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EDITORIAL:EDITORIAL: 

 No curso 1995-1996 publicamos o primeiro nú-
mero da nosa Revista Escolar “O Lanzal”. Con esta 
xa son 18 as revistas publicadas. 
 
 Durante todo este curso escolar estivemos tra-
ballando sobre o tema das “Emocións” co lema: 

“COMPARTIMOS LECTURAS,  
COMPARTIMOS EMOCIÓNS”. 

 
 A nosa vida está chea de breves momentos, uns 
bos e outros malos, de significativos pequenos deta-
lles, uns máis satisfactorios e outros más desagrada-
bles. As emocións afectan a nosa vida diaria  e in-
fluen nas nosas decisións. Sentímolas no corpo e 
manifestámolas nas nosas expresións faciales.  
 
 Se estades tratando de entender as emocións e 
como inflúen na vosa vida diaria empezade lendo os 
artículos desta Revista que nace hoxe gracias a co-
laboración de todo o alumnado que dunha maneira 
ou outra participou na creación destas páxinas. 
 
 Foron días sen descanso, recolectando, proce-
sando e producindo todo o que eiquí se recolle para 
que os lectores poidades disfrutar das aventuras que 
o alumnado disfrutou neste curso no noso colexio. 
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Saídas          emocionantes 
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Una vez hace muchos años, empezó a llover muchísimo y las gotas eran 
enormes (con una sola te podías duchar). Dos niños muy amigos que vivían en la 
calle tuvieron que empezar a huir de la lluvia corriendo. Corrieron muchísimos 
kilómetros pero la lluvia seguía cayendo. Ya cansados, uno divisó en lo alto de una 
montaña algo que parecía una casa y dijo: 
-¿ Rob, ves aquello? 
-¿ Aquello lo qué?- preguntó Rob, que las gafas las tenía empapadas. 
-Esa cosa; parece una casa, vamos hacia ella.- gritó As. 
Después de media hora estaban en la puerta y descubrieron que aquel refugio 
era un castillo enorme. 
En el castillo los recibió amablemente un viejo sabio y les dejó que se quedasen 
allí hasta que parara de llover. 
Ese castillo a Rob le parecía tenebroso y no quería quedarse allí, pero As era 
más confiado y lo convenció para que se quedara. Y durmieron allí esa noche. 
A la mañana siguiente cuando estaban desayunando el sabio dijo con aire 
misterioso: 
-Os regalo mi castillo; porque mi vida (o lo que me queda) está en el agua. – Y 
salió sin paraguas a aquella lluvia. 
Los niños estaban asombrados, pues el castillo ahora era suyo. Querían saber lo 
que había en todas las habitaciones, por eso decidieron hacer una gira por el 
castillo. Rob decide ir a la cocina y As a la torre más alta, donde encuentra una figura 
con forma de trébol de cuatro hojas, y pidió un deseo: 
-Quiero saber porqué el viejo se desvaneció con el agua. – Acto seguido una 
carta le cayó en la cabeza que ponía : 
As y Rob: yo soy un hechicero y estoy en esa figura de trébol que le podéis 
pedir solo tres deseos y os los concederá. Me desvanecí con el agua porque hace 
tiempo que estoy muerto pero vivo. 
As fue corriendo a contárselo a Rob, que ya se estaba zampando un bocata de 
chorizo. 
Estaban los dos inquietos y no sabían que tres deseos podían pedir. 
Pensaron un poco y cada uno pidió que volvieran sus padres pero aún le 
quedaba un deseo por pedir. Cuando aparecieron sus padres le contaron todo lo 
sucedido. Entre todos decidieron que el último deseo sería: 
-Que volviera el sabio para vivir todos juntos en el castillo. 
Volvió el sabio y vivieron todos felices en el castillo. 
 
 
     TAIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ.   6ºA. 

AS y ROB 

46 






