difícil de llevar a cabo para 

muchos.

4-Valorar y reconocer lo bueno y las virtu-

des del otro:.

Esto es lo que más cuesta, ya que se tiende a 

sentir envidia y lanzarse a la crítica ofensiva 

hacia el otro. Sin embargo, esto te puede 

ayudar a aprender de los demás y luego 

usarlo en tu vida. Un ejemplo (tonto por 

cierto) podría ser si un amigo tuyo dobla 

la ropa de una manera que le cabe todo en 

la maleta, pero tú siempre acabas haciendo 

una montaña y tienes que recurrir a una 

segunda maleta. Puedes preguntar a ese 

amigo ya que puede ser que estés haciendo 

algo mal y sea más sencillo de lo que crees. 

Esto no es algo demasiado útil para saber, 

pero te servirá para cada vez que vayas de 

viaje.

Tener inteligencia emocional tiene muchos 

beneficios como el favorecimiento del desa-

rrollo personal y del bienestar psicológico, 

evita el estrés, reduce la ansiedad y mejora 

tu rendimiento laboral o académico, etc. 

Es difícil desarrollarla, pero ¿no te gustaría 

vivir con menos preocupaciones y bajones 

emocionales, entre otras cosas? Merece la 

pena. Recuerda que la inteligencia emo-

cional es una habilidad, no un rasgo. Y las 

habilidades se pueden aprender. 

NATHALIE LÓPEZ 

“Es sorprendente cómo una vez 
que la mente está libre de la conta-
minación emocional, la lógica y la 

claridad emergen’’. 
Clyde DeSouza.
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EL LENGUAJE NO VERBAL
Gran parte de la comunicación,se da a través de lenguajes no verbales, más del 90% de la comu-

nicación se produce a través de gestos y movimientos corporales.Este tipo de lenguaje suele ser 

la mayoría de las veces inconsciente,sólo mediante la práctica se puede ser consciente ,la clave 

también está en observar conjuntos de signos congruentes entre sí y descartar las causas exter-

nas, por otra parte los lenguajes no verbales resultan códigos muy útiles para los psicólogos,cri-

minólogos.

Para adentrarnos más en los significados, el lenguaje corporal es una forma de comunicación 

que utiliza los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir una informa-

ción sobre las emociones y pensamientos del emisor como hemos dicho suele realizarse a nivel  

inconsciente. Entre el lenguaje no verbal podemos encontrar los siguientes: 

1- Taparse o tocarse la boca : si se hace 

mientras se habla puede significar un 

intento de ocultar algo.

2- Cruzar los brazos : muestra desacuerdo 

y rechazo.

3- La nariz : puede indicar que estas min-

tiendo.

4-Rascarse el cuello:señal de incertidum-

bre o de duda con lo que uno mismo está 

diciendo.

5- Apoyar la barbilla sobre la mano: si la 

palma de la mano está cerrada es señal de 

evaluación, si la palma de la mano está 

abierta puede signifi-

car aburrimiento o pérdida de interés.                   

6-La persona camina muy de prisa:

Sugiere una personalidad dinámica, 

inquieta, ansiosa por cumplir metas 

que se ha trazado en un tiempo deter-

minado.

7-Un tono de voz demasiado alto:

Sugiere una personalidad agresiva 

capaz de actuar con violencia en un 

momento determinado.

8-  Piernas cruzadas: actitud defensiva 

o cerrada

ILSA LIDENY SAUCEDA

M
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Txurdinaga Behekoa 
Style 

  LOOKS FEMENINOS Y MASCULINOS PERFECTOS PARA TUS MEJORES 
EVENTOS

¿No  sabes cómo ir vestida a clase? ¿Te preocupa vestirte desubicada, extravagante o de-

masiado sensual? Tranquilízate. Nosotras te vamos a asesorar en lo que a tu vestimenta 

respecta, ofreciéndote una serie de ejemplos correspondientes a los distintos días de la 

semana. ¡Sigue leyendo!

Lunes!

El primer día de la semana suele ser el más difícil, porque nos cuesta volver a la 

rutina después de un largo descanso. A la hora de madrugar un lunes, no te apetece 

mucho ponerte guapa, sino algo simple y sobretodo cómodo. Por eso te presenta-

mos esta opción: Look otoñal. Alternando colores básicos como el gris y el negro y 

dándole ese toque personal con un bolso.    
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M a r te s !
Los martes también suelen ser difíciles, estamos empezando 

la semana y nos da mucha pereza todo, ¿o no? Bueno, tam-

poco vamos a perder mucho tiempo eligiendo modelitos ya 

que el cansancio nos puede. Por eso, para un caluroso día de 

primavera. Combina colores vivos para alegrar ese pesado 

día de clase.

M iérc o l e s ! Y cuando menos te lo esperabas… ¡TACHÁN! Es miércoles, mitad de se-

mana. Yo te recomiendo un look veraniego para esos días de bochorno en 

los que se acercan las vacaciones y tu cuerpo pide salsa.

M
od

a Jueves!

¡Ieeepaaa! Pero si ya estamos acabando la semanita. Sólo queda un 

día más para descansar y recargar fuerzas para afrontar otra semani-

ta. Obviamente te levantas un poco más animada, así que veeenga, 

¿a qué esperas? ¿Día soleado y no tienes ganas de arreglarte? ¡He 

aquí la solución! Opta por una pieza básica y glamurosa. 

Viernes!

Por fin, ¡Es viernes y tu cuerpo lo sabe! Ya es hora de ir a des-

cansar que te lo mereces. Disfruta al máximo, pero no abuses 

de los vicios eh! No te olvides de repasar tus temas para estar 

lista y fresca el lunes por la mañana.  

ADRIAN, ARIANE, CARMEN ,LAUREN KEVIN, LUCY

M
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AZAZKALAK: NIRE
 PASIOA

Azazkalak atzamarren amaieran dauden  

egitura ganbilak dira.Hauek gehien bat 

keratina, gorputzak naturalki sortzen 

duen zuntz-proteina da, daukaten zelula 

hilez osatuta daude. Azazkalen hazkun-

de-erritmoak pertsona bakoitzaren ara-

bera doa eta 0,1 mm/eguna hazten dira, 

gutxi-gorabehera.       

Azazkalak margozten ditudanean inspi-

razioa eta irudimena behar ditut. Denbo-

ra nahikoa behar dut nire “margolanak” 

egiteko, baita oso meheak diren pintzelak 

eta hainbat koloretako esmalte.

Nire ustez artea da azazkaletan marraz-

kiak egitea. 

Gauza pare bat behar dira “margolan” hauek 

egiteko: pazientzia, pultsoa eta irudimena.

Azazkalak zure izaera nolakoa den erakutsi de-

zakezu, bertan gustoko dituzuen gauzen ma-

rrazkiak eginez.

Niri Disney mundua asko gustatzen zaida-

nez diseinu asko horri buruz dira, batzuetan 

Mouse-ren eskularruak egiten ditut. Bihotz bat 

egiten edota “LOVE” hitza

eskuekin egiten. Bilboko Aste Nagusia denean 

Bilbo hiriari buruzko gauzak marrazten ditut, 

Guggenheim museoa Nerbioi ibaian islatuta, 

Puppy, su artifizialak...

Hauek dira egindako batzuk:

ADARBAKARRA BILBOKO LAUZA

MICKIREN HATZAMARRAK

DISNEY IRUDIAK          TXIMINOAK

ROSA ALTAGRACIA

M
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a MODA, BLOGS, INFLUENCER…
Podríamos decir que la moda es aquello que está 

de actualidad ya sea ropa,  maquillaje, joyas, co-

ches, canciones y un largo etcétera. En este artícu-

lo  me voy a centrar en la ropa y complementos.

Anteriormente, la moda, era un poco más estable, 

no cambiaba tan rápido. Hoy en día, cambia de es-

tación en estación y de año en año. La moda actual, 

no es perdurable, por lo que siempre hay que estar 

atento a lo que se va a utilizar en la próxima tem-

porada y de alguna manera tiene que ver con todo 

aquello que es superficial y muy materialista. 

QUÉ ES UN BLOG DE MODA

Hay diferentes tipos de blogs pero cómo no yo os 

voy a hablar sobre  blogs de moda.

Un blog es una página en la red personalizada 

donde una persona decide escribir sobre un tema 

o simplemente hacer fotos y compartirlo con el 

mundo.

Las personas que tiene un blog por lo generar se 

les llama bloggers los hay con más y menos fama, 

pero ¿ a cualquier persona que tenga un blog se 

le puede llamar blogger? la verdad es que no, un 

blogger actualmente se debe a las redes sociales, 

para conseguir prestigio  debe subir posts una o 

dos o tres veces al mes como poco para actualizar-

se y mantenerlo activo y a sus seguidores darles 

novedades y cuidarles para seguir teniendolos 

interesados.

M
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Blog: “una herramienta de trabajo”.

 En la actualidad uno puede trabajar desde 

su casa como blogger. Pero para eso se tiene 

que estar en una constante actualización del 

blog  y de las tendencias, conseguir prestigio 

y hacer que mucha gente lo lea y hablen de 

ello. De ahí uno puede convertirse en influen-

cer que es una persona que cuenta con cierta 

credibilidad sobre un tema concreto, y por su 

presencia e influencia en redes sociales puede 

llegar a convertirse en un representante inte-

resante para las marcas.

MI BLOG ~RITHA~

La verdad que ultimamente la tengo un 

poco abandonada no por falta de ideas sino 

por falta de tiempo. El último post lo subi 

a principios de abril 2017. Pero estoy muy 

satisfecha con el resultado y las críticas que 

por ahora son buenas, este verano estaré 

más activa y espero llevarlo más lejos de un 

hobby. 

      RITA THENDE

Podeis leerme en https://rithablog.wordpress.com/  .

O más fácil y directo desde el link del perfil de mi Instagram @iamritha.

Y aquí os dejo unos ejemplos de los post que tengo en mi blog.



SOLEDAD UNIVERSAL
¿Estamos solos en el universo? A día de hoy, esta sigue siendo una de 
las cuestiones que más tiempo les ocupa a los científicos, ya que no 
sabemos nada acerca de nuestros posibles compañeros galácticos.

En 1600 Giordano Bruno fue condenado por las 

autoridades romanas por herejía, afirmando que 

nuestro sol no era más que una estrella más en 

todo el universo, y que además, también habría 

miles de millones de mundos como el nuestro, 

motivo suficiente para ir a la hoguera. Hoy por hoy 

se sabe que el número aproximado de estrellas en 

nuestra galaxia es de 200.000 millones, y aproxi-

madamente el mismo de galaxias en el universo. 

A pesar de esto, recientes estudios afirman que 

podríamos no estar en lo correcto, y que el núme-

ro de galaxias en el universo es de 1 o 2 billones, 

solamente 10 veces más de lo que se creía.

Muchas de estas estrellas son similares a nuestro 

sol, y estos contienen infinidad de planetas simila-

res a La Tierra. Existen tantos planetas, que inclu-

so en el peor de los casos se estima que habría 100 

millones de billones de planetas como La Tierra, 

lo que equivale a 100 planetas como el nuestro 

por cada grano de arena en el mundo. Incluso con 

una baja estimación de los planetas que podrían 

desarrollar vida, cómo no iba a haber más vida en 

el espacio. 

En 1961 el estadounidense Frank Drake desarrolló 

una ecuación para estimar el número de civilizacio-

nes que habría en nuestra galaxia

que habría en nuestra galaxia con la capacidad 

de comunicarse vía ondas de radio, el resul-

tado fue de 10. A estas alturas, ya deberíamos 

de haber recibido alguna señal de otra civili-

zación extraterrestre, pero no lo hemos hecho, 

entonces, ¿dónde están todos? Esta fue la 

pregunta que se planteó Enrico Fermi en 1950 

en una comida informal con otros científicos, 

mientras trabajaban en el proyecto Manhattan 

por desarrollar la bomba atómica, surgiendo 

así la paradoja de Fermi. 

El principio de Fermi se pregunta cómo es po-

sible que con la cantidad de civilizaciones que 

tendrían que haber  en el universo, no haya-

mos ni establecido contacto, ni avistado naves, 

sondas, captado ondas… 
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Esto teniendo en cuenta que nuestro planeta 

tiene 5.000 millones de años, frente a 13.000 

millones de años que tiene el universo, quie-

re decir, que cualquier civilización que se 

desarrollase un poco antes que nosotros ya 

sería potencialmente superior a nosotros, lo 

que nos lleva de nuevo a la misma pregunta, 

entonces, ¿por qué no hemos contactado con 

ellos? De todos modos, hay que tener en cuen-

ta que una civilización que esté 2.000 años 

más avanzada a nosotros sería como volver a 

la época de Jesucristo y retransmitir en di-

recto el lanzamiento de un cohete, para ellos 

sería imposible comprendernos, y solamente 

habrían pasado dos milenios.

Una civilización que estuviese mil millones de 

años más avanzada a nosotros, los veríamos 

como algo que está pero no podemos com-

prender, igual que una hormiga nos observa a 

nosotros, ellas nos sienten pero no son cons-

cientes de nuestra existencia, simplemente nos 

ven.

Incluso podría suceder al revés, se ha demos-

trado que las ballenas “cantan” y cada vez que 

emiten esas ondas que los humanos no pode-

mos percibir, repiten todo el mensaje y añaden 

un trocito a la “canción”. 

Nosotros, los humanos, no somos capaces de 

comprender nada a cerca de esas comunica-

ciones que realizan las ballenas, no sabemos si 

son canciones o comunicaciones, o mensajes

que llegan desde el otro lado del océano y por 

eso cada vez añaden un trocito a la “canción”. 

Lo que está claro es que una especie con la 

que compartimos el 80% del ADN y supuesta-

mente es  inferior a nosotros intelectualmente 

se nos escapa, ahora intenta comprender a 

una civilización que nos lleva 2.000 millones 

de años de ventaja, probablemente no seamos 

capaces, al igual que una hormiga no puede 

comprender el sentido de la edificación de un 

edificio al verlo.

en múltiples posibles respuestas a la paradoja 

de Fermi:

La primera es que sí que estamos solos. Esta 

teoría sostiene la idea de que ninguna for-

ma de vida se ha hecho con el control de 

la galaxia porque todas irremediablemente 

desaparecen por algún motivo antes de llegar 

a un punto evolutivo, esto es lo que se conoce 

como “el gran filtro”. 

Existen múltiples posibles respuestas a la para-

doja de Fermi:

La primera es que sí que estamos solos. Esta 

teoría sostiene la idea de que ninguna for-

ma de vida se ha hecho con el control de 

la galaxia porque todas irremediablemente 

desaparecen por algún motivo antes de llegar 

a un punto evolutivo, esto es lo que se conoce 

como “el gran filtro”. El gran filtro no es más 

que cualquier cosa o conjunto de cosas que 

evitan que la materia inerte se convierta en 

una civilización que colonice el espacio.

U
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 Se determinó que para que exista una civi-

lización tan avanzada esta debe superar una 

serie de pasos comenzando con la aparición 

de la vida, y su consecuente evolución hasta 

llegar al punto de la aparición de animales lo 

suficientemente grandes como para desarro-

llar un cerebro usando desarrollar un cere-

bro usando herramientas, todos estos pasos 

deben superar pequeños filtros que van suce-

diendo que provocan grandes extinciones.

La segunda explicación posible es que no 

estemos solos pero por algún motivo no lo 

sepamos. Podría ser que los extraterrestres 

ya hayan visitado la tierra. La vida inteligen-

te apareció en nuestro planeta hace 50.000 

años, lo que significaría que no fuimos capa-

ces de entenderlos. 

Podría ser que esta barrera evolutiva ya la 

hayamos sobrepasado, siendo el gran filtro 

la aparición de la vida, el paso de una célula 

simple a una compleja… En cuyo caso, noso-

tros ya habríamos pasado ese filtro lo que 

significaría que la especia humana es asom-

brosamente única en todo el universo. Pero 

por otro lado, también es posible que el gran 

filtro esté por llegar, y que como todas las de-

más civilizaciones que se estrellaron contra 

esta barrera, nosotros también lo hagamos…

 Incluso podría estar ocurriendo ahora, ellos 

están entre nosotros pero somos tan poco 

inteligentes, que no seriamos capaces de 

reconocerlos o identificarlos. 
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ubicados extremadamente lejos delcentro de 

la Vía Láctea, no les interesemos a nuestros 

compañeros galácticos y prefieran no perder 

el tiempo con nosotros.  

O simplemente que no quieran que sepamos 

de su existencia por algún extraño motivo… 

Por otro lado también es posible que existan 

múltiples civilizaciones depredadoras y que 

quieran pasar desapercibidos para que no les 

descubran…

Son infinitas las posibles razones por las que 

aparentemente estamos solos en el universo, 

y aunque la estadística diga lo contrario, lo 

que está claro es que nunca hemos tendido 

contacto directo con una especie extrate-

rrestre. Como humanos todavía nos queda 

mucho camino por recorrer. Comparándo-

nos con la vida que tiene el universo a penas 

somos algo, y nuestros conocimientos del 

funcionamiento del universo son muy limi-

tados, por no mencionar la cantidad de cues-

tiones que todavía están sin resolver  y todos 

los futuros problemas con los que vamos a 

tener que lidiar… Simplemente, si algún día 

queremos colonizar otras tierras para expan-

dir la vida por el espacio y conocer nuevas 

especies a parte de preservar las que tenemos 

en nuestro plane ta… tenemos que ser más 

humanos y cuidar lo que tenemos ahora, 

ahora que estamos a tiempo. 

            ANDONI SALAZAR

¿CÓMO TE SENTIRÍAS SI SALVARAS 
UNA VIDA?

Somos nosotros quienes tenemos en nuestra 

mano dejar de lucrarnos de los animales. A lo lar-

go del año hay muchos perros/gatos abandonados, 

en perreras o en espera de que alguien les adopte.

Para animaros a que adoptéis, os voy a comentar 

algunos beneficios para nuestra salud de tener 

una  mascota ; beneficios terapéuticos para per-

sonas con alzheimer, personas ciegas, niños con 

autismo, beneficios psicológicos, fortalecen el 

sistema inmunológico, mejora tu estado de ánimo, 

te mantiene en forma, tu vida social puede llegar 

a ser más activa, reducen el estrés y la depresión. 

Nos aportan muchísimas cosas positivas, se desvi-

ven por nosotros, son fieles, cariñosos, divertidos, 

inteligentes y a cambio, mucha gente no adopta, 

bien sea porque “sueltan mucho pelo”, “son muy 

babosos”, “destrozan la casa”, “hay que recoger sus 

necesidades”, “este es muy feo”, “este tiene mal-

formaciones”. Pues dejadme decir a todos los que 

pensáis esto, que es mejor tener pelitos en la ropa 

a que la ropa sea de marca, me encanta que segre-

gen saliva así se que son felices y cada vez que se 

escucho decir “que feo” me pregunto qué  pensa-

rían si fuera de su hijo, amigo, sobrino del que así 

están hablando….

Muchas personas pensarán ¿Cómo puedes 

comparar una persona con un animal? bien, la 

verdad sea dicha, todos conocemos personas 

que son más animales que los propios anima-

les.

Con todo esto quiero haceros ver que son seres 

vivos y no son menos que nosotros. Nadie más 

que ellos se lo merecen y si sois afortunados

de poder cuidar, mimar, tener tiempo y man-

tener a un animal, hacedlo, es una de las me-

jores experiencias que vais a tener en vuestra 

vida.

ADVERTENCIA:

Si vais a adoptar, para abandonarle tiempo 

más tarde, para maleducarle o para que sea un 

animal con carácter agresivo, no adoptéis. So-

bre todo si es un perro catalogado como raza 

peligrosa porque bastante mala fama tienen 

como para que sigáis incrementando esa fama, 

son perros igual de buenos que los demás y 

que necesitan un cuidado muy especial. Cual-

quier perro es malo dependiendo del dueño 

que lo haya criado. 

http://lacasadelperro.es/adopcion/buscador.ph  

http://www.sosbilbao.org/

ADOPTA :Ama a un mestizo sin prejuicio de raza, 
adopta uno sin casa.
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es A CONTINUACIÓN OS VOY A RELATAR MI 
EJEMPLO PERSONAL

Hace catorce años estaba con mis padres 

en Madrid cuando escuchamos un llanto 

entristecedor y nos acercamos a ver que 

era y cuando llegamos al lugar nos encon-

tramos un cachorro de aproximadamente 

tres meses enganchado debajo de una 

valla, lleno de heridas y bichos en dichas 

heridas. Su estado era lamentable, nos 

echamos las manos a la cabeza nada más 

verlo en aquella situación y según más nos 

acercabamos, más lloraba y gritaba. Ese 

cachorro había sido maltratado y llegó 

hasta tal punto su desesperación que huyó 

del lugar donde no lo querían. Decidi-

mos quedárnoslo, curarlo, hacerlo feliz...

al principio fue muy difícil ya que nos 

temía a todos hasta que al año y medio 

comenzó a confiar en nosotros y las cosas 

fueron a partir de ahí más fáciles. Cuando 

le llevamos al veterinario a que le hicieran 

revisión completa, lo curara y explorara 

por si tenía algún hueso fracturado le 

diagnosticaron Leishmaniasis  tenía tam-

bién la mitad de los órganos en un estado 

crítico, nos recetó pastillas para ir curán-

dole y a lo largo de sus once maravillosos 

años tuvo que tomar una pastilla al día.

para que los órganos funcionaran con mayor 

facilidad. Le hicimos la cartilla y le llamamos 

Otto. Cuando Otto tenía ya cuatro años, opta 

mos por trasladarle a Bilbao y el cambio para él  

fue enriquecedor.

Hace tres años, le tuvimos que llevar a Madrid 

porque estaba muy mal, no sabíamos qué le 

pasaba y allí tenía su veterinario, el que llevaba 

la enfermedad que él tenía.

Yo tuve que volver a Bilbao porque estaba en 

exámenes y me llamaron diciendo que tenían 

que darle la inyección, le habían diagnosticado 

Condrosarcoma (Cáncer de Laringe y Tráquea) 

y me dijeron si me quería despedir de él, hablé 

con mis 

profesores, con la directora y me dijeron que fuera tranquila, que continuará con los exámenes a la vuelta, 

puse rumbo a Madrid, me despedí de él y se lo llevaron…Cuando comencé a vivir todo aquello, decidí que 

era a lo que me quería dedicar, en mi casa siempre ha habido animales, de todo tipo, he crecido rodeada de 

muchos animales juntos en un mismo lugar

A día de hoy agradezco a todas las personas que estuvieron conmigo en aquella situación tan difícil para mí, 

a mis profesores, a la directora, a mis amigos y a mi madre.

Aún siento que no me terminé de despedir de él ya que no quise verle en el estado en el que estaba mucho 

tiempo, le di un beso y le dije que nos volveríamos a ver. Y desde aquí, desde este agradecimiento y homenaje 

para tí Otto, quiero apoyar y ayudar a las personas que quieran adoptar o acoger algún animal. Es lo mejor 

que os puede pasar, creerme. Adoro a mis tres angelitos aunque uno de ellos ya se fue. 

Descansa en paz Otto.

          CRISTINA DEL CORRAL
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Cursé la ESO en el mismo centro en el 

que estudié primaria e infantil. Estuve 

en ese centro desde los dos años has-

ta los dieciséis. Básicamente ese gran 

edificio que se ve al pasar el puente 

Róntegui, fue mi segundo hogar du-

rante catorce largos años. Recuerdo los 

dos primeros cursos de la ESO como, 

posiblemente, los mejores años de mi 

vida, llenos de risas y despreocupación, 

con buenas notas y rodeada de personas 

geniales. Todo cambió en tercero.

Tercero y cuarto de la ESO -especial-

mente tercero- fueron años llenos de 

días tristes, años sin risas, años de 

lágrimas, de sueños que creía reales, de 

médicos, de ingresos, de medicación y 

de análisis. Años con unas Navidades 

fatales, con un verano sin sol, con un 

Año Nuevo sin uvas, con infinitos mie-

dos, con infinitas inseguridades.

Es por esto que cuando terminé cuarto 

de la ESO realmente me aterraba la idea 

de entrar en un centro nuevo. 

Tuve la suerte de que dos amigos tam-

bién quisieron estudiar el bachillerato 

artístico, y he de admitir que gran parte 

de la seguridad que gané en bachiller 

fue gracias a ellos. Ahora que he termi-

nado bachiller veo primero como un 

año de recuperación total, un año que 

se me pasó volando y un año en el que 

me di cuenta que no merece la pena 

pasar la vida estancada en cosas que ya 

son pasado. En cambio, segundo, ha 

sido un año de mucho estrés y de mu-

cho trabajo, de muchas horas delante 

de un ordenador, y sobre todo, muchas 

horas delante de un papel con un lápiz 

en la mano, pensando que hacer y como 

hacerlo.

Con todo esto he aprendido que la clave 

de la vida es hacer lo que más te gusta. 

Y si además lo puedes hacer con perso-

nas tan geniales como vosotros, mejor. 

Obviamente no ha sido todo tan senci-

llo. Como posiblemente todos nosotros, 

he llorado, me he enfadado e incluso he 

estado a punto de tirar la toalla.

 

       MIS MUY QUERIDOS AMIGOS

También me gustaría hablar de los profe-

sores, y es que, aunque tengamos nuestras 

diferencias sobre el mural que hicimos, 

aunque no se usaran las palmeras que 

tanto nos costaron construir, aunque 

siempre estéis exagerando o aunque tar-

déis un mes en corregir unos exámenes, 

en el fondo, yo, os agradezco estos dos 

años, os doy las gra cias por habernos en-

señado tanto. Y si, me siento orgullosa de 

decir que pertenezco a la primera promo-

ción de bachillerato de arte en Txurdina-

ga Behekoa.

Por último, gracias por haber hecho que 

me enamore del arte y gracias, sobre todo, 

porrecordarme lo que es reír.

Se que tal vez este no sea el mejor 

momento para decir todo esto, y 

mucho menos la mejor manera, 

pero quiero que entendais lo que 

significáis para mí. Quiero dar las 

gracias a María y a Marta, por tantos 

momentosuenos, por tantos recreos 

compartiendo paraguas y por tan-

tas lombrices esquivadas. A Nerea, 

por que te debo toda mi seguridad 

by confianza. A Aimar y a Jon, por 

hacerme reír tanto y hacer las clases 

mejores. A Sandra y a su timbre de 

voz que me despiertatodas las ma-

ñanas cuando llego a clase medio 

dormida. A Maria, a Gabriela, a Na-

roa, a todos. Absolutamente a todos, 

desde pri mero hasta ciencias.

      ANNE GONZALEZ
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da       CARTA DE    DESPEDIDA
Cuando la profesora de filosofía nos 

pidió aportar algo para  la revista, no 

dude en redactar una carta de despedi-

da para los graduados de este año. Ya 

que llevan formando parte de mi vida 

y mi día a día durante los últimos seis 

años. Época en la que empezamos el 

instituto juntos, con miedo e ilusión a 

una nueva etapa que nos esperaba, mie-

do por estar en un centro nuevo, con 

gente y profesores nuevos e ilusión por 

los mismos motivos. Llegamos juntos 

con un desafío, aprender cosas nuevas, 

formarnos  como personas, unos acabar 

el bachillerato, otros grados medios.. 

Desafío que ha llegado a su fin, bien 

merecido, tras un gran esfuerzo.

Hemos madurado, aprendido cosas 

extraordinarias, crecido físicamente 

y mentalmente juntos esta etapa de la 

adolescencia. Momentos que hemos 

pasado con muchas risas, llantos, pre-

ocupaciones, agobios, fiestas...Gracias 

a los cuales hemos formado amistades 

inseparables,   fuertes y sobre todo lle-

nas de cariño.

Quizás algunos de nosotros no nos vol-

veremos a ver o quizás si, pero estoy 

segura de que cada uno de nosotros quedaremos 

grabados en los recuerdos de todos, pues hemos 

vivido toda unaetapa de principio a fin juntos 

llena de momentos inolvidables y maravillosos, 

aunque no siempre fáciles.  

Debéis de estar muy orgullosos, por lo que ha-

béis alcanzado, el mismo objetivo que yo espero 

superar el año que viene, muchas veces con ayu-

da y otras veces sin ella, pero lo que es indudable 

es que   lo habéis conseguido tras un enorme 

esfuerzo, ganas e interés. Y por todo ello : 

Quiero que sepáis que estoy orgullosa  de cada 

uno de vosotros por a ver llegado a  acabar 

bachiller, y feliz de haber podido acompañaros 

en el final de este largo camino, que por fin  el 

vuestro a llegado al fin. ¡Enhorabuena chic@s!

         ESTELA  GARCIA

 Siempre recordaré el primer día de ins-

tituto, después de un duro verano vuelta 

a las clases, no tenía muchas ganas, la 

verdad, de empezar con toda esa rutina 

tediosa que suponen. Sin contar con el 

miedo y la incertidumbre que supone un 

sitio nuevo, con sus nuevos compañeros 

y aun más nuevos profesores. Allí estaba 

yo, ante la gran puerta de esa que iba a ser 

mi segunda casa por un tiempo, aún a pe-

sar de que el miedo pesaba más que una 

mochila a fin de curso había algo dentro 

de mi, algo muy minúsculo que estaba 

ilusionado, un nuevo reto se presentaba 

ante mi y tomé la decisión de superarlo.

8:10 hora de ir entrando, como de cos-

tumbre suelo llegar pronto a los sitios, 

pero todavía allí no había nadie, me deci-

do a dar el primer paso y ya los siguientes 

van solos, pasan la primera puerta y se 

dirigen hacia las escaleras, como si supie-

ran el camino a seguir, allí sigue sin haber 

nadie, sigo subiendo pensando que es 

normal tratándose del primer día después 

de un largo verano. Al llegar al primer 

piso me paro sin saber a dónde ir, en ese 

momento oigo a alguien que me habla, 

a decir verdad no recuerdo bien lo que 

me dijo ya que seguía dentro de mis pen-

samientos, pero si recuerdo su mirada, 

nunca había visto unos ojos más azules, 

pero sobre todo tranquilizadores, parte 

 de mi pesar se fue, justo en ese momento 

empecé a oír un ruido que indicaba que un 

montón de jóvenes ruidosos encaraban su 

primer día con valentía, y lo mismo decidí 

hacer yo.

Al llegar a clase me encontré con los que aho-

ra son mis amigos, muchos se han ido , otros 

muchos siempre seguirán, todos desubicados 

y con ganas de salir corriendo. La prime-

ra clase se hizo dura, demasiado temprano 

supongo, pero la siguiente fue mucho mejor, 

era filosofía, asignatura que me ha llamado 

siempre la atención y cómo no la profesora la 

de los ojos azules, la que me había ayudado a 

dar ese primer paso y la que durante tiempo 

ha estado cerca de todos nosotros. Cuando 

me enteré de que este año sería su último 

año hice recopilación de todo lo habíamos 

vivido juntos, no siempre cosas buenas pero 

sí siempre cosas que conllevaban una ense-

ñanza. Muchas veces cargamos contra los 

profesores pensando que son nuestros ene-

migos y no nos damos cuenta del trabajo que 

están haciendo por y para nosotros. Ahora 

que esta etapa se acaba me doy cuenta de que 

a muchos de esos que creía enemigos les voy 

a echar de menos. Pero esta es una despe-

dida especial para ella, en recuerdo y agra-

decimiento por todo lo que has hecho por 

cada uno de nosotros y aunque no te halla 

nombrado sé que todos saben de quién estoy 

hablando.

                                 ANÓNIMO
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RECETA

Ingredientes:

Masa

125gr mantequilla sin sal (a temperatura 

ambiente)

125gr azúcar blanco.

2 huevos 

125gr harina.

1 cucharita de levadura.

1 cucharita esencia de vainilla.

Crema de mantequilla

110gr mantequilla sin sal (a temperatura ambien-

te)

60gr leche (a temperatura ambiente)

500gr azucar glass

1 cucharita de esencia de vainilla

2-3 cucharadas de leche.

Elaboración:

Empezaremos haciendo la crema de man-

tequilla. En un bol batir la mantequilla con 

unas varillas eléctricas unos 4 minutos has-

ta que este cremosa y un poco más clarita.

Agregar la leche y la esencia de vainilla 

y mezclar. Añadir el azúcar glass poco a 

poco e ir batiendo hasta que se incorpo-

re a la mezcla. Dejar enfriar en la nevera 

mientras hacemos la masa de los cupcakes.

Precalentar el horno a 180grados y preparar 

una bandeja con las 12 capsulas de papel.

En un bol batir la mantequilla hasta que quede 

cremosa e incorporar el azúcar, los huevos uno 

a uno y la esencia de vainilla y mezclar. Añadir 

la harina (ya mezclada con la levadura) poco a 

poco y batir hasta que la mezcla sea homogénea.

Si vemos que la masa queda muy espesa añadir 

un par de cucharadas de leche (opcional). Re-

partir la masa con una cuchara de helado en la 

capsulas de papel y hornear unos 20 minutos. 

Dejar enfriar en la misma bandeja unos 5 mi-

nutos y después pasar a una rejilla para que el 

cupcake se acabe de enfriar completamente.

Cuando estén fríos podremos decorarlos po-

niendo la crema en una manga pastelera.

CUPCAKES

           MARIA SANDOVAL

         ERIK MATEO
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Crucigrama

ACROSS

6. Partícula más pequeña del universo

8. Verso que tiene 14 sílabas

10. Regresar en inglés

12. Ejercicio de la 3ª evaluación de Tere en 4º

13.Autor de: sólo sé que no sé nada

14. Costumbre en inglés 

15. Vive el momento

16. Alumno de Sócrates

17. Lado continuo al ángulo de la hipotenusa

18. Es igual a espacio entre tiempo.

DOWN

1.Ion que tiene carga positiva 

2.Conjunto de minerales

3.Escuela en euskera

4.Guerra posterior a la Segunda Guerra 

Mundial

5.Creador del Esperpento

7 Autor de La Casa De Bernarda Alba

9 Creador del teatro épico

11. Cita en inglés

         ELISA MOLINERO            YAIZA LÓPEZ
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