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MEMORIAS DE UNA 
ESTATUA SOLITARIA...

Hay días, en los que los rayos del sol se 
filtran por entre los árboles, dando 
visibilidad al césped que nunca crece e 
iluminando por completo el lugar 
donde resido. Sin embargo, muchas 
otras veces, la lluvia no se puede se-
guir reteniendo en las nubes y decide 
caer. Durante esos días, nadie viene, 
y termino quedándome solo, como 
siempre estuve en realidad.

Veinticuatro horas suceden a las an-
teriores y preceden a las siguientes. El 
tiempo pasa sin que yo tenga noción 
de ello y las personas que diariamente 
veo parecen envejecer por segundos.

Otra persona que suele frecuentar el 
lugar es la joven Evelyn. Una mucha-
cha que se pasa las tardes disfrutan-
do de sus libros, siempre con músi-
ca a un volumen casi imperceptible 
tumbada en un mantel de picnic so-
bre la hierba.

Por no hablar del viejo Joe, que el 
día que falte me debería preocupar. 
Cada tarde, sin falta, viene en su silla 
de ruedas, empujado cada vez por 
un joven diferente. Al estar hecho un

Ángela Antúnez Vellón, 3ESO

tran por la tierra. Pero he de decir 
que a las palomas no las soporto.

En los días de invierno, ya a vís-
peras de navidad, la familia Quin-
tana solía venir a patinar sobre el 
lago congelado, hasta que el pe-
queño de la familia se rompió un 
tobillo en un salto mal dado y ja-
más se les volvió a ver por la zona. 

A lo largo de mi estancia aquí, cuyo 
inicio ni siquiera recuerdo me he 
percatado de la complejidad del 
ser humano. De las diferentes cua-
lidades en las que cada uno puede 
destacar. De los sentimientos que 
son capaces de mostrar y de lo cui-
dadosos que pueden ser cuando 
tratan de esconderlos. Sin embar-
go, una cosa que todos ellos tienen 
en comúnes que nunca me tienen 
en cuenta. Son observados y no 
mantienen consciencia de ello, lo 
que me permite indagar sobre sus 
vidas, lo suficientemente interesan-
tes como para entretener la mía. 

Aun contando con tal ventaja, los 
inconvenientes tienen un peso ma-
yor cuando se trata de mi caso. Todo 
sería diferente si fuese como ellos. Si 
no fuera de piedra. 

Si tan solo tuviera la oportunidad de 
caminar... Ese sería mi gran y único 
deseo: dejar de existir como un ser 
estático, aunque fuese apenas du-
rante unos segundos. Pero lamenta-
blemente, soy solo una estatua. Viva 
para mí, inanimada para el resto.

cascarrabias, es complicado que 
aguante más de una semana conse-
cutiva con el mismo cuidador. Él se 
niega a admitir que realmente los 
necesita.  

Adoro también a todos y cada uno 
de los animales que veo. Desde los 
perros que pasean con sus due-
ños, hasta los gusanos que se arras

Dibujos por Alejandra Jiménez, 2ESO
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Cuentos en torno a una torre blanca
Pablo Villén Alba, 1BACH

 No escuchaba a los caballos 
así que sabía que aún no la habían 
localizado pero que sería cuestión de 
tiempo, el vestido que llevaba se había 
hecho tirones así que había dejado un 
rastro fácil de encontrar. Danagil la 
cogería se la llevaría a su sucio lecho 
en su destartalada fortaleza. No sabía 
del todo porque había escapado de la 
boda, porque había hecho tal insensa-
tez ya que ahora su pueblo sería arra-
sado, su familia mancillada  y el hogar 
de un linaje centenario convertido en 
cenizas. En el fondo sabía que nunca 
se habría casado con ese gordo seboso 
pero ahora no tenía lugar a donde ir.

en cinco niveles (una base cerrada, un 
primer y segundo con pequeñas ven-
tanas, una galería con columnas y una 
atalaya cubierta por una cúpula), esta-
ba hecha de bloques de mármol talla-
do y grabados vegetales, la puerta es-
taba adintelada con dos columnas un 
friso. Algunos elementos parecen más 
antiguos que otros por lo que serían 
añadidos. Atravesó y entró al interior, 
que aunque simple  era hermoso, en su 
centro había una escalera de caracol y 
diversas habitaciones a su alrededor 
a excepción del cuarto nivel. No ha-
bía ningún mueble o decoración sola 
que en la galería había una gran sala 
decorada por un fresco, representaba 
una ciudad que se erguía en torno a la 
torre y algo ficticia porque si alguna 
vez hubiese habido tal ciudad queda-
ría algún reto.

e dolían mucho 
los pies, no sabía 
cuánto tiempo 
llevaba corriendo 
pero sentía que el 
bosque no acaba-
ba nunca. Los al-
tos árboles oscu-

ros conformaba un laberinto que pa-
recía no acabar, las raíces se enreda-
ban en el suelo conformando grandes 
nudos que cuando sobresalía le hacían 
tropezar y el cielo estaba tapado por 
las ramas que con el añadido de la nie-
bla daban la sensación de haber una 
noche eterna. 

 Cuando creía que el bosque 
no acabaría nunca llegó a un inmenso 
claro cuyo centro había una montaña 
que estaba coronada por una torre de 
mármol blanco que era formidable, en 
torno al monte  había cascos oxidados, 
espadas dobladas y algún que otro es-
queleto. En ese momento se dio cuen-
ta donde se encontraba, era el lugar 
que desde chica le habían contado mil 
historias al que ninguna persona se 
había decidido acercar. Según decía  la 
leyenda desde tiempos inmemoriales 
había  estado esa torre presidiendo el 
claro, nadie sabía su origen ni por qué 
pero siempre había estado allí, cien 
años atrás se había vivido una gran 
batalla entre dos imperios ya extintos 
en este lugar, doscientos años antes fue 
el lugar de un aquelarre de brujas, mil 
años fue allí se encontró el palacio de 
un gran señor, pero algo que siempre 
aparecía en todas esos relatos era la to-
rre que inmutable, la torre, permane-
cía siempre intacta.

 Se sentía atraída hacia ella, 
como si la invitase a entrar en su in-
terior, camino entre los fémures y me-
tales hasta llegar a una escalera tallada 
en la montaña, cuando quiso darse 
cuenta estaba en la base circular de 
la torre. Era una edificación bastante 
alta, de un diámetro grande donde ca-
bría una pequeña aldea, se organizaba 

 En ese momento escuchó el 
ruido de caballos, miró asustada de-
trás de una columna y se fijó en que 
había soldados que no se atrevían a 
pisar el claro, debían  considerarlo un 
sitio maligno así que respiró aliviada 
dándose cuenta que estaba a salvo en 
ese claro.

 Mirando ese fresco una idea 
pasó por su cabeza, ¿Por qué no hacer-
lo realidad? En ese lugar podría traer a 
su familia y a su pueblo, podrían edi-
ficar una ciudad lejos de los soldados 
de Danagil y al fin estar a salvo. Para 
reafirmar su idea cogió una piedra y 
con ella tallo en el mármol un mensa-
je: Rulnia, meigh (Yo, Rulnia).

Dibujo de Eduardo Trujillo
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Poema sin título.
Ángela Antúnez Vellón, 3ESO

Veo las horas correr
en el reloj que cuelga de la pared.

En nada, tu vida pasará, se acabará.
Y pronto en una tumba yacerás.

Nadie te recordará.
Nadie te recordará.

Respira, ahora que puedes.
Respira hondo, con profundidad.

Porque tus pulmones aún son capaces
de soportar al aire entrar.

Sal a la calle de noche.
Ignora las luces, las personas, los coches…

Céntrate, únicamente
en cómo tus dedos se articulan

para contar los pasos que hay de aquí a la luna.

Cuenta también las estrellas,
pero no pierdas tu tiempo

centrándote solo en una de ellas.

Espera al amanecer
y comienza la cuenta regresiva.

Porque algún día,
solo podrás ver el alba

bajo una lápida sombría.

C     ánsate de esperar
a la persona que crees que rellenará tu otra mitad.

Porque esta nunca llegará,
y cuando creas que lo hizo, alguno se rendirá.

Entonces te habrás dado cuenta
del tiempo desperdiciado.

El mismo que tenemos contado.
El mismo que tenemos olvidado.

Así que recuerda:
Para comenzar a vivir,

no hace falta un corazón que late,
sino uno que sepa sentir.

Letras diseñadas por alumnos de 2º,3º y 4º de la ESO
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La Edad Media en la Península Ibérica
Ángela Antúnez Vellón, 3ESO
Ilustración de Celia Molina Jiménez, 3ESO

 Este reino, nacido tras la 
caída del famoso Imperio Romano, 
en el año 476, tenía al cristianismo 
como única religión y era goberna-
do por una monarquía electiva, es 
decir, que la corona no se pasaba 
de padre a hijo como actualmente, 
sino que era elegida por el “gobier-
no”. 

Esto fue relevante en la invasión 
musulmana porque provocó una 
crisis sucesoria entre el bando de 
Witiza y Rodrigo, dos líderes vi-
sigodos. Witiza, pidió ayuda a los 
musulmanes —que se expandían 
a buen ritmo por el norte de Áfri-
ca— para vencer al rey Rodrigo. 

En Al-Ándalus la máxima autori-
dad era el califa, quien tenía poder 
absoluto. Al-Ándalus se dividió en 
veintiún provincias (coras) y ciu-
dades como Córdoba tomaron im-
portancia. 

Al contrario que los visigodos, los 
musulmanes aportaron muchísi-
mo tanto económica como cultu-
ralmente. 

También se desarrolló la ciencia, la 
filosofía, la música y la literatura. 
Entre otros, en esta época destacan:

·Lubna de Córdoba: Vivió como 
esclava en el palacio de Abd-Ra  
hman III. En la biblioteca de Cór-
doba, Lubna estaba encargada de 
escribir, traducir y reproducir ma-
nuscritos. También realizaba co-
mentarios sobre libros y dio clases 
de matemáticas a niños pobres.

Red modular “hueso” elaborada 
por los alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO.

omo muchos 
saben, aproxi-
madamente dos 
siglos después 
del comienzo 
de la Edad Me-
dia, un ejército 
de bereberes no 

muy numeroso dirigido por Táriq 
ibn Ziyad logró en el año 711 cru-
zar el Estrecho para así dar inicio a 
la conquista musulmana de la pe-
nínsula ibérica. Pero antes de todo 
esto, la península estaba ocupada 
por el reino visigodo. 

 Los musulmanes vencieron a Don 
Rodrigo en la batalla de Guadalete 
y, en lugar de ayudar a Witiza como 
prometieron, conquistaron la pe-
nínsula y crearon un reino musul-
mán llamado Al-Ándalus. Algunas 
personas aún cristianas, huyeron 
al norte, donde establecieron los 
reinos cristianos. Originalmente, 
Al-Ándalus dependía de Damas-
co. El emirato dependiente tuvo 
su capital en Córdoba y dependía 
del califa de Damasco, de la familia 
Omeya. En 750, los abasíes derro-
taron a los omeyas del Califato de 
Damasco. En el año 756, con la lle-
gada de Abd al-Rahman I, Al-Án-
dalus se convirtió en un Emirato 
independiente. Su reinado fue muy 
estable. 

Rubí Bollero
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Wallada bint al-Mustakfi, por Celia Molina Jiménez

¿Quieres aprender más 
sobre el tema? ¡Genial! 

Puedes escanear los 
siguientes códigos QR 
y accederás a recursos 
interesantes.Si aún así 

tu curiosidad no ha sido 
saciada... ¡te animamos 
a preguntarle a tu profe-
sor o enviarle un correo 
al equipo directivo del 

fanzine!

 Wallada bint al-Mustakfi: 
Fue una célebre princesa y poetisa 
que grabó su nombre en la historia 
con versos dirigidos hacia su ama-
do. Gracias a la herencia de su pa-
dre, abrió un salón literario en don-
de enseñó poesía y canto a chicas. 
Entre sus alumnas destacó Muyha 
bint al-Tayyani, una joven humilde 
que a pesar de haber sido acogida 
por ella,y muy posiblemente su 
amante terminó denigrando a Wa-
llada en sátiras bastante crueles.

·Al-Kattani: Fue un cordobés que 
estudió diversas artes y ciencias 
como lógica, gramática, astrología 
y filosofía, además de medicina. 
Escribió un tratado conservado so-
bre el tratamiento de las enferme-
dades peligrosas.

 Después de unos veinte 
años de guerra civil, se abolió el ca-
lifato omeya y surgieron los reinos 
Taifas en el año 1031. Las taifas más 
importantes fueron la de Zaragoza, 
donde gobernaron los Banu Hud; 
la de Badajoz, que estuvo en manos 
de los aftasíes; la de Toledo, contro-
lado por los Banu Zennum, y, so-
bre todo, las de Granada y Sevilla, 
donde gobernaron los ziríes y los 
abasíes, respectivamente. Lo único 
que quedó de este fue el reino Na-
zarí de Granada, que perduró hasta 
1492, tras la unión de los reyes ca-
tólicos Fernando de Aragón e Isa-
bel de Castilla. Desde entonces, la 
península era totalmente católica. 

Red modular elaborada por Alejandro Belmonte, Mariam Ghaylan, Dunia Abdeselam y Brus Zambrana 
4º ESO 
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La Emperatriz Livia
Pablo Villén Alba, 1BACH

Se puede decir que Livia era mag-
nifica en el marketing, consiguió 
durante toda su vida la imagen de 
mujer intachable en lo público y 
con secretos en los privado, posi-
blemente muchos de los rumores 
que existían sobre ellas los espar-
ciera ella misma para infundir te-
rror, asemejando su imagen a la 
diosa Ceres que bien podría traer 
prosperidad como arrasar con todo 
a su paso. Ejerció durante setenta 
años como la mano en la sombra 
que gobernaba el Imperio, no solo 
durante el principado de su marido 
sino que continúo durante el de su 
hijo Tiberio.

     Livia fue el ejemplo de perfec-
ta matriarca, en su mano estuvo el 
control del Imperio más poderoso 
de la tierra, asentado durante toda ¿Quieres aprender 

más?

o hay que ser 
muy listo para 
saber que el es-
tudio de la his-
toria ha sido 
durante muchos 
años un mundo 
machista, como 

Uno de los mayores ejemplos de 
esto es la emperatriz Livia, esposa 
del primer emperador de Roma, 
Octavio Augusto.  Ha pasado a la 
historia por ser una de las mayo-
res envenenadoras y maquiavélicas 
gobernantes que el mundo hubiese 
conocido, no tanto con su pueblo 
sino con su propia familia. Toda su 
vida se nos narran en distintas cró-
nicas imperiales donde los eventos 
y personaje  suelen ser exagerados 
pero con su nieto Calígula y su bis-
nieto Nerón posiblemente sean las 

Consiguió en poco tiempo unir a 
las dos (la Julia y la Claudia) en una 
única Dinastía la Julia- Claudia, los 
respectivos descendientes de la pa-
reja imperial gobernarían el impe-
rio roma por casi 150 años.     

Otra medida que tomo fue el inicio 
del culto Imperial, consiguió ma-
niobrar paraqué su marido fuese 
Divinizado después de muerto y 
así comenzar  la tradición de ado-
rar a la casa Imperial.nos ha resaltado la clasicista britá-

nica Mary Beard en sus magníficos 
documentales. La perfección  que 
tenemos de muchos personajes 
la tenemos desde los ojos de sus 
contemporáneos que solían tachar 
a cualquier mujer que estuviese 
fuera de la norma como «puta»o 
«ociosa».

biografías más adornadas de la Era 
Imperial.

 Vivió 87 años y fue duran-
te casi toda su vida la mujer más 
poderosa de su época. Su historia 
comienza con el divorcio de su pri-
mer marido, en una gran jugada 
política se casó con Augusto que 
era por aquel entonces uno de los 
tres miembros del triunvirato. No 
ocupo el tradicional papel de dama 
romana relegada al hogar, sino que 
ocupo un papel principal en el go-
bierno del nuevo Imperio.  No se 
puede saber cómo era su matri-
monio con Octavio, pero se puede 
deducir que tendrían un contrato 
para dar la imagen de familia ejem-
plar y compartir el poder político. 

 Después de su matrimonio 
Livia organizo una serie de ma-
trimonios entre su familia y la de 
Agusto con la intención de asegu-
rar su poder, ya que la pareja nunca 
tuvo hijos.

su vida los cimientos de la Roma 
Imperial.  Si queremos hacernos 
una idea de lo que pudo ser Livia 
solo tenemos que vernos alguno de 
los primeros episodios de la serie 
I, Claudio, que aunque algo exage-
rada nos permite acercarnos a ver 
cómo pudo ser esa fabulosa mujer: 
madre, esposa, emperatriz, gober-
nante, diosa, matrona pero sobre 
todas las cosas Romana. 

E.T.
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Texto de Pablo Villén Alba, 1BACH 

Fue la novela de Víctor Hugo la que 
salvo a la catedral de ser destruido 
con el resto de Paris medieval, la 
población se concienció de la im-
portancia de preservar el edificio 
ayudando también a dar fuelle a la 
corriente Neogótica que empezaba 
aparecer por toda Francia.
A partir de entonces la Catedral 
tuvo que superar otros retos como 
la Comuna de Paris, la Segunda 
Guerra Mundial o su reciente in-
cendio, consiguiendo sobrevivir y 
siendo un fiel testigo de la historia 
de Francia.

¿Quieres aprender un 
poco más?

Dibujo por Juan 
Carlos Pesantez 

Piscocama
 2ESO

Notre Dame n 1830 Víctor 
Hugo plasma la 
historia de Paris 
desde los ojos 
de su Catedral, 
que es testigo 
del paso de los 

La historia de este templo es muy 
anterior a su construcción ya que 
era lugar de culto en la época cel-
ta. Su construcción comenzó en el 
siglo XII y siendo finalizada, con-
virtiéndose en símbolo del arte gó-
tico y en centro cultural de Francia. 
Fue testigo de la guerra de los Cien 
Años y de las coronaciones de los 
sucesivos reyes de Francia, durante 
la revolución Francesa resulto da-
ñada, siendo el lugar elegido por 
Napoleón para ser coronado.

acontecimientos en lo que es una 
de sus obras más aclamadas, No-
tre-Dame de Paris. Con la novela 
de Víctor Hugo comienza la crea-
ción del mito de este edificio y su 
inicio la muestra del cambio de la 
capital Francesa.

Dibujo de Eduardo Trujillo

E. T.
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Fotografías de un bello atardecer
Fotografías por Malak Moumni, 3ESO

–¡Un día vi ponerse el sol cuarenta 
y tres veces!

Y, un poco más tarde, añadiste:

–¿Sabes? Cuando uno está          
demasiado triste es bueno ver

las puestas de sol.

–Ese día estabas muy triste      
¿verdad?

Antoine de Saint-Exupéry, 
El Principito, 1943.

RECUERDOS DE UNA ARQUITECTURA
Fotografías y posproducción por Eduardo Trujillo

Museo Guggenheim de New York. obra 
de Frank Lloyd Wright.

Tienda Armani en la Quinta Avenida, obra 
de Doriana y Massimiliano Fuksas.

Casa Farnsworth en Illinois. Obra de Mies 
Van der Rohe

Casa Fantsworth en Illinois, Chicago. Obra 
de Mies Van der Rohe

Millenium Park, obra del arquitecto Frank 
Gehry, Chicago. 

Puente BP en Millenium Park, obra del 
arquitecto Frank Gehry, Chicago. 

Dibujo de Afnan Halhal Lamhamdi, 1ESOA
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VIDEOJUEGOS: RED BOW

Ana Belén Siles España, 3ESO
Ilustración de Ana Belén Siles España

Este videojuego esta dirigido para 
chicos de doce años en adelante, 
pertenece a la categoría de terror.

Existen varios mundos:

• El de la protagonista, que se de-
sarrolla entre su casa y el purgato-
rio y dentro de este existen varias 
pantallas las cuales hay que supe-
rar para conseguir uno de los tres 
finales que dependerá de las deci-
siones que vayas tomando durante 
el juego. La casa es la conexión con 
los mundos del purgatorio que son:

1. Una casa y una carretera rota y 
dentro de estas se encuentran dos 
personajes que dependiendo de si 
optamos por ayudarles o no conse-
guimos uno de los tres finales po-
sibles.

2. La tienda, donde se encuentra 
una pareja ,depende de las decisio-
nes que tomemos llegaremos a uno 
de los tres finales.

3. El barco,donde hay un capitán y 
la representación de la venganza, 
depende de las decisiones podre-
mos perder o desbloquear uno 

de los finales.

4. Y por último el faro, es el nivel 
final que dependiendo de lo que 
hayamos realizado durante todo el 
juego veremos el final alcanzado.

Creo que es un videojuego bastan-
te entretenido, no da apenas mie-
do, por tanto esta bien clasificado 
en la edad. Es un videojuego pixela-
do y no contiene muchos detalles. 
La historia por una parte es algo 
depr mente y por otra parte hace 
reflexionar sobre la vida a través de 
los cuentos de los personajes.

The Owl House
Texto de Polina Malikova, 2BACH
Ilustración de Polina Malikova

“The Owl House”; o “La Casa Búho”; 
es una serie animada creada por la di-
rectora estadounidense Dana Terrace. 

La serie está protagonizada por Luz 
Noceda, la cual tiene una gran afición 
por la fantasía. Esto le lleva causar 
varios problemas en la escuela y por 
ende su madre decide enviarla aún 
campamento de verano. 

Luz, cruzando una especie de portal, 
llega a las Islas Hirvientes un mundo 
lleno de magia y fantasía tal cómo le 
gustaba a nuestra protagonista. Ahí 
conoció a Eda, la bruja que se encarga-
rá de cuidar a Luz durante su estancia 
en las Islas y quien le enseñará magia; 
aunque posteriormente ella encontra-
rá su propia técnica para crear magia 
sin necesidad de nacer con ella. 

Recomiendo esta serie porque tiene 
una gran variedad de personajes, con 
diseños únicos, y personalidades ca-
racterísticas de cada uno. Debo men-
cionar que es algo complicado elegir a 
alguno como tu favorito ya que puede 
que al principio lo odies, pero con el 
paso de los capítulos los vas cono-
ciendo más, por lo que te termina-
ras encariñándote con ellos.

Además de que su trama es bastante 
interesante, al inicio parecería una 
serie episódica, pero con el tiempo te 
das cuenta de que en realidad es una 
historia lineal. 

¿Conoces Gravity Falls y su mundo de 
misterios? Pues varios catalogan esta 
serie como el resurgimiento de Gravi-
ty Falls o del “viejo Disney” con series 
como estas, donde entre más entras 
a este mundo, más quieres saber del 
mismo. 

Actualmente cuenta con dos tempo-
radas: la primera con 19 capítulos y 
la segunda con 10. Afortunadamente 
sigue en emisión y podremos ver de 
nuevo a Luz y a sus amigos en acción 
con nuevas y emocionantes aventuras.
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LA CANCION DE AQUILES
Texto de Ángela Antúnez Vellón, 3ESO
Ilustraciones de Celia Molina Jiménez, 3ESO

Título original: The Song of Achilles 
Título en castellano: La canción de Aquiles 

Autora: Madeline Miller 
Temáticas: Ficción histórica, LGBTQ+ 

Idioma: Español 
Edad recomendada: Jóvenes y adultos 

Paginas: 386 
Fecha de publicación: 06/03/2012 

 La Canción de Aquiles es uno de mis libros favoritos y aunque es 
bastante popular entre jóvenes lectores, merece la pena leerlo. La historia 
está basada en la mitología griega y en ella se nombra a dioses y guerreros 
muy conocidos como Helena de Troya, Paris, Héctor, Ulises… A pesar de 
mostrar personajes ya conocidos, Miller los muestra de una forma única 
y muy original, con un gran desarrollo en cada uno de ellos y haciendo al 
lector empatizar con los protagonistas. 

         Yo he disfrutado muchísimo la lectura y me ha hecho sentir todo 
tipo de emociones. Puede sonar un tanto cliché declarar que he llorado y 
reído con este libro, pero es totalmente cierto. Una vez acabado, temblan-
do, solo pude pensar en la preciosa historia que acababa de terminar y en 
lo mucho que desearía poder leerlo de nuevo como la primera vez. 

atroclo, un joven príncipe, es exiliado al reino 
de Ftía, donde lo acoge el rey Peleo y su noble 
hijo Aquiles. Este es todo lo que Patroclo no 
es: fuerte, apuesto e hijo de una diosa. Aquiles 
toma bajo su protección al príncipe desterra-
do, quien lo admira incondicionalmente. Cre-
cen y maduran juntos, y poco a poco su vín-
culo se torna más estrecho. Comparten cada 
instante, cada experiencia y nuevos aprendi-
zajes, pero el destino de Aquiles siempre fue 
convertirse en el mejor guerrero griego.
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Boku no Hero Academia
Texto por Paula Victoria Hache Bsereni, 2ESO

Resumen

 Se trata de un mundo en el 
futuro (año 2035) en el que el 80% 
de la  población tiene poderes, pero 
el protagonista Izuku Midoriya nació 
sin don,  esto se logra saber gracias a 
que tiene una articulación en el dedo 
pequeño  del pie que los que si tienen 
don no tienen porque están más evo-
lucionados. 

 Izuku (Deku) era compañero 
de “su amigo” Katsuki bakugo; que le 
dijo que  para ser un héroe tenía que 
tirarse del balcón así renacería con un 
don,  molestándolo con sus amigos 
por, según él, ser inútil. Deku enojado 
va por  un callejón y un villano lo cap-
tura, cuando el piensa que va a morir 
llega el héroe número 1 que también 
es el héroe favorito de Deku y lo salva 
y luego  gracias a que el héroe (All Mi-
ght) vio su potencial para ser héroe le 
dice el  secreto de su don el cual nadie 
sabía cuál es, All Might le dice que su 
don se  llama One For All y se traspa-
sa de persona en persona y le dice que 
le iba a  pasar su don pero antes tenia 
que entrenar. Luego de entrenar lo  su-
ficiente All MIght le da un pelo y así 
le pasa su ADN y por lo tanto le pasa  
su don y así logra entrar en la mejor 
escuela de héroes la U.A

Uraraka: Es la amiga de Deku, es ama-
ble, tiene el cabello castaño corto por  
arriba de los hombros, ojos grandes 
y castaños. Su don es Zero gravedad,  
con las yemas de sus dedos logra anu-
lar la gravedad de un objeto o  perso-
na, pero si usa mucho su don de ma-
rea, desea convertirse en heroína para 
poder ayudar a sus padres económica-
mente.

Tenya: Es el amigo de Deku, es ama-
ble, correcto y estricto con las reglas, 
lleva gafas, su cabello y ojos son de un 
azul obscuro. Su don es turbo, el  tiene 
unos motores en las pantorrillas lo-
grando correr a muy altas  velocidades 

Todoroki: Es el amigo de Deku, es ca-
llado, serio y frio, su cabello es mitad  
rojo y mitad blanco, en su lado izquier-
do de su rostro tiene una  quemadura, 
su don es fuego y hielo. Su persona-
lidad callada se debe a su  traumática 
infancia por su padre, el héroe nume-
ro 2 Endeavor, para que el  logre supe-
rar a All-Might. 

Personajes

Deku: Es el protagonista, es amable, 
cariñoso, vergonzoso y llorón. Tiene el  
cabello verde, tiene pecas en su rostro 
y mide 1,66m 

Katsuki: Es el rival de Deku, no es ama-
ble, muy enojón, egocéntrico y  gritón, 
tiene el cabello rubio y puntiagudo, 
mide 1.72. Su don es  nitroglicerina en 
el sudor que al hacer la reacción crea 
explosiones 

All-Might: Él es el símbolo de la paz 
y mentor de Deku y profesor en la es-
cuela de héroes U.A. su don es el One 
for All, mide 2,20m, tiene el  cabello 
rubio con dos mechones largos en la 
parte del flequillo. 

Curiosidades

Gran Torino Hace referencia al Maes-
tro Yoda de Star wars. Yoda enseña  a 
Luke como enseñó a Kenobi; al igual 
que Gran Torino entrena  a Midori-
ya como había hecho con All Might. 
Además de que ambos son de  baja es-
tatura y fingen ser seniles 

Los niños manifiestan su Quirk a 
la edad de 4 años; sin embargo, hay  
quienes lo manifiestan al nacer como 
es el caso de present Mic. 

Opinión

Nos parece una anime, con muy bue-
nos gráficos en escenas importantes,  
un buen trasfondo e historia. Lo reco-
mendamos con mucho gusto. 

E.T.

D
ibujos de G

abby Rom
ero, 4º ESO

D
ibujos de G

abby Rom
ero, 4º ESO
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Canciones para situaciones
Texto por Adriana Márquez González, 2BACH

¿Nunca os ha pasado que ponéis una can-
ción, os paráis un momento, y pensáis, 
justo esta es la canción que necesitaba? 
Son esos estribillos o esa melodía que 
hace que se funda con tu entorno o bien, 
complemente tu estado de ánimo o lo ex-
prese. Son en esos momentos en los que 
empiezas a moverte, a sonreír, enfadarte o 
tal vez a pensar en aquella persona espe-
cial o simplemente a llorar por su amor. 
No sé, si la rara seré yo, pero aquí os traigo 
canciones para aquellas personas curiosas 
que quieran trascender a esta sensación. 

Me Duele La Cara De Ser Tan 
Guapo- Los Inhumanos

Para aquellas personas de belleza sobrena-
tural les traigo, de la mano del grupo Los 
Inhumanos, esta increíble canción lanza-
da a finales de los años ochenta, concre-
tamente en 1988 que como bien dice su 
nombre, es una clara declaración de un 
tremendo dolor que sufren algunos indi-
viduos debido a la perfección de su rostro. 
Si tienes el suficiente ego como para can-
tar esta canción, te invito a que lo hagas, 
porque no se puede negar lo que es cierto. 
El grupo reconocible por llevar túnicas 
de  monjes como predicadores, se fundó 
en 1980 justamente en las playas de Va-
lencia donde un grupo de 12 amigos deci-
dieron crear un grupo que acabaría en las 
discotecas de toda España, incluso en los 
estadios de fútbol con su famosa canción 
“Alcohol, alcohol, alcohol”. 

Si veis en la canción y en todos sus con-
ciertos el integrante masculino, Bobby Fa-
rrell, puede cantar solo dos frases pegadi-
zas durante  tres minutos y medio con un 
tono grave seductor, aunque no acompa-
ñado de aspecto, y quedarse con los aplau-
sos del público. Pero os preguntaréis qué 
hace en los minutos restantes. Pues como 
podéis comprobar en el vídeo que os dejo, 
sus movimientos de baile son como si un 
bicho le recorriera por todo el cuerpo y no 
se lo pudiera quitar. Si os sentís a falta de 
movimientos para una fiesta, podéis coger 
inspiración de ese señor. Y si conocéis la 
canción “Rasputin”, ahora famosa por un 
trend de tik tok, no lo volveréis a ver con 
esos ojos cuando veáis de dónde procede 
esa voz grave, porque es de este mismo 
grupo.

Daddy cool- Boney M 
Una canción un poco extraña para dedi-
cársela a tu padre en su día, aunque seguro 
que es capaz de sacarle una sonrisa. Pero 
no es por ello por lo que os la recomiendo. 
Lo curioso de esta canción de 1976, lan-
zada en pleno surgimiento de la música 
disco, es que este grupo de origen alemán 
compuesto por tres voces femeninas y una 
masculina, en mi opinión, pensó en todas 
aquellas personas que no les gusta mucho 
el karaoke y su talento natural por exce-
lencia es el baile.

Sabor de amor - Danza Invisible

Si este 14 febrero pensáis declararos a esa 
persona especial que ahora se os viene a 
la cabeza, creo que hay chorrocientas can-
ciones que se pueden adaptar a cada uno. 
Pero os doy un consejo mío, está canción 
NO os la recomiendo. Este grupo de ori-
gen  malagueño, concretamente de Torre-
molinos, compara cada sentimiento del 
amor con frutas usando recursos litera-
rios, como bien podéis ver en el estribillo 
“Labios de fresa sabor de amor Pulpa de 
la fruta de la pasión”. En una entrevista al 
cantante  llamado Javier Ojeda dijo que 
esta canción se compuso como una can-
ción fácil, moña a modo de cachondeo y 
sin esperanzas de futuro, porque se plan-
tearon no sacarla, pero menos mal que no 
lo hicieron porque este single impulso a 
este grupo local hasta lo más alto. 

Y ahora reflexiona tú, ¿Le dedicarías esta 
canción a tú crush?,una canción cursi y 
sin esmero alguno en expresar lo que es 
estar enamorado.Además de ser una can-
ción muy cursi y con una letra muy sim-
ple, hay una leyenda que dice que esos 
labios sabrosos, no son realmente los que 
pensamos, pero se deja en la interpreta-
ción de cada uno. 
Yo creo que si utilizáis Your song de El-
ton John con su maravilloso compositor 
Bernie Taupin, caerá rendido o rendida a 
vuestros encantos 

Collage de Javier Olmo 
Márquez, 1 ESO B

Collage de Maryam Ahayan, 1 ESO D
¡Aaaa, me estoy cayendo! 

Pero nunca pierdo el flow;)
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I will survive-Gloria Gaynor   y   
Temblando - Hombres G

Diréis, cómo se te puede ocurrir jun-
tar a una diosa como Gloria Gaynor 
con un grupo madrileño de los ochen-
tas. Bueno es que estas son las dos ac-
titudes que puedes tomar cuando te 
deja tú pareja. 

En la primera, la necesitamos para ve-
nirnos arriba. Se cree que nos ha tira-
do y nos ha dejado como si fuéramos 
basura, pues no. Esta canción del año 
1978 es ganadora de varios premios 
Grammy entre ellos al disco del año. 

Esta canción es himno de muchísimos 
movimientos sociales como por ejem-
plo el movimiento LGTB Q+, o contra 
Trump, incluso frente al coronavirus. 
Es como un Resistiré en España pero 
menos cansino. Pero seas quién seas, 
es un canto a la libertad y esta canción 
te produce una liberación de emocio-
nes. por lo menos en mi caso.

I will survive Temblando

El bosque del piano
Por Osiris García Parras, 1BACH
El piano es uno de los instrumentos 
más bonitos que existen. Escuchar 
sus cuerdas vibrar evoca infinidad 
de sensaciones: desde pasear por 
un verde bosque en verano hasta 
luchar por tu vida en una lejana 
guerra. Esta capacidad expresiva 
no es exclusiva de este famoso ins-
trumento, sino que es compartida 
por todos, ya que hablan el mismo 
idioma: la música. ¡La mejor len-
gua universal! Y es que tiene una 
capacidad que el lenguaje conven-
cional no posee… Allí donde las 
palabras faltan, la música llega. Es 
la expresividad propia de este ex-
traño idioma la que hace a la mú-
sica inundar aquellos lugares que 
el lenguaje convencional no puede 
alcanzar. 

Nocturno Op. 27 N.º 2
Chopin

Suite Española Op. 47
Isaac Albéniz

Goyescas
Enrique Granados

Balada N.º 1
Chopin

Por otro lado, Temblando es una can-
ción para cuando te deja y no quere-
mos que eso ocurra. Es esa sensación 
amarga de que sabes que vas a perder 
a alguien valioso y estás a esos mi-
nutos de la frase que más duele en el 
mundo, y no, no es “me van a quedar 
cinco para recuperar”, sino, “no es por 
ti, es por mí”. Con esta canción ha llo-
rado media España y Latinoamérica. 
Así que te invito a escucharla por si te 
llega a pasar, que tengas la canción a 
mano. 

Cambiando un poco de tema, David 
Summer es hombre que puede hacer 
canciones de gran éxito, como por 
ejemplo una para poner verde a In-
diana Jones aprovechando el éxito de 
dicha película o para reírse de los pijos 
de jersey amarillo que se atreven a ro-
barle la novia. Lo que sí puedo confir-
mar es que este grupo, además de sacar 
un nuevo disco, ha quedado marcado 
en el corazón de muchas personas. Lo 
confirmo, puesto que aun los fans si-
guen tirando sujetadores al escenario, 
como era habitual en aquel entonces.

Por tanto, desde el Fanzine quere-
mos recomendaros unas cuantas 
piezas de piano que seguro que os 
transportan a otro lugar, uno en el 
que podáis pensar y disfrutar todo 
lo que queráis, pues en el mundo 
de la música (y de la literatura) el 
tiempo no vuela, sino que camina 
junto a ti. 

Collage de Abdel Khalek, 1 ESO C

Collage de Jara Cabello Ranea, 1º ESO B
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Texto por Ana Belén Siles, 3 ESO

   Existe el mito de que la Catrina 
proviene de la figura azteca Micteca-
cihuatl, la diosa de la muerte y regente 
del inframundo, que durante la colo-
nia fue transformada en una mujer 
que rondaba los pueblos castigando 
con la vida a los que maltrataban a sus 
hijos.

   Pero lo que se sabe con certeza, es 
que la Catrina es uno de los símbo-
los más representativos del Día de los 
Muertos en México. Varias semanas 
antes del 1 de noviembre de cada año, 
las calles de México se adornan con 
estas típicas calaveras que dan color a 
una de las tradiciones más importan-
tes del país.

   Cuando Rivera la pinta en su mu-
ral, le cambia el estatus, la convierte en 
una mujer de clase alta y la llama Ca-
trina, porque era la versión femenina 
de Catrín, nombre muy popular para 
definir a los hombres de clase social 
alta que se vestían de forma elegante y 
querían llamar la atención para presu-
mir de su buena posición social.

   Desde ese momento, la Catrina for-
ma parte fundamental de toda cele-
bración del Día de Muertos en cual-
quier altar o decoración, además de 
que se pueden observar durante estas 
fechas a muchas mujeres disfrazadas 
de este icónico personaje.

   La obra consiste en una calavera di-
bujada hasta el  pecho vestida con un 
exuberante sombrero de colores y plu-
mas. Asimismo, Posada le agregó unos 
moños que asemejan a los que usaban 
las empleadas domésticas para que no 
olviden sus orígenes.

   La “Calavera Garbancera” fue pos-
teriormente inmortalizada por Diego 
Rivera, quien agregó esta pintura en 
su obra “Sueño de una tarde domini-
cal en la Alameda central”, y completó 
el resto del cuerpo, lo cual terminó de 

   El origen de la Catrina se remonta al 
año 1912, fue creada por el grabador y 
caricaturista mexicano José Guadalu-
pe Posada con el fin de burlarse de las 
clases sociales de la época. 

   Es el creador de la famosa “Calavera   
Garbancera”, con la cual representaba 
a aquellas mujeres que lograban un es-
tatus social alto y que dejaban sus cos-
tumbres por tratar de vestirse y com-
portarse a la usanza europea. 

Catrina

Ilustración de Juan Carlos Pesantez        
2 ESO A Ilustración de Brus Manuel Zambrana 

4 ESO 

Ilustración de Melany Peña Cáceres        
4 ESO 

Ilustración de Ana Belén Siles, 3 ESO 

Calaveras diseñadas por alumnos de 2º, 3º y 4º ESO
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La verdadera riqueza de Martiricos
Texto por Osiris García Parras, 1BACH
Entrevistador: Osiris García Parras, 1BACH
Entrevistada: Gina Leone, 3ESO
Martiricos es, como todo el 
mundo sabe, el mejor insti-
tuto del mundo. ¡Quién lo 
negaría! Joyas como el Museo 
de Historia Natural, la bi-
blioteca histórica, los mag-
níficos docentes o la sonrisa 
de Joaquín por las mañanas 
están ahí para recordarnos, 
día y sí y día también, que 
recibimos una educación ex-
celente. Sin embargo, ten-
demos a olvidarnos de algo 
en lo que Martiricos destaca 
especialmente: la mezcla de 
culturas. Y es que, con tan 
solo dar una vuelta a la hora 
del recreo, podemos observar 
decenas de nacionalidades 
que enriquecen profundamente 
nuestra estancia en el cen-
tro.

Nuestras aulas están llenas 
de personas de lugares muy 
diversos: desde el país de 
nacimiento del maestro Pia-
zzolla hasta los más extra-
vagantes lugares del lejano 
oriente, pasando por la in-
mensa tundra siberiana o los 

montes Tatras.

Osiris: ¡Buenos días Gina! 
Muchas gracias por acceder 
a realizar esta entrevista. 
¡Estamos entusiasmados por 
aprender un poco más de tu 
país natal! Para comenzar, 
creo que sería una buena idea 
responder a la pregunta más 
sencilla de todas: ¿cuánto 
tiempo llevas en España?

Gina: En España llevo ya un 
año y un par de días.

O: ¡Ya llevas un tiempo! Y 
dinos, ¿dónde naciste?

G: Nací en Argentina, con-
cretamente en Córdoba. 

O: Allí en Argentina es común 
que la gente tenga distin-
tas nacionalidades. ¿Cuántas 
tienes tú?

G: Tengo 3: la italiana, la 
argentina y la española. 

O: ¿Qué se siente ser una 
estudiante extranjera en el 
centro?

G: La verdad es que me sien-
to igual que allí. Bueno, al 
principio me costaba un poco 
entenderos por vuestro acen-
to andaluz. 

Esta parte del alumando está 
lleno de historias y expe-
riencias que nos pueden re-
sultar muy curiosas, intere-
santes e incluso chocantes. 
Por tanto, desde el Fanzi-
ne hemos creado una sección 
en la que entrevistaremos a 
esta parte del alumnado tan 
especial y no permitir así 
que sus vivencias y recuer-
dos caigan en el olvido. En 
esta edición aprenderemos un 
poco más acerca de la vida 
en un bonito país del sur 
de América, destacado por la 
gran calidad de su comida, 
su música y sus habitantes: 
la República Argentina. Nos 
acompaña Gina Leone, alumna 
de 3.º de la ESO. 

Aunque, antes de empezar, 
te realizamos la siguien-
te pregunta, querido lec-
tor: ¿cuántas nacionalidades 

crees que hay en el centro? 

O: ¡Ciertamente! A veces 
puede ser complicado enten-
dernos. Ahora bien, pasemos 
a una pregunta algo más com-
pleja: ¿podrías resumirnos 
un poco cómo es la vida allí 
en Argentina?

G: Hmm... Si saliste vivo 
después de salir de noche, 
es un logro. Aunque donde yo 
vivo es más tranquilo. La 
economía era mala, y la se-
guridad también. 

O: ¿Y cómo es allí la edu-
cación?

G: Es muy mala. Si aquí está 
mal, allí esta peor. Lo que 
aquí se da en 2.º de la ESO 
allí se da en 2.º de Bachi-
llerato o en el primer año 
de la universidad. Lo bueno 
es que la mayoría de uni-
versidades son públicas. Por 
ejemplo, hay gente que se va 
a estudiar desde la Pampa a 
Santa Fe. 
Allí la educación es obli-
gatoria durante doce años, 
desde primaria hasta Bachi-
llerato. 



34 35

O: Ya que estamos hablando 
de la educación... ¿Cómo vi-
viste el cambio educativo al 
venir a España?

G: Terrible. Se sufre mucho 
pero te terminas adaptando. 
Al final te acostumbras.

O: ¿Y crees que lo estás?

G: Bastante. 

O: Vayámonos ahora a otro 
punto de vista, no nos cen-
tremos exclusivamente en lo 
educativo. ¿Cómo notaste el 
cambio general entre Argen-
tina y España?

G: Se nota mucho el contras-
te entre el tercer mundo y 
el primer mundo. Puedes vi-
vir, caminar tranquilo sin 
tener una furgoneta detrás 
tuya... Todo es más tranqui-
lo y seguro. ¿Pasan cosas? 
Sí, pero no como allí. 

O: Hablemos un poquito de po-
lítica. ¡Es hora de abandonar 
los temas tabúes! Cuéntanos, 
¿tienes algo que decir acer-
ca las pasadas elecciones 
argentinas?

G: Allí, votes al partido 
político que votes, siempre 
vas a estar mal. No impor-
ta el presidente o el coso 
gubernamental, siempre va a 
estar todo mal. 

Por ejemplo, con Crista es-
tuvo mam, con Macri igual, 
ahora también... Estamos en 
un hundimiento, tocando fon-
do y seguimos bajando. 

Interesante   
vídeo sobre el     
surgimiento del        

Sistema         
Educativo      
Argentino.

Tradicional asado argentino

PIB per cápita de Argentina (en dó-
lares internacionales) en compara-
ción al de EE.UU. a lo largo del 
tiempo.

Bandera de la República 

G: Se nota mucho el contras-
te entre el tercer mundo y 
el primer mundo. Puedes vi-
vir, caminar tranquilo sin 
tener una furgoneta detrás 
tuya... Todo es más tranqui-
lo y seguro. ¿Pasan cosas? 
Sí, pero no como allí. 

O: Si pudieras traer algo de 
Argentina a España, ¿qué se-
ría?

G: La comida. Se extraña mu-
cho. Aquí todo tiene el mis-
mo sabor, a pan de Mercado-
na. Allí hay mucha variación 
de sabores. Aquí los bolli-
cao no saben como allí. 

O: La entrevista está a pun-
to de acabar. ¿Quieres aña-
dir algo más para terminar, 
algo que compartir?

G: Hmm... No sé... Bueno, 
sí. Aquí el dulce de leche 
sabe muy mal. Y odio cómo co-
cinan la carne aquí, parece 
que está cruda. 

O: ¡Cierto! A mí tampoco me 
gusta la carne poco hecha. 
Bueno, Gina, ¡muchísimas 
gracias por haber accedido 
a realizar esta entrevista! 
Estoy seguro de que a nues-
tros lectores les encantará 
aprender un poco más sobre 
tu bonito país de orígen, 
Argentina. 
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Horóscopo
Texto por Azucena Aranda Godoy, profesora de Inglés

La adivina divina y sus imaginarias 
predicciones... Christmas Edition!

ARIES
All I want for xmas is...ME! Sabemos que 
nada brillará más en estos tiempos de 
crisis energética que tu electrizante ego...
ejem, personalidad. No obstante, es posi-
ble que tus amigos y admiradores tengan 
que pagar una factura tan elevada como 
tu concepto de tí mismo/a. Consejo: do-
sifícate, solete, o acabar mos quemados...

TAURO
El tamborilero que llevas dentro está pre-
parando ya la munición para ir de puerta 
en puerta con tu ropopompom elevado al 
cubo, que para eso llevas ensayando más 
que el batería de Guns and Roses. Y es que 
tú sí que te tomas la Navidad en serio, tan 
en serio que planeas extender la tambo-
rrada hasta abril. Consejo: amplía tu re-
pertorio musical e instrumental, baby.

GÉMINIS
¡Corre, Rudolph, corre! Tienes tanta gente 
a la que regalar, abrazar, contactar, que tus 
redes sociales van a explotar. Zuckerberg 
ha creado el Metaverso tan solo porque ya 
no podía darte más espacio, ser hiperme-
gasociable. Por cierto, Santa me ha dicho 
que le devuelvas a su reno estrella, que 
sólo te lo prestó por pesado. Consejo: pla-
nea una slow Christmas...

Ilustración de Sofia 
Anabel Robles 2ESO B

CÁNCER
Laaast Christmas, I gave you my 
heaaaaart… Por favor, estamos en el año 
2021, y sabemos que tu prodigiosa me-
moria es capaz de recrear las navidades 
de antes de la pandemia y de antes de que 
la misión Apolo llegara a la luna, tu sa-
télite mamá, pero necesitas dejar atrás el 
pasado, correr un poco, despistarlo y así 
sonreirás un poquito más, criatura lunar. 
Consejo: sal del cascarón a ver las luces de 
Calle Larios, con mascarilla.

LEO
Santa Claus is coming to town! Síiii, ya 
viene, y tú estás primero/a en la lista para 
recibirle, con su taza de capuccino o latte 
con leche vegetal, y turrones o manteca-
dos ecológicos, que hay que alimentarlo 
bien y las tradiciones navideñas tú las lle-
vas siempre a la última moda alimentaria. 
¡Faltaría plus! Consejo: ten preparada la 
Nespresso en Nochebuena.

VIRGO
Christmas in Hollis (Queens). La tradi-
ción y la familia (incluido ese cuñado. Sí, 
él) son importantes para tí, pero no dejas 
que eso frene tu espíritu capaz de cambiar 
desde los cimientos todo lo tradicional 
para volver a crearlo a tu gusto (lógi-
camente). ¿Villancico rapeado? Ya los 
cantábamos en casa antes de que Rosalía 
trapeara… Consejo: no te enfades con tu 
familia, ellos no van a tu velocidad.

LIBRA
Rocking around the Christmas tree. ¡Bai-
lando, me paso el día, la tarde, la noche, 
bailando lo que haga falta, y donde sea! 
¿Alrededor del árbol? ¡Venga! Estás po-
seído/a por los dioses de la danza, que no 
compiten con Santa Claus ni con los Reyes 
Magos, pero no les montes una conga si 
les pillas poniendo los regalos que ya están 
un poco mayores para bailar las coreogra-
fías que tú te montas… Consejo: menos 
intensidad, o te veo en traumatología de 
urgencias.

ESCORPIO
Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero 
año y felisidaaaaaaad, como decía José 
Feliciano. Y es que la gente piensa que te 
han poseído seres de otra dimensión en 
estas fiestas porque de repente quieres 
el árbol más grande y con más luces, el 
belén napolitano con río de agua y, para 
terminar, arrasas en la sección de turrones 
y construyes un fuerte en el salón con to-
dos ellos. Eres sujeto de una posesión por 
parte del espíritu de la Navidad… Conse-
jo: un exorcista de precio razonable, o no 
superas la cuesta de enero.

SAGITARIO
Fairytale of New York. Ay, amigo/a de to-
dos/as, eres tan afable y cool, fluyes tan-
to con la vida, que nadie pensaría que 
por dentro tienes una vena Mr Hyde que 
aflora cuando ves tanta hipocresía en Na-
vidad. Es por ello que tu gente va a tener 
dos versiones de tí, en bucle: te-quiero-
mucho-cariño-que-corra-el-aire-que-es-
toy-viendo-fast-and-furious-9… Conse-
jo: Esta duplicidad emocional terminará 
el día de reyes. Paciencia.

CAPRICORNIO
Have yourself a merry little Christmas. 
Estás tan ocupado llevando mil asuntos a 
la vez: conservatorio, estudios, hermanos, 
mascotas, amigos/as, fanzines,...que mu-
chas veces sientes que no tienes ni ganas 
de disfrutar estas vacaciones de Navidad. 
Menos mal que en tu corazón siempre hay 
espacio para las pequeñas cosas y su calor 
relaja tus músculos y planta una sonrisa 
en tu cara. Consejo: sigue cuidando de lo 
pequeño.

ACUARIO
All I need is love. Tú ya lo sabías: no hay 
nada que valga la pena si no hay amor en 
tu vida: y tú amas a tu familia, amigos/as, 
novios/as, mascotas, tu barrio, tu ciudad, 
tu continente, tu planeta, tu galaxia… Tu 
universalidad afectiva hace que los demás 
te sientan inalcanzable a veces, pero no 
importa, porque tú fluyes en todas direc-
ciones. Consejo: suministro de oxígeno y 
escafandra porque en el espacio exterior 
no se respira.

PISCIS
Silent night. Shhhhhh… Silencio y paz. 
Aspiras a eso porque este ruidoso mundo 
a veces puede con tu hipersensibilidad y 
querrías vivir la Navidad en una burbuja 
de armonía y paz interior, ya que la exte-
rior queda rota por las zambombas, los 
villancicos por megafonía en centros co-
merciales y calles, y la que te regalan los 
coches tuneados como fiestas rave en cir-
culación. Consejo: unos cascos con efecto 
de insonorización te quedarán divinos.

Ilustración de Ali 
Aknaf-1ESO C 

Ilustración de Jara     
Cabello Ranea 1ESO B 

Ilustración de Izabela 
Natalia Strojek  1ESO B
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Algunos soles, lunas y ascendentes
Texto por Alejandro Zacarías Muñoz Hilarión, 3ESO

Sol en Aries

Autoexpresión espontánea. Egocén-
trico, egoísta, dinámico, atrevido y ex-
trovertido. El sol en Aries indica una 
personalidad que se recupera rápida-
mente de las decepciones, pero aban-
dona las tareas a la mitad. 

Los Horoscopáceos
Texto por Diego Palacios Gallardo, 1BACH

Este artículo es una obra satírica, 
no pretende ofender a nada ni na-
die. Su único propósito es no ser 
más que una obra cómica. No es 
de mi agrado añadir este mensaje, 
pero en estos tiempos es estricta-
mente necesario. Por favor, no me 
persigan por el patio.

Como habrán podido comprobar, 
hoy vamos a hablar de los horos-
copáceos. ¿Y qué es eso? Muy 
fácil, el horoscopáceo es esa per-
sona de corta capacidad mental 
que se cree al dedillo lo que dicen 
los horóscopos.

Te propongo que contestes la si-
guiente pregunta:

¿QUÉ ES EL HORÓSCOPO?

Signo ascendente en Tauro

A medida que crezca su confianza en 
sí mismo, se reflejará en los activos de 
los que se rodean estas personas. La 
rutina y la seguridad son pilares esen-
ciales en la vida de estos, pero la ter-
quedad y la posesividad se mantienen. 
El autoconocimiento se adquirirá con 
más dificultad. En el campo afectivo, 
las relaciones con sus parejas serán 
muy intensas y apasionadas. Son pare-
jas muy exigentes. 

Tanto si la has contestado como si 
no, he de seguir con este maravillo-
so artículo. El horóscopo, según Wi-
kipedia es:  “En astrología, un mé-
todo de predicción no demostrado 
basado en la posición arbitraria de 
los astros en el momento del naci-
miento”.

Según los horoscopáceos:  “Una 
cosa que te dice cómo eres, pues, 
dependiendo de, ehhhhh, donde 
están las estrellas en el momento 
que tú naces” (Palabras textuales 
de una horoscopácea cuya identi-
dad por motivos evidentes man-
tendré en secreto).

Y según los antihoróscopo o gen-
te inteligente, como a mí me gusta 
llamarla, el horóscopo es una papa-
rrucha del calibre de un portavio-
nes, cuya única finalidad es decirle 
a estos seres, por llamarlos de algu-
na forma, cómo deben ser.

Para más inri, Internet, el cáncer de 
esta sociedad, está contagiando la 
horoscopitis a mucha gente, más 
de la que puedes imaginar. El sínto-
ma principal de la horoscopitis es la 
siguiente frase:

TÍPICO DE …

Sol en Virgo

Autoexpresión competente. Es prácti-
co, perfeccionista, analítico, producti-
vo, funcional y organizado. El Sol en 
Virgo es comprometido y no se deja 
afectar por contratiempos. 

Luna en Capricornio

La luna en capricornio indica una 
naturaleza reservada y cautelosa, in-
clinada a la frialdad y la austeridad. 
Identificación con los valores materia-
les: son trabajadores ambiciosos, pero 
tímidos e inseguros de su propio valor. 
Les cuesta exteriorizar sus sentimien-
tos por miedo a ser heridos; prefieren 
no exponerse sentimentalmente. E.T.

Dibujo de Jara Cabello Ranea 1º ESO B

E.T.

Dibujo de José Antonio Fernández, 1ºESO
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Esta construcción gramatical, 
siempre va seguida de uno de los 
signos del zodiaco. Es frecuente-
mente usada para describir de 
forma despectiva el comporta-
miento de una determinada per-
sona en base a su signo del zo-
diaco. Seguramente, si eres uno 
de esos horoscopáceos, en este 
momento estés diciendo entre 
dientes que esto es “muy típico 
de libra” (efectivamente soy libra, 
por si os interesa). Ante este pen-
samiento solo puedo alegar una 
cosa:

¡¡¡¡TÍPICO DE 
HOROSCOPÁCEOS!!!!

WHAT’S IN MY NAME?

¿QUÉ SIGNIFICA MI NOMBRE?

QUE SIGNIFIE MON NOM?

Declaración de los derechos de los niños y las niñas.

 Derecho 7: Al nacer tienes derecho a recibir un nom-
bre,  a tener una nacionalidad y a ser inscrito lo antes posible                

en el Registro Civil. 

¿Te has parado a pensar en el significa-
do de tu nombre? Los nombres tienen 
un origen y la parte de la lingüística 
que los estudia se llama ETIMOLO-
GÍA. 

En nuestro instituto tenemos muchos 
estudiantes, de diferentes orígenes y 
nacionalidades, y con nombres muy 
diversos y curiosos. Aquí os presen-
tamos unos cuantos de esos nombres 
curiosos y su significado.

Have you ever thought about the me-
aning of your name? All names have 
an origin and the branch of linguistics 
that studies that origin is called ETY-
MOLOGY.

Que ¿qué quiero decir con esto? 
Pues os lo explico muy breve-
mente. Estoy utilizando esta bella 
estructura gramatical con el mis-
mo objetivo que vosotros, los ho-
roscopáceos, por decirlo de una 
forma que no suene muy fuerte, 
me estoy refiriendo a vosotros de 
la forma más despectiva que se 
me ocurre (y encima soy bueno, 
os lo explico, que sé que no lo ha-
béis pillado).

Sé que muchos de los lectores del 
fanzine “Esto no son deberes” es-
taréis altamente enfadados, mal-
diciéndome en arameo si así fue-
se necesario, pero recuerden que 
se trata de una obra meramente 
cómica, no pretendo ofender a 
nada ni nadie.

Sin más que decir, y deseando en-
carecidamente que la dirección 
me publique el artículo, un salu-
do a todos los horoscopáceos, me 
despido.

Students from different nationalities 
study in our high school, and they 
wear very different and curious na-
mes. You can learn some of those cu-
rious names and their meaning.

Tu t’es demandé quelle est la significa-
tion de ton prénom? Les prénoms ont 
une origine et le domaine de la lin-
guistique qui les étudie s’appelle ÉTY-
MOLOGIE.

 Dans notre lycée nous avons beau-
coup d’étudiants, de différentes ori-
gines et nationalités et qui ont des 
prénoms très divers et curieux. Ici on 
vous présente quelques-uns d’entre 
eux ainsi que leur signification.

E.T.

Collage de Adriana Montecatine, 1º ESOB
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Afnan: rama florida, branche fleurie, 
flowered Branch.

Izabella: consagrada a Dios, consacrée 
a Dieu, consecrated to God.

Iddris: recto, inteligente; juste, 
intelligent; righteous, intelligent.

Sandra: la protectora, la protec-
trice, the protector.

Samuel: El que es escuchado por Dios, 
celui qui est écouté pour Dieu, the one 

listened by God.

Roy: real, bello; royal, beau; from 
royalty, beautiful.

Mario: de Marte (dios de la guerra), 
de Mars, dieu de la guerre; from Mars 

(God of war)

Douae: la cercana a Dios; celui qui est 
proche de Dieu; the one close to God. 
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Brayhan (de Brian): valiente; coura-
geux; brave.

YuXuan: de Yu:lluvia, y Xuan:hierba;-
De Yu:pluie, et Xuan:herbe;

From Yu:rain, and Xuan:grass

Rubí: rubí; rubis; ruby (piedra    
preciosa de color rojo)

Ángel: el mensajero; le messager; the 
messenger.

Perseo: el destructor; le destructeur; 
the destroyer.

Marwa: piedra blanca brillante; pierre 
blanche brillante; bright white stone.

Irina: la que trae la paz; celui qui apporte la paix; the one who brings peace.

Maryam: cara hermosa; beau visage; beautiful face.
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DISC GOLF
Texto por David Sowers, auxiliar de conversación
Traducción por Azucena Aranda Godoy, profesora de Inglés

¿Qué es el disc golf?

 El deporte del disc golf se 
inventó en la década de los años 
70 en Estados Unidos. El disc golf 
tiene unas reglas similares al golf, 
sin embargo, en lugar de golpear 
una pelota con un palo, el jugador 
debe lanza un disco dentro de una 
cesta metálica. Cuantos menos lan-
zamientos necesite el jugador para 
introducir el disco en la cesta, me-
jor será la puntuación. Los campos 
de disc golf se sitúan normalmente 
en parques públicos, lo que signifi-
ca que jugar es gratis y eso convier-
te al disc golf en un deporte muy 
asequible.

 El disc golf está creciendo 
con rapidez en popularidad, espe-
cialmente en Norteamérica y en 
Europa. Hay un campo de disco 
golf en cada continente del mundo, 
incluyendo la Antártida. Mi país, 
los Estados Unidos, tiene ahora 
cerca de 7,000 campos de disc golf, 
y solo en mi ciudad natal, Charlot-
te (Carolina del Norte) hay casi 30. 
¡Tengo suerte!

En la carretera por el disc golf

 En julio de 2020 dejé mi 
casa en Charlotte para pasar un 
mes jugando al disco golf. Condu-
je a través de los Estados Unidos 
jugando dos veces al día en algu-
nos de los más famosos campos de 
disco golf del país. Conduje unos 
8.000 km y jugué unas 50 rondas 
de disco golf. Valió la pena, total-
mente.

El disc golf en España

 El disc golf no es tan po-
pular en España como en muchos 
otros países europeos, pero está 
empezando a crecer. En la actua-

La canasta en disc golf

Mi viaje personal con el disc 
golf
 Empecé a jugar al disc golf 
a los 18 años cuando mis amigos y 
yo descubrimos un campo cerca de 
nuestra universidad, y mi interés en 
el deporte se convirtió rápidamen-
te en pasión. Ese verano, de vuelta 
a casa en Charlotte, jugaba todos 
los días. Desde entonces he jugado 
miles de rondas, muchos torneos y 
he hecho incontables amistades y 
recuerdos a través de este deporte.

hay menos de 10 campos oficiales 
donde jugar disc golf en España, y 
los principales campos se encuen-
tran en Santiago, Oviedo, Sabadell, 
Mijas y Chipiona. Cuando vivía en 
Santiago podía jugar cada vez que 
no estaba lloviendo, tal vez unas 3 
o 4 veces al mes. Aquí, en Málaga, 
puedo ir a Mijas a jugar una vez a 
la semana, y las horas en el campo 
son normalmente lo más destaca-
do de toda la semana.

Si estás interesado en ver un torneo 
de disc golf profesional (es increí-
ble), JomezPro y Gatekeeper Media 
en YouTube son canales muy bue-
nos que graban torneos profesio-
nales.
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Expressions in English
Texto por Ángela Antúnez Vellón, 3ESO

Never mind - 
No importa

Willy-nilly - 
Quieras o no

I’m game - 
Estoy dispuesto/a

Tit for tat - 
Ojo por ojo

Chop-chop - 
¡Date prisa!

I’m beat - 
Estoy agotado/o

Chin up - 
¡Ánimo!

Hit the town- 
Salir de fiesta

Hit the ceiling - 
Ponerse furioso

Expressions françaises
Texto por Osiris García Parras, 1BACH

Lorsque vous utilisez le français 
dans la vie quotidienne, il est im-
portant d’utiliser des expressions 
plus familières afin de ne pas res-
sembler à un robot. En voici quel-
ques-uns !

Raconter des salades - 
Decir mentiras

Découvrir le pot au roses - 
Descubrir el secreto

Poser un lapin - 
Dejar plantado, dar plantón

Fumer comme un pompier - 
Fumar mucho

En faire tout un fromage - 
Exagerar mucho la importancia de 

algo

Avoir un poil dans la main - 
Vaguear

Avoir le melon - 
Ser presumido

Tomber dans les pommes - 
Desmayarse

Se tenir à carreau - 
Pasar desapercibido

Rouler dans la farine - 
Engañar a alguien

Être empégué - 
Estar ebrio 

(Expression provençale)

All in all - 
A fin de cuentas

As well as - 
Además

To get even - 
Ajustar cuentas

Take it easy - 
Tómatelo con calma

Keep it up - 
Sigue así

It’s not a big deal - 
No es para tanto

At last - 
Por fin

Like water off a duck’s back - 
como el que oye llover

E.T.
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The King’s Parade
Texto por Pablo Villén Alba, 3ESO

ostanza and Clarisa, who were nie-
ces of duke Claristo from Numacia, 
were in the window of their palace 
in the capital of the Kingdom.They 
were expecting the king’s parade 
and  were bored because they had 
been waiting for it for two hours 
since it had started.

 Costanza had met the prin-
ce the previous week and she belie-
ved that he would remember her. 
There were white horses, beautiful 
flowers, exotic animals, music, etc. 
To her surprise their uncle was in 
the parade and heard it was the 
prince Gabriel the one who was 
among the crowd and whom Cos-
tanza admired.

 After a while the prince 
looked at their window but he did 
not see Costanza, he smiled at Cla-
risa… and the gesture made the 
two women feel absolutely confu-
sed.

NO ESTUDIES EL DÍA DE ANTES
Texto, gráficas y fotografías por Eduardo Trujillo

En nuestras aulas, llevamos detec-
tando desde hace muchos años 
que el alumnado, fundamental-
mente por una gran falta de moti-
vación, ha desarrollado un sistema 
de estudio de días e incluso horas 
previas al examen con el que con-
sigue aprobar, pero transcurridos 
unos pocos días apenas recuerda 
un pequeño porcentaje de lo es-
tudiado. (A todos nos ha pasado).

El problema se encuentra en la 
manera de enfrentarse a las asig-
naturas por parte del alumnado, 
que comienza a activarse estu-
diando tan sólo los días previos 
al examen. Al no resultar ser éste 
un aprendizaje significativo, por 
el escaso tiempo para relacionar 
aprendizajes consolidados con los 
nuevos, estos últimos no terminan 
de comprenderse y con la misma 
rapidez que se estudia también se 
olvida. 

El alumno consigue retener los 
contenidos solamente para la 
realización del examen, cuya úni-
ca finalidad es la de aprobarlo, y 
una vez conseguido su objetivo, 
los olvida. En tan poco tiempo y 
mediante una metodología de 
aprendizaje prácticamente me-
morística, la nueva información no 
ha podido ser procesada correc-
tamente. Apenas se han genera-
do nuevas conexiones sinápticas 
en el cerebro, careciendo de la 

solidez necesaria para que perdu-
ren en el tiempo, además de que 
tampoco se han podido estable-
cer relaciones con los aprendiza-
jes previamente consolidados. El 
aprendizaje no ha sido relevante 
como para transportar la informa-
ción a la Memoria a Largo Plazo 
y la curva del olvido según Ebbin-
ghaus tiene una caída bastante 
acusada en poco tiempo.

Ebbinghaus, H. (1886). 
Relación estudio-curva del olvido

E.T.

Rubí Bollero

Gran parte de la culpa reside en 
las metodologías empleadas, que 
dejan al alumnado en una situa-
ción pasiva frente al aprendizaje, 
mientras que el profesor perma-
nece activo toda la sesión. No nos 
engañemos, de esta forma el que 
aprende es el profesor que cada 
día sabe más y no el alumno. 

Los últimos estudios en neuro-
ciencia están reafirmando que el 
aprendizaje se sigue produciendo 
por repetición de hábitos, aunque 

Dibujo de Ainhoa Ruíz, 4º ESO
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ORIENTA-T
Texto por Araceli Suárez Muñoz, orientadora del centro

 Cuando leáis esta sección 
ya habremos celebrado el 25 de 
Noviembre. Seguro que en las tu-
torías o en otras clases habéis tra-
tado el tema. Haciéndo un breve 
recordatorio, la ONU ( la Organi-
zación de las Naciones Unidas) en 
1999 invitó a todos los gobiernos, 
organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamen-
tales a conmerar en dicho día la 
muerte de tres hermanas conoci-
das como las Mirabal (Patria, M.ª 
Teresa y Minerva) que fueron ase-
sinadas en 1960 por luchar por 
los derechos de las mujeres en la 
República Dominicána.  

 Esto sucedió en el siglo 
XX y todavía en el siglo XXI nos 
queda mucho por luchar, tanto a 
los hombres como a las mujeres. 
Cuando comprendamos, que ra-
dicar la violencia de género es mi-
sión de todos y todas, consegui-
remos hacer un mundo mas justo. 
Desde el 1 de enero de 2021 lle-
vamos 36 mujeres asesinadas y 5 
menores .

Debemos saber que hay diversas 

 Debemos saber que hay 
diversas formas de manifestar la 
violencia de género; física, psico-
lógica, sexual y  digital  Esta última 
existe pero en ocasiones se hace 
invisible, no nos damos cuenta 
pero podemos ser victimas de di-
cha violencia.  Cuando hablamos 
de violencia de género digital o 
cibercontrol, nos referimos a la 
utilización de las redes sociales e 
internet para humillar, agobiar, vi-
gilar, insultar, chantajear, contro-
lar, a la pareja...

¿Qué es la violencia de género 
digital?

sigue sin ser posible si no hay una 
motivación previa. 

Para favorecer la repetición todo 
lo posible, habría que estar tra-
bajando los mismos contenidos 
durante todo el curso, evitando 
los bloques estancos, facilitando 
también así la adaptación a los di-
ferentes ritmos de aprendizaje que 
tenemos en nuestras aulas. 

Si eres alumno y has llegado leyen-
do hasta aquí, tienes mucho méri-
to, pero deja de engañarte estu-
diando tan solo el día de antes del 
examen. Es cierto que casi seguro 
que vas a aprobar, pero en reali-
dad no estás aprendiendo nada.

Intenta activarte todo el tiempo 
que estés en el instituto participan-
do en las geniales actividades que 
tus profesores te están diseñando. 
Aprovecha también la suerte que 
tienes de que toda la información 
es tuya a través de la red. ¡Vuél-
vete cada día más autónomo! 
Cuenta aquello que aprendes a 
tus compañeros para ponerte a 
prueba de lo que sabes. De esta 
forma, sin apenas darte cuenta, 
estarás aprendiendo y podrás de-
jar ese último día antes del exa-
men para darte un bonito paseo 
por la ciudad de Málaga.
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Para motivar a nuestro alumnado, 
sabemos que tenemos primero 
que captar su atención relacio-
nando los contenidos con sus inte-
reses y conseguir que se diviertan 
mediante la aplicación de meto-
dologías activas variadas. Cuan-
do un alumno presenta una men-
te poco activa o incluso pasiva, 
como sucede con el empleo de 
metodologías tradicionales, tien-
de rápidamente al aburrimiento, 
pasando por el sistema educativo 
sin dejarle apenas huella.

División de contenidos y reparto a lo largo del curso, 
empleando metodologías activas variadas. Una vez 
finalizado el curso, el alumno sigue aprendiendo de 
forma autónoma aprovechando la inercia provocada 
por las rutinas creadas en el aula.

Curva del olvido acentuada provocada por la divi-
sión de contenidos en bloques estancos y el empleo 
de metodologías tradicionales. 

Fragmentación de contenidos y reparto a lo largo del curso. 
El alumno los relaciona y los vuelve a reconstruir.
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Carmen Ruíz Repollo, socioló-
ga de Granada que ha realizado 
diferentes investigaciones,  nos 
dice que hay unas claves o accio-
nes que son importantes conocer 
para identicar la violencia digital:

1. Interferir en las relaciones con 
personas que la pareja tiene en su 
redes sociales.

2. Espiar el móvil.

3. Censurar fotos que la pareja 
publica y comparte en las redes 
sociales.

4. Controlar lo que la pareja hace 
en Instagram, Facebook, etc

5. Obligar a la pareja a que envíe 
imagenes íntimas.

6. Exigir a la pareja que le infor-
me contínuamente donde se 
encuentra obligándole a que le 
envíe la ubicación o utilizando la 
geolocalización.

7.Comprometer a la pareja para 
que le facilite sus contraseñas.

8. Obligar a la pareja para que le 
enseñe los mensajes de whatsaap 
, mesenger o cualquier chat con 
otra persona.

8. Obligar a la pareja para que le 
enseñe los mensajes de whatsaap 
, mesenger o cualquier chat con 
otra persona.

9. Enfadarse por no tener una res-
puesta inmediata online. 

10. Controlar a la pareja con el 
móvil.

Os recomiendo que veáis un vi-
deo muy cortito que ha realizado 
la policía nacional donde se pue-
de entender perfectamente qué 
es la violencia digital.

 Para terminar, si crees que 
estás sufriendo violencia digital o 
conoces a alguien que se encuen-
tre en dicha situación, no lo du-
des pide ayuda porque se puede 
luchar contra ello. Tu familia, tus 
profesores o profesoras, orienta-
dor u orientadora pueden aseso-
rarte.

 Algo importante,  quien 
ejerce la violencia digital, suele 
justificarla  por amor  y debemos 
saber que eso: 

letras diseñadas por alumnos de 2º,3º y 4º de la ESO
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