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¡¡¡Hola Magistraleños!!! 
 
Ya pronto llega el verano, y pronto os darán las notas. Algunos 
aprobaréis y os iréis a la piscina, al pueblo, a la playa... Otros 
suspenderéis y tendréis  que estudiar un poco más. 
 Los de 6º E.P. ya nos despedimos porque pasaremos a la E.S.O. 
Yo creo que todos nosotros os echaremos de menos. 
 Personalmente me lo he pasado muy bien haciendo el periódico, 
y mis “compis” también. Espero que hayáis disfrutado. 
 ¡¡¡Divertíos!!! 

Laura Rogado 
Directora “Magistral” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN ADIOS CARIÑOSO A DOS PERSONAS QUE NOS DEJAN 
 

Desde aquí despedimos a dos personas muy queridas para todos: 
 
DON JESÚS LOZANO, director del colegio y 
DON PERGENTINO. 
 Ambos dejan nuestro colegio para realizar en otro lugar su 
función como salesianos y sacerdotes. Los dos van destinados a 
Guinea, en el continente africano. 
 A los dos les deseamos mucha suerte, que sean felices y que 
hagan felices a los demás. 
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UN VERANO CRISTIANO 
 

¿Se `puede vivir un verano cristiano? Pues claro 
que sí. 
¿Cómo? Simplemente haciendo bien aquellas 
cosas que Dios quiere que hagamos. 
Vamos a ver algunos aspectos que nos ayudarán a 
que nuestro verano sea  cristiano. 
 

DECÁLOGO DEL BUEN CRISTIANO, EN VERANO  
 

1.- CONVIVE CON TU FAMILIA .- A lo largo del año, por razón del colegio del trabajo de 
tus padres, no encontramos momentos para estar con ellos, para charlar amigablemente, 
para jugar con ellos. ¡Aprovecha el verano!. Lo mismo te digo con tus hermanos u otros 
familiares. 

2.- PROCURA CREARTE NUEVAS Y BUENAS AMISTADES.- El verano es un momento 
estupendo para conocer y hacer nuevos amigos: en el sitio de veraneo, en tu pueblo, etc. Son 
amistades que suelen durar y se recuerdan como algo positivo. ¡No desaproveches la 
ocasión! 

3.- GOZA DE LA NATURALEZA... PERO CONSÉRVALA .- Vayas donde vayas: al 
pueblo, al mar, a la sierra... vas a tener oportunidad de estar en contacto con la Naturaleza. 
Goza con ella y goza de ella. Respeta los sitios donde vayas, no ensucies el lugar donde 
estés, ¡cuidado con el fuego! 

4.- HAZ EJERCICIO FÍSICO .- Te vendrá muy bien para ponerte en forma con vistas al 
próximo curso, además de mejorar tu salud. Unas carreritas 
por la mañana, unos buenos paseos, la piscina (sin 
exageración)... te vendrán muy bien. 
5.- LEE BUENOS LIBROS.- El verano es un buen momento 
para que, los que os gusta la lectura, y sois muchos, podáis 
aprovechar. 
6.- REPASA Y HAZ LOS DEBERES QUE TE HAYAN 
INDICADO . Y esto es para todos. Una horita todos los días 
no viene mal, así cuando comience el curso nuevo os costará 
menos coger el ritmo. Lo que no debes hacer es darte un 
palizón ahora para hacer todos los trabajos en dos semanas, y 
luego no hacer nada.  
7.- TRATA DE AYUDAR A PERSONAS 
NECESITADAS.- Si encuentras la posibilidad de ayudar al 
alguien, no dejes de hacerlo.  
8.- AYUDA EN CASA TODO LO QUE PUEDAS.- Piensa 

que tus padres también necesitan descansar. Así que colabora en los trabajos de casa: poner 
el comedor, limpiar tu cuarto, hacer tu cama... Te sentirán mucho mejor si lo haces. 

9.- REZA TODOS LOS DÍAS.- No olvides a Dios ni a la Virgen ,y reza todos los días: al 
levantarte dando gracias por el nuevo y maravilloso día; en las comidas dando gracias por 
los alimentos; al acostarte, las tres avemarías a la Virgen. 

10.- NO OLVIDES IR A MISA LOS DOMINGOS .- La Misa es un deber de cristiano. 
Necesitamos de Dios. En la misa nos unimos a los demás cristianos y hacemos realidad la 
Iglesia de Jesús. 
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Don Jesús Lozano Lozano 

Director de este colegio 
 

En primer lugar queremos agradecer la amabilidad que ha tenido con nosotras, al 
atendernos, a pesar de los muchos jaleos que tiene en estos días de final de curso. 

 

-¿Cuántos años tiene? 
- 50 años. 

 

-¿Cómo vino a este colegio? 
- Vine hace cuatro años, a raíz de la muerte de mi 

padre y para atender un poco a mi madre, que es 
muy mayor. 

 

-¿Cómo ha sido su experiencia aquí? 
- El primer año fue de administrador y los tres 

siguientes de Director del Colegio. Estoy contento 
de estos años porque me han servido para aprender 
cosas y ponerme al día en algunos campos de la 
educación, nuevas tecnologías, leyes educativas... 

 

-¿Por qué se va a Africa? 
- Simplemente porque me encuentro más a gusto allí y creo que mi trabajo, que 

será muy parecido al de aquí, tiene mayor sentido para mí. 
 

-¿Qué es lo que va a hacer en Africa? 
- Estaré dirigiendo un colegio, principalmente, y por las tardes actividades de 

tiempo libre, promoción de la mujer y atención a adultos. Los fines de semana 
iré a decir misa en los poblados. 

 

-¿Le gustaría hacer alguna cosa antes de irse? 
- Mi mejor acción ahora tiene que ser el ayudar a terminar el curso con la mayor 

tranquilidad y serenidad, para no dejar ninguna cosa pendiente, y ayudar al 
nuevo director en todo aquello que necesite al principio. 

 

-Déjenos un buen consejo antes de irse. 
-El mejor recuerdo que os puedo dar y que me recuerdo a mí mismo con mucha 
frecuencia es no ser egoístas, saber pensar más en los demás que en uno mismo. Es 
difícil de cumplir, pero tenemos que intentarlo para sentirnos un poco contentos de 
hacer algo a favor de otras personas. Espero estar en contacto con vosotros, aunque 
estemos a muchos kilómetros de distancia y mandaros noticias para “Magistral”. 

 
Desde estas páginas queremos agradecer a don Jesús la labor realizada 
durante los cuatro años que ha estado en nuestro colegio, al mismo 
tiempo que le deseamos que sea lo más feliz posible en su nuevo campo 
de trabajo, en Guinea (África).  ¡¡Gracias, don Jesús!! 
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Hola, soy Alex, de 1º de primaria, y quería decir que lo que más me gustó de los 
bomberos fue la sirena, oírla sonar, y también el coche de bomberos. Era muy profunda. 
 
Fuimos de excursión a los bomberos. Vimos un generador de electricidad, un cañón de 
espuma, una barca, el gimnasio y una 
exhibición. 

 
A mí lo que más me ha gustado es 
cuando Mario bajó por la cuerda, Miguel 
estaba todo el rato contando chistes y 
Nati se reía..- Jorge 
 
Me lo pasé muy bien. Había squash, 
futbito, baloncesto y una piscina de ocho 
metros; y una torre grandísima y muchas 
oficinas. Y el bombero se llamaba 
Emilio. David 
 
En los bomberos nos lo hemos pasado muy bien. Se tiraron por una barandilla y una 

cuerda. Nos enseñaron el gimnasio y la piscina. 
Lidia. 
 
Mario se ha tirado por una torre y también hubo 
fuego en La Aldehuela. Diego 
 
Lo pasamos “guay”, y el gimnasio estaba muy bien 
y la piscina.  Bueno, y dieron un aviso de que se 
había quemado La Aldehuela. Rubén G. 
 
Vimos como se tiraban por la barandilla, por la 
cuerda. También el campo de fútbol, baloncesto, 
squash, la barca, el camión de bomberos. Miguel se 
puso el casco. Raúl 
 
Hemos visto a Mario como bajaba del 3er piso con 
una cuerda. También he visto una barca. Rosingana 
 
He visto como se tiraba por una casa Mario, y 
Emilio nos explicaba cómo se tiraba; y también 

hemos visto el camión de bomberos y el coche del jefe de bomberos. Oscar 
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Me lo pasé muy bien y bajaron por una cuerda, y nos enseñaron los camiones, y vimos 
la piscina y vimos el squash. Javier 
 
He visto un bombero, una piscina y muchos camiones. Mireia  
 

  
 
Yo he ido a los bomberos, molaba, y hemos visto una barca y unos camiones de 
bomberos. Y había un incendio en la ¿Alamedilla?. Y he visto una manguera y nos han 
enseñado un pito del camión. Y hemos visto a Mario que se tiraba de un edificio, y a un 
niño le han puesto un casco de bombero. 
 
Me gustó cuando se tiró por la barandilla y por la cuerda. Y eran majísimos. Y la 
piscina, y en el último instante anunciaron que había 
fuego en la Aldehuela.. Alberto 
 
Lo que hemos visto son los camiones, el parque de 
bomberos y el squash, la piscina de ocho metros de 
altura y el disfraz de los bomberos. El parque de 
bomberos es lo mejor. Miguel Angel Riesco 
 
Me lo he pasado muy bien. Y un bombero se ha 
deslizado. Cuando nos íbamos sonó la alarma, porque 
había fuego. Carla 
 
Vimos una lancha, una piscina, camiones, “pimpón”, 
fútbol, canastas. Rubén S. 
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Eso es lo que hicieron nuestros alumnos de 2º de Primaria: hacer un viajecito por 
nuestra ciudad de Salamanca, montados en el Tren Blanco. 

He aquí sus impresiones. 
Mi visita fue muy divertida. Y también nos contaron moralejas, y vimos el río 
Tormes. Carla 
 

El Tren Blanco, Plaza Mayor, Iglesia, 
Instituto. Miriam. (¿estará 
escribiendo en clave?.  
 

Me gustó el Tren Blanco y vi muchas 
cosas: la Casa de las Conchas. El tren 
Blanco era muy largo; por eso era muy 
divertido. Andrea 
 

Vimos la Gran Vía, fuimos por el 
Puente Romano, vimos el río Tormes, y 
fuimos por el Barrio Antiguo y vimos las murallas. Alvaro 
 

Un día del mes de Mayo fui en el Tren Blanco y me gustó mucho. Vimos la 
Gran Vía entera. Raquel 
 

El día 19 del mes pasado fui al Tren Blanco y pasé por casas muy bonitas. La 
Catedral muy bonita y me gustó mucho. Me gustaba mucho y me divertí, y la 
iglesia antigua. Bueno, adios, os dejo con otros. Rubén de la Rosa 
 

Me gustó mucho, me lo pasé fenomenal y era muy bonito. Quiero ir otra vez. 
Omar 
 

La visita en el Tren Blanco me gustó muchísimo, y fuimos con toda la clase. 
Fue el día 19. Joni 
 

¡Hola! Soy Víctor , y me lo pasé muy bien, y aprendí mucho aquel día. Así que 
¡adiós!. ¡Te quiere, Victor! 
 

Cuando entramos en el Tren Blanco nos iban haciendo preguntas. Vimos la 
rana, en la puerta de la Catedral vimos el Astronauta. La señora nos iba 
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contando cosas, pero lo mejor es que nos gustó mucho a todos. Rubén 
Jiménez 

 
El Barrio Antiguo me 
gustó mucho, pero lo que 
más me gustó fue la 
Catedral Vieja, era muy 
bonita. Me lo pasé muy 
bien, y montarme en el 
Tren Blanco también me 
gustó mucho. Laura 
 

Me pareció muy bonita. 
Fuimos por la Plaza, vimos 

el Río Tormes, vimos la puerta de la Catedral, vimos en una pared a los 
Reyes Católicos. Cristina 
 

Fuimos al Tren Blanco, vimos la Casa 
de las Conchas, la Catedral Vieja, la 
antigua. Cristopher 
 

Me ha gustado mucho la visita en el 
Tren Blanco el día diecinueve de 
mayo. Me gustó mucho la 
Universidad y espero que se pueda 
ver para otro año. Me gustó la 
Catedral, era muy “guay”. Inés 
 

A mí me gustó mucho el Tren Blanco, 
porque montamos 1º y 2º: 1º en el 
vagón primero, y 2º en el vagón 
segundo. Pablo 
 

Cuando llegamos una chica nos fue explicando. Montamos y pasamos por la 
Diputación, Santo Domingo, la Gran Vía, etc. Fuimos el día 19 y en el tren 
nos lo pasamos muy bien. María Antonia 
 

Mi visita en el Tren Blanco fue muy “guay”, porque vimos la Casa de las 
Conchas, las catedrales eran muy bonitas. También vimos el Puente Romano. 
Alejandro 
 

Lo que más me gustó fue la Gran Vía, tiene muchos arcos. Y también ahí está 
Correos y paran los autobuses. Joel 
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Me gustó ir a la excursión del Tren Blanco porque nos enseñaron muchas 
cosas, y cuando sea mayor sabré mucho. David 
 

Cuando fuimos al Tren Blanco íbamos los de 1º y 2º de Primaria. Vimos la 
rana encima de la torre. Nos lo pasamos muy bien. Alexis 
 

Mi visita fue muy divertida y aprendí mucho, y sé que han hecho muchos 
colegios y muchas iglesias y muchas cosas más. Y lo que me han dicho ha sido 
muy interesante. Nuria 
 

Vimos las iglesias por Salamanca, fui a la Gran Vía, vimos la Plaza, y pasó una 
ambulancia y nos paramos. Sergio 

 
 

El paseo por el Barrio Antiguo me gustó mucho, y lo que más me gustó 
fueron las Catedrales, la vieja y la nueva; y lo que menos, nada. Paula 
 

Mi visita por el Barrio Antiguo fue muy divertida. Pasamos por casi todos los 
monumentos. Primero fuimos a la Universidad de Salamanca y muchísimos 
más sitios. Tardamos más de una hora y nos lo pasamos fenomenal. Frco. 
Javier 
 

Me lo pasé muy bien viendo cosas. La chica nos iba diciendo cosas. Me gustó 
mucho ver estatuas y también ver colegios. Denis 
 

El día 19 de mayo fuimos en el Tren Blanco y vimos el Lazarillo de Tormes y 
después el astronauta de la puerta de la Catedral. Pablo 
 
 
 

 

¿Por qué será que lo veo todo tan negro? 
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Dibujos de: Laura, Mº José, Enrique, Carlos R., Paula, 
Nieves, Elena, Vero y Estefanía. 

 



 13

 
 

 

 
 
 
 

Dibujos de: David J.,Lidia, Carlos V, Alex, Alba, Rocío, Rubén G.,Lorena, Andrea, 
J. Luis, Ángel,  
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VISITA A LA DIPUTACIÓN 
 
El mes pasado fuimos a visitar la Diputación  de Salamanca que está en el Palacio de la 
Salina. Allí entramos y salimos a un patio donde había unas escaleras que bajaban hacia 
unos pasadizos que eran donde antiguamente se guardaba la sal. Por eso, se llama La 
Salina. Hay muchos pasadizos que no se han descubierto. También está aquí el Salón de 
Plenos, y pone el nombre de muchos pueblos de Salamanca como Béjar, Ciudad 
Rodrigo, Vitigudino, etc. Nos llevaron al Archivo Provincial, y allí nos regalaron un 
archivador, un bolígrafo y un folleto. Luego mis amigos me firmaron en la primera hoja. 
Me gustó mucho la excursión. Daniel García 

 
Fuimos a un palacio, que 
era del siglo XVI. Su 
construcción es de don 
Rodrigo de Messía. Nos 
enseñaron un cuadro, bueno 
muchos cuadros. 
Se pueden ver medallones. 
Uno es el de la Reina 
Cleopatra. Nos dijeron que 
buscáramos a un Hércules. 
Nos dieron unos 
archivadores. Es un palacio 
donde se almacenaba la sal. 
Roberto Iglesias  
 

En la Diputación nos explicaron que cuando venían visitantes iban allí para comprar la 
sal. La Diputación (antes se llamaba La Salina) se llamaba así porque había una fábrica 
de sal, que está debajo de la Diputación. 
En el patio hay un pozo protegido por un cristal. También hay estatuas. Las estatuas son 
hombres maltratados por diablillos. Iván San Matías 

 
Una provincia está formada por un conjunto de pueblos. La Diputación Provincial 
tiene como misión ayudar a esos pueblos, para que tengan unos trabajos mínimos y 
asegurados. Por ejemplo: arreglo de calles, carreteras, suministro de agua, que 
posibiliten la vida y la convivencia con los vecinos. Kevin 
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FIESTA FIN DE CURSO CON MOTIVO DE  
LA 1ª COMUNIÓN.-  

 
Para celebrar todos juntos la 1ª Comunión en la clase hemos decidido hacer una 
pequeña fiesta. Fue muy emocionante . Hubo una misa en la que participamos todos, 
junto con Ernesto y nuestras madres, porque como fue por la tarde nuestros padres nos 
pudieron venir por su trabajo. Después de la misa compartimos una minimerienda en el 
Chiquicentro, jugamos, bailamos y lo pasamos muy bien, porque no es habitual estar en 
el colegio con nuestra familia, y todos los niños poder charlar y estar todos un ratito 
juntos. Fue una experiencia muy “guay” Me lo pasé genial. Elisa Alonso 
 
En la Fiesta de Ernesto nos lo pasamos muy bien; primero hubo una misa y después lo 
más chachi, la merienda. En la misa leímos nuestras peticiones y las gracias a Jesús. 
Luego, casi cuando se acababa, les dimos a nuestras madres un separador de páginas, 
con dibujo de una flor. Mª José, Daniel G., Ana y yo tocamos algunas canciones, y el 
hermano de Daniel dijo: “Miga” , intentando decir mira. Luego salimos y fuimos a la 
merienda, que parecía un banquete. Algunos jugaron al futbolín, otros a bailar y, 
alguno que otro, se pusieron morados de la merienda. Había muchas cosas, como: 
patatas, embutidos, bollos, tortillas y muchas bebidas. Alguno mezcló las bebidas: 
naranja, limón, Coca-cola... Vamos que fue una fiesta a lo grande. Si hay otra, iré 
como siempre. Es que Ernesto las prepara, pero buenas. ¡Je, je, je!. Cristina 
 
Los niños y niñas de 4º celebramos una fiesta con Ernesto en el Chiquicentro; y también 
invitamos a los padres. Primero comenzó con una Eucaristía. Cuando terminó fuimos al 
Chiquicentro a merendar. Había muchas cosas como: frutos se3cos, bizcochos, 
pelotazos... y muchas cosas más. Yo me lo pasé muy bien y creo que todos también. 
Sara Corrionero 
 
El día 31 de mayo los niños de 4º de Primaria hicimos una fiesta. Fue por la tarde. 
Invitamos a las madres y les hicimos un dibujo de regalo. Lo primero que hicimos fue 
una misa, donde les dimos el regalo a las madres. Después bajamos al Chiquicentro 
donde merendamos gominolas, bebidas, bolsas de todas las clases y más. Todos nos lo 
pasamos muy bien. Silvia Rodríguez. 
 
Primero fuimos a la iglesia, y algunos leyeron el gracias, otros el saludo y otros las 
peticiones. Luego bajamos al Chiquicentro y todos los niños llevamos algo para comer 
y Ana trajo unos pasteles riquísimos que había hecho su madre, y algunos chicos 
bailamos encima de los bancos y nos lo pasamos muy bien. Alejandro Castañeda. 
La fiesta fue muy divertida. En la Eucaristía estaban nuestros padres y les regalamos 
una flor coloreada, y algunos leímos. Después fuimos al patio y jugamos un rato, 
porque luego fuimos a merendar. Nos llenamos de bebida, de comida, bailamos y nos lo 
pasamos muy bien. ¡Ah! Y jugamos al futbolín  Roberto Benito 
 
El día 31-5-2005 Don Ernesto organizó una fiesta en conmemoración de nuestra 1ª 
comunión. Fue por la tarde, invitó a nuestros padres y se realizó una eucaristía en la 
capilla del colegio, donde participamos los niños de 4º de primaria. Luego bajamos al 
Centro Juvenil, donde hicimos una merienda y tomamos unos refrescos. Nos dejó jugar 
al futbolín, pero al ping-pong no, porque se armaba mucho jaleo. Estuvimos hasta las 
cinco y media. Me ha parecido una buena experiencia. Pablo Garrido 



 16

En la capilla leyeron algunos compañeros de 4º EP. Luego se dieron unas tarjetas a las 
madres. En la fiesta comimos muchas cosas. Ernesto nos hizo fotos y jugamos al 
futbolín. Fueron muchas madres y muchos niños. Bailamos “rap”, Melendi, etc. En fin, 
nos lo pasamos muy bien. Iván Sudón. 
 
El día 31 de mayo, por la tarde, no tuvimos ni Cono ni Religión. Bueno, aparte, tuvimos 
un poco de Religión, porque tuvimos misa para las madres, que la misa leímos casi toda 
la clase. Algunos leímos  la presentación, te doy gracias, etc... Cuando acabó la Misa 
fuimos al Centro Juvenil a comer un poco de lo que cada uno trajo. La verdad es que lo 
pasé muy bien. Raquel. 
 
El día 31de mayo, martes, se celebró u na fiesta para los chicos y chicas de 4º de 
primaria. Primero celebramos la Eucaristía, y a nuestras madres les regalamos una 
flor pintada por nosotros. Les gustó mucho. Después bajamos al Çentro Juvenil con las 
madres y con nuestra profesora Mª José. Ya en el Centro Juvenil comimos y bebimos de 
todo lo que había. Nosotras nos pusimos a balar encima de los bancos. Nos lo pasamos 
muy bien. Me gustaría volver a repetirlo. Ana Alonso 
 

LA EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO 
A HINOJOSA Y SAN FELICES DE GALLEGOS 

 
Primero fuimos a ver esquilar una oveja. Le hacían alguna que otra herida. Después 
subimos a una casa donde escogieron a algunos para hacer queso, nos dijeron cuánto 
tardaban en curarse los quesos. Cuando salimos de la casa subimos cuesta arriba hacia 

una colina, y se veía según 
subíamos el Vía crucis. 
Entramos en una ermita. Era 
muy bonita, y pedimos un 
deseo. Subimos un poco más 
arriba, hasta donde acababa el 
Vía crucis, con las tres cruces. 
Fuimos a un parque, comimos 
y nos pusimos a jugar. Luego 
fuimos a un castillo. Entramos 
y nos guiaron. Nos dejaron 
tocar algunas cosas como una 
espada, una pistola, un casco, 
un escudo, etc. Bajamos a las 
mazmorras y dimos la vuelta a 

la muralla. Fuimos ora vez al parque, jugamos un poco y regresamos a Salamanca. 
Daniel Barba 
 
Primero fuimos al colegio y, después, cuando ya estábamos todos nos fuimos . A la 
salida del colegio había 3 autocares esperándonos para irnos: uno para 1º y 2º, otro para 
3º y 4º, y al final otro para 5º y 6º. Cuando llegamos lo primero que hicimos es ir a ver 
como esquilaban a una oveja. Luego fuimos a ver como hacían los quesos. Estuvieron 
ayudando a hacerlos algunos niños y también Nati, la profesora de 1º. Luego fuimos a 
ver la iglesia. Había una estatua fuera. Primero entramos y estuvimos rezando un 
Avemaría. Algunos estuvieron viendo la iglesia por detrás. Luego nos fuimos a donde 
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estaban los autocares. Algunos se compraron helados, bolsas, flases y también pulseras, 
de estas de goma, que valían allí 1 €. Había una fuente que no tenía agua. Yo me 
encontré 10 céntimos en la fuente. Algunos compraron quesos. Yo no, porque no tenía 
10 € que es lo que valían. Me compré un helado. Después nos fuimos a otro pueblo que 
se llamaba San Felices de los Gallegos. En San Felices fuimos a un castillo muy grande 
y muy viejo. Primero entramos y estuvimos en dos salas que había algunas armas, ej.: 
espada, hacha... Luego fuimos a los sótanos y estuvimos viendo un trozo de una película 

que estaban rodando, que ya no 
me acuerdo cómo se llama. Luego 
fuimos a la cárcel, y luego 
subimos a un sitio del castillo que 
estaba un poco alto. Volvimos al 
parque donde estuvimos 
merendando. Y allí me compré 
otro helado. Y luego regresamos a 
casa. Me lo pasé muy bien, 
aunque hacía mucho calor por 
allí, pero me gustó mucho. 
Mónica. 
 
¡Hola! Soy Gema, de 4º de 

primaria, y os voy a decir cosas de la excursión de fin de curso, como que era para toda 
la Primaria, por ejemplo; pero no sólo eso, sino muchas cosas más que ya iremos 
viendo. 
Bueno, pues empezó cuando subimos al autobús. Un viaje un poco aburrido, pero no 
pasaba nada. Luego llegamos y lo primero que fuimos a ver es esquilar a las ovejas. Le 
hacían unas pocas de heridas, pero seguro que le gustaba porque hacía mucho calor. 
Luego fuimos a ver hacer el queso. A mí me tocó. Yo ya casi lo tenía hecho, así que 
tardé muy poco. ¡Ah! y lo hacían con leche, haciéndola reposar, luego la daban forma y 
la dejaban esperar. 
Fuimos a tomar la comida de media mañana en una iglesia; entramos en ella para 
sacarle fotos, y luego a una estatua para lo mismo. Fuimos a comer helados y a 
preguntarnos si queríamos comprar quesos, pero no pude cogerlos por el dinero. Más 
tarde fuimos a comer a un parque y 
nos divertimos jugando y 
comiendo, mucho, pero que mucho 
rato. A mí me sobró mucha 
comida. Después nos fuimos a un 
castillo muy grande, que había allí 
y vimos muchas cosas. Los de 3º y 
4º subimos a la primera torre, y los 
de 5º y 6º a la segunda que estaba 
más alta. Los de 1º y 2º no 
subieron a ninguna, pero vieron 
otras cosas que nosotros también 
vimos. Luego nos fuimos a 
merendar y a tomar helados. ¡Ah! 
y los tomé con Natalia y Sara. Al cabo de un rato nos llamaron para irnos y otros viaje, 
pero en este había película y era de Bichos. Cuando llegamos aquí estaba agotada y me 
fui a mi casa. Gema Holgado 
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ACUALANDIA (SALAMANCA) AGENCIA DE 

VIAJES 
 

¿Está cansado de ver la tele, los programas del 
corazón que ponen en ella y estudiar en 
vacaciones? Venga a Acualandia, la agencia de 
viajes de Salamanca. Si está en otro lugar, 
llámenos, nuestro teléfono es:923856438585. 
Váyase a Murcia. El año pasado fueron muchas 
personas y se lo recomendamos nosotros. Aquí 
veremos una declaración: "Había muchos 
hoteles, discotecas, hipermercados y las patatas 
estaban ricas, pero costaban mucho . El hotel 
tiene muchos pisos y cada uno su propia piscina. 
 

PRECIOS HOTEL: una persona, 150 euros; niños y ancianos, 15 euros; pareja, 125 euros; 
familia, 200 euros. 
 
LAS 100 primeras llamadas hotel y avión gratis. Buenas vacaciones.¡Les esperamos! 

CW&D   Carlos, Virgina, Auxi, Pablo 
 

...................................................................................... 
 

 
VACACIONESVACACIONESVACACIONESVACACIONES    
 

HOTEL:  AHLENS CITY  
Calle: Humlegaºnd 
Horario: 
Desayunos: 8:00 a 10:00 
Comidas: 10:00 a 13:00 
Cenas: 19:00 a 21:00 

 
 

 
Museos: Palacio de 
Drottningholm, Vasa, 
Palacio Real. 
 
Información: Jessica, David, Patricia 
Vicente y Desireé. 

VASA – BUQUE MUSEO 
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En el precio incluye avión, 
entrada, hotel de 2  
El “Brakysew  Hotel”. Si están 
en el hotel sábado y domingo, 
podrán realizar un viaje a 
DISNEYLAND PARIS. Se 
instalarán en el hotel de 
Disney. 

    

Precios Precios Precios Precios 

especiales en especiales en especiales en especiales en 

viajes deviajes deviajes deviajes de    

                                                                                                                 Novios Novios Novios Novios    

Visitas a museos, como 
el Museo de Cera, que 
es muy bonito. Podréis 
ver la Catedral Notre 
Dame. ¿A que os 
suena? Claro que sí, 
por “El Jorobado de 
Notre Dame” 
Quasimodo, el 
jorobado. La Torre 
Eiffel. 

PRECIO: 900 PRECIO: 900 PRECIO: 900 PRECIO: 900 €, TODO INCLUIDO. ES UNA GANGA.€, TODO INCLUIDO. ES UNA GANGA.€, TODO INCLUIDO. ES UNA GANGA.€, TODO INCLUIDO. ES UNA GANGA.    
Información: Bea J., Patri, Marina 
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Primaria me ha gustado mogollón en estos seis años de estudio. Con los 
profesores me lo he pasado muy bien y, sobre todo, en las excursiones que 
han programado para todos. Primaria ha sido dura, pero cuando estemos 
en la ESO, para el año que viene, será el doble. Profes, os echaremos de 
menos, pero no os preocupéis que os vendremos a ver algún día. Nuria 
 

A mí me ha parecido 6º de Primaria muy divertido; pero me hubiera 
gustado estar todos los cursos de primaria, y no sólo un año. En un año 
he aprendido muchas cosas más de matemáticas, de lengua, más de 
inglés, etc. Lo mejor son las amigas y algunos amigos, pero más las 
amigas. Me llevo muy bien con las de 6º: Marta, Laura, Ángela, Teresa, 
Ana, Silvia, Lucía, Marina... Soledad 

 
Mi  experiencia escolar ha sido muy buena. Lo único que no me ha gustado 
ha sido haber repetido, por lo demás muy bien. Todos los profesores que me 
han dado clase han sido muy buenos conmigo, me han ayudado en lo que 
podían. Y de los profesores que no me han dado clase no puedo decir nada, 
porque no los conozco muy bien, pero los conozco. Carlos 
 

El curso en Primaria es muy interesante. Pero cuando pases a la ESO te va 
a dar pena, porque dejas a tus profesores que más quieres. Has estado seis 
años viéndolos, y ahora que te vas a la ESO no los ves en el colegio, sólo 
cuando puedas los visitas, y ellos se pondrán orgullosos de volver a ver a 
sus alumnos. Mi opinión es que sigamos avanzando hacia delante y que no 
nos quedemos atrás. Los profesores nos echarán de menos, sobre todo 

Pepi, porque hemos sido sus alumnos (sus primeros alumnos que ha tenido), pero 
también se pondrán felices de ver que vamos avanzando. Yolanda 
 
Mi experiencia por Primaria ha sido muy buena. He conocido a  gente 
nueva. Yo cuando esté en la ESO me acordaré sobre todo de los profesores 
que me han dado clase, y también de los que no me han dado clase. Me 
acordaré de todo aquello bueno que me ha pasado en Primaria. Silvia 

 
Yo opino que el paso por este colegio ha sido largo. He pasado casi seis 
años aquí y he hecho buenos amigos. He pasado momentos buenos y 
momentos malos. He hecho muchos controles en los que el tiempo pasa 
volando y otros en los que el tiempo pasa despacio. Con el paso a la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) va a ser todo muy parecido, 

porque aunque cambien los profesores, mis compañeros no, y eso hace que no cambien 
mucho las cosas. También se estudiará más y los profesores serán más exigentes. Mi 
integración en el colegio fue rápida, porque los  niños eran muy abiertos y me acoplé 
enseguida. Sergio 
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El curso, en general, no ha estado bien, porque había jornada partida en vez 
de jornada continua. Y había poco tiempo para hacer los deberes. Los 
mejores meses fueron los de septiembre y junio porque había jornada 
continua. Para mí el mejor día de clase será el día 27 de junio, porque es el 
último día de clase y al ser el último día de clase hay una fiesta y empiezan 
las vacaciones de verano. Y los profesores, bueno, podrían haber sido algo 
más simpáticos, pero así están bien. Esta es mi opinión general. Adrián  
 

Ha sido una buena experiencia. He hecho muchos amigos y me lo he 
pasado muy bien. Hemos ido a unas cuantas salidas, etc. El único 
inconveniente que pongo son los deberes, pero por todo lo demás ha ido 
muy bien. Agradecimientos: a los profes de Primaria. 
Alejandro Hdz. 

 
Yo vine a este colegio en 2º de Primaria, curso en el que me adapté muy 
bien. Desde 2º EP? Hasta 6º EP han sido unos cursos fascinantes, y siempre 
que me pasaba algo mis amigos ya estaban apoyándome, y mis profesores 
también me intentaban ayudar. Ana 

 
A mi me ha parecido bien, aunque entré en el colegio en 2º de primaria. He 
tenido diferentes profesores como: Nati, Maite, Mari Jose, Pepi. Aunque 
esos sólo han sido los tutores. Estoy contento de pasar a la ESO, y allí va a 
ser todo diferente, como distintos profesores. He aprendido mucho en estos 
años de Primaria. Y espero pasarlo tan bien en la ESO y aprender mucho. 
Javi 

 
Lo he pasado muy bien y tengo muchas amistades por todas las clases del 
colegio. Me he divertido mucho con las excursiones del colegio, pero yo me 
quiero cambiar de cole porque no me gusta. Yo me quiero ir al colegio 
Pizarrales, que está ahí al lado, y están todos mis primos. En este cole se han 
ido muchos amigos y han venido muchos amigos. Fernando 

 
Mi paso por Primaria ha sido para mí un poco lento, pero divertido. Me lo 
he pasado muy bien y he hecho nuevos amigos, pero algunos de ellos ya no 
están en el colegio. En cuanto a los profesores bien, aunque nos insistan 
mucho en estudiar. José L. 

 
Entré en este colegio en 2º de E.P. y no me ha resultado muy difícil, aunque en 

algunas ocasiones me ha resultado un poco larga y, a veces, aburrida. 
Las cosas que más me han gustado son las excursiones y las fiestas de Mª 
Auxiliadora y Don Bosco. Me da pena irme. Alex 

 
Me lo he pasado muy bien estos años en el colegio. Lo mejor son los 
amigos que hice al principio y que sigo manteniendo. Espero que el 
próximo año sigamos todos juntos en la E.S.O., y si alguno se va espero 
que no nos olvide.  
En primaria he aprendido mucho y espero sacar buenas notas y continuar 
así de bien los años que me quedan. Hasta pronto a todos y que os lo 

paséis bien lo que os queda de curso. Angela García 
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Estos seis años que he pasado en el colegio han sido muy bonitos y 

divertidos. He conocido a muchos que ahora son mis amigos. En 5º ya 
nos pidieron más esfuerzo, más estudio... 6ª ha sido bastante difícil , 

hemos tenido que estudiar y esforzarnos mucho más para poder pasar 
bien a la E.S.O..Me han gustado mucho las excursiones y lo bien que se 

han portado los profesores. ¡Les echaré de menos! Joana Soler 
 
Me ha gustado mucho la experiencia de haber estado en primaria en este 
colegio, aunque he tenido mis ratos buenos y malos. Con la mayoría de 
los profesores he tenido buena relación, aunque en ocasiones he tenido 
algún “problemilla”, porque soy muy protestona. Aunque me gustaría 
quedarme en Primaria quiero conocer el nuevo mundo de la E.S.O. . Este 
año hemos sido los mayores, pero el año que viene será diferente, porque 
nosotros seremos los pequeños. Me gustaría que nos recordarais como 

los chicos “guays” y no como “pelmas” y “aburridos”.  Para el año que viene le será 
difícil a los chicos de 5º, porque hemos dejado el listón muy alto. Laura Rogado 
 
Dentro de todo no ha ido muy mal la escuela, en ocasiones me ha parecido 
un poco aburrida; exámenes, deberes, estudiar... En estos años he 
aprendido muchas cosas y quiero seguir así los próximos años para poder 
encontrar luego un buen trabajo. Alejandro Carrascal 

 
Me he sentido a gusto en Primaria, me acuerdo de 1º cuando 
era la más peque del cole y ahora... ya estamos en 6º: se me ha pasado 
volando. Estos años me he sentido muy bien con mis compis y profes. 
Espero pasarlo igual de bien en la E.S.O. Marina Martín  
 

Mis años en Primaria han sido estupendos. Los profes geniales, nos han 
llevado a muchos sitios, hemos celebrado las fiestas, veladas... Quiero 
agradecer a los profes sin los cuales no habría llegado hasta aquí, a todos ellos  
¡muchas gracias! Angel Rivas 
 

Al principio las clases eran fáciles pero luego se fue haciendo cada vez 
más complicado; mas deberes, más controles... ¡Qué rollo!. En el colegio 
he hecho muy buenos amigos, con todos ellos me lo paso muy bien, tanto 
dentro como fuera del colegio. El último curso ha sido un poco agobiante, 
hemos tenido muy pocas salidas. Primaria no la olvidaremos. Marta 
Sánchez 

 
Este último curso me ha parecido el más difícil, pero no ha estado mal. 
Temo mi llegada a la E.S.O., todo será diferente; nuevos compañeros, 

profesores, horario.... Me acordaré de todos los niños de Primaria, también 
un poquito de los profes, ¡je, je!. Hasta otra. Paloma Hernández  

 
Mi experiencia en el cole ha sido muy buena, yo me quedaría siempre en 
Primaria pero se que tengo que avanzar. Desde 1º hasta 6º he estado muy 
contento, si pudiera retrocedería a los 5 años para volver a empezar desde 
1º. Estoy muy orgulloso de estudiar en este colegio, no me gustaría irme 
nunca. Jorge Herrera 
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Me ha gustado mucho la experiencia de estar en Primaria, aunque a veces 
he tenido momentos malos. Mis profesores se han portado bien conmigo, 
aunque a veces se han pasado poniendo deberes y poniendo exámenes. 
Todos estos años aquí han sido especiales ya que en estos años he 
conocidos a gente nueva, he hecho muchos amigos/as, he aprendido cosas 
nuevas. Me gustaría quedarme en Primaria, pero prefiero tener la 
oportunidad de pasar a la ESO. En 6º de EP me lo he pasado muy bien, ya que nosotros 
hemos hecho los juegos... Este año hemos sido los mayores, pero para el año que viene 
seremos los pequeños. Algún día del año que viene os pasaré a ver. Os animo a que 
disfrutéis de vuestro paso por Primaria. ¡Adiós! Teresa Fdz. Del Campo 
 

Yo me sentí muy bien en Primaria, hice muchos amigos, me lo he 
pasado muy bien. Cuando vine a este colegio me sentí un poquito 
agobiada, pero al paso del tiempo empecé a acostumbrarme e hice muy 
buenas/os amigas/os. Los nombres de mis profesoras del cole anterior 
eran, en 1º, Olga; 2º, Estela; 3º, Estela; y ya en este cole, en 5º y 6º Pepi. 
Me gustaría seguir yendo a Primaria, pero no puedo, tengo que seguir 

para adelante y no rendirme jamás. Lucía 
 
Yo me lo he pasado muy bien estos últimos seis años. Con mis compañeros 
ha habido de todo. Algunos nos tuvieron que dejar: fue muy triste; otros han 
ido llegando a lo largo de toda la Primaria, y hay otros que seguimos con 
ellos desde pequeños. A lo largo de este curso y de los anteriores me he 
dado cuenta que cada año es más difícil, que hay que trabajar más duro y 
esforzarse mucho. Los profesores han sido muy buenos conmigo, nos han 
mandado muchos deberes y nos ponen muchos exámenes, pero yo sé que lo hacen por 
nuestro bien; aunque a veces se pasan un poco y no se dan cuenta... bueno, se dan 
cuenta al día siguiente. A veces llegan a ponerse un poco pesados con “¿Lo entendéis 
todos?”, pero ellos lo que quieren es que aprendamos. También ha sido muy triste tener 
que cambiar de profesora o profesor. Vanessa Pérez 

 
Mi paso por Primaria no ha podido ser en este colegio, puesto que vine el 
año pasado. Así que será mi paso por sexto. Me ha gustado mucho estar 
en 6º, y como había que apretar más y el poco estudio que he realizado, 
me he quedado atrasado. Pero el paso por este curso me ha encantado. Y 
me ha encantado cómo se comportan conmigo. Jaime Juan 
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Hola magistraleros:  
Vamos a empezar con las noticias del “Cole”. Aunque no parecen muchas, sí que son 
para el corto tiempo a que nos referimos. 

. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nuestras clases se engalanan 
con las figuras del Quijote. 
 

Se nos hace entrega del libro que hemos realizado sobre 
“Mi ciudad: Salamanca” 
 

26 abril.- Los de 4º visitan la 
Diputación Provincial y se lo 
pasaron a lo grande, viendo el 
patio y otras cosas. . 

28 abril: La Gaceta de 
Salamanca dedica su 
suplemento de “Escuela” a 
nuestro colegio. Nuestra 
sección tuvo su página. 
 

Empezamos con 
Mayo:  mes 
dedicado a la 
Virgen y , para 
nosotros los 
Salesianos, a María 
Auxiliadora 
 

1 mayo-Día de la madre les 
gusto a las madres el regalo, 
desde luego a la mía sí. ¿Cómo 
no les va a gustar, con el cariño 
que pusimos todos al hacerlo?  
 

6 mayo.-Fiesta de Santo 
Domingo Savio: tuvimos 
una oración especial. 14 mayo-Día de Puertas 

Abiertas. Los de Primaria 
hicimos la exposición de 
los Trabajos, y pusieron un 
Power Point con 
fotografías del curso. 
Había muchos trabajos y 
muy bonitos. ¡Ah! Y para 
finalizar la invitación  . 

15 mayo-Domingo de 
Pentecostés ¿fuisteis a 
misa, verdad? 16 mayo.- Comenzamos a 

escribir las cartas a la Virgen, 
que iremos dejando a los pies 
de la Virgen en los días 
siguientes 

17 mayo.- Los alumnos de 
5º y 6º  van al Teatro 
Liceo, para ver la 
representación de 
“Arteópera”. Les gustó 
mucho a todos. 
 

18 mayo.- Excursión de 
toda la sección a Hinojosa 
y San Felices de los 
Gallegos. Nos lo pasamos 
“guay”. Por la mañana 
ovejas y quesos, y por la 
tarde castillo. O sea, de lo 
más variado. Fue un día 
estupendo. 

19 mayo.- Los de 1º y 2º 
fuimos a visitar el Barrio 
Antiguo, montados  en el  
tren Blanco. 

31 mayo-En la oración de la 
mañana, que hicimos en el 
patio, quemamos las cartas 
que habíamos escrito a la 
Virgen. Algunos nos 
llevamos todo el humo, 
como yo                

4 junio- Por la tarde, como 
actividad del Chiquicentro 
tuvimos la fiesta de agua. 
Nos calamos de arriba abajo, 
pero que a gustito  se estaba 
luego. ¿A que sí ,compis?. 
 

6 junio- Los de 1º se fueron a 
salvar vidas con los Bomberos  
¡¡¡Fuegooooo fuegoooo¡¡¡¡ 
¡¡¡¡que se me quema la casa.¡¡¡¡ 
Se lo pasaron muy bien y 
aprendieron mucho. 
 

Yyyyyyyyyy lo más importante de todo: llegan  las VACACIONES DE VERANO. Algunas  ya lo 
necesitaban, porque en vez de irse al baño se iban a la piscina 

Bueno, me tengo de despedir, porque es mi ultimo Magistral que hago, porque los niños de 6º nos 
vamos a la ESO.         ¡¡¡ADIOOOOOOOOOOOOSSSSSSSS!!! 

                                                                              Marina Martín 

24 mayo- Fiesta de MªAuxiliadora ¿qué tal lo pasasteis? Yo muy bien. Lo primero fue la 
Misa en la Parroquia. Luego los juegos preparados por los de 6º EP. Algunos ganaron tantos 
vales que se les rompían los pantalones de tantas golosinas que llevaban. Exagero mucho 
¿verdad? Es que yo soy así; pero lo pasamos bien y honramos a María Auxiliadora.. Eso es lo 
importante . 
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No podía faltar nuestro periódico en el gran acontecimiento de este 

mes: la Manifestación por la unidad del Archivo de la Guerra Civil 

Española . 

Nuestra Directora nos cuenta como fue todo.: 
 

Decenas de miles de personas 
han acudido en Salamanca a la 
llamada del Partido Popular 
contra la decisión del Gobierno 
de trasladar parte del Archivo 
Histórico de la Guerra Civil a 
Cataluña. Entre cien mil 
personas, según el Presidente de 
Castilla y León; ochenta mil, 
según la Policía municipal y 
treinta mil, según la 
Subdelegación del Gobierno se 

han manifestado el 11 de Junio en Salamanca para pedir al Gobierno que no devuelva a 
la Generalitat de Cataluña los papeles aprehendidos durante la contienda civil. El PSOE 
contribuyó en la manifestación, pero con la idea de que lo hacíamos para enfrentarnos a 
ellos y por traicionarles. 
En esta manifestación se reunieron más de 500 autobuses, todos ellos venían de 
diferentes comunidades y de diferentes ciudades. Esto nos da a entender que todos están 
apoyando nuestra protesta. 
También el PSOE asegura que 
no se va a mandar todo el 
archivo, sino una pequeña parte. 
Durante la manifestación se han 
coreado constantemente las 
consignas de “ESPAÑA NO SE 
VENDE” y “ZAPATERO 
TRAIDOR”. Por el contrario, el 
PP estuvo de acuerdo con nuestra 
manifestación y pidió 215 
autobuses para traer entre 15.000 y 25.000 personas que no pertenecían a Salamanca; 
pero como dice el lema “España unida jamás será vencida”, eso es lo que se ha querido 
demostrar. 
En esta manifestación todo salió a pedir de boca y, por lo que me han contado, no hubo 
problemas con nadie, me refiero a policías. Lo principal era que los que hubieran 
podido, como yo, hubieran bajado para protestar por nuestra dignidad y lo que nos 
queda de ella. 
Bueno, y por ultimo, es importante seguir siendo españoles, que es lo mejor que  hay. 

Laura Rogado 
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 ESTAS SON ALGUNOS RESULTADOS Y  FOTOS DE NUESTROS EQUIPOS: 
 
 

  Escuela 0 Prebenjamín A 4                        Salesianos 7 - Jesuitinas 2                  
 

Y NOS FUIMOS A ARÉVALO A CELEBRAR  

”EL DÍA DEL DEPORTE 
 

Y nos los pasamos 
“guay”. Jugando, 
bañándonos en la 
piscina, 
conviviendo con 
otros chicos y 
chicas. ¡Fenomenal! 
 
¡A los del cartel les 
da vergüenza que 
les vean! 
 
 

LA LIGA 
La liga ya ha terminado y el Barça ha ganado y el Real Madrid este año al 
principio ha jugado mal aunque luego se recuperó pero ya era tarde. 
Le damos la enhorabuena a toda la gente que sea del Barça. 
Otro premio más reciente fue la copa del Rey, la jugaron el Betis y el Osasuna, 
fue muy emocionante ya que iban empate a 1 gol y en la prórroga el Betis 
marcó el definitivo.¡Felicidades Betis! ¡”Muso Beti”, “muso Beti” es!. 
Ahora ya pasamos de la liga y hablamos del Salamanca que el domingo 12 
tristemente bajó a segunda B, les damos ánimos para que sigan jugando con 
tantas ganas. 
 OS ANIMAMOS A QUE SEÁIS DEPORTISTAS. 

                                                                  Teresa y Ángela 
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MÚSICA 
Shakira se una chica colombiana, ha sacado un nuevo disco llamado: “Fijación 

Oral”,con éste ya ha sacado siete discos en total. El sábado 
4, Shakira dio un concierto en Madrid para apoyar la 
campaña de: Madrid 2012. En ese concierto no estuvo 
sola, la acompañó Alejandro Sanz. Éste tuvo que viajar 8 
horas para ir a Madrid, pues estaba en Miami. 
La canción que interpretaron Shakira y Alejandro Sanz se 
llama “Tortura”, con la que arrasaron en el concierto, de 
hecho toda la gente se la sabía. Antes del concierto, los 
productores y todos los del equipo, intentaron que Shakira 
y Alejandro Sanz, salieran juntos, pero no lo 

consiguieron, cada uno tenía su vida, su pareja, sus aficiones, su familia... 
Cuentan que Shakira se quiere casar con su novio, pero no os lo puedo asegurar porque 
ni ella ni él lo han aclarado o desmentido.  
 
Ahora vamos con un cantante Asturiano y orgulloso 
de ello ¿Sabéis ya quién es?, si no lo habéis 
averiguado yo os lo diré es: ¡MELENDI! 
Melendi es un puro Asturiano. Melendi, como 
muchos otros ya ha empezado la gira de verano. El 
sábado, dio un concierto en la Plaza de Toros de 
Valencia. Éste fue el primer concierto de su gira. El 
concierto fue asombroso, se llenó toda la plaza, la 
gente se quedó alucinada con el concierto. La canción 
que más le gustó a la gente fue la de: “Un recuerdo 
que olvidar”. La gente se emocionó con la frase que 
dijo antes de empezar el concierto, fue ésta: “El año pasado no pude venir por aquí y, 
por eso, era el mejor sitio para empezar mi gira” . Esa frase conmocionó a toda la gente 
que estaba allí. Hay gente que lloró con la canción: “Con una sonrisa”.  
Melendi ha sacado un nuevo disco llamado: “Que el cielo espere sentao”  

 
María Isabel sigue tocando las palmas en lo alto de  AFYVE 
Y van siete semanas consecutivas. Y es que el pequeño 
terremoto de Ayamonte, esto es María Isabel, tiene hipnotizados 
a los niños de media España (por lo menos) e incluso a mayores 
que no quieren reconocerlo. Su disco No me toques las palmas 
que me conozco está siendo un auténtico éxito de ventas y todo 
un récord para un artista menor de edad. Ni si quiera el exitoso 
dúo Andy & Lucas es capaz de desbancarla con su segundo 
trabajo, Desde mi barrio, que está en esta ocasión en la segunda 
posición. Los Lunnis se han intercambiado la posición con los 
gaditanos y su último disco, Despierta ya!, baja de la segunda a 
la tercera plaza respecto a la semana pasada. 

Escrito por Joana Soler Cruz 
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De la excursión a Hinojosa y San Felices 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Viendo esquilar las ovejas en 

Hinojosa. 
- En la fábrica de quesos. Varios 

metieron las manos en la masa. 
- En la explanada del castillo de 

San Felices. 
- Alguna se sintió soldado. ¿Una 

futura voluntaria? 
- ¡Madre, qué hambre tenemos! 

Pues nada, que aproveche. 
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DE LA FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA  
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Estaban dos esquimales pescando, 
cuando uno le dice al otro: 
-¿Cómo te llamas? 
El otro le contesta: 
-¿Por qué me lo preguntas? 
-Por nada, para romper el hielo. 

Dos amigos habían hecho una 
promesa: subir al cerro más alto del 
pueblo, con los zapatos llenos de 
garbanzos. Cuando iban por la mitad 
del trayecto, uno de ellos iba con los 
pies hechos polvo, y el otro tan 
tranquilo. 
-Oye, ¿cómo es que a ti no te duelen 
los pies, si los dos llevamos 
garbanzos en los zapatos? 
-Pues muy sencillo. Porque yo los 
llevo cocidos. 

Un vaquero encuentra a un indio en 
la orilla del camino con la oreja 
pegada a la tierra. Curioso, el vaquero 
pregunta al indio qué pasa, y éste le 
responde: 
-¡Carreta grande, cuatro ruedas, 
cuatro caballos; carreta llevar hombre 
blanco con rifle en brazos; al lado 
hombre blanco, mujer llevar niño en 
brazos! 
El vaquero sorprendido de dice: 
-Yo había oído hablar de sus 
habilidades para detectar caballos, 
carros... pero con tanta exactitud 
nunca. ¿Cómo es posible que usted 
pueda hacerlo? 
-Es que acaban de pasarme por 
encima. 

 

En un fuerte dos soldados están esperando a los 
indios. El de abajo le dice al de arriba: 
-Soldado ¿vienen los indios? 
-Sí, pero los veo pequeños. 
Al cabo de media hora: 
-Soldado ¿vienen los indios? 
-Sí, pero los veo medianos. 
Al cabo de tres horas: 
-Soldado, ¿vienen los indios? 
-Sí, están en la puerta. 
-Pues, ¡mátelos! 
-No puedo. 
-¿Por qué? 
-Porque los conozco desde pequeñitos 

Un tomatito y una 
tomatita van caminando 
por la calle. En esto pasa 
un coche y atropella al 
tomatito. La tomatita se 
lamenta. 
-¡Ay, tomatito! ¿Qué te 
han hecho? 
-¿Qué qué me han 
hecho? ¡¡Ketchup, 
tomatita, ketchup!! 
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ADIVINANZAS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOPA DE LETRAS 
E Z E P O L R E P U S N U N L 
U G A A R D E B L A M A N C A 
H A D R J E C A N U Y O N S O 
M B R E E A N R O A Q I T U S 
I S E T R O V B A C T E P P O 
R O D O A N R A M E R I I I N 
S H O G H A A R N I M D P T Z 
U C U E C N H E X I E O I A T 
P E I P E O M L P R U N O Q C 
E T U E E C V L M I T Q V I A 
R E U P N C A A B I A L A L E 
M P R O D E N L N O S D E M L 
A M E R I C A A Z A P E N Z A 
N O N A M T A B E O I L I T O 
N R A S T I L L E R O ...    

BUSCA LOS SIGUIENTES 
PERSONAJES DE COMIC: 
Asterix             Barbarella 
Batman             Conan 
Maquinavaja        Mortadelo 
Rompetechos       Spiderman 
Superlópez         Superman 
Tintín               Zipi 
Zape                PepeGotera 
Otilio 

........................ 
CON LAS LETRAS SOBRANTES 

FORMARÁS UNA FRASE CONOCIDA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTARSE UN CHISTE DE VEZ EN CUANDO ES BUENO PARA LA SALUD. 
¡HAZLO! 

 
Soluciones a las adivinanzas:  a) campana; b)  escuela; c) leopardo; d) mariquita 

 

A) Soy bella, soy muy fuerte 
Cuando hablo todos me oyen, 
Y tengo un solo diente 
Que muevo constantemente. 

b) Abierta siempre estoy 
para todos los niños. 
Cerrada y triste me quedo 
Cuando llegan los domingos. 

c) Mi nombre lo leo 
mi apellido es pardo 
quien no lo adivine 
es un poco tardo. 

d) Soy roja como el rubí 
y llevo pintitas negras, 
me encuentras en el jardín 
en las plantas o en la hierba. 
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