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EDITORIAL por Jose Antonio Barbudo, sm

—

En dos días o tres,… o en una semana finalizamos el curso 
académico  2019 -  2020. Un curso raro, distinto, confinado,… por 
un diminuto bichito, pequeño pero con qué mala milk. 
 El colegio encapsulado en las tele-pantallas; todos confinados con 
un cierto temor, o al menos prevención, ante el contagio; 
afrontando una manera nueva, y para muchos de nosotros 
desconocida, de educar y acompañar a nuestros alumnos en su 
crecimiento y maduración; hemos perdido en este tercer trimestre 
todos esos buenos momentos festivos de encuentro y convivencia 
(día del colegio, despedidas de 4º de la ESO y de 2º de 
Bachillerato, maratón de fútbol sala de los antiguos alumnos, cena y 
despedida del personal del colegio,…).  Tres meses trabajando 
juntos pero sin vérnoslas caras de forma natural. 
 Y aquí estamos. La situación no nos ha paralizado. Es verdad, que 
tanta pantalla cansa. Y además hemos echado horas sin mirar el 
reloj. La responsabilidad en nuestra misión y el cariño por nuestros 
alumnos nos han impulsado a sortear las dificultades. A ponernos 
las pilas y sacar recursos que teníamos ocultos para realizar lo 
mejor posible nuestra labor. 
 Es bueno pararse, analizar la situación vivida y valorar lo aprendido. 
Las experiencias vitales también nos educan aunque seamos 
educadores por profesión y vocación.  Hemos crecido y aprendido 
en: 

Humildad. En medio de las dificultades que se nos han 
presentado y sobre todo con las nuevas formas de 
enseñar en ocasiones nos hemos sentidos sin dominar la 
situación, incompetentes, sobrepasados, limitados,… 
Hemos tocado fondo. Y sin embargo nos hemos abierto 
a los compañeros pidiendo ayuda resolviendo así el 
bloqueo. 

Autoestima. Las situaciones límites que hemos vivido 
nos descolocaban totalmente, nos estresaban y después 
de un momento de respiración pausada, con la ayuda a 
veces de los compañeros hemos salido adelante. 
¡Somos capaces! Hemos descubiertos recursos 
personales que quizás teníamos dormidos. 

Compasión. La gravedad de la pandemia y el alto 
número de personas contagiadas y fallecidas nos ha 
tocado el corazón. Cada contagio, cada muerte nos 
hacía ponernos en su lugar y en el de su familia. Para 
muchos de nosotros no era un número más alguien 
cercano con el que sufrimos. Pero compasión no solo 
con los enfermos del Covid 19 sino también de nuestros 
alumnos. Horas interminables ante la pantalla, 
compartiendo recursos con sus padres, hermanos,…
encerrados y aislados de sus compañeros, sin salir de 
casa para airearse,…  Les hemos acompañados desde el 
corazón. Hemos aprendido en humanidad. 

¿En qué hemos crecido? 
¿Qué hemos aprendido? 



—

Deseo del encuentro personal. La ausencia de contacto físico nos 
animaba a encontrarnos con los alumnos y compañeros aunque 
fuera de forma virtual. Hemos echado de menos al alumno, al 
compañero,… real y físico. Necesitamos el roce, el abrazo, escuchar 
su voz natural no distorsionada en la pantalla, percibir su estado de 
ánimo a través de su rostro natural,… Esta necesidad de encuentro y 
comunicación en  parte la hemos cubierto con la revista digital “SFN 
en casa” 

Solidaridad. La rica comunicación entre nosotros a través de las 
redes sociales pidiendo ayuda, recabando información, aportando 
soluciones, abriendo líneas de trabajo,…poniéndose de acuerdo ha 
resaltado nuestro espíritu solidario. Desde mi observatorio del 
cuarto piso y de jubilado he constatado una comunicación fluida en 
todas direcciones que daba cuenta de un equipo docente bien 
ensamblado en un trabajo  común. Pero no solidario únicamente 
entre vosotros sino también con los alumnos, especialmente los más 
necesitados. ¡Chapeau! ¡Enhorabuena! 

Trabajo en equipo. Todo lo constatado anteriormente ha 
favorecido la realización de un extraordinario trabajo en equipo. El 
espíritu de familia característico del carisma marianista se ha hecho 
presente de una manera bien patente en estos meses. Esa es la 
percepción que he tenido desde el borde del camino. 

Dios aprieta pero no ahoga. Si os fijáis en lo aprendido en 
estos meses es puro Evangelio. Al final de la experiencia 
debemos estar contentos y satisfechos. Hemos hecho lo 
que teníamos que hacer.  

Simplemente una reflexión final.  La Educación sin 
encuentro físico y personal queda coja. La relación 
maestro-discípulo, profesor-alumno no presencial es 
incompleta . Fa l ta o queda más camuflada la 
comunicación de sentimientos, actitudes, estados de 
ánimo, preocupaciones,… 

Todo lo que hemos vivido en este tiempo es interesante 
lo compartamos en estos últimos días cara a cara, 
presencialmente. Es mucho lo vivido para irnos de 
vacaciones deseándonos un buen descanso estival y 
despedirnos hasta el próximo curso pulsando únicamente 
una tecla del ordenador. Esta próxima semana de 
encuentro presencial, mirándonos a los ojos y 
reconociendo nuestro rostro real y sin pantalla. será muy 
rica en compartir para así construir el colegio del futuro. 



Habéis hablado muchas veces de este momento, habéis visto despedir a otras promociones y 
por fin es vuestro turno, de otra manera diferente, en una situación que nadie pudo imaginar 
pero aquí estamos y ahora podemos ver el final de un camino que parecía que no acabaría 
nunca. 
Sin duda es un final y como todos, agridulce, porque a la vez que dejamos cosas en el camino, se 
abren nuevas puertas, y eso es, sin duda, ilusionante porque toda despedida va acompañada de 
un nuevo punto de partida, así que no es el momento de ponerse triste porque nos despedimos, 
es el momento de sonreír agradecidos por lo vivido e ilusionados por lo que queda por vivir. 
Ninguna promoción termina sin quedar retratada en una orla, pasarán los años y pasará la vida, 
pero esta orla siempre significará una mirada a vuestros recuerdos. Agradecemos la creación de 
la orla de este año a sus autoras: Rosa Suffo García, Sara Segundo Ortiz y Lucía Cuenca Relinque. 
Todos los años distinguimos a algunos alumnos que han destacado en algún aspecto 
importante. Este año no podía ser menos y el profesorado ha decidido premiar por el buen 
hacer en diferentes disciplinas: 
PREMIO DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS A LA EXCELENCIA EDUCATIVA: Alfonso Alvero Roldán 
PREMIOS ACADÉMICOS: son dos premios al trabajo, al esfuerzo, a la constancia y a la 
dedicación. Los galardonados son María Jesús Aragón Pabón y Gonzalo Curado Martín. 
PREMIO CONVIVENCIA: Este es un premio al compañerismo, a esa persona capaz de poner los 
intereses ajenos por encima de los propios, a una persona que es una facilitadora y a la que 
siempre le hemos visto una sonrisa y un talante cariñoso y solidario. El premio es para Luis Nadal 
Fernández. 
PREMIO DE DEPORTES: premio también fundamental porque el deporte es una de las 
características propias de este colegio, porque creemos que la educación es ha de ser integral y 
que el deporte es  perfecto para inculcar los valores que pretendemos transmitir. Los premiados 
son Rosalía Sancho Martín y Diego De los Ríos Rodríguez. 
PREMIO PASTORAL: un premio muy especial para un colegio como el nuestro, que trata de 
inculcar valores cristianos. El premio es para Elena Pérez Blázquez. 
También nos gustaría hacer mención a los alumnos que han finalizado el curso con matrícula de 
honor. 

Alfonso Alvero Roldán. 
María Jesús Aragón Pabón 

Irene Casado López. 
Gonzalo Curado Martín 

Cristina Hernández Gómez. 
Por último deciros que estamos muy orgullosos de cada uno de vosotros y vosotras una pequeña 
reflexión tras todo lo vivido: “Si crees que puedes o crees que no puedes tienes razón”. Así que 
cada vez que digáis “no puedo”, preguntaros antes: ¿quiero?, ¿debo? y si la respuesta es 
afirmativa, inténtalo porque no intentarlo es lo que separa vuestros sueños de vuestra realidad. 

LA PROMOCIÓN QUE NO SE DESPIDE  Y SE QUEDA EN NUESTROS CORAZONES 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Desde el Departamento de Orientación os 
deseamos unas felices y merecidas 
vacaciones!  

Os esperamos con los brazos abiertos en el nuevo curso. 
Deseamos que este empiece con toda normalidad para 
poder seguir haciendo nuestras actividades. Os hemos 
echado mucho de menos en los momentos que 
compartimos como.... las sesiones de P.E.L.O en Ed. Infantil, 
nuestras actividades del periódico en Primaria, las visitas a 
las Universidades en Bachillerato, visitas de diferentes 
Asociaciones para enriquecernos con valores en la ESO 





—



INFANTIL por Carmen Espinosa

—

Para esta última revista, la seño Carmen nos propone 
una búsqueda muy muy interesante …. ¿serás capaz 
de encontrar el tesoro? 

ENLACE

https://view.genial.ly/5eda080ddb08b40d9a1ea424/presentation-la-busqueda-del-tesoro
https://view.genial.ly/5eda080ddb08b40d9a1ea424/presentation-la-busqueda-del-tesoro


Del mito de la caverna al 
síndrome de la cabaña por Virginia Ariza

La pregunta por la utilidad de la Filosofía ha estado presente siempre. Lo lógico es suponer que, si en ocasiones no hemos 
sido capaces de valorarla, bajo circunstancias como la vivida, aún menos. Sin embargo, la actitud filosófica ha estado ahora 
más imbuida en nuestros hogares que nunca. Asuntos como la muerte, el miedo, el trabajo, la educación, nuestro ocio, la 
política, el problema sobre la verdad o la felicidad, han sido cuestionados de forma continuada mientras mirábamos 
ensimismados las noticias en los medios de comunicación. 
Sin embargo, si consideramos que la Filosofía es o actúa a modo de botiquín o de kit de supervivencia… estamos muy 
equivocados. La labor fundamental de esta ciencia es abrir horizontes, acercarnos a lo que pensamos que pueda ser mejor 
para nosotros, abordándolo desde una perspectiva totalmente subjetiva y crítica. Pandemias como éstas, y actitudes como 
éstas, nos hacen vislumbrar aún más la fragilidad y finitud del ser. Filosofía y confinamiento por pandemia, enseñan a asumir 
que todos estamos de paso, a que a veces atender la naturaleza particular de cada uno, es atender la naturaleza común a 
todos. Es tener en cuenta la importancia de nuestra historia y aprender de ella (olvidarnos de lo vivido, no sólo ahora, sino en 
otros momentos mucho más atrás, sería menos comprensible que la alta mortandad por el virus). 
Situaciones como ésta requieren de mucha sensatez y prudencia ante todo, igual que del reconocimiento de que no siempre 
las cosas salen como uno las espera, que no todas pueden ser replanteadas como verdades universales, que mi decisión 
puede cambiar el rumbo de muchas vidas y que la responsabilidad de nuestros actos es nuestra, y nada más que nuestra.  
Si terminamos de interiorizar lo anteriormente expuesto, haciendo por lo tanto un acto de introspección puede ser incluso 
que la visión que se tenía de la caverna platónica ahora sea diferente… cambiemos la interpretación:  

De la importancia de la Filosofía en los tiempos de confinamiento 



Desde mi humilde opinión, muchas situaciones que se presentan 
en nuestra cotidianeidad se valoran a posteriori, como al que le da 
por honrar la memoria de alguien después de muerto pero que en 
vida no lo tuvo en cuenta, e incluso, le sobraba o estaba harto de 
él. Teníamos bastante con que nos mantuvieran y con mantener un 
plato de comida en casa, una cama, una silla en el colegio, un 
banco en ese parque donde nos reuníamos con mi grupo de 
amigos. Esa era nuestra zona de confort, era nuestra caverna, y 
todo lo demás era plenamente criticable: esa persona me ha 
mirado mal, el otro ha sacado mejor nota que yo o tiene mejor 
sueldo, mis padres no me han comprado el móvil que quería, ya si 
acaso el finde que viene visito a los abuelos porque ahora me da 
pereza, hay que ver qué mal están gestionando los políticos la 
pandemia, por culpa del tiempo no voy a poder hacer los planes 
que tenía previstos, qué cantidad de burocracia piden, ojalá no 
tenga que levantarme tan temprano, qué pesado fulanito, pero… 
resulta que hasta el momento presente, hemos estado muy 
equivocados interpretando las dos partes de la caverna y su 
simbología. 



—

Por primera vez en nuestra historia, porque por suerte la 
mayoría no hemos vivido en primera persona tragedia 
alguna hasta ahora, al menos de este calibre a nivel de 
comunidad política y social, lo que creíamos sombras, 
distorsiones, pesadumbre, engaños, pereza, prejuicios, 
apariencias (aquello de lo que nos andábamos 
quejando)… eran nuestra verdadera realidad. Por unos 
meses el mundo sensible ha sido protagonista de 
nuestro proyecto vital, hemos tenido que encerrarnos, 
sentarnos, encadenarnos y reflexionar sobre lo ocurrido, 
por cierto, nada comprensible. Nos han obligado a mirar 
hacia el muro de la caverna, percibiendo proyecciones, 
que a veces han servido para estar informados, otras 
para desinformarnos, y otras para ver pasar poquito a 
poco, a modo de secuencias o de diapositivas, pasajes 
de nuestra vida con nuestros seres queridos, por los 
cuales hemos sentido auténtico pavor ante la idea de 
que el virus los lastimara. 

Sin embargo, ante la actitud pasiva y acomodada del 
cautivo del mito de nuestro filósofo griego, nosotros 
hemos sentido inquietud, malestar (en el cuerpo y en el 
alma), también esa necesidad de espabilar, abrir los ojos, 
salir fuera y cambiar, con la única finalidad de volver a 
nuestra rutina, a nuestro acaecer cotidiano, pero 
valorando ahora lo que antes no se valoraba. Quizás no 
valga la pena protestar por todo, y quizás el tiempo que 
invertimos en protestar y quejarnos, deberíamos 
aprovecharlo en disfrutar junto a aquellas personas que 
nos aman y que son amadas, a darnos abrazos y besos 
sinceros (cuando se pueda, claro). A comprender de una 
vez que no vivimos solos en este mundo, y que no sólo le 
debemos a él parte de lo que somos, por lo que vamos 
aprendiendo y aprehendiendo, sino que en ocasiones, las 
decisiones que tomamos y los actos que llevamos a cabo 
pueden beneficiar o perjudicar a los demás. Este mundo 
se nos dio de prestado, pero no hemos sabido sacar 
partido a todos sus recursos, nos hemos aprovechado 
egoístamente de él, y ahora, que estamos pagando las 
consecuencias, toca devolverle el favor. Cuidar del mundo 
significa cuidarnos a nosotros mismos, y cuidarnos 
nosotros lleva irremediablemente a cuidar de los demás. 
Ésta es la base de la vida y de la felicidad (esa eudaimonía 
aristotélica), lo único que tenemos que hacer es elegir el 
camino correcto, que será aquel donde “yo y mis 
circunstancias” me ayuden a perfilar mi propia 
autobiografía. 



La felicidad en los tiempos que corren por Carmen Parodi

Reflexión sobre el concepto de felicidad 
¿Qué le hace falta al ser humano para ser feliz?

En estos días, la sociedad está experimentando un periodo de 
cambio que nunca nos permitirá ser los mismos. Esta 
cuarentena ha logrado que todos reflexionemos, 
sorprendentemente, el aburrimiento nos ha hecho pensar. No 
pensamos en comprarnos un móvil nuevo, ni en irnos de viaje 
a las Maldivas, la situación trasciende mucho más allá. 
Lo que antes era una vuelta del colegio, ahora es nuestro 
mayor deseo, lo que era salir a cenar, ahora es un plan 
inimaginable. Hemos entendido que hemos sido unos necios 
durante muchísimo tiempo, siendo felices cuando nos 
regalaban un ordenador de última generación, y no 
apreciando el simple hecho de pasear junto a tu familia por el 
Campo del Sur, con esa brisa veraniega que te quita el calor, 
pero, aun así, te permite estar en manga corta. Esta experiencia 
está siendo un aprendizaje, para todos. 

La felicidad no es material, son momento, se encuentra en 
los pequeños detalles. Y eso es algo que hemos 
aprendido, por suerte o por desgracia, por las 
circunstancias por las que estamos pasando. Por tanto, en 
el lugar donde más pequeños detalles podemos encontrar 
es en la normalidad, en nuestro antiguo día a día. Sí, 
cuando tenías que aguantar a tu jefe, estudiar hasta la 
madrugada para poder aprobar el examen en el cual caerá 
lo único que no te has estudiado o cuando perdías el 
autobús. Dicho así, parecerá que no es cierto lo que digo, 
por lo que, te recordaré, que, en nuestra normalidad, al 
llegar a casa del trabajo te encuentras con la cálida 
bienvenida de tu perro, tus amigos te abrazaban y 
apoyaban con ese típico “no pasa nada” y también tenías 
la posibilidad de poder respirar aire fresco. 



Como experiencia personal, lo que más añoro es el calor humano. 
No existe una peor sensación que la de encontrarse con un amigo 
por la calle después de estar dos meses sin veros, y no poder 
lanzarte a sus brazos. Me he dado cuenta de que es una 
verdadera necesidad. Porque, aunque mi familia me dé mucho 
cariño, me es esencial ese cariño que me daban mis amigos. De 
hecho, algo que me ha pasado y me ha cambiado radicalmente, 
fue mi cumpleaños. Recuerdo cuando estuve fantaseando en 
enero como lo celebraría, y evidentemente, no se pareció en 
nada a como realmente lo tuve que vivir. En esos días, donde el 
estado de alarma se prorrogaba más, y más, y más, mi verdadera 
tristeza era que no iba a poder celebrarlo a lo grande, pero, ese 
día lo recordaré como uno de los más bonitos de mi vida. Quién 
lo diría, sin regalos, solo con mis padres y dando clase online, 
pero nunca lo olvidaré. Todos mis amigos (los de mi antiguo 
colegio y de este) y mis familiares, me prepararon un vídeo 
felicitándome, el cual, me hizo muy feliz. Parece una tontería, pero 
ver a toda la gente a la que quiero dedicándome treinta 
segundos me ha cambiado, estar dos meses en mi casa, me ha 
cambiado. 

Por lo que en definitiva, hemos de agradecer mucho 
a esta experiencia que nos ha tocado vivir. Esta 
cuarentena nos ha servido de aprendizaje, uno muy 
necesario y yo, creo que en destino, percibo esta 
señal como un avance. En el día de mañana, cuando 
podamos vivir, libres, espero que recordemos todo 
lo que hemos pensado y reflexionado en estos tristes 
días y así poder ser más felices en nuestra querida 
normalidad. 

Por Carmen Parodi, alumna de 1º de Bachillerato D
—



LOS PIONEROS DEL FOOT-BALL GADITANO
por Carlos Aranda

La práctica del fútbol arranca en Cádiz a 
comienzos del siglo XX con algún retraso 
respecto a Madrid y otras capitales del norte 
peninsular. Inicialmente se trataba de encuentros 
espontáneos entre aficionados locales, algunos 
de origen británico y auténticos impulsores de 
este nuevo sport en la ciudad. 
El primer partido aun amistoso pero que ya se 
puede considerar oficial tiene lugar el 13 de 
diciembre de 1903 en el exterior de la plaza de 
toros de la Hoyanca (ubicada en el solar que 
actualmente ocupa el Colegio Público Campo 
del Sur) entre dos “teams” integrados por 
aficionados convocados días antes por el Diario 
de Cádiz. Tras ese encuentro, el propio periódico 
local sugería la idea de repetir nuevos “match” y 
de crear clubes para la práctica organizada de 
este “nuevo e higiénico sport del foot-ball”. 

De este modo, proliferaron paulatinamente diversos clubes de vida breve que se enfrentaban entre ellos o contra equipos de 
la marinería de buques ingleses que ocasionalmente atracaban en nuestro puerto. Los encuentros se disputaban en diversos 
solares disponibles de Extramuros, con mayor frecuencia junto a los glacis de la Puerta de Tierra, en la Punta de Vaca (actual 
Bahía Blanca) y en las ocasiones más especiales en un alejado campo junto al Jockey Club y al Hipódromo de Puntales, hasta 
donde se desplazaban los jugadores en tren los domingos por la mañana cargando con los postes de las porterías.´ 
Carecen aún de directivos y entrenador, ejerciendo frecuentemente el capitán del equipo las escasas labores administrativas 
y de organización que se precisan para celebrar los “match”. 



La afición por la práctica de este nuevo deporte, aunque todavía minoritaria, queda recogida en la siguiente noticia de 
Diario de Cádiz en diciembre de 1910: 
“Varios distinguidos jóvenes cultivan con entusiasmo el sport del foot-ball, ensayándose en los días festivos y en estas 
vacaciones en los terrenos del Hipódromo. Hacen notables adelantos y aumenta por días el número de adeptos al 
extremo de que en los comienzos del año próximo se constituirán en sociedad legalmente y proyectan celebrar 
certámenes y concursos”. 
Y así fue, pues iniciándose la segunda década del siglo se puede decir que, entre otros de vida más inestable, ya 
existen en Cádiz al menos tres clubes oficialmente registrados y razonablemente organizados, que incluso acuden a 
los “concursos” (campeonatos por eliminatoria) organizados en Jerez, Sevilla o Huelva. Son el Cádiz Foot-Ball Club, el 
Cádiz Sporting Club y el Español Foot-Ball Club. 



El Español Foot-Ball Club fue fundado en 1911 con el apoyo del Real Club de Tiro, que les habilitó un nuevo y mejor terreno de 
juego, inicialmente sin graderío pero con algunas sillas junto a las bandas, en sus instalaciones del Campo de Tiro, conocido 
popularmente como Campo de las Balas, situado entre el Parque Genovés y el castillo de Santa Catalina. Con la ayuda de esta 
acreditada asociación recreativa que reunía a buena parte de la burguesía gaditana, el Español F-B C llegó a convertirse en el 
mejor “team” local de aquellos primeros años. 
De más corta vida fueron el CF Gaditano, CF Volante, Cádiz Balonpié y Gimnástica FC  entre otros. 

De los más destacados equipos de aquellos tiempos rescatamos las peculiares crónicas de dos partidos disputados en el Campo 
de Tiro o de las Balas, publicadas en la revista gaditana “DEPORTES” en el año 1912. No tienen desperdicio: 

El primero de ellos fue fundado en 1910 por un grupo de 
antiguos alumnos del colegio La Salle Mirandilla (tras otros 
dos que, con el mismo nombre, tuvieron corta vida). En sus 
primeros momentos el guardameta del equipo y tesorero de 
la entidad montaba las “oficinas” todos los sábados por la 
tarde en un banco de la plaza de Mina, hasta donde se 
acercaban los restantes componentes del “team” para abonar 
cumplidamente la cuota de una perra gorda semanal. Gracias 
a ello el Cádiz Foot-Ball Club tuvo el honor de ser el primer 
club local que pudo adquirir balones reglamentarios en 
Gibraltar. 
El Cádiz Sporting Club surgió como una escisión del anterior 
por diferencias internas y estableció su sede en la prestigiosa 
y concurrida Cervecería Inglesa de los hermanos Leal, situada 
en la esquina de la calle Ancha con la plaza de San Antonio. 
La frecuente presencia de los “footballer” en dicho local 
puede explicar sus abultadas derrotas contra el gran rival del 
que se habían separado.



“Con numeroso y distinguido público, pues a ello contribuía 
la esplendidez de la tarde, celebrose el domingo 14 del 
actual entre los primeros teams del Español y Cádiz F. B. C  el 
match eliminatorio para la Copa que se habrá de disputar en 
Jerez en uno de los primeros días de feria. Entre los 
aficionados reinaba gran expectación por presenciar dicho 
partido, el cual prometía ser interesante en extremo. (…) 
El match finalizó con dos goals del Español a cero del Cádiz. 
Del Cádiz distinguiéronse en primer lugar el portero Sr. Soria 
que estuvo magistral pues sin él hubiera sido considerable el 
número de goals que el Español hubiera hecho. De los 
defensas, Zuazua y de los delanteros P. Jover y Morant muy 
bien. Todos los demás regulares. Del Español en primer 
término el Sr. Barzanallana que estuvo colosal. Palacios como 
siempre, dio monumentales cabezas que le valieron muchos 
aplausos. Los Sres. Cabanas, P. Haynes y Bernal muy bien toda 
la tarde. De los delanteros, Calder que estuvo incansable y 
tiró el soberbio choot que le valió al Español el primer tanto. 
El Sr. Jones muy bien y oportuno. A él se debió el segundo 
tanto. El Sr. Pérez Díaz, que hacía su debut en el primer team, 
centró admirablemente siendo el que preparó los dos goals 
que se hicieron. Los Sres. Tánago y Cañadas trabajadores y 
valiente. El portero bien. El Referee imparcial. 
En resumen, una buena tarde y un nuevo triunfo para el 
Español”. 
Golere. 
(Revista “DEPORTES” nº 14. Cádiz, 15-04-1912) 



—

Tánago bien, aunque peor que otras veces. Bernal y Palacios estuvieron muy oportunos toda la tarde. José Luis el mejor 
en el primer tiempo. Güel en el segundo, igual que el Portero que por ser su debut en el Español nos demostró que 
había aptitudes, pero con poca vista pues ni debió hacer aquella salida ni tratar de parar el primer goal de la tarde, 
pues con el efecto que traía hubiese pasado muy por arriba en la portería y todo se hubiese limitado a un saque. Así 
que aplíquese y déjese de primores, pues en su puesto no hay nada más que impedir que le hagan tanto sea como 
sea. Ahora una súplica a los medios, que no invadan el lugar de los defensas, porque por esa causa hemos visto ya que 
se hace mucho más difícil la defensa que tratar de ejecutar”. 
Nemesio Cascara. 
(Revista “DEPORTES” nº 15. Cádiz, 01-05-1912) 

“El domingo 21 y en el campo del Tiro Nacional, se verificó el 
anunciado match entre un equipo inglés compuesto por jóvenes 
aspirantes de los cruceros Leviathan y Berwick y el primer team del 
Español Foot-ball Club. El partido empezó a las cuatro y finalizó con 
tres goal del equipo inglés por dos del Español. 
Los ingleses, aunque muy jóvenes, jugaron como buenos, siendo los 
mejores del equipo el izquierda extremo, centro e interior derecha de 
los delanteros. Los defensas muy iguales y el portero ágil y con 
mucha sangre fría jugó bastante bien. Los goals que le hicieron 
fueron imparables. El Español hubiese estado mejor con Haynes de 
defensa. Esto no es decir que estuviese malo; antes al contrario, es un 
buen medio centro y jugó admirable pero vale mucho más de 
defensa que Palacios y éste de medio hace siempre lo suyo. Cabanas 
trabajó, aunque debe convencerse que no sirve para footballer. Pérez 
Díaz es preciso que corra más y Jones que pase más flojo, pues se 
notó que sus pases largos fueron motivo del poco éxito. De Pérez 
Díaz y de parte de la combinación Calder y Cañadas bien.



EL GRAFENO por Carlos Curado, alumno de 3º de la ESO

Durante este confinamiento nuestros alumnos han estado trabajando y los resultados han sido 
espectaculares.  
Este es uno de los trabajos que queremos compartir con vosotros. 

Enlace

—

https://drive.google.com/file/d/1N3Ju4Z4G9rBuan3ANMg91J6xXIgle0a1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N3Ju4Z4G9rBuan3ANMg91J6xXIgle0a1/view?usp=sharing


Grandes físicos de la historia  por Patxi Rodríguez

El químico William H. Cropper ha escrito que “Newton fue el 
genio creador más importante que ha alumbrado la física. 
Ninguno de los otros candidatos al superlativo (Einstein, 
Maxwell, Boltzmann, Gibbs o Feymman) ha igualado la 
combinación de proezas realizadas por Newton como teórico, 
experimentador y matemático […] Si pudiéramos viajar en el 
tiempo y conocer a Newton trasladándonos al siglo XVII, nos 
parecería como el artista que, primero, exaspera a todo aquel 
que lo ve pero que, luego sale a escena y canta como los 
ángeles…”. 
   Tal vez Newton, en mayor medida que cualquier otro 
científico, fuera quien inculcó a los científicos posteriores la idea 
de que el universo se podía comprender en términos 
matemáticos. El periodista James Gleick ha escrito que “Isaac 
Newton nació en un mundo de tinieblas, oscuridad y magia […] 
estuvo al menos una vez al borde de la locura […] y sin 
embargo descubrió más facetas del núcleo esencial del 
conocimiento humano que cualquier otro antes o después de 
él. Fue el principal arquitecto del mundo moderno […] Convirtió 
el conocimiento en algo sustantivo: cuantitativo y exacto. 
Formuló principios que nosotros llamamos leyes”. 

Inspirándose en Newton, el astrofísico Stephen Hawking apuntó: 
“no estoy de acuerdo con la opinión que el universo es un misterio 
[…] Esa idea no hace justicia a la revolución científica iniciada hace 
casi cuatrocientos años por Galileo y desarrollada por Newton […] 
Ahora disponemos de leyes matemáticas que rigen todo lo que 
experimentamos de forma habitual”. 
   “Dios creó todo según el número, el peso y la medida”, escribió 
Isaac Newton, el matemático, físico y astrónomo que inventó el 
cálculo. Demostró que la luz blanca se descomponía en colores, 
explicó lo que era el arco iris, construyó el primer telescopio 
reflector, formuló el teorema del binomio, introdujo las 
coordenadas polares y demostró que la fuerza que hacía caer a los 
objetos es la misma que hace mover los planetas y produce las 
mareas. 

Se cree que Newton padeció ataques maniaco-depresivos durante 
toda su vida. Detestó siempre a su madre y a su padrastro y, siendo 
adolescente, los amenazó con quemarlos vivos en su casa. Newton 
también fue autor de tratados sobre asuntos bíblicos y profecías. 
Pocas personas saben que dedicó más tiempo al estudio de la 
Biblia, la teología y la alquimia que a la ciencia, y que escribió más 
sobre asuntos religiosos que sobre ciencia natural. No obstante, el 
matemático y físico inglés puede perfectamente haber sido el físico 
más influyente de todos los tiempos. 

Isaac Newton (1642 - 1727)



Comentemos brevemente tres de sus aportes (de entre los muchísimos que nos legó): 

Las Leyes del movimiento y la gravitación universal. 

   Las leyes del movimiento de Newton relacionan las fuerzas que actúan sobre los 
objetos y el movimiento de los mismos. Su Ley de Gravitación Universal afirma que 
los objetos se atraen entre sí con una fuerza que es directamente proporcional al 
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que 
los separa. La Primera Ley del Movimiento  de Newton (Ley de Inercia) establece que 
los cuerpos no varían su movimiento a menos que se les aplique una fuerza. Un 
cuerpo en reposo permanece en reposo. Un cuerpo en movimiento sigue 
desplazándose Según la Segunda Ley del Movimiento de Newton, cuando una 
fuerza actúa sobre un objeto, el cambio en el momento lineal o cantidad de 
movimiento (masa x velocidad), es proporcional a la fuerza aplicada. Según la 
Tercera Ley del Movimiento de Newton, cada vez que un cuerpo ejerce una fuerza 
sobre otro, éste ejerce una fuerza sobre el primero de igual magnitud y sentido 
contrario. Por ejemplo, la fuerza hacia abajo que ejerce una cuchara sobre la mesa 
es igual a la fuerza hacia arriba que ejerce la mesa sobre la cuchara (y eso explica 
por qué si aplicamos mucha fuerza la cuchara se deforma). 



La velocidad de escape 

   Si disparamos una flecha al aire, hacia arriba, terminará 
cayendo. Cuanto más tensemos el arco, más tardará en 
caer la flecha. La velocidad de lanzamiento con la que la 
flecha no volverá a caer nunca a la tierra es lo que se 
denomina velocidad de escape, ve, y se puede calcular 

mediante una simple fórmula:  , donde G es 

la constante gravitatoria y r es la distancia entre el 
arquero y el centro de la Tierra, cuya masa es M. Si 
despreciamos la resistencia del aire y otras fuerzas y 
lanzamos la flecha en una dirección con componente 
vertical (la dirección del lanzamiento debe tener una de 
sus componentes en la prolongación de un radio 
terrestre), entonces  kilómetros por segundo 
(unos 40.320 km/h). Se trataría, claro está, de una veloz 
flecha imaginaria que saldría disparada a una velocidad 
equivalente a 34 veces la velocidad del sonido. 

Ve =
2GM

r

ve = 11,2

Es preciso señalar que la masa del proyectil (ya se trate de una 
liviana flecha de Robin Hood o se trate de un elefante africano de 
5.000 kg de peso) no influye en la velocidad de escape, aunque sí 
en la energía necesaria para imprimirle tal velocidad. La fórmula 
de la ve presupone que el planeta es una esfera perfecta y que la 
masa del proyectil es muy inferior a la del planeta. Eso sí, la ve 
correspondiente a la superficie terrestre se ve afectada por su 
movimiento de rotación. Por ejemplo, una flecha lanzada mirando 
hacia el este desde el Ecuador terrestre tiene una ve igual a unos 
10’7 kilómetros por segundo.  
Hay que tener en cuenta que la fórmula de la ve se refiere al 
“impulso inicial” de la componente vertical de la velocidad del 
proyectil. Un cohete espacial auténtico no tiene que alcanzar esa 
velocidad porque puede seguir haciendo funcionar sus motores 
mientras avanza. 
   El concepto de velocidad de escape data del año 1728, la fecha 
de publicación de El sistema del mundo, de Isaac Newton, donde 
estudiaba los lanzamientos de balas de cañón a diferentes 
distancias.  



—

El prisma de Newton 
   “Nuestra concepción actual de la luz y del color nace con Isaac 
Newton” ha escrito el profesor Michael Douma “y con una serie de 
experimentos que publicó en 1672. Newton es el primero que 
entendió lo que era el arco iris; refractó la luz blanca con un prisma 
y la descompuso en sus colores básicos: rojo, naranja, amarillo, 
verde, azul y violeta”. 
   Cuando a finales de la década de 1660 Newton experimentaba 
con la luz y los colores, muchos de sus contemporáneos creían que 
el color era una mezcla de luz y oscuridad y que los prismas teñían 
la luz. Pese a la opinión dominante, se convenció de que la luz 
blanca no era la entidad simple que Aristóteles pensaba que era, 
sino más bien una mezcla de rayos muy distintos que 
correspondían a los diferentes colores. El físico inglés Robert 
Hooke criticó los trabajos de Newton sobre la naturaleza de la luz, 
lo que desató en Newton una ira que parecía desproporcionada 
con respecto a los comentarios de Hooke. En consecuencia, 
Newton demoró la publicación de su monumental libro Óptica 
hasta después de la muerte de Hooke en 1703 para así tener la 
última palabra sobre el asunto de la luz y evitar polémicas con 
Hooke. En 1704 se publicó finalmente la Óptica de Newton. El libro 
trataba en profundidad sus investigaciones sobres los colores y la 
difracción de la luz. 

Newton empleó para sus experimentos prismas 
triangulares de cristal. La luz penetra por una de las 
caras del prisma y se refracta hasta descomponerse 
en diferentes colores (puesto que el grado de 
separación varía en función de la longitud de onda de 
cada color). Los prismas actúan de este modo gracias 
a que la luz cambia de velocidad cuando pasa del aire 
al cristal del prisma. Una vez separados los colores, 
Newton utilizó un segundo prisma para volver a 
refractarlos y que formaran de nuevo la luz blanca. El 
experimento demostraba que el prisma no añadía el 
color a la luz, como muchos creían. Newton también 
hizo pasar solo al color rojo obtenido con un prisma 
por un segundo  prisma… y descubrió que el color no 
se alteraba. Era una prueba más de que el prisma no 
creaba los colores, sino que tan solo separaba los que 
estaban presentes en el haz de luz original.  



viajar 
por Lourdes Roldán

Hallstatt “El pueblo más bonito a orillas de un lago” 

Hallstatt es un pequeño pueblo ubicado en el montañoso 
distrito de Salzkammergut en Austria, junto al lago 
Hallstätter See. 

Etimológicamente el nombre de  Hall   proviene del 
término céltico con el que se denominaba a la sal, 
abundante en las minas cercanas. La localidad da su 
nombre a la cultura de la Edad del Hierro denominada 
Cultura de Hallstatt. De la mina de sal de Hallstatt se dice 
ser la más antigua del mundo. Algunos datos manifiestan 
que su explotación comenzó hace 7000 años siendo 
desde entonces y hasta hace poco el motor económico 
de la comarca.  
Al parecer, hasta el  siglo XVIII,   la única posibilidad de 
llegar a la localidad era en barco o por senderos 
estrechos ya que Hallstatt se encontraba escondida en la 
inmensidad de los Alpes austríacos.

“No vayas a creer lo que te cuentan del mundo, ni 
siquiera esto que te estoy contando, ya te dije que el 
mundo es incontable” Mario Benedetti 

Cada persona tiene distintos motivos para viajar. Para 
algunas, viajar supone la mejor inversión que 
podemos hacer en nosotros mismos; para otras 
puede ser una nueva forma de ver las cosas o de 
aprender nuevos idiomas, nuevas culturas y nuevas 
formas de pensar.  

Tenemos la suerte de vivir en un mundo lleno de 
lugares maravillosos. Lugares que a veces no parecen 
reales, sino que parecen sacados de cuentos ….. de 
cuentos de hadas.  

Y de entre esos lugares de ensueño, yo he disfrutado 
especialmente en dos de ellos.

HALL
STATT



Caminando por su calle principal se localiza el  Museo de Hallstatt  donde se exponen objetos relacionados con 
explotación de sus famosas minas de sal que se remontan a la Edad del Bronce. 
Y un poco más adelante se llega a la plaza del pueblo, la Markplatz, el centro neurálgico y corazón de Hallstatt. En ella 
destaca una fuente de piedra en su zona central y la iglesia luterana que data de 1861 y que se localiza en una de sus 
esquinas. 

A orillas del lago se localizan varios embarcaderos. Desde ellos se abre paso al Hallstätter See. Es maravilloso dar un 
paseo en alguna embarcación para disfrutar de las vistas de las montañas que son sencillamente espectaculares.  

Afortunadamente llegar allí ya no es tan 
complicado y, una vez que llegas, te das cuenta 
de que el pueblo se encuentra en un enclave 
mágico que enamora nada más pisarlo. 
Y lo primero que vemos al llegar es  el inmenso 
lago de agua tan cristalina, que podemos ver el 
reflejo del pueblo con sus tejados puntiagudos. Y, 
por supuesto, darnos un baño en su helada agua.  
Y el encanto de Hallstatt continúa cuando nos 
adentramos en sus calles, a través de un camino 
que bordea el lago.  La ciudad es muy pequeña y 
por tanto fácil de conocer recorriendo sus pocas 
calles. Son calles estrechas y empinadas. Por 
donde se pasa, se disfuta de la visión de 
preciosas casas de maderas y de balcones llenos 
de flores. Y de numerosas tiendecitas. Todo está 
muy cuidado al detalle.



Y después del paseo por el lago, nos podemos dirigir 
hacia Gosaümuhlstrasee para buscar el lugar con mejores vistas 
del pueblo. 

Subiendo las escalinatas hasta la iglesia Pfarrkirche, una bonita 
iglesia católica de estilo románico-gótico, podemos encontrar 
en la parte de atrás un entrañable cementerio con un mirador 
desde donde observar unas increíbles vistas. 

Y se mire para donde se mire, siempre veremos la Rudolfsturm 
custodiando  el pueblo de Hallstatt desde las alturas y 
ofreciendo una imponente vista del pueblo y el lago. 
Fue construida entre 1282 y 1284 como defensa para los 
mineros de Salzberg. En 1313 se convirtió en residencia del 
encargado de la mina de sal y permaneció así más de 600 años 
hasta finales del siglo XX. 

En 1960 se abrió en ella un restaurante donde se pueden 
saborear platos típicos de la gastronomía austríaca, tales como 
Schnitzel, Gulash, Schweinebraten o la exquisita Sachertorte para 
los paladares más dulces, mientras que se sigue disfrutando de 
las impresionantes vistas.  

Desde mi punto de vista, Hallstatt es un lugar precioso 
para conocer. No en vano el paisaje cultural de Hallstatt 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1997. 
Y si hablamos de cuentos, a unas tres horas en coche 
desde Hallstatt se llega a Oberammergau, un lugar 
donde los cuentos son los protagonistas indiscutibles.  
Oberammergau es un municipio del distrito de 
Garmisch-Partenkirchen en el estado federado de 
Baviera, Alemania. Está localizado en el valle del río 
Ammer. 
Lo que más sorprende de este lugar es la gran cantidad 
de casas con frescos pintados a mano y las tallas de 
madera. 



Nada más entrar en el pueblo nos 
encontramos con la  casa pintada 
con el cuento de  Caperucita Roja . 
Sorprende ver como está dibujado 
el cuento a lo largo de toda la 
fachada. Y todo cuidado hasta el 
más mínimo detalle. 
Y justo delante se encuentra  la 
casa pintada de Hansel y Gretel .  
Y a medida que se va avanzando 
por el pueblo, cada lugar o rincón 
que se descubre parece más 
bonito que el anterior. Son 
numerosas las casas que están así 
decoradas, y llega un momento 
que no sabes hacia cuál mirar.  

Y no sólo se escenifican cuentos en las fachadas. 
Algunas están pintadas con escenas de temas religiosos. 
Una de las que más impresionante es la Pilatushaus (La 
casa de Pilatos) 
Se trata de  una casona que data del siglo XVIII y es un 
placer  ver las   imágenes en tres dimensiones con 
motivos bíblicos que la decoran.  



Otra cosa a la que dan mucha importancia sus habitantes y por las que también destaca  Oberammergau es La Pasión 
de Cristo. Hace 377 años, los habitantes de la ciudad hicieron una promesa: si Dios los salvaba de la peste, sus 
ciudadanos interpretarían cada diez años la pasión de Cristo. Y así siguen haciéndolo,  con más de cien 
representaciones entre los meses de mayo y octubre. 
Y también llama mucho la atención las tallas de madera. A medida que paseamos por el pueblo, sorprende ver la 
cantidad de talleres de artesanos , dónde se exhiben y se venden bellísimas tallas de madera.  
Pasear por Oberammergau es como visitar un museo al aire libre. Precioso. 

¡ FELIZ VERANO !



“CUIDADANÍA” UNIVERSAL
por Amparo Díaz García de Vinuesa

Jesús, en su despedida, lava los pies a sus 
amigos: 
“Si yo, que soy el Maestro y Señor, os he 
lavado los pies, vosotros debéis hacer lo 
mismo unos con otros. Os he dado ejemplo, 
para que hagáis lo que yo he hecho con 
vosotros” (Jn 13,14) 

“Ojalá este lamentable pandemia haya despertado en todos 
nosotros nuestra vocación de ciudadanía universal...y nos 
abramos a una “cuidadanía universal” 

¿Quiénes son los imprescindibles de nuestra sociedad? ¿Quiénes aquellos 
por los que hemos salimos a aplaudir una tarde tras otra? Una nueva 
mirada ha emergiendo, una nueva forma de situarnos ante los demás, en 
donde todos nos sentimos reconocidos, portadores de un bien que habita 
en nuestro ser más profundo y que se emociona cuando se empeña en 
compartirlo. Somos cuidadores, nos hicieron para cuidar y sanar, para amar. 
En la medida en que salimos de nosotros mismos y pensamos en que “tú 
estés bien”, en que el proyecto de mi vida sea que, los que están a mi 
alrededor, “estén bien”, se sientan cuidados...en esa medida nos sentiremos 
reconfortados, viviremos con sentido y el futuro se abrirá a la esperanza... 
¡qué tanta falta nos hace! Si, además, nos esforzamos en cuidar a los más 
débiles, a los más vulnerables de la sociedad, del mundo -ancianos, niños 
que pasan hambre, inmigrantes, otras pandemias...- estaremos acogiendo 
las cruces de este mundo y, sin darnos cuenta, Él resucitará en medio de 
nosotros, la humanidad resucitará a un Mundo Nuevo... ¿no lo estás 
empezando a notar? 



Enfermeros, médicos, celadores, auxiliares, reponedores, transportistas, 
panaderos, profesores... todos somos necesarios y se nos reconoce. 
Necesitamos reconocernos unos a otros: una sencilla palabra, una flor, un 
aplauso, es suficiente para reconocer y que se carguen las pilas para 
seguir dándonos, convertirnos, de vocación, en ciudadanos. Reconocer 
también es cuidar. 
“Ojalá  este lamentable fenómeno despierte en todos nosotros nuestra 
vocación de ciudadanía universal y nos anime a considerarnos miembros 
unos de otros. O, con expresión feliz y recientemente acuñada, nos 
abramos a una “cuidadanía” universal: un modo de vivir basado en el 
cuidado de todo lo que somos y nos rodea alejados de toda vivencia 
materialista y utilitarista de nuestro mundo. 

—



¿Vale la pena preguntarse?
por Javier Jáuregui, sm

Un alumno de 4º ESO vio en uno de los días de confinamiento la 
película “El Código da Vinci”. Me escribió y me preguntó si lo que 
decían los evangelios apócrifos era real. 
Me hizo ilusión que me hiciera la pregunta. Me suelo quejar de que los 
alumnos no se cuestionan, no buscan aclaraciones. 
Yo le respondí lo siguiente: 
Esa película, primero novela, tuvo mucho éxito. El autor se forró. 
Pero hace una cosa que no se puede hacer en literatura y cine y por 
eso muy criticado. 
Ciencia ficción, muy bien 
Historia, muy bien 
Novela, muy bien. 
Pero mezclar las tres cosas y dar apariencia de que todo es real  e 
histórico no es muy legal. Entre otras cosas utilizó los evangelios 
apócrifos. 
No sé si me explico: Si leo el periódico quiero que me diga lo que 
pasó ayer. 
Si leo una novela quiero disfrutar con lo que me cuenta el novelista y 
con las aventuras que viven los protagonistas.  
Si leo un libro de historia quiero que me explique cómo fue la 2ª 
guerra mundial 
Si veo una película de ciencia ficción me entusiasmo con las 
fantasmadas de los protagonistas que vuelan... y viven en el 3900. 
Pero mezclarlo todo como historia verdadera... y aprovechar para 
criticar… 



Los evangelios apócrifos, claro que existen. Se pueden 
leer y estudiar. Son muy interesantes. Pero la Iglesia no 
los admitió en la Biblia porque fueron tardíos, siglo II, III, 
IV... y añaden mucha fantasía y errores sobre lo que fue 
verdaderamente Jesús. Por eso solo los cuatro 
evangelios (años 60 a 90) fueron admitidos. 
La peli como te he dicho mezcla todo y muchos datos 
falsos y erróneos se presentan como históricos. Para 
pasar el rato…, bueno... pero ha sido muy criticada por 
los especialistas. 
Ya vale de rollo. No sé si te he aclarado. 
¡Qué importante cultivar la formación cultural y 
religiosa! 

—



Antiguos alumnos
DON CARLOS, LA VÉRTEBRA Y EL  “VILLAMEAIN” 

Por Antonio Gutiérrez Molina (Promoción de 1966) 

No recuerdo exactamente si fue en el gloriosísimo 5º- C de 
letras o ya fue en Preu. Lo que sí sé es que era don Carlos López 
el que nos daba Ciencias Naturales, asignatura que siempre 
infundía temor entre el levantisco alumnado que formábamos 
aquella minoría estudiantil que ganábamos la liga entre clases y 
jugábamos disputadísimos partidos de balompié en los recreos 
en el glorioso "Villameain", parva isla de cemento que lindaba 
con los retretes (así se llamaban entonces a los ahora "aseos") y 
las pistas de frontón. 
De don Carlos ya se ha dicho por aquí casi todo. A fuerza de ser 
repetitivo, muchos nos dimos cuenta con el tiempo de que era 
una persona sentimental y buena que escondía su enorme 
corazón y su benemérita paciencia tras una coraza de ferocidad 
y dureza. Bien es verdad también que su lenguaje y manera de 
dirigirse al alumnado nada que ver tenía con el que utilizaban 
los religiosos docentes. 

Nada de reticencias, insinuaciones, oportunismos, nada de 
amenazas penitenciales, nada de trascendencias, nada de 
tener las espaldas guardadas en las Tablas de la Ley.... Su 
lenguaje era directo, conciso y expresivo. 
Algunas veces, muy pocas, se tornaba municipal y espeso, 
pero desde luego muy superior al que utilizan ahora los 
munícipes y asimilados de toda laya y condición. 
Don Carlos era directo: "¡Fuera de clase!". El anatema era 
precedido por un terrible "¡Se quieren callar!" que 
presagiaba desgracias sin cuento al atento auditorio. 
 Aquella tarde, que no era parda y fría como la melancólica 
de don Antonio Machado y desde luego no había lluvia 
tras los cristales, don Carlos había sacado a un compañero 
a la pizarra para que desarrollara, tiza en mano, una 
absurda e interminable clasificación de invertebrados. 
Clasificación que ignoré entonces y sigo ignorando ahora 
sin que me sucedan más desgracias que las que de vez en 
cuando suceden a los que tenemos más de setenta años... 



—

Esa manía clasificatoria estaba muy acendrada en 
el espíritu docente de don Carlos que desplegaba 
nombres y nombres, llaves y llaves con múltiples 
subgéneros de aquellos seres de los que apenas 
teníamos, gracias al Señor, noticias de su 
existencia. 
Antes de sacar a la “víctima" al “encerado" (así 
llamaban la mayoría de los profesores a la pizarra 
de toda la vida de Dios), Don Carlos había puesto 
a nuestra consideración científica una vértebra 
descascaril lada, con evidentes signos de 
pertenecer al pleistoceno y que él con gran 
optimismo reputaba como "humana". 

Es lo cierto que aquel resto pasaba de mano en mano por el sumario 
procedimiento de arrojárnosla unos a otros aprovechando que el 
benemérito don Carlos nos daba la espalda mientras bombardeaba a 
la "víctima" con mil sutiles precisiones sobre los invertebrados en 
cuestión. 
La vértebra, después de un largo periplo por los pupitres de la clase, 
llegó a mis manos. Me quedé azorado por tener aquel resto óseo en mi 
poder y más aún por tenerlo que arrojar a otro compañero. El Señor 
me quiso perder y arrojé aquel singular tesoro a la "víctima", que 
precisamente había terminado su suplicio en el "encerado" y regresaba 
mohíno a su sitio mientras don Carlos, de espaldas al auditorio, 
borraba lo escrito en la pizarra. La "víctima", que no debería de estar 
para humoradas después del trance sufrido, en vez de coger el tesoro 
óseo se agachó y la vértebra se estrelló en el hombro de don Carlos. El 
alborozo cesó de pronto. En medio de un silencio dramático, Don 
Carlos preguntó: “¿Quién ha sido?” 



—

Levanté el dedo y escuché la voz terrible: 
"Molina, sepa usted que yo echo a los niños de 
clase se llamen como se llamen y saquen las 
notas que saquen. ¿Me ha entendido bien?". Y 
sin dejarme responder, añadió: "Pues sal de la 
clase y no hagas más el payaso". 
Un 4 en Conducta y un 4 en Ciencias Naturales 
en aquella semana, además de la regañina con la 
boca chica don Raimundo, cuando "leyó” las 
notas, pusieron fin a aquel episodio, que para mi 
sorpresa, me dio fama de " legionario " entre mis 
asombrados compañeros. 
Así me echaron de una clase por primera y única 
vez en mi vida en el colegio. Sé que es pobre el 
mérito, pero es el que tengo. 

Otro mérito, ahora que caigo, es haber jugado en el 
“Villameain“, cuya descripción hice más arriba. 
Jugar y jugar. No hacer de árbitro ni nada por estilo. Allí 
compartía juego con Tato Aguirre, Antonio Montes, que 
llegó a gran balonmanista, Inda Caravaca, Miguel Fernández 
Enríquez, José Portillo, los inolvidables Manolo de la Hera y 
Carlos García Alcolea, Angelito Arenas y tantos otros ases 
del balompié. Yo no valía un pimiento, pero me aceptaron 
en aquellos inolvidables partidos y hasta marqué un gol. 
Los partidos duraban hasta el segundo toque de campana 
que daba fin al encuentro. En el segundo recreo se 
continuaba aquello y como no había árbitro se originaban 
numerosos conflictos y discusiones que acababan sin 
acuerdos y daban lugar a dispares resultados según el 
bando al que se  preguntara. 
Todo aquello forma parte de mi memoria para siempre y no 
me cambio ni por el Gran Capitán y tantos héroes hispanos 
ahora en entredicho por la cutrez y la tontería. 
He dicho. 



DIARIO DE UNA FAMILIA CONFINADA 
por Gema Alicia Benitez Rey, AMPAUna familia, una experiencia, sí, somos cinco en casa, tres chicos, de 14, 

12 y 9 años, sus padres y una situación excepcional “un confinamiento 
por una pandemia ocasionada por la expansión de un virus, el dichoso 
Coronavirus”.  
Todavía recuerdo las palabras de un “Gema en poco estamos todos en 
casita”. ¿Cómo?, me dije para mí, pues dicho y hecho, así fue, el viernes 
13 de marzo ¡CLASES SUSPENDIDAS!, y todo el alumnado para casita 
durante 15 días. ¡Sí, Sí… 15 días dijeron!!!! 
La llegada del Covid-19 nos ha obligado a interrumpir el curso normal de 
nuestras vidas: clases, trabajos, deporte, aficiones, amigos, un sin fin de 
actividades que ocupaban el día a día de nuestra rutina y que de repente 
se paró.  
Así que el 14 de marzo comienza nuestra experiencia y la de todas las 
familias de España, cada una con sus circunstancias y en contextos 
familiares muy diversos. La nuestra, aunque no llega a ser la del 1 + 1 son 
siete de la conocida serie familiar “Los Serranos”, sí que somos 1 + 1 = 5, 
que no es poco, así que nos ha tocado acomodar la casa para disponer 
de una improvisada aula y de una pequeña oficina para trabajar.  
El primer fin de semana tras la suspensión de clases podemos decir que 
fue similar a cualquier otro, aunque no podíamos salir, no nos fue 
extraño, nos ocurre en ocasiones cuando las obligaciones nos absorben a 
cada uno en lo que le toca.  
Los nervios llegaron el temido “LUNES DIFERENTE”. La llegada de tareas 
para cada uno de nuestros hijos, instrucciones del trabajo, la organización 
de nuestros recursos tecnológicos, la búsqueda de aplicaciones, 
plataformas ... ¡AUXILIOOOOOOOO!, ¿Cuándo decían que esto 
acabaría?, pero si no lo han dicho, sí, serán 15 días …. No sé yo… ¡qué 
locura! 



La primera semana fue de desconcierto, y de no entender cómo podía estar ocurriendo lo que 
habíamos visto en ocasiones en películas de ciencia ficción como “CONTAGIO”, protagonizada 
por Matt Damon y Kate Winslet  y que nos sitúa en un escenario tremendamente similar al que vivimos 
hoy con el coronavirus, y en otras como “ESTALLIDO”, “SOY LEYENDA”, TREN A BUSAN, 28 DÍAS 
DESPUÉS, etc., que a buen seguro recordáis y que nos ponían los vellos como escarpias, ni 
imaginábamos que estas situaciones pudieran acercarse a una realidad cercana a la nuestra. 
Quien nos hubiera dicho que experimentaríamos una guerra contra un virus de propagación masiva, 
el famoso CORONAVIRUS que ya se ha instalado en nuestras vidas, y de qué forma, creo que lo único 
que deseamos todos es tener un final feliz cómo en muchas de esas pelis, pero sobre todo ¡que algún 
laboratorio encuentre ya la deseada vacuna para que nos devuelva a nuestras vidas, a nuestra 
auténtica normalidad por la que tendremos que luchar más que nunca! y no esa “Nueva 
Normalidad” de la que todos hablan, porque dista mucho de ser normal.  
Y volviendo a lo vivido y experimentado en casa durante el encierro, lo que sí era una realidad es que 
el salón de nuestra casa se asemejaba a una auténtica oficina, ordenador de papá, ordenador de 
mama, tabletas, móviles, impresora, folios por aquí, tareas por allá… teletrabajo, teleclases, preguntas, 
videollamadas, ¡AYUDA! ¡RESISTIREMOS! …, pues claro que sí, resistiremos como en la canción que 
tan popular se ha hecho durante el confinamiento, y lo haremos “erguidos frente a todo”, porque así 
es la naturaleza humana, tiene una enorme capacidad de adaptación, y quienes mejor lo han 
demostrado han sido nuestros hijos, resistidores natos.  



La situación nos ha permitido detectar las debilidades y 
fortalezas de nuestra familia y encontrar oportunidades en el 
tiempo que nos ha regalado el encierro. Lo que en principio 
me hacía sentir estresada, con el paso de los días aprendí 
me mostró también la tranquilidad y la paciencia, pues sabía 
que estábamos cumpliendo con una obligación social, 
estábamos protegiéndonos y protegiendo a los demás, 
sobre todo a aquellos familiares cercanos que veíamos más 
vulnerables, y encontré oportunidades en ese tiempo con mi 
familia. 
Me he sentido afortunada, podíamos teletrabajar y mis hijos 
han estado arropados en todo momento, con sus más y sus 
menos, con mejores días y peores, con mejores resultados y 
no tan buenos, porque así es la convivencia, pero hemos 
estado unidos y con nuestros trabajos, que no es poco.  
Sólo en pensar en aquellas familias que han tenido que dejar 
a sus hijos, en muchas ocasiones, solos en casa, porque los 
abuelos ni tocarlos, y otras que han perdido sus empleos y ni 
siquiera saben si podrán volver, ¡cómo voy a quejarme, ni me 
atrevería!, este tiempo nos ha servido de reflexión, nos ha 
abierto los ojos en muchos aspectos, pero sobre todo, nos 
ha hecho más fuerte como familia y más sensibles y 
empáticos hacia los demás y sus situaciones.

Y así un día, y otro, como si cada día se repitiera continuamente, 
el tiempo parecía que no pasaba, las calles vacías, el silencio 
rotundo, roto únicamente por los aplausos de la solidaridad y el 
ruido de mis hijos, más apreciado que nunca.  
Pero la convivencia es difícil y los ánimos de cada uno de 
nosotros ha ido subiendo y bajando como en una montaña rusa. 
Muchos expertos hablaban de establecer unas rutinas y horarios 
semejantes a la normalidad, pero lo cierto es que cuando hay 
que teletrabajar, la casa y el seguimiento escolar de tus hijos, ya 
me gustaría ver a algunos de ellos en la tesitura, así que 
pensamos que lo mejor era flexibilizar… y así lo hicimos.  
Creamos un horario improvisado, pero flexible, y poco a poco se 
fue convirtiendo en nuestro código de normas a seguir, pero era 
la noche el momento más tranquilo, pues a pesar del silencio 
que nos ha acompañado, en ella encontraba la paz para estar 
conmigo misma y reflexionar. 



¡Anímate en el desánimo!,  
¡aliéntate en el desconsuelo!, 
¡alégrate en la tristeza!,  
en ti está la fuerza! 

De todo lo vivido hasta este momento, me quedo con lo positivo, porque he 
descubierto que la familia no sólo es tu núcleo más cercano (marido, hijos, 
abuelas, sobrinos, sobrinas, …), los amigos se han mostrado familia, el Colegio 
ha sido familia, muchos desconocidos han sido familia, hemos dado un ejemplo 
de sociedad unida en un fin común, protegernos y ayudar a quienes más lo 
necesitaban, y así lo hemos hecho ¡COMO UNA GRAN FAMILIA!.  
Me siento orgullosa de una sociedad que ha sabido parar y ha mostrado su lado 
más vulnerable y sensible, pero también ha sabido estar a la altura de las 
circunstancias, aguantando el chaparrón rodeados de desgracia y sufrimiento, 
pues no puedo dejar de pensar en quienes han estado enfermos, en quienes se 
han contagiado ejerciendo su profesión, en los que se han marchado solos sin el 
consuelo de sus familiares, en todos aquellos que se han quedado con una 
situación de desesperación, de desasosiego, y muchos con depresión. 
 Hace poco escuché en los medios que la crispación política era un reflejo de 
nuestra sociedad, pues no puedo estar más en desacuerdo, la sociedad ha dado 
una lección de solidaridad, paciencia y civismo que no debiera quedar en el 
olvido.  
Nunca vamos a olvidar, porque hemos aprendido una lección que estará 
presente en cada día y momento que vivamos en el futuro cercano, porque 
estoy segura que vamos a disfrutar más de cada momento de felicidad, vamos a 
ver  y escuchar con más atención aquello que nos rodea y empatizaremos con el 
que sufre, con el que haya perdido su trabajo, con el que no llega a fin de mes, 
seremos más sensibles a la realidad y cuidaremos con mimo lo que nos toca ¡LA 
TIERRA! 
Me quedo con lo positivo para enfrentar todo lo que venga, porque sólo de lo 
vivido y de esta experiencia podemos encontrar oportunidades, ser mejores y 
mejorar nuestra familia y, en definitiva, nuestra sociedad.  



Javi coronillas, el mago de los efectos 
especiales por Rafael Marín

Sigue teniendo la cara de niño que tenía en clase, cuando ya no era 
un niño. Algo así como  Tom Sawyer, pero de San Fernando. Javier 
Coronilla. Javi. Coro. 
 No recuerdo que fuera un alumno especialmente brillante (su 
hermano Pipe sí lo era). El inglés, que tanto iba a marcarle la vida, no 
era lo suyo. Era un chaval simpático que compartía con muchos de su 
quinta el amor por el cine y, en especial, por la saga de Star Wars. 
Uno de esos alumnos que, cuando terminan el colegio y salen a la 
vida, siguen siendo buenos amigos míos. 
 Coro empezó su carrera universitaria, pero Coro tenía un sueño 
secreto.  
 En el último o penúltimo año de carrera, tuvo que presentar un 
proyecto. El proyecto de un sistema hidráulico. Donde todo el 
mundo hacía la consabida puerta de garaje, Coro se descolgó nada 
menos que con la mandíbula del Tiranosaurio Rex de Parque 
Jurásico. 
 Y lo suspendieron. Porque al profesor universitario que le cayó en 
suerte no le pareció que aquello fuera un proyecto serio. 



—

Enfadado, Coro abandonó la carrera. Y se dispuso a perseguir 
un sueño. 
 Porque, veréis, Coro ama el cine y, dentro del cine, los efectos 
especiales. Y a base de tesón, de dormir pocas horas, de 
apalancarse en casa de amigos, de vivir pendiente del 
teléfono, de buscar los vuelos más baratos y decir que sí a 
todo (empezando por limpiar los suelos del taller, ahí es nada), 
Coro ha logrado desarrollar una carrera como… sí, como 
diseñador de máquinas y sistemas hidráulicos, de muñecos 
que parece que se mueven solos. Animatronics, que les 
llaman. 
 No ha sido fácil y durante muchos años Coro ha navegado a la 
aventura, dando triples saltos mortales sin red. Empezó 
haciendo cositas en publicidad, manejando las patitas (falsas) 
del perro Curro (que eran dos perros) en los anuncios aquellos 
de la lotería cuando el can jugaba al billar. 
 Luego, ya digo, viajes a Londres. A barrer el estudio, a limpiar 
los “pros” con los que se hacen los muñecos. Perseverando. 



—

Con el tiempo, Coro ha diseñado, creado y 
manipulado criaturas para Doctor Who. Ha 
manejado la cabeza del bicho arbóreo de “Un 
monstruo viene a verme”, lleva varios años 
colaborando con los efectos especiales de la 
saga Star Wars (que era el sueño más secreto 
de su sueño secreto), ha asistido allí en 
persona a los rodajes de las últimas pelis de la 
serie, ha logrado sentarse en el Halcón 
Milenario (pero, ay, sin poder tomar fotos) y ha 
viajado por medio mundo con la tropa de 
rodaje, pasando mucho calor y mucho frío en 
el desierto de Petra.  

Coro es, ya digo, un resistente. Tozudo y tenaz, ha logrado 
tener éxito, aunque los círculos universitarios (esos que 
ahora quieren sumarse a su reconocimiento) le dijeran que 
aquel primer proyecto no era serio. 

 Qué emoción da cuando, entre los miles de nombres que 
aparecen fugazmente en los títulos de crédito de las 
películas, aparece allí el suyo: Javier Coronilla.  

De San Fernando. Alumno de San Felipe Neri. 

 El mago que sigue teniendo cara de niño. 
 El niño que sigue teniendo un sueño.



surgimiento del juego del balonmano

Para conocer el origen del balonmano, los historiadores buscan 
juegos parecidos o similitudes en deportes de la  Antigua 
Grecia o del Imperio Romano. Algunos juegos de la Antigüedad 
se parecen bastante, pero los dibujos y grabados solo nos 
muestran gente jugando a la pelota con las manos. 

La primera noción de algo parecido al balonmano actual tuvo 
que esperar a 1898 en Dinamarca, donde se practicaba 
el haanhold y donde Holger Nielsen  inventó unas normas muy 
parecidas a las actuales en 1898.

por Eduardo Castellanos



Se considera que el inventor del balonmano moderno fue el 
profesor alemán de educación física Max Heiser, quien jugaba 
con sus alumnas de Berlín a un juego que inventó que se 
llamaba torball .  

Heiser ideó el juego para ocupar los ratos libres de las 
trabajadoras de la empresa Siemens, pero al no tener unas 
normas claras se acabó olvidando. La idea era buena, así que, 
en 1915, el profesor  Carl Schellenz, de la Escuela Normal 
Alemana de Educación Física de Leipzig hizo una serie de 
modificaciones y relanzó el juego, que se juega en un campo 
de fútbol sin tocar la pelota con los pies. 
El 29 de octubre de 1917 se juega el primer partido en Berlín 
y por fin, en 1919, Schellenz da a conocer el handbol en 
Europa, de ahí que algunos historiadores le consideren 
el fundador del balonmano. 
No obstante, en algunos países como Uruguay se dice que el 
inventor del balonmano fue el profesor Antonio Valera, quien 
en 1914 mezcló el fútbol, el baloncesto y el rugby, y que el 
primer partido se realizó en Montevideo en 1916. De ahí lo 
copiaron un grupo de marineros alemanes y lo importaron a 
Alemania.



El balonmano es un deporte  joven, del primer cuarto del  siglo XX  , que se ha desarrollado a partir de una serie de juegos 
similares.. 
En la primera parte del siglo XX, el balonmano fue jugado en el estilo de once contra once, y  se practicaba al aire libre en 
campos de fútbol, esta versión del juego sigue siendo practicada por personas en países como Austria y Alemania.  
A medida que la popularidad del balonmano comienza a subir en toda Europa, se estudian nuevas modificaciones en el norte 
de Europa, debido a el clima más frío. La necesidad de practicar el este deporte en interior se hizo evidente. En la modalidad de 
interior, se transformó, menor número de jugadores, adaptación del campo más pequeño y un juego más rápido y vistoso, que 
ayudó a que el resto de Europa, empezara a practicarlo. En  1954  la IHF organiza los primeros Campeonatos del Mundo 
Masculinos, convirtiéndose Suecia en campeones. 
Tres años más tarde Checoslovaquia ganó el primer Campeonato Mundial de Balonmano Femenino. Los países escandinavos, 
junto con Alemania y la antigua Unión Soviética, fueron las potencias en el mundo del balonmano. Esto ha ido cambiando 
durante la última década, debido a que la popularidad de este deporte ha aumentado en los países del sur y los países de 
Europa occidental, así como en el Lejano Oriente. En 1965 el Comité Olímpico aprobó la modalidad de interior para que esta se 
practicara en los Juegos Olímpicos y con el nombre de Balonmano, el cual ahora se refiere exclusivamente al balonmano a 7. 
Siendo la primera participación en categoría masculina en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y en categoría femenina en los 
Juegos Olímpicos de Montreal 1976. 
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Federación Internacional de Balonmano 
La Federación Internacional de Balonmano (en inglés, International 
Handball Federation, IHF) es la organización mundial que se dedica 
a regular las normas del balonmano a nivel competitivo, así como de 
celebrar periódicamente competiciones y eventos. La sede se 
encuentra en la ciudad de  Basilea  en  Suiza,  y fue fundada en 
1946  en Copenhague (Dinamarca) por representantes de 8 
federaciones nacionales. En 1954 se celebró el primer Campeonato 
Mundial de Balonmano Masculino, bajo el mando de la IHF, en 
Suecia con la participación de 6 selecciones nacionales. 
En 1957 se celebró el primer Campeonato Mundial de Balonmano 
Femenino, en  Yugoslavia  con la participación de 9 selecciones 
nacionales 
En la actualidad la IHF cuenta con la afiliación de 159 federaciones 
nacionales repartidas en 5 federaciones continentales. 

¿Sabías qué? 
La selección española de balonmano masculina 
ha sido una vez campeona de Europa en 2018 y 
2020 y dos veces campeona del mundo2005 y 
2013. La de balonmano femenino ha sido 3 veces 
subcampeona de Europa. 
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Características técnicas del campo de juego 

La línea de golpe franco es una línea discontinua; se marca a 3 m por fuera de la línea del área de portería. La línea de 
7 metros se utilizará para los lanzamientos de penaltis. 
Actualmente, la duración de los encuentros en categorías masculinas y femeninas, desde la categoría cadete y 
superiores, es de dos tiempos de 30 minutos, con un descanso de 10 minutos. 
Los equipos lo componen entre 14 y 16 jugadores de los cuales 7 son los que están en el campo y el resto estará en la 
zona de banquillos. Los cambios en la práctica del balonmano son ilimitados, lo que sí es importante seguir unas 
normas. Estos cambios se hacen por una zona delimitada del campo y un jugador no puede entrar en el terreno de 
juego antes de que su compañero lo abandone, esto quiere decir que en ningún momento debe haber 8 jugadores o 
más en el campo.

Espacio de juego 
El terreno de juego es un rectángulo de 40 
metros de largo por 20 de ancho, divido en 
dos partes en la cual podemos encontrar un 
área de portería en cada una de sala. 
La portería está situada en la zona central de 
cada línea exterior de portería. Las medidas 
de las porterías son de 2 m de alto por 3 m 
de ancho, pintada a dos colores. Dicha 
portería se encuentra dentro de un área de 
6 m 



Los jugadores 
El portero es el jugador al que el Reglamento le concede más 
facultades en el uso del balón. Un jugador podrá actuar como 
portero, previo cambio de indumentaria, pudiendo 
posteriormente volver a jugar como jugador de campo. 
Igualmente, un portero podrá jugar como jugador de campo y 
posteriormente como portero. El portero puede en cualquier 
momento salir de su área, sin balón, y jugar como jugador de 
campo, pero en ese momento se le considerará, a todos los 
efectos, como jugador de campo. EI portero, dentro del área, 
podrá tocar el balón con cualquier parte del cuerpo, siempre 
que sea con actitud defensiva. Podrá dar más de tres pasos con 
el balón en las manos y no se le tendrán en cuenta los dobles 
como al jugador de campo. 
Los demás jugadores se nombran según la demarcación del 
campo que ocupen. Los dos más exteriores son exteriores o 
extremos, suelen ser rápidos y ágiles y muy técnicos y dentro 
de la defensa está el jugador más corpulento que actúa de 
pivote, haciendo un trabajo de bloqueos para sus compañeros. 
Estos tres jugadores se les llaman segundas líneas.  
Al lado de los extremos, se sitúan los laterales y luego un 
jugador central. Estos tres forman la primera línea. Los laterales 
suelen ser jugadores altos y fuertes con un gran lanzamiento 
exterior. Y el jugador central es el que dirige el juego de sus 
compañeros. Debe ser un jugador hábil y con capacidad de 
respuesta para las acciones propuestas por el equipo contrario. 
Hoy en día estos jugadores también son bastante corpulentos, 
porque deben lanzar bien a portería.

Reglas del juego 
El compendio de las normas que determinan como 
se desarrolla el juego de Balonmano y que 
introducen, además, los elementos necesarios para la 
práctica del mismo, se llaman Reglas de Juego. 
Determinan como se debe jugar el balón, el 
comportamiento con el contrario, con el árbitro, etc. 
Todas las especificaciones que vienen determinadas 
en las Reglas de Juego llevan, primordialmente, a 
controlar el comportamiento de los jugadores y del 
Arbitro durante el desarrollo de un partido, de tal 
forma que, haciendo un uso correcto de estas, se 
obtiene el máximo aprovechamiento del juego del. 
Se trata fundamentalmente de aquellas reglas que 
delimitan el aspecto deportivo del juego y que llevan 
consigo sanciones disciplinarias. La persona 
encargada de asumir la responsabilidad de aplicar 
estas reglas es el árbitro.



Árbitro 

El árbitro es aquella persona que en cualquier conflicto entre 
varios interviene como mediador entre las partes. En el ámbito 
deportivo, es quien zanja unas diferencias de criterio sobre el 
juego en un momento dado, sancionando asimismo las 
irregularidades en este y debiendo ser acatadas las decisiones 
por las partes.  

En este deporte está permitido el contacto "de cara" es decir, 
pecho con pecho, usando las manos con brazos semiflexionados, 
sin agarrar, a fin de obstruir el ataque del equipo rival, pero nunca 
está permitido los empujones, sean del tipo que sean. Estas faltas 
se sancionan. 

Mini-Balonmano 
El Mini-Balonmano es la adaptación del 
balonmano a categorías inferiores, se juega entre 
dos equipos de 5 jugadores cada uno, siendo uno 
de ellos el portero, aunque el portero debe de ser 
sustituido en cada periodo. Además, al ser este un 
juego dirigido para niños, todos ellos deben de 
participar en algunos de los cuatro tiempos. Se 
juegan cuatro tiempos de 10 minutos. El terrero de 
juego mide 20 por 13 metros, además de ser 
reducidas otras distancias del área. La portería 
debe de ser rebajada hasta 1,60 metros en caso de 
ser benjamín o a 1,80 si es alevín. Desde línea de 
meta hasta el área hay 5 metros y el punto de 
penalti se halla a 6 metros. Esta práctica deportiva 
solo se utiliza para la enseñanza del balonmano 
común entre los niños y niñas de los distintos 
clubes.

VARIANTES



Balonmano Playa 
Las primeras normas que se tienen constancia del balonmano 
playa es de la federación italiana y en el año 92 se jugó en 
Génova (Italia) un campeonato en la playa. Contiene 
similitudes con el balonmano tradicional. Participan dos 
equipos de cuatro jugadores cada uno, siendo uno de ellos el 
portero. Se juega en un campo de unos 27 por 12 metros, el 
cual está cubierto íntegramente por arena. Cada partido 
consta de dos tiempos de 10 minutos cada uno y el resultado 
es contabilizado independientemente, si logras ganar los dos 
tiempos, logras un 2-0, pero en caso de cada equipo ganar un 
periodo, el partido se decide con el sistema de "un jugador 
contra el portero". Si un jugador es excluido, este no podrá 
volver a entrar hasta que el equipo haya recuperado la 
posesión del balón. Para los cambios, los jugadores de ambos 
equipos se situarán en el exterior de la línea de banda 
designada a cada equipo permaneciendo sentados y podrán 
cambiarse tantas veces como quieran. La competición más 
importante en la actualidad es el Mundial de Balonmano 
Playa. 

¿Sabías qué? 
El primer campeonato de España de balonmano playa se celebró 
en Cádiz en la playa de la Victoria en el año 97. El club balonmano 
Gades quedó 7 veces seguidas campeón de España. El entrenador, 
técnicos y hasta 8 jugadores gaditanos formaron parte del primer 
combinado nacional. Ese combinado nacional quedó subcampeón 
de Europa en los años 2000 y 2001. En el año 2002 el campeonato 
de Europa se celebró en la playa de la Victoria en Cádiz y lo ganó la 
selección española y en ella estaban 6 jugadores gaditanos y 4 
técnicos. En los últimos años Barbate se ha erigido como un club 
destacado en balonmano playa. El barbateño Tomás Ramírez fue 
elegido mejor jugador de Europa en tres ocasiones y en el 2005 fue 
proclamado mejor jugador del mundo.

—



CLUB DEPORTIVO por Borja Viché entrenador Nacional de Atletismo, religioso 
marianista y educador.

CONSEJOS DE UN ENTRENADOR PROFESIONAL PARA 
DISFRUTAR CORRIENDO  

Parece que correr es algo que sabe hacer todo el mundo, pero no 
es cierto, solo a unos cuantos escogidos se nos ha enseñado esta 
maestría y lo normal es hacerlo mal, lo que provoca que a uno le 
dura poco la ilusión por salir. Os voy a dar algunos consejos que 
para mi son un tesoro que trato de transmitir a mis atletas para que 
se diviertan con el ejercicio y sea saludable. 

Trata de no dar botes al golpear el suelo, el impulso tiene que 
ser hacia adelante y no hacia arriba. Si ves que vas de arriba a 
abajo al correr, algo falla. Empuja el suelo hacia adelante para 
correr. ¡Impúlsate y mira a un punto fijo, ayuda! 

5

Corrige tu postura: NO TE INCLINES HACIA 
ADELANTE, corre con la espalda recta y no 
saques el culo hacia atrás. Tiene que parecer que 
eres más alto, ¡no te encojas!. Lo de agacharse 
para acelerar es un engaño, no corres más, haces 
que tus piernas aguanten más el peso de tu 
cuerpo y correrás menos y te cansarás más. 
¡Fliparíais la cantidad de gente que corre así de 
mal! 

4

Hay terrenos mejores y otros más lesivos. El más lesivo es la arena 
pues no es nada reactivo, el siguiente el asfalto, a continuación las 
aceras o paseos, mejor son los caminos no pavimentados, muy 
recomendable es el césped artificial o natural, pero, ¡cuidado con 
los agujeros que puedes tener un esguince! y el terreno estrella, el 
tartán o el suelo sintético de los parques y por supuesto de la pista 
de atletismo. ¡Si tienes la oportunidad elige el más adecuado! 

3

Calienta y estira bien, con unos 5 min de trote suave es suficiente, y 
si vas a practicar la velocidad estira al salir de casa, cada parte del 
cuerpo ¡Tu salud está en juego! 

1

Para principiantes unas zapatillas de running con 
suela es básico, las zapatillas que casi no tienen 
suela, como las de fútbol, pueden provocar lesiones 
por los sucesivos impactos sobre el suelo. 

2



Levanta las rodillas, cuanto más se levantan las 
rodillas más fuerte vas a poder golpear el suelo 
con los pies y te vas a impulsar más. Eso sí, si no 
estás acostumbrado es lo que más te va a costar. 

6 Cuanto menos apoyes el talón mejor. El buen corredor 
apoya la parte anterior del pie (la cercana a los dedos). Todo 
apoyo de talón es frenante. No es caminar de puntillas sino 
darle una bofetada al suelo, levantando la puntera y 
bajándola en el último momento. 

7

Si quieres acelerar, aumenta el ritmo, es decir, 
la intensidad, y la mejor forma es mover los 
brazos más rápido. Es curioso pero los pies 
responden al braceo, pero lo contrario no 
ocurre. 

8

No lleves los brazos de cualquier manera, llévalos en ele y 
hasta atrás y úsalos para con el movimiento opuesto al de las 
piernas, cuando uno está adelante la pierna está atrás, corregir 
la postura de la espalda para que esté recta y no gire. ¡Qué 
curioso, a que no lo sabías! 

9

Es importantísimo que al acabar hagas lo que llamamos la 
vuelta a la calma: bajes el ritmo a uno suave y estires las 
articulaciones. Así ayudarás a una buena recuperación y al 
estar el cuerpo bien oxigenado y relajado. ¡Relájate! 

11

No corras a tope, si quieres salir ganando en fuerza, 
mejorar la carrera y salud, no pases el límite de poder 
hablar durante la carrera, pues hasta ese límite el 
cuerpo está oxigenándose bien y estás tonificándolo. 
Además así tienes la oportunidad puedes disfrutar de 
una buena compañía y compartir una agradable 
conversación durante el ejercicio. ¡Curiosamente se 
mejora más así que yendo rápido! 

10



Sigue los consejos de un entrenador de 
confianza. Tener alguien cerca que sabe de 
un deporte que te gusta es un lujo, 
aprovéchalo. 

14

Y qué importante es el descanso, no corras todos 
los días, alterna descanso con día de correr. Es 
curioso que si lo haces bien es la manera más 
rápida de mejorar. ¡Alucina el descanso te hace 
más fuerte! 

13

Lo que más ayuda a la recuperación en una buena ducha con agua 
no muy fría, qué importante es y cuánta gente veo que sigue sin 
tener este hábito. A parte de la higiene, por supuesto, una ducha 
no más tarde de 10 min después del ejercicio ayuda a relajar el 
cuerpo, oxigenarlo, activa la circulación estando en calma, ayuda 
recuperar la temperatura y sobre todo evitar resfriados. ¡Pero 
cuántos beneficios y qué fácil es! 

12



Y por último algunas consideraciones para echar por tierra algunos mitos: 

¿Qué llevar puesto?  

El principio es: cuanto más ligero mejor. A partir del primer 
kilómetro te sobra todo, aunque haga frío y más si hace calor. La 
ropa debe ser sintética, pues el algodón se empapa y uno se 
enfría. Corriendo hay mucha fricción sobre todo en las uniones 
de las extremidades, por eso la ropa no lleva costuras y está 
preparada para usarla sin necesidad de nada más debajo de ella, 
por eso se corre con las mallas o en calzonas que es la ropa 
interior de los futbolistas. También es importante que vaya 
ceñida pero no presione pues si presiona no favorece la 
circulación de la sangre y vienen las sobrecargas y lesiones. Sé 
de muchos atletas, que incluso, puestos a quitar, corren sin 
calcetines pues esa telilla les molesta. Y ya, lo peor, es ponerse 
ropa térmica, ¡ni se os ocurra!, si la ropa interior acaba sobrando, 
la térmica es un lastre para el atleta. Por supuesto en los niños 
que no sacan tantas conclusiones si les pones a correr y sienten 
el agobio de una mala indumentaria lo que quieren es dejar de 
hacerlo. 



No dejes de correr  … —

¿Cómo alimentarse?  

Los enemigos del que corre son el alcohol, el tabaco, las 
bebidas energéticas: Red Bull, Monster…, y las últimas 
modas: sobres de proteínas y geles ¡Qué insensatos que 
somos que nos creemos cualquier cosa! Cuánta gente ves 
que toma estos potingues pensando que le va a ir mejor 
¡Error! Todo esto es una bomba para el organismo que te 
va a afectar en el rendimiento ¡a peor! Para correr cuanto 
menos peses mejor corres, con lo que correr no debe ser 
una escusa para adelgazar, sino que correr bien es un 
estímulo para conservar la línea. Un atleta es como una 
escultura que se ha cincelado en cada entrenamiento, es 
puro músculo bien tonificado. Nunca corras en ayunas 
¡Qué peligro! Antes de correr que el desayuno o la 
comida haya sido ligera y te hayas hidratado bien pues 
vas a perder mucho líquido. 

Y al acabar de correr hidrátate bien, lo ideal es 
agua no muy fría. Fresca sí, helada no. NO tomes 
bebidas azucaradas van a producirte agujetas 
¡seguro! De vez en cuando conviene tomar 
bebidas isotónicas para reponer sales: Aquarius 
y Powerade. 

Os he puesto a lo largo del artículo algunas nuevas promesas del atletismo: Jacob 
Ingebrigtsen campeón de Europa de con 17 años en 1500 y 5000 m; Salma Paralluelo, 
16 años, campeona de Europa en atletismo y del mundo en fútbol; Armand Duplantis, 
20 años, bate el récord del mundo en pértiga 6,17 m; Mutaz Barshim que roza el récord 
del mundo en altura y María Vicente, que con 16 años ya era campeona del mundo en 
Heptatlón.  

Os deseo que podáis disfrutar corriendo con estos consejos. ¡Hasta pronto! 



 

Y llegamos al final de este viaje. Viaje que representa el curso 19-20 que 
jamás supusimos que iba a desarrollarse como finalmente fue. ¿Quién nos 
hubiera dicho en septiembre cuando nos incorporamos que casi la mitad 
del curso estaríamos trabajando en casa? Y ¿qué ha pasado en este tiempo? 
Que hemos aprendido mucho, que hemos reflexionado mucho, que nos 
hemos dado cuenta de lo que realmente nos importa y de lo que podemos 
prescindir, que podemos vivir con mucho menos de lo que lo hacíamos. 
Hemos tenido la oportunidad de convivir en familia mucho más tiempo del 
que lo hacíamos habitualmente, de cambiar de estación meteorológica sin 
salir de casa, la primavera ha pasado de puntillas por nosotros cuando la 
naturaleza explotaba sin humanos que la molestaran. ¿Habremos 
aprendido? ¿Lo vivido nos llevará a modificar nuestros hábitos, nuestras 
prioridades? ¿Sabremos responder de ahora en adelante a las necesidades 
del cuidado del planeta? Ojalá, ojalá todos nosotros, toda la comunidad 
educativa de SFN seamos agentes de transformación del mundo. Ojalá 
sepamos mantener este aprendizaje para que Cádiz sea mejor, el mundo 
sea mejor. 
 No puedo dejar de pensar en vosotros, alumnos de 2º de Bachillerato del 
curso 19-20, alumnos que nunca os despediréis, que siempre estaréis con 
nosotros. Vosotros tampoco lo vais a olvidar.  Desgraciadamente no 
podremos tener el acto habitual que todos los años tenemos pero todos os 
tenemos en el corazón como la promoción que nunca se fue de SFN. Para 
mi sois una promoción especial porque sois la primera desde que llegué 
hace cuatro años al colegio. Siempre seréis muy especiales. 
 No puedo terminar sin agradecer a toda la comunidad educativa de SFN el 
trabajo realizado en estos últimos meses tan excepcionales y sobre todo a 
nuestros alumnos que han trabajado y se han responsabilizado mucho en 
este tiempo.  
Ojalá todo se desarrolle con normalidad el curso que viene, una de las 
cosas que se han puesto de manifiesto en este tiempo es que la educación 
presencial es esencial para que el desarrollo de los niños y adolescentes 
sea completo. La enseñanza telemática no sustituye de ningún modo la 
enseñanza presencial. Seamos responsables todos, pues, para que 
podamos disfrutar de esa enseñanza presencial durante el curso 20-21. 
Y ahora… 

En esta sección es donde vamos a 
recordar los momentos vividos 
durante este curso.  

En este número le toca el turno a ….

CONTRAPORTADA
INFANTIL - PRIMARIA - SECUNDARIA

SECUNDARIA

… Y LLEGAMOS AL FINAL  
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