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PRESENTACIÓN
on la aparición de éste, el número cinco de nuestra revista, iniciamos el tercer año de andadura. Seguimos cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado y realizando la labor de informar de muchas de las actividades que se
desarrollan en nuestro colegio. Pero también nos gustaría
contar con la colaboración de más padres de alumnos o antiguos alumnos aportando escritos sobre temas de interés
general, experiencias, educación, ecología, literatura, arte,
ecología...Cualquier cosa que contribuya a mejorar la educación de nuestros hijos y alumnos.
Algunas de las actividades no han sido tratadas en este
número aparecerán en el próximo, como puede ser la magnífica iniciativa por parte de Infantil y Primaria para desarrollar el proyecto “El Mundo nos necesita”.
Como siempre, expresamos nuestro agradecimiento a
todas las personas que han colaborado y hasta la próxima.

C

TEODORO GARCÍA NORIEGA

Teodoro García Noriega
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ENCUENTRO DE ALUMNOS HVD
III Trofeo “Juan Tena”
urante los días 11, 12 y 13 de Abril, se celebrará en nuestro colegio el TERCER ENCUENTRO HVD
y el TERCER TROFEO JUAN TENA de baloncesto y fútbol, reuniendo a alumnos y profesores procedentes de varios de los centros pertenecientes a la Congregación de las Hijas de la Virgen de los Dolores,
como son el Colegio Scala Dei, de Barcelona, Virgen de Valvanuz, de Selaya, en Cantabria, Sagrado Corazón
de Jesús de Miajadas y Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo.
El primer encuentro se celebró en Barcelona, en el año 2005 y el segundo en Selaya, Cantabria, en
2006.
Esperamos y deseamos que,
como en anteriores ocasiones, este
encuentro sirva para estrechar
lazos y compartir experiencias
entre los distintos centros pertenecientes a la congregación de las
Hijas de la Virgen de los Dolores.

D

Celebramos la Navidad
omo todos los años, nuestro
colegio y sus distintos niveles
organizan actividades para celebrar
la Navidad. Entre dichas actividades
podemos destacar el Belén Viviente,
la Visita de los Reyes Magos de
Oriente, los Belenes decorando las
clases y diversos sitios de nuestro
colegio, decoraciones en los pasillos,
la participación en el Festival de Villancicos en el Teatro Gabriel y Galán por parte de la Coral Santa María
y cursos de Sexto de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria, muestra de villancicos por parte de profesores,
alumnos de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato, así como la fiesta anual en Chaves.

C
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Infantil habla
Nuevo curso escolar , nuevos alumnos, y con ellos nuevos proyectos.
uando llega el primer día , seguimos
sintiendo un cosquilleo en el estómago que
nos indica la responsabilidad que tenemos ante los
niños que recibimos.
Pasado un tiempo, todo se
normaliza , ellos se convierten en tus niños y tú
en su punto de referencia.

C

Comenzamos a compartir experiencias comunes: reír, cantar y bailar, enfadarnos, esforzarnos en el trabajo
bien hecho y salir a apreciar la estación del otoño, compartiendo diferentes frutos aportados entre todos.

Todos los días que pasan vemos como cada uno disfruta de sus
derechos, por eso este año, hemos recordado que como ciudadanos
del mundo y miembros de una comunidad educativa debían tener
presentes sus deberes y comenzar a cumplirlos.
Ante su inocente sensatez suspiramos diciendo: ¡ ojalá siguieran
siendo niños !

El mundo y nuestro planeta no tendrían ni una sola queja.
Nosotros tampoco la tenemos, porque gracias a su capacidad de
improvisación y su alegría innata organizamos una despedida
navideña de lo más simpática y espontánea.
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Educación Infantil en
imágenes
Primer trimestre del curso escolar 2007 - 2008

Febrero 2008

EDUCACIÓN INFANTIL

5

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - TRUJILLO

Actividades de

Educación Primaria
Visita al Ayuntamiento con motivo del Día
de la Constitución
El día 5 de diciembre visitamos el Ayuntamiento donde el señor
Alcalde nos estuvo explicando a los alumnos y alumnas del tercer
ciclo de primaria como funciona el Ayuntamiento y contestó amablemente a las preguntas que le hicimos.

Hábitos alimentarios: Desayuno sano
Dentro del programa que desarrolla la Junta de Extremadura
sobre “Hábitos alimentarios”, realizamos en el comedor del Colegio
un “Desayuno sano” con los alimentos que anteriormente habíamos
comprado en un supermercado local, nuestros maestros nos ayudaron a disfrutar de este encuentro y empezamos el día sano y saludable. Claro, está rico, rico…

Teatro de valores en el teatro Gabriel y
Galán
Junto con los compañeros y compañeras del segundo ciclo, el
tercer ciclo fuimos a una obra de teatro en el teatro Gabriel y Galán,
donde se nos enseñó, por medio de juegos y canciones, lo importante que es querernos todos y no discriminar a nadie.

Jornada de animación a la lectura en la
Biblioteca Municipal
El día 22 de noviembre el curso de quinto asistimos a una jornada en la biblioteca municipal para realizar distintas actividades
relacionas con la animación a la lectura. Pasamos un rato muy
entretenido.
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Visita a “FAUNIA” de los alumnos de Sexto
Curso de Educación Primaria
alimos de la plaza a las 7:30. Cuando llegamos donde había esqueletos de dinosaurios, dimos una

S

eran las 11:30. Lo primero que vimos fueron los
animales nocturnos,

vuelta hasta las 16:30 que ya era hora de irse.
Tras unas dos horas de

luego también vimos
los pingüinos, los

viaje, paramos a merendar y continuamos cami-

monos y muchos animales más. A las 14:00

no hasta Trujillo. Cuando
llegamos, algunos estaban

ya teníamos hambre,
así que empezamos a

más cansados y otros
menos, pero todos estába-

comer y reposar un

mos de acuerdo en que

poco. Más tarde fuimos a la granja, también a la tienda de
recuerdos por si queríamos comprar algo y por último fuimos a un sitio

nos lo habíamos pasado
muy bien, la podíamos
repetir porque estuvo
fenomenal.
PABLO VALENCIA ABAD, 6º A

Los alumnos de Sexto de E.P. van al teatro
l día 3 de diciembre, el curso de 6º de primaria, fuimos a Cáceres al teatro, a ver la obra “Si quieres, puedes”. Esta, trataba sobre un grupo de chicos totalmente diferentes que al final acaban haciéndose amigos. Sacamos muchos valores, como el esfuerzo y la amistad.
Después fuimos a la plaza, nos comimos la media mañana
ESTHER MARTÍN CEBRIÁN, 6º B
A las dos de la tarde llegamos a Trujillo.

E

Más actividades de Educación Primaria
Día de campo en Valhondo.
Con todos nuestros compañeros de Primaria y de E.S.O. tuvimos un día de campo en Valhondo, en el que
trabajamos actividades relacionadas con la Infancia Misionera.

Visita a la delegación de Hacienda de Cáceres.
Nuestro curso de 5º visitamos en Cáceres las instalaciones de Hacienda. Pasamos una mañana muy entretenida y nos enteramos de cómo se reparten los impuestos que pagamos todos, mayores y pequeños.

Asamos las castañas como es tradición.
El 31 de octubre compartimos al aire libre todos los compañeros junto a nuestros maestros los productos
típicos del otoño: granadas, membrillos, nueces, almendras y también asamos las castañas.

“El mundo nos necesita”: Nuestras clases y pasillos se llenan de murales para anunciar nuestro
proyecto.
Febrero 2008
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VIAJE DE ESTUDIOS A MADRID
Los alumnos de Primero de ESO visitan el Museo del Aire, el Palacio Real y el Planetario.
l día 22 de Noviembre los alumnos de 1º de
Al finalizar la visita a las tiendas, comimos. En el
E.S.O. fuimos de excursión a Madrid.
camino hacia el Planetario la Hermana Lola nos iba
Visitamos el Museo del Aire, el Palacio Real enseñando el Palacio de Comunicaciones, calle
y el Planetario.
Gran Vía, Plaza de
En el Museo del
España, Plaza de
Aire un guía nos
Callao...
explicó las partes
Llegamos
al
de los aviones y su
Planetario que tenía
historia. También
una especie de parque
montamos en uno.
y jugamos un rato
Lo vimos por denhasta que entramos.
tro y nos explicó
Había figuras en
cómo se tiraban los
relieve y juegos táctipar acaidistas.
les. Ya dentro sentaEstuvo
bien.
dos en unos sillones
Cuando terminavimos en el techo un
mos fuimos al
diálogo entre persoPalacio Real y allí
nas y las constelaciootro guía nos explines, las estrellas y los
có las salas. La sala
planetas. A mí el
Los alumnos de Primero de ESO ante la fachada del Palacio Real
del comedor, la del
viaje me encantó.
trono, la de las columnas, la sala amarilla, la sala del Cuando íbamos en el autobús la Hermana nos dijo
desayuno, quienes vivían allí...etc.
que íbamos al Xanadú. Me gustó mucho la excursión
Después de esta visita fuimos a “ Príncipe Pío”, un y volvería a repetir. Lo pasé muy bien.
complejo o centro comercial.
MARÍA PALACIOS PÉREZ
1º B ESO

E

Concurso escolar del diario Hoy
os alumnos de 3º y 4º de
zación, la calidad de los conteESO participan en el IV
nidos y la presentación de la
Concurso Escolar organizado
información.
Hay importantes premios,
por el diario de Extremadura
HOY.
como un Portátil Acer 15,4”,
Los trabajos se realizan en
una Nintendo Wii, una Play
Station PSP + juego, un IPOd
grupos, con un máximo de 6
personas y un mínimo de 5.
de Apple...
Los alumnos deberán crear su
Este año los alumnos partipropia portada en el período
cipantes disponen de dos
espacios temáticos libres para
comprendido entre el 16 de
fomentar la creatividad: la
Enero y el 31 de Marzo.
El jurado estará formado por periodistas de la “foto noticia” y la “foto del día”, que pueden utilizar
redacción del periódico HOY, que valorarán ante para publicar noticias de su entorno, entrevistas o
todo la elaboración de información propia, la actuali- temas que les preocupan, etc...

L
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Excursión al Valle del jerte
Segundo de ESO visita la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos
l pasado martes, día 13 de
noviembre, curioso día y
arriesgados profesores,
acudimos a visitar
la zona del Jerte,
en especial, la garganta de los
Infier nos.
Efectuamos
la
salida a las 8:30
a.m. de la Plaza
Mayor. Tras un
viaje de charlas y
cansancio realizamos la llegada a
Cabezuela donde
acompañados de
nuestros profesores y un monitor
partimos rumbo a
la garganta de los Infiernos, anteriormente mencionada. Después
de una larga travesía de parajes de
ensueño y vistas privilegiadas
conocimos nuestra flora y fauna
comentada en todo momento por
nuestro guía y acompañada de
algunos bocadillos y agua (que no

E

sobraron). Por fin llegamos a los comer y estar por el pueblo.
Pilones, donde ya si, comimos los Después estuvimos en el Centro
bocadillos a lo grande. Los profe- de Interpretación del Agua, donde
aumentamos los conocimientos sobre nuestra región mediante
vídeos y un exposición.
Por motivo de nuestro
buen comportamiento, Mª José, Paco y la
Hermana Julia nos
recompensaron yendo
al
Carrefour
de
Plasencia, donde también tuvimos hora
libre.
Ya en el autobús, de
vuelta, cansados y
algunos
lisiados,
sores nos dejaron correr por la ansiábamos coger la cama y la
garganta y alguno quedó un tanto esperanza viva de que tuvieran
mojado. Tiempo más tarde, segui- piedad y al día siguiente pudiéramos la ruta hasta el punto de par- mos acudir más tarde al colegio,
tida, donde cogimos el autobús y pero la perdimos al oír la respuesllegamos a Cabezuela para comer. ta de los profesores. No obstante,
Allí, minutos más tarde, nos die- fue una excursión para repetir.
ron algo de tiempo para poder
JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ GARCÍA

Cuarto de ESO: VIAJE A MADRID
El pasado 12 de Febrero los alumnos de 4º de ESO que viven en ella. También, aunque no pudimos aprefuimos a Madrid a visitar el Museo Arqueológico y ciar las cosas con tranquilidad, vimos distintas espeel Museo de Ciencias
cies de animales en otro
Naturales.
edificio del museo.
La primera visita (Mueso
Y para terminar el día,
Arqueológico) la hicimos
unos fuimos al teatro
por la mañana. Aquí, guiaMovistar a ver el musical
dos por una señora, pudideMecano “Hoy no me
mos observar las distintas
puedo levantar”, que fue
culturas antiguas. Después
verdaderamente impresiofuimos a la Vaguada a
nante, y otros fueron al
comer.
teatro Coliseum en el que
Más tarde nos dirigimos al
vieron el musical “la Bella
Museo
de
Ciencias
y la Bestia”.
Naturales, en el que nos contaron diversos puntos
MIGUEL FLORIANO AZORES
importantes de nuestra naturaleza y los animales
Febrero 2008
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...Y DE NUEVO, ¡ALDEANUEVA!
ara muchos de nosotros,
decir Aldeanueva es decir
convivencia, amistad, compañerismo, alegría, compartir,

es lo que encontramos y vivimos
cada vez que las Hermanas nos
acompañan cada año al comenzar
el curso. Nos conocemos mejor;
unas amistades nacen y otras se
afianzan; pensamos, nos reímos,
compartimos y rezamos. También
encontramos allí el contacto
directo con la Naturaleza, que es
tan bella en esta zona de
Extremadura.
Subir andando a Guijo de
Santabárbara nos supone esfuerzo,
pero lo compensamos con la
“satisfacción” de bajar después a
Jarandilla de la Vera.
encuentro, esfuerzo, compromiso...
Siempre repetimos lo mismo:
Sí, una mezcla de todo esto “¡Tenemos que volver!”, pero

P

otras actividades y tareas nos
obligan a dejarlo hasta empezar
un nuevo curso.
Pero, este año...¡A lo mejor se

nos brinda una nueva oportunidad!
1º Y 2º DE BACHILLERATO

Los alumnos de 4º E.S.O. y 1º BACHILLERATO participan en un coloquio con el autor del libro leído:
"CIELO ABAJO".
Fernando Marías nació en Bilbao el 13 de Junio de
1958. En 1975 se trasladó a Madrid, ciudad en la que
vive desde entonces, para estudiar Cine en la
Facultad de Ciencias de la Información.

Cielo abajo y El mundo se acaba todos los días.
Ha ganado, entre otros, el premio Nadal (2001), el

Montó una productora de vídeo, trabajó en
publicidad y escribió guiones de series televisivas
que prefiere olvidar (todas excepto Páginas ocultas
de la historia).
Empezó a escribir en 1990. Su primera novela,
La Luz Prodigiosa, ganó en 1991 el premio Ciudad
de Barbastro, circunstancia que resultó esencial para
animarle a continuar escribiendo.
Es autor de otras novelas cómo: Esta noche
moriré, Los fabulosos hombres película, El Niño de premio Ateneo de Sevilla (2005) y el premio
los coroneles, El vengador del Rif, La batalla de Nacional de Literatura infantil y juvenil (2006).
Matxitxako, La mujer de las alas grises, Invasor,

10
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Viaje de estudios de Primero y
Segundo de BACHILLERATO
artes 12 de febrero, 7
a.m. – Los alumnos de
Bachillerato
del
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
esperan, fríos e impacientes, la llegada del autobús que
los llevará a Madrid a
pasar el día. Hoy se han
levantado antes que
nunca para estar a
punto y no llegar ni un
minuto tarde pero, para
variar, no lo han hecho
con la pereza y monotonía con que suelen
despertarse a diario.
Inusitadamente animados a esas horas tan
tempranas, los chavales
charlan y ríen, ilusionados con la idea de desconectar por
un día de la aburrida rutina. Los
planes son muchos y variados:
visitas a museos, tiempo de ocio,
asistencia a espectáculos…
Llegados a su destino, la jornada comienza con el recorrido
por el Museo de América, donde
los jóvenes son transportados a los tiempos
del descubrimiento del
Nuevo Mundo y conocen de cerca las creencias y costumbres de los
indígenas. La mañana
ha empezado con buen
pie para ellos, que escuchan atentos las explicaciones de los guías y
muestran interés por lo
que ven.
Pero esto es solamente el
principio, y seguidamente se encaminan al Museo del Prado, en el

M

Febrero 2008

que siguen un itinerario marcado
por la selección que un grupo de
alumnos más entrados en materia
ha hecho de los cuadros de los
principales pintores españoles.

Una historia increíble se esconde
tras cada una de estas obras de
arte y los chicos las admiran
maravillados.
Después de varias horas sin
parar de caminar, alumnos y profesores necesitan un descanso y
disfrutan de un rato libre en la

Puerta del Sol, donde aprovechan
para hacer compras y comer algo.
Y por fin, recuperados en
cierto modo del agotamiento,

recorren el centro de la capital,
pasando por la Plaza de Oriente,
la Plaza Mayor y atravesando de
nuevo Sol hasta llegar a la Gran
Vía.
En estos momentos la
gente ya espera ansiosa el comienzo de la
siguiente actividad: la
asistencia a los musicales de La Bella y la
Bestia, Hoy no me puedo
levantar y Jesucristo
Superstar. Aquí es
donde el grupo se divide en tres para acudir a
su espectáculo correspondiente. Ahora la
emoción se palpa en el
ambiente, pues este es
sin duda el momento más esperado del día.
Tras varias horas de representación, los jóvenes acompañados de sus profesores abandonan
los teatros con la satisfacción
reflejada en sus caras. Los musicales han sido increíbles y, aún excitados, todos comentan
la calidad de los espectáculos.
Esta vez sí, a altas
horas de la noche y
rendidos por el cansancio, los alumnos de
Bachillerato emprenden el camino de
regreso a Trujillo.
Siempre recordarán el
agradable día que han
pasado junto a sus compañeros.
ADRIANA BAZAGA CARRASCO
1º BACHILLERATO

BACHILLERATO
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Iniciativa empresarial:

EMPRESA JOVEN EUROPEA
¡Hola a todos! Somos un grupo de alumnos/as de 3º

En el segundo tri-

de E.S.O., que estamos recibiendo la asignatura de mestre, realizaremos
Empresa Joven Europea. Era una optativa a elegir nuestro catálogo de productos y nos asignarán una
entre otras tres asignatura, pero ésta nos resultó cooperativa de otro centro de nuestra comunidad o
atractiva y diferente, a la vez que práctica y real. de otra distinta. Con nuestra cooperativa socia iniNuestra clase está formada por un total de 33 alum- ciaremos una relación comercial, que consistirá en
nos (23 chicos y 10 chicompra-venta de procas) de Trujillo principalmente y sus alrededores:

La

Cumbre,

Madroñera y Deleitosa
Según Amparo,
que es nuestra profesora, somos un grupo
muy numeroso en relación con el resto de grupos de otros centros, por
lo que el trabajo en equipo nos resulta más difícil.
A lo largo del curso tendremos la oportunidad de descubrir, desarrollar y demostrar nuestras
ganas de emprender viviendo en primera persona el
proceso de creación y gestión de una empresa. Junto
con nuestros compañeros de clase pondremos en
práctica los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarios para poner en marcha un proyecto empresarial.
Durante este primer trimestre, hemos elegido
la forma jurídica de nuestra empresa, su nombre y
logotipo. Además hemos realizado sus estatutos y el
organigrama interno de la empresa.
Nuestra empresa es una Cooperativa. Hemos
decidido entre todos llamarla “EXTRE-TRUJI”. En
nuestro logotipo se representa, como fondo, la bandera de Extremadura y la alcazaba árabe de Trujillo,
símbolo y escudo de nuestra ciudad.
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ductos, negociación de
pedidos, etc.

EMPRESA JOVEN

Os iremos informando del desarrollo de
este proyecto tan interesante para nosotros. UN
SALUDO.
Director de EXTRETRUJI S. Coop.
ABRAHAN SALAS

Director General:
Abraham Salas
Subdirector:
Antonio Aza
Secretaria:
Soledad Villanueva
Dep. AdministrativoFinanciero:
Jesús F. Monroy
José Javier Trevejo
José M. Porras
Daniel Clemente
Manuel Catalán
Alberto Jiménez

Dep. Compras:
José Luís Torres
Alberto Sánchez
Berta Díez
Tania Blázquez
J. Carlos romero
Alberto del Moral

Dep.
MarketingPublicidad:
Paola Anes
Tania Hueso
Roberto
Fernández
Enrique Porras
Nazaret Trigo
Davía Ávila
Samuel Solís

Dep. Comercial
Dep. Informática:
Guillermo Pérez
Cyntia Muñoz
Sara Martínez
Fernado Gómez
Vicente Blázquez
Cristian Rubio
Cristina Bernal

Dep. Ventas:
Abel Salor
Adrián Soleto
Ana I. Bravo
J. Manuel Rubio
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MANIFIESTO POR LA PAZ

oy, 30 de Enero, nos reunimos como tantos otros años para pedir por la Paz,
demanda que, con el paso del tiempo, se
ha convertido en más y más necesaria, creciendo a la
par que nuestro anhelo de conseguirla.

H

trarla en países lejanos y destrozados. Para poder
ayudarles, nosotros mismos somos los primeros que
debemos vivir en paz. Y muchas veces no actuamos
acorde con lo que queremos…

Como la pareja de misioneros que habitaban
Durante nuestra estancia en el colegio, que para entre los “Fayu”, tribu indonesa, y que con su ejemunos está próxima acabar, y para otros no ha hecho plo, sin imponer, hicieron que cambiaran su ansia de
más que comenzar, nuestros profesores no han edu- guerra por el anhelo de paz, dejemos que los actos
cado para construir un
respalden
los
mundo pacífico. Pero
deseos y palabras.
hoy no vivimos en ese
Cambiemos
el
mundo; muchos conmundo con nuestro
flictos nos hablan de la
ejemplo. La Paz es
inmensa necesidad de
el camino a la felicipaz.
dad, y todo hombre
busca ser feliz.
Sabemos que la
Dejemos que nuesguerra y la violencia es
tros actos hablen
la forma menos adecuapara que otros pueda de arreglar los prodan seguir nuestro
blemas. Sabemos que es
camino y el deseo
el diálogo el instrumende paz crezca tamto de la paz, y que sólo
bién en su corazón.
a través de este se
puede conseguir. Sin
Para que, igual
embargo, muchos son los que, no estando de acuer- que en nuestra cadena humana, todos, a pesar de
do, se enfrentan tomando como instrumento para nuestras diferencias y diversidad de opiniones, enlahacerse oír las armas en lugar de las palabras. Y cemos nuestras manos y seamos capaces de que, con
muchos más son los que, sin tener opinión o voto, se nuestro esfuerzo, nuestro mensaje llegue a todos los
ven inmersos en enfrentamientos que ni quieren, ni rincones del mundo.
entienden… arrastrados por la ira de los que manPara que la paz reine. Y para que, con ella, todos
dan.
podamos vivir felices.
Pero la paz es tan necesaria en nuestros corazones como en los de aquellos que la buscan sin enconFebrero 2008
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ANTIGUOS ALUMNOS
“Estamos buscando a un antiguo alumno del preuniversitaria en un entorno arquitectónico de
Colegio para escribir un artículo para El Torreón, y tanta riqueza y tan repleto de historia
se me ocurrió que a lo mejor te gustaría”, y de repen¿Veis? A pesar de haber dejado atrás todo
te, mi rutina universitaria se rompió por un momento.

esto hace ya tiempo, sigue llenándoseme la boca de
una cierta amalgama de felicidad y nostalgia cuando

Miércoles seis de febrero, último examen de tengo que hablar del lugar en el cual tantísimos ratos
la convocatoria de exámenes del susodicho mes: he pasado. Y lo echo de menos, está claro, sobre todo
Lengua B-III: Inglés. Cinco horas de leer, pensar, a mis amigos.
escuchar e inclusive sentir cual anglosajón. Sumado
Era cierto aquello que se decía de que cuando
a la espera frenética de las calificaciones de Italiano, llegabas a la Universidad, iba a ser difícil que nos
Fuentes Culturales de EEUU y Gran Bretaña o volviéramos a juntar, y es realidad. Pero lo intentaLiteratura. Más inmersa que en cualquier otra época
del año en esto que podríamos denominar la vorágine universitaria por antonomasia. Pero hoy, salí de
ella.
Seguía en Sevilla, con un espléndido sol primaveral a pesar de seguir en pleno invierno, y en mi
residencia del campus de la universidad Pablo de
Olavide. Aún entre montones de apuntes de las más
diversas materias debido a tanto examen. Aunque,

mos, y cuando lo hacemos, siempre acabamos recordando cosas acontecidas entre las cuatro paredes
donde algunos de los mejores ratos de nuestras vidas
hemos pasado.
Las cosas han cambiado -¡y mucho!-. Pero es
ley de vida, como se dice por ahí, y a pesar de haber
dejado atrás una época colmada de felicidad, en la
época que apenas si acabo de estrenar, tampoco está
tan mal. He conocido a personas maravillosas, he

eso así, en régimen normal, la vida es poco diferente.
Siempre hay mil trabajos que hacer, sumados a infinidad de horas de clase, seminarios, prácticas y tutorías. No puedes distraerte demasiado si no quieres
volver a saber por dónde te andas.
Pero hoy, como ya he dicho, desaparecí de allí
y volví a pensar en mi cole. En realidad aún no
hemos perdido demasiado contacto él y yo. Todavía
me dejo caer por Navidades, comprobando que las
cosas siguen más o menos igual, simplemente con
caras nuevas, pero enmarcadas en el mismo entorno.
Cuando paso cerca de Chaves –que suele ser
cada vez que me dejo caer por Trujillo-, me siguen
viniendo recuerdos -¡qué cuesta aquella a las ocho y
media de la mañana, eh?-, asimismo, sigue llenándome de orgullo haber podido recibir mi formación

aprendido a valerme por mí misma y, lo más importante, he aprendido un montón de cosas nuevas que
espero me valgan para ser una genial traductora en
el futuro.
Pero como buena trujillana, y a pesar de que
la belleza de Sevilla puede llegar a obnubilarme en
algunas ocasiones, siempre tengo la espinita de volver a mi querida ciudadela, para poder volver a recordar y, en consecuencia, volver a sonreír. Pensando en
mi infancia y adolescencia por las calles de Trujillo,
y muy especialmente, en un enclave fundamenta
durante toda esa época: mi cole.
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ANA ISABEL ÁVILA MATEOS
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MATEMÁTICAS + INGENIO

( Por el Licenciado X )

TRES PROBLEMAS CLÁSICOS
1.- Hay doce monedas aparentemente iguales, pero una de ellas tiene un peso ligeramente distinto y no se
conoce si esa moneda pesa más o menos que las demás. Usando una balanza de platillos, y con sólo tres pesadas, encontrar la moneda diferente y si es más o menos pesada que el resto.
2.- En un tablero de 3x3 colocar los números del 1 al 9 de forma que cada fila, columna y diagonal sume 15.
3.- En una lápida podía leerse esta inscripción: «Aquí yace Pío Niro, muerto en 1971, vivió tantos años como
la suma de las cifras del año de su nacimiento». ¿A qué edad murió?

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL NÚMERO ANTERIOR
Problema 1
a)

b) No es posible. Las cinco piezas forman un área total de 25 m2 y, por tanto, el único
cuadrilátero, aparte del cuadrado que se podría formar, tendría que ser de tal forma
que el número de metros que midiesen sus lados fuesen divisores de 25, lo cual nos llevaría a que uno de sus lados fuese 1 m y el otro 25 m, lo cual no es posible con dichas
piezas.

c) Una posible solución sería:

d)

Problema 2: Son 20 abrigos

Nuevos
PERSONAJES
MISTERIOSOS
Los personajes del número
anterior eran la profesora
Consuelo Redondo y el profesor J. Javier Pizarro.
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