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Un cuso que termina.


Llegó el fin de curso y se vislumbra cerca la esperanza de una vuelta a la normalidad.



Y nuestra revista vuelve a aparecer tratando los
temas que día a día nos han hecho sentir y pensar en nuestro instituto: exposiciones, premios
literarios, jubilaciones de profes, trabajos creativos que ganan concursos y la situación particular que estamos viviendo debido a la Covid, regado con la creatividad en todos los campos de
nuestros alumnos y profesores.

Adrián García

Revista 8:30. Junio de 2021 Nº 17
Junio y la revista 8:30 edita su
segundo número del curso. Esto
es posible gracias al apasionado
y creativo grupo de alumnos y
alumnas y profesores y profesoras del IES, que buscan espacio
entre su múltiples quehaceres
para dar rienda suelta a su creatividad.

Ilustración de la portada: Lucía Herráiz 2º C Bto. Artes

Quiero daros las gracias a
todos los que habéis hecho
trabajos para este número,
Estamos especialmente satisfechos porque han participado muchos departamentos
diferentes, que se han sumado a los habituales. Queremos
destacar aquí la imaginación
y entusiasmo de nuestro

equipo de redactores, poetas e
ilustradores.

Magdalena Fernández
Coordinación de 8:30
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Este curso termina….
Estimadas familias, compañeros , compañeras, querido alumnado del IES Grande Covián: en primer lugar, me gustaría enviaros a todos un cordial saludo y desearos que os encontréis
en las mejores condiciones en estos momentos difíciles que
estamos viviendo, tanto en lo personal como en lo laboral.
Estamos terminando un curso difícil debido a la pandemia por
COVID-19, con alumnos en algunos cursos trabajando días
alternos desde casa y adaptándonos día a día a la situación
que nos hemos ido encontrando. Y, por este motivo, no quería
perder la oportunidad de daros las gracias a todos por vuestra comprensión, ya que ha sido complicado y duro en muchos
momentos, incluso nos hemos visto obligados a reinventarnos
para buscar soluciones en nuestro día a día.
Este curso termina… el próximo no sabemos en qué situación tendremos que organizarnos, pero espero que sepáis que tanto en mí,
como en todo el equipo directivo, podéis contar con alguien que os escuche e intente encontrar soluciones a las distintas necesidades
que se nos vayan presentando.
Un saludo y mil gracias de nuevo

Javier Soto López
Director del IES Grande Covián
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Plástica y Literatura. Textos inspirados en las ilustraciones
realizadas por los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de Artes
Era un día como cualquier otro
cuando Patricia se despertó, se
preparó y se fue al instituto.
Todo era normal hasta que,
cuando fue al baño, apareció una
chica de la nada y le dio una caja.
Esta chica le dio la caja y atravesó una pared.
Patricia abrió la caja y encontró

una nota que ponía << ponte este collar y a las doce de la noche di:
fuera alas>>.
Esa noche Patricia dijo << fuera alas >>, y se convirtió sorprendentemente en un hada.
Así es como Patricia obtuvo otra identidad. Por el día era una discreta estudiante. Sin embargo, por la noche se transformaba en
hada.
Yaiza Encinas E1E

<< ponte este collar y a
las doce de la noche di:
fuera alas>>.
Esa noche Patricia dijo
<< fuera alas >>, y se
convirtió
sorprendentemente en un

Marina Marcos

hada.
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Lucía Herráiz

Tú, que rompiste las cadenas del 40,

Con mujeres tan preciosas, que parecen hechas de cerámica.
Plasmadas en un vacío tan profundo como el que sentiste.
Tú, que dijiste lo qué preferías,
esa belleza de las mujeres “incorrectas” no estilizadas, sino etéreas, porque no debían serlo.
Tú, inspirada por Botticelli y reflejando esas curvas asemejadas a las olas del mar, sin miedo a que la calma soplase para
dejarlo mudo.
Tú, que condujiste ese bugatti verde, con tu sexualidad innegable y tu pañuelo sobre el pelo.
Tú, tan geométrica y tan poco lineal a la vez, con tanta sed de reivindicación y libertad, dejando atrás los pasos de los que
no te seguían el ritmo.
Tú, lujosa y ambiciosa, que pisaste salones de alfombras rojas rodeada del grandes burgueses.
Tú, tan delicada y bonita como una flor, que por la falta de oxígeno tras pintar con todos sus pétalos durante una vida
acabó marchitándose.
Tú, que no caerás en el olvido, porque siempre quebraste lo establecido, siempre fuiste, eres y serás quién tú quieras.

María Castro

A Tamara de Lempika, pintora.
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La Añoranza de mi infancia
María Castro
Sofía Sánchez

La añoranza de mi infancia
Es tan grande; es tan triste,
Que aun pasando el tiempo persiste,
Aquella melancolía; aquella nostalgia
Que invade mi alma y mi ignorancia.

Niña era y en una corta edad
Percibí la tristeza y la felicidad,
Ahora soy una simple adolescente,
Que le tiene miedo a la vida y a la muerte,
Adolescente soy y no se a dónde voy.

Niño era cuando entregue el corazón,
Conocí el amor y el dolor,
Ahora soy una adolescente,
Que dejo mi piel,
Para desahogarme en el papel.

Dulce y amada infancia,
Por mi tan querida:
Ya que con elegancia
Quedaste perdida,

Cómo con gran astucia,

Cuéntame qué es

Y con idea premeditada,

Lo que fue de esa vida.

Creaste un plan de vida,
Para luego ser extraviada.
María Castro
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Noté un escalofrío recorriéndome la espalda y desperté. Estaba
sumida en la oscuridad con un
frío húmedo que calaba hasta los
huesos, como ya era costumbre.
Resultaba hasta reconfortante,
porque a pesar de la incómoda
sensación, sabía que allí no ocurriría nada. Todos los días eran
exactamente iguales. Mis músculos ya estaban acostumbrados a
la tensión de mi pose encogida
por culpa del frío y mis ojos, a la
oscuridad.

Ave Fénix
Diana Alexia Burbulia

Estaba encerrada.
Mi abdomen comenzó a emanar un calor muy intenso, llegando a ser insoportable. Por
lo que no me quedaba más
remedio que hacer fuerza
hacia el exterior para romper
aquello que me estaba oprimiendo de esa manera.

En un principio tan solo di algunos
pasos tímidos y luego me di cuenta
de que… ¡Podía correr! Sentía plenitud en el pecho hasta el momento en el que intenté alejarme de
aquella luz. Entonces advertí mis
muñecas oprimidas por un metal
ardiente del que intenté zafarme

Sonó un gran estruendo.

sin éxito.

Después, silencio,
Sin embargo, esta vez era diferente. Algo perturbaba mi quietud y no sabía muy bien cómo
reaccionar, así que decidí contraer mi cuerpo más de lo que ya
estaba hasta no quedar ni un
solo recoveco entre ninguna de
las partes de mi cuerpo. Al inicio
fue algo instintivo, pero comenzaba a notar una ligera presión
alrededor de todo mi cuerpo y
esta fue aumentando. Entonces
llegué a la conclusión de que aún
habiendo intentado estirarme en
algún momento anterior, no lo
hubiera logrado.

“Si quieres liberarte déjate arPor primera vez percibía una
corriente placentera abrazando mi cuerpo. Instantes
después me atreví a abrir
estos ojos primerizos que
nunca antes habían visto nada más allá de la oscuridad y
que se estrenaron viendo un
haz de luz que iba aumentando su tamaño. Era indescriptible. El suave calor que este
desprendía iba desentumeciendo mi cuerpo poco a
poco.

der. Recuerda que eres un ave
fénix”. Escuché en un susurro
lejano.
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Sara Mesonero

¡Chilla,
mujer de fuego!
-entonces ardióningún hombre
pudo hacerle sombra.
Chris Pueyo

-

REVISTA OCHO:30

Página 10

VIRUCA
Andra Potelanu

Entre la oscuridad de aquella noche de junio lo único que podía
percibirse eran los inconfundibles rizos rubios de Viruca. Y es
que en ese preciso instante lo
único que pasaba por su cabeza
era bailar y bailar. Lo que no sabía es lo que la esperaba. Mujer
delicada que dedicó su vida al
ballet, sufría una mala época sin
explicación aparente. Desmayos
consecutivos la llevaron al médico, entonces descubrió la horrible historia. Tenía un tumor . No
era un tumor normal, ningún doctor había visto eso antes. Decidió
someterse a operaciones y tratamientos en busca de su cura.
Todo ello sin éxito. Su sueño de
ser bailarina se iba desvaneciendo cada vez más y más. La alegría de aquella preciosa mujer
rubia quedó en el pasado y la
tristeza de apoderó de ella.
Viruca no quería rendirse no podía creer lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, cada vez le
iba costando más caminar, comer, moverse. El cáncer se iba
apoderando de ella y parecía que
iba ganando la batalla. Ella sguía
sin asimilarlo y sin perder la esperanza, sin embargo el día que
más temía llegó. Los resultados
de sus análisis revelaron la enfermedad terminal que padecía.

Vanesa Vardanyan

A Viruca sólo le quedó disfrutar los pocos momentos que le quedaban. Tras
su muerte nadie pudo olvidar su increiblé belleza y su gran talento. A veces
lo único que tenemos que hacer es disfrutar y no exigirnos demasiado .
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Cuando el mundo se sumió en la vejez, y la maravilla rehuyó la muerte de los hombres; cuando ciudades grises
elevaron hacia cielos velados por el humo torres altas, temibles y feas, a cuya sombra nadie podía soñar sobre el
sol ni las praderas floridas de la primavera...
Iker Hernández
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Cuando el conocimiento despojó a la tierra de su manto de belleza, y los poetas no cantaron sino a
distorsionados fantasmas, vistos a través de ojos cansados e introspectivos; cuando tales cosas
tuvieron lugar y los anhelos infantiles se hubieron esfumado para siempre, hubo un hombre que
empleó su vida en la búsqueda de los espacios hacia los que habían huido los sueños del mundo….

Julia Horche

H: P. Lovecraft
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Martín Ortego

Las dos caras de la verdad

Hanzo Hasashi era un doctor que se graduó muy pronto, pero como necesitaba dinero se apuntó como sujeto de pruebas para la corporación F.A.V (Fatal Alliance Venture)
Le inyectaron un suero conocido como el suero T, este suero le volvió una bestia. Su piel se volvió verde y llena de pinchos, su tamaño
aumentó, sus dientes se afilaron y sus uñas se volvieron grandes garras.
La bestia asesinó a todos y escapó. Mucho tiempo después fue atrapado por las autoridades y encerrado en la cárcel más segura del
mundo, aunque gracias a la ayuda de Bi Han, su mejor amigo, que era un policía, consiguió escapar.

Héctor Martínez Zaballos ESO 1E
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CONCURSO LITERARIO
CATEGORÍA 1 (1º-3º ESO) - MODALIDAD-NARRATIVA
1º Premio: Mariliajosé Hernánez Lugo - 2ºI

m
Ángeles Rotos

Martina giró despacio el pomo de la puerta y empujó con suavidad.
Asomó la cabeza y miró a un lado y al otro del pasillo. Las visitas se
habían marchado y el silencio era casi total. Sonrió y volvió a meter
la cabeza, cerrando así la puerta de su habitación. Keigo debía de
estar a punto de llegar y ella debía estar lista para cuando sucediera.
Corrió a meterse en la ducha, dándose un baño y saliendo para ponerse sus ropas diarias. Salió de la habitación solo para cerciorarse
de que sus padres ya estaban durmiendo, y si no era así tener cuidado. Los encontró dormidos, y agradeció al cielo que así fuera. Volvió a
su habitación de puntillas, tratando de no hacer el más mísero ruido
que pudiera despertarlos.
Entró de nuevo a su cuarto, cerrando la puerta con todo el cuidado
del mundo y suspiró de alivio una vez dentro. Se volteó, encontrándose a una figura masculina en su balcón, cruzado de brazos y con
expresión fastidiada. Rio un poco de su cara y abrió por fin la puerta
de vidrio, dejándolo entrar.
—Hola, Keigo. —saludó a su amigo, con una ligera sonrisa.
—Estabas tardando, preciosa. —reprochó el rubio.
KeigoTakami, su adorado y alocado amigo y compañero de aventuras.
Se los describo: medía 1.86m, su complexión era delgada, con hombros anchos y cuerpo firme, siempre listo para la acción. Sus rasgos
faciales masculinos, con cejas pobladas, ojos ambarinos y mirada tan
profunda como el océano, nariz respingada y labios finos, con la mandíbula definida y esa expresión suya, siempre relajada, combinada
con su actitud coqueta, indiferente y burlona. Los mechones rubios
peinados hacia atrás descuidadamente revueltos, dejando su rostro
expuesto para que todos pudieran admirar lo hermoso que era.
En fin, un atractivo hombre de 22 que traía a varias detrás de él.
—¿Qué te he dicho del apodo, Hawks? —dijo, con tono cansado. Él
solo rio con suavidad, sabiendo lo mucho que odiaba que le dijera así.
—Bueno, nos vamos, estoy lista.
—¿De verdad vamos a hacer esto? Sabes que estamos rompiendo
una regla importante. —advirtió el hombre.
Lo dices como si no hubiésemos roto nunca una regla. —y sonrió, esa
sonrisa que significaba que estaba lista para librarse momentánea-

mente de sus cadenas.
Apagó las luces de su habitación y acomodó una almohada bajo la
sábana para aparentar que seguía allí, durmiendo como el angelito
que era. Asintió hacia Keigo, recibiendo el mismo gesto y se alejó de la
puerta del balcón, tomando aire y volviendo a sonreír de esa forma
que al de ojos ámbar le encantaba.
Los sentimientos de Martina a flor de piel, deseando tanto la libertad
que su vida allí le arrebataba. Corrió hasta el balcón, y estando ya
cerca de la valla que impedía cayera al vacío cuatro pisos hacia abajo,
saltó y se dejó caer dejando al rubio atrás.
Sentía su cabello danzar por el viento, la fría brisa dándole besos en el
rostro mientras ella tenía los ojos cerrados, con su sonrisa. Caía en
picado, con los brazos a cada lado de su cuerpo y las piernas juntas.
Entonces, abrió brazos y piernas y se elevó unos centímetros hacia
arriba, abriendo los ojos y viendo el suelo.
Dos grandes extremidades cubiertas de impolutas plumas blancas
salieron de su espalda, terminando de alzarla cuando las batió un par
de veces. Suspiró y rio, alegre, encantada por la sensación.
Como amaba esa sensación.
Voló con dirección a su amigo, también alado, que la miraba con una
sonrisa. Él siempre había visto algo atractivo en su compañera, pero
nunca supo qué era. Amaba cuando hacía eso, dejarse caer y volver a
subir, dando piruetas y riendo con su melodiosa voz.
—Siempre haces lo mismo y siempre me preocupa que no saques tus
alas a tiempo. —le dijo una vez estuvo a su lado. Ella rio de nuevo.
—Si ya lo tengo todo calculado, hombre. —Ascendió más, obligándolo a
hacerlo también. —Vamos a los portales.
Se preguntarán qué es lo que quiere hacer esta pareja de amigos, de
dónde salieron las alas y a cuáles portales se refieren. Se los resumo.
Ellos eran ángeles, ¡sí, ángeles! Vivían en el precioso cielo, donde todo
era paz y se amaban los unos a los otros y a Dios por sobre todas las
cosas. Como sabrán, en el paraíso existen varias jerarquías de ángeles y varias normas a seguir. Ellos eran de la tercera jerarquía, ángeles que no eran verdaderamente importantes.
Todos los seres de ese paraíso seguían las normas, se las enseñaban
y las ponían en práctica desde edades tempranas, sin embargo, existían lo que ellos llamaban “Ángeles rotos”, que no seguían estas normas y simplemente las ignoraban.
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Ángeles rotos
Pues ellos pertenecían a ese pequeño grupo.
Ya habían roto muchas reglas a espaldas de la sociedad y de Él, y ese
día romperían una de las más importantes y cuya gravedad era tal que
se castigaba con la expulsión del cielo, por lo que se jugaban sus vidas
como seres divinos. Sin embargo, poco le importaba.
Siempre habían notado cosas extrañas o veían normas que eran injustas y cuestionables, que puede que todos siguieran sin reproche porque
Dios es bueno y sabe lo que hace, pero que los ángeles rotos no podían
evitar darle vueltas. Ellos eran de los que las cuestionaba, y rompían.
Ese día habían decidido bajar a la zona de castigos, o en otras palabras
el mundo humano, donde se enviaban a los ángeles desobedientes que
habían pecado levemente. Se les asignaba una misión que ellos debían
cumplir, sin sus poderes, sin sus alas, y olvidando por completo su
origen angelical. Los que no cumplían su objetivo eran castigados con el
destierro eterno del paraíso, borrándoles por completo la memoria y
siendo condenados a ser almas en pena que decidían a donde ir, pero
cuyo camino siempre estaría lleno de sufrimiento y miseria.
Oriana Vásquez

Martina y Hawks ejecutaron su plan para distraer al guardia que cuidaba de aquel portal, y apenas lograron librarse de él, se tomaron de las
manos y volaron rápidamente hacia la puerta a esa otra dimensión que
tanta curiosidad les provocaba. Pero no todo podía salir bien y el guardián logró verlos e identificarlos, avisándole a Él sobre dos Ángeles
rotos que fueron al mundo humano.
Mientras esto sucedía, Martina y el rubio chocaron los cinco, vitoreando
su escape del reino de los cielos.
—Lo conseguimos.
—A duras penas—Martina lo miró. Suspiró. —¡A disfrutar de nuestra
libertad mientras podamos! —exclamó, extendiendo los brazos mientras
se dejaba caer al vacío, escuchando las carcajadas de Keigo.
—¡Espérame! —y fue tras ella, empujándola por jugar.
—Hagamos una carrera. —Propuso Martina, devolviéndole el empujón.
—¡A la de tres!
—Uno…
—¡Tres! —y voló en picado, riendo alegremente, dejando atrás a un
Keigo impactado por la repentina acción.
—¡Tramposa! ¡Saliste en falso! —la siguió una vez salió de su atontado
estado.
Llegó a su lado en un santiamén y al ver su perfil, con el cabello danzando con el viento, esa pícara sonrisa y su mirada manchada de pura
decisión, comprendió que lo que le gustaba de ella no eran sus delicados rasgos o su esbelta figura, sino su personalidad testaruda, burlona
y sarcástica, su determinación, su valentía y su deseo de libertad. Esa
forma tan salvaje de ser era su encanto. Esa forma tan salvaje de ser
era lo que le encantaba. (...)
Descubrieron varias cosas del mundo humano, algunas buenas y otras
malas. Y también hicieron actividades que a su vista eran geniales.
Martina descubrió un estilo de baile que se llamaba “hip hop”, donde las
personas se movían con toda libertad a su aire, saltaban, daban vueltas
en el suelo y así. Se le dio bien, y su amigo no quiso ni intentarlo. Una
actividad que si fue del agrado del rubio fue tocar la guitarra, un chico
que la tocaba por la calle le enseñó después de preguntarle si podía
intentarlo, y se le dio bastante bien. Pasearon por parques, vieron jugar
a niños, se encariñaron con un par de perros callejeros y lamentaron el
hecho de no poder llevárselos a casa.
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Cuando el sol empezó a ponerse, ambos acabaron en mitad de un bosque, caminando y hablando sobre anécdotas graciosas de ese día,
riendo y burlándose entre ellos como buenos amigos que eran. Se
sentaron en una de las ramas de un árbol que se les atravesó, descansando antes de emprender vuelo hacia su lugar de origen. De pronto, al
de ojos ambarinos lo embargó una duda, y no tardo en consultársela a
su amiga.

—¡Sabía que me querías! —pasó uno de sus brazos sobre los hombros de la muchacha, que de verdad se estaba arrepintiendo por la
reacción tonta de su amigo. —¡Estoy tan feliz! ¡Yo también te quiero,
enana!

—Oye, Martina —la llamó, haciendo que lo mirara con curiosidad—,
¿Qué pasará si descubren que estuvimos aquí?.. Sabes el castigo que
nos darán, y…

—Claro.—Keigo sonrió dulcemente, tomando una de sus propias plumas al tiempo que Martina también se arrancaba una de ellas.

—No lo sé. —suspiró, borrando por un momento la sonrisa de su cara,
pero rápidamente volvió. —Aunque no me importa mientras esté contigo y sigas siendo mi amigo. —lo miró, con destellos de sinceridad brillando en sus oscuros orbes. —Pero, solo por si nos llegan a descubrir
y nos borran la memoria, quiero que sepas que, aunque nunca te lo
diga, yo…—Tomó aire, preparándose para lo que iba a decir y las burlas de Hawks. —Te quiero.
El rubio quedó mudo, al no esperarse tal confesión. Pero, luego empezó
a hacer un puchero, y sus ojos parecían vidriosos. Deformó su rostro
en una exagerada mueca de emoción y fingió un sollozo. Martina empezaba a arrepentirse.

—Me retracto, eres un fastidio. —pero, aun así, empezó a reír con él
y pasó su brazo por la cintura ajena, devolviéndole el abrazo. —
Hagamos una promesa.

Así como los humanos tenían su forma de hacer una promesa irrompible, enganchando sus meñiques, los ángeles tenían la suya. Consistía en tomar una de las plumas de sus alas, decir la promesa y luego
intercambiarlas, como símbolo de confianza y amistad o amor, ya que
las alas de un ángel eran de las cosas más importantes que estos
tenían.
Juntaron ambas plumas y la muchacha comenzó a hablar.
—Seremos amigos sin importar la circunstancia, el castigo o la dimensión en la que estemos. Estaremos juntos por siempre y para
siempre. —la pluma de ella empezó a brillar.
—Nunca nos olvidaremos e iremos a buscarnos si nos llegan a separar. —Miró a su amiga, su pluma brillando también. —Te buscaré
donde sea que estés, amiga mía.
Y sellaron su promesa al tiempo que el cielo se oscurecía y el sol se
ocultaba en el horizonte, intercambiando las plumas y dándoles un
beso una vez la tuvieron en sus manos, mirándose luego con una
gran sonrisa.
Regresaron a su lugar de origen, encontrándose con que los habían
descubierto al escapar. Aunque intentaron permanecer juntos, los
separaron entre gritos, súplicas y lágrimas, con todas las jerarquías
de ángeles llamándolos traidores. Los llevaron ante Él y les dio castigos diferentes a cada uno.
Martina fue enviada al mundo humano.
Y Keigo al infierno, convirtiéndolo en un ángel de la muerte.
Lo que no sabían era que la promesa que se hicieron en aquel árbol,
bajo la puesta de sol, era tan fuerte que se reencontrarían, y se harían amigos de nuevo años después, reconociéndose sin siquiera
recordarse.

Adrián García
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CONCURSO LITERARIO
Una amistad infinita

Sara Nieto

2ºPremio: Aroa García García - 2ºI

Una amistad infinita

Martina giró despacio el pomo de la puerta y empujó con suavidad.
Asomó la cabeza y miró a un lado y a otro del pasillo. Las visitas se
habían marchado y el silencio era casi total. Observó por última vez
su pequeña habitación y salió de allí con mucho sigilo cerrando la
puerta lentamente. Martina se extrañó. A pesar de ser de noche, el
hospital siempre estaba iluminado y los pasillos se encontraban repletos de médicos yendo de un lado a otro. Pero esta vez era diferente, todo se encontraba tan oscuro que no se llegaba a distinguir el
final del pasillo. Aun así, la joven se armó de valor y avanzó lentamente hacia la sala de descanso en busca del doctor Marcos, el hombre
que se encargaba de entregar los medicamentos correspondientes a
Martina. Avanzó unos pocos pasos hasta encontrar un mechero en el
suelo.
-Probablemente se le cayó a alguien -pensó.
Sin pensarlo dos veces cogió el mechero y lo encendió, así podía ver
mejor. Siguió su camino hasta que se paró delante de una puerta.
Llamó repetidas veces y esperó. Nada. No hubo respuesta. Abrió la
puerta y observó el interior del cuarto horrorizada. La habitación
estaba llena de informes médicos que se encontraban esparcidos por
el suelo y los muebles estaban destrozados. Martina se acercó para
poder observar mejor los extraños documentos, pero todos estaban
garabateados o destrozados, todos menos uno. Chiyaen Mikio.
-Estudiante japonés...Enfermedades o trastornos: desorden de personalidad múltiple. Lesiones graves en todo su cuerpo, quemaduras...leyó la joven.
Martina estaba confusa, aquella situación parecía sacada de una película de terror. Agarró el documento y salió de la sala en dirección a
la sala principal.

El joven salió corriendo y Martina empezó a perseguirle. Cuando el
chico llegó a la puerta paró bruscamente. La joven se acercó a él.
- ¿Qué está ocurriendo? -preguntó Martina.

- ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? -preguntó observando a su alrededor.

El joven sacó un mechero y empezó a sonreír de una manera terrorífica mientras decía.

No hubo respuesta.

-Ahora estaremos juntos por siempre...

-Creo que será mejor que vuelva a mi habitación a descansar, mañana
por la mañana decidiré a donde ir. -se dijo a sí misma.

…

Avanzó rápidamente hacia su cuarto, pero, cuando solo se encontraba
a escasos metros de la puerta, pudo observar la figura de un joven de
cabello y ojos marrones.
-¿Mikio?-preguntó la chica en voz alta.

Martina despertó sobresaltada, observó alrededor y suspiró. Todo
volvía a ser como antes.
-Buenos días Martina, ¿qué tal te encuentras? -preguntó un hombre
con una sonrisa.
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. - ¡Doctor Marcos! Tuve una pesiadilla...-espetó la joven.
Martina llevaba unas semanas en el hospital y al fin llegó el día en el que podía volver a casa. Recogió sus pertenencias y se dirigió a la salida
donde la esperaba su madre. Mientras caminaba por uno de los pasillos, una camilla pasó a su lado. Martina se sorprendió al darse cuenta que,
el joven que se encontraba recostado en la camilla y parecía tener quemaduras severas era...
-Mikio...-susurró la joven.
Semanas atrás...
La sirena sonó indicando que las clases habían llegado a su fin. Martina salía emocionada de clase. Mikio, su mejor amigo, la había invitado a su
casa a hacer un proyecto de ciencias. Después de caminar durante unos minutos, se paró frente a una pequeña casa y llamó a la puerta. El
joven salió feliz a recibirla y entraron a la casa juntos mientras charlaban sobre su día.
Trabajaron durante horas hasta que decidieron tomar un descanso. Charlaron sobre Luka, el amigo de la infancia de Martina. Luka era un joven
que vivía enfrente de la casa de la joven, ellos se conocían desde los tres años y se notaba el cariño y confianza que tenían entre ellos. Mikio
estaba celoso de esa amistad y por ello empezó a acercarse más a Martina, pero ella pasaba muy poco tiempo con el chico ya que tenía otras
prioridades. El joven japonés se cansó de aquello. Encendió un mechero y miró a Martina.
-Ahora estaremos juntos por siempre...

CATEGORÍA 2 (4º ESO - Bachillerato) - Modalidad Poesía 1º Premio: Valeria Huerto Kari - 2ºBto C

“Nerea”
Resulta que la quiero

La quiero rompiéndose venas.

Y la quiero muerta.

Una existencia malamente etérea.

La quiero en varias piezas.

Una mujer letal de primera.

La quiero descompuesta.

Marca en el odio de una era.

La quiero bien en resta.

La quiero maldita. Nerea.

En su mirada la tristeza.
En sus labios, belleza.
La culpabilidad de su indiferencia.
La quiero bien y que bien desaparezca
La quiero, en la Vida Eterna
Callando pecados en penas
Infierno de la mala manera.
La quiero cansada y en venta.
La quiero perdida en marea.

Paula Cuenca
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CONCURSO LITERARIO
2º Premio: Azahara Encinas Navarro - 4º D

“Poesía para mí”
Quisiste escribir con los ojos cerrados y sin alas volar;
aprendiste a quererte por encima de todo, aceptarte y valorarte
siendo un pedazo de ser, un trozo de humanidad, un puñado de risas y de locuras,
una mujer, a veces niña y a veces pasión, pero sobre todo libertad;
te veías capaz de todo, aunque en tu espejo no te reflejabas, y
esperando aquel momento que tanto esperabas, se te fue la vida;
amaste tu soledad, pero un día encontraste la buena compañía,
no dejaste nunca de creer solo porque no supieron amarte, y
siempre agradeciste eso que llegó y fue tuyo.

GANADORAS DEL CONCURSO DE LITERATURA

Juia Horche
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REUTILIZANDO Y RECICLANDO EN EDUCACIÓN FÍSICA

En este curso tan atípico hemos visto adecuada la elaboración de material de uso individual reciclado reutilizando cartón.
Los alumnos han realizado unas palas de palados como experiencia transversal. Creemos que el reciclaje es una oportunidad para
transmitir la preocupación por el medio ambiente, desarrollar el ámbito creativo y además trabajar los contenidos de los deportes de
raqueta en este caso.
Hemos visto un breve marco teórico de este deporte de cancha dividida en el cual se utilizan dos palas y una pelota para jugar. La experiencia ha resultado divertida además ha sido una sorpresa ver que palas tan chulas habéis hecho.
Sandra Barriuso, profesora de E: Física
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Ana Rodríguez, profesora de Biología
y ganadora de un concurso de Arte
Todo comenzó con el estado de alarma debido a
la.pandemia. En Instagram una amiga mía de
Inglaterra (Carrie Rogers), quien es ilustradora,
comenzó un reto semanal de dibujo con temática la flora y fauna, en el que todas las personas
interesadas podían participar poniendo
#carriesartchallengeclub. De esta manera los
días en casa se nos harían más a menos. Como
bióloga e ilustradora amateur fue algo que me
ayudó bastante puesto que no estaba pasando
por un buen momento personal.
Uno de los retos fue propuesto por el cámara
de documentales de vida salvaje Hamza Yassin
(amigo de mi amiga Carrie), en el Canal 4 de la
BBC. Consistía en dibujar el Águila de cola blanca, una de las aves que había estado fotografiando y filmando durante el último año. Los tres
mejores ganarían un premio, cada uno.
Yo quedé la tercera entre participantes de todo
el mundo (desconozco si se presentaron muchos, pero mi amiga tiene cerca de 7000 seguidores en Instagram, más los que tenga en otras
RRSS así que es muy probable que sí!) y la ver-

Me dieron a elegir entre tener pegatinas, postales o un póster A3 de mi dibujo, y obviamente

dad es que no me lo esperaba puesto que mu-

elegí este último.

chos de los que participaron se dedican profe-

A modo de curiosidad de este águila, son las rapaces de mayor tamaño en Europa y habitan

sionalmente a la ilustración. Mi afán no era

en una zona que se extiende desde Groenlandia hasta el sur de China. Su plumaje es entera-

ganar, simplemente pasármelo bien, mejo-

mente marrón aunque la cabeza cuello y pecho es un color gris-amarillo. El nombre que

rar, aprender de otros y ver hasta dónde

tienen lo adoptan del color blanco de sus plumas de la cola.

podía llegar con cada reto semanal. En re-

En cuanto a su esperanza de vida pueden llegar a los 36 años en libertad y 50 en cautividad.

sumidas cuentas: mejorar mis habilidades

La envergadura de las alas oscila entre los 193 y 244 cm y un peso de entre 3 kg y 7 kg

artísticas y divertirme.

(siendo más grandes las hembras).
Ana Rodríguez, profesora de Biología
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VIÑETAS CRÍTICAS Realizadas por los alumnos de economía de 1º de bachillerato
EL DESPERDICIO DE COMIDA EN EL MUNDO

Andra M. Angelohui

Noemí Calaza

Alejandro Reyes

Emanuela Cimpean

LAS DESIGUALDADES QUE GENERA EL CORONAVIRUS
Javier Alejandro Medina

AUNQUE ESTÁ DE MODA, EL
LIDERAZGO FEMENINO TODAVÍA
RESULTA ANTIPÁTICO

Ana Sicilia

FRAUDES Y ESTAFAS SURGIDOS POR EL COVID

Anabel Moreno

EL BITCOIN, LA MONEDA QUE MÁS ENERGÍA
CONSUME

Claudia Sepúlveda

Daniel Mikau
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El desperdicio de comida en el mundo
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Coronavirus: países adinerados niegan el derecho de vacunación a países más pobres
Diversos países ricos están negando el derecho de propuestas para aumentar

El desperdicio de alimentos tiene importantes consecuencias en todo el

el desarrollo de la fabricación de vacunas contra el Covid-19 a países pobres.

mundo aunque a primera vista parezca algo común que, todos o casi todos,

Muchos países con rentas más bajas han pedido diversas ayudas a la Organi-

hacemos día a día. No es un asunto al que la población preste especial

zación Mundial de la Salud para poder aumentar su desarrollo de vacunas del

atención, pero ciertas instituciones y programas han realizado estudios

Coronavirus.

como el índice de desperdicios de alimentos en 2021, el cual presenta

Podemos destacar que morirá más población en países con rentas bajas que

una cifra descomunal e inimaginable: en el año 2019, 931 millones de tone-

en países de rentas más altas, ya que no tienen las mismas posibilidades de

ladas de alimentos fueron desperdiciadas, el 17% de la producción total de

prevención en contra del Covid-19 y los países ricos se volverán más ricos y

alimentos (mundial) acabó arrojada a la basura.

los pobres más pobres.

La ONU estima que entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases

Javier Alejandro Medina

de efecto invernadero están directamente asociadas con los alimentos que

El Bitcoin, la moneda que más electricidad consume.

desperdiciamos a diario. Además cada día 8.500 niños mueren por desnu-

El Bitcoin consume 121,36 teravatios-hora (Twh) de electricidad al año, consu-

trición, es decir, por falta de nutrientes que aportan los alimentos. Además,

miendo más que países como Finlandia y Argentina. Esto tiene un fuerte im-

el desperdicio de comida supone malgastar una gran cantidad de agua

pacto sobre el medioambiente por la contaminación que genera. La contami-

empleada en producir alimentos que no se consumen.

nación no se debe directamente a la minería de bitcoins sino a los métodos

Adaptación de Andra Maria Angheloiu y Alejandro Reyes

que se utilizan para generar la energía suficiente para la minería de la criptomoneda.
Una medida que podría implantar el Estado para controlar este gasto energético que genera la minería de bitcoins podría ser el establecimiento de un
precio máximo para frenar así su crecimiento y a su vez desincentivar a las
personas a que conecten más ordenadores y gasten menos energía, bajando
así la contaminación al medioambiente.
Daniel Mikau
“Aunque está de moda, el liderazgo femenino todavía resulta antipático”
Silvia Moschini es una mujer latinoamericana que ha triunfado con su empresa
y ahora quiere ayudar a mujeres para que sean emprendedoras y triunfen.
Ganó el premio “Mujer de la década”, forma parte de la CEO y es fundadora de
SheWorks! que es una plataforma para contratar a mujeres y fue reconocida
como una de las 20 organizaciones de Latinoamérica que más hace por la
igualdad.
Silvia crea SheWorks! para ayudar a las mujeres a trabajar y así poder generar mayor equidad entre hombres y mujeres, ya que las rentas son desiguales, y a reducir el desempleo femenino. Las mujeres son las que más sufren
desempleo siendo a nivel mundial en 2021 un total de 5,7% de mujeres desempleadas a diferencia del 2020 que eran 5,6% y los hombres tanto en 2020
como en 2021 son un 5,3%.
Claudia Sepúlveda

REVISTA OCHO:30

Vuestra historia.
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Un trabajo de Historia de Lidia Cotillas de 2B de Bachillerato. La idea del trabajo
era entrevistar familiares que hubieran vivido, o les hubieran contado, la guerra civil,
la dictadura y los inicios de la democracia .
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Esquemas visuales realizados en la clase de Geografía e Historia con
la profesora Alejandra Cortés

Julio López

Jonathan

Anahí Morales 3º ESO

D. Bereza
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Mapas Creativos
Estela Regueiro

Fabiana Pimentel

Lucía Ruíz

Abigail Cifor

Imaginando Europa
Cartografía creativa en clase de
Ciencias Sociales con la profesora Carmen Gil en 1º de ESO.

Victoria A. Baños
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A Strange Hobby
Essentially, on race day, pigeon fanciers (these
are people who race pigeons) release their pigeons very far from their homes - up to 1200km
away! Depending on the race, around 20000 pigeons are released at the same time; their speed
of and the fastest bird wins the race. In general, it
takes pigeons between 12-14 hours to fly 1000km
without stopping, but how do they calculate their
speed?

Society has taught us that pigeons are dirty, disease
carrying ‘flying rats’, despite there being no scientific
evidence that suggests that this is true. Pigeons do not
carry any more human pathogens than cats and dogs,
yet people continue to hate them. But where did this
misguided hatred come from and what does it have to
do with the pest control industry?
It is believed that this misinformation was spread by
the pest control industry to scare people, city managers and so on. This encouraged the people to complain
and pay people in this line of work to come and remove
the pigeons. This would mean that they receive a bigger
pay check. The big problem with pigeons is that because there are so many of them, excrement is an
issue. Not one of disease, but because they cause
property damage, and the excrement is unsightly and
can be dangerous to slip on. Despite all of this, for as
long as I can remember, I have always had pet pigeons.
But why?
By profession, my dad is a security guard however in
his free time he raises racing pigeons to compete for
money. Pigeon Racing is a possible billion dollar industry and recently one bird was sold for a record
$1.9 million.

While my dad was competing, they did not allow
pigeons to carry any GPS device as they were too
heavy and could injure the pigeons. Instead, speed
of the pigeons was originally calculated with a
clock-like device and rings. These rings had to be
bought before the race and each pigeon would
have one on its leg. Everyone taking part in the
race would have their clock begin at the same
time and then once the pigeons began to arrive at
their homes the owner would be responsible for
catching the pigeon, removing the ring and inserting it into the clock and that would be the official
arrival time of the pigeon.
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As you could imagine, this caused problems as it was dependent on a
number of external factors such as the behaviour of the pigeon and
the speed of the owner. To eliminate these problems, as technology
advanced, new equipment was introduced that would record their
time once they land on it, although this was still reliant on the pigeon
actually landing on the platform.
My father was first exposed to this ‘sport’ when he was a child. Similarly to me, his father was also a pigeon racer and him and my
grandfather bonded through the hobby. As young boys, my father and
his friends would race pigeons against each other for some reward –
sweets, money, etc – and by the time he was 16 he was entering into
competitions. He has participated in thousands of races over the last
50 years. The largest amount of money he won from a single race
was £5650 in which three of his pigeons placed 1st, 2nd and 3rd.
Throughout his pigeon racing career it is estimated that he was won
over £100,000 (the figure above is me as a baby surrounded by a few
of his trophies). Not only this, he has also been published in a number
of books and articles related to pigeon racing.

Unfortunately, my father has
moved house since my arrival in
Spain and no longer has the
space to accommodate for so
many pigeons. He decided to sell
a number of his pigeons. He
hopes that the new owners can
breed his pigeons and pass down
the ‘good flying’ genetics.
This should hopefully enable some
of his friends to
earn a bit of extra money. I hope
that he gives
some of the
money earnt
from selling pigeons will go to
me.

Written by:
Ryon Nixon
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Metamorfosis

Adrián García

Martín Ortego
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Olga Pérez Madrigal. 4º ESO D 1ª premio

2º Premio Martín Ortego 1º Bto C

Martín Ortego

Con la

2º Premio Vanessa Vardanyan 2º Bto C

Marina Marcos
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Bajo este título y como en años anteriores, los alumnos y alumnas de Bachillerato de Artes ofrecen una parte de la actividad artística
realizada a lo largo del presente curso. Los objetivos de esta exposición son por un lado, dar a conocer las distintas técnicas que un
artista gráfico-plástico puede emplear y por otro las diferentes maneras de expresarse con
el lenguaje visual. Este año por problemas de agenda en la sala de exposiciones Casa del Rey ,donde
habitualmente se hace la muestra, se ha hecho la exposición en el propio instituto, con gran acogida
por parte de la comunidad educativa.
Esperamos que este trabajo sirva de estímulo y reflexión a todos los que visiten esta muestra. Y os
dejamos el código QR para que podáis ver todas las obras de la exposición, que han sido fotografiadas de una forma muy precisa por Luis A. Herrera, auxiliar de control e información del instituto y
gran fotógrafo.
Raquel Quintana

Martín Ortego
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Pasó el
ayer;
pasó
también
el hoy.
Se va el

Diana A. Burbulia

otoño.
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Estudiarte
Una
joven
Galería

Arantxa Ballesteros
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Interpretaciones personales de cuadros clásicos
2º Bachillerato de Artes.
Iker Hernández

Laura Santos

Pepa Vázquez

Roberto Plaza

Roberto Plaza
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Trabajos sobre las cartas del Tarot.
Roberto Plaza

Elena Orgales

Isabela Drasovean
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UNAS PALABRAS PARA EL GRANDE COVIÁN
(QUE ES COMO DECIR: “NOS ALEGRAMOS DE HABEROS CONOCIDO”)

Hace muchos, muchos años que empezó a funcionar nuestro
instituto; hace tantos, que le ha dado tiempo a cambiarse incluso
el nombre. Al principio se llamaba “Arganda II” y sonaba como
un Centro para pasar una temporadita “a la sombra”. Y luego,
entre todos, decidimos cómo queríamos que se llamase e hicimos una fiestecita para celebrar que teníamos, ya sí, un nombre
de verdad, porque lo que no se nombra es como si no existiera.
En el ir y venir de la vida laboral, muchísimos profesores trabajaron en nuestro instituto y, por diferentes razones, se fueron
marchando. Obligados por los traslados o voluntariamente para
estar más cerca de casa y huir de los atascos: llegaron, estuvieron, se marcharon.
Otros se quedaron y ha sido el tiempo el que los ha hecho marchar: esos jubilados recientes o los que están a punto de jubilarse. Algunos han pasado tanto tiempo aquí que han tenido entre
sus alumnos a los padres, madres, tíos…de los que ahora ocupan las aulas. Por aquí han pasado muchos profesores, pero
también muchos alumnos. Y para que no los olvidemos del todo
entre el trasiego de los que van y vienen, publicamos estas palabras de recuerdo y agradecimiento.
Como no vamos a convertir este saludo-homenaje en una lista
sin fin, damos por saludados con afecto a todos aquellos que
hicieron historia entre nosotros y pasaron hace tiempo a formar parte de ella.
Dedicamos estas palabras de cariño a todos ellos pero, especialmente, a los que hace nada estaban y acaban de marcharse
o están a punto de hacerlo; podemos decir (no lo olvidaremos
nunca) que son nuestros “jubilados-COVID”. Seguramente a partir de ahora hablaremos de nuestras cosas con referencias
decisivas: “eso fue antes del COVID”, “cuando íbamos a hacer
aquello, nos mandaron a casa y estuvimos encerrados”, “esto
ocurrió después de que me hubieran vacunado”, ”en esa primera evaluación que hicimos online en la que hablaba aquel chico
que luego resultó ser el profe de Matemáticas… ¡sin mascarilla!”… y tantas y tantas referencias. No podremos olvidarlo, aunque queramos.

Muchos de estos profes de “etapa pandémica” (qué sintagma tan
horroroso, compañeros de Lengua) se han jubilado sin ver la
cara de sus alumnos ni de los profesores recién incorporados,
con su mascarilla blanca, azul, negra, de dibujitos… pero mascarilla al fin y al cabo. Una terrible barrera entre cada uno de nosotros y los demás. Pronto pasará, ya queda menos. Y entonces
volveremos a reconocernos y veremos nuestros gestos y podremos interpretarlos con algo más de acierto de lo que nos permiten las mascarillas, y querremos olvidar la incertidumbre, el miedo, la preocupación de un inicio de curso extraño en el que nos
movíamos algo desconcertados por los pasillos y las aulas que
ahora tenían un nuevo amigo: el bote de gel, extraña y patética
mascota del grupo.

Paula Mateo
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Justo unos días antes de que nos mandaran a casa (¿lo veis? referencia inevitable) se jubiló la primera profe de esta “nueva generación”; otros pasaron sus últimos días de profes sentados delante de un ordenador para atender a los alumnos desde casa, en un nuevo
y extenuante desafío de muchas horas en alerta para enviar, corregir, explicar, aclarar… hablando con alumnos pero también con padres, que andaban, los unos y los otros, tan perdidos como todos nosotros, intentando mantener la calma y no naufragar en aquel torrente de novedades imposibles de asimilar adecuadamente en tan poco tiempo.
Con ejercicios hechos con caligrafías imposibles, fotografiados y enviados en las posturas más inverosímiles: “Profe, contéstame si te
ha llegado; que te lo mandé con el móvil de mi padre y no sé si lo hice bien”, “Muchacho, que copies en tu cuaderno los ejercicios completos, que no me mandes la respuesta en solo tres formatos: “Sí”, “No”, “Esta no la sé”; “Oye, Fulanito, ¿seguro que este ejercicio lo
has hecho tú? Porque ni yo sería capaz de hacerlo tan completo y tan correcto”, “A ver, profesora, si puede usted explicarme a mí esto
del Complemento Directo, que mi hija no lo entiende y yo hace mucho que lo estudié; luego ya se lo cuento yo a ella”, y exámenes surrealistas que duraban varios días, como un banquete de bodas en una novela de García Márquez.
Todo pasará, y todo quedará, sin embargo, en nuestro recuerdo. Menos mal que, según dicen los que saben (muchos de ellos estudiaron
o trabajaron en el Grande Covián, no tengáis duda) los recuerdos son gratos, porque no recordamos las cosas como fueron, sino dulcificadas, tamizadas por un velo suave que nos hace sonreír cuando nos viene a la mente aquel profe de Historia, la de Filo, la de Griego,
la de Física…todos tienen cara (aunque ahora lleven mascarilla) y a todos los recordamos con cariño.
Solo se me ocurre poner un pero a la jubilación: no te deja días libres.
Homenaje a los jubilados.

interpretación De Lucía Herráiz

La persistencia de la memoria,

Pepa, Sánchez profesora de Lengua.

¡Hasta pronto!
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A un par de metros de ti
Buscándote en mi canción
Cierra los ojos y ahora vuela,
vuela, vuela, vuela
A un par de metros de ti
Buscándote en mi canción
Cierra los ojos y ahora vuela,
vuela, vuela, vuela...
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Adrián García

IES Grande Covián.

Siempre es paz
Lo que de la tormenta queda
Y algo que contar...
Diego Cantero, cantautor

“Fin de curso”
El mes junio es buen momento para
reflexionar sobre el año que hemos
pasado. Hacer un poco de análisis
para darnos cuenta de donde estábamos hace un año, dónde estamos
ahora y cómo hemos llegado hasta
aquí.
Por nuestra mente pasa todo lo que
hemos vivido como si fuera una película: lo que hemos hecho, lo que hemos sentido, lo que hemos querido y
el resultado. Momento de hacer balance, de lo positivo y de lo negativo.
Y mucho más este año que nos ha
tocado vivir. Un año extraño, difícil
para todos. Un año que se ha hecho
lento pero a la vez ha pasado volando.

Un año en el que sin duda hemos
tenido que aprender a adaptarnos
con rapidez, a tener paciencia y a
darnos cuenta de lo valiosos que son
los pequeños momentos que la vida
nos ofrece. Son momentos en que
debemos proteger la enseñanza con
especial atención para evitar el riesgo de caer en el abismo de la ignorancia.
“¿Cuál es el gran peligro de la situación actual? La ignorancia. La ignorancia aún más que la miseria”, clamaba Victor Hugo defendiendo las
instituciones de enseñanza que tienen precisamente como objetivo
expreso “perseguir, combatir, destruir la ignorancia”.

