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¡Hola de nuevo amigos! ¿Cómo estáis? Espero que bien, 

para recibir y leer otra entrega de “El Magistral”. 

Chicos, ésta es la última entrega de este año; estamos tristes, porque 

esto se acaba, pero contentos porque hemos pasado ratos muy 

buenos con vosotros. 

Ahora llega el verano, una época de diversión, en la que el curso se 

acaba y empiezan las vacaciones de verano. En ellas disfrutamos de 

muchas cosas, nos lo pasamos bien con los amigos y si tenemos 

ocasión vamos a la piscina, al pueblo o de vacaciones. Seguro que 

bastantes hacéis algo de lo que yo he dicho. 

Chicos y chicas, espero que saquéis buenas notas, que paséis de 

curso y que en verano os lo paséis lo mejor que podáis. 

Bueno me despido con la alegría y con un ¡adiós! enorme. 

 
¡ADIÓS! 

José Carlos Ciudad  

Director del “Magistral” 

 

¡Feliz verano! en nombre de todos 
                    los que realizamos 

                el periódico 

                 “MAGISTRAL”  
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1.-  Vive la naturaleza . En la playa, 
en la montaña, en la serranía, 
descubre la presencia de Dios. 
Alábalo por haberla hecho tan 
hermosa.  
 
2.- Vive tu nombre y condición 
de cristiano . No te avergüences 
en verano de ser cristiano. 
Falsearías tu identidad.  

 
3.- Vive el domingo . En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y 

Dios no se va de vacaciones. Acude a la eucaristía dominical. Tienes, además, 
más tiempo libre para ayudar.  

 
4.- Vive la familia . Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas, reza en familia. 

Asiste a la iglesia también con ellos.  
 
5.- Vive la vida . La vida es el gran don de Dios. No hagas locuras que pongan 

en peligro tu integridad o tu vida y evita riesgos a la vida de los demás.  
 
6.- Vive la amistad . Procura reforzar las amistades que ya tienes y aumentar el 

número de tus amigos. Siempre desde la escucha, la confianza, la ayuda, el 
diálogo y el respeto a los demás.  

 
7.- Vive la justicia . No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para 

que tú tengas vacaciones. Ellos también tienen sus derechos. Respétalos y 
respeta sus bienes.  

 
8.- Vive la verdad . Evita la mentira, la crítica maliciosa, el querer aparentar más 

de lo que eres.  
 
9. - Vive la limpieza de corazón . Es decir, supera la avaricia, el egoísmo y el no 

haqcer nada. Vacación no equivale a vagancia o a todo está permitido..  
 
10.- Vive la solidaridad . No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen 

vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco 
se toma vacaciones. Sé generoso con los que no tienen y da gracias a Dios por 
lo que tienes. 



Magistral 53 

 5 

 

 
 
 

Verano... ¿Tiempo de deberes? 

Acaba el curso escolar y empiezan las vacaciones. Todos los miembros de la 
familia desean disfrutar del verano. Los niños también necesitan romper con la rutina de 
la escuela, los deberes, los horarios y las actividades extraescolares. El verano es el 
momento ideal para relajarse y olvidar la disciplina del reloj. 

Salvo algunas excepciones, pocos son los padres que se llevan trabajo a casa 
durante las vacaciones. Sin embargo, la mayoría de ellos considera que sus hijos 
deberían continuar con alguna tarea escolar también en vacaciones. Algunos padres lo 
plantean con el objetivo de reforzar lo aprendido durante el año, otros quieren que 
empiecen a preparar algunas asignaturas para el curso siguiente, y también hay quien 
desea simplemente tenerlos ocupados durante algunas horas del día. Si un niño ha 
aprobado el curso y tiene un buen nivel, no tendrá problemas cuando regrese en 
septiembre, aunque pueda olvidar algunas cositas. De hecho, hemos de pensar que la 
memoria es limitada y que nunca recordaremos todo aquello que hemos estudiado. Por 
tanto, si no le han quedado asignaturas para septiembre es preferible dedicar el 
tiempo libre a las actividades lúdicas y no recargar  más las tareas recomendadas 
por la propia escuela. 

La edad y el nivel de estudios son dos cuestiones importantes a 
considerar: 

- Hasta los 8 ó 9 años, leer un libro, practicar algún deporte y jugar es 
suficiente. También pueden repasar algo de lo anterior, pero es más importante que 
dediquen tiempo a fomentar aquellos “hobbys” que durante el curso no han podido 
realizar. 
            - En el caso de niños mayores quizá son necesarias otras medidas, sobre todo 
cuando hay algún suspenso. 
 
              En ese caso es importante tener en cuenta:  

 
• Una mala nota ya es un castigo por sí misma y por ello no conviene 

dramatizar ni hacerles sentir culpables. Es mejor reflexionar sobre los motivos que han 
llevado a este resultado y animarles a superarlo, que dejarlos sin vacaciones. 

• Marcar los objetivos reales (en qué asignaturas pueden mejorar) y 
programar un método de trabajo pueden ayudar a organizar el tiempo de repaso sin 
renunciar al ocio que también necesita. 

• Cuando las cosas no han ido bien durante el curso, se puede optar por las 
clases de refuerzo que muchos centros organizan durante un mes. 

• Aunque es preferible dedicar las mañanas a un rato de estudio no hay que 
marcar unos horarios inflexibles ni unas normas demasiado estrictas. 

Hay que tener presente que un niño que aprovecha el verano para relajarse, 
jugar y compartir actividades con sus padres y amigos estará en mejor disposición para 
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USO DE INTERNET POR LOS NIÑOSUSO DE INTERNET POR LOS NIÑOSUSO DE INTERNET POR LOS NIÑOSUSO DE INTERNET POR LOS NIÑOS    

1.- El niño NO debe hacer uso de internet 
sin la supervisión de un adulto 
responsable. 

2.- El ordenador debe estar situado en un 
lugar común del hogar. La pantalla debe 
estar a la vista. 

3 – El ordenador debe contar con antivirus 
y software de navegación segura: filtros…. 

4 - Navegar,  y conversar de manera 
frecuente junto a sus hijos: "Compartir 
Internet“. 

5 - El adulto debe conocer de informática 
para ser capaz de supervisar al niño.  
 
6 – Comience a informar a sus hijos acerca 
de la privacidad a partir de los 5 a 6 
años:no dar nombres, ni fotos, ni 
direcciones.  

7 - El email del niño debería ser el email 
familiar con password (clave) compartido.  
 
8 - Enseñe a sus hijos a consultarle antes 
de facilitar información mediante correo 
electrónico, salas de chat, tablones de 
anuncios, formularios de registro y perfiles 
personales. (7 a 8 años) 
 
9- Enseñe a sus hijos a no descargar 
software, música o archivos sin permiso. 
(7 a 8 años) 

10 - El chat y la mensajería supervisado 
puede iniciarse entre los 9 a 12 años 

11 - Hable a sus hijos de la sexualidad 
saludable, ya que los niños pueden 
encontrar contenido para adultos o 
pornografía en línea. 

12 - Anime a sus hijos a que le informen 
situaciones desagradables 
 
13 - Elija una pagina adecuada para sus 
hijos como "pagina de inicio". Arme una 
lista de sitios favoritos.  
 
14 - Las Reglas acerca del uso de internet 
deben consensuarse no imponerse  

15 - Hable con sus hijos de sus amigos y 
actividades en línea del mismo modo que 
de otra actividad del mundo real en la que 
empiezan a conocer personas nuevas. 

16 - Enseñe a sus hijos a tener un 
comportamiento en línea responsable y 
ético y practique usted mismo el ejemplo. 

17 - Comunicar a sus hijos que usted 
estará al tanto de sus actividades en línea. 

POR EL BIEN DE SUS HIJOS VIGILEN LO 
QUE HACEN Y BUSCAN. 

 

empezar el nuevo curso que otro que viva estos meses como una tortura, agobiado por 
los deberes. 
No debemos olvidar, sea cual sea la edad que tengan, que convivir con otros niños y 
niñas es el mejor modo de aprender a relacionarse e independizarse, dos objetivos 
siempre importantes en su desarrollo. Un buen lema a la hora de organizar este periodo 
es que no se trata de "suspender" las vacaciones por muy mal que hayan ido las cosas. 

Lourdes Mantilla Fernández
Psicóloga clínica 
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La entrevista de este número se la hacemos a D. José Angel. En 
este año 2007 cumple sus Bodas de Oro como salesiano (50 años 
dedicado al trabajo con los muchachos), de los cuales 20 los ha pasado 
en nuestro colegio. 
 
1.- ¿En qué colegio comenzó su labor como salesiano? 
 En Burgos, en el Palacio de Saldañuela. Era un auténtico palacio, 

acondicionado para colegio. Funcionaba como escuela agrícola en 
régimen de internado. A mí me tocó dar todas las clases de cultura 
general. Fue una experiencia preciosa. 

2.- ¿Qué le llamó a ser salesiano? 
 Yo estudiaba con los Menesianos. Hicimos en el colegio una obra de 

teatro de la Galería Salesiana, y el 
director me mandó devolverla al 
colegio salesiano de Estrecho. 
Cuando llegué allí, un salesiano me 
acogió con mucha amabilidad, me 
enseñó el colegio, los patios  y la 
iglesia. Y allí vi la imagen de María 
Auxiliadora que yo conocía, pues su 
procesión pasaba por delante  de mi 
casa. Seguí yendo por allí, hasta que 
alguien me dijo que si quería ser 
salesiano y yo dije que sí. Así de 
sencillo. 

3.- Para los peques ¿qué es un 
salesiano coadjutor? 

 Un salesiano no sacerdote. Digamos 
que fue uno de los grandes descubrimientos de don Bosco: religiosos, 
como él decía, “en mangas de camisa”. Es una vocación hermosa. 

4.- ¿Cuál es el centro en el que más te ha gustado estar? 
 Eso es como preguntar a un padre o a una madre a qué hijo quiere más. 

En todos los sitios donde he estado me he sentido feliz. Aquí llevo 
veinte años y me siento muy feliz. Y lo digo de verdad. 

5.- ¿Alguna anécdota digna de recordar? 
 Son muchísimas, pero voy a contar una que se me ha quedado muy 

grabada. Además os la he contado en alguna ocasión. Día de San José. 
Puertollano. Los niños, después de la misa me indican que suba a clase. 

 
Con D. Pascual Chavez, Rector 

Mayor de los Salesianos, y con un 
primo mío salesiano 
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Allí me felicitan (yo siempre celebro el santo) y me entregan sus 
obsequios. Al final queda un niño sólo. Se acerca, abre un paquetito y 
me dice: “D. José Angel, yo no tenía nada para regalarle, pero como mi 
madre me ha dado dos pesetas para que me compre algo para 
desayunar, he comprado dos bollos: uno para usted y el otro para mí”. 
Os puedo asegurar que ha sido el regalo más bonito que he recibido en 
mi vida. 

6.- Todos estos años  como salesiano han sido… 
 Maravillosos. No hay cosa mejor que ser amigo de Dios y trabajar con 

los niños, con el carisma de don Bosco, y teniendo como Madre a María 
Auxiliadora. 

7.- ¿Cómo cree que fueron sus 
Bodas de oro: humildes, lujosas 
o normales? 
 Llenas de felicidad, 
acompañado del cariño de los que 
bien te quieren. Lo demás es poco 
importante. 
 
8.- ¿Qué obsequio le dieron en 
sus 50 años como salesiano? 
 Sois unos curiosones, 
queréis saberlo todo; aunque 
muchos niños lo saben ya. Os lo 
voy a decir. Me han regalado lo 
que pedí: un móvil por parte de la 
Comunidad. Por parte de mi 
familia, además de su presencia 
el otro día en Madrid, como 
saben que me ha gustado mucho 
la fotografía (desde muy pequeño 

sacaba fotos con una cámara Kodak, de esas de fuelle, que teníamos en 
casa), me han regalado una cámara digital. Profesores, como grupo,  y 
otras personas a escala personal, me han hecho algún obsequio, que 
agradezco mucho. Pero lo que más agradezco es el cariño y el que 
aprovechéis bien en los estudios. 

9.- ¿Acabó muy fatigado el día de las Bodas de Oro? 
 En absoluto, fresco como una rosa. Lógico, estando como estoy en 

“plena juventud” (esto es broma). 
10.- Y la última pregunta  ¿qué consejo darías a los niños/as que no 

van mucho a misa o que no van? 

 
En un momento de la celebración  

de las Bodas de Oro. 
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 Ya sabéis que insisto muchísimo en esto en las clases de religión. Y es 
que como cristianos tenemos que ir a misa, no porque sea un 
mandamiento, sino porque es el encuentro con el Dios que nos ama. El 
pan de la Eucaristía es el alimento de nuestra alma: de ahí sacamos las 
fuerzas para hacer el bien. Dios merece la pena. 

 
 Sólo quiero dejaros un último pensamiento. Si algún día sentís que Dios 

os llama a seguirle más de cerca, decidle sí, sí, sí. Es lo que hice yo hace 
50 años: decir sí a Dios. Es mi único mérito, lo demás lo puso Él. 

 Gracias a todos. Y perdonad que me haya alargado tanto, pero es que 
50 años son 50 años. 

 

 
 

 

AGRADECIMIENTO, DESPUÉS DEL  
“DÍA DE PUERTAS ABIERTAS” 

 Puedo asegurar que ese sencillo homenaje (yo diría más bien, demostración de 
cariño) del “Día de Puertas Abiertas”, fue una total sorpresa para mí. Por eso 
abusando un poco de mi condición de Coordinador del Periódico “Magistral”, 
aprovecho sus páginas para demostrar mi agradecimiento. 
 Doy gracias a Dios, que se fijo en mí, un muchacho de 17 años entonces, y me 
dijo: “Sígueme”. 
 Gracias a Don Bosco, que por inspiración de Dios y de María Auxiliadora, 
fundó la Congregación Salesiana. 
 Gracias a mis padres y familia que me educaron cristianamente. 
 Gracias a mis profesores del colegio Menesiano que me inculcaron el amor a 
Dios y demás conocimientos. 
 Gracias a aquel salesiano que me dijo un día: “¿Te gustaría ser salesiano?” 
 Gracias a tantos salesianos que, a lo largo de estos 50 años, me han ayudado a 
vivir como religioso, en comunidad de hermanos, que tanto ayuda. Y de forma 
especial con los que convivo ahora. 
 Y ya centrándonos en este colegio (bendito colegio de Salesianos Pizarrales),  
 Perdonad que empiece dando gracias a los profesores, con los que he podido 
colaborar en la educación de los niños y menos niños. Sería  estupendo que más que 
compañeros de trabajo fuésemos amigos unidos en una tarea común. 

Gracias a tantas familias que, a lo largo de los 20 años que llevo aquí, me han 
distinguido con su amistad y respeto. 
 Gracias a tantos niños que en estos 20 años de Pizarrales me han dado la 
confianza y posibilidad de colaborar en su educación en general y cristiana. 
 Gracias, en particular, a la Junta de AMPA (padres que dan su tiempo para 
colaborar con el colegio, en un trabajo que no siempre es agradecido como se merece; 
pero que yo valoro altamente) 
 Gracias por vuestras oraciones (eso sí que vale mucho) en la misa y por el mal 
rato que me hicisteis pasar en el teatro (conseguisteis emocionarme). Que el ambiente 
de familia que se respiraba ese día se mantenga siempre. 

¡GRACIAS A TODOS! 
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A los chicos de Primero les gustan los bomberos y l a policía local. Eso es 
lo que nos quieren decir con sus dibujos y palabras . 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Me gustan los coches.- Asela 

 
Los policías locales tienen una pistola de juguete y nunca disparan y una porra que duele 
mucho.- Carlos 

 
Me llamo María Villanueva,  
y me han gustado las motos....    
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Los policias tienen un helicóptero por si hay un  
accfidente. Todos los policías trabajan, unos de 
tarde y otros de mañana. Tienen objetos para 
trabajar. Sergio García 

 
Soy Vega González y me gustaron  
las motos y los coches.  

 
Soy Sergio Griñón. Tengo siete años y me 
gusta mucho la policía local. 

 
Hemos visto mangueradas de agua, 
como se tiran los bomberos, la  
piscina donde se rescata la gente, 
pero de mentira. Luego nos pusimos  
el casco, vimos poner una barca, 
jugar al pingpong, pero no nos 
dejaron jugar, y el gimnasio donde 
había personas. 

 
Me llamo Oscar, tengo 7 años y  
me gustan mucho los coches y motos 
de policía, y también 

 
Hola, soy Javi, de 1º y tengo 7 años. 
Me gusta la moto de Police. 

 
Hola, soy Mario. Me ha gustado lo de  
la policía. He montado en una moto, 
y tengo seis años, y voy a primero 
de primaria. 
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El lunes 11 fuimos a ver la policía local, 
y nos enseñó el teléfono de ellos, el 112. 
También pudimos montarnos en los coches  
y motos. Nos pusieron una película y unas 
actividades. Fue muy divertido. Ismael.  

 
Hola, me llamo Paula, y me gustan 
mucho los bomberos, porque es un  
trabajo muy alegre, y doy gracias al 
colegio por ser tan divertido. 

 
Soy Jorge y tengo siete años y me 
gustan los “bumberos” 

 
Me llamo Joel y tengo 7 años. Me gustan mucho las 
motos de la policía. Adios. 
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Los niños y niñas de 2º hemos tenido la gran suerte de volver este año 
a visitar el barrio antiguo en tren. 
Hemos recordado como se vivía hace muchísimos años. 
Os vamos a contar todo lo que hemos visto. 
Estamos delante de la fachada de la universidad. 
He visto el escudo de los reyes Católicos y la rana en una calavera. 

      Alejandro Calvo. 
Las paredes cercanas estaban pintadas con sangre de toro por los 
estudiantes que aprobaban. 

       Adrián Rodríguez Coco. 
Luego montamos en el tren y pasamos por la catedral Nueva. 

       María Motos. 
La torre está un poco inclinada por un terremoto que hubo en Lisboa en 
el año 1775. 

      Mario. 
Vimos la Catedral Vieja, es mas antigua, dentro hay cosas muy 
importantes. 

       Lucía. 
Al lado de la Catedral Vieja está el museo de Salamanca. 

       José Carlos. 
Pasamos por la casa donde vivió Beatriz Galindo “La Latina”, fue la 
primera profesora de la universidad de Salamanca. 

      Daniel. 
Vimos el Palacio de Congresos construido en el año 1995. 

      Edu. 
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Subimos por una calle y vimos la iglesia de La Purísima, dicen que su 
cúpula se quemó con un rayo. 

       María Martín. 
Al lado de La Purísima está el Palacio de Monterrey, ahora es de la 
duquesa De Alba. 

        Susana. 
Pasamos por la casa donde vivió “La Celestina”, protagonista del libro de 
Fernando Rojas. 

      Adrián Antonio González. 
Vimos el puente Romano construido hace más de 2.000 años. 

     Laura. 
A la entrada del puente Romano está el toro sin cabeza. 

     Cristina. 
Allí cerquita está la escultura del Lazarillo de Tormes y el ciego. 

        Alejandro Pérez. 
 Al otro lado está la Casa Lis, es un museo de arte moderno y tiene 
unos cristales muy bonitos. 

         Marta. 
Pasamos por debajo de un puente, antes pasaba por allí El Arroyo de 
Santo Domingo. 

        Miguel Ángel. 
A la derecha está la iglesia de San Esteban. 

       David. 
Y a la izquierda el Convento de las Dueñas con un claustro muy bonito.    

       Paula. 
Pasamos por una calle muy larga, la Gran Vía que solo tiene arcos a un 
lado. 

       Alex. 
Llegamos a la Plaza España que tiene una escultura de un señor a 
caballo. 

        Rebeca. 
Pasamos por la calle Pozo Amarillo, allí está la imagen de San Juan de 
Sahagun , patrón de Salamanca, dicen que hizo un milagro sacando con 
su cinturón a un niño que se cayó a un pozo. 

        Alberto. 
En un arco de la Plaza Mayor hay la cabeza de un toro. Yoana. 

En el Corrillo está la escultura de Churriguera, dibujando los planos de 
la Plaza Mayor. 

       Daymond. 
Bajamos por la calle San Pablo, vimos El Palacio de La Salina, dicen que 
allí guardaban la sal. 
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      Tamara. 
Un poco más arriba está la iglesia más grande de Salamanca, La 
Clerecía. 

      Noelia. 
Al lado está La Casa de Las Conchas, tiene muchas conchas en las 
paredes, dicen que debajo de una hay un tesoro. 

      Roberto. 
Llegamos a la Plaza de Anaya, y en  la Catedral, en la puerta de Ramos 
vimos el astronauta, el perro, el conejo, la cigüeña y otras muchas 
figuras. 
 
Lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido muchas cosas. 
 
 

 
 
Fue muy bonita pero estaba cerrada y los policías tardaron mucho en llegar. 
Luego nos contaron la historia de la cueva, nos enseñaron el museo; luego 
subimos muchas escaleras y llegamos a la torre donde se podía ver a toda 
Salamanca 

 
 
En la Cueva de Salamanca nos contaron la leyenda del Marques de Villena,  y 
nos enseñaron la muralla donde peleaban y arriba una cruz. Después nos 
dijeron que nuestra catedral era la mas alta de España desde la torre. Luego 
nos enseñaron las vistas y se veía todo muy bien. Había troncos con caras 
dibujadas y nos enseñaron tumbas, nos lo pasamos bien. Lydia González 
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Cuenta la leyenda: Se 
cuenta que en la Cueva, el 
Demonio impartía clases de 
Ciencias Ocultas 
(fundamentalmente 
Nigromancia o artes 
adivinatorias), a la luz de una 
vela incombustible, a 
siete estudiantes durante 
siete años. Al finalizar el 
periodo" académico" de los 
siete años, uno de los 
estudiantes se quedaba allí 
como pago de las clases 
recibidas. 
En el siglo XV se le añade el evento del Marques de Villena, que ni era marqués, 
ni fue estudiante en Salamanca, pero que tenia fama de astrólogo y brujo. 

Miguel Angel Rosingana 
 
Fuimos a la cueva de salamanca. 

A l l í  v imos  donde  se  
ence r raban  los  que no 
pagaban las clases. 
El diablo daba clase a 7 niños y 7 
años de escuela, cada año le 
tocaba pagar a uno. Así hasta 
pagar todos. Una vez a uno que 
no pagó le encerraron y él se 
escapó. 
Cuando la gente iba a misa y 
cuando salieron todos él se metió 
entre toda la gente y salió. 
EL marqués se escondió en una 

tinaja que tenían. El marqués hizo un Truco que se quedó sin sombra para 
siempre. Alex 
 
 
 
 
Cuenta la leyenda que el marqués de Villena 
estuvo encerrado en la cueva y consiguió salir 
gracias a sus 7 anos de magia desvió la sombra. 
Al entrar había escaleras de media naranja y se 
conservaban las vigas de las paredes con caritas 
dibujadas; y también había 2 tumbas a medida: 
una de mayor y otra de bebé. La verdad fue muy 
divertido, si no hubiera sido por el problema de no 
estar abierta (cosa del I.M.E.) Rubén González 
González  
En la Cueva de Salamanca nos lo pasamos muy 
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bien. Subimos a la torre del Marqués de Villena. Al llegar a la puerta de la 
entrada a la cueva estaba cerrada y vino la policía local y nos abrió la puerta. 
Oscar 

 
 

LA CUEVA fue muy, divertida. 
Lo que mas me gustó fue la 
ventana que era una cruz. Y 
había unas escaleras de 
hierros que si las bajas rápido 
te puedes caer . Había una 
cabeza que ya no me acuerdo 
como se llama; detrás había 
una lechuza como la de Harry 
Potter. Después subimos 
muchas escaleras, pero valió 
la pena porque vimos un 
paisaje muy bonito . Jonathan 
José Guardón 

 
 
 
 
Un día de excursión a la cueva de Salamanca. Al 
llegar empezó a llover y encima la puerta estaba 
cerrada. Nati tuvo que llamar a la policía para que 
nos abrieran. Tuvimos que subir muchas 
escaleras y había muchas piedras antiguas. Allí 
iban algunos trabajadores a coger piedra, para 
hacer sus casas, hace muchos años. 
Héctor San Matías Cruz 3°EP , 
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*Me ha gustado mucho porque nos han enseñado muchas cosas y nos han 
apoyado en aprender. Noelia 

*Este curso ha sido muy divertido. Además hemos contado cosas muy 
divertidas de Egipto. Y con mucho cariño me despido de Lucía. Raquel 

*Me ha gustado 
mucho al principio 
mandaban muchos 
deberes. Somos el 
mejor curso. 
Aprendimos mucho lo 
que mas me ha 
gustado es Cono, 
Plástica y Gimnasia. 
Alejandro 

*Este curso me ha 
gustado mucho 
porque con Lucia 
hemos aprendido 
muchas cosas y lo 
explica muchas veces 
las cosas. Pablo M 

*Me ha gustado mucho este porque en el 2° trimestre  vino Lucía. Álvaro 

*Este curso ha sido muy divertido y con agobios 1 ° con Mª José 2° con Félix 
y finalmente con Lucía. Andrea 

*He aprendido muchas cosas he estudiado me he esforzado mucho para 
conseguir aprobar el curso de 4° de primaria y como  me he esforzado mi 
frute> ha nacido gracias a Lucía. Joel 

Un poema para Lucía  
Lucía preciosa cara de rosa  
Lucía margarita bonita  
Para mi tu eres la mejor 
Y por eso me has enseñado un montón. Cristo 

*El curso de 4° EP. ha sido un poco difícil pero ha  estado guay. Mª José ha 
tenido una niña y ha venido Lucía que es muy buena y simpática. Laura 

*El curso de 4° EP ha sido un poco difícil pero al final lo conseguiré. Lucía 
es muy buena y hace juegos. Me ha gustado mucho. Javier 
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*El curso que hemos hecho con la nueva profesora Lucía no ha sido muy 
difícil, porque es muy buena. Ha sido un curso muy divertido y me ha 
gustado mucho. Espero que Lucía nos venga a ver porque es muy buena. 
David 

*El curso de 4° EP me ha gustado mucho aunque algun os ejercicios eran un 
poco difíciles y me liaba un poquito. Miriam 

*El curso de 4° EP ha sido muy divertido. Nos lo he mos pasado muy bien y 
hemos tenido una profesora muy buena. Seguro que nos ha puesto muy 
buenas notas. Alexis 

*El curso de 4° EP ha sido muy divertido hemos hech o muchas cosas 
divertidas y hemos tenido 2 profesoras, yo creo que nos va ha poner muy 
buenas notas porque ¡¡Somos los mejores!! Lucía es muy buena nos 
despediremos de ella. María 
*En 4° EP me ha gustado mucho. Y hemos hecho muchas  cosas y Lucía se 
ha portado con nosotros muy bien. Y despediremos a Lucía el jueves. Sergio 

*El 4° curso ha sido una experiencia nueva a mi se me ha hecho muy corto y 
hemos hecho muchos trabajos y la tenemos y la tenemos muy decorada y 
estamos esperando pasar a 5°. Inés 

*Mi opinión de 4° 
curso es muy chulo, 
me lo he pasado muy 
bien jugando y 
aprendiendo, alguna 
que otra vez me han 
castigado pero con 
eso escarmentaré, 
mi profesora se 
quedó embarazada y 
vino Lucía que nos 
trata fenomenal y 
espero pasar bien a 
quinto. Rubén J 

*Mi opinión de 4° 
curso es muy buena 

casi no hay deberes y muchos juegos muy divertidos y dice Lucía que 
somos los que más destacas vamos a sacar. Casi siempre nos reíamos en 
clase. Pablo A 

* Mi opinión que ha sido muy guachi el curso aunque unos días son alegres 
y otros tristes pero bueno ha sido bastante divertido bueno adiós. Denis 

*Mi opinión es que me lo he pasado muy bien y creo que he sacado buenas 
notas, hemos ido a muchas excursiones y han sido muy bonitas. Me 
despido. Cristina 

*Mi opinión es que algunas veces nos lo hemos pasado bien y otras veces 
mal y Lucía es muy buena y nos ha ayudado a estudiar y jugábamos a veces 
y Lucía se enfadaba. Lucía aunque te vayas no te voy a olvidar. Carla 
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*Nos lo hemos pasado muy bien aunque a veces nos hemos portado mal. 
Pero bueno yo quería despedirme de Lucía porque nos ha enseñado de todo 
y bien enseñado. Que nos volvamos a ver algún día. ¡ADIOS LUCIA! Paula 

*Este curso nos lo hemos pasado muy bien con Lucía porque nos hemos 
reído mucho. Mª José nos ha venido a ver. Con Félix no estuvimos tan 
felices como con Lucía porque Lucía es mucho más maja. ¡Lucía te 
echaremos de menos! Rubén R 

 
 
 
 
 

Desde estas páginas queremos agradecer la labor realizada por 
las profesoras Paloma y Lucía. 

Las circunstancias, final de la suplencia, hace que nos tengáis 
que dejar, pero sabed que aquí contaréis siempre con el recuerdo 

agradecido y el cariño de los niños y de vuestros compañeros 
profesores. 

Gracias. 
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1. MATERIAL NECESARIO 

 
A.  Ir a una tienda específica de ordenadores (hay que buscar 
siempre calidad-precio, no compre lo primero que vea) 

B. Cuando lo compren contrate la instalación (porque si no 
sabemos utilizar un ordenador, cómo para saber instalarlo) 

C. Comprarlo con ratón (por favor, animales no) 
D. Comprar un quit para los virus (no nos referimos a un médico) 
E. Ir a merca-muebles y comprar un conjunto de mesa y silla de 
ruedas (no lo querrá poner en el suelo) 

 
Rubén S, David S, Andrea E, Alba y Ángel 

 
 

 
 

2. COMO ENCENDER EL ORDENADOR 
 
Estamos en el maravilloso mundo de la informática, y vamos a comenzar 

el curso, encendiendo el ordenador, porque sino poco vamos a hacer.  
Tenemos tres formas de encender el ordenador, a porrazos (poco 

recomendada porque el ordenador es nuevo); a patadas (aunque parezca una 
forma eficaz, también se rompe el ordenador) y por último y la que nosotros 
aconsejamos es apretando el botón (seguro que pone ON). 
Cuando encendemos el ordenador empiezan a salir cositas raras en la 
pantalla (ninguno las entendemos así que tranquilos), luego al final te saluda 
dándote la bienvenida. 
Bueno ya lo tenemos encendido, ya por lo menos lo estamos amortizando. 
 

Roberto, David G, Elena y Mª José 
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3. QUE HACER CON TODOS ESOS PROGRAMAS 

 
• Cómo crear una carpeta: Coja el ratón (no muerde), pulse el botón 
derecho (con la que escribe, si es zurdo el otro). Mueva la flecha hasta 
donde ponga nueva carpeta y pulse el botón izquierdo (el otro). Inténtelo 
las veces que sea necesario 

• Cómo meter un programa nuevo: Descárgalo, estamos buscando el 
programa Torpemanía (si está utilizando esta guía no se pregunte el por 
qué el nombre de este programa y para qué lo quiere, es evidente). Para 
descargarlo hay que meter el CD (lo que se parece a un disco de vinilo 
pero en pequeño) y darle siempre adelante. 

• Cómo abrir un programa:  Si hemos conseguido instalarlo creo que de 
esto será capaz. Pulsar dos veces el botón izquierdo (si el otro) y 
aparecerá su foto, pulse dos veces (tranquilo que no duele) 

• Cómo meter fotos: Si de sus amigos torpes. Bueno eso mejor léalo en la 
guía de cámaras digitales para torpes (en el siguiente número) 

 
David J, Laura, Carlos V, Julián y Paula Martín 

 

 
4. INTERNET 

 
1. Entrar en Internet, pulsar botón izquierdo dos veces sobre la E (si 
la tercera vocal) 

2. Escribir arriba en el hueco en blanco la palabra Google y darle a la 
flechita doblada o intro, luego poner el nombre de lo que quiera 
encontrar. 

3. Luego darle a buscar en google (¡uff! cuántas cosas salen ¿ehhh?) 
4. Lea alguna de las opciones (lo que viene escrito) 
5. Pulse con el botón izquierdo una vez y entrará 
6. Observe la página, es lo que quería (¡NO! Pues ya sabe navegar) 
7. Para salir pulse la X (uff se ha ido) 

 
Rubén G, Paula C, Rocío y Carlos R 
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5. MSN MESSENGER 
-. ¿Cómo instalar el menssenger ese? 

A. Entrar en Internet, página web www.hotmail.com 
B. Seleccionar INSTALAR 
C. Si es demasiado difícil para ti, mejor que te lo haga un amigo 

-. ¿Cómo hablar? 
Método 1: Dirigir los dedos hacia las letras y apretar, a ver qué pasa. 
Método 2: Contratar a un loro que las pulse con la pata 
-.¿Cómo cambiar la foto? 
¡Pos cambiándola, leñe! 
-. ¿Cómo apagarlo? 
¡Lo mismo! 
 

Jose Luis, Alex, Nieves, Andrea G y Natalia 
 
 

 
 
 

6. ¿QUIERES SABER CÓMO SE APAGA EL ORDENADOR? 
AQUÍ TIENES TU RESPUESTA 

A. Busca Inicio 
B. Dale a apagar el botón rojo 
C. Antes dale a apagar 
D. Sino se apaga no le des porrazos que es nuevo 
E. Busca Inicio te he dicho 
F. Pulsa apagar 
G. ¿Ahora? 
H. Espero que sí. 

 
 

Lorena, Enrique, Estefi y Vero 
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Mi paso por Primaria ha sido estupendo, maravilloso… 
Me gustaría volver a empezar, pero tengo que avanzar y 
seguir adelante .Gracias a mis profesores: Pepita, Mª José y 
Pepi he aprendido mucho y también con: Geni, Don José 
Ángel, Lucía y Ernesto. 
He vivido muy buenos momentos con mis compañeros y los 
profesores aunque a veces nos han puesto muchos 
deberes.  
Gracias a ti porque nos has estado apoyando para seguir 
adelante. No sé la experiencia que voy a vivir en la E.S.O 
pero ojalá que sea tan bonita como la de Primaria. 
¡¡Hasta siempre amigo/a!! 
Ana Alonso nº1 
 

Yo creo que mi paso por Primaria ha sido muy importante ya 
que he aprendido mucho, he vivido muy buenos momentos y 
aunque también los ha habido malos intentaré quedarme 
con los mejores y no olvidarlos nunca.  
Además aquí he conocido a mis mejores amigos y lo he 
pasado muy bien. 

Elisa Alonso nº2 
 

 
Es una época de mi vida en la que ha habido momentos 
buenos pero también malos, tengo mas recuerdos buenos 
que malos, y en este curso he empezado a valorar lo que 
me enseñó: Pepita, Mª José y sobre todo Don José Ángel y 
Pepi, todos me han enseñado muchas cosas. 
Daniel Barba nº3 
 

 
Mi paso por Primaria ha sido bonito y divertido. Mis profesores 
Pepita Mª José Pepi Don José Ángel y Geni me han enseñado 
muchas cosas y nos lo hemos pasado muy bien. Ahora me da 
pena dejar Primaria pero…que se le va hacer. 

Marta Barcala nº4 
 
 
Mi experiencia en Primaria es la caña, me 

divierto mucho con los compañeros, los recreos es lo mejor. 
Pepi este año se ha pasado con los deberes, pero a veces es 
maja, bueno Primaria es lo mejor que me ha pasado. 
Roberto Benito nº5 
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¡Eh, un momento! Volvamos atrás, al principio de primaria. Los 
niños, entre ellos yo, entran corriendo a clase con la ilusión de 
estudiar. Después de varios meses, lo único que ilusiona es 
salir al recreo, pero lo que hora importa es mi paso por 
primaria. 
No ha sido nada lujoso, con muchos detalles, pero para mí 
volver a hacerlo con menos años ,me hubiese encantado; pero 
lo que sí queda en mi memoria son los recuerdos de cuando 

éramos pequeños, los goles, los suspensos y aprobados, las caídas… Bueno, 
lo he intentado resumir lo más posible. ¡Adiós, Primaria! 

Luis Enrique Blázquez 
 
Mi educación en Primaria ha sido muy divertida, ha habido muy 
buenos momentos pero otros malos, nuestros profesores nos 
han enseñado muchas cosas y me querría despedir dando las 
gracias por estos seis años y diciendo un gran adiós. 
José Carlos Ciudad nº7 
 
 

A mi el paso de Primaria me ha sido muy largo, porque aparte 
que he repetido, me lo he pasado muy bien con mis 
compañeros y profesores Y además he conseguido aprender 
un poco más. 
Raquel Coello nº8 
 

 
Primaria me ha parecido extraordinaria, sobre todo los profes, 
yo creo que son más buenos que los de la E.S.O. Pero me da 
pena dejar esto. Todas las cosas que he aprendido y todas las 
cosas que me han pasado, no las voy a olvidar y tampoco los 
amigos. Estos últimos años de mi vida, estos últimos años de 
colegio, de levantarme pronto y vestirme, los voy a recordar, 
como lo diría, van a permanecer en mi mente toda mi vida. 
Bueno que más puedo decir… Adiós. 

Cristina Comerón nº9 
 
Mi paso por Primaria ha sido genial, casi no se puede 
expresar con palabras. Pero lo voy a intentar. Es genial, toda 
tu infancia pasa por Primaria de 5-6 a 11-12 años, sales vas 
a la E.S.O. Ya no tienes los profesores tan buenos. Porque 
solo son 4 años. Eso sí, los mejores profesores son: Mª José 
y Pepi. Un saludo. 
Sara Corrionero nº10 

 
Yo me lo he pasado muy bien: -He hecho muchos amigos. 
-Yo le agradezco a los profesores todo lo que me han 
enseñado. He llegado aquí luchando y seguiré luchando para 
seguir adelante.   ¡¡¡Viva las vacaciones!!! 
Sara Egido nº11 
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Este curso me lo he pasado muy bien con las clases y las 
actividades extraescolares, he sacado muy buenas notas y 
malas este curso. He conocido a mucha gente y profesores  
Bueno adiós 
Joaquín Fuentes nº12 
 

 
Estos años en Primaria han sido fabulosos. Desde el curso 
más pequeño del colegio al más grande de Primaria, he 
aprendido muchas cosas como sumar, restar, dividir, 
multiplicar, las raíces cuadradas, las reglas de acentuación de 
ortografía… 
Este año nos tendremos que ir a la E.S.O y despedirnos de 
todos los cursos, pero nos vamos con una gran sonrisa. 
Daniel García nº13 

 
Mi paso por Primaria ha sido muy bonito. Mis profesores han 
sido muy buenos y se han portado muy bien. He vivido 
momentos maravillosos, pero otros no tanto. No olvidaré 
Primaria porque han sido mis primeras experiencias para 
formarme en la vida. En la E.S.O espero continuar así. 
Pablo Garrido nº14 
 
 

Me lo he pasado de maravilla, solo que un año me sentí fatal 
cuando me descontrolé y le di un puñetazo a uno de mis 
compañeros. Me lo he pasado de miedo jugando al fútbol. 
Kevin González nº15 
 

 
Mi experiencia en Primaria ha sido un poco dura ya que he 
pasado momentos buenos y momentos malos, como por 
ejemplo; hice amigos, me pelee…, ahora os dejo para ir a la 
E.S.O. Adiós, amigos, que os lo paséis muy bien como yo, y 
hagáis muchas amistades, no os peleéis y aprender mucho con 
estos profesores buenísimos que están dispuestos a enseñar.  
Adiós 

Sergio Herráez nº16 
 
 
Me lo he pasado muy bien en Primaria aunque algunos 
compañeros, pero pocos, me han gustado menos. Pero 
también he tenido muy buenos amigos como Sara y Kevin, que 
siempre hablan conmigo y eso me lo tomo con corazón y eso 
se lo agradezco. 
Gema Holgado Nº17 
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Mi experiencia en Primaria ha sido muy bonita, porque he 
tenido buenos profesores, buenos momentos divertidos, 
aunque algunas veces muchos llantos. 
Mónica Labrador nº18 
 

 
Esta experiencia de Primaria ha sido muy 
divertida, no todas las veces pero casi, aquí he 
aprendido muchas cosas desde hacer cuentas de 1º a 6º, 
también he conocido muchos profesores, unos más estrictos, 
otros menos, pero todos buenos. 
Alejandro Martín nº19 

 
 
En este colegio me lo he pasado muy bien, además me 
encanta, me divierte y todos los profesores son geniales. Un 
año repetí cuarto de Primaria pero me sirvió para aprender 
más. 
Andrés Manuel Nieto nº20 
 

Mi experiencia en Primaria ha sido larga y buena: 
Larga porque seis años han dado para mucho, por ejemplo; 
aprender, leer, jugar con los amigos…Y buena porque en estos 
seis años hemos estado construyendo los cimientos de una 
buena educación. 
En 1º y 2º con Pepita: fue mi primera profesora en este colegio, 
daba alguna que otra voz pero explicaba bien las cosas. 
En 3º y 4º con Mª José: era más tranquila que Pepita y le deseo 

suerte a ella y a su hija. 
Y por último en 5º y 6º con Pepi, José Ángel, Geni, Mª Jose y Lucía. Han sido 
muy buenos profesores en este tercer ciclo. 
Les deseo a todos que sigan siendo profesores y a Don José Ángel que cumpla 
más años siendo salesiano. 
Marcos Prieto nº21 
 
 
Desde que vine con 6 años por primera vez a Salesianos, hasta 
ahora ha sido muy bonito he tenido mis alegrías y mis penas, 
he conocido a mucha gente agradable, generosa… yo siempre 
desde pequeño esperaba la hora del recreo para jugar al fútbol 
y sacaba buenas notas estos años, pero el año pasado no 
estudié lo suficiente y repetí. Repetir es una segunda 
oportunidad para pasar mejor a la E.S.O, algunas veces hemos 
tenido nuestras peleillas pero nunca nos hemos separado. Los 
amigos son muy importantes. Cuando me vaya a la E.S.O, voy a echar mucho 
de menos Primaria. He estado 7 años en Primaria más de la mitad de mi vida. 
Fernando Regalado nº22 
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Entré aquí en 1º y aunque no conocía a nadie enseguida 
encontré amigas. 
Aquí en Primaria he tenido muchos profesores y con todos he 
estado muy bien. 
Se puede decir que he tenido una buena experiencia y nunca 
olvidaré lo que viví en estos años. Me ha encantado y me da 
pena dejarlo. 
Silvia Rodríguez nº23 

 
 
Mi experiencia en Primaria ha sido muy buena, también me he 
hecho famoso por actuar como cómico he conocido muchos 
niños, cuando pase a la E.S.O me llevaré un gran recuerdo, 
gracias chicos y  profesores de Primaria, por habernos 
enseñado todo lo fundamental. Gracias. 
Iván San Matías nº24 
 
 

Mi paso por Primaria ha sido bueno. He conocido a niños y he 
ido a muchos sitios que no había conocido. He aprendido 
muchas cosas, como a leer, gracias a todos mis profesores 
como Mª José o Pepi. Os digo adiós y que seáis felices en 
vuestro nuevo curso.  
Iván Sudón nº25 
 
 

Primaria me ha parecido muy bien, he aprendido a leer y a 
escribir. Los profesores y compañeros han sido muy buenos 
conmigo y me caen muy bien. Me alegro por estar con estos 
compañeros. 
Santos José Tamames nº26 
 
 

============================ 

 
A vosotros que vais a pasar a la 
ESO: 
Vuestra vida es como un camino 
que os conduce a una cima, a una 
meta. 
Mirad adelante, pero no olvidéis el 
camino ya realizado ni a los que os 
acompañaron y ayudaron en su 
recorrido 
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  Los de 1º han ido a muchos sitios algunos son:  
 

* Al tren blanco y esto es lo que nos 
cuentan: “Nos enseñaron la catedral 
y también  pasamos por la 
universidad” 

* La policía local vino a nuestro 
colegio,y nos dicen: “Había un coche y 
motos, nos pusieron un película y nos 
enseñaron fotos, y tocamos el claxon 
del coche y de las motos” 
* A los bomberos y esto nos comentan: “ nos enseñaron camiones, 
coches…Había una torre para que practicaran los bomberos” 
* Y por ultimo a la excursión de fin de curso a Almenara: “hicimos huellas de 
garza y de jabalí, fuimos por un camino y  nos enseñaron muchas plantas y 
vimos muchos animales. 
 

.-Los de 2º también nos cuentas sus aventuras: 
 

* Al tren blanco: “ vimos 
monumentos y nos explicaron 
leyendas de las calles” 
* Al liceo a ver “El sol y la luna: “ 
trataba de unos planetas, que cse 
llamaban: uno que era muy 
caluroso: “¡Jo, qué calor!”; otro 
que era muy frío: “¡Jo, que frío!”; y 
el del medio, que no era caluroso 
ni frío se llamaba “Buen tiempo”. 
Nos gustó mucho. 
* También  fuimos a Almenara, 
donde nos lo pasamos muy bien. 

Aquí, en la foto, estamos con los prismáticos que nos dejaron para ver pájaros 
y bichos. 
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.- Los chicos de tercero han ido a unas 
cuevas que se llaman las cuevas de 
Salamanca y han comentado: “ Me lo pase 
muy bien era muy interesante y me dio 
vértigo”. Helena Hernandez. 
También han visitado un centro de 
actividades en Almenara. Comentarios de 

Almenara: 
“ Hubo una profesora…, pero nos 
divertimos mucho con los juegos 

clásicos. Lidia González. 
*Y el museo del comercio donde nos enseñaron cómo se hacía el chocolate. 
 

.- Las niñas de cuarto han tenido un trimestre un poco “ajetreado”.  
*Han ido a la fábrica de 
harina (museo del 
comercio), en la que 
había máquinas antiguas 
que tenían nombres 
raros, como “Lavadora”. 
“Estaba muy bien y muy 
limpio” (Raquel 
Hernández) 
*También fueron al 
Centro de Iniciativas 
Ambientales “El Tormes” 
y se lo pasaron “pipa”. 
“Nos dejaron unos 

prismáticos 
chulos”.(Sergio Pérez) 

*También fueron a la Diputación. Dicen que era un poco rollo. “Lo que moló fue 
el archivador” (Omar Crespo) 
*Y en el Teatro Liceo asistieron a una opereta, una obra con música, llamada 
“La Cenicienta”. “Estaba todo muy oscuro y la Cenicientta era muy guapa” 
(Carla Gabriela) 
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Los alumnos 
de 5º  y 6º también han participado 
en actividades fuera del Centro. 
Asistieron en el Teatro Liceo a la 
representación de la “Cenicienta”. 
También fueron al Parlamento de 
Castilla y León en Fuensaldaña y a 

Villalar de los Comuneros. 
Tuvieron el día de excursión 
en el Centro de Iniciativas 
Ambientales “El Tormes” 
donde, además de aprender 
muchas cosas de la 
Naturaleza, se lo pasaron muy 
bien. Los de 5º han visitado 
las torres medievales de 
nuestra Catedral. 
 

 

OTRAS NOTICIASOTRAS NOTICIASOTRAS NOTICIASOTRAS NOTICIAS    
 

Con motivo de la fiesta de 
María Auxiliadora, los colegios 
salesianos de Salamanca 
tuvieron un encuentro. Ya es la 
3ª o 4ª vez que se realiza, con 
la diferencia de que este año se 
ha unido el Colegio de las 
Salesianas. 
Los de la ESO fueron a las 

pistas de Salas Bajas donde 
celebraron una Olimpiada. 
Los de Primaria de los tres 
colegios nos juntamos en 
nuestro patio, y lo pasamos muy 
bien. 
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El “Día de Puertas Abiertas” se hizo la entrega del Concurso. Han sido 

muchos los cuentos, y algunos de gran categoría. 
 

MAGISTRAL como organizador de este Concurso,  
patrocinado por la AMPA, 

FELICITA A TODOS LOS PARTICIPANTES 
Y DE FORMA ESPECIAL 
A LOS GANADORES. 

 
ESTOS FUERON: 

 
PRIMER CICLO.- 
Primer Premio: “El amigo de Leo”, por Marta González (2º) 
Segundo Premio: “Las estrellas, la Luna y el Sol”, por Javier Sánchez 

(1º) 
Tercer Premio: “¿Hadas en el parque?”, por María Martín (2º) 
Cuarto Premio: “El mejor entrenador de baloncesto”, por Ismael Mira 

(1º) 
 
SEGUNDO CICLO.- 
Primer premio: “La mujer egoísta”, por Denis Herreros (4º) 
Segundo premio: “Marieta y Mejilloncete”, por Gonzalo Hernández (3º) 
Tercer premio: “El bosque de las golosinas” (4º) 
Cuarto premio: “Todos los países del mundo” (3º) 
 
TERCER CICLO.- 
Primer premio: “Abuelo, no te vayas”, por Mónica Labrador 
Segundo premio: “La versión corta”, por Elena López 
Tercer premio: “Perdido en el estadio”, por Marcos Prieto 
Cuarto premio: “El Señor de las Manzanas”, por Mª José Martín 
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En la Eucaristía del Día de Puertas Abiertas, el profesor Don Poliodoro Gutiérrez recitó está poesía, 
realizada por él. Por su valor educativo, nos ha parecido bien publicarla en el periódico. Puede ser un 
punto de reflexión, ante los valores de la sociedad actual. 
 
Voy a decir para ustedes 
con cariño y humildad 
una corta poesía 
basada en la realidad. 

Recuerdo siendo pequeño, 
igual que todos ustedes 
teníamos gran respeto 
sin tener grandes placeres. 

Entonces era sagrado 
contestar  a los mayores, 
que con mucha educación 
cumplíamos los menores. 

Fuimos muy poco al colegio, 
hay que decir la verdad, 
pero sí nos enseñaron  
a tener que respetar. 

Ahora estudian muchos años, 
tienen que tener cultura, 
pero tocante al respeto 
no hay ninguna asignatura. 

Y debieran de tenerla, 
sépanlo los profesores, 
que bien merece un suspenso 
quien contesta a los mayores. 

Los hijos deben ser hijos, 
aún sobrados de potencia, 
los padres deben ser padres 
por muchos años que tengan. 

No hay cosa para los padres 
que cause mayor placer 
que les respeten sus hijos 
por muy crecidos que estén. 

Se encuentran entusiasmados, 
llenos de felicidad, 
pero si ven lo contrario 
lloran en la soledad. 

Se muestran acobardados 
constantemente sufriendo 
pidiendo con ansiedad 
que los llame al padre Eterno. 

Y esto es triste y doloroso 
y más que nada inhumano,  
al no encontrar un cariño 
al llegar a ser ancianos. 

 
Los nietos a los abuelos 
los quieren cuando son niños, 
pero según van creciendo 
se va mermando el cariño. 

Si el abuelo los reprende 
le contestan enfadados: 
“Tú ya no entiendes ni papa, 
porque estás muy anticuado”. 

Cabizbajo y dolorido 
se queda solo el abuelo 
llorando gotas de sangre 
sin tener ningún consuelo. 

Por la mañana temprano 
dicen muy fuerte y sin duelo: 
“No hay quien duerma en esta casa 
con las toses del abuelo”. 

Y el abuelo sufre y sufre 
y les da todo su amor 
a los hijos y a los nietos 
y no les guarda rencor. 

Queramos a los mayores 
demostrándoles amor, 
dándoles nuestro cariño; 
ellos son igual que niños 
y si se sienten queridos 
saben ser agradecidos. 

Ay, juventud del presente, 
pensad ya pues en el futuro, 
que abuelos tendréis que ser 
y Dios quiera que a vosotros 
vuestros hijos y los nietos 
os sepan mucho querer- 

A muchos seres les pasa 
todo lo que estoy diciendo, 
que Dios se lo tenga en cuenta 
lo mucho que están sufriendo. 

Y me despido de ustedes 
con lágrimas en la vista 
y les doy un fuerte abrazo 
a todos los buenos hijos. 
 
 
Por Don Poli. 



Magistral 53 

 34 

                   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Deporte de Moda 

Since º1996 
 

Angel Sport 
Ctra. De Ledesma, 54 

37006 Salamanca  

a s p 

 

 

 



Magistral 53 

 35 

 
 
 

¡Hola de nuevo amigos! Os saludamos por última vez antes de las vacaciones. 
En esta página de “MI SALAMANCA” hemos tratado de daros a conocer lo que 
fue y lo que es nuestra ciudad. 

Y pensando en lo que fue se nos está ocurriendo una pregunta 
¿Conocéis algo de lo que fue  el Gran Hotel? 

Bueno para los que no sepan nada, os vamos a contar un poco de su historia. 
 

 
Desde el 12 octubre 1930 su fachada empezó a formar parte del paisaje 

urbano salmantino en otras 
palabras que desde esa fecha el 
Gran Hotel quedó inaugurado. 
 
Aquí al lado vemos una foto de 
aquella época 
 
No creáis que era un hotel sin 
importancia. Entre sus 
huéspedes estaban: el rey de 
España Juan Carlos I, la 
condesa de Barcelona, 
bastantes actores, un rey de 

Marruecos, y muchos toreros como: Manolete, el Cordobés... 
 
PERO… 

 

Desde el pasado mes de abril 
empezaron a derribarlo. Una 
inmobiliaria lo compró para 
construir sobre sus ruinas 
viviendas y apartamentos. El 
derribo del mismo fue un 
acontecimiento en la ciudad. 
Decenas de personas acudían 
todos los días para ver cómo, 
poco a poco, iba desapareciendo 
este edificio tan emblemático y 
con tanta historia de nuestra 
ciudad. Las imágenes lo dicen 
todo. 

¡¡ADIOS AL GRAN HOTEL!!  
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PARA PEQUES: PIGGY Y SUS AMIGOS ES UNA 
SERIE DE TELEVISIÓN EN LA QUE CUENTAN LAS 
AVENTURAS DE UN CERDITO Y SUS AMIGOS (UNA 
VACA Y UNA PATA). VIVEN GRANDES AVENTURAS 

EN LAS QUE NO DEJARÁN DE EXPLORAR. ÚNETE A ESAS AVENTURAS 
TODAS LAS MAÑANAS EN LA 2 DE LUNES A VIERNES A LAS 8 DE LA 
MAÑANA. 

PARA MAYORES: LOS NUEVOS CAPITULOS DE LOS SIMPSON 
CADA MEDIODÍA EN LA 3 A LAS 2 DEL MEDIODÍA (DE LUNES A VIERNES) 
CUENTA LA VIDA DE UNA FAMILIA DE CLASE MEDIA EN UN PUEBLECITO 
LLAMADO SPRINFIELD. 
 

 
 

1° Kika superbruja y la momia: me gusta 

cuando Kika atrapa a la momia, porque era 

muy arriesgado. Javier. 

2° Beltrán el erizo: me gusta porque se van de casa y corren 

grandes aventuras. Paula, Susana y Rebeca. 

3° Kika superbruja y la magia del circo: me ha gustado porque 

en el circo hay muchos animales y personas con grandes historias; 

y si esta Kika es más divertido. Rubén y Nerea. 

4° Extraño muy extraño: porque al principio da un poquito de 

miedo. Víctor. 

5° kika superbruja detective: me gusta porque hace saber que 

hay gente que roba las cosas para nada. Andrea. 

6° Mr. Misterio y cía: me ha gustado porque es un libro de 

bromas y a mí me gustan las bromas. Marta y Elisa. 
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SUDOKU FÁCIL 

 1    3 2 5  

4 5  7  9 3  1 

  9     4  

 4    1 8   

 3 1 2  5 7 9  

  7 8    6  

 6     4   

5  2 4  7  3 6 

 7 4 3    1  

 

 
 

S  A R A   L A N A J V M T 
A S A N U R I A O R A P 
N E Q A N D R E S K R A 
T R U B A A O Z E A C B 
I V E S T N S D J I O L 
A E L R S I A O E Z S O 
G C T G G E Z U L V T S 
O A V B O L I V I A M L 
H M O N I C A X S W A U 
I T H K C J M Y A O R C 
V R O B E R T O Ñ L T A 
P B L R N S I L V I A S 

 
Busca en la sopa de letras 
 los 20 nombres: 
*Sara-Luna-Jose 
-Marcos-Nuria-Andrés 
-Rosa-Daniel-Ana 
-Raquel-Santiago-Olivia 
-Marta-Mónica-Elisa 
-Silvia-Roberto-Lana 
-Pablo-Lucas. 
 

 

-¿Sabes que mi hermano anda 
en bici desde los 4 años? 

   -Pues ya tiene que andar lejos. 

Era un hombre con tan mala 
suerte que, cuando se cayó 
al vacío, estaba lleno. 

¿Cuál es el colmo de un 
músico? 
Quedarse inconsciente, y en 
vez de volver en sí vuelve en 
do.   
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ADIVINANZAS 
 
En las manos de las damas 
casi siempre estoy metido, 
unas veces desplegado 
otras veces recogido. 
 
 
Hoy cuando me levanté,  
puse uno en cada pie.  
Como no son los zapatos,  
dime tú... ¿qué puede ser? 
 

 
Estas Viñetas argentinas ¿podrían llegar a ser una realidad? ¡Qué triste! 

 
 

Z P O L I C I A R 

E A B O G A D O P 
U Y P I L O T O A 

J A R A C T O R N 

U S R O T N I P A 

C O C I N E R O D 

O B O M B E R O E 

C P E S C A D O R 

F O N T A N E R O 

   Busca en esta 
sopa de letras 
13 oficios. 

 
Personajes famosos de tebeo. 
¿Quiénes son? Si con lo aciefrtas 
pregunta a tus padres 
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¡¡Felices 
Vacaciones!! 


