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DON BOSCO ENTRE NOSOTROS

 

Haz el bien mientras aún tengas tiempo

Así afirman estar nuestras chicas 

Foto de : Foto de : https://malaga.salesianos.edu/blog/mes-enero-mes-
don-bosco/



 
                                                                                 . Mucho ha cambiado todo desde 1815. 
Tenemos ordenadores, Internet, nuevas formas de ocio, nuevas formas de hablar, de 
comunicarnos. Pero los valores que Don Bosco quería transmitir siguen siendo actuales.
 
Cabe destacar que Don Bosco consiguió sus propósitos paso a paso, desde una familia 
humilde , Don Bosco hizo posible que sus chicos huérfanos tuvieran un lugar donde ser 
queridos y amados por una madre  y un padre.
 
En el ultimo vídeo de pastoral , que podemos encontrar en el canal de YouTube
del colegio, están expuestos diversos valores , siempre presentes en nuestra
escuela. 
 
Desde bien pequeños nos enseñan que debemos estar juntos en nuestra aventura de 
aprender, y siendo la comunidad de Paseo. Siempre estamos acompañados de nuestra 
fe , que nos sigue , y nos sirve de apoyo en los momentos más duros. Y siendo siempre 
alegres , como Don Bosco quería que fuéramos .
Todos los que formamos la comunidad de Paseo compartimos algo que nos hace únicos , 
Don Bosco.
 
Somos discípulos de Don Bosco , y como el quería , debemos predicar y hacer viva su 
enseñanza , sus valores y ,sobre todo ,su carisma .
 
 

SE UNE DON BOSCO 1815_

EN SALESIANOS PASEO 
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E N  S A L E S I A N O S  P A S E O

                                                                             . Durante toda la 1º evaluación 
los chicos de plástica de 4º de la ESO han trabajado la percepción visual de la 
realidad mediante el análisis visual de la perspectiva cónica y las ilusiones 
ópticas. Con Luis Villanueva , profesor que  imparte la materia de Plástica, en 4º, 
hemos seleccionado una serie de trabajos que se expondrán en este número y 
ediciones posteriores.

Luis Villanueva y Hugo Blanco | Editado por : Carmen Silva

PICASSo ART

Laura Braga
 Valente

Gonzalo Grande
 Bullido 
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E N  S A L E S I A N O S  P A S E O

Gonzalo Grande
 Bullido

María de Andrés 
Férnandez
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E N  S A L E S I A N O S  P A S E O

PROFESOR Y ESCRITOR
                                                                              . Nos encontramos en la 
clase de 2º de Bachillerato con Miguel Sandín, profesor del colegio y escritor. 
Miguel Sandín llegó al colegio hace aproximadamente 30 años siempre ligado 
a su pasión , la enseñanza. Además de historia y filosofía también lo hace a 
través de sus libros. Nunca deja de lado su pasión por la historia la filosofía y 
sobre todo por los alumnos. En la siguiente entrevista Miguel nos muestra 
cómo es:
 
Periodista: ¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser profesor?
 
Miguel: Pues cuando , accidentalmente ,dí mi primera clase, porque una 
amiga me buscó para que le hiciera una sustitución y dí una clase y me sentía 
muy cómodo, salí muy contento y decidí que quería dedicarme a ello el resto 
de mi vida .
 
P: ¿Entonces, podrías decir que te satisface este trabajo?
 
M: Sin duda alguna. No elegiría ningún otro
 
P: ¿Cuándo llegues a la edad de jubilación ,crees que seguirás trabajando?
 
M: Claro, los escritores no nos jubilamos nunca , digamos que yo tengo dos 
profesiones , cuando deje una de ellas , que es la enseñanza, porque la edad 
no me lo permita pues la ventaja es que perderé algo que para mí es muy 
valioso,  pero ganaré tiempo para poder escribir más novelas .
 
P: ¿A qué público recomendarías tu último libro ‘’El lazarillo de torpes’’?
 
M: Sobre todo aquellos que viven  la educación. Ya sea desde el lado de los 
profesores, que se reconocerán en muchas anécdotas,  o,  desde el de los 
alumnos de Secundaria y Bachillerato. Que si no les ha pasado, le habrá 
pasado a alguien muy cercano y desde luego si han estudiado en este colegio. 
Ya que casi  todas las anécdotas han pasado aquí
 
P: ¿Cuál fue tu sensación al regresar al colegio y dar clase y los alumnos 
vieran que forman parte de ese libro?
 
M: Algunos si se han reconocido en algunas historias. Incluso algunas 
historias que ya pasaron hace tiempo. Ellos me han comentado que se 
acordaban de alguna u otra situación. Incluso hay algunos que me han por 
qué no les he dado parte del anticipo del libro, dado que ellos han escrito una 
parte importante de él.
 
 

Hugo Blanco y Marina Quesada| Editado por : Carmen Silva

Foto: http://www.esferalibros.com/libro/el-lazarillo-de-torpes/
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E N  S A L E S I A N O S  P A S E O

P: ¿Si tuvieras que elegir entre profesor y escritor con qué te 
quedarías?
 
M: Uff, es muy difícil, es como el que tiene dos hijos y le dices que elija 
entre uno u otro, es imposible. Desde que tengo uso de razón siempre 
quise ser escritor, pero también entendí que si quieres ser escritor lo 
primero que tienes que buscar es otra fuente de ingresos y 
afortunadamente encontré una que me hace tan feliz como escribir, así 
que, no a ninguna de las dos, Yo me dedico más a dar clase, más 
tiempo obviamente, que a escribir. Por eso escribir me satisface más 
porque tengo menos tiempo para dedicarle y entonces es más intenso
 
P: ¿Cómo nace esa idea de los disparates, los errores en los 
exámenes?
 
M: Pues, al principio,  naturalmente, no era mi intención ir recopilando 
los disparates, que los alumnos me ponen en los exámenes. Pero me 
encontré con alguno que me hizo tanta gracia, me resultó  tan 
simpático, que pensé que aquello no se podía perder en la noche de los 
tiempos. Creo que fue alguien que me escribió que ‘’Mahoma inventó el 
politeísmo de la moneda’’. Entonces, pensé, que tenía que conservarse, 
luego, pues ya me aficioné a que cuando corrijo exámenes , tener el 
ordenador conmigo e ir archivándolos por épocas y temas, y hasta hoy, 
bueno ,hasta ayer que corregí un examen.
 
P: Bueno ya nos has contado cómo nació tu idea de ser profesor, ¿pero 
cuál fue el punto que te motivó para seguir adelante?
 
M: Pues si quieres que te diga la verdad, lo que me motivó para seguir 
adelante es que la primera vez que cobré dinero por ser profesor y mi 
pregunta fue,¿no entiendo porqué me pagan si encima soy feliz?.
 
P: ¿Cuál ha sido tu mejor año como profesor?
 
M: Puf, llevo treinta, no me puedo acordar, para, mi, el mejor siempre es 
el último, el que estoy viviendo, obviamente.
 
P: ¿Y cómo escritor?
 
M: Pues este, este, y lo que viene del siguiente. Porqué entre 2010 y 
2017 por alguna extraña conjura de los astros no publiqué ningún libro. 
Pero seguí escribiendo y ese tapón se ha roto y después de este, en 
enero sale otro ;  una novela muy divertida sobre filosofía. En febrero, 
sale otro una novela juvenil sobre Felipe V y en marzo sale otro, una 
novela negra que me propusieron escribir.
 
P: ¿Y para cuando el Lazarillo de Torpes 2?
 
M: No lo descarto, de momento no. Debemos dejar un tiempo entre éste 
y su segunda parte, lo mismo cuando se acerque la jubilación.
 
Os aconsejamos leer todos sus libros , se lo pasarán igual de 
bien que en sus clases . 

Foto: https://www.facebook.com/editorialpremium/photos/el-escritor-
miguel-sand%C3%ADn-publicar%C3%A1-su-novela-por-si-acaso-te-

escrib%C3%AD-finalista-/1919943761361302/
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E N  S A L E S I A N O S  P A S E O  

LAS CHICAS DE ORO 
                                                      . El equipo de voleibol 
femenino cadete del colegio, es una auténtica máquina de 
fabricar victorias. A día de hoy  , 25 de enero, las cadetes llevan 
un porcentaje muy positivo, (con 5 victorias en 5 partidos).
El equipo está formado por 10 chicas, casi todas del colegio. 
Entre ellas se respira complicidad y buena compenetración.
 
Covadonga, la jugadora número 4, afirma que estar en el equipo 
es bueno, ya que se fomentan las relaciones en equipo. Además 
de que se conoce gente nueva. Destaca que todas están allí 
porque les une algo, la pasión por el deporte y por el voleibol.
 
Paula, confirma las ideas de su compañera Covadonga, ‘’estar 
en el equipo sirve para evadirte de tus problemas personales, y 
además, es un modo de dejar por un momento de lado tus 
estudios para divertirte’’
 
Julia, la capitana, nos cuenta cómo éste deporte ayuda a 
controlar las emociones y a aprender a tener otro tipo de 
relación con las personas. Expone que una de las cosas más 
importantes es apoyarse entre ellas. Así, han ido ganado todos 
los partidos. Uno de los más importantes, dice, fue contra el 
‘Arganvoley’, equipo que iba empatando a puntos con ellas. 
Nuestras chicas ganaron 2 sets a 1 y demostrando más 
complicidad que nunca. 
 
 

Hugo Blanco | Editado por : Carmen Silva

Foto de : Julia González Navas 

Miriam , entrenadora del equipo, nos 
cuenta que es para ella el equipo. ''Para 
mí el equipo es una forma de vivir , es 
totalmente diferente a como se ve desde 
la perspectiva de una jugadora , es 
ambición , es enseñar , También intento 
transmitir a mis jugadoras todo lo que 
este deporte significa en mi vida , para 
que ellas tambien lo amen como yo , 
ademas de que las haga felices , igual 
que hicieron conmigo durante mis diez 
años de jugadora. También es 
compromiso , es amistad , es 
compañerismo , y mucho trabajo en 
equipo . En mi vida también es 
indispensable la superación y las ganas 
de disfrutar y pasármelo bien
 
El equipo ‘’Salesianos San Miguel’’, es 
un ejemplo de unidad y de 
compañerismo . Ojalá más gente se 
diera cuenta de que el deporte no es 
sinónimo de enfrentamiento sino, que es 
sinónimo de amistad y pasión por el 
mismo deporte.
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E S T U D I A N D O  L I T E R A T U R A

EL SOL BESA A LA NUBE 
                                                        . Estudiando un poco de literatura , 
los alumnos de 4º hemos descubierto a un poeta muy importante del 
siglo XIX , G.A.Bécquer. En este poema , Bécquer trata de explicar la 
belleza de un beso usando la naturaleza para su propósito. Os dejamos 
aquí uno de sus más relevantes poemas.

Irene García | Editado por: Marina Quesada

Rimas y leyendas , G.A.Bécquer.

IX
Besa el aura que gime blandamente  
las leves ondas que jugando riza;  
el sol besa a la nube en Occidente  

y de púrpura y oro la matiza;  
la llama en derredor del tronco ardiente  

por besar a otra llama se desliza,  
y hasta el sauce inclinándose a su peso,  

al río que le besa, vuelve un beso.
 
 
 
 

Foto de: http://masterlengua.com/literatura-espanola/tema-16-el-romanticismo/
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MÚ S I C A  E X T R A N J E R A  

MÚSICA EXTRANJERA 
                                                                              . Bienvenidos a la 
sección de música en la que recomendamos canciones o álbumes que 
pensamos que merece la pena escuchar. Aquí están la canción y el 
álbum seleccionado:

Marina Quesada e Irene García | Editado por : Carmen Silva

Esta canción pertenece al último disco del cantante 
Passenger, Runaway. Es la única del álbum que habla de la 
naturaleza, y este tema recuerda a algunas canciones suyas 
de hace varios años como “Someday” o “Young as the 
Morning, Old as the Sea”. Está inspirada en el parque 
nacional de Yellowstone que se encuentra entre los estados 
de Wyoming, Idaho y Montana en Estados Unidos. Este es el 
parque nacional más antiguo del mundo.
 
 La letra describe a la perfección un lugar idílico en el 
que el sol tarda en ponerse, las estrellas brillan más de 
lo normal y los arroyos fluyen a gran velocidad. La 
melodía de “Eagle Bear Buffalo” es una de las más 
alegres que ha compuesto este artista y suele 
interpretarla en los conciertos con una sola guitarra. 
Personalmente, creemos que escuchar esta canción en 
un momento de tristeza o estrés, ayuda a evadirse un 
rato de los problemas y crear en la mente un bonito 
paisaje en el que poder descansar. Passenger es uno 
de nuestros cantantes favoritos y, por eso, debemos 
decir que, sin duda, esta es una de las mejores 
canciones de “Runaway” junto con “Survivors” debido a 
su gran expresividad.

EAGLE BEAR BUFFALO

Autor: Passenger ( Michael Rosenberg)
Compositor: Michael Rosenberg
Año: 2018

ORIGINS
Este es el nuevo álbum de Imagine Dragons, el grupo 
de rock compuesto por Dan Reynolds, Daniel 
Platzman, Wayne Sermon y Ben McKee. Éste es el 
cuarto disco que sacan desde que la banda se formó  
en 2009 y lo consideran hermano gemelo del que 
sacaron el año pasado (Evolve). 
 
En  este trabajo han conseguido combinar baladas con 
canciones de rock , que se relacionan más con sus 
canciones anteriores. Lo mejor de este álbum es que, 
pese al gran éxito de Evolve , no se han dejado llevar 
por la fama y han seguido fieles a sus inicios. 
 
Recomendamos en especial “West Coast”, “Natural” y 
“Birds”. Una de las canciones es el tema principal de la 
banda sonora de “Ralph Rompe Internet” (Zero). Los 
temas tratados van desde las dificultades que tuvieron 
para hacerse un hueco en el mercado, a la ruptura 
entre el cantante y su mujer.  Es cierto que el disco 
parece tener una canción para cada situación, pero 
creemos que es una buena idea escucharlo en 
momentos de aburrimiento o cuando se necesite un 
descanso del trabajo para coger fuerzas.

Foto de : https://es.napster.com/artist/passenger-2/album/runaway-deluxe/track/survivors

Autor: Imagine Dragons
Año: 2018

Foto de :https://itunes.apple.com/us/album/origins-deluxe/1437948883
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MU S I C A  E S P A Ñ O L A

MÚSICA ESPAÑOLA
 

La canción llamada “vas a quedarte”, cantada por la exconcursante 
de Operación Triunfo 2017, Aitana Ocaña, ha sido un punto y 
aparte en la carrera de la joven cantante. Está canción la compuso 
en colaboración con el grupo colombiano Morat quienes se 
caracterizan por sus preciosas letras y su sensibilidad al cantarlas.
La verdad es que Aitana ha sabido captar la intensidad y 
sensibilidad de la canción, ya que las veces que la ha cantado lo ha 
hecho de una manera excepcional.
 
La exconcursante del reality no comenzó muy bien su carrera en 
solitario, ya que la primera canción que sacó, llamada “teléfono”, 
era una canción que carecía de ritmo y cuya letra no transmitía 
nada en absoluto; en cambio, ha sabido redirigir su carrera con “vas 
a quedarte”. Esperamos poder ver pronto otra gran canción de la 
artista donde pueda mostrar todo el talento que tiene.

VAS A QUEDARTE

Autores: Aitana Ocaña y Morat
Año: 2018

Foto de : https://www.amazon.es/Vas-A-Quedarte/dp/B07KT497BY

BALAS PERDIDAS 
El grupo colombiano Morat ha sacado hace poco su nuevo 
disco. En este último año este grupo ha conseguido llegar a 
la cima del pop español con canciones como “yo no merezco 
volver” o su colaboración con Aitana Ocaña. Con este disco 
el grupo no nos deja de sorprender, ya que cada canción es 
diferente y transmite emociones distintas, además de que las 
letras son absolutamente maravillosas. 
 
Nosotros aconsejaríamos escuchar este disco cuando 
necesites relajarte y divertirte. Esperamos que os guste el 
disco tanto como nos gustó a nosotros y que este gran grupo 
tenga muchos más éxitos en este año 2019.

Autor : Morat
Año: 2018

Foto de : https://www.fnac.es/a6187672/Morat-Balas-Perdidas-Disco
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                                                    . Bienvenidos también a la 
sección de música española,  en la que os recomendamos 
canciones y discos que son unos grandes pelotazos . 

Sara Quesada | Editado por : Carmen Silva



L U C E S  ,  C Á M A R A  Y  A C C I Ó N

ESTRENOS MÁS ESPERADOS 
                                                                                         . Este año va a 
ser muy emocionante ya que, estará cargado de estrenos de películas 
muy interesantes y de todos los géneros. 
Los estrenos de este Enero en lo que se refiere a películas, son 
Glass y en series, destaca Deadly Class.

María Vallejo y Ariadna Calvo | Editado por: Carmen Silva

GLASS
La película titulada Glass, es la última parte de 
la trilogía de superhéroes de M.Night 
Shyamalan, donde “El protegido” es la primera y 
“Múltiple” la segunda de ellas. Esta película 
destaca entre las tres ya que es la única donde 
encontramos a los protagonistas de ambas 
películas.
 
Los personajes de la película
son Elijah Price, también llamado
 como Señor Cristal, David Dunn,
 un hombre con la capacidad de no ser herido y 
por último Kevin Wendell Crumb, el cual posee 
múltiples personalidades en su interior. 
Estos están encerrados en un centro 
psiquiátrico, pero Elijah Price tiene un plan. El 
señor Cristal, decide asociarse con Kevin 
Wendell Crumb, en especial, con una de sus 
personalidades llamada “La Bestia”. David 
Dunn, decide detenerlos con sus habilidades 
sobrenaturales.

Foto de :http://www.e-consulta.com/nota/2018-06-29/espectaculos/llega-
el-primer-poster-de-glass-pelicula-de-m-night-shyamalan

DEADLY CLASS
La nueva serie de Syfy, esta basada en una 
serie de cómics de Image Comics.
 
Esta ambientada a finales de los años ochenta. 
Marcus Lopez Arguello, un joven huérfano que 
vive en la calle, es reclutado por una escuela 
privada a la cual asisten los hijos de los 
grandes mafiosos y criminales. 
 
En esta escuela, se aplican métodos poco 
ortodoxos de estudios y encontrará dificultades 
para adaptarse. Deberá encontrar compañeros 
que le ayuden a sobrevivir en su nueva vida.

Foto de : https://www.imdb.com/title/tt5924572/
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L I T E R A T U R A  J U V E N I L

EL CORREDOR DEL LABERINTO 
                                                           . James Dashner es el 
autor del libro en el que se basa en la película “El corredor del 
laberinto”.  Esta dirigido al público juvenil e infantil.
 
La editorial que publicó el libro es la editorial Nocturna.
Es un novelista estadounidense de 46 años el cual escribe 
principalmente fantasía y ciencia ficción. La saga que le hizo 
internacionalmente famoso fue “The Maze Runner” que es de la 
que nos vamos a ocupar.
 
Se publicó en 2009, y en 2014 se hizo su película.
¿Cuál fue la clave del éxito? Mejor déjame que te cuente un 
poquito y averigua por ti mismo.
 
Se relata la historia de Thomas, un adolescente que sin recordar 
nada más que su nombre se encuentra en un laberinto encerrado 
junto a otros en su misma situación. Mientras que intenta 
adaptarse a su nueva vida allí, investiga cómo salir de ese sitio 
plagado de monstros y descubre secretos acerca de quienes les 
tienen allí encerrados.
 
 

María de Andrés | Editado por ; Carmen Silva

 
¿Te hizo querer saber más este resumen?
Si es así este es tu libro y como fiel lectora y 
sabionda de sus secretos te voy a contar mi 
opinión sobre este libro.
Es una gran, rápida y placentera lectura.  
Añadiendo la poca dificultad que encontré 
para entenderlo y finalmente con esos 
finales de capítulo que te hacen no querer 
parar de leer.

Foto de:https://www.deseretnews.com/article/705392086/James-
Dashner-reflects-on-the-end-of-The-Maze-Runner-series.html
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F O R  WE A R

FOR WEAR
                                                                              . Bienvenidos a la sección de moda, en la cual podréis 
encontrar ideas para todos los gustos. En este artículo os traemos las últimas tendencias de invierno.
María Vallejo e Irene Cisneros | Editado por : Carmen Silva 

Estas botas se han convertido en la tendencia más rompedora de este 
otoño-invierno. Este calzado típico  de décadas atrás, se ha 
reincorporado al mercado convirtiéndose en una de las prendas más 
versátiles ya que , lo puedes combinar con vaqueros , faldas , monos , 
vestidos…  Es una gran opción para combinar y crear un outfit único  y 
especial.
 

MODA ELLA 
1. BOTAS MILITARES CON PLATAFORMA 

Foto de : https://www.glamour.es/moda/tendencias/galerias/botas-
militares-plataforma-mejores-piernas-dr-martens-zara/13780

2.CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR BLANCAS CON PLATAFORMA
Este calzado es una opción buena y cómoda para combinar con 
tus outfits . Esta marca ha calzado a muchos personajes de 
películas como “ Los Goonies” y “ Regreso al futuro” . Hoy en día 
es una zapatilla muy demandada por los adolescentes, 
mayoritariamente en Estados Unidos .

Foto de : https://www.galeriespins.com/es/women/footwear-
woman/zapatilla-converse-chuck-taylor-180001-0

3. PETO NEGRO DE PANA , BROWNIE
La pana viene dispuesta a calentar nuestros días más fríos de  invierno. Es la 
propuesta perfecta para poder vestir tanto de manera formal como informal. 
Además son fáciles de conjuntar ya que lo puedes combinar con camisas, tops 
ajustados , jerséis , camisetas ….

4. BOMBER PELUCHE CON CAPUCHA, SUBDUED
Sin lugar a dudas es la mejor opción para no pasar frío. El abrigo de pelo será 
el protagonista de tu outfit por lo que no tendrás que combinarlo con accesorios 
llamativos. Al ser una prenda de colores neutros es combinable con cualquier 
otra prenda y , además estos colores no pasan  nunca de moda.

Foto de :https://estiloyvida.es/black-friday-compras/

Foto de : https://www.subdued.com/ww_es/hooded-teddy-bear-jacket-
cs02338

5. PANTALONES NEGROS CROP FLARE , SUBDUED
Los pantalones con bolsillos laterales están teniendo mucha demanda en el mercado 
al ser cómodos y prácticos. Es una de las mejores prendas para combinar con las 
botas militares de plataforma.

Foto de : https://www.subdued.com/eu_es/prendas/cropped-flare-cargo-
pants-pn02n5d?col=105
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F O R  WE A R

 

1. CHAQUETAS CON BORREGO 

MODA ÉL

El borrego no es una tendencia de este invierno ya que , tuvo un pico de 
popularidad en los años 70 . Hoy en día se presenta en todo tipo de prendas 
bien sea en chaquetas o abrigos. Muchos famosos apuestan por esta prenda 
como Shawn Mendes..El borrego no es una tendencia de este invierno ya que 
, tuvo un pico de popularidad en los años 70 . Hoy en día se presenta en todo 
tipo de prendas bien sea en chaquetas o abrigos. Muchos famosos apuestan 
por esta prenda como Shawn Mendes..

Foto de : https://www.elcorteingles.es/moda/A23229002-cazadora-
vaquera-de-hombre-gap-azul-con-interior-de-borrego/

2. ZAPATILLAS BLANCAS DE SILUETA TRAINER
Estas zapatillas han estado presentes en la mayoría de pasarelas, la 
opción más buscada son las zapatillas que tienen una suela alta y 
contundente . Es un calzado muy ponible y se encuentra disponibles en 
tiendas muy conocidas como “ PULL & BEAR”

Foto de: 
https://elpais.com/elpais/2018/09/25/escaparate/1537888486_361124.ht
ml

3. CHAQUETA DE CUERO

La chaqueta de cuero es una de las mejores inversiones que se pueden 
hacer en nuestro estilo .Una de las ventajas de tener una chaqueta de cuero 
en nuestro armario es que si son de buena calidad va a durar muchos años y 
nunca va a pasar de moda. La  popularidad de la chaqueta de cuero negra 
está disminuyendo ya que, la marrón ha sido la reina de las pasarelas de este 
otoño.

Foto de: http://lowit.net/chaquetas-de-cuero-para-hombre/

4.- SUDADERA DE STRANGER THINGS

La sudadera se ha transformado en una prenda imprescindible en los 
armarios. Hacen que tus looks sean de  un estilo natural y casual. Antes se 
utilizaba solo para hacer ejercicio pero ahora es una forma cómoda sencilla 
de vestir, ya que se puede combinar con vaqueros, pantalones de 
chándal…

Foto de: https://www.pullandbear.com/es/
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MU N D O  D E L  D E P O R T E

POLÉMICA CON EL VAR
                                                                                                 . Hace algunos meses, Velasco Carballo, el presidente del 
comité técnico de árbitros, aseguraba que el VAR no terminaría con la polémica en el fútbol. Unos meses después, con las 
recientes polémicas en La Liga, se ha confirmado su predicción. Los casos más recientes han ocurrido en Madrid. Al Getafe 
se le anuló un gol por una falta rigurosa a Lenglet y al Real Madrid no se le pitó un claro penalti a Vinicius. Esa obsesión por 
no cortar el juego es uno de los criterios que más daño está haciendo al nuevo sistema.
Muchos equipos y entrenadores están descontentos con el nuevo sistema de video-arbitraje. Mendilíbar por ejemplo se ha 
mostrado en contra de la tecnología por la imperfección del sistema y la falta de transparencia.
 Los propios árbitros prefieren no parar el juego sabiendo que el reparo que se siente al corregir a sus propios 
compañeros hace que opten por seguir el juego.

Jaime Álvarez y Lucía Caballero | Editado por : Carmen Silva 

Foto de : 
https://elpais.com/deportes/2018/03/02/actualidad/1519993256_896611.
html

El pasado 6 de Enero la selección española de volleyball 
masculino se clasifica para el europeo de 2019 tras vencer a 
Bielorrusia en Teruel por 3-0.
Aunque parezca una victoria sobrada, el partido estuvo muy 
reñido pero finalmente España se lo llevó por 26-24, 25-21 y 
26-24.
Pero las chicas no se quedan atrás. La selección femenina se 
clasificó para el europeo ganando en su propia casa a 
Rumanía. El partido estuvo muy ajustado pero terminó 
decantándose por el lado español por 2-3.
En cuanto a sets quedaron finalmente (25-22, 16-25, 23-25, 
25-21 y 13-15). El partido estaba siendo dominado por las 
rumanas pero gracias a la insistencia de las nuestras 
consiguieron empatar y ponerse 1-2. Sin dar espacio a la 
euforia inicial las rumanas forzaron el desempate pero 
finalmente dominaron sus nervios y, en la recta final, las 
españolas se llevaron el desempate. Helia González, 
capitana del equipo español, conseguía el ultimo punto del 
partido logrando así su billete hacia Turquía.

VOLEIBOL EUROPEO

Foto de : https://www.europapress.es/deportes/noticia-espana-vence-
rumania-disputara-proximo-europeo-voleibol-femenino-
20190105202348.html
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