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MEDIDORES DE CO2 

Los medidores de CO2 son 
unos artilugios que permiten 
conocer la cantidad de dióxido 
de carbono que hay en el aire. 
Para este año, desde el centro 
se han adquirido 24 medidores 
para cada clase de referencia. 

TOK TOK 
RESPONDE 

Este curso arranca el proyecto 
Forma Joven con una cuenta 
d e T i k T o k l l a m a d a 
i e s l a c o n t r a v i e s a a l b u n o l , 
diseñada para ofrecer el 
trabajo sobre los hábitos de 
vida saludables y el uso 
responsable de las TIC a 
nuestra comunidad educativa. 

RINCÓN 
CIENTÍFICO  

Los alumnos de 4º ESO A 
tienen la misión durante el 
curso de buscar noticias de 
actualidad relacionadas con la 
ciencia; investigar sobre las 
mismas y hacer una exposición 
en clase. Si quieres conocer la 
noticia ganadora, visita la 
sección Rincón científico. 

TRAVESURAS 
 SEXTO NÚMERO DE LA REVISTA DEL IES LA CONTRAVIESA

H.O.L.A. 

H.O.L .A es un proyecto 
Erasmus plus concedido por 
la Unión Europea al IES La 
Contraviesa. En este proyecto 
participan otros tres institutos 
de Europa (Italia, Portugal y 
Turquía) y el objetivo es dar a 
conocer la lengua española a 
través de su cultura. Para ello, 
se llevan a cabo actividades 
telemáticas y, posteriormente, 
se harán intercambios de una 
semana con alumnos de estos 
países.

PUERTA VIOLETA 

Los alumnos de 2º ESO B han 
hecho t í teres con goma 
espuma y han escrito una obra 
teatral para ser representada 
durante el próximo curso 
d e n t ro d e l p ro y e c t o d e 
Igualdad. 

ATRÉVETE A LEER 

Si quieres leer y escribir, no te 
p i e r d a s e l b l o g d e l a 
b i b l i o t e c a h t t p s : / /
atrevetealeerenlacontraviesa.b
logspot.com/ Además, puedes 
disfrutar de los textos de tus 
compañeros en la sección 
Atrévete a leer.

Isabel Vargas Manzano, 2 Bach A
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MEDIDORES DE CO2 

El IES La Contraviesa ha comprado 24 medidores 
de CO2 para las aulas de referencia. La función de 
este artilugio es medir la cantidad de dióxido de 
carbono que hay en el ambiente y ayudan a los 
profesores a determinar cuándo ventilar las aulas. 
En invierno no se pueden tener todas las 
ventanas y puertas continuamente abiertas. Por 
ello, es recomendable tener este medidor que 
indicará cuándo hay que abrirlas. 

Cada medidor de CO2 cuesta 135 euros y el 
AMPA del centro ha colaborado en la compra con 
500 euros. Los aparatos adquiridos son de la 
marca Efibat y su código de referencia es 
30602501 

FIRST LEGO LEAGUE 

Los alumnos de 1 ºy 2 º Formación Profesional 
Básica (FPB) de Industrias Alimentarias están 
construyendo un robot de lego para que haga 
trece tareas. Algunas de estas consisten en 
recoger cubos; empujar objetos; pasar por 
debajo de un puente o tirar de una rueda y que 
esta quede en el centro del círculo 

Los viernes a quinta y sexta hora con las 
profesoras doña 
Kari y doña Maite 
reparten las tareas a 
los alumnos y en 
parejas construyen 
las misiones. Hasta 
l a f e c h a t i e n e n 
todas las misiones 
planificadas y tan solo les queda programar el 
robot para que haga por sí solo todas las 
misiones. Los materiales que utilizan son las 
piezas de lego y los ordenadores. En estos 
buscan cómo construir las piezas de cada misión. 
Finalmente, cuando terminen participarán en el 
concurso de lego que se celebrará durante el 
segundo trimestre en Granada. Esta competición 
consiste en que el robot programado por los 
alumnos haga las máximas misiones posible en 
dos minutos y medio.  

Cuanto más complejas sean las misiones, más 
puntos obtendrán. 
Además, tendrán 
que presentar un 
p r o y e c t o d e 
innovación basado 
e n c i e n c i a , 
tecnología y deporte. 
Los alumnos están trabajando en éste, pero aún 
no pueden desvelarlo. 

Fátima Zohra Serghini Raiss, 1º FPB 
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En este trimestre, desde el programa Forma 
Joven, hemos inaugurado la cuenta 
@ieslacontraviesaalbunol en la aplicación 

Tik Tok. Varios profesores subieron algunos 
videos donde nos recordaban algunas de las 
medidas tomadas en el centro frente al Covid. 
Luego se pasó el testigo a los estudiantes y son 
varias las clases que han hecho videos muy 
divertidos respecto al uso correcto de las 
mascarillas, la distancia interpersonal, la 
necesidad de desinfectarse las manos, etc . Los 
videos han sido un éxito rotundo dentro de 
nuestro municipio superando algunos de ellos 
las 2000 visualizaciones.  

En estas últimas semanas hemos trabajado el 
etiquetado nutricional y nos hemos centrado en 
el estudio de los hidratos de carbono. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda reducir el consumo de azúcar al 5% 
de la ingesta calórica diaria, lo que equivale a 
unos 25 gramos al día. Es por ello que hemos 
hecho una valoración de la cantidad de azúcar en 
productos navideños y hemos comprobado que 
es muy sencillo cubrir o sobrepasar la cantidad 
diaria recomendada. 

Para ilustrar este hecho hemos creado unos 
videos en Tik Tok donde convertimos varios 
dulces navideños en su cantidad de azúcar. 
Además, los estudiantes de 1o de FPB han 
elaborado un turrón de chocolate y almendras. 
En un video disponible en Tik Tok nos muestran 
el proceso de elaboración de este producto 
como una alternativa al turrón de chocolate 
comercial, que ya sabemos que es muy calórico 
debido a su gran cantidad de azúcar y grasas. 
Nuestra receta también es calórica, pero hemos 
buscado la calidad nutricional con un buen 
chocolate con alto porcentaje de cacao, 

almendras y un toque de aceite de oliva virgen 
extra para suavizar la textura. ¡No dejes de 
visitarnos y prueba a hacerla en casa! 
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TOK TOK RESPONDE 
 

Doña Verónica Morilla Navarro 

Pedagogía terapéutica 
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ERASMUS PLUS K101 

Erasmus plus k101 es un proyecto que se lleva a 
cabo en el instituto para fomentar la formación 
de los profesores en el extranjero y trasladar al 
centro propuestas de mejora. Este proyecto está 
financiado por la Unión Europea y tiene una 
duración de dos años en nuestro centro. 

A continuación, el profesor de educación física, 
don Alberto Ruiz Gueto, quien estuvo en nuestro 
centro el pasado curso, nos cuenta su experiencia 
en Finlandia a donde viajó para un curso de 
formación durante el mes de marzo de 2019. 
How are you a teacher? 

P: Alberto, ¿con qué propósito te apuntaste al 
programa del centro Erasmus plus? 

R: Con la idea de mejorar y ampliar mis 
conocimientos en didáctica y comparar nuestro 
sistema educativo con otros. Creo necesaria una 
reforma educativa urgente y tomar nota de cómo 
lo hacen bien en Europa. Esto es clave. 

P: ¿Conocías la existencia de los proyectos 
Erasmus plus de la comisión europea? 

R: Sí, ya estuve de estudiante Erasmus en mis 
años de facultad en Liverpool (Inglaterra-Reino 
Unido). 

P:¿A qué país te has ido? ¿Por qué lo elegiste? 

R: Me fui a Oulu (Finlandia), porque en el informe 
PISA Finlandia está siempre a la cabeza, y será 
porque algo hacen bien. 

P:¿Cómo se llamaba tu curso? 

R: How are you teacher? ¿Cómo estás, maestro? 

P: ¿En qué consistía tu curso? 

R: Era un curso sobre 
cómo el estrés afecta 
a l p r o c e s o d e 
e n s e ñ a n z a - 
aprendizaje y a los 
p r o f e s o r e s e n 
particular. 

P: ¿Cuáles fueron las actividades que más te 
gustaron de éste? 

R: Las actividades en el medio natural, porque es 
impresionante el paisaje, el silencio y el gusto por 
la lectura en este país. 

P: ¿Qué crees que le puedes aportar al centro 
con lo aprendido en el curso? 

R : P o r u n l a d o , 
transmitir a quien 
corresponda la gran 
importancia de bajar 
la ratio por aula para 
el éxito. Por otro lado, 
cuidar el aspecto 
e m o c i o n a l y 
p s i c o l ó g i c o d e 
nuestros maestros; es más importante de lo que 
creemos para que la transmisión de los 
aprendizajes sea más efectiva. 

P:¿Coincidiste en el curso con otros 
compañeros? 

R: Sí, debido a la incipiente expansión del 
coronavirus hubo compañeros de Hungría y 
Eslovenia que no pudieron venir. Solamente 
estuvimos alemanes y españoles, además de los 
profesores finlandeses.
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P: ¿De dónde procedían? 

R: Los españoles éramos de Albuñol (Granada), 
Alicante y Parla (Madrid). Los alemanes, de Berlín 
y Dortmund. 

P:¿Sigues manteniendo el contacto con ellos?  

R: Sí, con unos más que con otros  

P: Ahora dejamos el lado curricular y pasamos 
a conocer Finlandia. ¿Qué ciudades visitaste? 

R: Oulu, Rovaniemi, Kemi y Tornio (frontera con 
Suecia). 

P: ¿Qué te gustó de la ciudad? ¿Qué te llamó 
la atención de la ciudad?  

R: La tranquilidad, su limpieza y su integración 
con la naturaleza. 

P:¿Qué costumbres finlandesas te llamaron la 
atención? 

R:La ceremonia del café, el gran consumo de 
salmón y el uso y el abuso de la sauna. 

P: ¿Qué nos podrías contar del sistema 
educativo finlandés? ¿Es tan ideal como lo 
cuentan? ¿Qué diferencias hay con el nuestro? 

R: Menos de lo que quisiera pues debido al 
coronavirus se suspendieron varias visitas a 
colegios, institutos y universidad. Me llamó la 
atención el buen nivel de inglés de los alumnos 
finlandeses aun teniendo menos horas que 
nosotros en el sistema educativo. Quizás no sea 
tan ideal el sistema educativo finlandés, pero el 
clima y la mentalidad hacen el resto. Y, por 
supuesto, la inversión. Invertir en EDUCACIÓN es 
invertir en futuro. La ratio, los medios, el número 
de colegios/IES, etc... 

P: Fuiste una semana antes de que en España 
confinaran y volviste cuando ya estábamos en 
estado de alarma. ¿Cómo se vivía la pandemia 
por aquel entonces en Finlandia? ¿Cómo os 
trataron? 

R: Todo empezó normal, hasta que llegó la 
suspensión de visitas y demás por ser españoles 
y alemanes (de Dortmund, peores datos de 
Alemania). Pero nosotros empezamos cenando 
en un restaurante todos juntos y nos despedimos 
de igual manera. Nos llamaba la atención las 
distancias en los medios de transporte como el 
autobús y en las paradas. Cuando aterrizamos en 
España, nos parecía una película o una broma de 
mal gusto, y mira que nos habían avisado. La 
organización se adaptó muy bien y nos trataron 
con mucha educación y tacto. No fue igual desde 
las autoridades locales, que nos trataron como 
apestados. En general, la experiencia ha sido muy 
positiva. Repetiría sin duda.
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ERASMUS PLUS K229: H.O.L.A 

H.O.L.A. Herramientas online para el aprendizaje 
del español 

El proyecto H.O.L.A es el segundo proyecto 
aprobado por la Unión Europea para el IES La 
Contraviesa. Este tiene como objetivo la creación, 
difusión y uso de las herramientas online para el 
aprendizaje del español a través de la cultura 
española. En este proyecto participa el instituto turco 
Bahcesehir Koleji, el centro italiano I.C.S. Gonovi, el 
portugués Oliveira Ferreira y el nuestro. 

Este proyecto se centra en actividades telemáticas y 
viajes a Turquía, Portugal e Italia para favorecer el 
intercambio cultural. Además, como centro también 
recibiremos a ocho alumnos de cada uno de estos 
países para enseñarles nuestra cultura e idioma. Por 
ahora estos intercambios culturales están parados 
hasta que no mejore la situación. 

Para la realización del proyecto la Unión Europea ha 
concedido 26.000 euros al centro. Con este dinero 
se financiarán las actividades y movilidades. Todas 
estas actividades e intercambios se difundirán en la 
página web del centro y en el tablón H.O.L..A del 
instituto. 

Por último, cabe destacar que el equipo Erasmus 
plus del instituto está formado por doña Inmaculada 
Ortega Mariscal (profesora de música), doña Nieves 
Plata Pérez (profesora de biología y geología), doña 
Verónica Navarro Morilla (pedagogía terapéutica), 
doña África Torrejón Corrales y doña María 
Torregrosa Sánchez (profesoras de lengua castellana 
y literatura). 

Equipo Erasmus Plus 

ERASMUS DAYS 

Erasmus days es la primera actividad del proyecto 
H.O.L.A. Esta se celebró el 16 de octubre 
coincidiendo con el día Erasmus days promovido 
por la Unión Europea para que los países 
participantes en un mismo proyecto se conociesen y 
compartiesen sus inquietudes. 

Nuestro centro junto con los institutos de Portugal, 
Italia y Turquía organizó una reunión telemática a 
través de la plataforma Etwnning. En esta 
videoconferencia los países participantes mostraron 
sus insta lac iones, profesores , intereses e 
inquietudes. La lengua utilizada en la charla fue el 
español. 

Desde el instituto grabamos un vídeo en el que 
nuestros alumnos enseñaban nuestros proyectos e 
instalaciones. https://youtu.be/qqI7JQCdczk 

Equipo Erasmus Plus
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Este año, debido a las medidas de seguridad, no hemos 
realizado ningún acto conjunto en el recreo, pero eso no 
quiere decir que no hayamos reflexionado sobre la violencia 
contra la mujer, sus posibles causas y la necesidad de 
erradicarla. En las tutorías se han realizado distintas actividades 
como ver vídeos acordes con cada nivel educativo y reflexionar 
sobre los mismos. 

H e m o s r e c o r d a d o a l a s 
hermanas Mirabal y el por qué 
de la fecha 25-N. Por ellas, este 
año junto a los nombres de las 
ases inadas por v io lencia 
machista, hemos llenado de 
m a r i p o s a s e l c o rc h o d e 
igualdad. 

Otro ejemplo de las actividades realizadas son los haikus 
lectores que los alumnos de 3º de E.S.O. han realizado con la 
profesora doña Nani Escobar Montalbán. Estos se pueden 
consultar en el blog de la biblioteca.  

https://atrevetealeerenlacontraviesa.blogspot.com/2020/11/
haikus-para- prevenir-la-violencia-de.html 

Informa doña Pilar Fernández Pereda (Prof. Matemáticas)
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Decía Juan Ramón Jiménez que no 
existían libros para niños y niñas (lo 
de niña lo añado yo) y , ¡cuánta razón 
tenía!  

Los libros no tienen edad. Pese al 
esfuerzo de editoriales, pedagogos y 
pedagogas, no tienen edad. Son 
tragos de agua en el camino, 
bocados de vida para nutrirnos: en la 
noche, ante los ojos expectantes del 
niño, el brillo infantil de la madre. 
Entre ellos, un libro. 

Es cierto que en la actualidad hay 
más diversidad, pero todos los libros 
esperan ser abiertos . No son 
tiquismiquis.Para aquellas manos 
huérfanas y esos ojos ávidos, hoy me 
a t r e v o a r e s e ñ a r u n p a r d e 
ejemplares. 

El futuro es femenino (2018) y 
Érase una vez la princesa que se 

salvó sola (2019) 

De la editorial Nube de 
Tinta. Dos libros que 
desmontan prejuicios y 
estereotipos a través 
de pequeños relatos 
cargados de frescura y 
sencillez e ilustraciones 
d e a r t i s t a s t a n 
reconocidas como María Hesse, Ana 
Santos y otras. 

Historia como la niña 
invisible, relato donde 
un chico que se siente 
n i ñ a n o c o n s i g u e 
c o m p r e n d e r c o m o 
nadie la ve: no la ven en 
casa, no la ven en el 

PUERTA VIOLETA 
 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Para las olvidadas de Bachillerato, 
Moxie:  

La revolución de las chicas 
(Crossbooks) de Jennifer 

Mathieu.  

Una historia de lucha por la 
igualdad y contra la 
sociedad machista 
que se respira y 
e n v e n e n a e l 
instituto. 

Por último, le quitamos el 
polvo a: 

Persépolis

Una novela gráfica del 2000 
que cuenta la historia de vida 
d e u n a c h i c a 
iraní y su lucha 
por reivindicar 
su derecho a 
vivir según sus 
criterios y las 
dificultades que encuentra.

Rafael Lorente del 
Valle, profesor de Lengua 

castellana y literatura



  

Rosario: (al público) ¡Uala! ¡Cuánta gente! ¡Y qué 
guapa!(Se pasea por el escenario buscando y 
observando). 

¡Hola! Me llamo Rosario. Yo tengo, tengo 10 años y 
me gustan los espaguetis con salsa de tomate (se 
relame) ¡Hmmmm! Me........ (La interrumpen). 

Carlos : (Desde fuera) ( l lora) ¡Hermanita! 
¡Hermanitaaaaa! ¿Dónde estás? ¿Dónde? 

Rosario: (Calmada) ¡Ya voy! ¡Ya voy, Carlos! (Al 
público) Ese, ese que grita es mi hermano, es más 
pequeño (Lo justifica) Sólo tiene ocho años.(Saldrá 
de escena). 

(Detrás de la cortina) Ya voy Carlos, anda ven, ven, 
hay amigos nuevos, anda ven sal (Rosario aparece 
en escena) Veeeen. (Al público) Pues sí, me pongo 
uno en la entre los labios y me lo trago como una 
aspiradora. (Cómplice) Los espaguetis son el plato 
favorito de mi hermano también. 

Carlos:(Sale a escena)(con prisas, pero asustado)

¡No! ¡No! Hermanita, a mí me gusta el bizcocho, el 
biz..., bizcocho de de chocolate. (Se relame) 
¡Uhmmmm, qué rico! ¡ Me lo como, me lo como ! 
y.... 

Rosario: (se acerca y lo limpia) (lo interrumpe)...Y 
se mancha. Se mancha toda, todita la cara. 
(Regañándole con dulzura) y luego... la Rosario, la 
Rosario con la toallita en la mano tooodo el día. 
Todo el día para que no venga..., para que... 

Carlos: (Asustado) ssssshhhhh ¡Calla hermanita! 
¡Calla hermanita! 

Rosario: (Baja la voz y mira alrededor) Vivimos con 
un monstruo... 

Carlos: (Se pega a Rosario) Sí, Sí. Es un monstruo. 
Es grande 

Rosario: Fuerrte, alto... 

Carlos: Y, y, y echa espuma por la boca. 

Rosario: ¡Venga, vamos al cole! Acaba la leche y 
cómete el bizcocho. 

Primer Trimestre 

Los alumnos y las alumnas de 2º E.S.O.estamos preparando un teatro 
contra la violencia de género, promovido por el programa de igualdad del 
IES La Contraviesa. Nuestro guion es una versión para la representación 
de la obra El Monstruo del escritor Daniel Martín (Adaptación para la 
representación). 

Aquí os dejamos un fragmento de nuestro guion. En el próximo número 
os explicaremos cada paso para fabricar un títere o marioneta. 

PERSONAJES:   

- ROSARIO: Hija  

- CARLOS: Hijo  

- MONSTRUO  

- MADRE  

- MAESTRA  

- ABUELA 

En la escena aparecerá Rosario, hija y una pareja con dos hijos.  

9

 TÍTERES EN LA CONTRAVIESA

Autores: alumnos de 
2ºESO 



Carlos: (Remolón) ¡Ya voy, ya voy! (Al público) 
¡Puff! ¡Qué mandona! Siempre mandando (Imita a 
la hermana) ¡Tómate el bizcocho! ¡Cómete la 
leche! 

Rosario: ¡Vamos, coge el bizcocho y tira para el 
cole! 

Carlos: No, que me mancho. 

Rosario: Carlos, ¡Rápido! Antes que aparezca. 

Carlos: (serio y Rápido) Vamos, vamos, pero yo 
me siento en la ventana, en la ventana. Rosario: 
¡Ya se manchó! 

Carlos: ¡Ya me manché! 

Rosario: No te vuelvas, tengo toallitas y sanitol. 
Carlos: ¡Que viene, Que viene! 

SE CIERRA EL TELÓN 

ACTO II 

Aparecerá un muñeco nuevo; la maestra. Siempre 
con prisas y sin escuchar. 

Maestra: ¡Niños, niñas! ¡Vaaamos, a la fila, a la fila! 
( S a l e d e l a e s c e n a y v u e l v e a 
desaparecer)Aparecerá de manera paulatina y un 
poco apurada Rosario.  

Rosario: (Un poco desesperada) ¡Venga Carlos, 
por favor!¡Venga, que llegamos tarde! (Al público) 
¡Qué niño este! ¡Qué niño! 

Carlos: (Contento porque ya no está en la casa y 
no tiene miedo) ¡Puff! ¡Tómate la leche! ¡Tómate el 
Bizcocho!¡Cuidado que te manchas!¡Venga que 
llegamos tarde!! (A Rosario) ¡Tranquila Hermanita!
¡ A q u í n o p u e d e e n t r a r e l m o n s t r u o ! 
(Desaparecen). Vuelve a escena la maestra. 

Maestra: (Buscando a Carlos y Rosario) ¿Y 
Rosarito y Carlos? ¡Otra vez Tarde! ¡Otra vez 
Tarrrrde! (pregunta al Público) ¿Los habéis visto? 
Son así de altos. Bueno los dos no, Charito, 
Charito. Carlos es chiquitillo como un tapón. ¡Otra 
vez tarde, otra vez! Vuelve a desaparecer y 
vuelven a la escena la hermana y el hermano. Esta 
dinámica de aparecer y desaparecer se repetirá 
varias veces. 

Rosario: ¡Sí, claro! ¡Tranquila hermanita, pero a 
quien regaña la maestra es a mí! (al público) Y 
quien se queda sin recreo.... ¡Soy yo! 

Carlos: Bueno, pero no escupe espuma por la 
boca. Ni, ni nos peg.... 

Maestra: ¡otra vez tarde! ¡Otra vez!(Desde fuera). 

Rosario: Y nos deja sin recreo. 

Maestra: (Aparece en escena y se queda) (Se gira 
hacia ellos con tono severo, pero con dulzura) 
¡Charito, Charito! ¿Otra vez tarde? 

Rosario: (Se encoge de hombros) ¡Otra vez! 

Carlos:(Se ríe) ¡Otra vez! ¡Otra vez! (Al público)
(Cantando) ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra 
vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! (A la maestra) ¡Me he 
manchado! 

Rosario: ¡shshshs! ¡Que nos quedamos sin recreo! 

Maestra: ¡Hala! Tarde y sucio. ¿Pero cómo vienes 
así, criatura? 

Carlos: (Al público) ¡Qué guapa! ¡Qué bien hueles! 
(Se pega a la maestra) 

Maestra: (a Rosario) Charito, vete a tu clase que yo 
me encargo de tu hermano. ¡Vaya cómo vienes, 
Carlitos! ¡Vaya cómo vienes! 

Carlos: (Con cariño) (se pega a la maestra) ¡Qué 
suave! Rosario: Si, seño. 

Maestra: (se despega) ¡tira para allá!(Al público) 
¡Con la calor que hace y el niño que no para de 
pegarse. ¡Me mancha, me mancha! 

Carlos: ¿Te doy un besito? 

Maestra: (Lo empuja con suavidad) ¡Sí, claro, con la 
boca que llevas!¡Anda, anda, vamos al baño que te 
limpio! 

Carlos: ¡Si, Seño! ¡Si, Seño! ¡Si, Seño! ¡Qué suave! 
¡Qué suave! ¡Qué suave! Maestra: (Zafándose) ¡Ojú 
con el niño! ¡Anda y dale los besitos a tu padre! 
Carlos: (Se para y se vuelve) ¿ A mi padre?¡Seño! 

Maestra: (desesperada) ¡¡¡¡¿Quééééé?!!! 

Carlos: Te he traído un regalo. 

Primer Trimestre 
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PRÓXIMA PARADA: ALBUÑOL 

Q ueridos lectores: me presento a todos 
ustedes como Mariano, investigador 
lingüístico e histórico de los rincones 

granadinos. Me han invitado a participar en este 
periódico para que os relate vuestra historia, 
nuestra historia a partir de la parada que hice en 
esta comarca el día de Todos los Santos. Albuñol 
es un pueblo precioso en el que bien se podría 
representar una obra teatral, porque tiene forma 
de anfiteatro al estar situado al pie del cerro de 
las Yeseras, entre dos ramblas y además está 
unido a la sierra de La Contraviesa. 

Llegué a un bar y lo primero que hice fue 
pedirme un vino. Me sorprendió la calidad del 
mismo y tras saborearlo, me di cuenta de que el 
vino sabía mejor, porque la palabra Albuñol 
procede del árabe Hins Al-Bonyul que significa 
castillo del viñedo. Este pueblo, según me 
cuentan, tuvo momentos de máximo esplendor 
en los siglos de la cultura árabe-andalusí, gracias 
a la eficaz explotación de sus recursos agrícolas, 
como sigue ocurriendo actualmente. Fue la 
capital de la Tahá de Cehel, costa mayor del 
reino nazarí. En esta época tuvo su importancia el 
castillo de La Rábita. Antes de continuar con mi 
relato del pueblo, hay que aclarar los términos. 
¿Qué es una tahá? ¿Qué es Cehel? La tahá era el 
nombre de los distritos administrativos del reino 
nazarí y nada tiene que ver con el dicho “estás en 
el plato y la tajá”. La Alpujarra se dividía en 
catorce distritos y uno de ellos se llamaba Cehel. 
La capital de la Tahá de Cehel era Albuñol. Ahora 
ya sabemos a qué se debe el nombre la Tahá de 
Cehel y por qué el AMPA del instituto se llama 
así. 

Si continuamos con la etimología de las pedanías 
y municipios, La Rábita procede del árabe ribat 
que era la fortaleza donde los musulmanes se 

dedicaban a la piedad y a defender su territorio. 
El castillo de La Rábita fue construido sobre un 
ribat y fue utilizado por los Reyes Católicos como 
un lugar para almacenar artillería y para controlar 
las embarcaciones que llegaban a la costa 
rabiteña. Durante el siglo XX pasó a usarse como 
casa cuartel de la Guardia Civil. Como curiosidad, 
La Rábita y Rubite comparten la misma 
etimología. En el instituto de Albuñol me 
comentaron los aldeanos hay alumnos que 
proceden de Albondón y no sería descabellado 
decirles que son tan altos y fornidos como un 
estandarte, puesto que Albondón procede del 
árabe al- bunud y significa estandarte o bandera. 

Otra etimología bonita la encontramos en el 
nombre de Melicena que procede del árabe 
balaysana que significa belleza. Después de 
Melicena, nos detenemos en La Mamola. Su 
nombre se debe al término árabe-hispánico 
mahmula que significa cosa que sufre a la fuerza. 
Si consultamos el diccionario de la Real 
Academia Española (DRAE) aparece la palabra 
mamola que denota necedad, tontería, cosa de 
poca importancia. Además, está la expresión 
hacer a alguien la mamola, es decir, dar 
golpecitos a alguien debajo de la barba en señal 
de mofa, burla o chacota. Por último, La Mamola 
de Granada bien se podría hermanar con el 
pueblo alicantino de Santa Pola donde utilizan la 
palabra mamola. 

Investigación realizada por los alumnos de 
1ºBachillerato A  

Dibujo realizado por Fátima Ezzahra Ferras, 
1ºBachillerato A
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INTRODUCCIÓN  

Estimados lectores, somos los alumnos de 4º A y os queremos contar una tarea de investigación que 
hemos llevado a cabo en la clase de Biología y Geología . Cada alumno ha buscado una noticia 
científica relacionada con los temas que hemos visto en clase, entre todos hemos seleccionado la 
noticia de nuestra compañera María Martinez que trataba sobre la muerte de la oveja Dolly. 

La oveja DOLLY 
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RINCÓN CIENTÍFICO  
 LA OVEJA DOLLY ¿MURIÓ POR SER UN CLON?

Dolly fue un hito de la ciencia. El primer mamífero 
clonado de la historia. Fue creada el 5 de julio de 1996 
por los genetistas Ian Wilmut y Keith Campbell del 
Instituto Roslin de Edimburgo, Su aparición generó un 
torbellino de debates y discusiones sobre los límites de 
la ciencia. Siete años después, el 14 de febrero de 2003, 
falleció por una osteoartritis de inicio temprano (OA). 
Siempre se pensó que esta muerte prematura estaba 
vinculada a la clonación, hasta que un grupo de 
investigadores de la Universidad de Nottingham lo ha 
desmentido. Los investigadores encontraron que la 
prevalencia y distribución de la enfermedad era similar a 
la observada en ovejas concebidas naturalmente y la de 
las ovejas clonadas sanas de edad avanzada. Llegaron a 
la conclusión de que las preocupaciones originales de 
que la clonación había causado una aparición temprana 

de OA en Dolly eran infundadas.

Entre todos hemos escogido esta noticia, 
porque nos ha resultado curioso saber que 
con la clonación genética podríamos salvar 
a especies que están en peligro de 
extinción . También, nos ha parecido 
bastante interesante saber que se podrían 
prevenir enfermedades o quizás lograr 
tener una mayor esperanza de vida. 
Esperemos que os guste tanto como a 
nosotros .

VALORACIÓN 
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BASES CONCURSO MARCAPÁGINAS IES LA CONTRAVIESA 2020-2021 

OBJETIVO: El propósito de este concurso es crear el marcapáginas de la biblioteca del IES La 
Contraviesa. Además, pretende incentivar el desarrollo de las capacidades creativas y artísticas de los 
alumnos y su concienciación en el cuidado del medio ambiente. 

PARTICIPANTES: Todos los alumnos del centro. 

TEMA: El tema deberá estar relacionado con el medio ambiente y su cuidado. 

OBRAS: Cada alumno podrá presentar todas las obras que considere oportunas para expresar sus 
ideas. 

TAMAÑO Y TÉCNICA DE PRESENTACIÓN: Las obras se presentarán con unas dimensiones 
aproximadas de 200 por 50mm. En el reverso de cada obra debe constar la fecha de presentación, 
nombre, apellidos y curso del autor o autora. 

PLAZO y PRESENTACIÓN: Desde el 1 al 23 de abril. Las obras serán entregadas a cualquiera de las 
siguientes profesoras: doña Cristina Diez, doña Inma Ortega o doña África Torrejón.. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

- Que la obra se adapte al tema que se pide.  

- Calidad y expresividad de la obra. 

- Creatividad y originalidad. 

JURADO: El jurado estará compuesto por profesores del centro. 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: Los derechos de propiedad de los trabajos pasarán a pertenecer al 
IES La Contraviesa, por lo que los soportes de los trabajos no serán devueltos a sus autores. 

PREMIOS: suculentos premios. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas 
bases. 

Doña Inmaculada Ortega Mariscal, coordinadora del proyecto Aldea
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ALDEA 
 Desde el proyecto Aldea se propone para el curso 2020-2021 este concurso que consiste en la 

elaboración de marcapáginas. A continuación, se proponen las bases del mismo. 



Primer Trimestre

VIII edición del concurso nacional CARTA A UN MILITAR 
En la octava edición del concurso Carta a un militar, misión: salvar vidas promovido por el Ministerio 
de Defensa han participado los alumnos de 4º ESO y 1 ºBachillerato. La carta seleccionada desde el 
centro para la fase provincial es la de Clara Díaz Sánchez. Además, esta alumna ha sido premiada con un 
cargador portátil de móvil.  

MI QUERIDO MILITAR 

Querido militar, seas hombre o mujer: 

Soy una joven de quince años y vivo en un 
pequeño pueblo de la provincia de Granada. Es 
cierto que tengo muy claro lo que quiero decirte, 
pero no sé cómo decirlo. Así que pensando, he 
recordado los libros que no hace mucho leía 
cuando era más pequeña. Libros de aventuras, 
de fantasía y de superhéroes. Me gustaba esa 
sensación de bienestar al terminar de leerlos y 
ver que todo terminaba como tenía que terminar, 
con un bonito final. Los superhéroes siempre 
ganan. Me quedaba sorprendida por su valentía 
y por cómo se enfrentaban a todos los peligros 
sin pestañear. 

Pero como te digo, eso era antes. Hace tiempo 
que aprendí que los superhéroes no existen, no 
hay nadie con una capa por ahí volando. 
Tampoco hay mujeres con superpoderes ocultos 
que vayan salvando vidas y castigando a los 
malos, y mucho menos, un niño puede salir de 
un libro con un dragón blanco, subirse encima y 
darle su merecido a los matones del colegio que 
lo acosan. No, la vida no es así, me di cuenta al 
crecer, ....... o eso creía yo. 

Querido militar. Te confieso que en esta 
pandemia he tenido, y tengo mucho miedo. 
Miedo a contagiarme y miedo por la gente que 
más quiero, mi familia. Miedo a salir a la calle y a 
encontrarme con un vecino en la escalera. Miedo 
por las personas mayores que están solas en las 
residencias, donde todos los días se escuchan 
noticias de muertes de más y más ancianos. Allí 
donde el virus se propaga rápido y mortal. 

Imagino que tendrás esposa, marido, padres, 
abuelos, hijos.....y por eso cuando te veo 
enfundado en tu equipo de protección, dentro 
de una residencia, hospital o cualquier zona 
infectada, tratando a los ancianos con ternura, 
desinfectando sus instalaciones, velando primero 
por ellos, no puedo parar de pensar en lo irreales 
de aquellos superhéroes de ficción, en lo 
maravilloso que me pareces, en todo lo que te 
debo y en todo lo que tengo que parecerme a ti, 
hombre o mujer. Y me gusta, lo reconozco, esa 
sensación ya olvidada de aquellos momentos de 
lectura en los que al final siempre había alguien 
bueno que ponía las cosas en su sitio. Alguien 
con el valor necesario. 

Solo una cosa te asemeja, querido militar, a 
aquellos superhéroes de ficción irreales, y noes 
otra cosa que tu rostro tapado, tu identidad 
escondida y desconocida. Pero hay una cosa que 
te diferencia, y por la que se te reconoce 
fácilmente. Tu emblema rojo y amarillo en tu 
hombro, la bandera de España, tu país, nuestro 
país. Te doy las gracias por devolverme la ilusión 
de hacerme creer en los superhéroes, en las 
superheroínas. Existen....Existes. 

Te doy las gracias, mi querido militar, por ayudar 
a todas aquellas personas frágiles y necesitadas 
en estos tiempos tan difíciles, aun a costa de tu 
seguridad y bienestar. Gracias........., querido 
militar. 

Clara Díaz Sánchez, 4º ESO A
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Los alumnos del centro han escrito relatos de terror y estos son algunos de los 
que más han gustado.  

ESQUIZOFRENIA 

Sí, estoy loco, o así es como me dicen aquí desde 
el día en el que llegué, nadie se acerca a mi 
mucho y mucho menos me hablan. Ellos dicen 
que estoy mal mentalmente, pero yo me veo y 
me siento bien. 

Mi madre me trajo aquí hace 4 años me dijo que 
era una casa hogar y qué aquí tendría muchos 
amigos, pero al cabo del tiempo me di cuenta de 
que aquí no tendría amigos y mucho menos en 
una casa hogar. 

En este lugar hablan pocas personas, y las pocas 
que hablan es para gritar estupideces. 

- Alex, tu medicamento.- Me giro hacia la derecha 
donde me encuentro a mi enfermera y única 
persona con la que me comunico, Amanda. 

- Amanda ¿por qué debo tomarme estas pastillas 
si llevo aquí mucho tiempo y nunca he dado 
indicios de ser un enfermo mental?- 

- Alejandro, tú sabes que yo solo sigo órdenes de 
los de arriba, si por mi fuera te daría el alta.- Me 
tomo mis medicamentos para que Amanda me 
vea y en cuanto sale me dirijo al váter, meto el 
brazo y saco la bolsa que tengo ahí, la abro, meto 
la pastilla junto con las otras y vuelvo a colocarla 
en su lugar. 

Ya es de noche, estamos todos en el comedor 
c e n a n d o ( c o n c u b i e r t o s d e p l á s t i c o 
evidentemente) cuando de repente se corta la 
luz, un murmullo constante se hace presente, 
todos preguntan, todos se extrañan ante esta 
situación ya que nunca se ha cortado la luz ni 
para dormir. 

Me empiezo a poner nervioso así que me pongo 
en pie y me dispongo a salir de este lugar. Una 
vez fuera del comedor, observo los pasillos y veo 
que las luces de emergencia parpadean, pero no 
llegan a apagarse. De forma calmada empiezo a 
caminar sin ningún rumbo específico. En el 
camino me encuentro con un hombre, me acerco  

a él y una vez al lado lo observo, no se mueve, 
está estático. Sus ojos se encuentran totalmente 
rojos y abiertos, toco su brazo y está frío, muy frío. 

Siento una presencia detrás de mi me giro, pero 
no hay nada. Examino bien el lugar cuando veo al 
fondo del pasillo otro hombre, cuando voy a 
acercarme aparece otro hombre, me giro y el 
hombre que toqué en un principio me estaba 
mirando. Asustado por la situación, corrí, corrí lo 
más rápido que pude, pero una voz me 
perseguía “por mucho que corras sigues en el 
mismo sitio”. Dejo de correr y observo a mi 
alrededor y efectivamente sigo en el mismo 
lugar. Veo una puerta a pocos metros de mí, voy 
hacia ella intento abrirla, pero no se abre, miro 
por el cerrojo y no se ve nada, solo rojo. 
Extrañado y abatido me acurruco en una pared 
cerca, pasados unos minutos, vuelvo a mirar por 
el cerrojo, pero ya no se ve rojo, ahora es negro. 
De repente se vuelve a poner rojo. Era un 
hombre con los ojos rojos. 

Esa misma noche no ocurrió nada. Alex estaba 
solo en su habitación dando gritos; nadie entró 
por miedo. Murió por un derrame cerebral. 

Faiza Nehiri, 3º ESO C 

Martes 13 

Una noche de octubre Jonas y su grupo de 
amigos se adentraron en una larga y tenebrosa 
aventura. 

Una noche fría y oscura, pero que provocaba 
sudores. Jonas y sus amigos estaban en casa 
cuando Mikel mandó un mensaje al grupo. Era 
una ubicación. Después de este mensaje , 
automáticamente todo el grupo quedó en el 
parque del pueblo para hablar sobre este lugar 
que Mikel envió. Una vez allí, Mikel les explicó 
que la ubicación que mandó era una casa 
abandonada que su hermano mayor le dijo que 
no se atrevía a explorar. Según su hermano, era 
una casa en la que antiguamente se hacían 
experimentos químicos con humanos y animales,
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pero solo eran especulaciones de la gente del 
pueblo. Los demás al escuchar esto, acordaron ir 
esa misma noche a la casa abandonada. 
Entonces, cada uno marchó a su casa a por lo 
necesario para investigar. 

Eran las 23:00 y llegaron al sitio que tanto 
querían explorar. La casa desprendía un aura 
oscura y abrumadora y tenía un aspecto antiguo, 
parecía sacada de una película de terror. A pesar 
de esto, los niños atravesaron la puerta de la casa 
sin ningún tipo de miedo. 

Jonas, que fue el primero en entrar, avistó un 
barril transparente que contenía un líquido verde 
radiante y una mesa de madera con restos de 
huesos, que parecían no llevar mucho tiempo 
ahí. Ante dicho escenario, el grupo de amigos 
empezó a pensar que a lo mejor no eran simples 
especulaciones lo de que en la casa se hacían 
experimentos con humanos. 

Siguieron explorando la casa hasta que Ulrich 
encontró una puerta escondida tras un cuadro. El 
niño pegó la oreja a la puerta y escuchó golpes 
acompañados de gritos de tortura. Pero en el 
mismo instante en el que Ulrich iba a despegar la 
oreja, la puerta se abrió y una mano lo introdujo 
dentro. 

Los demás escucharon el grito del niño y fueron 
a buscarlo aunque ya era demasiado tarde. El 
cuerpo de Ulrich yacía en el suelo decapitado y 
quemado con ácido clorhídrico. Todos corrieron 
hacia la puerta de la casa al ver esto, pero la 
puerta ya estaba cerrada, y un hombre lleno de 
cicatrices en la cara los esperaba, los sudores 
fríos comenzaron a notarse. En ese momento, la 
casa estaba llena de una niebla grisácea, que 
hizo que todos se durmieran instantáneamente. 

Al día siguiente, la policía de Winden recibió una 
llamada anónima en la que explicaba que 
durante la noche anterior había habido una 
masacre en la casa donde los niños se 
encontraban. La policía, encontró los cuerpos de 
los niños con algo parecido a una estructura 
metálica insertada en las espaldas de todos. 
Además de esto, los cuerpos tenían un mensaje 
escrito con el líquido verde que los amigos 
encontraron. Este mensaje decía “Equipado con 

sus cinco sentidos, el hombre explora el universo 
que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia.” 

José Manuel Maturana López, 1ºBachillerato A 

RELATO DE TERROR 

Las misioneras de mi pueblo decidieron hacer un 
viaje por todo el mundo con mi clase. Este año 
fuimos un grupo muy pequeñito. Íbamos a ir a 
una parroquia de Santa Cruz, una parroquia muy 
antigua, pero muy bien conservada. 

Al entrar nos asignaron nuestras habitaciones, la 
mía era fea porque no tenía ni ventanas ni luz y 
eso me daba un poco de miedo, pero me había 
tocado con mi mejor amigo y eso lo 
compensaba. 

La primera noche se me ocurrió, cómo no, jugar 
con un juego llamado la güija. Ninguno sabíamos 
muy bien de lo que iba, pero habíamos visto a 
Fermín Trujillo hacerlo. Decidimos invocar al 
muerto más peligroso de todos. Cuando todos 
pusimos el dedo en el trozo de madera empezó 
a moverse y todos nos asustamos mucho. Se iba 
moviendo por estas letras: e, s, t, a, i, s, m, u, e, r, 
t, o y antes de que acabara la palabra con la letra 
ese, mis amigos quitaron el dedo y yo, como muy 
valiente, lo dejé puesto. 

Unos fantasmas empezaron a rodearme y se 
llevaron mi alma. 

Nadie más volvió a jugar a ese juego. 

Seguro que te preguntas como es toy 
escribiendo esto, pero es que mi mejor amigo 
seguía jugando a escondidas para hablar 
conmigo. 

Carlos Castillo Fernández, 3º ESO D
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Hugo  Casas  Padial,  alumno  de  1º 
Bachillerato B, escribió en febrero de 
2020  un  relato  para  un  concurso 
l i t e r a r i o .  C o n  m o t i v o  d e l 
confinamiento  no  se  pudo  difundir 
entre  los  alumnos  del  centro  esta 
historia maravillosa. 

Anatomía de la literatura 

Allí estaba yo, un día más en mi domicilio, un día 
anterior a mi clase repasando las leyes de la 
gravitación cuántica en la Facultad de Ciencias 
en Granada. 

Gracias a la inestimable colaboración de José 
Luis Crespo, aquí presente, este proceso se me 
hizo muy ameno.  

Nada mejor que compartir opiniones con otro 
físico de prestigio. Además, tenía que dar la clase 
bien, ya no por mis alumnos, merecedores de 
una buena educación, sino por Crespo y los 
inspectores que estarían en mi clase. 

Dar una clase inenarrable supondría mayores 
fondos para la Facultad, hecho que no nos 
podemos permitir desperdiciar. 

Acabó el día, tuve que despedirme de Crespo. 
No obstante, aquella tarde intensiva me dejó el 
cerebro exprimido.  

Decidí relajarme encendiendo mi televisor y 
disfrutando de un capítulo de Cero en Historia, 
protagonizado por Joaquín Reyes. Vivo solo, así 
que decidí preparar un plato de jamón serrano 
Sánchez Romero de Carvajal.  

Tuve el honor de acceder a una visita guiada por 
una de sus empresas, para ser exactos, en 
Jabugo. Además, me hicieron un descuento; por 
eso, he aquí la mención de este jamón. 

Tengo como afición la música. Como todos 
sabéis, la música y las matemáticas están 
interrelacionadas entre sí, de aquí viene mi 
vocación por las ciencias, por ejemplo, en los 
ritmos euclidianos al tocar la melodía o la estrofa 
de una canción.  

Mientras estaba con los preparativos del jamón, 
decidí acercarme a mi equipo de música. Dudé 
entre escuchar Breakfast in América de 
Supertramp o Náufragos, de Los Niños Mutantes.  

Al final, me decanté por Los Niños Mutantes 
mientras degustaba el jamón con un vaso de 
vino verdejo. 

Después de eso, me acosté a las una y media de 
la mañana. Caí redondo en mi cama. Así pues, 
me levanté como si fuera Jesucristo Super Star. 
Eran las siete y media de la mañana cuando el 
despertador sonó.  

Entré en el baño para hacer mis necesidades, me 
vestí y desayuné una tostada con tomate y aceite 
acompañado de un vaso de leche mientras veía 
en mi móvil un capítulo de la cuarta temporada 
de Rick y Morty.  

Estaba ya preparado, dispuesto para salir de casa 
y dirigirme a la Facultad de Ciencias. “Sin 
embargo, te embargo”.  

Recibí este mensaje encubierto en el anonimato 
antes de salir. No le di importancia y sin más 
intermediarios, salí de mi domicilio. 

Dirigiéndome allí, pude contemplar una vez más 
la inmensa muchedumbre que acaparaba 
Granada. De todo ese gentío salió un señor que 
gritaba mi nombre: ¡Javier! No lo podía creer, era 
Nick Mason.  

Me puse las gafas para no llegar a equívoco y 
comprobé que no era él, sino Arturo Pérez 
Reverte.  

Sin saber cómo me conocía decidió invitarme a 
cenar, a lo que inminentemente acepté. Antes 
me acompañó a la facultad. Estuvimos 
dialogando hasta que llegué a mi destino, el 
despacho.  

Ambos nos despedimos y yo procedí a entrar 
hasta que sonó mi teléfono móvil. Cogí la 
llamada. “Sin embargo, te embargo” volví a 
escuchar, pero ahí no acabó la cosa “Vocación 
Literaria”.  

Sus palabras eran incongruentes. Pregunté que 
quién era, a lo que me colgó el teléfono.
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Aunque todo el mundo me conocía por ser un 
genio; tengo que decir que no es veraz. Mi 
coeficiente intelectual está muy por encima de la 
media, pero sin llegar a ser el de un verdadero 
genio.  

La gente me admira mucho, ya que, aun siendo 
licenciado en ciencias puras, estoy muy puesto 
con respecto a asignaturas de letras, en especial, 
en Historia y Literatura española. 

Una vez dentro, y un poco atónito, todo el 
mundo empezó a hacerme reverencias y 
ovaciones, por lo que me sentí poderoso. Nunca 
antes había sido el centro de atención, hasta 
ahora.  

Entré en mi aulario y vi un montón de caras 
nuevas que nunca antes había visto. A lo lejos 
contemplé la presencia de Crespo y esbocé una 
sonrisa. 

Minutos antes de empezar mi charla, en quinta 
fila, unos chavales pusieron en un altavoz a Frank 
Zappa. Nunca pensé que la juventud se 
interesara por otros géneros musicales que no 
fueran el reggaetón.  

Aunque me pesara en el alma, tuve que pedir a 
esos jóvenes que quitaran la música. 

Empecé a hablar y a presentarme. Comencé con 
un dato curioso sobre por qué en el mundo 
cuántico es imposible estar inmóvil. 

Hasta que ocurrió lo menos esperado, un tipejo 
del público con ropas muy estrafalarias me lanzó 
un afinador de guitarra firmado por George 
Harrison. Lo que ese afinador ocultaba era gas 
lacrimógeno.  

Tras el contacto con mis manos, empezó a 
desprender una humareda blanca. Junto con las 
primeras filas, caí redondo en el suelo, 
embadurnado por lágrimas.  

En aquel momento solo podía pensar por qué 
me merecía esto, un bonachón como yo. 

Automáticamente empezó a reproducirse en mi 
cabeza “Heres Comes The Flood” de Peter 
Gabriel. El público salió despavorido por la 

salida como si fuera un simulacro de incendio en 
un instituto.  

Berridos y correrías, solo presté atención a eso 
mientras sentía un dolor muy atroz en mis ojos, 
sintiendo que se me desintegraban. 

Intenté escabullirme por una puerta que tenía a 
mis espaldas cuando alguien me paró los pies. 
Sentí cómo un cuerpo me cogía y me sacaba de 
aquel infierno.  

Me alejó lo suficiente de aquella muchedumbre 
para evitar situaciones incómodas.  

Escuché cómo acababa de llegar la policía por el 
sonido de sus sirenas. Aquel individuo sabía lo 
que hacía.  

Le pedí que trajera ácido acético mojado en un 
trapo y que me lo pusiera en mis ojos. Así lo hizo. 

Al cabo de un rato, mi bienestar mejoró y pude 
comprobar quién era aquel incauto que se había 
atrevido a salvarme. Fijé mi vista, al principio no 
conseguí ver una imagen nítida de ese señor que 
era.  

Parpadeé varias veces y vi que era el inigualable 
Ernesto Sevilla. Al ver que ya estaba mejor, me 
animó a levantarme y a acompañarme a la salida. 
Me quedé perplejo. 

Resultó que esta movida era de un rodaje para 
un programa de Ernesto. Tanto policías, público, 
música, etcétera . 

Era todo una farsa. Lo que sí me pidió fueron 
disculpas. No pensaron que al señor al que le 
confinaron una granada de humo hiciera el 
cambiazo por gas lacrimógeno.  

Me comentó que ya lo habían detenido a ese 
lunático y que a la puerta de la facultad estaría 
esperando para que Ernesto diera nueva orden.  

Allí estaba. Por sorpresa para mí, se trataba de 
Quentin Tarantino. Muy impulsivo él, comenzó 
con un escueto argumento tal que así: 

-Los amantes de las ciencias no pueden serlo 
también de letras. Es incompatible. A buen 
entendedor pocas palabras bastan -contestó
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Tarantino. Ernesto pidió que se callara y que 
desapareciera.  

Aquello me dejó pensativo. Me encantan las 
ciencias a la par que las letras, ¿acaso es delito? 

-Sin embargo, te embargo tu vocación literaria-
pensé. Ahora lo entiendo. No quería que 
c o n t i n u a ra f o m e n t a n d o c o n o c i m i e n t o s 
lingüísticos; quería que me centrase en algo 
específico y no genérico, intentó meterme miedo 
a través de la telefonía móvil y al ver que no le 
surtía efecto, decidió hallar mi paradero y 
atacarme.  

Menudo insolvente mental. ¡Qué abominable! 
Atacarme por ser inteligente. Como si todo el 
mundo no pudiera alcanzarme intelectualmente. 
¡Envidiosos! 

Cuando me quise dar cuenta, Ernesto se había 
marchado. Lo cual fue una ocasión perfecta para 
irme de vuelta a mi casa y hacer tiempo para la 
cena con el autor de Sidi.  

Eran las cinco de la tarde y no había almorzado. 
Para no llegar a la cena como un desesperado, 
me preparé algo leve para saciar el apetito: 
gamba blanca fresca de Motril. Un manjar de 
dioses. Acabé de papear y enseguida enchufé mi 
guitarra eléctrica Gibson Les Paul y empecé a 
marcarme unos temazos icónicos de Pink Floyd. 

Dieron las campanadas marcando las siete de la 
tarde. Desconecté el equipo y me preparé para 
la acción. Utilicé una indumentaria elegante sin 
pasarme de pijo. Si mal no recordaba, el 
restaurante donde me dijo Arturo para quedar 
era en el restaurante Cala.  

Bajé a mi garaje para arrancar y poner en marcha 
mi Lamborghini. En realidad no era un Lambo, 
sino un Seat Toledo, pero mis amigos le decían 
Lamborghini de manera satírica debido a lo 
antiquísimo que parecía. Arranqué mi vehículo y 
se reprodujo automáticamente de mi MP3 “No 
mires a los ojos de la gente” de Golpes Bajos. 
¿Indirecta? Ni de coña pensé. 

Entre encontrar un aparcamiento público, 
aparcar y dirigirme al restaurante, me dieron las 
ocho de la tarde. 

Allí estaba él, ese ilustre genio narrativo 
cartaginés. ¡Qué insolente él!: Me recibió con un 
abrazo. Después de este día de emociones 
atípicas era algo que en absoluto me sentó mal. 

Arturo me preguntó que cómo fue mi día y qué 
tal fue la charla. Fui sincero y le conté la verdad. 

A lo que Arturo se tronchó de risa mientras se 
secaba las lágrimas con su corbata. No sabía qué 
decir en ese momento. 

Cada uno de nosotros eligió un plato de la carta, 
en primer lugar observé que había pulpo a la 
gallega, a lo que del tirón lo elegí. Mientras que 
Arturo, escogió un plato de atún de almadraba. 
¡Qué delicias! 

Una vez que hubimos cenado, Arturo se tenía 
que marchar y procedió a pagar la cuenta. 

Se despidió de mí gratamente. Mientras él salía 
de la puerta del restaurante, yo entraba por la del 
baño. 

Empecé a contac ta r con e l comisar io 
Montalbano, para comunicarle las extravagantes 
actuaciones y comportamientos de personajes 
famosos e inigualables hacia mi persona, sin 
haber llegado a tener ningún contacto previo y le 
insté a que investigara la situación de esa 
mañana. Muchas sospechas y preguntas 
acabaron abrumándome. 

Tras colgar acababa de terminar de miccionar. 
Acción que me provocó una de mis ocurrencias. 
“Miccción” cumplida.
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¿Cómo se llama el ingeniero? 

Pedro, Juan y Antonio son médico, ingeniero y abogado, pero 
no se sabe qué profesión corresponde a cada uno. Sí se sabe 
que: 

- la mujer de Juan es muy guapa; 

- el médico es vecino del abogado;  

- el abogado no tiene novia y 

- Pedro, al salir de su casa para cenar en la del médico, tiene 
que tomar el autobús. ¿Cómo se llama el ingeniero? 

Coloca los nueve primeros números 
pares, de manera que todas las 
verticales, las horizontales y las 
diagonales sumen 30:

¿Qué es un sudoku? 

Es un pasatiempo japonés cuyo objetivo es rellenar una cuadrícula de 9 × 9 celdas dividida en 
subcuadrículas de 3 × 3 (también llamadas) con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos 
números ya dispuestos en algunas de las celdas; de forma que no se repita ninguna cifra en 
ninguna fila, columna o caja. 

Para no equivocarte, sólo debes escribir un número en una casilla cuando ése sea el único 
número posible que puede ocupar ese lugar. 

Aquí tienes un sudoku de nivel fácil para comenzar.

Primer Trimestre
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