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Deporte en el Centro
Este año en nuestro Centro, se han desarrollado dos grandes campeonatos

deportivos. El primero, el más importante por la máxima audiencia de público, 
el Torneo de Fútbol . En todos los recreos, numerosos alumnos iban hacia 
las pistas deportivas para disfrutar del partido que tocaba ese día. Nuestro 
Jefe de Estudios, D. Francisco Conti, era el encargado de arbitrar los 
partidos, encargándose de que se compitiese limpiamente y sin trampas. Las 
pistas se convertían en un hervidero de alumnos animando a sus clases, 
disfrutando de un partido lleno de emoción y buen juego. Hubo algunas 
palizas, propiciadas por clases mayores a otras de menor edad, pero la 
mayoría de los partidos estaban igualados y podíamos disfrutar de fútbol de 
buena calidad. Después de muchos partidos, la clase de  3º B, tras un golazo 
de Josele, se hizo con la victoria, tras ganarle en la final a la clase de 2º A. 
Después de infinidad de partidos, se hacían con la liga del instituto, tras 
haberle ganado a la mayoría de los equipos del centro.

Al mismo tiempo, pero posiblemente con menor influencia de público al ser en el 
gimnasio, se disputaban el título de Baloncesto los equipos de las clases de 
nuestro Centro. Durante todo el curso, iban al gimnasio en el rato de los 
recreos, y allí disputaban su partido, tirando a canasta y haciendo tapones a 
los más bajitos. También hubo un gran número de equipos, por lo tanto no 
fue nada fácil llegar a la ansiada final, a la cual llegaron 1º BACH A y 4º B.

En conclusión, otro curso se nos va, y los eventos deportivos del centro se 
acaban. Los esfuerzos del Instituto por fomentar el deporte se ven 
recompensados gracias a la gran afluencia de equipos en ambas 
competiciones. Si sigue así, se podrá añadir otro tipo de deporte o agrandar 
las competiciones con mas equipos. El año que viene seguiremos disfrutando 
de todos estos eventos... 



EXCURSIÓN A CÁDIZ

Tras varias semanas de curso esperando ansiosos la llegada de alguna 
excursión, nos sorprendieron nuestros profesores de historia (Abel y 
Ernesto) con la salida a Cádiz. Fue inesperado, pero aun así lo 
recibimos con alegría,  a pesar de ser solo un día. En este viaje 
participamos todas las modalidades de 2º de Bachillerato y nos 
alegramos al recibir la noticia, ya que seria un día donde estaríamos 
todos juntos.

El día 6 de marzo, teníamos que estar en el Instituto a a las 8 de la mañana 
para coger el autobús, que nos llevaría mas tarde a Cádiz. Teníamos 
mucho sueño, pero la llegada a Los Corzos para desayunar nos 
despejó hasta el punto de pasar el resto del camino hasta Cádiz 
haciendo uso de nuestra memoria y recordando viejas canciones. Tras 
varios intentos por parte de las chicas para hacer un concurso de canto 
contra los chicos, desistimos ante la negativa inasequible de estos 
(estaban demasiado ocupados jugando a las cartas). Al llegar allí, nos 
encontramos con la guía, la cual nos mostró y nos habló sobre el casco 
antiguo de Cádiz, además de contarnos también la vida de estudiante 
de su hijo y aclararnos que comprendía nuestras caras en parte de 
aburrimiento y en parte de sueño. El recorrido guiado no se vio muy 
favorecido por el tiempo, ya que debido a al niebla no pudimos ver 
mucho.

Después de este paseo, nos bajamos en la plaza de España para continuar 
el recorrido a pie. Para nuestra sorpresa nos asaltó "Lola la Piconera" 
(un personaje característico de Cádiz), que nos contó con gracia la 
historia de la ciudad en la época donde se constituyeron Las Cortes de 
Cádiz, cuyo Bicentenario fue el motivo de nuestra excursión. Su llegada 
nos alegró la mañana. Nos contaba la historia desde el punto de vista 
de su personaje,  con un toque cómico, lo que hacia que estuviéramos 
atentos y nos interesáramos por la historia. En una de sus plazas se 
incorporó otro personaje característico  y nos contó la historia desde 
otro punto de vista: la burguesía. Tras visitar varios lugares 
emblemáticos de Cádiz nos despedimos de ambos personajes con un 
bonito recuerdo.



Mas tarde, nos dirigimos con la primera guía hacia la Catedral Vieja de 
Santa Cruz, y una vez allí nos despedimos de ella. Era la hora de 
comer, así que nos separamos al no ponernos de acuerdo y ser 
muchos para comer en un mismo sitio. Después de la comilona, 
muchos aprovecharon para visitar el Gran Teatro Falla, el Museo de 
Cádiz, la playa de La Caleta o simplemente dar una vuelta por la 
ciudad.

Quedamos con los profesores a las 17.00 en la puerta de la Catedral para 
dirigirnos hacia el autobús y, a pesar de que muchos se perdieron, 
conseguimos llegar a tiempo. Hasta aquí fue nuestro viaje a Cádiz, del 
que nos llevamos muchos buenos momentos. 



La Semana Cultural La Semana Cultural La Semana Cultural La Semana Cultural 
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Experiencia en Francia
Nos cuentan que… de madrugada cogieron un autobús a 

Málaga en la puerta del Instituto. Cuando llegaron a Málaga 
estaban muy cansados pero a la vez ansiosos por llegar a 
Francia y, en algún caso, con los nervios a flor de piel por la 
tensión de subirse en avión por primera vez. Tras montarse 
en el avión muchos cayeron rendidos, otros lloraban del miedo 
y muchos cantaban de alegría.

Nos cuentan que… llegaron a Francia agotados por el viaje y, 
una vez allí, cada uno se alojó en casas distintas, aunque en 
algún caso iban en pareja. Conocieron a las familias francesas 
de cada niño o niña.

Nos cuentan que… durante el día visitaron monumentos, entre 
ellos la Torre Eiffel, Notre Dame, El Parque de las Ciencias, el
Sagrado Corazón, Versalles… y visitaron también el pueblo 
donde se alojaban: Montigny.

Y nos cuentan que… después de las visitas turísticas, volvían a 
sus respectivas casas, dónde cenaban con las familias. Por la 
noche, tenían la posibilidad de salir un rato para disfrutar 
también de la noche de Francia.



GARCGARCÍÍA�LORCA�EN�EL�TIEMPOA�LORCA�EN�EL�TIEMPO

1898: Federico García Lorca nace en Fuentevaqueros, primogénito de Federico García 
Rodríguez, un adinerado propietario, y Vicenta Lorca Romero, una profesora de instituto. 
España perdió sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

1918: Publica su primer libro, Impresiones y Paisajes, un compendio de poemas en 
prosa. En Granada conoce a Manuel de Falla, músico tan fascinado por la Andalucía 
misteriosa como el propio Lorca. Termina la primera Guerra Mundial. En España gobierna 
Maura, García Prieto y Romanones.

1919: Se traslada a Madrid y se instala en una Residencia de Estudiantes, donde conoce a Luis 
Buñuel, Rafael Alberti y Salvador Dalí, que introduce al poeta en el Surrealismo. 

1920: Se estrena su primera obra dramática, El maleficio de la mariposa, que resulta un fracaso. Se 
funda el primer Partido Comunista de España.

1921: Aparece su primer libro de versos, Libro de poemas, que pasa casi inadvertido. Escribe 
Poema del cante jondo.

1923-1926: Golpe de estado del general Primo de Rivera. García Lorca empieza a crear los 
Romances gitanos; destacan "Romance de la pena negra", "Romance de la luna, luna" y "Romance 
de la Guardia Civil española". Miguel de Unamuno se exilia en Francia. Publica Poema del cante 
jondo,Suites y Canciones.

1927: El centenario de la muerte de Góngora da nombre a un grupo de artistas conocidos como 
Generación del 27. Destacan Pedro Salinas, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, 
Luis Cernuda, José Guillén y Federico García Lorca.

1928: Consigue su primer éxito literario el Romancero gitano,heredero del Poema del cante jondoy 
de Romances gitanos.Es una obra surrealista sobre Andalucía y el mundo de los gitanos, teñida de 
sensualidad y misterios.

1929-1931: Viaja a Estados Unidos, donde escribe Poeta en Nueva York, retrato de la atmósfera de 
la gran ciudad en tono surrealista. Caída de Primo de Rivera y Proclamación de la Segunda 
República.

1932-1935: Dirige el teatro itinerante "La Barraca", con el que representa clásicos como Cervantes, 
Calderón o Lope de Vega por toda España. Participa en mítines políticos antifascistas.

1933-1934: En una noche triunfal se estrena en Madrid Bodas de sangre. Viaja a Argentina, donde 
presenta con éxito sus obras teatrales Mariana Pineda, Bodas de sangrey La zapatera prodigiosa. 
Hitler es nombrado canciller de Alemania. Lorca estrena Yerma.

1936: Escribe La casa de Bernarda Alba, una tragedia sin lenguaje lírico, el 
poema "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías", inspirada en la muerte del torero 
amigo del poeta y El diván de Tamarít, que no llegaría a ver publicado. 
Comienza Sonetos de amor oscuro, que no terminaría nunca. Al estallar la 
Guerra Civil Española, Lorca se refugia en casa de su amigo Luis Rosales. En 
agosto, es capturado por la Falange y fusilado en la aldea granadina de 
Viznar.



Dificultades en el estudio
Los problemas de rendimiento académico (no solo en la ESO) pueden corregirse si se 

conocen las dificultades específicas que tiene el estudiante. Un rendimiento 
académico satisfactorio depende, en gran medida, de la efectividad del estudio 
personal. En muchos casos, los alumnos fracasan en esta actividad porque 
carecen de hábitos adecuados de trabajo, fallan en las técnicas instrumentales 
esenciales o carecen de la suficiente motivación. Si se detectan estas u otras 
dificultades, es preciso actuar a tiempo y corregirlas para que no se intensifiquen 
a medida que avanzan en su trayectoria escolar. Estas dificultades pueden ser las 
siguientes:

No sabe aplicar los MÉTODOS básicos de estudio.
Problema: en algunos casos, el estudiante no rinde de forma adecuada porque no utiliza 

las técnicas de aprendizaje básicas para una correcta adquisición de los 
conocimientos. Se limita a leer y memorizar los contenidos y elude los procedimientos 
que facilitan la comprensión y mejoran el rendimiento. 

Solución: el alumno debe aprender a estudiar con método. Para ello, hay que iniciarle en 
las técnicas básicas, como el subrayado, los esquemas, los resúmenes o los mapas 
conceptuales (por ejemplo, método L2SERER).

Carece de un HÁBITO adecuado de trabajo.
Problema: la falta de organización y planificación del tiempo de estudio tiene una 

influencia negativa en el rendimiento del alumno. Le impide asimilar de forma 
progresiva los contenidos curriculares, provoca retrasos en la entrega de las tareas y 
conduce a "atracones" de estudio de última hora, que en general son ineficaces para 
aprobar las materias.

Solución: en colaboración con el tutor y la familia, se puede elaborar con el estudiante un 
horario de trabajo diario con una distribución del tiempo ajustada a su nivel 
académico y a sus necesidades. Se debe respetar el horario para crear una rutina en 
el alumno y supervisar tanto el cumplimiento de los tiempos marcados, como los 
resultados obtenidos por medio de la agenda escolar.

Falla en las TÉCNICAS instrumentales esenciales.
Problema: una lectura demasiado lenta o la dificultad para la comprensión lectora impide a 

muchos estudiantes rendir de forma proporcional al esfuerzo que realizan. Del mismo 
modo, la fluidez en la redacción e incluso los fallos mecánicos en la escritura 
dificultan la labor de estudio de algunos alumnos.

Solución: se ha de comenzar a trabajar desde la base. Estos estudiantes necesitan 
practicar, de forma adicional a sus tareas diarias, con ejercicios y estrategias que les 
permitan desarrollar una lectura comprensiva y aprender las principales técnicas de 
lectura rápida. Quienes tengan problemas de fluidez verbal pueden optar por 
actividades destinadas a desarrollar su competencia léxica y quienes fallan en la 
escritura, por recursos que les ayuden a mejorar la letra.

Falta de CONCENTRACIÓN.
Problema: se distraen con cualquier cosa y pierden el tiempo con facilidad. La dificultad 

para concentrarse en las tareas o en el estudio les impide aprovechar la jornada y 
necesitan invertir el doble de tiempo que sus compañeros para adquirir los 
conocimientos.

Solución: antes que nada, es necesario descartar que el estudiante padezca un trastorno 
específico de déficit de atención (TDA), que deben diagnosticar y tratar los 
especialistas. Si no es así, se puede empezar por detectar y anular los elementos que 
pueden distraer al alumno, como la televisión o los aparatos de música. Estos 
estudiantes necesitan tener un horario muy delimitado y supervisado por un adulto, 
que les obligue a cumplir en el tiempo previsto y con menos estímulos en el hogar 
que puedan disturbar su estudio. 



Bullface Fernando Aragón Pozo

Relato ganador del XXI Certamen Literario ‘Fernando  Quiñones’ 2012.

BULLFACE. 20 de Julio. 7:00

La incesante lluvia golpeaba a un ritmo pesado y constante sobre el techo de lata de la nave abandonada. El viento y las gotas 
de agua se colaban en el interior del descuidado edificio por las ventanas rotas y por algunas grietas del techo. Una de las 
peores tormentas desde el diluvio universal castigaba al amanecer el polígono industrial de la ciudad.

En el interior del recinto algunos estantes vacíos, en el suelo cristales rotos, charcos y Bullface. El ruido que provocaba la lluvia 
habría molestado a Bullface, las gélidas corrientes de aire le habrían hecho tiritar y la suciedad y los desperdicios que cubrían 
gran parte del suelo habrían asqueado a Bullface, que era una persona pulcra y maniática del orden. Pero ya no. Pues Bullface 
no estaba tendido en ese mugriento suelo por gusto. Estaba allí porque estaba muerto. Y a los muertos no les molesta si llueve,
si hace frío, o si hay suciedad a su alrededor. Vestía un traje de chaqueta adornado con cuatro o cinco agujeros de bala y a su 
alrededor el agua de lluvia se tornaba roja al mezclarse con su sangre.  

¿Pero quién es Bullface? No lo sabemos. No podemos ver su rostro, lleva una extraña máscara de toro que oculta su verdadera 
identidad. 

PIG Mc´PIGGINGSON. 17 de Julio. 5:15

Llevo veintisiete años trabajando en este lugar. Desde que mi mujer me dejó por un médico, mi trabajo como redactor de un 
periódico local y mis hobbies han ocupado prácticamente todo mi tiempo. El dinero que no gasto para comer o para pagar la 
hipoteca del piso suelo gastarlo en nuevos sellos. La filatelia es mi gran pasión. Poseo prácticamente todos los sellos españoles 
desde 1960 hasta la actualidad, también tengo gran parte de la colección de Alemania, Andorra y Francia, pero aún me queda 
tanto por coleccionar. Una de mis últimas adquisiciones, de la cual estoy muy orgulloso ha sido un colección de sellos 
conmemorativos del Señor de los Anillos neocelandeses que colocaré junto al tanzano de Tuvok. 

También adoro la jardinería. El piso en el que vivo no es muy extenso, pero aprovecho cualquier rincón para colocar alguna 
maceta y mis ventanas son las más vistosas del bloque, siempre adornadas con floridos tiestos. Dicen que si les hablas a las 
plantas crecen más frondosas y sanas.  Yo suelo contarles lo que me ocurre a diario y ellas me responden con nuevos brotes y 
flores. Una pena que disponga de tan poco espacio, me encantaría tener un espacioso jardín en el que poder plantar un árbol 
para seguir su lento crecimiento y descansar bajo su sombra. 

Después de tantos años en el trabajo aprendí a amar la monotonía de la oficina, las plantas de plástico, el café de media mañana 
e incluso los malos modos del redactor jefe, Don Jonás Méndez. Tratar con él se me hacía incluso ameno. Recuerdo un año que 
llevé una máscara de cerdo a una fiesta de disfraces de la empresa. El director me dijo que odiaba a los cerdos y que si no me la 
quitaba me bajaría el sueldo. Después de eso, cada vez que quería chincharlo empezaba a gruñir imitando a un cochino y a 
veces incluso se reía. Tenías que saber cómo tratar a ese hombre gruñón de temperamento fuerte. Pero, hace unos días, un pez 
gordo de un periódico de tirada nacional del cual somos afiliados vino de inspección a nuestra oficina y me ofreció un puesto de 
trabajo en el equipo de redacción de la central, para trabajar junto con el director ejecutivo, por mi fidelidad a la empresa, mi 
dedicación y mi eficacia laboral. ¡Esto significaba un ascenso, un sueldo mayor y trasladarme a la capital! ¡Ocuparía un cargo 
de mayor importancia que el del redactor jefe Jonás! Si claro está, el no hubiera dicho:

 Ese puesto tiene que ser mío. ¡Haré lo que sea por arrebatártelo!

Me aseguró que intervendría para que no me ofertaran el trabajo, me amenazó el despido, dijo que no volvería a trabajar en 
ningún periódico del país si intentaba algo en su contra. Esa noche le conté lo que me había pasado a las petunias de mi ventana 
con los ojos empañados por las lágrimas.

LITTLE CHICKEN GUY. 18 de Junio 21:43

Ahíto por el refrigerio ingerido hace unos minutos aguardo meditabundo la llegada de Donkey Dude en un campo de trigo junto 
con mi compañero Super B. Sheep. Ambos íbamos armados y enmascarados para evitar ser reconocidos.  Él rumia un 
masticable de sapidez cítrica y me comunica por vigesimotercera vez lo poco que confiaba en mis planes.

 ¡Esta gente no tiene nada que ver con los malos, tío! ¡Estamos siguiendo falsas pistas!  Se quejaba un humano tras una 
máscara de carnero.

 Agora vendrá Donkey Dude y tornará tu duda en confianza. ¿No puedes creer en mí por una vez?  Le espeté.

 Confiaré en ti cuando empieces a decir cosas coherentes. Esperar a estos mamarrachos es una pérdida de tiempo. Y mientras 
tanto El Granjero continúa vendiendo abono a todas las plantaciones de la localidad… Tío, cada vez me pareces más inútil.



Lancé una mirada asesina a Super B. Sheep desde el interior de mi careta gallinácea. Se oyó un crujido. Alguien se abría paso a 
través de la maleza. Un individuo con máscara de pollino entró en escena a través de las espigas. Su aparición hizo concluir 
nuestra discusión de forma prematura.

 No comen pienso las gallinas que se escapan del corral.  Saludó con la contraseña que le había indicado.  Se le veía algo 
nervioso, apuesto que bajo la máscara sus dientes castañeaban.

 Congratulado al verte, Donkey Dude. ¿Traes lo que te pedí?

El jumento me entregó un montón de documentos  con la firma de Don Jonás Méndez que contenían datos sobre la compraventa 
de ingentes cantidades de distintos narcóticos y estupefacientes. Aboné al desorientado hombre animal con la cantidad de dinero 
acordada y se marchó presto por donde había venido.

 Don Jonás es El Granjero. ¿Observas? Aquí residen las evidencias.  Tendí a la oveja los documentos incriminatorios para que 
los examinara, pero mis planes no parecían haber salido como esperaba.

Me dio la razón. De una forma fría y automática, de la misma forma que se la da a los locos.

DONKEY DUDE. 17 de Junio 21:23

Un par de años después de acabar el título de Empresariales y Relaciones Laborales empecé a trabajar en este periódico como 
administrativo. Aunque, más que un oficinista, era el esclavo del redactor jefe Jonás. Por un suelo mínimo le servía el café, hacía 
el trabajo de tres hombres, le limpiaba el despacho… no llegué a regar las plantas de la oficina de ese negrero porque son de 
plástico… Quería dejar de trabajar en aquel horrible lugar donde los anticuados muebles de conglomerado, hinchados por la 
humedad emanaban un olor a viejo y rancio que me producía naúseas, pero no encontraba trabajo en ningún otro sitio. 

Ese día el jefe estaba de mala ostia. Le habían ofrecido a Ernesto, un cuarentón bastante simpático y bonachón que trabaja en 
redacción el puesto que Jonás quería desde hacía mucho tiempo. Había amenazado con hacerle la vida imposible al pobre hombre 
si aceptaba lo que podría ser la oportunidad de su vida. No me gustaría estar en su lugar... Aunque mejor pensado si me gustaría…
Cobra más que yo y a él no lo explota.

 ¡El trabajo será mío aunque tenga que cargarme a ese gordo hijo de puta!  Gritaba Don Jonás Méndez, con la yugular 
hinchada y con sus pequeños ojos inyectados en sangre.

Después de desahogarse salió escopetado de la oficina y me dejó a mí solo en su despacho con la orden de limpiarlo, ordenar unos 
papeles y cerrar la oficina cuando acabara. Una vez más me tocaba trabajar horas extra cuando ya todos se habían marchado a 
casa. 

Dejé el despacho limpio como una patena, solo me faltaba organizar la mesa cuando sonó el teléfono. Fui a cogerlo, algún idiota 
había desconectado el fijo del despacho y tuve que ir hasta la sala de reuniones. Volví, me hice un café y luego empecé a organizar 
los papeles. Casi me caigo al suelo del susto al comprobar que entre las cuentas y los documentos habituales del periódico se 
encontraban unos recibos que enumeraban los pagos y entregas de mercancías de valores desorbitados a nombre del periódico. 
Nuestras gacetas nunca podrían valer tanto. El jefe vendía coca o algo así. Les hice una foto con el móvil. Pensé que tal vez podría 
usarlo para chantajear a Jonás o como prueba en su contra en un juicio. Supongo que fueron mis fantasías policíacas o la emoción 
de descubrir algo que no debería haber descubierto, pero en ese momento sentí como si alguien me espiara. Lo dejé todo tal y 
como estaba, de forma que Jonás no pudiera darse cuenta que había estado fisgoneando  y salí lo más rápido posible de la oficina.  

HORSE HOUSE. 17 de Junio 22:23

 ¡El trabajo será mío aunque tenga que cargarme a ese gordo hijo de puta!  Grité histérico mientras me marchaba de la oficina 
dejando a Juan al cuidado de ella.

Acababan de ofrecerle a Ernesto el cargo en la central que al que yo aspiraba desde hace mucho tiempo. Estaba decidido a hacerle
la vida imposible a ese desgraciado si aceptaba el trabajo así que le amenacé con todos los recursos que disponía con el fin de 
asustarlo y hacerle rechazar la oferta. 

El aire fresco de la noche me tranquilizó camino a casa y me juré conservar la templanza  y el autocontrol.

PIG Mc´PIGGINGSON.  19 de Junio 22:02

Don Jonás Méndez acababa de despedirme. Le confesé que pensaba aceptar el puesto que me habían ofrecido pese a sus amenazas. 
Furibundo me despidió y me dijo que haría que no me contratasen. Volví a casa cabizbajo y  gemebundo, donde me esperaba otra 
desagradable sorpresa. Una patrulla de bomberos y coches de policía cercaba el perímetro, mi apartamento había estallado.  

Un escape de gas, me dijeron. Contemplaba los trozos del aún humeante sofá que había salido despedido por la ventana para 
acabar estrellándose contra el suelo cerca de algunos pedazos de lo que parecía ser mi televisor. Todas mis plantas calcinadas. No 
hallé ni rastro de mi colección de sellos, supuse que había desaparecido al completo, pasto de las llamas. Mi mundo entero se 
derrumbó en tan solo unos instantes, no hay piedad para los jardineros ni para los filatelistas que viven su vida sin hacer daño a 
nadie, en su pequeño remanso de paz. 

Acongojado me embarqué en un errante paseo que, pasando por un bar donde bebí todo el alcohol que pude comprar con el dinero 
que tenía en la cartera, sin planearlo me llevó a las oficinas de la editorial. La puerta estaba abierta. Entré dando tumbos. No había 
nadie en el interior. Jonás debió dejarse la puerta abierta al salir. 



HORSE HOUSE. 18 de Junio 14:30

Una llamada telefónica mientras almorzaba continuó mi racha de mala suerte. Un detective privado con información  sobre mí y 
unos chanchullos que realicé con la empresa hace unos años me amenazaba con publicar esta información si no acudía a una cita en 
mis oficinas a media noche. Le rogué que no lo hiciera, que ya había dejado los negocios sucios hacía tiempo. Luego pensé en 
denunciarlos a la policía por chantaje, pero yo tenía más que perder. La única opción era acudir a la cita. 

SUPER B.SHEEP. 18 de Junio 21:43:  

Rafa estaba enfermizamente obsesionado con demostrarme que sus sospechas eran correctas. Esperaba mascando un chicle de 
naranja al lado de mi compañero, en un campo de cereales a las afueras de la ciudad, a un tal Donkey Dude, el hombre que nos 
proporcionaría las pistas para pillar a Jonás, el supuesto Granjero. 

Cuando examiné los documentos que había traído el asno humano olí cómo de ellos emanaba cierto perfume malicioso. Los 
archivos estaban claramente falsificados. Comprendí que Rafa me había estado mintiendo todo este tiempo. Estaba tramando algo y 
quería que yo creyese en esta pista falsa, le di la razón para que continuase pensando que controlaba la situación. 

Rafa dijo que quería que nos reuniéramos con Don Jonás Méndez mañana mismo a las 00:00 en su oficina. Dijo que había hablado 
con él y le había advertido que si no asistía puntual a la cita haría públicos documentos comprometedores que tenía de su persona.  
Acepté.

PIG Mc´PIGGINGSON.  19 de Junio 23:15

No hay piedad para los filatelistas que viven su vida sin hacer daño a nadie, en su pequeño remanso de paz, pero sin embargo los 
malvados empresarios siempre logran sus objetivos. Imaginé cómo sería darle una paliza, empujarlo desde el más alto de los 
edificios o arrollarlo con un tren de alta velocidad. Entre confabulaciones letales y sollozos me dejéllevar por un repentino instinto 
asesino, amenizado con la aflicción y el dolor de sentirte un ser miserable, penoso y prescindible, teniendo tal certeza de que si 
muriese hoy nadie me lloraría mañana, que me empujóa planear y preparar el asesinato de mi antiguo jefe.  

Eché unas gotas de un letal herbicida que yo mismo había dejado en la oficina para evitar que los pulgones devoraran las pocas 
plantas de la oficina que no eran sintéticas en la botella de agua que Jonás siempre tenía en su despacho. El brebaje era mortal, 
inodoro, insípido y hacía efecto en un tiempo variable, podía tardar en actuar varias horas o solo unos pocos minutos después de la 
ingesta. Pensé que parecería una muerte natural y nadie podría culparme. Hecho esto escapé del edificio entre llantos y risas 
histéricas. 

HORSE HOUSE.19 de Junio 17:40

Al día siguiente escuché cómo el cretino de Ernesto le decía a una ilustradora que pensaba aceptar el puesto que le habían ofrecido. 
Describía las cláusulas de su contrato con exagerada parsimonia y se detenía en cada punto al explicar cuan maravilloso sería 
trabajar en la gran ciudad. Eso me enfureció y le dije que quería hablar con él cuando acabara el trabajo. Le hice trabajar hasta las 
9:30 y entonces le pregunté qué pensaba hacer respecto al puesto que le habían ofrecido. 

Me respondió que lo aceptaría. Monté en cólera y le dije que se marchara inmediatamente, que nunca volviera a la editorial y juré
que haría todo lo posible por evitar que le permitieran trabajar en la capital. Se marchó afectado, he de confesar que me sentí
bastante culpable por haberme comportado de esa forma con él. 

PIG Mc´PIGGINGSON.  20 de Junio 00:30

Poco tiempo después, cuando me calmé de mi ataque de histeria y el efecto de las bebidas espirituosas se había atenuado, reflexioné
sobre lo que había hecho, y me sentí profundamente arrepentido. No soy ese tipo de personas, lo que ha sucedido hoy ha sido la gota 
que ha colmado el vaso de mi triste existencia y me ha hecho perder los nervios, me decía a mí mismo para consolarme.  

Pero la gran losa de la culpa no tenía por qué pesarme eternamente. Don Jonás bebería del agua envenenada cuando llegara a la 
oficina, lo cual no ocurriría hasta las 8:30 del día siguiente. Aún estaba a tiempo de desarmar mi trampa fatal.

Corrí hacia las oficinas tan rápido como mis cansados pies me permitieron. La puerta seguía abierta, subí las escaleras a velocidades 
que no me creía capaz de alcanzar y entré en el despacho del director. Pero, no habiéndome jugado suficientes malas pasadas el 
destino ese día, decidió gastarme otra broma aún más pesada si cabe que las anteriores.  La botella de agua estaba vacía. Me 
derrumbé abrumado por la gravedad de los acontecimientos. Don Jonás no podía haber ido por la noche a la oficina y beber el agua, 
no era posible. Lo más seguro era que alguien que hubiera visto la puerta abierta entrara a echar un vistazo, tal vez con intención de 
robar. O puede que todo haya sido imaginación mía. Tal vez nunca puse veneno en esa botella de agua. Intentaba buscar alguna 
explicación lógica a la situación a la vez que el perdón propio.

Salí de la oficina sin tocar nada. Esa noche dormí en un hostal. Cuando desperté, molido por la resaca y el cansancio, no habría 
sabido asegurar si lo que pasó el día anterior fue real o ficción.

SUPER B.SHEEP. 17 de Junio 18:40

Investigué por mi cuenta a Don Jonás Méndez. Era un tipo peligroso, efectivamente había estado metido en asuntos turbios como 
bien decía Rafa. Tal vez por eso se confundía, veía un magnate de la droga donde solo había un delincuente común.

También continué la investigación siguiendo a mis propias conclusiones. Conseguí contactar con El Granjero. Le envié varios 
mensajes presentándome como un potencial cliente interesado en hacer negocios con él bajo el nombre de Bullface. Cada vez estaba 
más cerca de conseguir pruebas con las que poder iniciar un proceso judicial contra él.



LITTLE CHICKEN GUY.  17 de Junio 21:00

Cuando la oficina cerró, después de asegurarme que el éxodo de empleados que retornaban a casa se había alejado lo suficiente de 
mi zona de operaciones, entré por la ventana del despacho del redactor jefe. Portaba mi máscara de pollo para evitar ser 
reconocido. El rapaz delegado de ordenar las ingentes cantidades de documentos, con los que Horse House se dedicaba a asperjar 
su mesa con gran desdén, justo acababa de ir a responder una llamada a la sala de reuniones. La señal de los demás aparatos estaba 
inhabilitada, tal y como había preparado. 

Dejé sobre la mesa un ficticio cómputo de las ventas de sustancias alucinógenas realizadas por el Señor Jonás. Aunque falsificadas 
por mi, claro está, esos documentos podrían haber enjaulado al más honesto de los hombres. Esperé a que el becario, al que le 
habíamos asignado el honroso alias de Donkey Dude, regresara para cerciorarme de que atinaba a encontrar los documentos. Así
fue. Les hizo unas fotos con el móvil. El chico era sagaz, todo iba mejor de lo que esperaba.

Cuando Donkey Dude se fue recogí los documentos y me marché de la oficina de la misma forma que entré. ¿Por qué hacía esto? 
Maquiné este plan para desacreditar y acabar con la fama de mi compañero Super B. Sheep. Nos conocemos desde primaria y sé
que aún no confía en mí. Juntos formamos el equipo de detectives privados más prestigioso del mundo, Oveja y Pollo. Nunca Pollo 
y Oveja. Desde que empezamos a resolver crímenes, él siempre acaparaba toda la atención mediática y se otorgaba todos los 
logros relegándome siempre a un insoportable segundo plano de ayudante, y yo no estaba dispuesto a soportar más esto.  

Arriesgando la vida de ambos, B. Sheep había aceptado colaborar con la policía para descubrir una poderosa red de 
narcotraficantes que operaba en la ciudad. Mi plan consistía en proporcionarle falsas pistas para que, después de acusar 
públicamente al adinerado redactor jefe adjunto de la editorial Wonderbook nadie volvería a fiarse de la Oveja, sin embargo, todos 
adorarán a la necesaria Gallina que entregó a El Granjero a las autoridades cuando todo parecía perdido. 

Unas horas más tarde contacté con Donkey Dude para comunicarle que los celebérrimos detectives Oveja y Pollo estaban 
interesados en hacerle una irrechazable oferta por los comprometedores datos que él poseía sobre su jefe. Así ganaría dinero a la 
par que contribuiría con la justicia. Le cité al día siguiente a las 21:45 en un campo de cereales de las afueras de la ciudad. Debía 
llevar máscara de burro. 

SUPER B. SHEEP. 16 de Julio  16:38

Pegaron a mi puerta. Pausé la lista de reproducciones. Respondí “¡Abro yo mamá!” a un “¡Gabriel, tu amigo Raul!”.  ¡Eh, tío! –
Saludé a mi invitado. Chocamos la mano, los puños, giro y dedo.

Era mi saludo secreto con Rafael Aguilar, mi amigo y compañero de trabajo. Su alias era Little Chicken Guy, el mío Super B. 
Sheep. Nombres en clave que usábamos cuando investigábamos algún caso, nuestros nombres de detectives.  Sí, porque aunque 
muchos no lo creáis, dos chicos de quince años formábamos el equipo de detectives privados más prestigioso de la web. Yo era el 
cabecilla del grupo. Mis instintos de sabueso, aunque está mal que sea yo el que lo diga, eran sobrenaturales. Rafa se encargaba del 
sector informático. Un genio con los ordenadores, todo un Hacker. 

 Congratulado al verte  Me respondió. ¿Apercibida la computadora? 

 Por supuesto,  vamos a mi cuarto.

Pulse el botón de reanudar la lista de reproducción y empezamos a trabajar. Hemos resuelto imposibles casos de secuestro, 
asesinatos indescifrables y toda clase de crímenes aparentemente perfectos. La oveja y la gallina siempre encuentran al malo. Pero 
esta vez andábamos metidos en algo realmente peligroso. Investigábamos una de las más grandes organizaciones de tráfico de 
drogas del país, estábamos  a un solo paso de descubrir a su líder. Fisgoneábamos sus archivos en busca de pruebas que pudieran 
llevarlos a juicio al mismo tiempo que ellos nos buscaban para eliminarnos. Afortunadamente nosotros nunca revelamos nuestra 
identidad públicamente y rastrearnos es prácticamente imposible. 

Ese día estuvimos trabajando toda la tarde pero no adelantamos nada. Rafa estaba obcecado en investigar a un redactor que, si bien 
era un tipo sospechoso, yo estaba seguro de que no tenía nada que ver con la droga. Cada vez estaba más convencido de que 
sacándolo del ordenador se convertía en todo un inútil integral. Debía empezar a hacer averiguaciones por mi cuenta. 

SUPER B. SHEEP. 19 de Junio 23:58

Llegamos  a las oficinas donde debía estar Jonás Méndez, observando con una máscara de toro desde la segunda ventana del tercer 
piso tal y como Rafa había acordado con él, pero nadie aparecía y la puerta del edificio estaba abierta. 

Entramos en el siniestro portal y, cruzando por las oficinas, llegamos al despacho del redactor. No encontramos ninguna puerta 
cerrada ni a nadie que nos diese la bienvenida. Me acomodé en la silla giratoria de la mesa del escritorio del jefe y bebí el agua 
mineral de una botella pequeña. Rafa se tumbó en un sofá y arrasó con todos los caramelos para invitados de una hermosa bandeja 
plateada. Ya eran las 00:05 y tuve la sensación de que nadie aparecería.

Pero me equivocaba. A las 00:12 escuchamos los pasos de un par de hombres. No era Jonás, así que escapamos con gracia por la 
ventana.



HORSE HOUSE: 20 de Junio 00:20

Llegaba tarde a mi cita. Un atasco me hizo imposible ser puntual. Bajé del coche a toda prisa y me detuve en el portal que a tales 
horas de la noche se me antojaba oscuro e infinito. La puerta estaba abierta. Juraría haberla cerrado al acabar la jornada laboral, 
pero ahora que la veía abierta no estaba seguro de haberlo hecho. Aunque tal vez hubiesen sido esos dos detectives privados, esos 
tipos no se andaban con chiquitas. Entré en la oficina, ellos debían estar dentro. 

Desde la escalera vi que había luz en el interior de mi despacho, supuse que ellos me estarían esperando impacientes e irritados. 
Mientras subía lentamente la escalera, peldaño a peldaño, me puse la máscara de toro que me habían hecho llevar y empecé a 
recitar la contraseña que me mandaron recitar “Esquilaré a la oveja para hacer cubrirme con su lana”.

Escuché unos pasos a mis espaldas. Me asusté y corrí hacia mi despacho. En él me esperaba un hombre enchaquetado. No tuve 
tiempo de pensar qué estaba sucediendo, pues antes que pudiera decir nada, el desconocido disparó varias veces sobre mi pecho.

EL GRANJERO 20 de Junio 00:20

Por fin localicé al detective que seguía mis pasos. Logré ficharlo cuando el muy listillo entró en contacto conmigo haciéndose 
llamar Bullface, pretendiendo hacer negocios. Gracias a los programas espía que insertamos en su computadora, conseguimos 
averiguar que iría a unas oficinas hoy a media noche. 

Mandé a mis hombres más fieles a que me trajeran la cabeza de Bullface. Me sorprendí al ver que realmente traían a un hombre 
con cara de toro, lo habría considerado ridículo y surrealista. Cuando lo desenmascaramos me llevé una gran desilusión. Mis 
ineptos subalternos me traían el cuerpo inerte del director de aquellas oficinas. Pensé en diferentes formas de castigarlos, pero 
luego realmente no me importó. El detective dejó de molestarme y eso es lo que quería conseguir. Abandonamos ese mismo día 
el cadáver en un antiguo almacén del polígono industrial de la ciudad.

LITTLE CHICKEN GUY: 20 de Junio 18:50

Desperté con el ánimo algo decaído. Mi plan para hacer que Super B. Sheep creyese que Jonás era el malo había fracasado. Jonás 
no se había presentado a la cita y, por si fuera poco, unos tipos extraños habían entrado en el edificio mientras nosotros 
estábamos dentro. Si nos hubieran llegado a descubrir, ahora estaríamos en graves problemas. Debía pensar otra forma de 
demostrar al mundo que soy superior a Super B. Sheep.

Empecé triste el día, pero más triste estuve aun cuando vi en las noticias de las tres que se había descubierto un cadáver con una 
máscara de toro y cinco tiros en el pecho en una antigua nave abandonada. Una vez identificado, se confirmó que aquel era el 
cadáver de Don Jonás Méndez, redactor jefe de un periódico de la ciudad. 

Aterrado y extrañado a la par, corrí a por mi teléfono para llamar a Super B. Sheep y comentar con él la terrible noticia.  Pero no 
lo cogía, eso me extrañó mucho. Él siempre tenía su móvil encendido y a mano. Llamé varias veces más a lo largo de la tarde 
pero Gabriel nunca llegó a contestar mis llamadas.

DESEADA CALMA Estefanía Aragón Pozo
Poema ganador del IX Certamen Literario de Poesía ‘Teresa Martín Soler’ 2012

El intenso frío de la noche
Quema mi interior, corroe mi alma
Dejándolo todo tras de sí en una completa calma.
Destruye mis penas, recuerda momentos
Que cómo una herida reciente aún los siento.
Aleja mi vida, acude la paz
Que hacía tanto tiempo deseé hallar.
Atrae dolor, que a la vez me apacigua
Aquellas ansias de volver a verte tan continuas.
Deja restos, de mi cuerpo olvidado
Que mi espíritu abandonará para acudir a tu lado.
Olvida el tiempo malvado que nos domina
Que continuamente nos recuerda que nuestra vida termina.
Acude la muerte, que por muchos es temida
Pero yo con ella deseo encontrarme

Como si fuera una gran amiga.
Noto tu presencia, cerca de la mía
De una manera tan natural como si aún permaneciera viva.
Recuerdo tus caricias, tus palabras, tus abrazos
Como si en ningún momento te hubieras marchado.
Percibo tu mano, la que con ansia deseo tomar
Para poder marcharnos juntos a un lugar
Donde ya, ni siquiera la mismísima muerte
Nos pueda llegar a separar.
Desaparecemos en la niebla, juntos caminando
Donde comenzaremos a recoger
Los trozos de un nuevo amor que nadie será capaz de romper.
El intenso frío de la noche
Quema mi interior, corroe mi alma
Dejándolo todo tras de sí en una completa calma.



Bicentenario de La PepaBicentenario de La Pepa

�� La primera ConstituciLa primera Constitucióón espan españñola se promulgola se promulgóó el 19 de marzo de 1812, del 19 de marzo de 1812, díía de a de 
San JosSan Joséé, por eso se la conoce como , por eso se la conoce como La PepaLa Pepa. . 

�� Se publicSe publicóó tres vecestres veces en Espaen Españña: 1812, 1820 y 1836.a: 1812, 1820 y 1836.

�� Se convirtiSe convirtióó en el hito democren el hito democráático en la primera mitad el siglo XIX, tico en la primera mitad el siglo XIX, 
transcenditranscendióó a varias constituciones europeas e impacta varias constituciones europeas e impactóó en los oren los oríígenes genes 
constitucionales y parlamentarios de la mayor parte de los estadconstitucionales y parlamentarios de la mayor parte de los estados os 
americanosamericanos durante y tras su independencia.durante y tras su independencia.

�� Se compone de un discurso preliminar y Se compone de un discurso preliminar y diez diez ttíítulostulos, cada uno de los cuales se , cada uno de los cuales se 
divide en divide en capcapíítulostulos integrados por integrados por artartíículosculos. El n. El núúmero total de artmero total de artíículos es de culos es de 
384 y los t384 y los tíítulos son estos:tulos son estos:

�� De la naciDe la nacióón espan españñola y de los espaola y de los españñoles.oles.

�� Del territorio de las Del territorio de las EspaEspaññasas, su religi, su religióón y gobierno, y de los ciudadanos espan y gobierno, y de los ciudadanos españñoles.oles.

�� De las Cortes.De las Cortes.

�� Del Rey.Del Rey.

�� De los Tribunales y de la AdministraciDe los Tribunales y de la Administracióón de Justicia en lo civil y en lo criminal.n de Justicia en lo civil y en lo criminal.

�� Del gobierno interior de las provincias y de  los pueblos.Del gobierno interior de las provincias y de  los pueblos.

�� De las contribuciones.De las contribuciones.

�� De la fuerza militar nacional.De la fuerza militar nacional.

�� De la instrucciDe la instruccióón pn púública.blica.

�� De la observancia de la ConstituciDe la observancia de la Constitucióón y modo de proceder para hacer variaciones en ella.n y modo de proceder para hacer variaciones en ella.

�� El 4 de mayo de 1814 el reciEl 4 de mayo de 1814 el reciéén restaurado rey Fernando VII decretn restaurado rey Fernando VII decretóó la disolucila disolucióón n 
de las Cortes, la de las Cortes, la derogaciderogacióónn de la Constitucide la Constitucióón y la detencin y la detencióón de los diputados n de los diputados 
liberales. Comenzaba el regreso del absolutismo.liberales. Comenzaba el regreso del absolutismo.

�� Gracias a las Cortes de CGracias a las Cortes de Cáádiz, la palabra "diz, la palabra "liberalliberal", que hasta entonces significaba ", que hasta entonces significaba 
"generoso", pasa a otros idiomas europeos con el sentido de "par"generoso", pasa a otros idiomas europeos con el sentido de "partidario de la tidario de la 
libertad". Lo mismo ocurrilibertad". Lo mismo ocurrióó con las palabras "con las palabras "guerrillaguerrilla" y "" y "guerrilleroguerrillero", que se ", que se 
aplican desde la Guerra de la Independencia Espaaplican desde la Guerra de la Independencia Españñola a la tola a la tááctica y a los ctica y a los 
combatientes irregulares.combatientes irregulares.


