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INTERCAMBIOS PASEO
                                                                        
Al comienzo de este curso, alumnos de tercero y cuarto de la E.S.O, y también primero y segundo de 
bachillerato, tuvieron la oportunidad de experimentar un intercambio escolar con alumnos extranjeros.
 
Los alumnos de tercero, viajaron hasta un colegio situado en Ruan, una ciudad del noroeste de 
Francia. Meses después, alumnos franceses asistieron a nuestro colegio durante unos días. Todos 
coinciden en que fue una gran experiencia y la volverían a repetir. 
 
Los alumnos de bachillerato estuvieron en un colegio de Boston. Boston, es la capital del Estado de 
Massachusetts, y una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos.Las familias de estos 
alumnos, acogieron después a los estudiantes norteamericanos, para completar el intercambio.
 
 Un colegio de Dublín, próximo al mar, ha sido el destino de los estudiantes de cuarto de la E.S.O. 
''Para mí, el intercambio con Irlanda ha sido una manera de aprender otra cultura y  conocer cómo es 
estudiar en ese país, ya que cuando vas de turismo es algo que no sueles ver. También ha 
significado hacer nuevas amistades y, cuando estuvimos allí, pasar días muy divertidos” afirma 
Paula, una alumna de cuarto.
 
 Para estos estudiantes, el intercambio ha sido una buena experiencia, una oportunidad de mejorar 
un idioma extranjero, conocer una nueva cultura y una nueva forma de vida. Además, es una gran 
ocasión para entablar nuevas amistades, como asegura Carolina, otra estudiante del ultimo curso de 
la E.S.O.

Ariadna Calvo e Irene Cisneros | Editado por : Carmen Silva
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Llegó el segundo número cargado de nuevos dibujos de los alumnos de 4º. Ya comentamos 
en el número anterior que los alumnos estaban trabajando  la percepción de la realidad 
mediante el análisis visual de la perspectiva cónica y las ilusiones ópticas. 

Hugo Blanco y Luis Villanueva | Editado por: Carmen Silva .

PICASS   ARTO

Olivia Rodríguez

Delgado
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Hugo Blanco | Editado por : Carmen Silva                                                          
Nos encontramos en un aula del colegio, para hablar con José Luis Riesco, el director del 
colegio. José Luis Riesco nos muestra su lado más cercano. Os dejamos con él:
 
Periodista - ¿Cómo es la vida de un salesiano?
 
José Luis - La vida de un salesiano  tiene mucho de normal, en común con todas las 
personas de la edad correspondiente, y luego, tiene algunas diferencias, como es vivir en 
comunidad, tener el tema económico en común y estar a disposición de la tarea que te 
propongan. Son cosas muy diferentes a las de la vida de cualquier persona ordinaria.
 
P - ¿Qué tres aspectos tendría que tener un profesor?
 
JL - Primero cualquier profesor tendría que tener capacitación. Segundo deben tener 
capacidad de empatía con los alumnos con los que trabaja, y por último tener voluntad de 
estar aprendiendo siempre.
 
P - ¿Y de un director?
 
JL - En primer lugar el director debe tener capacidad de motivar a los profesores, y aunar 
que haya buen ambiente. Segundo tener visión de futuro para un colegio. Y por último 
saber distribuir las responsabilidades muy bien.
 
P - ¿Qué cambiarías de la educación?
 
JL - Muchísimas cosas ; esto da para una entrevista entera. Creo que la educación en los 
colegios ahora está fundamentalmente orientada a capacitar para el mundo laboral. Pero 
se necesita incidir más en la formación de la persona.  Aparte , la educación tiene otros 
problemas, como por ejemplo , la propuesta de los colegios que no dan respuesta a 
ciertos perfiles de alumnos : como los que tienen más dificultades,  los que tienen 
problemas personales ... Hacer una ley única, aunque haya algunas flexibilidades , no es 
respuesta suficiente .
 Por otro lado, habría que implicar más a las familias en la tarea educativa. Por último, 
daría mas libertad a los centros, porque una ley única es imposible que sea válida para 
toda España, dada la diversidad que hay. Los equipos directivos de los centros deberían 
tener más libertad para poder avanzar en su propio proyecto educativo adecuado a la 
situación concreta de los alumnos.
 
P - ¿Por qué decidiste ser profesor?
 
JL - Porque para mí era la mejor manera de hacer mi tarea como salesiano.
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P - ¿Si fuera tu último año que te llevarías?
 
JL - Nada. De los sitios donde me voy, no me llevo nada ni a nadie, me queda luego la 
gente que ha querido quedarse. Quedan las personas, quedan las vivencias, pero no me 
lo llevo, parece que llevarse es como coger una cosa  física. Te quedan cosas de todos 
los  sitios, riquezas muy buenas , pero a nivel de personas te quedan las que quieren 
quedarse.
 
P - ¿Has copiado alguna vez en algún examen?
 
JL - Sí, no digo más.
 
Siempre que tengáis un hueco libre os recomendamos hablar con José Luis , ya que 
podéis entablar una conversación entretenida y muy fomativa.

6



E N  S A L E S I A N O S  P A S E O

SALESIANOS PASEO EN EL CROSS DON BOSCO
                                                                     .  
El pasado 3 de febrero, se celebró la quincuagésimo primera edición del Cross Don Bosco , en el 
colegio Salesianos Carabanchel.
 
La carrera tuvo como fin apoyar el proyecto de la ONGD “Jóvenes y desarrollo” y bajo el lema
“Stop human traffic” ; participaron 1740 personas desde los cuatro años en adelante.
 
A las diez de la mañana, se dio el primer pistoletazo de salida con la carrera de los veteranos 
masculinos.
 
El numero de representantes de nuestro colegio sobrepasó los ciento noventa y seis corredores. 
Entre los mas destacados encontramos a Elisa Nieva Moreno en la categoría de veteranos femenino , 
que consiguió un magnifico tercer puesto;  Inés Rodríguez Ferrero, atleta juvenil femenina, que logró 
un gran segundo puesto .En la categoría infantil masculino, Manuel Fríes Barrera terminaba tercero la 
carrera; Laura Álvarez Mayor se alzaba con un tercer puesto entre las alevines femeninas; en el 
grupo benjamín masculino, Hugo Ramos Santos y Sergio Álvarez Mayor se colaron en el pódium 
apoderándose de la primera y segunda posición; el ultimo ganador de la mañana fue Rayane Alzas 
Baouali que obtuvo un tercer puesto en la explosiva carrera de los prebenjamines masculinos.
 
Para finalizar, es necesario agradecer la magnifica organización del evento y felicitar a todos los 
atletas que participaron en el cross, especialmente a los representantes de nuestro colegio, 
Salesianos Paseo.

Lucía Caballero | Editado por : Carmen Silva
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¡MI HORA!
                                                           
Estudiando un poco de literatura hemos descubierto a uno de los 
grandes poetas españoles , Antonio Machado. Destaca en la 
generación del 98. El poeta nos habla de la muerte y es el tiempo su 
preocupación principal.Os dejamos con una obra de arte.

Hugo Blanco y Marina Quesada | Editado por : Carmen Silva

Daba el reloj las doce… y eran doce
golpes de azada en tierra… 

—¡Mi hora! —grité— … El silencio
me respondió:—No temas; 

tú no verás caer la última gota
que en la clepsidra tiembla. 

*
Dormirás muchas horas todavía

sobre la orilla vieja, 
y encontrarás una mañana pura

amarrada tu barca a otra ribera.

DABA EL RELOJ LAS DOCE

Soledades, Galerías y otros poemas
 Antonio Machado

Foto de.
https://www.upf.edu/web/elensayoliterario/machado
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MÚ S I C A  E X T R A N J E R A

MÚSICA EXTRANJERA
                                                                    
Este mes , en la sección , os traemos un poema típico islandés convertido 
en una exitosa canción de rock , y el último álbum del grupo danés Lukas 
Graham

Marina Quesada e Irene García | Editado por: Carmen Silva 

Esta canción narra la llegada de la primavera al gélido bosque islandés de Vaglaskógur. Inicialmente 
fue un poema escrito por Kristján frá Djúpalaek, que en 1966 fue transformado en canción por uno de 
los cantantes más conocidos en Islandia,, Vilhjálmur Vilhjálmsson. 
 
Sin embargo, ahondaremos en la más reciente y exitosa versión, la de Kaleo. Este grupo, compuesto 
por cuatro jóvenes, nacidos en Reykjavik, afirmó en una entrevista que habían crecido escuchando 
esta canción pop; y esa fue la razón por la que decidieron darle un toque personal y, aunque 
conservaron la letra, cambiaron varios acordes.Así , obtuvieron como resultado una melodía que 
evoca la tranquilidad y el ritmo de vida de los países nórdicos. Gracias a la profunda voz de Julius, el 
cantante, la canción refleja perfectamente la tristeza del invierno en dicha isla, y la esperanza que 
supone para todos sus habitantes la llegada de la primavera y la luz. 
 
Sin duda, una de las mejores partes de la composición, que completa el significado de la canción, es 
su videoclip. En él se recorre la isla de granja en granja, siempre tan perjudicadas por la 
industrialización. Los paisajes, llenos de roca volcánica y terrenos áridos, muestran las dificultades de 
estos granjeros para conseguir que sus negocios sigan siendo rentables. Tampoco podemos pasar 
por alto la belleza de estos mágicos y vírgenes lugares, que durante tantos siglos han pasado
desapercibidos.

VOR Í VAGLASKÓGI

Foto de: https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit8pyG_dngAhVQP
BoKHdCsD0oQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcoub.com%2Fview%2Ff

9w2c&psig=AOvVaw25LQrCoyroXinCXcvycDaZ&ust=1551290353294351
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3 (THE PURPLE ALBUM)
Este es el segundo álbum del grupo danés Lukas Graham. Salió a la venta en noviembre del año 
pasado, y rápidamente se posicionó en las listas de los discos más vendidos en Europa. Ahora mismo 
se encuentra en el quinto puesto de los más escuchados en España, por eso pensamos que es una 
buena idea repasar sus temas.
 
 La banda sacó dos singles unos meses antes , como adelanto de su nuevo proyecto; estas 
canciones son ''Love someone'' y ''Not a damn thing changed''. Curiosamente, la primera de estas ha 
sido la que ha cosechado mayor éxito y se puede oír frecuentemente en todas las emisoras de radio 
centradas en la música actual.
 
 El disco cuenta con diez canciones y en casi todas ellas podemos observar la influencia del 
recientemente fallecido padre del cantante; este se encargó de la formación musical y personal de los 
componentes del grupo. Sin embargo, también hay temas más alegres como ''Promise'' o ''Say Yes''
que hablan del compromiso de Lukas, el vocalista, y el nacimiento de su hija. 
 
Nuestras canciones favoritas son ''Stick Around'' y ''Everything that isn’t me'' en las que se expresa el 
miedo a perder lo que uno más quiere, pero también los buenos momentos que siempre están por 
llegar. 
 
Si os interesa este grupo nos gustaría haceros saber que el 17 de abril estarán tocando en “La 
Riviera”, aquí en Madrid.

Foto de: https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjH_MPYgNrgAhVJ1BoKHbMe
CS8QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%2
6cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fitunes.apple.

com%252Fes%252Falbum%252F3-the-purple-
album%252F1435336323%26psig%3DAOvVaw0QOrn9Sv6_em1ccfPHz
eo8%26ust%3D1551291330800985&psig=AOvVaw0QOrn9Sv6_em1ccf

PHzeo8&ust=1551291330800985
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MÚ S I C A  E S P A Ñ O L A

DIFERENCIAS ENTRE LA MÚSICA DE LOS 80
Y LA MÚSICA ACTUAL

Sara Quesada | Editado por : Carmen Silva                                                           
 La verdad es que hay grandes diferencias entre la música actual y la de los 80, ya que la música ha 
evolucionado bastante mal durante todos estos años, aunque , para ser justos , también actualmente 
hay grandes artistas y canciones y se ha evolucionado positivamente en la realización de videoclips.
 
La mayoría de las personas se ha dejado llevar por los gustos populares,ya sea por vergüenza de que  
guste otro tipo de música que no corresponde a los gustos de los demás o por reprimendas y burlas 
de su grupo de amigos, y han perdido totalmente el gusto por la música de calidad.
 
Actualmente, el reggaeton es el género de música más escuchado, y la verdad es que no se puede 
considerar ni género de música, ya que son ritmos siempre iguales con letras absurdas ,en su gran 
mayoría machistas.
 
En cambio, la época de los 80 fue maravillosa respecto a la música. En esta época hay grandes 
canciones como ''Ni tu ni nadie'' y ''A quién le importa'' de Alaska y Dinamara, ''Amante Bandido'' de 
Miguel Bosé, ''Enamorado de la moda juvenil'' de Radio Futura, ''¡Chas! Y aparezco a tu lado'' de 
Àlex y Christina, ''Cien gaviotas'' de Ducan Dhu, ''Mujer contra mujer'' e ''Hijo de la luna'' de Mecano.
 
Las canciones que os hemos propuesto son algunas de las mejores de los años 80. Estas canciones 
son muy diversas, ya que algunas son lentas y otras más rítmicas, además de que cada una cuenta 
una historia ; las letras son maravillosas y están llenas de significado.
 
Os animamos a que , en una tarde en la que no tengáis nada que hacer, en vez de escuchar 
reggaeton, hagáis el esfuerzo de escuchar algunas de las canciones anteriormente propuestas, ya 
que os prometemos que nos os vais a arrepentir.

Foto de : https://www.foroesc.com/foro/viewtopic.php?f=39&t=7642
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L U C E S  ,  C Á M A R A  Y  A C C I Ó N

ESTRENOS MÁS ESPERADOS
                                                                             
Entre los estrenos de este próximo mes se podrán encontrar géneros muy variados 
, desde películas de acción a series de misterios. Los más destacados son :

María Vallejo y Aridana Calvo | Editado por : Carmen Silva 

El 8 de marzo se estrenará la primera 
película de Marvel protagonizada por 
una mujer. Ambientada en los años 
90, la protagonista de esta película, 
Carol Danvers , interpretada por Brie 
Larson, intentará convertirse en una 
de las heroínas más poderosas del 
universo, al tiempo que en la Tierra, 
se desencadena una guerra entre dos 
bandos alienígenas, los Kree y los 
Skrull. Danvers lucha para frenar la 
guerra, y para aprender a controlar 
sus poderes y conocerse a si 
misma.Volveremos a ver a este 
personaje, en la película Vengadores 
End Game, donde se cree que 
derrotará al villano Thanos.

CAPITANA MARVEL

Foto de: https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnr9TSh9rgAhUDbBoKHbUdB4
EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcodigoespagueti.com%2Fnoticias%2Fcultura%2

Feaster-egg-poster-capitana-marvel%2F&psig=AOvVaw3bUdpe7bnf8QWnkQQvC3b-
&ust=1551293190779973

THE PERFECTIONISTS
El spin-off de Pretty Little Liars, cuenta 
con dos de sus protagonistas principales, 
Sasha Pieterse, que interpreta a Allison 
DiLaurentis y Janel Parrish, que dará vida 
a Mona Vanderwaal. Esta serie 
adolescente, ha sido desarrollada por 
Marlene King, autora de la novela The
Perfectionists en que se basa la serie. 
Todo sucede en la ciudad de Beacon 
Heights, que tiene un alto prestigio por 
sus universidades de un nivel alto y de 
sus residentes. Finalmente, tanta 
perfección y estrés hace que suceda el 
primer asesinato en la ciudad. Detrás de 
cada perfeccionista hay un secreto, una 
mentira y una coartada necesaria. Esta 
serie se estrenara el 20 de marzo de este 
año, en la plataforma de Freeform.

Foto de: https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi53PiFidrgAhVR1hoKHS7
QDm8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F52431758
1612122794%2F&psig=AOvVaw1lHmLteS9q9-N3AdxTFelv&ust=1551293575056465
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L I T E R A T U R A  J U V E N I L

MEMORIAS DE IDHÚN
                                                                      
Laura Gallego es la autora de numerosas obras juveniles, 
especializada en la temática fantástica.
 
 Es una autora española de literatura infantil y juvenil que tiene 41 
años. Ha ganado el Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil. Ha escrito otras novelas con mucho éxito en las que se 
encuentran “Donde los árboles Cantan” o las “Crónicas de la 
Torre” . 
 
Nos vamos a fijar en una obra en concreto “Memorias de Idhun”. 
Esta es una trilogía compuesta por “La Résistencia”, “Triada” y 
“Panteón”.
 
 

María de Andrés | Editado por : Carmen Silva

Esta historia se centra en tres personajes, Victoria ,una chica tímida que no sale de su burbuja,
Jack , un chico ignorante con pasiones que ni si quiera él conocía , y Kirtash, un despiadado y
misterioso asesino que siempre intenta detener a la Resistencia.
 
Todo comienza el día en el que se produjo la conjunción astral de los tres soles y las tres lunas en 
Idhún. Asi se hizo Ashran el Nigromante con el poder en aquel planeta. En nuestro mundo, un 
guerrero y un mago exiliados de Idhún formaron la Resistencia, a la que pertenecen también Jack y 
Victoria. Su objetivo es acabar con el reinado de las serpientes aladas, pero Kirtash ,enviado por 
Ashran a la Tierra, no se lo va a permitir. 
 
Es un libro muy intrigante y , en cuestión de unos pocos capítulos, te puede hacer cambiar nuestra 
opinión sobre un personaje.
 
¿Te molan los rollos románticos, triángulos amorosos y desarrollos sorprendentes de personajes?
Pues mira tú por donde, encontraste tu libro.

Foto de:https://www.culturamas.es/blog/2012/10/31/laura-
gallego-premio-nacional-de-literatura-infantil-y-juvenil/
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T O  WE A R

ESPECIAL GRAMMYS
                                                        
Los Grammy son uno de los premios más importantes y prestigiosos del mundo 
que se llevan haciendo desde el año 1959. Estos premios se entregan para 
reconocer a las mejores grabaciones, composiciones y artistas que tienen lugar 
desde el 1 de octubre al 30 de septiembre. Este año se ha celebrado la 
sexagésima segunda edición el 10 de febrero,  en Staples Center, Los Ángeles, 
California. A continuación hablaremos de los vestidos y trajes más destacados 
de estos premios.

María Vallejo | Editado por: Carmen Silva 

Sin lugar a dudas es uno de los vestidos más 
bonitos que Lady Gaga ha llevado sobre la 
alfombra roja. La neoyorquina ha apostado 
por este vestido plateado , con un llamativo  
volante situado en la parte izquierda del 
vestido y con diseño palabra de honor , de la 
marca  Celine. Además de triunfar por haber 
ganado el Grammy a la banda sonora de ''Ha 
nacido una estrella'' (''Shallow'') , ha triunfado 
con este espectacular vestido .

1. LADY GAGA

Foto de: http://www.telva.com/celebrities/alfombra-
roja/album/2019/02/11/5c6140fa01a2f156848b458a_3.html

2. JENNIFER LÓPEZ 
J.Lo no se ha quedado atrás con este 
diseño recto de Ralph & Russo , repleto 
de pedrería. La cantante decidió 
acompañar el vestido con una pamela 
de tonos claros y brillantes. La pedrería 
y el color plateado han sido una buena 
elección ya que dicho color nunca pasa 
de moda y da un aspecto más elegante .

Foto de 
:https://www.hola.com/moda/actualidad/galeria/20190211137180/premios-

grammy-2019-alfombra-roja-looks/1/
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Con estos tres vestidos  podemos decir que el color 
plateado ha sido el color más destacado en esta edición de 
los Grammy. Además del plateado, también ha sobresalido 
el color rosa y el blanco  y, todas aquellas prendas 
brillantes, con volantes y voluminosas. En los chicos 
predominan los trajes , con colores potentes , como el azul 
eléctrico o simples como el negro.
 

4. SHAWN MENDES 
Shawn Mendes ha optado por este traje 
elegante de color azul eléctrico. Para 
acompañarlo, eligió unos botines negros 
de cowboy y una camisa negra. El 
cantante canadiense cantó junto a Miley 
Cyrus para que interpretaran juntos el 
tema de Shawn, “In My Blood”.

Foto de:https://www.studio92.com/noticias/grammy-2019-los-mejores-looks-en-la-
alfombra-roja-noticia-1180127

3. DUA LIPA
Dua Lipa ha escogido el vestido más 
elegante de esta edición de los 
Grammy.  La famosa marca Versace 
está detrás de este deslumbrante 
vestido con escote de corazón y de cola 
plateada. Además de dejar 
boquiabiertos a todos con esta 
magnífica elección , la británica ganó 
dos grammys uno a la mejor artista y 
otro a la mejor grabación .

Foto de: https://www.woman.es/galerias/moda/alfombra-roja-premios-grammy-2019-
looks-plata
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T O  WE A R

ESPECIAL BRIT AWARDS
Irene Cisneros | Editado por : Carmen Silva

La ganadora al premio al mejor 
sencillo , por ''One Kiss'', lució un 
vestido de Christopher Kane . Un 
vestido con un escote 
pronunciado de encaje negro junto 
con una falda tulipán de satén 
rosa que recuerda a los vestidos 
de los años 90.

                                                                   . 
Se celebraron el 20 de febrero de 2019 en el O2 Arena de Londres. Fue la 39°edición de los 
premios de música pop de la industria fonográfica británica. Así fueron los celebrities a los 
Brit Awards:

1. DUA LIPA

Foto de : https://www.eonline.com/news/1016699/brit-awards-2019-see-dua-lipa-pink-
and-more-stars-bold-red-carpet-fashion

2. PINK

Foto de :
https://www.thenational.ae/lifestyle/fashion/26-must-see-red-carpet-looks-from-the-

2019-brit-awards-in-pictures-1.828376

La cantante eligió un vestido 
amarillo de muselina y lo 
combinó con una cazadora de 
cuero negra . 
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T O  WE A R

El músico se llevó el premio al 
mejor producto británico . Lució un 
traje marrón con una camiseta de 
cuello alto negra . 

3.CALVIN HARRIS

Foto de :
http://www.justjared.com/photo-gallery/4241693/calvin-harris-and-diplo-look-sharp-at-

brit-awards-2019-06/

4. LITTLE MIX
El grupo revelación británico se llevó el premio a mejor videoclip, 
por la canción Woman Like Me.
Cada una de ellas optó por un estilo diferente . Jesy Nelson lució 
un vestido de encaje negro con tranparencias ; Jade Thirwall optó 
por un vestido blanco abierto con transparencias , Pierre Louise 
Edwards eligió un vestido de palabra de honor azul y Leigh-Anne 
Pinnock lució un vestido  abierto verde.

Foto de :
https://tn.com.ar/musica/hoy/sensualidad-y-glamour-las-litlle-mix-reinaron-en-la-

alfombra-roja-de-los-brit-awards_942142
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MU N D O  D E L  D E P O R T E

LA SEMANA DE LOS CLÁSICOS
                                             
Esta semana el Real Madrid y el F.C. Barcelona se enfrentaron dos veces, 
una en Copa y otra en Liga. El miércoles tuvo lugar la vuelta de las 
semifinales de la copa del rey. La ida se disputó en el Camp Nou, por tanto, 
la semifinal se decidió en Madrid. Fue un partido vibrante y, en igual 
medida, intenso. 
 
El Barcelona se impuso por tres a cero en el Bernabeu. El conjunto 
azulgrana consiguió el billete para acceder a la final, en la que se enfrentará 
al Valencia que ganó al Betis en la otra semifinal. 
 
El segundo clásico se jugó el pasado sábado. A las 20:45h arrancó el 
partido en el cual el Barça afianzó el liderato en liga y el Madrid se alejó del 
Atlético, que ganó al equipo Txuri Urdin por dos goles a cero . La liga 
parece estar decidida, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar.

Jaime Álvarez | Editado por: Carmen Silva 

Foto de : https://elpais.com/tag/c/888402362e2465bf5852c387bd8d22a7
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MU N D O  D E L  D E P O R T E

COPA DE LA REINA 
Los pasados dias 23 y 24 de febrero 
se disputaron , respectivamente, las 
semifinales y la final de La copa de la 
reina de voleibol. En la primera 
semifinal se enfrentaron el Logroño y 
el Feel Voley Alcobendas. Terminó por 
imponerse el Logroño por tres a cero. 
En la segunda semifinal se 
enfrentaban el CV Haris y el 
Barcelona.
 
En esta, el resultado fue tres a uno a 
favor del Haris ; pese a ser un 
resultado tan abultado, los dos equipos 
pelearon hasta el final dejando los tres 
sets muy ajustados.
 
La final entre Logroño y el CV Haris 
fue un partidazo en toda regla. Aunque 
fuese otro 3-0, los tres sets que se 
disputaron fueron muy intensos, 
aunque el partido terminó por  
decantarse hacia el lado riojano.

EL CASO BALE
El 11 del Real Madrid era el encargado de 
lanzar desde los once metros un penalti que 
podia dar la victoria a su equipo en el derbi. 
El galés anotó y corrió a celebrarlo. Lucas 
Vázquez fue a abrazarle por su gol, pero 
Gareth le apartó de un empujón, lo cual ya 
es una cierta falta de respeto, pero eso no 
fue todo, all legar al banderín, hizo una 
peineta al público lo cual no sentó 
demasiado bien a la afición rojiblanca. De 
hecho, La Liga formalizó un comunicado en 
el que denunciaba a Gareth Bale por un 
gesto “de provocación animosa al público”. 
Esto podría traer significativas 
consecuencias al galés: entre cuatro y doce 
partidos de suspensión. En la rueda de 
prensa, Solari, entrenador del Real Madrid, 
aseguró que al equipo no le preocupa la 
situación del galés, sino que, por el 
contrario, están muy contentos con su 
desempeño en los últimos partidos “entró y 
marcó”.

Foto de :https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-corte-mangas-gareth-bale-
201902091759_noticia.html

Foto de : https://as.com/tag/copa_reina_voleibol/a/
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P R I M A R I A  T A M B I É N  E S  P E R I O D I S T A

UNA ESCUELA EN INDIA DE UN SALESIANO
                                        
El Salesiano Luis Gómez, junto con la ayuda de más salesianos y la aportación 

económica de todos los colegios, han conseguido hacer una escuela en la India.

Por fin los niños podrán aprender a leer, escribir, dibujar, e idiomas etc…. Se formarán 

para tener un futuro mejor y será mejores personas. En la India. Encima será gracias a 

todos los salesianos que han puesto su ayuda y esfuerzo. Pero toda la ayuda del 

Domund de los colegios pero los niños y profesores . Y el hot dog etc….

Y Luis Gómez tardo 5 días en hacer la escuela de India.

Alvaro rodriguez 5ºC

Noelia Mansilla 5º C
EL NUEVO PLANETA

      
Se descubre un nuevo planeta en el Sistema Solar (Vía Láctea) desconocido hasta el momento. El 
día 30 de enero de 2019 un trabajador de la NASA mirando unas grabaciones de Neil Amstrong en su 
viaje en el Apolo 13 se dio cuenta que a
través de una de las ventanillas de la nave se veía un planeta que no se parecía a ninguno otro que 
se hubiera visto antes este, a simple vista, parecía tener algún tipo de plantas. Tras esto mandaron 
un satélite a investigar si existía o no, ya que las grabaciones estaban un poco rota y no se 
apreciaban bien algunas imágenes pero varios días después el satélite regreso con la suficiente 
información como para decir que ya no hay 8 planetas.

HALLADO TIGRETÓN, EL GATO MÁS RICO DE LA 
HISTORIA

                                                     
Ayer por la tarde Jesús Pozo, jardinero de Parla, encontró a Tigretón en el parque donde estaba 
trabajando. Tigretón se hizo famoso por su dueño, porque al fallecer sin hijos le dio todas sus 
pertenencias. Así Tigretón pasó a tener un coche descapotable, una casa en la playa de Vinarós, una 
mansión en las Islas Canarias, etc. Tigretón desapareció dos días después de conocerse la noticia de 
la herencia. Creían que le habían secuestrado para pedir un rescate, pero no fue así, Tigretón se fue 
detrás de una gata que le gustaba. El gato ya ha vuelto a su casa a disfrutar de su riqueza.

Yaiza Arroyo Montero 5º C
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P R I M A R I A  T A M B I É N  E S  P E R I O D I S T A

LAS PINTURAS PREHISTÓRICAS 
HELADAS

                                            
Han hallado una representación de la Vida Prehistórica calcada en la pared de una cueva de la 
Antártida. Estas pinturas se encontraron el 13 de abril del 2018. Nos transmiten que no informaron en 
ese momento, es decir, que no salió a la luz, porque los científicos pensaban que era un timo. Estas 
pinturas representan un trineo tirado por animales prehistóricos que los especialistas no han podido 
descubrir hasta el momento. Hay una confusión generalizada. Les hemos preguntado información 
acerca de la fecha aproximada del descubrimiento; respuesta facilitada por los especialistas: “No creo 
que sea muy pronto”, “hablamos entorno a una década, precisando unos 7 años”.

Sofía Martín García 5º

Un nuevo ser en el océano
                                  
Una submarinista española encontró el esqueleto de un pez gigantesco nunca visto. Susana Méndez, 
una chica que estudia en una Universidad de submarinismo, tubo una excursión por el océano 
Atlántico con varios de sus compañeros. Susana se alejó de la zona donde estaban buceando y se 
metió en unas cuevas desconocidas, y encontró un extraño esqueleto de un supuesto pez gigante de 
la prehistoria. La chica, rápidamente, llamó a sus compañeros para ir a inspeccionar la zona. Esto 
ocurrió el 17 de enero del 2019. Se dice que el esqueleto mide más o menos 20 metros de altura y 8 
de ancho. Estaremos esperando a una investigación más profunda de está criatura.

Irene Oroza 5ºC
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