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CORREDURIA TECNICA DE SEGUROS

LYMBROKERS ofrece un amplio abanico
de seguros con diversas compañías de
primera línea en el mercado asegurador.
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Seguro accidentes
Seguro de vida
Plan jubilación
Plan de pensiones
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Seguro del hogar
Seguro del automóvil
Seguro de embarcaciones
Seguro de comercio
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NUESTRA
PORTADA
Verano, mar, veleros, agua, calor, playa, vacaciones. Por ahora,
en color pastel y casi diminuto. Pero siempre como promesa de realidad que llegará como premio de
un curso acabado. Un final apetecido y tal vez más o menos merecido pero siempre deseado. ¡Felices vacaciones de verano!
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EL EQUIPO DE AULA SE DESPIDE
Éste es el último número de AULA por este curso y, como siempre, está impregnado de tintes de melancolía.
Se despide la XXXIII promoción y se despiden los miembros más veteranos de la redacción de AULA.
Los que seguiremos llevando la antorcha os deseamos a los de COU que os vais suerte en los nuevos caminos.
Raúl, Juan, María, Mercedes, Diego, Rafael, Elda, David, Eva, Charo, Susana, Laura y José María, sabed que seguiremos vuestros pasos como críticos serenos, buenos redactores y colaboradores desinteresados.
Haber sido de nuestro equipo de AULA os da derecho a visitarnos en nuestras reuniones de redacción y debate. Si queréis, podréis ser buenos periodistas. Lo habéis demostrado. Adiós y gracias.

OLIMPIADA
DE QUIMICA
alumno José Ventura Olmedo Moya, de
COU, fue seleccionado para participar en
la Olimpiada de Química que, en su fase
/nacional, se ha celebrado en Ciudad Real,
y ha obtenido MEDALLA DE ORO.
José Ventura no piensa estudiar Química, aunque dice que se le da muy bien. Pero, nos preguntamos en AULA, ¿qué es lo que no se le da
bien? Pues han de saber ustedes que, aparte de llevar el COU con buenas notas, está en 7.° de piano. Además, no se da ninguna importancia. Por eso
le dedicamos estas líneas y le felicitamos en nombre de profesores y compañeros y le damos la enhorabuena.
r
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PREMIO
EXTRAORDINARIO
DE BACHILLERATO
El alumno de COU Raúl Martínez González se
ha clasificado para la fase nacional del Premio Extraordinario de Bachillerato. Entre todos los alumnos que se presentaron Raúl obtuvo la mejor clasificación. Nosotros le felicitamos por este premio,
con el que obtiene matrícula gratuita en la Universidad. Pero en el equipo de AULA le felicitamos especialmente porque, como todos saben,
Raúl es miembro de la dirección de nuestra revista colegial.

IN MEMORIAM
(P. FRANCISCO ARMENTIA)
Con tus casi cien años ya de vida,
te sentías como el padre y abuelo
de muchos que nacieron de tu celo,
de tu paterna cálida acogida.
Todo en tu corazón tenía cabida,
tu espíritu y tu mente en sobrevuelo
se abrían a lo noble, sin recelo,
buscando hacer el bien, nunca la herida.
Tu bella vocación de marianista
la viviste con apasionamiento;
tu carisma marial siempre a la vista,
reflejado en tu acción y pensamiento
sin ningún egotismo narcisista.
¡Éste fue tu legado y testamento!

José L. Martínez, S. M.

¡ADIÓS, PADRE ARMENTIA!
on casi cien años ha fallecido el P. Francisco Armentia Mitarte, S. M., quien desde hace algunos años
residía en El Pilar de la calle Castelló de Madrid. Había nacido en 1898 en Labastida (La Rioja) y a
los dieciséis años hizo sus primeros votos en la Compañía de María (marianistas). Fue ordenado sacerdote en 1928 en Friburgo (Suiza). Desempeñó diferentes cargos en la Compañía de María, destacando como excepcional pedagogo. Sus antiguos alumnos le recuerdan con gran simpatía y veneración. En
nuestro colegio de Santa María del Pilar, aqui; en Reyes Magos, hay hijos de antiguos alumnos del P Armentia que fueron bautizados por él. Pero aquí se le recuerda especialmente por ser uno de los promotores-fundadores de nuestro colegio, junto con D. Victorino Alegre y D. Angel Chomón.
con esta página queremos rendirle un pequeño homenaje póstumo en el que colabora el P. José Luis Martínez, S. M., buen conocedor del P. Armentia.
Adiós, P. Armentia. Sigue desde el cielo acordándote y bendiciendo a nuestro colegio para que mantenga
vivos aquellos principios con los que los fundadores quisisteis hacerlo peculiar.
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Fallece el padre marianista Francisco Armentia.
superior del colegio del Pilar durante muchos años
Ayer falleció en Madrid, a los noventa y nueve años de edad, el padre
marianista Francisco Armentia Mitarte, durante muchos años superior
del colegio Nuestra Señora del Pilar, de Madrid. Fue primer asistente del superior general de la Compañía de María.
Licenciado en Filosofía y Letras, en Pedagogía y Teología,
fue colaborador de Abc y articulista en numerosas publicaciones. También escribió ensayos de carácter pedagógico.
El padre Armentia nació el 9 de marzo de 1898 en Labastida (La Rioja) y tenía solo dieciséis años cuando hizo su primera profesión en la Compañía de María, en
1914. Los votos perpetuos los realizó en 1920, siendo ordenado sacerdote en 1928, en Friburgo, Suiza.
Estudió la licenciatura en Filosofía en Madrid y de Teología en Friburgo. Inmediatamente después de ser ordenado secerdote, se hizo cargo de la dirección del colegio marianista de Vitoria, donde estuvo más de una década. Su
siguiente destino fue el colegio madrileño del Pilar, donde, como superior, permaneció durante muchos años.
Más tarde, fue nombrado Provincial de España y, con posterioridad, primer asistente del superior general de la Compañía de María, en Roma, cargo que desempeñó durante casi diez años. Hacia 1967 regresó a Madrid
para dirigir el Colegio Mayor Chaminade, que se inauguró aquel mismo
año.

Ya retirado de la enseñanza, regresó al colegio del Pilar para pasar los
tres últimos años de su vida en la comunidad de Siquem, en el madrileño barrio de Carabachel Alto.
Totalmente volcado en la educación, escribió varias libros
sobre esta materia, como .Caballero., .Adolescentes., .Mentiras al niño y del niño. y •Testamento de un educador.,
su última obra. También fundó la Obra de San José, para fomentar las vocaciones sacerdotales.
A lo largo de su prolongado servicio a la Compañía
de María destacó por sus ideas y virtudes y fue un hombre muy querido. También cosechó grandes afectos entre sus numerosos alumnos (educó a varias generaciones de españoles), a los que se dirigía cariñosamente
como •hiquitos., aunque hubieran dejado el colegio hacía varios años.
Impulsó la revista 'Soy Pilarista•, en la que escribía una sección que llamó •Banderillas..
Hoy, viernes, a las once y media de la mañana, se oficiará un funeral en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, en la calle Gómez de Arteche, 30, en Carabanchel Alto. El entierro tendrá lugar a las doce y media de la mañana, en el cementerio de Carabanchel Alto.
(Recorte de Abc)
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NOTICIAS

AITOR
Madrid, 8-4-97.
Querido Aitor:
Ya sé que te lo estarás pasando bien en el cielo.
Pero nos gustaría más que estuvieses con nosotros aquí.
Ya que estás en el cielo, dile a Jesús que rece por tu madre, que será
la que más está sufriendo.
Tu amigo,

Álvaro García
Madrid, 8-4-97.
Querido Aitor:
Ojala pudiéramos volver a jugar. Te quiero mucho, te echo mucho de
menos. Eres mi mejor amigo.
Espero que te guste la carta.

Inés Conejo
1

1

• En abril falleció en accidente de
tráfico el alumno Aitor Blanco Izquierdo, de 1.° de Educación Infantil.
Descanse en paz. Dos compañeros
nos envían estas cartas.

,❑6
• Doña Fabiola Chávarri, profesora del Colegio, ha dado a luz felizmente a Álvaro y Javier, un par de
gemelos. Enhorabuena en nombre de
todos los miembros de la comunidad
colegial.

• Se ha celebrado con éxito la actividad de AULA DE LA NATURALEZA en Abioncillo de Calatañazor (Soria) para los alumnos de 1.° de
Secundaria, del 1 al 5 de abril. Han
participado 90 alumnos acompañados por tres tutores. Las actividades
desarrolladas encajan perfectamente
en la programación del curso en las
áreas de Ciencias de la Naturaleza,
Geografía e Historia y Tecnología.
a❑6

• Como anunciábamos en el ultimo número, en abril contrayeron matrimonio Esther y Javier. Hoy ya tenemos foto. Guapísimos, ¿no? Enhorabuena
otra vez.

• El viernes día 11 de abril se ha
celebrado la 8.' edición del CONCIERTO JÓVENES INTÉRPRETES de
Santa María del Pilar. En la primera
parte tocaron las guitarras. Y en la segunda se interpretaron al piano piezas de Chopin, Beethoven, Schubert
y otros clásicos. Intervinieron un total de 25 alumnas y alumnos.

• El domingo 6 de abril fue retransmitida por Televisión Española la
Santa Misa desde nuestra iglesia-parroquia colegial. Y unos minutos antes del comienzo de la Eucaristía retransmitieron un reportaje sobre la
actividad colegial y parroquial, que
fue sencillo pero elocuente. Una indisposición del párroco, P. Agapito
Güemes, a última hora, le impidió
presidir la Eucaristía dominical, habiendo de ser sustituido por el P. José Luis Otaño.
ann
• El día 16 de abril se casó Jorge de la Fuente, profesor del colegio. Jorge,
desde AULA te deseamos felicidad en tu nuevo estado. Aunque sabemos que
no quieres publicidad, comprende que no podemos dejar de felicitarle en esta ocasión tan señalada. La foto la hemos conseguido entre las muchas que
tienen las alumnas de 8.° ¡Enhorabuena!

• Tres profesores (Hinda, Annie y
Des) del proyecto europeo Erasmus
están colaborando con el Departamento de Inglés. Permanecerán en
Santa María hasta el 30 de mayo. Les
deseamos feliz estancia en nuestro
colegio y en España.

AGOSTO '97

CITA EN PARÍS
Por Blanca Sicilia Alinda
(3.° BUP)

ON motivo de la XII Jornada Mundial de
la Juventud el Papa ha invitado a los jóvenes a París. Esta jornada se celebrará
del 16 al 25 de agosto en dicha ciudad.
Desde que Juan Pablo II fue nombrado Papa, los
jóvenes han sido animados a formar parte de la Iglesia, ya que somos su futuro. Ha habido varias peregrinaciones: Roma (1985), Santiago de Compostela (1989), Denver (1993), Loreto (1995)...
Estas peregrinaciones suelen convocarse cada dos
años, y así la ciudad elegida para el encuentro tiene tiempo suficiente para preparar recintos que acojan a los miles de jóvenes que suelen reunirse.
Participan 120 países, y en total ya hay doscientas mil personas inscritas. Los españoles suelen destacar por el cariño que demuestran al Papa: ya hay
inscritos 25.000 jóvenes.
Cada peregrinación tiene un lema diferente, ya
que ninguna es igual a otra; el lema de este año
es: •Maestro, ¿dónde vives? Venid y veréis.
Ir a una peregrinación es una decisión propia, a
veces alentada por el deseo de conocer gente y
querer encontrar respuestas a tus dudas; eso sí, si
decides ir, tienes que estar dispuesto a pasar frío,
o mucho calor, a dormir en autobús o tiendas de
campaña, a hacer cola para cambiar los cupones de
comida por comida más bien normalita..., pero todo esto no es nada comparado con la emoción y
la alegría que uno tiene cuando ve a tantos jóvenes como tú que también tienen ganas de vivir y
de conocer gente y, por supuesto, de encontrar, cada uno a su manera, a Dios.
Desde AULA os animamos a cargar con la mochila y a tener una experiencia nueva.
Si te interesa saber algo más, contacta con la página de internet de la Jornada Mundial de la Juventud: www.cef.fr/jmj97; el E-mail es: jmj97@cef.fr.
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«ESTAR, MÁS
QUE HACER»
Por Jesús Muñoz Pérez
(antiguo alumno)
I experiencia en Boce ha sido enormemente enriquecedora, tanto en el aspecto humano como
en el espiritual. No ha sido un viaje más, ni una
acción asombrosa; sólo ha sido una iniciativa de
servicio, de entrega a los demás. Es en el servicio a otros
donde el hombre conoce el Amor y se realiza plenamente.
Lo primero que notas al llegar allí es que te encuentras
entre personas que tienen las cosas materiales necesarias,
aunque mínimas, para subsistir, pero necesitan amor, cariño, tener a alguien a su lado... Un chaval de allí me dijo
que nosotros a lo que realmente habíamos ido, más que a
descargar camiones, hacer zanjas o derribar casas, era a reír
con ellos si había que reír, o poner nuestro hombro para
que pudieran llorar si así lo deseaban. Al regresar a España
te das cuenta de que tenía razón, que más que a hacer hemos ido a estar.
La fe de estas familias es digna de mención. En uno de
los pueblos a los que fuimos, que estaba en primera línea
de batalla, la gente le dijo al párroco que no reharían sus casas si no se hacía antes la casa de Dios. Y grande fue nuestra sorpresa al ver que los serbios nos estaban observando
cómo trabajábamos en levantar la casa de Dios. Al ver esto,
el pueblo nos apoyó y animó con todas sus fuerzas. Se veía
claro que en esta situación se estuvo con el pueblo, dando
testimonio de aquel que nos mandó a servir: Cristo.
En los tres pueblos que estuvimos nos sentimos plenamente acogidos. No disponíamos de duchas, pero familias
del pueblo preguntaron al párroco que si podíamos ir a sus
casas a duchamos. Puede parecer normal, pero en muchas
de esas casas no había ni muebles, ni sillas, ni muchas cosas que aquí nos parecen elementales. Como bienvenida mataron un cerdo para que nos lo comiésemos. No podían darnos más, y ésa era su forma de agradecer al grupo su
presencia allí.
Durante el rezo del Vía Crucis me separé del resto de misioneros y me mezclé entre la gente del pueblo. Fue algo
maravilloso. No me sentí extraño en ningún momento. Notaba que estábamos cada vez más unidos, aunque yo rezara en español y ellos en croata. En ese momento no importaba el idioma, sino lo que Dios estaba escribiendo en
cada corazón.
El párroco del pueblo, al que tuve la suerte de conocer
de cerca, era lo más parecido al archiconocido cura don Camilo. Es lo más parecido a un santo en vida que he podido ver en mis escasos veintitrés años de existencia, pero sobre todo te mostraba una coherencia enorme con sus
creencias. Era un auténtico derroche de servicio y entrega
por su pueblo, e intentaba en todo momento llevar a Cristo a todos.
Me gustaría repetir una frase suya, ante la pregunta de cómo nos ve la gente a los misioneros: -Vinisteis como unos extraños para ellos, ahora se les van unos hijos, a los que no
saben si volverán a ver, pero a los que quieren•.
Hay sentimientos y situaciones muy difíciles de llevar a
palabras. Sólo puedo decir que Dios existe y allí le hemos
visto plenamente, y que, si El quiere, el año que viene iré
(por tercera vez) a servirle en aquellos necesitados.

ABIONCILLO DE CALATMAZOR:
UNA EXPERIENCIA EN LA NATURALEZA
Por Carmen Pérez-Sauquillo y Mónica Sellers
(1.° de Secundaria)
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UE un martes por la manana (a las ocho), y tras unas
L vacaciones de Semana San-, ta, cuando fuimos a Abioncilio. Tres horas de viaje. íbamos medio dormidos, pero poco a poco
despertamos y nos pusimos a cantar.
Parada en Burgo de Osma y separación en dos grupos. Nosotros fuimos
directamente a Abioncillo. Tras la presentación, los monitores nos enseñaron el pueblo.
Por la tarde fuimos a la Fuentona,
también llamada Ojo de Mar, donde
nace el río Abión, que da nombre al
pueblo. Y luego llegó el otro autobús. Al día siguiente fuimos a la Laguna Negra, en los Picos de Urbión,
a orillas del río Duero. Allí leímos
un poema de Antonio Machado. Había una trucha de nueve kilos llamada .El Tigre. que se comía a las
demás más pequeñas. Subimos a la
cascada. Paramos a la vuelta en Calatañazor.
Luego, ya de vuelta en Abioncillo
fuimos a un robledal con David (que
tiene varios discos) y cantamos canciones y nos contó una historia de
miedo pero muy bonita. Nos fuimos
luego a dormir. Al día siguiente todavía quedaba un viaje a la cueva ,La
maja. y vimos pinturas rupestres. En
esa cueva no se ha encontrado
ningún resto que muestre que ha estado habitada, pero pudo ser un templo religioso. También vimos estalactitas y estalagmitas.
Hemos aprendido distintos modos
de hacer luz y había diversos talleres:
radio, prensa, fragua, cestería, etc.
El viernes nos levantamos todos
muy revolucionados después de la
fiesta de despedida y fuimos al cañón del río Lobos, vimos la ermita
de San Bartolomé. Vimos muchos
buitres, y tras una comida en el campo, donde asamos panceta, volvimos
directamente a Madrid. ¡Y se acabó
todo!

COMENZÓ
MAYO,
MES DE MARIA

LOS DE
3.° DE BUP:
MADRID
CULTURAL

E

STA actividad que llevan a cabo los alumnos de 3.° de BUP empieza a tener continuidad y tradición, que más de doscientos
alumnos dediquen un día a recorrer el •Madrid histórico• en grupos reducidos y con objetivos
concretos es una práctica de aprendizaje de gran
eficacia.
Es un acierto aprovechar las posibilidades de conocer «in situ» algunas de las mejores muestras arquitectónicas o pictóricas de la historia del arte y
la cultura españolas. El hecho de que nuestro centro esté en la capital del Reino nos permite tener
acceso fácil a museos y monumentos que para
alumnos de provincias es un lujo. Sería imperdonable y bochornoso que nuestros alumnos no hubieran estado nunca no ya en el Prado, o en el Reina Sofía, sino en el Palacio Real o en el Museo
Romántico.

E

N los colegios marianistas es tradición honrar a María, Madre de Jesús, durante el mes
de mayo.
Este año se inauguró el mes de las flores con una
escenificación de un cuento. Evidentemente, había
un mensaje: Hay que estar atento para ,,ver a María•. Cuando se descubre «hay que compartirla, es
decir, hay que ir repartiendo actitudes de María: alegría, sencillez, gusto por las cosas bien hechas, oración...
En el acto mariano participaron todos los alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria e, incluso, una
nutrida representación de BUP y COU. Todos han
comentado el respeto y atención de los asistentes.
Ha sido un acierto de los organizadores.

RECIBIERON POR PRIMERA
VEZ LA EUCARISTIA
Los días 19, 20, 26 y 27 de abril recibieron la Primera Comunión de
manos del P. Francisco de Paula de Luna, S. M., los alumnos siguientes:

Sábado 19 de abril, 12,00 horas
Ignacio Antonio Aguilar Fdez.-Abellán
Irene Alves Carmona
Cecilia M. Arnaiz Schmitz
Aitor M. Arratibel Irulegui
Rocío Baeza Aspiazu
Laura Carrillo Menor
Diego Claramunt Gómez
Daniel Claramunt Gómez
Carlos Fco. Cremades Bravo
Guillermo Fco. Díaz López
Rodolfo Fernández España-Heredia
Laura García Cabañas
Jesús Antonio García Dolores
María Gómez-Cano Ruiz del Árbol
Belén Gorrochategui Polo
Ignacio Hurtado Gallar
Javier P. panes Calvo
Patricia López-Fuchet Pasquín
Susana Muñoz Serrano
Bola Sevillano García
José Ignacio Tato Gómez
Elena Parreño Turrión

Queridos amigos:
Nos gustaría que publicaseis la siguiente
nota en el próximo boletín:
«Os queremos comunicar nuestra alegría:
nuestros hijos han celebrado su Primera Comunión, dando un paso más en su fe.
Estamos contentos y agradecidos con todas las personas que se han preocupado de
que los niños llegasen con una buena preparación.
Las ceremonias se han desarrollado en un
ambiente cálido y familiar. Gracias a todos.
Estarnos satisfechos como padres, pero no
debemos olvidar que todo es mejorable. Los
padres hemos aportado cada uno nuestro
granito de arena, quizá podemos hacer más.
Por eso os animamos a que no perdáis la
oportunidad de vivir junto a vuestro hijo su
vida de fe.
Así como os comentamos un bonito viaje y os recomendamos una nueva experiencia, os invitamos a cambiar de perspectiva,
«mirando el mundo a través de los ojos de
vuestros hijos..
Delegadas de 4.° Primaria

Sábado 19 de abril, 17,00 horas
Gonzalo Luna Buhigas
Alberto del Olmo Flórez
Paloma Peche Larena
Rafael P. Peñuela Fernández
Gloria Viedma
Miguel Almodóvar Carvajal
Pablo de Andrés del Barrio
Luis de Andrés Martínez
Eloy Antón Barco
Adriana Bernáldez Martín
Rafael J. Bernaldo de Quirós Loring
Inés Colón de Carvajal Chávarri
Carlos Cuenca Cantarero
David Díaz Martín
Wenceslao García Segura
Antonio Sánchez Calderón
M' del Carmen Torrado Mollejo
Adriana Pastor Contreras
Ignacio González-Blanch Rodríguez
Juan C. Basallote Muñoz
Domingo 20 de abril, 12,00 horas
Cristina Gallego Miquel
Lucía González Balaca
Eva González de la Torre
Ignacio Iriarte Garín
María Izquierdo Ruiz
Natalia Jáudenes Sánchez
Amadeo Jiménez Alba
Alberto J. Millán Clemente
Alvaro J. Pérez-Peñas Díaz-Mauriño
M.' del Campo Ramos García
Elena de Sala del Real
Fernando Tebar Martínez
Elena María Vera de Juan
Alvaro Zafrilla García-Añoveros
Alejandro Mora Uría

Sábado 26 de abril, 12,00 horas
Javier Armada Chapa
Víctor Denia Martínez
Javier de Felipe Gómez-Zorrila
Virginia C. Fernández González
Daniel Fernández Puerta
Ma Covadonga Fernández Sainz
José Javier García-Quismondo Jiménez
Carmen Gonzalo Alcalde
Javier Holgado Torralba
José Luis Lamas Munarriz
Jorge Martínez Notario
Berta P. Martínez-Arroyo Zarco
Jesús Martínez-Vara del Rey Rendón
Ma Pilar Mateo Hernández
María Molina Ríos
Fernando Monfort Sánchez
Bruno Morán Jusdado
Carlos A. Muriel Moreno
Cayetana M. Sánchez de Lucas
Sábado 26 de abril, 18,00 horas
Antonio Manzano Barrios
Silvia J. Romero Parreño
Eugenio Rubio Drasdor
Marta Segovia Bielza
Ana Suero Velasco
Olga Tajadura Queraltó
Gemma Tajadura Queraltó
Pablo Triguero Fernández
Antonio Jv. Valero Centeno
Juan Manuel Alcoceba Gil
Paula Arquero Contreras
Antonio Castells de Castro
Pablo Colorado Fernández
Ignacio Couceiro Gómez de Arana
Eugenio Díaz Landa
Gonzalo Fraga González
Cristina García Vicente
Pablo de la Fuente Rey
Domingo 27 de abril, 10,00 horas
Tomás Guzmán Lázaro
Patricia M.' Herrero Pinilla
Félix Huete Mantilla
Ana Jiménez Lajara
Leticia Junquera Jaudenes
Paola Lorenzo Maortúa
Antonio J. Mérida García
Tomás C. Miguel Navarro
Carlos Manuel Puyol Quintas
Diego Romera Pascual
Miguel Ruiz Hernández
Carlos Sambricio Rodríguez-Cano
Ana I. Saugar Fernández
Alberto Segovia Castañares
Alejandra M' Tejerina Tello
Jorge Miguel Toral Torre-Marib
Rocío Valle Gutiérrez
Alicia Vicuña Andrés
Carmen Suárez Pérez
Elena de la Fuente Roldán
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CHOMON

s uno de los apellidosque forman
,parte
de la historia
> , del colegio.
Incluso a muchos de los
actuales alumnos y ex alum"so
el
nos de las últimas promociones les suena más que Díaz,
Illi
primer apellido del que fue
director del colegio, don Carlos Díaz Chomón.
Pero para hablar del ape11
llido CHOMON, hay que
partir de D. Angel Chomón
Vallejo (en la foto), uno de
los marianistas que tuvieron
1
4‘I'
l gran protagonismo en la
fundación de este colegio y
que en la actualidad vemos
55
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entre nosotros en plena acc«.0
tividad.
t,>14
De don Ángel parten unas (II
catorce líneas de sobrinos y
resobrinos o sobrinos-nietos.
Algunos tienen el apellido
Chaman en segundo, tercero y cuarto lugar, como es til
lógico.
El sobrino con mayores 14
raíces en el colegio es, sin
44
duda, el mencionado don
l>
1
Carlos Díaz Chomón, Viceprovincial de los Marianistas 1
.9)
en la actualidad y antiguo Di•,714
rector de Santa María duranf
te ocho años. Pero por el colegio han pasado o aún están
(6:1
los siguientes parientes:

ko
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14
1

1
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• Jesús Angel CHOMON (antiguo
alumno hija de Jesús Chomón).
• José L. López CHOMÓN (fue profesor en el colegio).
• Carlos Díaz CHOMON (ex director del colegio).
• José Ramón Díaz CHOMÓN (antiguo alumno).
• José, Lorenzo y Jesús Sedano
Sanllorente (antiguos alumnos,
hijos de Amador Sedano Chomón).
■
Ignacio, Maria, Laura y Alvaro
Díaz González (antiguos alumnos
e hijos de Ángel Díaz Chomón).
• Carlos, Francisco Javier, Jaime, Jesús María y Juan Sobrino García
(antiguos alumnos, hijos de Jesús
Sobrina Chomón).

• Abelardo Estébanez García (antiguo alumno, hijo de Abelardo Estébanez Chomón).
• Amelia Molina Díaz (alumna, hija de María Carmen Díaz Chomón),
• Jesús Arce (es actualmente profesor, hijo de Concha López Chomón),

AbIlli.
1.19
III
•., .k.,•
(5.1•
1,1

■
Javier y María José Martínez Ló- 111
pez (antiguos alumnos, hijos de
Alicia López Chomón).
• Fernando y Jorge Hernández Sobrino (antiguos alumnos, hijos de
Teresa Sobrino Chomón).
• Ignacio Tomás San Román Sobrino (antiguo alumno, hijo de Carmina Sobrino Chomón).

1
41
531
1
•
1
lo
tk•
l
•fl
f•

11A esta lista habría que añadir todos los CHOMÓN que en la actualidad están, o han pasado por IFik"
el El Mar de Castelló, con lo cual la lista se vería incrementada considerablemente. Para nuestra 1
.
41
pretensión de rendir un pequeño homenaje a un apellido muy pilarista basta con lo reseñado.
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OLIMPIADA DE QUÍMICA

UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE

E,

Jose Ventura Olmedo (COU C)

, , L pasado día 22 de febrero, sábado, se celebraron las pruebas valederas para la Olimpia, da Regional de Química, en las cuales tuve la
,
oportunidad de participar, representando a
nuestro colegio. Realicé el examen en la Universidad Autónoma de Madrid, donde estarnos inscritos los alumnos
del centro.
No fue fácil quedar entre los tres primeros, lo que daba derecho a participar en la X Olimpiada Nacional, debido a que se nos avisó con muy poco tiempo para preparar el examen. Es por ello que el sábado anterior la
profesora de química de COU, M.» Carmen Bordejé, y
yo mismo tuvimos que hacer un gran esfuerzo para dar
toda la materia pendiente hasta el final de curso en cinco horas. Aun así, conseguimos el segundo puesto y la
clasificación.
Pudimos tornarnos la fase nacional con más tranquilidad (aunque no con menos intensidad, pues tuvimos
que trabajar tres sábados más), lo que nos permitió hacer las cosas bien. Esta fase se celebró en Ciudad Real
los días 26, 27 y 28 de abril, Allí estuvimos más de ciento veinte representantes de todas las universidades de
España.
El examen tuvo dos partes bien diferenciadas. El sábado 26 por la tarde hubo una parte teórica que, dentro de lo que cabe, a nadie pareció excesivamente difícil. Lo peor estaba aún por llegar.
El domingo por la mañana llegó el examen práctico,
y con él las mayores dificultades. Constaba de cuatro
problemas, todos bastantes extensos. Los jueces ya nos
dijeron que la selección iba a ser dura, y así fue. Muchos se fueron cuando apenas había comenzado la prueba. Afortunadamente, pude realizar un buen papel, más
aún después de comprobar que todo el mundo salía horrorizado del aula 205.
Como esa misma tarde no había nada programado,
los catorce representantes de las universidades madrileñas nos dedicamos a hacer turismo por la ciudad, una
ciudad acogedora y tranquila. Al volver al hotel, nos esperaba una buena sorpresa: ya se conocían los resultados. Fue una gran alegría comprobar que fui uno de los
premiados con medalla de oro.
La entrega de premios se realizó el lunes. Allí estuvieron el Presidente de la Asociación Nacional de Químicos Españoles (ANQUE), el alcalde de Ciudad Real, el
decano de la Facultad de Química de la Universidad de
Ciudad Real y una representante del Ministerio de Educación y Ciencia encargada de repartir los premios.
Esa misma tarde volvimos a Madrid, después de una
grata experiencia, y por mi parte muy satisfecho de haber podido dejar a nuestro colegio en un buen lugar.
Sólo espero que ésta no sea la última medalla y que el
próximo año alguien pueda imitarme.

UN RETO POR DE

f

Comenzamos señalando una definición de vocación:
«La VOCACIÓN es la búsqueda de la propia ori
ginalidad».
E. MA ZARIEGOS

A es conocido por todos nosotros el dicho de que somos únicos en este Universo, imposibles de replicar en nuestra personalidad e identidad —aunque
genéticamente parece haberse conseguido—, que
no hay dos árboles iguales, o que Dios rompe el
molde cuando nos crea. Todo ello deja interiormente una sensación de profunda originalidad, de
SER genuinos, de máximo respeto e incluso de la
responsabilidad que nos interpela. En una palabra, estamos llamados a SER el mejor «yo mismo» que sea posible. O hago vivir al único •,yo.,
que hay en mi o no vive. Seré yo mismo cuando
viva 4ntentándome» construir.
Junto con este impresionante reto se nos
plantea también la disyuntiva de elegir. No
podernos ser todo. Muchas veces vivimos en
vísperas de nunca por querer ser todo. Ciertamente vivimos en un mundo que pudiéramos
llamar complicado pero que a la vez ofrece múltiples oportunidades. Si nos metemos en la
mente de un adolescente actual, encontramos
frecuentemente confusión y desorden. Día a día
suele preguntarse: ¿quién soy yo y qué quiero?
¿Tendrán razón mis padres cuando me piden
que me aclare? Suelen sentir un vacío interior,
unas veces fruto de la duda y otras de la impotencia ante la elección que necesariamente
se plantea. El adolescente intenta probar distintas posibles identidades, tantea diferentes terrenos y personas, a la vez que explora su propia persona y sus capacidades. Estamos en
pleno momento de búsqueda de identidad, de
inicio de vocación, y, por tanto, en el momento donde se combina y convive tanto la crisis
como la oportunidad.
Elegir, definirse, abrir y cerrar puertas, saludar
y despedir..., genera inevitablemente ciertas_ dosis de tensión o ansiedad. En este momento puede aparecer lo que en psicología clínica llamamos «resistencia», bloqueo ante el cambio, ante
el momento de dar el pascp, quizá por un deseo ansioso de una garantía de éxito. Como todo PROCESO de cambio suele vivirse yen vilo»,
no ocultando niveles de miedo, aunque quizá

y
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SCUBRIR: LA PROPIA VOCACIffir
jor antídoto contra el desánimo y la depresión. Metas realistas construyen, crean y no
estancan.
›- Es necesario una dosis importante de armonía interior. Es necesario aceptar la
tensión del proceso, de la elección y del
cambio, pero sin que genere bloqueo. Por
«armonía» entendemos equilibrio y confluencia de las distintas partes del ser humano (cabeza, corazón, manos), que conviene compaginar en el proceso
vocacional. La vocación requiere un proceso dinámico, siempre inacabado, siempre por terminar.
Comunicatividad y encuentro: Desarrollar
el intercambio y la relación con los demás
(espontaneidad, cariño, sinceridad...). El aislamiento no suele ser buen consejero en momentos de cambio.
deberíamos potenciar sobre todo la ilusión y esperanza que supone. Algo está naciendo, una
vocación se va fraguando. Este mundo ya no será el mismo. Es bueno aceptar el riesgo que supone enfrentarse a la propia vocación con fuerza, coraje y valentía.
Como educadores, primero de nosotros mismos, debemos procurar que en la elección de
nuestra construcción personal sepan compaginarse diversos valores y dimensiones de nuestra persona. No debería primar la dimensión intelectual,
aunque sabemos, siendo realistas, que —por
ejemplo— está limitado nuestro acceso a la Universidad en función de la «nota media,,. La vocación va más allá de lo racional o intelectual, que,
aunque es importante, no es determinante. Nuestra «médula« humana está hecha no sólo de ideas,
sino también de emociones, sentimientos, deseos,
preferencias, realizaciones, «llarnadas,, y especialmente de intuición.
¿Cómo debería ser nuestra predisposición ante
el reto de la propia vocación y del momento de
elegir? Sugerimos algunos elementos «sanos" o
adaptativos:
- El primer ingrediente debería ser un realismo optimista, un deseo de presencia en un
mundo realista. Previo a ello debería considerarse la visión realista de uno mismo, donde convivan alas pobrezas y las riquezas. Soy
importante, valioso y a la vez finito. El realismo y optimismo son muchas veces el me-

Creatividad: Pasar de lo útil a lo original y
gratuito. Es el mejor ingrediente para fomentar todo lo personal y genuino. Ser creativo supone dosis de riesgo que «lanzan, en
e] momento de la duda. Siempre riesgos calculados, pero riesgos.
Edificación: La vocación en pleno fundonamiento debe ser creadora, debe actuar, debe «construir» en este mundo y sobre todo
en lo plenamente humano, ya sea construyendo autopistas, asistencia a un parto o cultivando el arte. Y si todo ello es con eficacia, mejor.
›- Capacidad de entrega y servicio: El barniz
final que completa la vocación a la que cada uno de nosotros es llamado debe tener
ingredientes de altruismo, renuncia propia en
beneficio ajeno, generosidad y siempre espíritu solidario.
Las reflexiones sugeridas en el presente artículo son el soporte medular de la Exposición sobre
«LA VOCACION,, que DORMAM presentará en el
Colegio Amorós (Gómez de Arteche, 28) en sus
fiestas colegiales, próximos 14 y 15 de junio, a la
que estáis invitados.
DORMAM.
Departamentos de Orientación.
Marianistas. Madrid
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N.° 114
The Screen, the best kept scret, edited by Henry Wide
and lis students at Saint Maiy's School a Madrid, ha llegado ya al n.° 114 y en esta ocasión anuncia su tradicional concurso de camisetas. Presentamos hoy tres
muestras de las que se presentan este año al concurso.
En la exposición, que puede contemplarse en la cristalera de la entrada del colegio, hay verdaderas originalidades, donde los de COU pueden inspirarse para cuando decoren sus camisetas para financiarse su viaje de fin
de estudios.

Observe this picture. You wil_
eee in it the faca of Ohriet
full of tenderness and lave.
It maje take you a long time
to sea the face, but that difficulty is perha_ps a eymbel
of the effort that must be made to find him in our world.
Once found, however, as in the
picture, he domínate° the scene
and one wonders how it was poasible to miss Km.
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OY, al llegar del
colegio y ponerme a mirar la
agenda, me ha entrado un sentimiento extraño, no sé si de alegría o pena, lo que sí sé es que esto
se acaba y no quería despedirme sin antes recordar un
poco las cosas buenas y malas por las que hemos pasado.
Hace trece años mis padres me trajeron al colegio y encomendaron mi educación a la
familia marianista y a todos los
profesores. En la foto podéis observar la cara de aprender y de
pillos que tenían algunos. Ahora,
unos años después, no me atrevo a afirmar que seamos unas
personas completas y maduras,
pues aún queda camino por delante, pero por lo menos hemos
crecido en estatura, ¿no creéis?,
aunque en aspecto algunos sigamos igual.

H

UN HASTA
LUEGO
MEJOR QUE
UN ADIOS!
Por Charo Paradinas (COU)
No habría suficiente espacio para enumerar la cantidad de actividades que hemos hecho, pero se
me han quedado algunas grabadas en la cabeza, como las semanas verdes, donde los profesores
tan serios en clase aparecían con
zapatillas de deporte y montados
a caballo. También las capeas de
los últimos años, con los cuerpos
aún sin broncear, o los momentos
de risa en clase. De la etapa de
EGB no me puedo olvidar del
«play-back», que gracias a don

Melquíades podemos aún recordar, pues fue la primera
vez que nos filmaban en vídeo. Y mil cosas más, como
este último viaje a Italia, que
ha servido para conocernos
todos un poco mejor y donde además de ver impresionantes monumentos lo hemos pasado ,,pipa».
Pero de los años de colegio también forman parte algunos recuerdos más duros,
como las épocas de exámenes,
con los correspondientes agobios
o los castigos, que son parte de
la educación.
Y ya sólo me queda dar las gracias a todos mis compañeros y
profesores porque han sido muchos los buenos y malos ratos que
he pasado con ellos y de los que
siempre me voy a acordar, aunque ahora nos toque separarnos.
Aunque no os vais a librar de las
visitas y de mis continuas preguntas. Je, je.
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Abella Ligues,
Alfonso
I

Alvarez Jimeno,
Carlos
.

Arriata Aoki,
Mikel Yuu

Artechc Nido,
Ana

Cardona Baanante, Miguel

Cea García,
Ainhoa M.

Cubillo Capuz,
Jaime J.
/
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Fernández
Bergia, Alvaro

Echeverría
Aramendi, Juan

Basilio Gómez,
Alvaro

Fernández
Rodríguez, Juan

García Arcos,
Javier
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Doval Lorenzo,
Jorge

_
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Les.

García González
González
Guiérrez Hdez.,
Martínez, Jorge
Pablo
Carlos
_

ir.
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.
Diz Monje,
José María

.

Hernández
Rivas, Ignacio

López Boga,
José Antonio

López Galera,
Jorge

Y 4
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López Zamora,
Ángel

ILT Dilo

.7i

Angulo, Alberto

López-Maleos
Payno, Jose A°

Manzanares
Ruines, David

Martínez Soto,
Juan

Martínez
Notario, David
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Rojas Toribio,
Lorena

Rubalcaba
Sánchez, Elena

Salido Pérez,
Miguel A.

Sánchez Castafieda, Beatriz

Martínez Soto,
Juan

Mediero Pérez,
Enrique

Nieves Sesmero,
Virginia

Ramos López,
Santiago

Pérez Sanz,
Trena
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Sánchez Cortés, Santiesteban Pificiro,hunaculad
Laura

Sanz Riaguas,
César

Yuste Muñoz,
Jaime

't'agüe Mai lin,
Ignacio
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Abella Bule
María Syra

• Belber Arroyo,
Barrachina
Arribas Gómez
Manuel
Gutiérrez, Jorge
Gema
..
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Bollo Sánchez, Bonilla Cordón,
Ana Carolina . . 14.. . José

Bermejo del
Valle, Carlos

Cano Santana,
Ramón

Griño Tabuenca López Colonia,
Sonia
Eduardo

il.

.N.
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López García, 'López Palacios,
María Mercedes
Antonio R.

,--..

Martín Martín,
Ignacio

l
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Melendo Berges Montero Núñez,
Paloma
Laura

Martín Mayor,
Jaime
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Navas Cortés,
Diego

Nieves Colonia,
Paula

fr
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Normand de la Nuñez Fnández.
Erika
Sotilla, Elena

Ar
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Olmedo Moya,
José Ventura
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Palacios Pérez, Pavón Izquierdo
Juan P.
Alvaro

Riaño tacaña,
. —,„..I.

Rasche Santaohalla, Enrique

Pérez García,
Feo. Javier

I

la
.

Sánchez Guada- Sánchez López,
Juan
luso. frene

Sánchez Parra,
Javier

Santiago Ochoa
Juan

Romero López,
Rodríguez
María José
Gzález,Vanessa
-,..-,

Saiz Díaz,
Diego

I

,
1

Rodríguez
García, Fausto

.•.,:. ',Y:

Tenles Ruiz,
José Antonio

,

,
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Lirio! de Miguel Valle Molinero, Vegas González Verdugo Borja, Vicuña Andrés,
Elio
Jesús María
Pablo
José Miguel
Silvia

¡ALELUYA!

COU B

Por _luan de Santiago
(tercer premio)
Tannisirnos años llevo
en nuestro querido colegio
que por eso ahora quiero
expresar todo mi aprecio.
Trece años no son pocos,
empecé de pequeñita
cuando no era más que un moco
con Nity en paraditos.
Con Pachi antes del accidente
con toda nuestra ilusión,
en un acto eminente
hicimos la primera comunión.
Por suerte Pachi ya está bien
y esperamos que Melqu facies
pueda él también
reponerse en las adversidades.
Al ver a mis profesores
cuando recorro los pasillos
recuerdo las pasadas horas
en las que yo era un pequeño pillo.
Mucho he crecido en talla
aunque no sé si de poeta
quizá me paso de la raya
intentando ganarme unas pesetas.
Con el play-back y en Andalucía
acabamos la EGB
y tras nuestra feliz travesía
el bachillerato comencé.
Don Telesforo se imponía
con su eran talla humana
como solo él sabía
como una virtud sana.
Ahora los martes a las ocho y media
ni los pájaros cantan en su rama
porque conocen nuestra tragedia
ya no podemos quedarnos en la cama.
En primero fine Vidal
el que nos introdujo en las tutorías,
un biólogo sin igual
que nos enseñaba como podía.
Luego Couceiro y Marisa
que nos metieron mucha caña
con las mates a toda prisa
y con la historia de España.
Ahora que me acuerdo de todo esto
poco me parece al lado de la química,
con Afaricarmen echamos el resto
pues nos la enseña hasta con mímica.
No me puedo olvidar
de nuestra ruta simpática
de la travesía sin par
por la península Itálica.
Y ahora que atrás se mira
en este armonioso concento,
pensamos en nuestras nuevas vidas,
que leves, breves son.
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I.- A1,CANTARA
Lira

2 - ALVAREZ
Feo Javier

3.- ARAUS
Pedro
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5.- BLASCO
Beatriz

6 • BURGOS
Carmen

11 - GARCIA G

12: GARC1A O.

ler•

Alberto
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9.- DELGADO
Manuel
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4.- AROZARENA
Isabel

S.- CORDERO

el

Marta

ID.- D1AZ
1 Melo

'- -

13.- (JARCIA S
Enri.

14.- GONZALEZ

15. - GOSALVFZ
Mario

Eva

16.- JIMENEZ

17.- LACAL

Mercedes
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LA DESPEDIDA Por Raúl Martínez (COU
Parece mentira; siempre había visto los artículos de
despedida como algo muy lejano, y aquí estoy, con el
corazón en un puño, escribiendo mi propia despedida.
El colegio nos ha dado tanto: llegamos siendo unos
mocosos que apenas si levantaban dos palmos del suelo y salimos como hombres hechos y derechos. Nos han
enseñado a soñar y a hacer realidad nuestros sueños:
el clay-back. de 8.°, las obras de teatro, las películas...
Han sido trece años maravillosos, trece años para
recordar: las excursiones, el viaje a Andalucía, las
capeas, el viaje a Italia, pero sin lugar a dudas lo me-

jor ha sido esas personas fantásticas que sois todos
vosotros, mis compañeros, mis profesores, en dos palabras, mis amigos.
Gracias por todos: a mis compañeros, por ayudarme cada vez que lo necesitaba; a mis profesores, por
compartir sus conocimientos; a AULA, por darme la
oportunidad de expresar mis opiniones.
COU se acaba, el colegio toca a su fin, nos vamos
con la satisfacción del deber cumplido y el consuelo
de que somos y seremos siempre la trigésimotercera
promoción. Ha sido un placer. Hasta siempre.

BATALLITAS

COU D

Cinta Hernández (COU D)

(segundo premio)

De camino a Cantoblanco
hallábase un caballero,
una dama se le acerca
a saber su paradero.

n

.I

Alcudia Borreuero Mario

Pues si bien es verdad
que muchos ya la han matado,
tiene un extraño defecto,
resucita año tras año.
Mas no vais armado, caballero,
o al menos yo no lo veo.
Si tan temible es la bruja,
¿cómo vais a darla muerte?

_

Alvarez
Aranda Romero
Colomina
Fernández IbaHerrero N[ Luz
Beatriz
Pérez, Diana A. itez, Estefania

¿Dónde vais, oh, caballero,
tan elegante vestido.
Voy a matar una bruja
que de todos es temida.
Que la bruja malvada
Selectividad se llama.
Es el terror andante
de todos los estudiantes.
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Garle la Rubia
Gzález,Javier

Gargallo
García Esther

Garriga Abad,
Alba Ni

González Chamorro Laura

Varios años he pasado,
por no decir toda la vida,
preparando este momento
que demuestre mi valía.
conocéis
la escuela Santa María,
donde cientos de alumnos reciben
la instrucción que necesitan.

No sé sí

Muchos maestros posee
y de muy diversas ramas
que mucho nivel te exigen
sobre todo en esta etapa.

Hernández
Garc'

Gutiérrez
García, María

Cinta
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Leal García,
Noria

López Vilares,
Ana María

Marcos Ruiz,
Esteban

Martínez
Alsina, Juan

Matamoros,
Martínez, Luis

Merino Rivera,
An el J.

, -:-

.,

Buena pregunta me haces
pues ni yo mismo la sé,
mis armas son la cabeza
y unos codos desgastados.

Franco Díez,
Ma Isabel

'''.4,
'-,,
i i '

Mozo Iglesias,
Beatriz

Ojalvo Lozano,
César

Pacheco Pérez,
Beatriz

Panizo Kenne, Esther

Perlas López,
Leticia

Pérez-Pim Saiz
Pedro María
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Quiroga Mon Rguez.Galleo Natividad
tes, Javier

Rguez.Sánchez Isabel

Rubio Parrón Sáenz Gutiérrez
hl' Candelaria
Carolina

Sáez Vega,
Marta

Sanz Martín, Suárez Pérez
Toribio
Torres Solís
Isidoro Daniel
Javier
Patricia
Elena

Sis de Viruela
Gorlázar•Rafael

Villalba Garzo Caridad

Por ejemplo Pilar Caso
sin piedad te abofetea,
un error en la sintaxis
es un fallo garrafal.

Sus exámenes eternos
clorhídrico y dicromato
reduciré yo al monstruo
cual azufre en el sulfato.

Oyonante en inglés
con subjuntivos terribles
preguntaba whese are they
la mañana de los viernes.

No se ofenda, doña Caso,
que jamás nos ha tocado,
como mucho un par de treses
y a sudar el aprobado.

Emilio y la matemática
con su boli que era tiza,
las equis despejadas
aplicando derivadas.

Con Eduardo Morales
de memoria me aprendía
los máximos goleadores
y algo de biología.

En el arte de la alquimia
Maricarmen Bordejé
pi en disoluciones.
¿Qué hago con los cationes?

¿No sabes tú, bella dama,
que a las fuerzas conservativas
puso Pedro de mi lado
en toda su perspectiva?

Con Vidal he disecado
corazones de cordero,
he visto bichos en tubo
y algún que otro cerebelo.

El Luna en filosofía
sus largas barbas mesaba
mientras obseniaba
filósofos por un día.

¿Sabe vos lo que me apena
dejar todos los amigos,
las hazañas que corrimos
y las cosas que dijimos?

Cuatro ejemplos nos ponía
y polémica creaba.
Casi tortas hubo un día
por no sé qué eucaristía.

Unos me acompañarán
en el gobierno de esta tierra,
otros preferirán
los montes y los caminos,
el derecho y la farmacia,
empresas y periodismo
para tratar de dar
lo bueno de sí mismos.

Que a muchos no los veré,
pues aunque luchen conmigo
diversos son los caminos
que hemos luego de escoger.

En asuntos de la fe
con Paco Luna rezaba
y si no me santiguaba
por mi Dios no me sentaba.

Mas espero que algún día
nos volvamos a encontrar,
más viejos y más calvos,
con bocas que alimentar.

Muchos perecerán,
tan difícil es la lucha,
otros no podrán
ni acercarse a ella siquiera.

Y queden también el Urquía,
don Ángel, Pilar Velasco,
las tres Madsas y Maite,
Horodinsky y don Alfredo,
don Héctor y las Mercedes,
don Francisco y don Lorenzo,
Mr. Henry y Adolfo,
Nieves y don Melquíades,
Eva, Pruden, Maricarmen
y don Alfonso entre otros
que por cariño y respeto
los cito entre mis maestros.

Pues los recuerdos no mueren
aunque el tiempo pasará,
media vida es media vida,
demasiado «pa» olvidar.

La recompensa es el reino
llamado Universidad,
muchas tierras variadas
que se han de conquistar.

Acabada esta frase
a la doncella volvióse
y la vio colina arriba
corriendo despavorida.

Medicina es mi objetivo,
difícil será el lograrlo.
Quizá me quede con otra
con los muros más abajo.

No se extrañe, caballero,
reacción lógica y normal,
pues menudo es el monólogo
que acaba de soltar.
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Yunta O'Prieto Jesús

¡MUCHA
SUERTE Y
HASTA LUEGO!

COU F

Por Charo Paradinas
5.- BLASCO
Manuel

No quisiera despedirme
sin antes recordar;
aquellos maravillosos años
que nunca se han de olvidar
Unos llegamos primero,
otros vinieron después,
pero todos hemos pasado
por este colegio, ¡oh yes!

9.- ESPINOSA
IsaltaT

19.- I'nE21 MOYA
Oscar

Recuerdo con melancolía
el año de palmillas,
donde no había que estudiar,
tan sólo reír y jugar
y con la bola disfrutar
Pronto 1.°, 2.°, 3.°
con juegos y con los dedos
aprendimos a sumar,
luego llegaron das restas,
¡eso era otro cantare

19.- ICESSOGLOU
he Trena

3.- MIRANDA
Manca

20 LOPPZ
inmaculada

4.° y 5.°, con la flauta
y la tan esperada comunión,
se pasaron dos años mezclados
de alegría y confusión.
6.°, 7. ° y 8. °, Fabiola nos enseñó inglés,
don Melquíades a coser,
¡desde papiroflexia a extintores
nos encargaron hacer!
Casi sin darnos cuenta
caímos en 1.° BUP,
con los nuevos compañeros
lo intentamos pasar bien
sin faltar alguna bronca
en boca de don Julián,
que quería que en su clase
destacara un Supermán.
En 2.° y con latín
nos quisimos divertir
pero don Isidoro sin fin
nos obligaba a salir.
En física fue otro cuento,
nadie salía contento,
nos dirigirnos a Almaraz
de una forma muy fugaz.
3.° estuvo marcado por la P,
que a algunos tanto gustó
llevado por el Padre Urquía.
En química con M. Carmen
nos agobiamos mogollón,

25.- NORIEGA
Elda

30. PS-SERRANO
Carlos

PARADDIAS 27.- PIZDR.AZUIILA
M• Rosario

31 - R.DG.D.AgeithEA 32.- RIDGZ. LINA
Alerta
David

3.-RUIZ
Julia

33.-TORRES 39 - VAZQUEZ

24.- MORENO
Susana

4.- SANTAOLALLA
Jesús IP

40.- VIJUESCA
Leticia

41. - VIIILTELAS
MaSa

35.- SOTO
C81105

42.- V/TRIAN
Javier

36.- SUARES
Eva

43.- SUR] FA
Ana Ivr

¡eso sí!, después de un año
aprendimos un montón.

no sólo nos divertimos,
sino que también aprendimos.

COU ha sido distinto
y después de mucho pensar
en letras be ido a parar.

Literatura_ don Angel,
todo me suena a cuento
desde Lorca y con Inclán
pudimos profundizar
y con sus novelas ahondar
para Selectividad.

En lengua y con Pilar
los fonemas has de encontrar
para luego comentar
un texto sin afinar.
El inglés y con Begoña
no ha estado nada mal,
con French KiSS y compañía

Historia, Arte..., don Pedro,
mucho esquema y excursiones
para acabar con revoluciones.
Matemáticas, ¡qué descanso!,

los números son otro canto,
Jesús tarde empezó
pero en un plin remontó,
empezando por matrices
para acabar con raíces.
Filosofía con Tuñón,
¿os suena a algo debate?
¡Eso gustó un montón!,
pues como dirían algunos...
enrollesé y hoy no explique,
que es última hora y hay pique.
AULA..., ¡menuda revista!,
y no es por ser periodista,
pues alguna que otra hora
me convertí en redactora
para vender.. ¡la farola!
Con fiestas y camisetas
de nuestro amigo David
conseguimos financiar
nuestro objetivo lunar,
y aunque volando pasamos
por Italia y por el mar;
hasta Roma y Florencia llegamos
para en Venecia acabar:
Y después de este gran viaje
queda la contrarreloj,
y como Induráin ninguno somos
sólo nos queda esperar
un buen resultado...
¡en la Selectividad!
¡Ay qué triste silencio!,
todo acaba en un momento,
agobios, risas, deporte, profesores,
compañeros...
()jala siempre nos acordemos
de estos años de colegio
y volvamos a recordar
aquellos maravillosos años
¡en Santa María del Pilar!

ELMaría
RECUERDO
Viruelas (Sioux)
Me vienen a la cabeza muchísimos detalles, que en su día fueron
largas parrafadas. Ahora son recuerdos. Cada recuerdo tiene detrás
una frase, y cada frase, una persona. Lo que perdura a lo largo del
tiempo son las personas, y ésta es
una importante lección que he
aprendido en estas aulas.
Gracias a todos aquellos que me
habéis ofrecido vuestra amistad,
porque ése es el mejor recuerdo
que me llevo del colegio.

¡ALELUYA!
Por Ignacio Díaz de la Cruz
(primer premio)
Dura cual seca tierra
suele ser toda guerra
mas no esta que os relato
con el máximo recato,
una contienda original
donde no hay cuartel al rival.
Llevábamos las de perder
pero aún podemos vencer
y aquel que yerra el camino
topa con su destino.
Cuatro años enteros
que han pasado ligeros.
Empieza el miedo en primero
y te esfuerzas con esmero,
pero pronto ya en historia
te alejan de la victoria,
bien Mayte, bien Don Julián,
tu yugular morderán,
y por si esto fuera poco
Marisa te come el coco
«eres aún muy tierno
y te verás en el infierno»
guerra de psicología
que guía a la economía,
de eso se encarga Mercedes
que con los chicles se excede
mascar es grave delito
y grava sobre el bolsillo
aunque esto no duela tanto
como un sábado de espanto,
que no sólo hay en primero
sino también en tercero
si para ello escarbas
y a Paco tocas las barbas
siendo esta otra batalla
que posteriormente estalla.
En primero seguimos,
corno se ve no moriiños
aunque en mates hay celada
tendida por Don Porcada,
luego un ataque en el flanco,
lo manda Héctor el blanco,
blanco de muchas quejas
de rastreras comadrejas
que encuentran su purgatorio
en el cruel laboratorio,
donde el atlético Vidal
disecciona todo animal.
En el eje hubo bajas,
se partieron las barajas
y abandonó la cnizada
quien estaba embarazada.
Choque a tambor batiente
con diseño en el frente
y hay que afrontar con arte
inglés con Marta Oyonarte.
Superada una lucha
el rival acecha y escucha
tienen un nuevo refuerzo

que abandera el esfuerzo,
su nombre es -igo... Rodrigo
líder, jefe del enemigo.
Comienza la contienda
y uno reza y se encomienda,
ataque a la descubierta
Don Abundio nos despierta
pero crece la irritación
con el factor de conversión,
latís es algo nuevo:
-non metus habebo».
Comercio con Telesforo
el límite del decoro,
Begoña esta vez da inglés
¿qué más esperar pues?,
Pacheco te da la mano,
te considera su hermano,
en segundo es capellán
aunque no lleve clergyman,
y se firma un armisticio
cuando enseña con oficio.
El deporte ahora es distinto
ya no se salta el plinto
ahora echas los bofes
cuando Manolo da voces,
los mapas sobre la mesa
en el examen de Teresa
dominarán clima y vientos
desde tus conocimientos
que sólo son comparables
si son o no derivables,
así es la matemática
tal vez un poco estática,
José Luis la hace amena
por si fuera poco te entrena.
Batalla fina con T'uñón
un taimado bribón
que dedica tutoría
a hacer bricomanía
para después calador
poner un examen traidor.
Hemos pasado dos lizas
más aún queda más tiza
que se torna arrojadiza
en mano que minimiza
escribiendo en la pizarra
volcando toda su garra.
¿Quién puede sino Emilio ser
al que veas tal cosa hacer?
Hay lucha en todos los frentes
y filosofía se resiente,
por mucho que diga Urquía:
«Qué fácil es filosofía.
Y en la otra vertiente
no puedes estar ausente,
entrenado fue Ismael
en un kibbutz de Israel.
Se acerca la hora hache,
historia no hay quien la tache
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con un temario eterno
surgido desde el averno,
y o se pierden mucha vidas
o salen fortalecidas,
listas para el mañana
que ya el COU emana.
La fortuna te esquiva
sicornercio es tu optativa,
pide a Dios que te asista
antes que Velo embista
pues el examen delante
es un rato acongojante.
Vencida la resistencia
golpea con contundencia
el latín al confiado
que copia el texto encantado
y que luego en el examen
no sabe qué es un .tamen,.
Al principio el inglés es duro
más luego se vuelve puro.
Entre el fragor de la lucha
hay alguien a quien se escucha
tan sólo lanzando dardos
que explotan como petardos,
dirigidos van al alma
y muerden fríos con dama,
Angel los ha lanzado
estando encolerizado.
EnCOUzada está la guerra
pero lo que queda aterra
crees que estás exhausto
y aún falta el holocausto,
COU y selectividad
¿acaso hay mayor crueldad?
Incluso a esta alturas
hay menos asignaturas,
debemos contar la fuerzas
para que nadie nos tuerza.
Contendientes conocidos,
vencedores y vencidos,
¿Quién ganará al final?
Llega la guerra mortal.
Duro lo tienen en ciencias
donde amargan existencias
atrás queda Couceiro
con bigote brasileiro
y llegan Josefa y Pedro
ambos duros como un cedro.
Letras es muy similar
y llevamos las de ganar,
pero a la hora de la verdad
no nos cuadra la realidad,
lo hacemos peor en todo
y eso que son sólo codos,
si bien con tanta fecha
tengas la mente deshecha.
Redactar es obligado
¿o quieres ser deportado?
Se acerca el gran combate,
¡no, profesor, no me mate!
tan sólo un cambio estructural
María Jesús jefa total
aunque siga dando clase
pase siempre lo que pase.
Por último un grito al viento:
.Pilar, soy en el fondo bueno
ni muerdo ni me envenena,.

¡HASTA SIEMPRE!
Por Mercedes Jiménez Liorente
(COU S)
uánto tiempo ha pasado desde que llegué aquí la primera
vez! La cantidad de cosas que me han pasado. Cosas buenas sobre todo, he aprendido mucho, he conocido muchísima gente... incluso me he llegado a perder. También he
encontrado muchas dificultades, como todos, las cosas no son un camino de rosas, sobre todo un curso que tiene tres letras un poco agobiantes, que llevan intrínsecas las ojeras permanentes, pero, como suelo decir, ¡hay que mirar el lado positivo de las cosas!
Me da mucha pena acabar el colegio, porque sé que así cierro una
etapa para abrir otra. Uff..., ¡qué fuerte! No quiero ni pensarlo.
Estoy contenta de haber venido a este colegio, por fin pude descubrir
'lo terribles que son los chicos' (según me habían informado las monjas
de mi otro colegio).
Me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han hecho feliz, que me han ayudado o que simplemente me han hecho pasar un
buen rato.
Gracias a AULA por dejar expresarme, por hacer realidad aquello de
«libertad de expresión•, aunque me haga llevar algún que otro disgusto; gracias a todos los profesores que tengo y que tuve, que me ayudaron a formarme (en lo educativo y en lo personal). A Urquía por sus
clases, a Alfredo por sus crucigramas, a Marisa por dejarme enseñar mis
múltiples pertenencias (no todo e] mundo tiene hachas en sus casas),
a Marisa Casado por hacerme ver lo bonito que es el diseño, a Emilio
por las juergas en astronomía, a Josefo por las horas haciendo papeletas, a Paco Luna por hacerme ver que no todo el mundo está cuerdo
en esta vida, a Ismael por enseñarme a conocer su pueblo, a Pacheco
por su curioso sentido del humor en clase de filosofía, a Pedro por preparar un viaje tan fantástico, a Victoria por hacerme ver lo «fáci• que
es el latín, a Pilar Caso por la tranquilidad que me hace sentir, a Mari
Carmen por su ejemplo de trabajo y sacrifio, a Carlos por tener esa pinta de Einstein chiflado que tanto me gusta, a Ángel por esa autoridad
que desprende, a Horodiski por las campañas..., y como siga no acabo
nunca.
También quiero dar las gracias a todos mis compañeros y amigos. A
Marta por ser tan cachonda, a Irene por escucharme, a Bea por todo lo
bien que me lo pasé en su pueblo, a Isa por su serenidad, a Lara porque está della olla, a Ana por sus fantasías, a Esther por su amabilidad,
a Javi por.," (es tanto), a Laura por nuestras tardes matemáticas, a Jesús
por ser tan buena persona, a I3oni por sus imitaciones, a Miguel por las
risas en clase, a Cherna por sus vasteces, a Enrique por sus piropos, a
Pita por nuestras partiditas de pin-pon, a Abril por ser así, a Vegas por
saberlo todo, a Marta por marujear en astronomía, a Jorgito por los cumples de Dolores, a Angel por sus bataltitas, a Charo por tener ese don
de gentes, a David por agotar mi paciencia, a Nico por nuestras peleas,
a Mayo por sus gayumhos de renos, a las Seas por recordarme que tuve un tal ex, a Raúl por ser un cerebro, al Cuate por su humor amarillo, a Miguel C. por escuchar mis problemas..., a tanta gente... gracias a
todos por todo.
No me gustaría acabar sin despedirme de este tole, para poder tener
un buen recuerdo suyo, para que cada vez que mire atrás pueda ver un
montón de buenos recuerdos. A todos os deseo que paséis un verano
estupendo y que disfrutéis al máximo.

,OR tercer año consecutivo
han funcionado estos grupos, dedicados a la formación cristiana, acercando a
los más jóvenes y por primera vez
hasta el curso de 1.° de BUP una vision diferente de lo que es ser cristiano y de las consecuencias que ello
conlleva .
Todos de una manera u otra nos
conocéis, pero para aquellos que todavía no somos un grupo religioso y
abierto a todo el mundo que va desde 1.° de la ESO hasta 1.° de BUP y
para el próximo año esperemos que
hasta 2.° Nos reunimos los viernes a
distintas horas de la tarde para tratar
temas relacionados con nuestra vida
como cristianos e hijos de Dios; los
temas están repartidos por cursos de
forma continuada y enfocados desde
un punto de vista más práctico que
lo que pudiera ser una clase de religión, acercando a los chicos lo que
es la realidad. Todas estas reuniones
son totalmente participativas, que van
desde momentos de reflexión a juegos estrechamente relacionados con
los temas, siempre de manera que se
fomente el compañerismo entre sus
componentes, incluidos los catequistas.
Durante el año buscamos algún
que otro fin de semana para salir con
los chavales fuera de nuestro entor-

GRUPOS
DE CANÁ
Por Carlos Tabera Atienza
(ex alumno)

no habitual y fomentar lo que es la
convivencia entre ellos; hemos tenido convivencias de uno y dos días
en la sierra y alrededores de Madrid,
como La Pedriza e incluso al Parque
de Atracciones. Como culmen del tra-

CAMPAMENTO DE VERANO
SANTA MARIA DEL PILAR
Del 30 de junio al 14 de julio
PUEBLA DE SANABRIA
(Zamora)
Para más información:
Javier Rodriguez Camarero
Lunes, Martes y miércoles
de 4,15 a 5,15 (1.^ D)
Catequistas de los grupos de Caná.
PLAZAS LIMITADAS

bajo de todo el año tenemos lo que
consideramos la más importante de
las experiencias de convivencia para
los chavales, que es un campamento
de 15 días durante el mes de julio en
lugares de lo más remotos, para aprovechar y así acercarles un poco más
la naturaleza. Este campamento se ha
desarrollado hasta ahora en la provincia de Orense, aunque este año
nos adentraremos en la provincia de
Zamora y, para más exactitud, junto
al Parque Natural de Sanabria, donde día a día compaginaremos juegos,
dinámicas, formación, marchas, etc.
Hasta ahora el Funcionamiento ha
ido por encima de lo previsto, demostrándolo el crecimiento del número de chavales de año en año y
con unas maravillosas perspectivas
para los próximos.
Hemos de agradecer este buen
funcionamiento en primer lugar a los
chicos y a sus padres por confiar en
nosotros; a los catequistas y responsables de estos grupos, que han trabajado de forma incansable; a una parroquia y a un colegio que nos han
apoyado en nuestras actividades; al
APA, que nos ha apoyado para conseguir un campamento más económico para los chavales, y, por último,
a los empleados del colegio, quienes
nos han dedicado su trabajo cuando
les hemos necesitado.
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0 de pequeñito siempre
tuve miedo del señor de
rojo de los semáforos; el
, 1
verde hasta me caía simpático, con ese porte inexpresivo
que parecía el quinto Beattle en el
paso de cebra de Abbey Road. En
cambio, el rojo, tan firme, tan rojo, con esa actitud amenazante,
merecía un gran respeto, y cuando el señor verde parpadeaba yo
corría y corría por la calle para no
tener que ver su réproba silueta.
Mi miedo se hizo patológico un
día que vi en una valla publicitaria la foto de un individuo de tupida barba blanca. Yo le pregunté
a mi padre quién era, y él me contestó: “¡Un rojo, hijo; un rojo!' Lo
relacioné inmediatamente con esa
dantesca figura que acechaba a la
vuelta de la esquina, en cualquier
paso de cebra. A partir de ese momento me tenía que guiar por los
semáforos para ciegos si quería
cruzar la calle, porque ya no podía levantar la mirada del suelo para mirarle; ahora que le había visto la cara, mi vida ya no sería la
misma.
Decidí dejar de comer carne de
cerdo y llamarme Mohamed, recuperando así la confianza en mí mismo. Creía que ya mis problemas
habían terminado, pero estaba
equivocado. Fue un día de abril
cuando empieza a hacer calor. Salía de la mezquita como todos los
miércoles y conseguí huir de un
grupo de .skins. que me esperaba
a la puerta.
Camino ya de casa, en una esquina, una voz que venia de arriba, como difusa, me llamó. Miré a
mi alrededor y no vi a nadie. Me
volvió a llamar. .Mohamed», dijo. El
miedo se apoderó de mí, y pensé
que era Jeobá que venía a castigarme. Yo caí de rodillas en el suelo implorando clemencia, cuando
me dirigió unas sabias palabras:
Levanta, idiota, que estás haciendo el ridículo. Estoy aquí arriba,,.
Yo no salía de mi asombro. El señor de rojo del semáforo me estaba hablando. Por suerte, el semáforo se puso rápido en verde,
momento que aproveché para salir corriendo despavorido.
Al llegar a casa pensé que se trataba de una alucinación, que me
estaba volviendo loco; justo lo que
me dijo al día siguiente mi psicoanalista, al que jamás dejé de sorprenderle en el largo período en
que me trató, hasta que trágica-
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AL PIE
DEL
SEMÁFORO
Por J. S. O.

mente se quitó la vida con el desatascador, en un acto de desesperación. Pero eso es otra historia.
El caso es que no fue un hecho
aislado. Cada miércoles, cuando
pasaba por esa esquina, me hablaba, en el breve espacio de tiempo que permite el tráfico, justo antes de que yo saliera corriendo.
La situación se hizo insostenible,
y mi psicoanalista insistió en que
debía enfrentarme al hecho. Desde entonces la consulta la tuvimos
al pie del semáforo, porque a mí,
al principio, me daba miedo quedarme solo con él. Era complicado
mantener una conversación seria
con una presencia (por llamarle de
alguna forma) que desaparece y
aparece cada veinte segundos, sobre todo con la curiosa compañía
de transeúntes. Pronto descubrimos que, pese a las condiciones
adversas, era un gran orador. Sus
comentarios a la obra de Chejov
me impresionaron profundamente.
El largo período que dedicamos
los tres al estudio del materialismo
histórico me ayudó profundamente en entender mi sentido de la vida. Como no podía ser de otro modo, acabamos formando un grupo
terrorista. Nuestro principal objetivo era tomar al asalto el palacio de
Linares, y desde ahí controlar el
mundo. Aunque sólo éramos tres,
contábamos con la inestimable
ayuda de mi portera. El señor Rojo era el teórico de la operación, y
quedó un desvelamos el plan un
miércoles a la salida de la mezquita. Por motivos de seguridad
decidió no darnos las últimas instrucciones hasta el final. Todo estaba ya preparado.
Nos encaminábamos mi portera,
mi psicoanalista y yo hacia el semáforo, seguros de nuestro éxito
en la batalla, cuando sucedió el
único imprevisto que podía salvar
al mundo de nuestra tiranía; el único imponderable que nos haría desistir de nuestra empresa. El grupo
de ,,skins» que hacía tiempo la había tomado conmigo daba cuenta
de nuestro camarada con el adoquín de un alcorque próximo.
Aquí acaba nuestra aventura, enterrando a nuestro siempre fiel
amigo a los pies del plátano que
lo vio nacer, con el mortífero arma
por losa y con el epitafio con el
que supusimos que querría pasar
la eternidad, como su hermano pequeño, Groucho: •lo siento, señora, no me puedo levantan•.

SUPERACIÓN

CRITICANDO
Por Sioux

ASAMOS siete horas diarias
durmiendo, dos comiendo,
seis en el colegio..., pero
¿cuántas horas dedicamos
diariamente a •arreglar el mundo•? Nos
sorprendería saberlo.
Criticar es una actividad fundamental. a lo largo del día. Hay momentos en los que no sabrías de qué
hablar sin lanzar críticas. ¿No es caer
demasiado bajo? La crítica no es más
que la censura de una conducta, y,
por tanto, la reafirmación de la propia. ¿Acaso podemos considerarnos
mejor que los demás? Mejor ¿en que?
¿En ser •personas•? ¿No nos estamos
descalificando a nosotros mismos con
la crítica?
Debe ser que conocemos nuestras
numerosísimas limitaciones, y no tenemos más remedio que estar recordándonos continuamente lo magníficos que somos.
Las únicas críticas que se aceptan
son las que se expresan con cariño y
humildad, es decir, los consejos sinceros, que son los únicos que, en ocasiones, se aceptan.
¿Y en cuanto a ser criticados? No
queremos que nadie toque nuestro
•yo•, ni que nadie vea errores que se
nos escapan, y cerramos totalmente los
ojos a las críticas (y, en parte, ¡menos
mal!, porque es la actividad humana
por excelencia, y como las escuchásemos...).
¡Cuántas veces rectificamos en secreto! ¡Todo es puro orgullo! Orgullo
¿de qué? Debe ser que cuando eres
consciente de tus errores y no eres capaz ni de admitírtelo a ti mismo/a tienes que censurar a los demás para atitoafirmarte, algo así como una
justificación por oposición, por negación de los demás.
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STAMOS hartos, y permitidme que emplee el plural,
porque tengo conocimiento
de más de una persona de
mi misma opinión, de ver cómo se
desperdician las páginas de la revista
de nuestro colegio, especialmente en
una sección llamada ,,Mensajes•.
Esta sección, dirigida por unos
cuantos redactores, ameniza cada nuevo número que sale de la revista con
ñoñerías e infantilismos, todos de la
misma línea y generalmente acerca de
la ropa que lleva puesta Piluca, lo feos
que son los zapatos de Pochi, quién
sale con quién o la falta de higiene
personal de algunos miembros del colegio.
Si bien es cierto que esta sección
generalmente es graciosa y suele ser
el objetivo primero de lectura una vez
que compras la revista, pues no quiero pensar en otras formas más ruines
de adquisición (y conozco casos), no
podernos olvidar que es un poco triste divertirse a base de burlarse de los
pobres damnificados que aparecen en
la revista, por más que, particularmente en caso de que el maltratado
por la crítica sea un profesor, nos entretenga, quienes en algunas ocasiones no tienen derecho a defenderse
por no tener acceso a las altas esferas
de la redacción, donde se seleccionan
esos escuetos dardos envenenados
que hacen las delicias de todos nosotros; y si tienen acceso, entonces podemos deleitarnos con auténticas peleas verbales que se van sucediendo
número tras número, con amenazas
incluso que trascienden la revista y pasan a ser del todo reales.
Este resentimiento contra los mensajes, donde tienen salida todas las
hormonas adolescentes de los veteranos del colegio, quizá venga especialmente motivado porque nunca se
me publicó ninguno, lo que desde
cualquier punto de vista ha sido una
irreparable pérdida, pues ya jamás verán la luz, para el humor y la acidez
de la revista, aunque afortunadamente también hayan aparecido, por ingenio de otros, pinceladas lingüísticas
de un humor corrosivo.
Pero no es solamente en el apartado de mensajes, en el que al menos
podemos contemplar desde la barrera, como en los toros (Jezulín), y sin
que nos salpiquen, las luchas dialéc-

Por Zorta Izdac
ticas entre la .creme de la creme• intelectual del colegio, donde podemos
contemplar cómo son malgastadas las
páginas de la revista, puesto que con
sólo remitirnos a la sección de opinión encontramos artículos que, lejos
de estar bien desarrollados y redactados, aunque no sea yo quién para
juzgar el estilo de los colaboradores y
redactores, poseen además un contenido que cada vez se va haciendo más
inocente y simple; claro está que ésta no es una tónica común, pero que
sí, reconozcamos, a veces se da.
Por supuesto, no estoy arremetiendo contra los más jóvenes periodistas
del colegio, a los que en cierto modo
admiro, pues cuando yo estaba en básica jamás se me hubiera pasado por
la cabeza escribir o aparecer dentro de
una revista colegial, sino solamente
quiero hacer una llamada de atención
a todos aquellos de la nómina de AULA
que se encuentran en BUP y COU, de
los que únicamente salvaría, por sus intervenciones en la revista, a unos pocos (aprovecho para felicitar, tras una
larga trayectoria, a Raúl Martínez), a los
que ruego que afronten temas cada vez
más hondos, puesto que ya es hora de
que haya un foro de discusión política y social en la revista, en la que todos entendemos no hay ningún tipo de
censura en estos dos ámbitos, y que
expongan sus ideas entrando en el
meollo de las cuestiones, no divagando acerca de entelequias como en un
artículo de la revista pasada, .El control sobre los medios de comunicación», donde el autor se dejó en el tintero lo más importante, como es el
vergonzante monopolio del grupo Prisa, la propaganda de partido que realiza el diario El Mundo o las tendencias metaderechistas del diario Abc.
Quiero, por fin, hacer notar que no
es esto, en ningún modo, una áspera
crítica contra la revista, la cual respeto, sino que entiendo que, al ser mejorable, debemos intentar todos, con
nuestras ideas y opiniones, e incluyo
a los profesores, para que no piensen
que el alumnado siempre los deja de
lado, realizar una revista aún más plural, y pido especialmente que de una
vez se dejen de lado mensajes y artículos insulsos para dar cabida a otros
que, como éste, por su genial elaboración y profundo contenido contribuyen a crear un AULA futura mejor.

PRIMER CERTAMEN
DE TEATRO
(NUEVA EPOCA)

CONCURSO
LITERARIO
EN 2.° DE BUP
CERTAMEN
DE
CREACIÓN
PARA LOS
ALUMNOS
DE 2/ DE
B.U.P.
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MENCIONES

/ ELENA MENDEE
FRANCISCO JAVIER
GOMEZ DE MICUEL
NATALIA RODRIGUEZ
WILSON

Una buena iniciativa de 2.° de BUP ha
sido convocar un concurso literario. La
calidad de los trabajos presentados ha hecho trabajar al jurado, que al fin ha proclamado los resultados:
María Sanz (2.° G). Ganadora indiscutible con un precioso cuento decorado
titulado•1 cuento de las zapatillas y los
zapatos de tacón.
Han obtenido accésit:
Natalia Rodríguez Wilson (2.° G).
Con cuatro narraciones, tituladas «Todo.,
«Me siento...», .La mirada del subconsciente...» y «Necesidades,.
Francisco Javier Gómez de Miguel
(2.° F). Con «La soledad..
Elena Méndez (2.° F). Con •Maravillosas vacaciones adolescentes•.
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EL RINCON DEL MATEMAT
Con gran ilusión y éxito se ha iniciado el
Primer Certamen de Teatro Santa María del Pilar. Después de un período de reflexión, en
este curso se han montado tres obras, de las
que, a la hora de redactar estas líneas, se han
representado dos. En nuestro próximo número haremos un reportaje de todas las obras,
así como una crítica de los actores. En todas
las representaciones ha habido representantes
de AULA, que han tomado nota de las diferentes actuaciones. Por ahora sólo podemos
dar la enhorabuena a todos los que han hecho posible el renacimiento del teatro colegial y han puesto en pie el certamen. Y, por
supuesto, a las tres «compañías.. ¡Que haya
continuidad!

Tenemos que dar cuenta de dos errores producidos en el úI
mero de la revista. El primero es que la solución al problem
músicos no era cinco, sino cuatro, como nos ha hecho ver nue
go Ramón Cano, de C011.
El segundo error estaba en el enunciado del último proble
no estaba nada claro. El enunciado correcto es: «Averigua un
tal que si cambias de posición el dígito de las unidades y lo
al principio, da el mismo resultado que si multiplicas el nüme
nal por dos,.
El problema correspondiente a este número es el siguiente
Fernando y Francisco son dos corredores aficionados q
piten en una carrera de A a B. Fernando corre la mitad
mino, y anda la otra mitad. Francisco corre la mitad del
y anda durante la otra mitad. Los dos corren y andan con
mas velocidades. ¿Quién terminará primero?
Os pedimos perdón por los errores antes mencionados y, coi
pre, esperamos vuestras soluciones.
Alfredo Fi
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El pasado 19 de abril, un grupo de alumnos de 3.° de BUP, desafiando las adversas predicciones meteorológicas, nos reunimos para
reflexionar sobre nuestro «tiempo de ocio» y disfnitar del ídem aunque fuera pasados por agua.
Gracias a la generosa acogida del colegio Amorós de Carabanchel,
que nos cedio un salón casi tan grande como un campo de fútbol,
pudimos disfrutar del programa previsto a pesar de la lluvia.
También tuvimos ocasión de visitar a nuestro querido don Melquíades en la vecina residencia de Xiquem. Nos dio gran alegría comprobar que su recuperación física va casi tan bien como su recuperación psicológica: ¡Vaya memoria! Nos recordaba a todos con nombre
y apellidos, amén de hermanos, amigos y otros adláteres.

t itota4t.

e

lenus
1997)
O
to ralle los
amit, que
mero
>locas
origi-

comel campo,
; missiem-

cada

FIESTA DEL COLEGIO
Como todos saben, el tercer viernes de mayo es la fiesta del colegio y AULA tiene que dar cuenta de ella en el mes de noviembre por
motivos técnicos. Este año queremos avisar, además, que el 12 de octubre, fiesta del Pilar, la •otra fiesta» del colegio, están todos invitados
a participar en una ofrenda floral ante el altar de la Virgen del Pitar.
Invitamos a todos los alumnos que quieran, a venir a la ofrenda vestidos con trajes típicos de todas las autonomías y regiones de España.

¡TE PILLE, CAPERUCITA!
En nuestro número anterior mencionábamos esta obra de teatro que
los alumnos de Primaria habían representado este curso. Pues bien,
aquí están todos los protagonistas.

MENSAJES
• PXTWOT: eres el number eins del foresto. (Jehes
Sh A.)
• Al Arcángel de 3.°, das pena, ya tienes el pelo más
largo que tu novia. (Rupherto.)
• Maripifú, ¡uy! esa plaza de Tribunal. (Agüella Rhogelia.)
• ¡Hombe, Fary! cuánto has crecido. (Agüetas.)
• Isa, lo siento pero Suker está okupado. (A-A.)
• A los de 2.°: cuidado en la capea. (Pd: Rafita, la
piscina cubre más de un metro.)
• ‘''oy a aprender a conducir antes que Carlos, y eso
que soy mujer. (Crazy Driver.)
• Sota, no te vamos a pagar. (Acreedores.)
• Jesús, corre, que viene Arancha. (Avalancha.)
• Gracias a todas por un año estupendo. (Ucho.)
• Pi, ¿estás mustia? (Quién voy a ser.)
• ¡Pla, deja el waterpolo de una vez! (Tú sabrás.)
• Para nuestro rubio preferido (Las Flounder.)
• Diego, te veo un poco blanco. (Ariel.)
• Juan Alberto, tus miradas no nos impresionan.
• Para Blanca: algo se muere en el alma cuando un
amigo se va...
• Para Rhoda. algo se muere en el alma cuando un
amigo se va...
• Para Fátima: algo se muere en el alma... ;Ah, no,
que tú te quedas!
• Gradas a ese A.S. por la foto de Kiko. (AA)
• C. G. Yturriaga: desde la última vez que te vi (El
Tercio, 1.1-97), sólo pienso en regalarte mi llavero. (Bi,)
• A los farmacéuticos. (Las que rodean a Ahese.)
• Doctor: padezco de waltenitis. (1, James.)
• Son las 11,30, hora cuqui bit. (A.A.A.)
• Chao, artista. (The Trainer.)
• ¿De qué vas? (De las estrellas a la luna.)
• Tanto dolor agrupo en mi tobillo derecho que por
cojear cojeo con el izquierdo. (Una hipérbole.)
• Página 373... ¡No hayl Perdón, perdón, 32. (Sabelotodo.)
• Está bien, sacar una cuartilla. ¡No tenemos! Bueno,
pues a callarsus. (La insegura.)
• Me encantan las fuertes, pero tú das asco. (La vaca que ríe.)
• A los de 3.°, los de 2.° os ganaron todo el terreno
hace bastante. (2.°)
• Tuñón, sabemos que ves el Mississipi. (Navarro y
Grijander.)
• David, el trato que deparas a tus compañeras me
enoja. (Yahvé.)
• Gary, sólo te falta el garfio. (Barbanegra, pirata.)
• Heidi, ídem sine die. (Pedro.)
• Diz, desertor. (Tus amigos.)
• Raúl, ¿dónde vas a dormir hoy? Voy a dormir en la
vaquería. (Ra.)
• Tengo cera en los oídos. (Bastoncillo.)
• Jose, ve por Sara de una vez. (Yo.)
• Calduch, nos das dolor de cabeza. (Getocatil.)
• Hematomarrrl, quietorrr, jarl. (El árbitro que tenía
miedo al 'dice..)
.zaskun y Paula, estáis más perdidas que el Fary en
un concierto de heavy metal. (Saturnino, el de la tercera
• .¡Toy marcao!. (El malero de velas.)
• Rafa, cuidadín, que corto el matorral. (El poli.)
• Pobrecitos los de la A de 3.0, ahora tendréis que
subir dos pisos. (Los del tercero.)
• Vanessa, que Curro está en el Caribe, no en Canarias. (Halcón.)
• Para la princesa Bra: sólo quiero decirte que eres
única... ¡gracias a Dios! (es broma). (Firmado: Anónimo.)
• Champiñón, di a Rafita que te deje la moto. Que
tú no necesitas casco. Para llevar moto hay que tener catorce. (La bruja avería.)
• Irlandés errante. Por fin has vuelto. (S. G.)
• Laura, te felicitamos por aguantarnos. (Tintín y Avalancha.)
• Faty, .meno estrecha in corpore ancho.. (Papá y
mamá.)
• María ¿te valen amarillas? (Desesperados.)
• Ti amamos azafata (Tus bellas spagnolas.)
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MALGASTEMOS EL TIEMPO,
ENDO un día un muy buen
amigo mío por la carretera
1 de Colmenar, pudo deleitarse con la agradable viSión de un cuartel militar cualquiera.
No es preciso, supongo que hasta ese
nivel llegamos todos, que describa la
excitante vida que se desarrolla en
uno de estos campos de reclutamiento de la juventud.
Este amigo mío, cuyo nombre no
viene al caso en este momento, acaba de recibir la carta de alistamiento
y se vio forzado a abandonar parte
de sus horas de colegio para atender
este requerimiento del Estado y aún
sigue meditando cuál es la causa por
la que le requieren para que cumpla
nueve meses en un campo de concentración, perdón, reclutamiento, algo que realmente no veo de vital importancia.
Y no estamos hablando de nueve
meses cualquiera, que pueden ser
malgastados alegremente, no, me refiero a nueve meses que ocupan una
de las etapas más importantes de la
incorporación del individuo a la vida
laboral, el mismo tiempo que se tarda, desde que eres engendrado, en
salir al mundo, igual al intervalo que
empleas en aprender a andar; sólo
esto te piden, y con tan buenas maneras que no te puedes negar, ya que
enfadarlos puede dar con tus huesos
en la cárcel; claro que siempre te dan
otra opción, también puedes emplear
estos nueve meses, más algún otro,
en ayudar a otras personas; por supuesto, todo ello no deja ser una manera de enriquecer al Estado, y es el
único caso en el que no se da aquello de .Hacienda somos todos, puesto que el salario que se percibe por
estos nueve meses, equivale al 20%
del salario mínimo que todo el mundo tiene derecho a percibir en un
mes.
A esto debo unir el hecho de que,
tras recibir consejos y aclaraciones
de distintos círculos, sigo sin ver nada positivo en esta carga que los jóvenes se ven forzados a soportar. Lo
mejor de todo es que este tipo de
advertencias, consejos, bromas y
puntos de vista siempre divergían en
dos corrientes opuestas, de las cuales ninguna de ellas justifica el te-

yy

26

ner que cumplir ron este «servicio
al país.
El primer tipo de opiniones son las
que se referían a que en este período, del que, por lo visto, con un poco de suerte, nos va a salvar el señor
Pujol, a través de su delegado del Gobierno en Madrid, el señor Aznar, todo son amarguras: largas caminatas
de sol a sol, cargar con el material,
limpiar los urinarios de la tropa, fregar la cocina, hacer flexiones como
un poseso y otras actividades varias
que algunos exaltados dicen fortalecer el espíritu, forjar el carácter y dar
una experiencia y un valor moral, que
no pueden ser adquiridos por ninguna otra vía. Desde luego, yo no tengo nada en contra de estos teóricos
de las milicias, que disfrutan con tan
constructivos actos, pero, ateniéndonos a los juicios hipotéticos de Kant,
ya estudiados por los alumnos de
COU, y que estudiaréis los de tercero, segundo y primero, todas estas actividades, que, por supuesto, son realizadas bajo el mandato de uno de los
eslabones de la cadena de mando, el
suboficial, conocido de otra forma como sargento, no fortalecen el carácter en absoluto, sino que lo deforman
y, por otro lado, yo no conozco a nadie, cuya mejor opción de ocio sea

limpiar letrinas. Es decir, que no encuentro argumentos para tener que
aguantar a otra persona imperando
sobre tu voluntad sin orden ni concierto, constituyendo una forma de
alienación sobre el individuo que pasa a ser masa.
Por otro lado, están los que dicen
que el denominado ,,servicio militar
es un paseo dominical por un parque
de olorosos jazmines, siendo un descansar y no hacer nada, durmiendo
en casa y mirándote el ombligo. Si
hacemos un acto de abstracción, igual
a los impulsados por Tuñón en las
clases de filosofía, y forzando mucho
la imaginación, damos por cierto esto, cuál será el sentido de destinar
tanto tiempo a semejante diversión,
cuando ese tiempo bien puede ser
muy útil para buscar trabajo y favorecer realmente la marcha de la sociedad, que si lo necesita.
Sin embargo, debemos afrontar
que esta araña, al tender su pegajosa tela hacia los jóvenes, los obliga,
sin tener en cuenta su opinión, a
cumplir con algo que en la mayoría
de los casos no les agrada, y no por
ser un pacifista, razón muy noble para no prestar el servicio militar, pura
y llanamente se trata de que no le da
la gana tener que hacer nada por un
Gobierno que lo más que le ofrece a
cambio es una ineficiente administración, un boyante pero dudoso planteamiento económico, que no consigue superar ninguna de las lacras
económicas actuales por otro medio
que no sea la privatización, una libertad de expresión en la que los que
posean información reservada serán
seriamente multados por ello y unas
reducidas fuerzas del orden, que si
bien no están cuando y donde se las
necesita, no son capaces de frenar el
terrorismo al que se enfrenta esta nación, por medios que sean absolutamente legales, y emplean el tiempo
que los sobra en cargar contra las manifestaciones juveniles en contra del
tema que tratamos en el presente artículo, pero los defectos del país es
otro asunto, que será tratado en su
momento.
Por supuesto, quien defiende ideas
similares a éstas se ha visto, ve y verá expuesto a las críticas y ataques de

YA QUE NOS SOBRA!

¿POR QUE NO?

Por Zorta Izdac (COU)

los denominados «patriotas», aquellos
que parecen tener un resorte en su
diestro brazo y que hablan de épocas que, por poco que les guste y no
acepten, ya han finalizado. Pues bien,
nuestro personaje no sólo puede tener, sino que tiene, mucho más respeto por su país que cualquiera de
estos «franciscanos•, que estancados
treinta años atrás siguen opinando
que actualmente se puede vivir del
pasado sin tener en cuenta que retrocediendo una treintena de años
ellos no podrían estar emborrachándose los viernes como de hecho lo
hacen hasta la llegada de la madrugada; y no me refiero a los adultos,
que es muy distinto, ya que lo que
le toca vivir a una persona puede definirla y veo lógico que tengan una
opinión formada que difícilmente
puede cambiarse ya, pero los jóvenes
de doce a veinte años, que defienden los atrasos de un pasado en el
que no gozarían de la libertad de que
disponen ahora, no son coherentes
con lo que afirman.
Por ello hay que contestar a estos jóvenes «francos» que si lo que
realmente les preocupa es el funcionamiento de la nación y que si
realmente quieren tener un ejército
poderoso, ser una superpotencia armamentistica, dejen de jugar a las
guerrillas como en tiempos de la
guerra de la Independencia, puesto
que las guerras actualmente, muy a
su pesar, se ganan con armas, no
con hombres, como contra los franceses. Esto, desde luego, no es una
llamada a la violencia desinteresada,
sólo es una manera de exponer lo
erróneo de su planteamiento, ya que
si lo que quieren es prepararse para un conflicto bélico del siglo XXI,
más les valdría a ellos invertir esos
nueve meses de su tiempo, y al Estado, el dinero gastado en el desarrollo de armas que puedan garantizar la seguridad nacional, armas
que, por cierto, pueden ser controladas todas desde una base de control de fuego gobernada por pocos
hombres.
En definitiva, ¿para qué sirve desaprovechar tan preciado tiempo en
algo tan poco constructivo? No encuentro respuesta alguna, pero des-

de luego me parece que el peor de
los usos que se puede dar a nueve
meses de tu vida es una visita a la
cárcel por insumisión, realizando el
servicio militar o prestando una ayuda que no es desinteresada y que lo
único que puede crear es una sensación de resentimiento de cara a
una autoritaria sociedad. Por supuesto, esto que he vertido sobre el
papel no son más que las opiniones
confrontadas de este compañero y
mías, que muy bien pueden servir
para hacer una reflexión, pero que
no creo gozarán de un gran recibimiento por parte de un amplio sector de la crítica y que si, además,
somos realistas no irán a parar a ninguna parte, pudiendo originarnos,
en el mejor de los casos, una buena
paliza proporcionada por gente tan
abierta a contrastar opiniones como
son los que anteriormente mencionó este artículo, que tienen mucho
que ver con las juventudes hitlerianas; por ello, espero el lector comprenda nuestro interés por permanecer en el anonimato, ya que si
bien podemos parecer cobardes, de
ninguna manera somos tontos. Bien,
a estas alturas, si alguien ha aguantado toda la extensión del artículo
(dudo que incluso hayan empezado
a leerlo con un título tan poco atractivo, pero no se nos ocurra ningún
otro), no le quedarán interrogantes
sobre nuestra opinión acerca del servicio militar, pero, si tenemos los
pies en el suelo, no debo olvidar que
se acerca el día de presentarme en
la oficina del alistamiento y todavía
no he rellenado la solicitud de una
de la múltiples prórrogas que gracias
a Dios alargarán el momento del funesto desenlace, y que conservan en
los que comparten nuestra forma de
entender la milicia y nuestra generación, la esperanza de que anularán la obligatoriedad de tan penoso
ejercicio (que no el acto en sí, pues
no es mi intención privar a los que
deseen hacerlo de poder limpiar todas las cocinas, armas, uniformes,
botas y letrinas de su amado país),
antes de que nos veamos forzados a
contestar a una pregunta tal corno:
«¿Eres imbécil, recluta?• «¡Sí, mi sargento!»

Por Twenty
N un artículo publicado en
AULA en el número anterior
(y me dicen que también en
este número vuelven a insistir sobre lo mismo) leí con asombro
una apología sobre la objeción de
conciencia.
Yo no estoy en contra de la objeción pero opino que, si se dice algo
de ella, que se diga bien y no se mezclen temas o churras con merinas.
Escribo estas líneas para decir lo que
pienso sobre esa moda de «NO MILI.
o «Mili-KK«, etc., cuando sabernos que
hace bien poco era un orgullo ir a
cumplir el servicio militar. Alguien está trabajando el subconsciente o la inconsciencia de la juventud para que se
pierda el concepto de España. Alguien,
con propósitos que se pueden suponer, está interesado en aumentar la
confusión sobre las palabras patria, nación, estado, país, región, autonomía,
gobierno, etc. Y con la confusión de
conceptos también aumenta la de los
sentimientos. Bajo mi punto de vista,
esto es peligroso.
La ‘‹mili- para muchos licenciados
(que han acabado la mili) es enriquecedora en muchos aspectos: hace a las
personas más solidarias y genera compañerismo y camadería, muy necesarias en una sociedad cada vez más individualista. Pero, lo que es más
importante, en una España donde aún
existe analfabetismo y personas con
un nivel cultural bajísimo que no han
salido nunca de su terruño, la «mili»
les resulta positiva.
Es cierto que hay aspectos «negros«
y hechos esporádicos bien explotados
por antimilitaristas, anarquistas e ignorantes que les sirven para orquestar sus campañas, como novatadas,
malos tratos, abuso de poder de algunos mandos, etc. Pero todo esto sólo son sucesos aislados que se pierden en las estadísticas verdaderas.
Cuenten las personas que han
aprendido a leer y escribir, o han sacado el graduado escolar, o el carnet
de conducir, o sencillamente los que
han aprendido a respetar al que tienen
enfrente, y esto es lo realmente importante. Todas esas personas que viven con nosotros en un territorio, con
una lengua, una historia y una cultura
compartidas, formamos España.

E

IQUE RÁPIDO PASA EL CURSO!
Por Rhoda N. Wainwright (3.° BUP)
SIEMPRE que empieza el curso, en septiembre,
piensas: «¡Dios mío, nueve meses de clases, madrugones, exámenes y tardes de estudio!». El primer día de clase, cuando te encuentras con todo el mundo en la plaza antes de ir a la intermi...,
interesantísima charla, perdón, en el salón de actos, piensas: •Bueno, no está mal; por lo menos me quedan los
viernes en el Retiro y las noches, más bien tardes, en la
discoteca».
Si tienes suerte, y ese año tu nombre ha sido mencionado por el jefe de estudios en la clase apropiada, y además tus profesores no son de esos que te cuentan las historias de cuando eran pequeños en su pueblo, o de los
que hacen preguntas sorpresa en los exámenes que no
saben cómo no han dado en tu clase y la culpa la tienen
los alumnos que no atienden cuando él explica. Entonces tus pensamientos, mientras se presenta tu tutor, son
menos pesimistas.
De repente, sin darte cuenta, ya llevas tres semanas de
curso y te están anunciando el primer examen, y comienzas a recordar las espantosas noches en vela del año
pasado, pues por mucho que te lo repitan: «El día anterior no se estudia, se repasa», ése es un sueño inalcanzable.
Entre el puente del Pilar, la Almudena, la Constitución,
los fines de semana y unas doce salidas entre todos los
viernes, se ha pasado la primera evaluación, y sin que te
den tiempo a reponerte del susto, ya estás en plenos parciales de la segunda.
Llega la Navidad, mucho turrón, cava (recordar que ya
no se dice champagne)... ¡Qué bien! Llega la fiesta de Nochevieja, este año va a ser inolvidable, y lo es, pero cuando te quieres dar cuenta ya son las diez de la mañana
del día 1, y tienes que volver a casa. Casi sin tiempo para recuperarte de la fiesta, ya es día 8 y dos días más tar-

de estás de nuevo estudiando a contrarreloj porque la
evaluación es en dos semanas.
No importa; según nos dice todo el mundo, ésta es la
mejor época de nuestra vida. Hay que aprovechar el tiempo, no agobiarse y disfrutar con los amigos. Siguen pasando los meses, las fiestas, las noches de juerga, los dolores de cabeza los sábados por la mañana que no sabes
cómo explicar a tus padres, y llega Semana Santa. Vacaciones en la playa, si tienes suerte, y si no, de marcha
todos los días, que Madrid está mejor, un poco más vacío. En el calendario parecen mucho más largas las vacaciones, pero en realidad no has podido hacer la mitad
de las cosas que querías.
El único consuelo es que ya sólo quedan dos meses de
curso y luego tres meses de no hacer nada (si no tienes
que venir de visita en junio ni en septiembre, claro). Los
tutores nos repiten que apretemos con los estudios, que
sólo hace falta el último empujón y ya se acaba todo. Y
eso es lo que intentamos, pero es que por esa época ya
hace mejor tiempo, y... ¿no hay un refrán por ahí que dice que la primavera la sangre altera? Algo así creo yo que
es lo que debe ocurrir, porque no hay nada peor que pasarte la tarde entera estudiando cuando te está dando el
sol en la cara y oyes a tus vecinos pequeños jugando en
la calle.
Pero de pronto, sin más, estás corriendo delante de
una vaquilla el día de la capea, y cuando quieres darte
cuenta el curso se ha acabado. Ya no hay más exámenes, ni madrugones. Pero tampoco clases en las que hablar con tus amigos, ni pellas que hacer con ellos, ni profesores con los que meterte, ni las palmeras de Tomás...
El año que viene no será igual; ha pasado un año de
tu vida y nunca podrás volver atrás. Muchos compañeros
se van y otros llegarán en su lugar, pero nada volverá a
ser igual.

CRAZY WOMAN
Por Aragor n

L

AS mujeres invaden las autopistas. Si antes querían la igualdad de derechos, el voto y más sueldo, ahora quieren conducir. ¡Que Dios socorra
a la humanidad!
La gente ya no puede salir tranquila a la calle, los niños tienen miedo, semáforos y pasos de cebra se han
convertido en zonas peligrosas, algo acecha en la espesura del asfalto: los ojos le bizquean y se le salen de las
órbitas, las manos se le crispan al volante y el humo de
tabaco deja entrever una cara desencajada por la tensión. Mira el espejo retrovisor y se arregla los labios, el
pelo y las uñas; entonces, acompañado de un pitido ensordecedor, oye un grito que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez.
¡Mujer tenía que ser! Después de esto ya no hay salvación alguna: la sangre le hierve en las venas, que entran en ebullición, y su corazón entra en una palpitación

acelerada. No hay perdón para los vehículos de alrededor, contra los que arremete sin piedad alguna. Todos
pagarán por haber insultado su «digna» condición de fémina.
Cinco minutos después el colapso que ella había provocado al saltarse el semáforo en el cruce de cuatro direcciones toca a su fin y los coches fluyen sin demasiadas dificultades. En un rincón abandonado de la calle
queda un ser que antes había representado un peligro
para la raza humana; ahora tan sólo es un amasijo de
nervios y de crítica personal.
Pero esto sólo es una incertidumbre momentánea. Le
ha costado treinta y cuatro años aprender a conducir y
no va ha rendirse tan fácilmente. Ten cuidado: cualquier
día, cuando estés cruzando la calle, se te puede echar
encima después de haberte confundido con un intermitente equivocado.

LOS FELICES EJECUTIVOS
Por David Cabero (2.° BUP)
AY días en los cuales me pongo a pensar en la vida
de estos robots andantes llamados ejecutivos. Cuando todavía eran unos inocentes niños, que no sabían
lo que les depararía el futuro, entre ellos se decían:
, .
—¿Qué vas a ser de mayor?
—No lo sé, pero ganaré mucha pasta y seré rico y famoso
—decían algunos.
Estos críos todavía no sabían en el agujero negro en que se
metían.
Buscaron novia y se casaron, y la odisea para sus creídas e
inocentes mujeres empezaba. En el colegio, con otras madres,
hablaban diciendo:
—¿Tu marido en qué trabaja?
—EI mío es ejecutivo, y soy muy feliz por ello —decía mostrando sus joyas y pieles.
Aquí comienza la vida para un ejecutivo; se levanta a las seis
de la mañana con su teléfono móvil colgando del pijama, al
igual que los párpados en su cara. Se guarda el móvil en su funda plastificada y se ducha con él por si acaso le llaman. Esto es
su rutina móvil, y se me ocurre una pequeña comparación, que
quizá no debería decir en público, entre los teléfonos móviles
y los preservativos, y es que los dos dan cobertura a un capullo, con perdón.
Bueno, el caso es que se colocan su traje, su corbata con iniciales bordadas, y da un beso a su mujer:
—Adiós, cariñito mío (pausa). Digo que adiós.
—Ah, adiós —dice su mujer aún soñando con las joyas que
se comprará este mes—. ¿Volverás para comer?
—Claro, como siempre.
El feliz ejecutivo sale por la puerta, con su teléfono móvil y
su maletín, claro, al trabajo. Se monta en su flamante Mercedes,
¿o era un Jaguar? ¡Ah!, se me había olvidado que tienen varios
coches, pero da igual, son felices,
Hay días que por no gastar gasolina se va en el metro. Lo
gracioso es que la gente parecen robots, van como autómatas
a sus lugares de trabajo con cara de colgados, y si ven a un conocido le miran y hacen como si estuvieran dormidos.
Bueno, como decía antes, se van con su Jaguar y su móvil
manos libres para el coche. ¡Oh!, el ejecutivo parece algo nervioso, se come las uñas, se toca el pelo, ¿por qué será?, si hoy
no tiene que estafar a nadie... ¡Ah!, es que todavía no le han
llamado hoy por el móvil. Justo en un semáforo le llaman, co.=

ge el teléfono con chulería mirando a su compañero de semáforo y a la vez hurgándose la nariz. ¡Oh, no!, se han equivocado de número. El triste ejecutivo capullín queda defraudado y
se hurga con energía su nariz.
Pasados estos contratiempos, llega a su trabajo, entra en su
oficina y le pide un café al ejecutivo novato, quien todavía lleva un teléfono de juguete, porque hay que mantener la reputación movilística. Se sienta en su mesa, con una foto de su familia, a la cual sólo ve en pintura. Su maciza secretaria le trae
e I orden del día y le mira sonriente; uy, uy, uy..., ese gesto no
me ha gustado nada; puede ser que el feliz ejecutivo no aparezca hoy por casa, no sé por qué.
La secretaria buenorra, con móvil incluido, le da el orden del
día y le trae su café con sacarina, claro. A mediodía el ejecutivo está crecido por su felicidad, y no es por otra cosa que porque ha recibido varias llamadas móviles y ha estafado a unos
cuantos ancianitos vendiendo acciones de su compañía,
Mientras, en su casa, su feliz mujer prepara una rica comida
para su rico marido; de repente suena su teléfono, con cable,
claro; es su marido diciendo que no puede ir a comer porque
tiene que asistir a una reunión muy importante:
—No importa, cariño —dice su mujer.
—Te veré esta noche —dice su marido riéndose de ella hacia sus adentros
Mientras esta conversación tiene lugar una macizorra secretaria con ganas de juerga está sentada sobre la mesa del ejecutivo capullín, mientras su mujer piensa lo feliz que es de que su
marido sea ejecutivo. Se hace de noche, me salto los detalles
por si acaso hay niños delante, y el feliz ejecutivo se dirige de
nuevo a su casa algo despeinado, por cierto, y no sé a que se
deberá.
Llega a su casa y su mujer se le presenta también algo despeinada alegando que se había duchado; pero ¡no!, yo veo la
bombona de butano, y eso es que ha estado el butanero, y ejem,
cosas de mujeres felices.
El cansado pero feliz ejecutivo se dirige a la cama triste por
no poder consumar el matrimonio, pero alegre por poder consumar el secretariado, y pensando que cada día es más rica en
dinero, pero sin darse cuenta de que cada día es más pobre en
persona.
En fin, éste es el feliz día de un feliz ejecutivo y su feliz mujer, la alegría del butanero y de la secretaria maciza.

ÉRASE UNA VEZ...
o
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RASE una vez un niño que se levantaba todos los días para ir al cole, donde jugaba con
otros niños que se comían su bocata y luego iba a casa y se peleaba con su hermano
y veía los dibujos y hacía los deberes.
Y esto durante muchos años hasta que el niño se
hizo grande y se convirtió en un señor que se levantaba todos los días para ir a trabajar donde había otros
señores que se comían su «sandwich» y luego se iba
a casa y se peleaba con su mujer y cobraba al fin de

Por Narciso
mes y tenía hijos que se levantaban todos los días para ir al cole...
Y esto durante muchos años hasta que el señor se
hizo viejo y se convirtió en eso y se levantaba todos
los días para ir a pasear con otros viejos que se tomaba su sopita de ajo y también iba al médico y luego volvía al asilo y jugaba al dominó y se peleaba con
otros viejos que también tenían dentadura postiza.
Y esto durante muchos años hasta que un día no
se levantó.
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OFERTA CULTURAL
PARA VACACIONES
Por David Rodríguez Luna (COU F)
Adriana Fdez.-Trapa Chas (1.° 13)
ALMAGRO (CIUDAD REAL). Los amantes del teatro
tienen una cita en Almagro en el mes de julio, ya que allí
se celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro, donde se representan varias obras teatrales, todas ellas clásicas, por compañías de prestigio nacionales
e internacionales, entre ellas la Compañía Nacional de
Teatro Clásico. Las obras se representan en varios lugares
de la localidad, incluso también en la propia calle, aunque el espacio de representación más característico es el
famoso Corral de Comedias, único en todo el mundo,
construido a finales del siglo XVI o principios del XVII.
Para más información, contactar con la Oficina Municipal
de Turismo de Almagro: Palacio de Valdeparaíso. Bernardas, 2. 13270 Almagro. Teléfono y fax (926) 86 07 17.
ELCHE (ALICANTE). Elche celebra este año el centenario del hallazgo del monumento que le ha dado
fama en todo el mundo, la
Dama de Elche, joya del arte ibérico (siglo IV a. C.). La
obra, que tenía la función de
urna incineradora, fue hallada por un agricultor el 4 de
agosto de 1897. Para celebrar este acontecimiento, el
LA DAMA DELE
Ayuntamiento de Elche y
LA DAMA A E Lx
otras instituciones han preparado diversos actos, des1897
1997
tacando de entre ellos una
exposición sobre el arte ibérico o ibero, aunque la obra clave —la Dama de Elche—
no estará presente en ella, ya que se encuentra en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional. No obstante,
es una buena oportunidad para conocer algo sobre la
cultura ibérica y sobre Elche, además de disfrutar del sol
y la playa, ya que Santa Pala, Torrevieja o el mismo Alicante están a muy pocos kilometras. Elche también tiene un Museo Arqueológico y un jardín de 13.000 metros
cuadrados con todo tipo de plantas mediterráneas y tropicales, conocido como el Huerto del Cura. Por otro lado, Elche celebra sus fiestas patronales en torno al 15 de
agosto (la Asunción de la Virgen) con desfiles, ofrendas
florales, verbenas y fuegos artificiales, además de las populares representaciones del •Misten d' El». Más información en la Oficina de Turismo de Elche: Plaza del Parque, s/n. 03202 Elche. Teléfono (96) 545 38 31.
PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS. El Parque de
Cabañeros está situado en la suhmeseta sur, en los Montes cíe Toledo, a caballo entre las provincias castellano-

manchegas de Ciudad Real y Toledo. Es una extensa finca de 24.000 hectáreas que estuvo a punto de convertirse en polígono de tiro. Es Parque Nacional desde 1995.
La altitud oscila entre los 600 y los 1.500 metros. Las especiales características de su vegetación y la riqueza de
su flora y fauna hacen de Cabañeros un paraje de singulares valores, reconocidos y apreciados dentro y fuera de nuestro país. Para visitar Cabañeros hay que concertar una visita llamando al Centro de Información del
Parque, en Pueblonuevo del Bullaque (Ciudad Real), cuyo número de teléfono es (926) 78 32 97, con varias semanas de antelación, sobre todo si se tiene la intención
de visitarlo en un fin de semana. La visita se realizará en
vehículo todoterreno con un guía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La visita es completamente
gratuita. Para que la visita sea más provechosa, la Dirección del Parque aconseja llevar prismáticos.
EL BURGO DE OSMA (SORIA). Este año se celebra
en toda la provincia de Soria el XIV Centenario de la fundación de su Diócesis, la Diócesis de Osma-Soria. Uno
de los actos más destacados que están teniendo lugar en
El Burgo de Osma (La Histórica Villa Episcopal) para conmemorar este aniversario es la famosa exposición «Las
Edades del Hombre», que ya ha celebrado anteriores ediciones, todas ellas con gran número de visitantes (más de
cuatro millones), en las catedrales de Valladolid (1988),
Burgos (1990), León (1991), Salamanca (1993) y Amberes
(1995). La exposición, que durará del 17 de mayo al 2 de
noviembre de este año, tiene como título •La Ciudad de
los Seis Pisos», y es una bella muestra del hacer de los
hombres y el tiempo, de la vivencia de la fe, que fue
sembrando esas tierras de arte, para ofrecerlo, en un sugerente recorrido, a la contemplación de quienes se acerquen a la catedral burguense. Los lunes la exposición permanecerá cerrada. Para más información: Oficina de
Información Las Edades del Hombre. Plaza San Pedro, 1.
42300 El Burgo de Osma. Teléfono (975) 36 05 26.
TOLEDO. La celebración del Corpus Christi puede ser un buen
CORPUS CHRISTI
pretexto para visitar
Toledo. La Ciudad Imperial dista poco más
de 70 kilómetros de
Madrid y está muy
bien comunicada con
ella mediante un servicio continuo de autobuses que salen cada
inedia hora desde Madrid (Estación Sur) y
E.
1
desde Toledo. Los lu-rn 1_120.n
gares para visitar más
Fgall
destacados de Toledo
Del 22 de Maya al 1 de Junio de 1997
son la catedral (maraFiestas de Interés Turislico Internacional
villa gótica), la CasaMuseo de El Greco, las dos sinagogas (Santa María la
Blanca y el Tránsito), el Monasterio de San Juan de los
Reyes (siglo XV), el Museo de Santa Cruz (siglo XVI)...
El Corpus Christi en Toledo es algo muy especial. Es la
fiesta mayor de Toledo y está declarada de interés turístico internacional. Los festejos se prolongan durante más
de una semana: es la Semana Grande del Corpus Christi, que este año es del 22 de mayo al 1 de junio. Ade-

TOLEDO
SEMANA GRANDE DEL

más de los actos religiosos, que culminan el domingo 1
de junio con la procesión con el Santísimo Sacramento
en la bella custodia de Enrique de Arfe, hay otros muchos actos de interés: desfiles militares, actuaciones musicales, conciertos, disfraces, toros, etc. Más información
en la Oficina de Turismo de Toledo. Puerta de la Bisagra, s/n. 45071 Toledo Teléfono (925) 22 08 43.

ría como modelo nuestro, entre otras cosas. Ya en París,
y después de celebrar con el Papa esta Jornada Mundial
de la Juventud, es obligada una visita a la famosa Torre
Eiffel, al Museo del Louvre y a Versailles. Para más información: Arzobispado de Madrid. Delegación Diocesana de Juventud. Jerte, 10. 28005 Madrid. Teléfono (91)
366 84 03.

JACA (HUESCA). Del 3 al 10 de agosto de este año
se va a celebrar en esta localidad oscense el XXXV
Festival Folclórico de
los Pirineos, un festival bianual en el que
actuarán grupos folclóricos, bandas de
música, grupos de
ballet, etc., de los
cinco continentes. Es
una oportunidad única para disfrutar de la
música y de la convivencia. Junto a esto
se celebran exposiciones sobre temas
relacionados con la
cultura popular y tradicional, mercados
de artesanía (tradicional y moderna), conferencias, muestras
gastronómicas, pasacalles y muchísimas más cosas. Artísticamente hay que reseñar como monumentos más
destacados la catedral y el Museo Diocesano (dentro
de ésta), la Ciudadela y Ayuntamiento. La catedral es
una joya románica de finales del siglo XI. Su interior
alberga obras escultóricas románicas y platerescas. El
contiguo Museo Diocesano contiene importantes
muestras de pintura medieval española. El Ayuntamiento, que data del siglo XVI, es un hermoso ejemplo de plateresco aragonés. Cerca de Jaca, hacia el este, se encuentra el famoso monasterio románico de
San Juan de la Peña. También cercano, pero hacia el
norte, está el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, muestra espectacular de los paisajes característicos de los Pirineos. Para cualquier información: Oficina de Turismo de Jaca. Avenida Regimiento Galicia,
s/n. Teléfono (974) 36 00 98. Fax (974) 35 51 65.

THESSALONIKI-TESALONICA (GRECIA). También
conocida como Salónica, esta ciudad griega es la capital europea de la cultura para 1997. Centenares de actos (conciertos, exposiciones, certámenes, conferencias,
ópera, cine, hípica...) se están celebrando en esta ciudad durante todo el año. Uno de los eventos más destacados sin duda va a ser la exposición que podrá verse en el Museo de Cultura Bizantina desde el mes de
junio, que será la mayor exhibición de obras artísticas
del Monte Athos, Es una oportunidad única para ver estos tesoros artísticos, ya que la entrada en el griego Monte Athos está muy restringida a los varones y prohibida
a las mujeres desde hace más de mil años. La ciudad de
Tesalónica cuenta con un puerto moderno, una industria floreciente y un potente comercio. Es el fundamento del mundo helenístico. En ella se funden pueblos y
tradiciones, culturas y religiones. La proclamación de capital europea de la cultura es, por tanto, muy acertada.
Más información en: Organismo Griego de Turismo en
Madrid. Alberto Aguilera, 17. Teléfono (91) 548 48 89.

PARIS (FRANCIA). En la capital gala Su Santidad Juan
Pablo II celebrará, Dios mediante, con los jóvenes católicos de todo el mundo, la XII Jornada Mundial de la Juventud. El Papa nos
invita a todos los jóvenes a participar en
esta Jornada, que tendrá lugar los días 22,
23 y 24 de agosto de
este año. Ante este
acontecimiento, el
Santo Padre nos anima
a todos los jóvenes a
«abatir las barreras de
la superficialidad y del
miedo, a encontrar al
Señor en la vida cotidiana y a tener a Ma-

LISBOA. Para el turista despistado hay una Lisboa del
mar, una Lisboa de castillos y monumentos, otra de museos y otra de tiendas, bares y calles alegres.
Lisboa está abierta al mar; es más, el mar llega hasta
su centro. Para cruzar al otro lado del río a ponerse morado de marisco hay dos posibilidades: o cogerse un
barco que deja en Casillas o cruzar por el descomunal
puente que hay. El paseo por la costa lleva hasta las playas de Estoril, pasando por el puerto y por la Boca do
Inferno.
Es una ciudad de viejos monumentos, la mayoría destartalados debido a los terremotos, como el Convento
del Carmen; pero los hay enteros: la torre de Belem, el
castillo de San Jorge o los Jerónimos, son algunos. También merece la pena pasarse por Sintra para recorrer su
maravilloso castillo moro y su palacio da Pena.
Lisboa no es una ciudad de grandes museos, a excepción del Gulbenkian, el de carrozas y algún otro.
Pero, aprovechando el buen tiempo, hay que darse
una vuelta por las calles de Lisboa, cuidando de que no
se te lleve puesto un tranvía, sobre todo por la Alfaina
y el Chiado. Para los que no tengan vértigo está el ascensor de Santa Justa, y para los que quieran ir de tiendas, el barrio de los comercios, entre la plaza del Rossío y la del Comercio.

Esta oferta ha sido preparada por David Rodríguez
Luna (COU), con la colaboración de Adriana Fernández-Trapa Chías (1.° BUP). Cualquiera de los actos anunciados pueden centrar unas vacaciones, ya
que alrededor de los lugares que se citan existen miles de posibilidades turísticas. Si alguno de los lectores os decidís por nuestra oferta, esperamos vuestras
fotos y vuestras impresiones en el próximo número.
Gracias.

EL CAPITÁN ALATRISTE
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(Arturo y Carlota Pérez Reverte)

E

Por Leticia
López-Lapuente (3.° F)

SPERADÍSIMO título de este archiconocido autor, que prometía embelesarnos de
nuevo con una de sus novelas de aventuras. Y, cómo no, con ayuda de un gran
esfuerzo publicitario y de márketin, El capitán Alatriste se convirtió desde la primera semana en •bestseller. inmediato.
Y es que el buen señor Reverte se ha convertido en todo un fenómeno social que mueve masas y gana adeptos, a pesar de lo prohibitivo de
los precios de todas sus ediciones.
Desde esta sección de la revista seguimos muy
de cerca su trayectoria más actual, como La piel
del tambor, etc, ya que considero sus libros muy
adecuados para las edades de los asiduos lectores
de una revista como AULA, libros de acción, aventuras... Y El capitán Alatriste no es sino una novela de aventuras en su estado más puro, cristalino
y genuino. El mismo autor la ideó como homenaje a aquellos libros que en su infancia le iniciaron,
como a mí misma, a la lectura.
Y lo ha conseguido. Los nombres de autores
como Dumas y sus mosqueteros o Salgan y sus
terribles corsarios me vuelven a la mente como un
apreciado recuerdo. En El capitán Alatriste te sumerges en un mundo oscuro de intrigas y traiciones, de dagas y espadas, tabernas, de malos malísimos de negro y con cicatrices, y otros que no son
tan malos; como nuestro protagonista, Diego de
Alatriste, un soldado retirado, un espadachín a
sueldo.
Condenado de antemano por la sociedad a vivir con la sensación de estar esperando la muerte,
algo a lo que sin embargo decide combatir, dándonos una lección de honor y valentía.
Todo esto aderezado por un contexto histórico
inmejorable, un Madrid en el siglo XVII, bullicioso
y alegre de día, peligroso, oscuro y embozado de
noche y brillante y espléndido de fiesta. Y Madrid
está de fiesta, una España que se niega a aceptar
su decadencia se viste de color para recibir a un
príncipe inglés, mientras en la Corte se traman oscuras traiciones en las que nuestro capitán se ve
envuelto sin remedio.
Es destacable el interés del autor en encajar su
acción en datos y personajes históricos verificables;
por tanto, podemos encontrarnos entre sus páginas como caracteres activos en la trama a un pendenciero Francisco de Quevedo, un poderoso Conde Duque de Olivares, un afamado Lope de Vega,
etc., tratados en un agradable .tú a tú- que acerca
la historia de nuestro país a nuestras vidas. Quizá
es excesivo su afán historiador.
Un afán que diluye en muchos momentos la acción y que, sin embargo, está justificado, ya que
con este libro Reverte, siempre ayudado por su hija
Carlota, tan sólo pretende sentar unas bases y unos
personajes que apenas quedan esbozados. Son el
preludio de lo que será una larga serie de libros
del capitán Alatriste. Es quizá por esto por lo que
al libro le encontramos cierta falta de profundidad.
Pero démosle un respiro, ya que éste sólo ha sido
la primera de las muchas aventuras que Diego Alatriste y Tenorio compartirá con nosotros.
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El manifiesto negro
Frederick Forsyth

LA EDAD DEL PAVO EL MANIFIESTO NEGRO
de Alejandra Vallejo-Nájera
H.

Por Braulio

LEJANDRA Vallejo-Nájera
tiene un apellido con mucho gancho. Pero estoy seguro de que aludir a ello

rederick Forsith es, sin duda, uno
de Ios autores más destacados
, dentro de las llamadas novelas de
ficción política. Desde la publicación de su primera novela, Chacal, han
ido sucediéndose obras tan célebres como Odessa o El cuarto protocolo, hasta
que en el presente año hemos visto publicada la que posiblemente sea su obra
más ambiciosa: El manesto negro. El entramado de la historia es simplemente
perfecto, al igual que el encomiable trabajo de documentación realizado por el
autor en una obra en la que las alusiones a hechos históricos para el desarrollo de la trama.
La historia se mueve en torno a un confidencial manifiesto redactado por el que
se perfila como próximo presidente de la
república federal rusa, en el que están reflejadas las verdaderas intenciones de gobierno de éste jefe político, escondido tras
el disfraz de carismático político de tendencias conservadoras. En realidad se trata de un fanático ultranacionalista, que
aprovecha el estado de pobreza y miseria que vive en toda Rusia en el año 1999
y promete al pueblo el renacer de la nación. Por casualidad el manifiesto llega a
manos del gobierno inglés, que decide
actuar extraoficialmente por medio de un
ex agente de la CIA que iniciará una peligrosa misión de desacreditación del ultaderechista para impedir que se lleven a
cabo sus ideas antisemitas y expansionistas.
La trama se desarrolla en un ambiente ficticio de corrupción, mafia, rebeldes
chechenos y, en resumen, una Rusia desmoronada y caótica, pero no muy lejana
de la realidad actual.
Es un libro de intriga muy fácil de leer,
en el que ya desde el principio el lector
se ve atraído por la trepidante acción que
en todo momento se mantiene presente.

Por A. T.

A

de Frederick Forsith

al empezar una recensión de su libro
-La edad del pavo-, pudiera no gustar
demasiado a su autora. El acierto y los
valores de este libro está en el libro
mismo, como pueden comprobar los
lectores en cuanto lo hojean.
Se trata de un libro donde padres y
educadores pueden encontrar gran
ayuda a la hora de afrontar situaciones
que sin duda se presentarán en el trato con adolescentes.
La autora ha subtitulado su obra con
una alusión taurina: «Consejos para lidiar con la rebeldía de los adolescentes-. Y no puede ser más expresivo el
lenguaje a la hora de dar consejos sobre lo que, sin duda, es un arte. Y un
arte donde el riesgo que corre el artista tiene mucho que ver con el dolor
e incluso con la muerte. Toros como
la anorexia, la depresión o el suicidio,
el alcohol y las drogas, son muy dificiles de lidiar.
La dedicatoria del libro es también
muy sugerente: «A todas las madres
que comparten conmigo el título de la
madre más horrible de España.
Yo recomendaría este libro incluso
a los adolescentes para que puedan
mostrar su desacuerdo con lo que se
piensa de ellos y para que satisfagan
el morbo de conocer las estrategias
que sus padres o profesores pueden
seguir con sus ilógicos y contradictorios comportamientos.
Alejandra Vallejo-Nájera nuevamente ha demostrado que su psicología no
sólo la hace experta en el mundo de
la publicidad, sino en el mundo de las
relaciones familiares. En este campo,
además de mostrar conocimientos,
muestra algo que los padres y educadores valoramos todavía mucho más:
la experiencia.

F

PARÁBOLA
Por D. R. L.

ASABA yo por la biblioteca y en un libro apócrifo-sagrado leí lo siguiente:
•Estaba Jesús con sus discípulos
cerca de Nazaret. Pedro preguntó:
—Maestro, ¿quién es nuestro
prójimo? Jesús respondió con esta
parábola:
—Había una vez un grupo de
jóvenes perdidos en la sinagoga sin
saber qué libro tomar para salir de
sus dudas y realizar el trabajo que
les había encomendado el rabino.
Pasó por allí un religioso. Los jóvenes le llamaron para que les
orientara, pero el fraile, con gesto
desagradable, puso una disculpa,
dijo palabras poco amables y pasó
de largo.
Pasó luego por la sinagoga otra
persona laica o seglar, es decir, no
religiosa. Los jóvenes la llamaron y
ella, acercándose, les escuchó y se
ofreció a ayudarles.
—¿Quién de los dos fue el prójimo del grupo de jóvenes?
Pedro contestó:
—El segundo, que se compadeció de los jóvenes.
Jesús le dijo:
—Has acertado. Anda y haz tú
lo mismo, pues te has dado cuenta que eI hábito no hace al monje. Quien tenga oídos para oír que
oiga.
Y saliendo de la biblioteca me
fui pensativo.

CALIGRAFÍA
Por A. T. H.
STA palabra significa escritura bella. Escribir con una
letra bonita es algo que hoy
no se considera importante.
Los ordenadores personales están
acabando con la práctica personal de
la caligrafía, cosa que antes no habían logrado las máquinas de escribir convencionales.
Pero desde la escuela habría que
defender la vigencia de una escritura, si no bella, al menos clara y legible. Los profesores de las enseñanzas
medias pensamos que escribir bien
educa. Y mientras haya que presentar ejercicios y hacer exámenes en la
escuela será necesario hacerse entender en los escritos manuales. Los
maestros de educación infantil y educación primaria saben lo importante
que es que los niños cojan bien el
boli y el lápiz con la mano adecuada. Hay casos de tartamudez originados por no descubrir a tiempo a un
zurdo. Asir correctamente el lápiz es
algo que influye en la gimnasia requerida para una buena letra, clara,
legible, homogénea y hermosa. Cuando un niño coge el boli como el de
la imagen que acompaña estas líneas,
alguien ha fallado: ¿los padres?, ¿los
maestros?, ¿todos? Y ahora, al ver las
consecuencias, nos preguntamos:
¿Tiene esto remedio? ¿A qué edad se
pueden corregir vicios adquiridos?
Las respuestas a todas estas cuestiones están en conocer el método de
caligrafía ..Palmer.' de escritura comercial americana.
El arte de la caligrafía puede haberse quedado obsoleto, pero ¿debe
ser erradicado de las aulas? Sinceramente, creo que no.

COYA
Por Narciso

L pasado 2 de mayo
se cumplieron ciento
ochenta y nueve años
desde que el pueblo español, armado de valentía, se levantó en armas contra las tropas
del general Murat, oficial de Napoleón. Aunque este hecho dio
comienzo a una famosa guerra con
una posterior victoria castellana,
los heroicos españoles fueron en
un primer momento duramente reprendidos por los franceses. Este
hecho está perfectamente reflejado en el cuadro de Francisco de
Goya •Los fusilamientos del tres de
mayo». Es de Goya de quien quería hablar. El año pasado se celebró el doscientos cincuenta aniversario de su nacimiento, y aquí,
en AULA, no hemos tenido el detalle de dedicarle una pequeña
mención. No voy a hablar de su
biografía, por todos conocida; tampoco voy a hablar de sus obras.
Simplemente quiero dejar en nuestra memoria a este genio, incomprendido en algunos momentos y
alabado en otros. Su pintura puede gustar o no gustar, pero su recuerdo debe estar ahí, con cada
uno de nosotros, como símbolo de
la multitud anónima a la que re%presenta.

HACE MUCHO TIEMPO,
EN UNA GALAXIA
LEJANA, MUY LEJANA...

re

ON esta misteriosa frase
empezaba hace exactamente veinte años (el 25 de mayo de 1977) en el Mann's
Chinese Theatre de Hollywood una
película cuyo éxito y repercusión en
el mundo del cine no podían imaginar ni los más optimistas, •12 Guerra
de las Galaxias. (»Star Wars.).
Corría la década de los setenta
cuando George Lucas, un joven director de cine de treinta años, empezó a pasear un extraño guión por los
principales estudios de Hollywood, redbiendo una
negativa tras
otra a llevar a
cabo tan oscuro y misterioso
proyecto. Tras
pasearse por
estudios como
Universal y
United Artists,
el guión acabó en manos de un joven productor de la Twentieth Century Fox, quien decidió otorgarle a
Lucas los diez millones de dólares
que pedía, pues, aunque no comprendía bien el guión, confiaba en el
genio visionario que George Lucas
había demostrado en su anterior película, «American Graffiti.. Tras dos
años de producción y postproducción, en los que Lucas se vio obligado a inventar técnicas de efectos especiales, ya que la tecnología de esa
época era insuficiente para su proyecto, salía a la luz .La guerra de las
galaxias, Episodio IV: Una nueva esperanza., cuyo éxito fue instantáneo
y rápidamente se proclamó como la
película más taquillera de todos los
tiempos (título que había perdido con
el paso del tiempo, pero que ha vuelto a recuperar la edición especial).
Tras este apabullante éxito, no tardaron en llegar las dos películas que
completan la trilogía galáctica de
Lucas: •El imperio contraataca. (•The

Por Pablo Vegas (COU)
Empire Strikes Back., 1981) y »El retorno del jedi» (•Return of the Jedi»,
1983), que cabe recordar que se trata de la parte central de un total de
nueve películas.
Lucas nunca estuvo conforme con
ciertas escenas de la trilogía, especialmente de la primera película (que fue
la de menor presupuesto y la más innovadora), por lo que decidió •retocada•, añadiendo y mejorando efectos
especiales y reincorporando una escena que fue desechada en la entrega
original por
falta de tiempo
y técnica para
llevarla a cabo
(el »careo• que
tienen Han Solo y Jabba el
Hutt en el
puerto espacial
de Mos Eisley).
Y, sin duda, el
momento ideal
para «lanzar»
esa edición especial era la celebración
del XX aniversario del estreno original, por lo que ha sido ahora, en 1997,
cuando hemos podido disfrutar nuevamente con la magia galáctica que
llenó el mundo hace veinte años. Las
tres películas (estrenadas en España el
21 de marzo y el 11 y 25 de abril) han
vuelto a tener un enorme éxito en todo el mundo (aunque bien es cierto
que este éxito ha sido mucho más previsible que en 1977).
Entre los próximos proyectos de
George Lucas se encuentran la cuarta entrega de Indiana Jones (saga cinematográfica también mítica) en colaboración con su amigo Steven
Spielberg, y, cómo no, la nueva trilogía de •La guerra de las galaxias»,
que sería cronológicamente anterior
a la ya hecha, y que se espera que
se estrene: la primera (•The Balance
of the Force») en 1999, la segunda
(«The Rise of Darth Vader.) en el 2001
y la tercera («Fall of the Republic.)
en el 2003.

EL FARY
ENUDO es mi padre, la
serie protagonizada por
El Fary, vuelve a rodarse en la iglesia de nuestro colegio, y esta vez con dos pequeñas diferencias: ahora no se
celebra un funeral, sino una boda, la
del propio Fary y, la otra, que en esta ocasión hay una representación de
AULA para cubrir el acontecimiento.
Entramos en la iglesia durante un
descanso en el rodaje para que la
prensa pudiera hacer fotos de la alegre pareja y del resto de actores de
la serie. El propio Faiy, que nos trató muy amigablemente, nos dijo que
nos quedáramos allí. Durante el tiempo que permanecimos pudimos hablar con casi todos los miembros del
equipo de la serie y pedirles autógrafos para nuestra revista, que ahora reproducimos.
Empezarnos hablando con Borja
Elgoa, que interpreta en la serie al hijo mayor de El Fary, y que alcanzó
mucha popularidad con la frase de
Paco, Paquito„.. en un anuncio de
Telefónica. Nos comentó sobre esto
que significó mucho para él hacer este anuncio mientras realizaba una
obra de teatro.
Al rato vimos cómo los actores se
sentaban en los bancos. El equipo de
producción pedía silencio y pudimos
ver cómo rodaban una escena. Confundíamos la realidad con la ficción,
todos se mezclaban. Un poco antes
habíamos visto a El Fary, al que la
gente le llama por su verdadero nombre, Luis, entonando una canción.
Terminada la escena, vimos al actor Miguel Rollán, que interpreta en
la serie al dueño de un bar, hablando con el P. Luna. Nos acercarnos y
nos contaron que el actor fue estudiante en nuestro colegio y que hacía muy buenas redacciones de pequeño. Nos brindó una rima para la
revista y nos hizo una recomendación: que para escribir bien hay que
leer mucho.
Lo que pasó con la actriz que hace de madre de El Fary en la serie
fue que lo que pudo ser una pila de
preguntas y respuestas aburridas se
convirtió en una agradable conversación. Nos dijo que era descendiente

SE CASA EN EL COLEGIO,
Por Javier S. Guadalupo (2.° BUP)
de muchos actores de teatro y que
desde los siete hasta los dieciocho
años iba con sus padres de pueblo
en pueblo haciendo teatro. Les llamaban «Los cómicos de la leguas
(.que no se os olvide apuntarlo, nos
dijo). Finalmente, esta actriz de
ochenta y tres años se despidió cariñosamente de nosotros porque tenía
que seguir trabajando.
En ese momento empezamos a hablar con Saturnino García. Le preguntarnos sobre su papel en la película Justino, un asesino de la tercera
edad, en la que interpretaba a un matador de toros retirado que empezaba a matar a la gente. Mos contó que
para él significó un éxito rotundo y
un lanzamiento para su carrera.
En esta ocasión también se convirtió la entrevista en una conversación muy interesante. Nos habló sobre todo de la vida de los actores.
Por último, al pedirle el autógrafo de
rigor, nos hizo un extenso comentario sobre la relación de los actores

con los colegios y se ofreció a acudir a nuestra llamada para alguna función.
Por fin dejamos atrás la iglesia, el
simulacro de boda y una tarde muy
agitada, pero conocimos a unas grandes personas, de las que guardaremos un agradable recuerdo.
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CONCIERTO «JÓVENES INTÉRPRETES 1997»
PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
1. Juan Morago (1.° BUP E). Guitarra 3.°
-Mi favorita• (Anónimo s. XIX)

2. Alberto Tuñón (3.° BUP E). Guitarra 6.°
-Tango español- (E Tárrega).

3. Alberto Millán (1.° BUP E). Guitarra 4.°
-dErnAranjuez con tu amor• (Joaquín Rodrigo).
4. Ignacio Minan (3.° BUP A). Guitarra 4.°
Lágrima- (F. Tárrega). -Minueto en sol.
(M. Carcassi).
5. Gonzalo Ruano (3.° BUP 1)). Guitarra
6.° -Pericón- (pop. Argentina).
6. Gonzalo Ruano (3.° BUP D), Guitarra 6.°
Alberto Darién (3.° BUP E). Guitarra 6.°
-España cañí- (Pascual Marquina).
PRIMERA PARTE

1. Sergio Villascusa (2.° BUP C). Piano 4.°
»Danza n.° 5» (Granados).

2. Paloma Andrés (3.° BUP F). Piano 5.°
-Claro de luna- (Beethoven).

3. Gloria Estaca (2.° BUP E). Piano 4.° "Es-

1 día 11 de abril tuvo lugar
la VIII edición de este Concierto, que supone uno de
los puntos de referencia de
la actividad cultural, especialmente
musical, en nuestro colegio.
La organización del Concierto la ha
llevado la alumna de COU Maica
Sáenz Gutiérrez, a quien hay que
agradecer su entusiasmo y su trabajo
selectivo.
La empresa Magerit Musical y la
Vocalía de Cultura de la APA han apoyado en todo momento la realización
de la actividad.
A todos, y especialmente a los jóvenes intérpretes, enhorabuena y muchas gracias.
Este año hubo variedad, como
puede verse en el programa, pero
también calidad. Las guitarras de Tuñón, Ruano y de los hermanos Millán
abrieron el concierto, que fue -in crescendo» en calidad hasta llegar al fin
de la primera parte con la flauta de
J. L. Cruz. El violonchelo de Ana Martínez Beriso abrió magistralmente la
segunda parte, que ya no bajó de nivel ni con los pianistas ni con el violín de Sara Pérez. Hay que destacar
el gran nivel de todos los y las pianistas. Pero en esta crónica no podemos de dejar de mencionar a Paula Antón y a Eloísa Vieítez, antiguas
alumnas del colegio, que cerraron el
concierto con un broche de sensibilidad y calidad interpretativas asombrosas. Gracias a todos. Un fallo que
muchos asistentes e intérpretes han
señalado es que se ha echado de menos el 'colín, de otros años. Habrá
que tenerlo en cuenta para el futuro.

A los alumnos participantes en el Concierto
para Jóvenes Intérpretes

Queridas amigos:
En primer Jugar, muchas gracias por las dos horas que nos hicisteis pasar el día 11 de abril. Vosotros lo hicisteis muy bien, ante un público sumamente
comprensivo,
Los posibles fallos que tuvisteis fueron debidos
Fundamentalmente a los nervios y a que resulta muy
difícil disimular esos fallos con un instrumento de
cuerda (la guitarra) que con cualquier otro instrumento.
La ventaja de actos como el que tuvisteis sirven
para vosotros para perder los nervios a la hora de
actuar en público. Yo, consiguientemente, os animo
a seguir presentándoos a estos conciertos para jóvenes intérpretes del Colegio Santa María del Pilar.
Se trata de una iniciativa de alto contenido educativo por la que tengo que felicitar también al organizador de dicha actividad, don Angel Tuñón.
Sin más cosas que deciros, y reiterándoos nú agradecimiento personal, recibid un abrazo.
Rodrigo González Saiz

Director del Colegio

tudio n.° 34• (Bertini).

4. Maria Fuentes (3.° BUP F). Piano 5.°
-Goiliwogg's cake walk• (Debussy). 'Preludio n.° 5.. (Chopin).
5. Margarita Vázquez (3.° BUP B). Piano
6.° -Fantasía Kw 392• (Mozart).
6. Miguel Parra (3.° BUP C). Piano 6.° -linpromptus n.° 2• (Schubert).
7. Rosario Sanee (2.° BUP). Piano 6.° -Elevación- (Schuman).
8. José Luis Cruz (1.° BUP D). Flauta 4.°
Marisa Hernández (1.° BUP A). Piano 4.°
-Dance villageovise• (Beethoven).
SEGUNDA PARTE

1. Ana Martinez (1.° BUP 13). Violonchelo
5.° -Sonata n.° 1 en Mi menor- (Romberg).
2. Fernando Cruz (8.° EGB). Piano 7.° -La
Couturiere• (Mussorgsky).
3. José Ventura (COU C). Piano 7.° -Estudio n.° 3•• (Chopin). •Estudio FI.° 9•.
4. Sara Pérez (2.° BUP 13). Violín 7.° -Malagueña- (Sa rasare).
5. Lorena Rojas (COU A). Piano 8.° "Partita n.° 1• (1• S. Bach).
6. Paula Antón (ex alumna). -Rondó en La
menor- (Mozart),
7. Eloisa Viéltez (ex alumna). •Pathetica(Beethoven).

„cit'EOIDEL
LA IMPORTANCIA
DE LA EDUCACION MUSICAL

LA ILUSIÓN
DE UN SCOUT

Por María Angeles Chamorro
ESDE hace relativamente pocos años, se está concediendo la importancia que se merece la educación musical. Cada día oímos a más pedagogos, psicólogos y expertos en general de todo el mundo,
demostrar que los niños que estudian un instrumento musical
desarrollan más la inteligencia y la creatividad, y les facilita la
comprensión y el aprendizaje de los estudios escolares, además de aportarles riqueza interior y sensibilidad. Cuanto antes
se inicie al niño en la música más ventajas extraerá de ella.
Nuestro colegio apoya esta enseñanza y se siente orgulloso
de contar con un considerable número de alumnos estudiantes de música, en edades a partir de los cuatro años.
Consolación Díaz Cuadrado está especializada en la Eduación Infantil y es Jefa de Estudios de Iniciación Musical del
Centro de Estudios que imparte las clases de música en nuestro colegio, MAGERIT MUSICAL. Ella nos explica en qué consisten las clases destinadas a niños de cuatro y cinco años.

D

La iniciación musical del niño
El curso de INICIACION MUSICAL tiene como objetivo despertar en el niño el interés por escuchar. Escuchar, comenzando con los ruidos y sonidos que le rodean hasta iniciarle en el
lenguaje que es la música. Se trata, pues, de abrir sus sentidos
al «mundo sonoro•. Para ello educamos al niño abarcando tres
aspectos fundametales: auditivo, rítmico y melódico.
En la educación auditiva jugamos con los sonidos que el niño conoce, que le son familiares, y posteriormente con los sonidos musicales. Utilizando los instrumentos melódicos y de
pequeña percusión adecuados, manejamos distintos timbres y
matices: combinándolos, distinguiéndolos, diferenciándolos.
Siempre por medio de juegos y de movimientos relacionados
apreciará el distinto carácter de la música. También ambientará musicalmente pequeñas narraciones o cuentos.
Respecto a la educación rítmica tiene como objeto desarrollar en el niño el sentido del ritmo, trabajando a partir de
su propio cuerpo los ritmos más elementales, fórmulas rítmicas sencillas y progresivamente imitaciones, contestaciones, polirritmias, ritmo interno, etc. También advertirá el ritmo del lenguaje hablado (las frases, los versos...), que le ayudará
enormemente en el aprendizaje de la lectura y en la comprensión de la entonación. Iniciará la representación gráfica
del ritmo por medio de dibujos y trazos sencillos hasta identificar y escribir las fórmulas rítmicas básicas y fundamentales.
La educación melódica la realiza el niño a partir del aprendizaje de canciones sencillas y rítmicas de intervalos melódicos fáciles de ámbito pequeño. Jugamos con los sonidos, los
intervalos, las series de sonidos, los cambios de aire y de matiz, las funciones tonales principales, etc. Finalmente, podemos
construir instrumentos a partir de materiales sencillos para iniciarle así en el conocimiento de las distintas familias instrumentales: cuerda, viento y percusión.
De esta forma, al finalizar la iniciación musical, que, dependiendo de la edad del niño, tendrá una duración de uno
o dos años, el pequeño estará en condiciones de iniciar el
aprendizaje de un instrumento.

Andrés Nasarre López
Jefe de la Manada Verde

N

o voy a extenderme, pues no hace falta, pero sí voy a intentar imPgnaros de mi ilusión, que tanto me ha ayudado en toda mi vida
scout,
No hace muchos años correteaba, me peleaba e incluso lloriqueaba por el pabellón del antes 4.° de EGB. Las semanas pasaban, no tan rápidamente corno ahora, y pronto llegaban los esperados viernes. Entonces solíamos ver a unos cuantos
chicos, más que ahora, con sus pañoletas al cuello, su pantalón corto y su camisa
llena de insignias. ¡Era fantástico! Jugaban, corrían, se peleaban e incluso lloriqueaban.
Con ellos iban unos chicos mayores con los que jugaban y corrían. Me acuerdo aquel viernes que al salir de clase me quedé con mis amigos jugando a las canicas por el puesto de Tomás. De pronto, vimos pasar a estos chicos y chicas con
zapatillas de deporte, calcetines blancos, un pantalón corto y camisetas de diferentes colores.
Eran las olimpiadas scout y no nos habíamos enterado. Nos quedamos perplejos contemplando una especie de ceremonia de inauguración que estaban realizando. De repente, tras un fuerte y largo pitido, salieron todos corriendo, cada uno con
los de su color, y se pusieron a jugar al fútbol.
Me acuerdo también que incluso llegamos a interrumpir nuestra partida de canicas cuando estaba a tan sólo dos palmos del .gua. por ver a esos chicos jugar.
Y así, viernes tras viernes, se nos iban abriendo los ojos. Un día, consultando
en casa, le preguntamos al profesor que cómo nos podíamos apuntar a los scout.
Su respuesta fue clara y concisa. Nos dijo: .Podéis ir los viernes a las 19:00 horas a
las cristaleras del colegio, pues me parece que alli se reúnen para jugar y aprender.
Efectivamente, todos estos amigos que jugábamos los viernes a las canicas, nos
apuntamos a eso que llaman SCOUT.
Y dejarnos de jugar a las canicas, los viernes claro, pero aprendíamos nuevos
juegos, canciones y muchas cosas de la naturaleza.
Me acuerdo allá por el mes de junio, jugamos un viernes a un juego durante
una hora entera. Cuando volvíamos hacia casa nos dimos cuenta de que habíamos
aprendido a hacer nudos como los piratas. Todavía no sabíamos bien para qué, pero pronto lo pudimos comprobar cuando nos fuimos de campamento de verano.
Fueron veinte días en los cuales no podíamos jugar a las canicas en la plaza del
puesto de Tomás, pero podíamos tirarnos desde un árbol a una gran poza del río.
Tampoco podía ganar a mis amigos, arrimando las canicas al «gua., pero podía
ir con ellos de excursión observando los pájaros, tirándonos por el suelo e inventándonos himnos para cantar por las noches en las veladas alrededor de un gran
fuego.
Tampoco en el campamento ganaba canicas, pero un jefe me enseñó todos los
tipos de mariposas de la zona y otro me enseñó a cortar un tronco con un hacha.
Incluso tuve la oportunidad de participar en esas olimpiadas scout que nos dejaron
tan sorprendidos en Madrid, pero esta vez se disputaban entre pinos y montañas.
llegamos hasta construirnos con palos una cabaña para guardar las mochilas,
un zapatero, un secaplatos... ¡Los jefes se hicieron una mesa sólo con palos y cuerdas!
Nos enseñaron que el scout era trabajador, que el scout sonreía ante las dificultades, que compartía sus cosas... Cada día aprendíamos más.
Cuando terminó el campamento, no había ganado ni una sola canica, pero había empezado a ser scout y tenía tantos amigos como canicas tenía el bote de mi
cuarto,
Y ahora que soy un poco mayor no me queda ni una sola canica, las regalé.
Pero tengo los mejores amigos que se pueden tener y cada día tengo más ilusión
por ser un buen scout.

CANAPÉS PARA SEÑORITOS
Cristina Otero Vicario (3.°F)
Leticia López-Lapuente (3.°F)
AZOR. Mucho calor. Gotas
de sudor resbalando por
nuestras frentes, mezclándose con el vapor del agua hirviendo.
Suponemos que los lectores necesitarán la explicación a esta situación.
Pues sí, somos las dos sufridas redactoras de la sección de cocina poniendo en práctica nuestros amplísimos conocimientos. Un domingo en la cocina
de un amigo cuyo nombre debemos
omitir.
2:45 p.m. Tenemos escasamente media hora para inventarnos la mágica
nueva manera de saciar las quince insaciables bocas del resto de la pandilla, que nos esperan impacientes en el
salón. Damos testimonio de que esto
no es una oscura pesadilla, sino la cmda realidad, más bien frita, cocida, guisada, empanada...
Gracias a Dios, hay pericia y experiencia. Nos conocemos las cocinas de todos los del grupo, nos gus-

FRIOS:

Para los amantes de la mayonesa ofrecemos
dos tipos de riquísimos canapés: el primer tipo
se mezcla la mayonesa con atún, y en el segundo se mezcla con delicias de mar (también conocidos como palitos de cangrejo) previamente
troceados. En ambos casos la mezcla se unta en
panecillos del tipo deseado, a gusto del consumidor.
El siguiente canapé frío es algo más original:
se trata de hacer una pasta de anchoa que más
tarde podremos untar. ¿Cómo? Es bien sencillo:
tan sólo hay que pasar por la batidora una lata
de anchoas, un poquito de mantequilla y un chorrito de crema líquida. Os quedará buenísima.
CALIENTES:

Un tipo de aperitivo que a nuestros «clientes» suele gustar mucho está compuesto por
bacón y salchichas pequeñas o bien grandes
cortadas en trocitos. Cogemos una tira de unos
diez centímetros de bacón y la enrollamos alrededor de una salchicha; para que no se mueva la pinchamos con un palillo y cuando ten-

ta comer juntos cuando algunos padres se van, pero siempre nos toca a
nosotras. Si, debemos tener cara de
tontas, aunque nos gusta pensar que
les encanta cómo cocinamos. ¡Qué ingenuas!
Pues aquí nos encontramos, con un
ataque de histeria e hiperactivas, nos
han crecido otros cuatro brazos a cada una y no damos a basto: cuece macarrones, fríe patatas, cuaja tortillas,
haz canapés..., porque, ¡encima van de
finos y piden canapés! Y todos venga
a entrar y salir estorbando: que si a mí
no me gusta la cebolla, que si mi abuela los hace de otra forma, que si falta
mucho para poder comer..., todo lo
que nos pone aún más nerviosas, y,
además, ellos se quejan porque tienen
que poner la mesa...
Pues en esta situación en la que ya
somos veteranas (no sabemos si para
bien o mal), os podemos aconsejar una gran variedad de
aperitivos con que contentar a todos.

gamos hechas unas cuantas las metemos al microondas unos cinco minutos (dependiendo
siempre de la potencia del microondas). ¡Listo
para comer!
¿Pensabais que el puré de patatas sólo servía
para acompañar los guisos? Pues vamos a demostraros que no. Cuando tengáis hecho un poco de ese puré de patatas, lo podéis poner sobre
unas tostadas de sobrasada que previamente habréis untado, lo metéis todo al horno caliente y
tendréis otro buenísimo modo de sorprender a
vuestros amigos.
Y ya que el horno está caliente vamos a aprovechar para daros un último canapé: de nuevo
sobre tostadas del pan elegido untáis paté (una
vez más a gusto de consumidor) y antes de meterlas al horno sólo tenéis que poner un poco de
queso rallado, «brie» o cualquier otro que se pueda derretir bien. ¿No habíais pensado nunca en
una comida/cena a base de canapés de este tipo?
Pues por variar suele salir bien.
Pues nada más por ahora, mejor dicho, por este año, pero sabed que en verano aprenderemos
algo nuevo, alguna nueva idea, que sin remedio
veréis el año que viene en AULA; cómo no, en
la sección de cocina.

HOCKEY PATINES
Por Carlos Galán Sierra

pate que se decidió a favor de Pola gracias a una increíble segunda parte de Juanchi en su partido contra El
Pilar. En total hubo 22 partidos en tres días.
CAMPEONATO AUTONÓMICO

EN HOCKEY PRIMEROS DE MADRID...
El presente curso, la presente temporada, va a pasar
a la «Historia• como el mejor en los años de vida del
hockey sobre patines colegial en cuanto a número de
equipos y resultados.
Cronológicamente y a la espera de terminar las competiciones aún en disputa, esto es lo que se ha hecho:
OLIMPIADA MARIANISTA
Pese a que el tiempo no acompañó, hubo frío, muchísimo frío, lluvia y nieve, pero nada deslució una preciosa competición, sobre todo en categorías Benjamín y
Alevín.
En benjamines, el equipo A del Colegio quedó segundo por diferencia de goles con El Pilar de Pola de
Lena, ya que el partido entre ambos terminó empatado
a cuatro goles. Como era lógico, los otros dos equipos
del Colegio quedaron los dos últimos, al haberles subido de categoría para jugar el torneo.
En alevines se obtuvo el primer puesto, con una final
emocionante en la que ganaron nuestros chicos por un
apretado once a nueve a El Pilar de Pola de Lena. Los
dos últimos puestos los ocuparon el equipo B del colegio de Pola y el Ciudad de Nara de Toledo, que asistió
como invitado especial.
En infantiles y en juveniles la cosa no tuvo historia ya
que en los primeros, Pola trajo un equipo impresionante y dominó a placer, y en los segundos ganarnos claramente nosotros a los únicos representantes escolares
del Pilar de Castelló.
Mención aparte merece el torneo de antiguos alumnos con unos verdaderos equipazos repletos de viejas
glorias, sobre todo en El Pilar de Castelló y en El Pilar
de Pola de Lena. Había antiguos jugadores de División
de Honor, campeones de la Copa del Rey y hasta el actual entrenador del Barcelona, Carlos Figueroa, varios
años campeones de Liga y de Europa, y su hermano,
Angel, actual seleccionador holandes. Hubo un triple em-

Por primera vez, somos el Club de Madrid con más
campeonatos conquistados en el mismo año, cuatro. A
saber: los equipos A de categorías Prebenjamin, Benjamín y Alevín y el equipo Femenino.
Los demás equipos han luchado por estar entre los
mejores, pero no ha podido ser, salvo el Prebenjamín B
que ha quedado segundo y el Junior A que ha luchado
hasta el final por el tercer puesto, siendo al final cuarto.
Estos primeros puestos dieron lugar a que el equipo
Alevín A jugase la fase de clasificación para el Campeonato de España, que se jugó en Coslada durante la Semana Santa. Al jugarse en estas fechas, se produjeron
dos bajas sensibles, pero excelentemente cubiertas por
jugadores benjamines. El torneo no tuvo historia, se ganó con una autoridad aplastante, siendo el más apretado de los partidos un siete a dos a favor de nuestros jugadores. Con esto, ya están entre los seis primeros de
España y esperemos que a finales de Mayo, cuando se
juegue, podamos decir más.
Las chicas de hockey, con su primer puesto en Madrid, se han ganado estar en la fase final del Campeonato de España, aunque el quinto puesto del año pasado y sin poder meter ningún gol, no augura muchos
éxitos, pese a los fichajes. Estarán en Vila-seca a mediados de mayo luchando con otros seis equipos por mejorar respecto a resultados anteriores.
Y SEGUNDAS DE ESPAÑA
Cuando me dice Ángel Tuñón que se cierra el último
AULA de este Curso, acabamos de llegar de un sueño,
de Vila-seca (Tarragona), al lado de Port Aventura. Se dice muy pronto, pero había que estar allí para verlo y para vivirlo, para creerlo. Nuestras chicas de hockey, han
quedado subcampeonas de España.
Sé que me ciega la pasión, pero es que ha sido algo
emocionante. La semifinal contra el 1NEF de La Coruña,
aparte de haber sido declarado como el mejor partido
del Campeonato de España, quedará para algunos/as,
desde luego para mí, como el mejor recuerdo que tengan hasta ahora del Hockey.
Particularmente yo, iba con la aspiración de luchar con
el equipo de Santander por el cuarto puesto y, si jugaban a tope y todo les salía bien, pelear por el tercero con
las campeonas de Alicante, pero nunca lo que ocurrió.
El primer partido nos tocó contra Santander y fue mucho mejor de lo esperado, simplemente ganamos 12-0, lo
que se convirtió en la mayor goleada del campeonato.
Jugaron todas a un excelente nivel y, aunque Claire se
lució, todas colaboraron a la victoria metiendo goles y
evitando que nos los colaran. Con esta victoria casi nos
metíamos en semifinales, dado que estábamos en el gru-

po que había tres equipos, pero había que refrendarlo ante Murcia.
Tampoco tuvo mucha historia y, tras
unos comienzos difíciles, se consiguió romper su defensa y ganar
por 8-0. Con este resultado llegábamos a
semifinales contra el
equipo del INEF de La
Coruña, que el año
pasado nos había ganado por 7-0 y había
sido subcampeón en
los otros cuatro Campeonatos de España
disputados. Cabe decir que para entonces nos habíamos ganado el respeto de todos los equipos, dados los
resultados y el juego exhibido, de todos salvo de las
jugadoras del INEF que se veían finalistas.
El partido fue precioso, emocionante y tenso, sobre
todo muy tenso, dado que el marcador fue empate a cero hasta que faltaban cuatro minutos y cincuenta segundos para acabar el partido. Habíamos merecido la
victoria, jugando más y mejor que ellas, pero tenían una
portera que lo paraba todo. En ese momento, un fallo
de marcaje, provocado yo creo que por el cansancio,
hizo que nos metieran un gol y que el mundo se nos
viniera encima, que despertáramos del sueño, Pero fue
momentáneo. Veinticinco segundos después, Claire cogió la bola, se cruzó media pista, regateó a las dos jugadoras que le salieron al paso, pasó por detrás de la
portería y, cuando todos esperábamos que pasara la bola, la levantó y la empalmó directamente a la escuadra,
¡G000l! El pabellón completo se puso en pie y aplaudieron. Nosotros, en el banquillo, dimos un salto que
casi nos metemos en la pista.
Los cuatro minutos restantes fueron de infarto, ya que
pudo ganar cualquiera, pero el marcador no se movió y
llegamos a los penaltis. Si en mi fuero interno pensé y
se lo transmití a las jugadoras, que el partido se podía
ganar, los penaltis creí que no y me equivoqué.
El primer penalti lo lanzó Paloma y entró, cómo entró, imparable. Después, fueron pasando las demás jugadoras de los dos equipos y todas los fallaron o los pararon las porteras hasta llegar a la última jugadora del
INEF. Es una excelente jugadora, integrante de la Seleccion Española y campeona del mundo, pero falló, le dio
con todo lo que llevaba, pero la tiró fuera. Gritos, saltos, abrazos y, por supuesto, la mano a las oponentes,
que lloraron su derrota.
La final fue otra historia. El Igualada, tiene a cinco
jugadoras campeonas del mundo con la Selección Española y juegan de maravilla, pero perdimos con dignidad. Mientras aguantó la preparacion física, maltrecha tras la semifinal, aguantamos el marcador (PO en
el descanso y de falta directa), pero la lesión de la portera y el bajón físico, hizo que perdiéramos 5-0. No importa, ya que nadie nos quitará, os quitará, chicas, lo
que habéis conseguido.
Os doy las gracias por vuestro esfuerzo y os nombro
por orden numérico: Ela, Paloma, Alicia Ana Belén, Eva,
Raquel, Claire, Ana y Elena. Las que no pudisteis ir, Rocío y Mónica y a los entrenadores, Nacho y Avaro.

r EL PATINAJE ARTÍSTICO

CONFITE A BUEN NIVEL
Por Carlos Galán Sierra

T

S la entrada en competición del pasado curso, las
chicas de Patinaje Artístico parece que le van cogienRA el gusto a la competición.
do
Si el año pasado fue Macarena Tato la que quedó en segunda posición en el Trofeo Parque de Lisboa, en marzo pasado fue Susana Barrero la que repitió dicha posición, aunque
empatada con la primera y en el mismo campeonato. En éste
la perjudicada fue Teresa Arribas, que, por unos problemas con
el equipo de música y una polémica decisión del juez árbitro,
que no la dejó repetir el baile, se quedó fuera de la lucha por
un podio que tanto merecía.
En categoría infantil Helena Burgos y Marta Lorente dejaron
en buen lugar al colegio, aunque fuera de las medallas. También compitió Alicia Peyró, una entrenadora de las niñas más
pequeñas del Club, arrasando en su categoría. No en vano es
la actual campeona de Madrid.
En abril se celebró en el colegio el I Trofeo de Primavera
Santa María del Pilar, patrocinado por la APA del colegio. La
competición fue muy bonita y con un resultado excelente. Por
equipos nuestras niñas quedaron:
• Alevines: primeras.
• Infantiles: segundas.
• Cadetes: segundas.
Solamente el C.P. Moratalaz fue claramente superior, quedando por debajo nuestro tanto el Getafe como el Parque de Lisboa.
ALEVINES
2.': Susana Barrero.
3.': Teresa Arribas,
Adriana Montejano.
En la clasificación individual las chicas del colegio quedaron así:
INFANTILES CADETE
4.': Marta Lorente.
5.': Mónica Sellas.
6.': Lucía Butragueño.
7.": Nerea Ruiz del Árbol,
8': Helena Burgos.
9.*: Macarena Tato.
10': Margarita Torres.
15': Alejandra de la Riva.
CADETE
3': Belén Vitrián.
4': Ana de Santiago.
5': Maiko Arrieta.
8.': Loreto Aguado.
Enhorabuena a todas y gracias a la APA por su colaboración y a don Rodrigo, director del colegio, por estar presente
en todo momento, incluso en la entrega de premios,
Por otro lado, las chicas, las que compiten y las más pequeñas, siguen preparando con la misma ilusión de siempre la
tradicional exhibición de la Fiesta del Colegio. Espero que el
esfuerzo se vea recompensado.

HABLANDO CON

RAMÓN TRECET
Entrevista realizada por David Rodríguez Luna (COU)
AMÓN Trecet nació en Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa). Desde muy pronto empezó a interesarse por el mundo del periodismo,
de la música y del deporte. Empezó a trabajar en TVE el 4 de noviembre de 1974 y un año después en RNE. Pertenece al consejo
editorial de la revista de baloncesto 'Gigante del Basket. y escribe artículos de
opinión en el diario nEl Mundo». En RNE conduce un programa diario de música de 3 a 4 de la tarde y en TVE trabaja como periodista deportivo y comentarista de partidos de baloncesto, por cierto, con un estilo muy peculiar
que atrae mucho a los jóvenes.
Como periodista ha estado en tres juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona
1992 y Atlanta 1996), presentando varios programas con María Escario y Matías Prats. Ha presentado durante una temporada los Telediarios de fin de semana en TVE1 y también ha trabajado en el Canal Internacional de TVE.
—¿Cuándo decidiste dedicarte a
esta profesión de periodista deportivo?

—Cuando tenía catorce años. En
aquel momento decidí que lo mío era
esto, porque era lo que me gustaba.
La razón más poderosa que hay en
el mundo es hacer las cosas por
gusto.
— La juventud es un público
muy cercano a ti, ¿cómo logras
captar a la gente joven, estar en la
onda de la juventud?

—Yo no lo llago de manera
consciente. Tengo un estilo, que es
una manera de hablar de baloncesto, que es un deporte que siempre me ha encantado. De manera
inconsciente se va creando un estilo, una manera de hacer las cosas y, en un segundo término, eso
es atractivo para los jóvenes. Cuando yo empecé a comentar los partidos no sabía que iba a ser atractivo para los jóvenes. Luego me lo
dijeron, me pareció muy bien, por
supuesto.
—Se te conoce como un hmovador del lenguaje en la televisión...

—Es posible que sea cierto. Esto
es un arma de doble filo, como siempre pasa con este tipo de cosas. La
innovación te lleva por un lado a
grandes cariños y por otro a odios
tremendos.
—Tú has estado en tres Juegos
Olímpicos cubriendo deportes.
¿Qué puedes contarnos de tu experiencia en esos tres Juegos?

—De Seúl lo que más recuerdo es
un agotamiento terrible que me llevó
a estar un mes y medio de baja cuando volví. Trabajaba dieciocho horas
al día.
En Barcelona, una gran excitación mezclada con una gran tensión, sobre todo ante algunos de los
triunfos de deportistas españoles.
Las dos medallas más destacadas
para mí de los Juegos de Barcelona
fueron la plata de Peñalver en decathlon y la medalla de oro de jockey hierba femenino. Y en Atlanta
una sensación de estar en una ciudad que no merecía los Juegos, que
era muy provinciana y que se ha-

bían planteado los Juegos de una
manera que no se correspondían
con la grandeza del evento. Además
he tenido la suerte de haber presenciado en directo los diecinueve
treinta y dos de Johnson, la última
medalla de Carl Lewis y una final
olímpica de baloncesto con la que
en un primer momento estuve a
punto de retirarme. Fue YugoslaviaEstados Unidos y pensé que ése debía ser mi último partido de baloncesto. Era un buen broche de oro.
Luego me ofrecieron trabajar en los
Telediarios, que era otra cosa completamente distinta.
—Los incidentes en Atlanta con
las bombas, primero con esa
amenaza fallida en el centro de
prensa, radio y televisión, y luego con la bomba que estalló en el
Parque del Centenario, han marcado para la historia estos últimos Juegos.

—Si. Estaba yo en antena cuando
explotó la bomba. Automáticamente,
lo que se me ocurrió fue salir corriendo dentro del centro de prensa
a la televisión alemana, que sabía
que era la que tenía más imágenes,
en las que se veía un locutor hablando con un atleta y al fondo se
veía cómo explotaba la bomba. Llegué a la televisión alemana. Pedí una
copia. Me la dieron. Volví corriendo
al set de Televisión Española y me
encontré con que no dejaban pasar
a nadie los del FBI. Tuve que dar
una vuelta para llevar las imágenes
al set de Televisión Española. Pero,
básicamente, yo tenía una extraordinaria tranquilidad: piensas qué pue(Pasa ala pág siguiente.)

(Viene de la pág anterior.)

de pasar ¿que explote la bomba? De aquí no vamos a
poder salir; vamos hacer las cosas lo mejor posible. Más
o menos como la banda del •Titanic», que se quedó tocando hasta que se hundió el barco. A lo largo de estos últimos Juegos hubo del orden de ocho a diez amenazas de bomba.

JUDO

—De tu experiencia profesional, el momento más
amargo y el más dulce que destacarías, ¿cuál seria?
—E1 más amargo, posiblemente la bomba que estalló
en Atlanta. El más dulce, el primer día que llegué al estadio de Murray Field para retransmitir el partido, en marzo de 1990. Jugaban un partido de rugby Escocia e Inglaterra. Era la primera vez en mucho tiempo que los
escoceses cantaban su himno, porque hasta entonces había estado prohibido. Al ver aquellas caras de aquellos
jugadores escoceses llegué a la convicción de que aquel
partido era importante para ellos, pese a que Inglaterra
era muy, muy favorita. Ganó Escocia. Se les hizo realidad el sueño.

—En todos los colegios que tienen los marianistas se da mucha importancia al deporte, los marianistas apuestan fuerte por el deporte. En nuestro colegio se practica baloncesto, fútbol, hockey...
Es muy posible que de Santa María del Pilar salgan deportistas profesionales. ¿Qué consejos les
darías tú?
—Que bienaventurados sean los deportistas del futuro porque NIKE estará con ellos. El futuro del mundo
del deporte es de las grandes marcas. Se organizarán los
espectáculos deportivos desde Disneyworld, prácticamente.
—tlir los futuros periodistas, que sin duda saldrán?
—Que intenten ser serios, ya que estamos rodeados
de un periodismo fácil; que tengan un código ético a la
hora de hacer su trabajo. Hay periodistas, por ejemplo,
periodistas que se están haciendo famosos anunciando
fichajes que luego nunca existen. No pasa nada si se dice que Ronaldo va a fichar por el Rayo Vallecano y luego no se cumple, pero no es ético.

—Como vasco que eres, ¿qué opinas sobre el terrorismo? ¿Es posible todavía la paz en Euskadi?
—Tengo la impresión de que si uno no quiere dos no
se pelean. Los que estamos por la democracia y por el
diálogo no queremos, pero siempre el que no quiere corre el peligro de que alguien venga y le pegue un tiro
en la nuca. Ante eso no hay diálogo posible. Espero que
ETA y el entorno de HB, etcétera, que me avergüenzan
como vasco, recuperen la lucidez algún día en su vida.
La solución tiene que salir de todos, pero principalmente
de ellos; o se bajan del burro o, nunca mejor dicho, va
a ser imposible.

—El prometido de su Alteza Real la Infanta Cristina de Barbón, Iriaki Urdangarín, está de actualidad. Urdangarín estudió en los marianistas de Vitoria y fue allí donde se inició en el balonmano. Este
futuro enlace matrimonial, ¿tú crees que va a beneficiar al deporte?
—Siempre algo queda. No de una manera muy directa, pero sí. Siempre queda algo.

—La música es para ti algo muy importante. ¿qué
cualidades debe tener una buena música?
—Que sea original, que no importe el hecho de estar muy promocionada o no, que los intérpretes sean auténticos en cuanto a lo que hacen, detalles que se suelen notar enseguida,

Javier Beca es el primer cinturón negro de Santa
Maria del Pilar. Lo consiguió el pasado 27 de abril.
Es alumno de don Félix Rodríguez Alvarez, profesor de judo en el colegio. ¡Enhorabuena!

TROFEO
«DON SERAFÍN
ARRIETA»
Tras una reñida serie de partidos, donde ha habido de todo, incluso buenos gestos de compañerismo
y deportividad, se ha llegado a las semifinales y ya
sabemos en estos momentos que en fútbol la final
la jugarán selección de COU de Ciencias contra selección de 2.° o selección de 3.° Que ganen los mejores y pasarán a la historia.
En Baloncesto el campeonato ha sido más bien un
fracaso. Los jugadores de la canasta son tan buenos
que han tenido que reforzar a sus equipos de fútbol
y se han lesionado. Aún existe la posibilidad de que
se juegue el trofeo entre selección de 3.° y selección
de COU.

TORMO DE FÚTBOL
Del 7 al 23 de mayo se ha jugado también un torneo de fútbol en diversas categorías, donde además
de nuestro colegio participan A. D. Orcasitas, C. D. Petiso y C. D. Calasancio. Este torneo está organizado
por el Club Deportivo Santa María del Pilar.

PATINAJE ARTÍSTICO: UN DEPORTE EN AUGE
Por Nuria Sánchez López

E puede considerar el patinaje artístico corno
un deporte muy completo, que aúna el desarrollo físico del deportista con el psíquico. Básicamente consiste en ir dominando un aparato, los patines, hasta conseguir realizar saltos, piruetas,
figuras y pasos de una gran belleza a base de mucho
sacrificio y entrenamiento.
Pocos deportes habrá tan «limpios» como el que nos
ocupa. Se compite solo, buscando la propia superación.
No hay contacto físico con el resto de los participantes
y no hay mayor satisfacción para un patinador que le
salga perfecto ese salto que ha ensayado cientos de veces, que tantas caídas le ha costado. Y esto solamente
se consigue con tesón y disciplina, que luego será básica en los estudios.
El patinaje artístico va siempre acompañado de música. El patinador se deja envolver por ritmos que van delo clásico a lo más moderno, combinando la danza con
la velocidad, fuerza y precisión de cada ejercicio que
ejecuta. El resultado es una composición armónica, variada y elegante que hace de este deporte uno de los
más bellos existentes.
El patinaje, año tras año, ha ido consiguiendo ,enganchar» a más niñas. Cuando yo empecé a dar clases
en este colegio (hace ya seis años) había un niño de 40
niñas. Hoy son más de 140, con edades comprendidas
entre los tres y los catorce años.
¿Qué hemos hecho en este curso?
Tenemos más de 50 patinadores federados que han
participado en las pruebas que convocó la Federación
Madrileña en diciembre y marzo, pruebas que casi todas consiguieron superar a pesar de los nervios inevitables que hacen deslizarse con una mayor inseguridad sobre la pista.
Por segundo año consecutivo participamos en el Trofeo Parque de Lisboa (Alcorcón) el día 22 de marzo,
compitiendo con clubes de Getafe, Alcorcón, Aluche,
Moratalaz, Móstoles y Rivas.
Como representantes del Santa María del Pilar fueron
Marta Lorente, Teresa Arribas, Susana Barrero y Helena
Burgos, dejando el pabellón bien alto al quedar clasificado nuestro colegio en segundo lugar, Individualmente, Susana Barrero, con un brillante ejercicio, quedó en
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segunda categoría y muy cerca de alcanzar el primer
puesto.
Todas ellas tuvieron la suerte de ver en un disco de
exhibición a la madrileña Antela Parada, la actual campeona del mundo, con la que se fotografiaron y obtuvieron su autógrafo, aumentando así la ilusión y ganas
de mejorar de nuestras patinadoras.
El 26 de abril, y por primera vez, vamos a tener en el
colegio el I Trofeo de Patinaje Artístico, al que se han
invitado a patinadoras de varios clubes de la Comunidad
de Madrid.
El 23 de mayo, día de la fiesta del colegio, se liará la
habitual exihibición de patinaje, donde participarán todas nuestras alumnas, que llevan ya preparándose varios
meses. Esperamos que tengan tanta afluencia de público como en ediciones anteriores.
Aprovecho, en nombre de mis patinadoras y de su
grandísima ilusión y espíritu de trabajo, hacer unas pequeñas reivindicaciones:
• Más horas de entrenamiento, ya que dos horas semanales por grupo es insuficiente para lograr mayor calidad en este deporte.
• Arreg!ar la pista pequeña, pues con sus múltiples
«agujeros» ha provocado numerosas y dolorosas caídas, incluidas las mías.
• Creación de más niveles dentro de los grupos, para
que puedan avanzar más rápidamente y aumente la
calidad de enseñanza.
• Que se pinten más círculos de escuela en la pista
grande, y en la pequeña que pinten alguno, ya que
son totalmente necesarios para la práctica de nuestro deporte.
Y, para terminar, aprovecho para felicitar a todas nuestras alumnas por todo el interés, empeño y dedicación
que muestran día a día y por el buen clima de amistad
y compañerismo que se crea en las horas de entrenamiento.
No podría finalizar este artículo sin manifestar mi profundo agradecimiento al director del colegio, por preocuparse y facilitar el buen funcionamiento de este deporte y, muestra de ello, el pedirme que escriba sobre
patinaje artístico en AULA, vuestra revista.

1 TORNEQ EXTERNO
SANTA MARIA DEL PILAR
L Club Deportivo celebra ahora, en el mes
de mayo, y gracias a la colaboración de la
Asociación de Padres, el I TORNEO EXTERNO SANTA MARÍA DEL PILAR, en el cual participarán todas los equipos de las diferentes secciones
del Club, con lo que se ha pretendido unir a todos
los deportistas del colegio en torno a «su» torneo.

Está previsto que formen parte del Torneo un total de 122 equipos de 7 modalidades deportivas diferentes (fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol,
atletismo, hockey y patinaje), con un número de deportistas aproximado a los 1.400.
Los equipos participantes del colegio son los siguientes:

Baloncesto

Fútbol

2 Alevines (Masculino-Femenino)
2 Infantiles
4 Cadetes (3 Masculino-2 Femenino)
2 Junior.

1 Benjamín.
2 Alevines.
2 Infantiles.
2 Cadetes.
1 Juvenil.

Patinaje
Prebenjamines.
Benjamines.
Alevines.
Infantiles.

Hockey
4 Prebenjamines.
2 Benjamines.
2 Alevines.
2 Infantiles (Masculino-Femenino)
2 Juveniles.
2 Junior.

Atletismo
Benjamines.
Alevines,
Infantiles.
Cadetes.

Voleibol

Balonmano
1 Infantil (Masculino).

1 Infantil (Femenino).
1 Alevín (Femenino).
El grueso del Torneo se juega en la semana de la
fiesta del colegio y os invito a todos desde aquí a
animar a nuestros deportistas y presenciar los partidos.
Quiero aprovechar este pequeño espacio del último-AULA del curso 96-97 para agradecer su esfuerzo y dedicación a todas las personas que hacen po-

sible que el Club Deportivo año tras año continúe
adelante: deportistas, entrenadores, delegados de
Sección, APA, padres y madres Sabaderos, a todos
MUCHÍSIMAS GRACIAS y hasta el año que viene.

Jorge de la Fuente
Coordinador Club Deportivo

ESCUELA INFANTIL
«

11
-

Pos»

Reyes Magos, 6
(junto al Colegio Santa María del Pilar)
Teléfono 574 50 63

*4411
4

54 1W-j . •
11"40
1:2
11 AMORES DE LOS PEQUES
Aunque patear-y mentIty, hysty los tale pequefios Un enamorado alguna vez, y de hecho,
son os que más novias/os llenen. Y pote- demostforlo hicimos une encuesta 217119 nlfios de 4 e j'años;
y esto fue lo que nos contestaron.
• Tienes novio /a? 9 Cael todos( por no decir todos), tenían o habían 4enido alguna vez
novio / a. ( 'Anda que no se lo montan bien los pequeñajos estos, d eh '71)
9 La mayoría nos contestó que se quería casar entra los
• A qui edad te quieres eysyt
15 y loe 25 años. ( lo de tos l5, un poco pronto nos parece; y lo de los 25 , sensata edad).

• Cuantos Mar quieres tener 7 -› En esta pregunta hubo diversidad de opiniones: la mayor
parte quería tener entre 2 y 5 hilos, aunque hubo uno que quería tener 'O. ( éste, seguro que dentro
de un par de años no pensaba igual).
• Le hosRolfisdo olo alguna vez e elgulen7 9 La verdad, es que esta pregunta fue todo
un fracaso, ya que-a-no sabían guiñar el oto , o -bien , les daba vergüenza guiñarlo. pero no importa,
ellos utilizan otras tácticas para ligar—)
▪ e¿fill es el piropo más bonito que te hen dicho, o que id le has dicho y alguien? 9 Hubo
"preciosa" (los típicos), harta " eres la flor role bonita del
de todo: desde" eres muy bonita",."
campo" o "gafotas' (los mas originales).
• _Cobas lo que es darle calabazas e alguien? 9 Os suena aquel dicho de " no sabe, no
contesta"; pues bien, éstos no sabían, pero contestaban unas cocas... Que si dar calabazas eta darte
una " calabazada" a alguien, o darle un beso a su novio, o regalarle una zanahoria...
d Y Pon& los atemos 7 9 En esta pregunta todos estaban de acuerdo, y descubrimos que
para ellos poner los cuernos a alguien , -es ponerle los dedos debas de la cabeza a un chico o o una
chica, da igual. ( vamos, que nada tiene que ver con lo que todos sabemos...).

SU PEQUEÑA COLEGIALA
Por Sugar

SÁTIRA DE
LOS FAMOSOS

yo lo sabía, lo sabía desde aquella vez que le vi. Él iba con sus ami, gos y sus motos cuando le vi. ¡Dios mío, lo que sentí! Sus ojos tan

Por Manuel Guillem
(1.° de Secundaria)

azules corno el aire, su piel curtida y morena y su pelo negro como la noche oscura.
Un ,,arito. colgaba alegremente de su oreja y supe entonces que iba a costarme mucho no amarle. El se volvió cuando uno de sus amigos gritó su nombre. ¡Maldito nombre! Malditas letras que lo componían y lo que significaba
y sabía que las noches serían para él. En muy pocos días mis libros y mis
cuadernos se llenaban con su nombre y un corazón de sueños y fantasías.
Cada día por la tarde, cuando salía de clase, iba donde sabía que él estaba, lo observaba desde la esquina, que me viera vestida de colegiala y me tomara por una niña, la niña que soy, pero en el corazón le guardo todo el amor
del mundo. Cuando él me sonreía, ¡Dios mío, lo que sentía! Quería morirme
del gusto. Él echó la cabeza ligeramente hacia atras y adquirió el gesto de un
mito revoltoso. Dio la última calada a su cigarrillo, arrancó su moto y se fue.
Un día en el parque él estaba allí frente a sus amigos, lo seguía con la mirada. De pronto, un coche salió de la calle prohibida, yo grité, entonces oí
aquel horrible ruido de cristales rotos, salí corriendo hacia allí, pero las lágrimas me nublaron la vista. Tenía el cuerpo debajo del coche, estaba boca
abajo, con la cabeza doblada y el cuerpo destrozado. El conductor diciendo
una y otra vez que lo sentía. Me puse de rodillas, apoyé su cabeza en mis
piernas, le quedaba un soplo de vida. Sus ojos reflejaban claridad y tranquilidad, aunque en su rostro se reflejaba dolor.
Del borde de sus labios brotó un riachuelo de sangre que se ocultaba debajo de su camisa. Sólo dijo una frase: «Tú, mi querida colegiala, y dejó de
existir. Estaba demasiado destrozada para llorar, le cerré sus ojos azules por
última vez y me levanté.
Cuando me di cuenta, sus amigos estaban alrededor quietos, viendo el cuerpo de su amigo sin vida .
Yo comencé a caminar, entonces oí un susurro que decía: .Ésa era la chica de la que estaba enamorado.. Después vi su moto a unos metros retorcida y destrozada. Eché a correr. Cuando mis entrañas parecían estallar de esfuerzo, me pare y grité, mi voz desgarró el aire y subió a las estrellas, donde
estaba él.
Entonces supe que yo era su pequeña colegiala..

FRASES CÉLEBRES
Selección de Raúl Martínez
• No hay absurdo que no haya sido apoyado por algún filósofo (Cicerón).
• Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan
malo (Gracián).
Dios sólo hizo el agua. El vino lo hizo el hombre (Víctor Hugo).
■
• ¿Qué es la Historia? Una sencilla fábula que todos hemos aceptado
(Napoleón).
• Sufre y abstente (Zenón).
• Nunca he levantado la mano contra mi hijo, excepto en defensa propia (Lord Janner).
• Enamórate de ti mismo y tendrás un romance para toda la vida (Oscar Wilde)
El mundo no se va a acabar mañana (Tito Livio).
■
• No es difícil tener éxito, lo dcil es merecerlo (Albert Camus).
• La gente sólo se lava cuando ve a dos demás sucios (Hebbel).

Es un barco transatlántico

una zodiak militar
unos pinreles de porcino
es la Gemio sin igual.
El Fary con sus zapatos
tan altos como él
le llegan por la cabeza
es un enano a flor de piel.
La Obregón lo tiene todo
tiene al Lecquio y al Suker
el Urgandarín con la infanta
y doña Rogelia con el del Súper.

Los amores aquí acaban
nadie tiene lo que quiere
todo el mundo emparejado
y a nosotros no nos quieren.

ELEGÍA
Por Mónica Sellers
(1.° de Secundaria)
Llorar de pena es lo que haréis
cuando os cuente esta historia
y después ya no podréis
quitarla de la memoria.
Estaba yo en el pueblo
y un conejito pequeño
se escapó de la casa
de mis adorados vecinos.
Salió hacia el gran bosque
y se encontró con dos galgos
que acompañando a un hombre
iban buscando algo.
Dispararon al conejo,
más de una, dos o tres veces
y observaron a lo lejos
que caía sobre los peces.
El conejo iba cerrando
poco a poco sus ojitos
y el malvado cazador
se acercaba a pasitos.
Lo último que vio el conejo
fue la cara de su amo
que le cogía por las orejas
acompañado por los galgos.

—Y recuerda: si te encuentras mal por la noche, llama
a mamá y enseguida vendrá papá.

LA RUEDA
Todas las palabras tienen cinco letras. Las exteriores
comienzan en su respectivo número y, siguiendo la dirección del reloj, terminan en el número siguiente (la
última letra es la primera de la palabra siguiente). Las
radiales van desde cada número hasta el centro (todas terminan en A).
Exteriores: 1. Larva de ciertos insectos. 2. Espiritu celeste. 3. Recoger el ancla fondeada para iniciar la navegación. 4. Aparato para medir el tiempo. 5. Personaje de la Biblia. 6. Pez de rio de carne comestible.
Radiales: 1. Visible y manifiesta. 2. Ángulo formado por
el brazo y el tronco. 3. Consigue. 4. Fibra textil procedente de ciertas palmeras. 5. Molusco cefalópodo comestible. 6. Local en el que se negocia con fondos
públicos.
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Asociación
Antiguos
Alumnos
'ATENCIÓN, SOCIOS!
OS INTERESA SABER
QUE...
• La Dirección del colegio prima el hecho
de ser antiguo alumno a la hora de barernar
las solicitudes para alumnos en los niveles
concertados.
• El colegio apoya los torneos deportivos
de antiguos alumnos: de baloncesto («Memorial Quique Gómez) y fútbol.
Si alguna antigua alumna tiene interés en
organizar torneos deportivos femeninos, debe
ponerse en contacto con los vocales de la Junta: Jesús Muñoz (baloncesto) o Fernando RuizBeato (fútbol).

JUNTA
GENERAL
El día 16 de abril tuvo lugar la asamblea de la
Asociación. Según el orden del día, tomó la palabra el señor presidente, don Fernando Cases Beltrán, quien animó a los presentes a seguir adelante con los proyectos que se están desarrollando y
hacer frente a las dificultades con optimismo. Agradeció el apoyo que la Asociación está recibiendo
por parte del colegio y cedió la palabra el secretario, don Fernando Ruiz-Beato Negre, quien expuso
de forma detallada todo lo realizado por la Junta
hasta el presente. A continuación el tesorero, don
Alejandro Muñoz Sánchez, explicó el estado de las
cuentas.
A continuación se procedió a la renovación de la
Junta Directiva, que quedó formada por las siguientes personas:
Presidente:
D. Fernando Cases Beltrán.
Vicepresidente:
D. Jorge de la Fuente Madueño.
Secretario:
D. Fernando Ruiz-Beato Negre.

LIGA DE FÚTBOLSALA
ASOCIACION
ANTIGUOS ALUMNOS
• Este nuevo torneo se celebrará en los campos
del colegio según el calendario que se hará público en el mes de septiembre.
• Con árbitros federados.
• Con comité de competición en el que participan los jugadores.
• Con carné del Club Deportivo.
• Con inscripción en la Asociación de A. A.
• Con un balón por equipo.
• Con una cuota única de 65.000 pesetas (10 jugadores).
INFORMACIÓN EN LA OFICINA DE LA ASOCIACIÓN TODOS LOS MARTES POR LAS TARDES
(de 16,00 a 19,00 horas) y en el colegio.

Tesorero:
D. Alejandro Muñoz Sánchez.

Vocales:
D. Francisco Iglesias Guisasola.
D. Jesús Muñoz Pérez.
D. Carlos Galán Sierra.
Doña Teresa Royo Lajusticia.
Doña Tatuara Díez Lobo.
D. Agustín Ferrer García.
D. Miguel A. García Brito.
D. Javier Olaechea Ibáñez.
Doña Marta San Felipe García.
La nueva Junta procedió a exponer su programa
para los próximos cursos. Entre los proyectos nuevos destacó la puesta en marcha del Torneo de Fútbol de Antiguos Alumnos, del que se da cuenta en
esta misma página.
Terminó la reunión con un vino español que la
Junta ofreció a todos los socios asistentes.
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