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EDITORIAL

¡Hola a todos e benvidos!

Esta revista está realizada por un grupo de alumnos do I. E. S. Otero
Pedrayo de Ourense ós que nos apetecía facer algo diferente no instituto.

Con esta actividade queremos expresar o que sentimos os alumnos e
falar de cousas que nos interesan a todos, tanto a nós como ós profesores
e ó persoal non docente, pero sempre respetándonos os uns ós outros. Aquí
poderedes atopar información deportiva (das actividades do instituto ou de

fóra), música, libros, Internet, informática, noticias, relatos, cine... e demais cousas que vós nos
suxerades, novas e vellas, xa editadas na revista ou por saír, para que pouco a pouco poidamos
ir mellorándoa.

Encantaríanos a vosa colaboración para posibles novos números, xa sexa con artigos ou
participando en concursos, enquisas, e demais cousas polo estilo.

Xa vedes que este número tan só se chama “Revista do Otero Pedrayo”. Sabemos que non é
un nome orixinal, pero queremos que dedes posibles opcións para o título, e entre todos
escolleremos o máis votado ou o que máis nos convenza. Por certo que sería do noso agrado que
a maioría das cousas que nos escribades vaia en galego, aínda que non lle faremos menosprecio
ás que veñan noutras linguas, xa que por riba de todo esta revista pretende ser plural.

Os fondos que se recollan recaudaranse para a excursión de 3º de B.U.P., e para excursións
de 1º de Bacharelarato de anos posteriores. Por iso precisamente necesitamos a vosa axuda, xa
que como podedes ver non só sairemos beneficiados nós.

Desde aquí también quero resaltar a importancia que teñen os delegados, pois parece que
algúns non o toman como deberían. É importante que os delegados asistan a tódalas reunións
(para o que non se enterara, houbo un cambio e xa non é Adrián Gallego o presidente da Xunta
de Delegados, senón que o cargo está compartido entre Isabel Quijada e máis eu, Antía Sobrino),
porque, despois, moitos queixádesvos de que non sodes informados do que ocorre no  instituto
e de que non tedes nin onde nin a quen queixarvos, e ese é precisamente o momento e o lugar,
xa que logo os vosos representantes pasarémoslle as vosas queixas e suxerencias ó  Consello
Escolar. Por favor, delegados, non vos tomedes o voso posto a broma, xa que é un cargo de gran
responsabilidade.

E se alguén ten algún problema e prefire decírnolo directamente a un dos alumnos que estamos
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no Cosello Escolar, aquí volos nomeo: Noela Fariña Sierra, Adrián Gallego Cid (ámbolos dous
de COU E, no laboratorio de Ciencias), Isabel Quijada González e Antía Sobrino Bernaldo de
Quirós (as dúas de 4º A, aula 8).

Ademais desto, tamén se podería organizar unha Asociación de Alumnos, pola cal poderiamos
recibir subvencións, igual que a A.P.A. (Asociación de Pais de Alumnos), que tamén sería un
gran apoio para lograr os nosos obxetivos. Pensamos que con ela poderán ser defendidos con
máis forza os nosos dereitos, lembraremos os nosos deberes, poderemos estar en contacto con
alumnos doutros centros, colaborar dunha maneira máis directa no labor educativo do centro e
nas actividades extraescolares e complementarias, realizar actos culturais organizados por nós,
etc.

Desde aquí tamén querría pedirvos a vosa opinión sobre un tema en concreto, agora que se
acerca a fin de curso: ¿que vos parece o de que nos boten ós alumnos ó pilón do xardín? ¿É algo
bo ou malo? É importante que digades o que pensades, porque, non sei se vos acordaredes, o ano
pasado en La Región apareceu un titular que dicía “Terror en el Otero Pedrayo”, aludindo
precisamente a ese tema.

Así mesmo véxome na necesidade de facer unha chamada á solidariedade entre todos nós,
tódolos membros da comunidade educativa, xa que todos imos na mesma nave, aínda que cos
novos ventos de cambio (LOXSE) non saibamos realmente cal é rumbo correcto, sen embargo
é evidente que a unión fai a forza e iso é o que vos pedimos desde aquí e agora, que haxa
comprensión, axuda, colaboración, etc., entre todos; e sobre todo cara ós nosos máis pequenos,
os de 1º de ESO, que ás veces atópanse perdidos. Temos moi claro que coa axuda de TODOS
imos aprender moito para agora e para o resto da nosa vida, xoves e maiores, dunhas tendencias
e doutras, ...; ilusión non nos falta e esta ilusión querémola infundir a todos vós, xa que, como
seres humanos, sempre teremos esta capacidade de comunicarnos, fundamental e necesaria.

Como sempre que se quere botar a andar algo, a tarefa non é facil e corremos o risco de
tropezar; esto sería algo natural, pero non por iso nos imos botar atrás, erguerémonos de novo e
tiraremos para diante, aprendendo dos erros. Repito, ILUSIÓN non nos falta.

Con esto remato xa, repetindo a petición da vosa colaboración coa revista; para elo haberá un
buzón da revista na Secretaría do centro onde podedes botar tódalas vosas aportacións, tendo
como data tope o venres 19 de maio. Este número cero da revista sairá a finais de abril. Co que
vós propoñades e co que nós fagamos agardamos que a finais de maio ou comezos de xuño saia
o número 1.

Espero que vos guste a revista e que dure moitos anos ...

Antía Sobrino Bernaldo de Quirós 4º E.S.O. A
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A OPINIÓN DOS RAPACES E AS RAPAZAS DE
1º E.S.O. Ó CHEGARMOS AQUÍ

Esta cremos que será a opinión ou o que
pensamos tódolos nenos e nenas de 1º de
E.S.O. do instituto ó chegar e ó pasar xa
aquí case un curso enteiro: todo o mundo, en
especial os nosos pais, pensaban que non
nos iamos adaptar a este lugar que para nós
é moi estraño, sobre todo por ternos que ver
cos maiores, que poden facer de nós o que
queiran; algúns xa están acostumados, pero
outros non.

E tamén porque os profesores e as
profesoras íannos esixir moito, e iso é
verdade, porque algún profesor que outro
non se debe dar conta de que somos alumnos
moi variados, que vimos dun colexio no que
os profesores estaban sempre por riba de nós
e axudábannos moito, ou algúns nenos e
nenas veñen de colexios nos que esixen
moito e doutros nos que non facían nada ou
o que facían era moi, moi sinxelo.

Agardamos ter acertado con estas
opinións, e ademais escoitade estas outras
sobre:

OS PROFESORES: hainos bos e malos

O INSTITUTO EN SI: é moi antigo, e para
algunha xente é bonito e para outros é moi
feo e aburrido

O LECER: ás veces non gusta moito, porque
os maiores estráganno todo, igual que eles
din que nós estragámolo a eles

A CAFETERÍA: está moi ben, pero fuma
moita xente e hai alguén que non soporta o
fume; os maiores cólanse sempre

A BIBLIOTECA: hai algúns rapaces e
algunhas rapazas que van estudiar e despois
vai outro e fastidiao todo

E SOBRE OS ALUMNOS MAIORES: din
que nós non lles temos respeto, pero nós e os
profesores (algúns, que quede claro) dicimos
que son eles a nós os que non nos teñen nin
o máis mínimo respeto, porque somos máis
débiles que eles e trátannos como queren

¡Ah! unha cousa máis: non temos que pensar
o que digan os alumnos maiores de nós. Un
c o n s e l l o :  P A S A R  D E L E S
COMPLETAMENTE.

CHAO

Alumnos e alumnas de 1º de ESO

Aprender en la vejez es
escribir en la arena, pero
hacerlo en la juventud es
grabar sobre piedra. 

(Proverbio árabe)
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A POBREZA ENTRE NÓS

En Ourense cidade o
34.8% da poboación é
pobre; esto equivale a
unhas 37800 persoas
aproximadamente que
viven baixo o umbral da
pobreza; ou o que é o
mesmo, un de cada tres
ourensáns é pobre (esto
considérase cando

reciben o salario mínimo interprofesional, unhas
67000  pesetas).

Destes, 6660 viven na pobreza severa, é dicir,
que  perciben poucas prestacións sociais por non
dicir ningunha.

Un 82.5% desta poboación (31240 persoas)
atópase nunha situación de pobreza “relativa”
(vive cunha renda inferior ó 50% da renda media
nacional).

Da gran cantidade de pobres que Ourense
“acolle” entre as súas rúas son alarmantes os altos
niveis de mulleres, vellos e xoves.

Do primeiro  colectivo mencionado é convinte
destacar que todas elas reúnen unha ou máis das
seguintes características: ou son viúvas, ou nais
solteiras, mulleres separadas, en paro ou
maltratadas. (Esta é unha clara mostra dos altos
niveis de marxinación da muller na sociedade, e
na economía)

De entre os nosos maiores destacaremos que
sofren máis esta  situación os que viven na cidade
que os que están no medio rural, xa que seguen
practicando a agricultura. Aquí na cidade soen
vivir en condicións infrahumanas, en fogares
ruinosos e eles non son capaces de valerse por sí
mesmos.

En canto a nós...a alta taxa de paro xuvenil é
a maior causante da pobreza .

         Tamén é chamativo o número de xoves
pobres a causa da drogadicción e o alcoholismo.
(En Galicia máis do 40% das persoas de entre 16
e 24 anos é pobre) 

O nivel de educación ten tamén moito que ver
no fenómeno da pobreza, ó redor do 42.9% do
nosos pobres é analfabeto.

Hoxe en día ó colectivo de pobres é
clasificado en dous: os transeúntes sen teito e os
mendigos.

Ámbolos dous grupos comparten estas
características:
*non están empadroados
*non votan
*non cobran prestacións fixas
*perda da autoestima e personalidade
*non poden facer proxectos de futuro
*non poden aspirar a unha vivenda
*sen solidez para a formación dunha familia
*non participan na vida social
*e multitude de rasgos máis que tan só conseguen
separalos  da sociedade.

Isabel Quijada González, 4º ESO A

Si nos soltaran al azar dentro del
Cosmos la probabilidad de que nos
encontráramos sobre un planeta o cerca
de él sería inferior a una parte entre mil
millones de billones de billones (1033,
un uno seguido de 33 ceros). En la vida
diaria una probabilidad así se considera
nula. Los mundos son algo precioso.
(Carl Sagan, 1934-1996, Cosmos,
1982)
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CONTROVERSIA NOS GRUPOS DE DEBATE

Os “Newsgroups” son grupos de debate electrónicos que se poden atopar en Internet (no Internet
Explorer de Microsoft chámanlles “grupos de noticias”). O nome pode levar a error, pois non significa
que neles se vaia atopa-las últimas noticias sobre o mundo, o deporte ou o tempo, a non ser que ese sexa
o tema de discusión.

Os grupos de debate son, máis ben, como a versión electrónica dun taboeiro de anuncios dun clube,
onde os membros intercambian mensaxes. Nestes grupos, os usuarios discuten sobre diversos temas, que
van desde o mundo da aviación ata os alieníxenas, pasando polo Zen ou a Zooloxía. En xeral, os máis de
10.000 grupos que existen na actualidade céntranse nun só tema de debate cada un.

O debate realízase mediante o envío de mensaxes. Por exemplo, unha persoa pon unha mensaxe na que
pide consellos para adestrar ó seu cachorro. Despois de envia-la mensaxe ó grupo de debate
“adestramento de cans”, o resto de usuarios pode lelo e ofrecerlle ideas ou consellos.

Nos primeiros anos de Internet precisábase un programa aparte, un lector de noticias, para poñe-las
mensaxes e poder lelas. Agora pódese utiliza-la aplicación correspondente que ven co paquete do teu
propio navegador. A maioría de grupos de debate forman parte dunha rede máis ampla, chamada UseNet.
UseNet (término anterior ó de Internet) fixa as normas sobre a forma na que os grupos de debate deben
intercambiar e enviar mensaxes.

Os nomes dos grupos de debate son únicos. Como outras localizacións de Internet, os grupos de debate
teñen unha dirección, xeralmente composta de dúas ou tres partes, como por exemplo alt.comedy.british,
ou es.charla.educacion.ciencia, ou es.ciencia.matematicas, ou es.binarios.astronomia, ou
alt.tv.expedientes-x, ou es.rec.musica.grupos.misc, ou alt.music.jethro-tull, etc. A primeira parte
refírese ó tema en xeral (alt=alternativo). A segunda parte concreta o tema do debate (comedy=comedia).
A terceira parte restrinxe aínda máis o ámbito do tema, clasificándoo por categorías (british=británico).

Os nomes abreviados dos grupos resultan, ás veces, demasiado crípticos. Para axudar a entendelos,
presentamos a continuación unha lista das abreviaturas máis utilizadas polos grupos de debate:

alt temas alternativos (é dicir, inusuais, incluso ás veces ofensivos)
comp temas informáticos
misc temas variados
news temas relacionados co grupo de debate
rec temas recreativos
sci temas científicos
soc temas sociais
talk temas controvertidos

Para que vexades como funciona esto dos grupos de debate en Internet aí van varios exemplos
recollidos recentemente da rede (respetámo-la súa língua orixinal):

LA CONSTANTE HUMANA

Un usuario escribe:
Me gustaría sugerir una nueva constante al grupo de las numerosas ya conocidas. La

Constante Humana. Esta sería el mínimo número de bits de información que se necesita para
construir una persona.
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El código genético humano posee unos 3.000 millones de pares de bases. Cada grupo de
tres bases codifica un aminoácido. Hay 20 aminoácidos diferentes, por tanto, cada grupo de
3 bases contiene log2(20) bits de información, ó 4,3 bits. Entonces los 3.000 millones de bases
contienen unos 4,3·109 bits de información. (Los otros 3.000 millones de bases son
complementarios y por lo tanto redundantes).

Esta es aproximadamente la cantidad de información que puede almacenar un (hoy)
pequeño disco duro de 540 Mb. ¿Es esta la cantidad mínima de información para construir una
persona? Probablemente no. Probablemente este código puede ser comprimido a una tercera
parte o menos con un buen algoritmo de compresión. No sé cual es el grado de
compresibilidad de esta información (el genoma).

O quizá el código aparece a partir del dígito milésimo de PI. En este caso sería posible
definir una persona en menos de 1 Kb de información. Pero claro, esto sería una casualidad
cósmica, o bien una intervención divina.

Outro usuario contesta:
Si se trata de la información mínima, estoy casi de acuerdo, aunque hay que agregar la

secuencia del STOP y serían 21 combinaciones. Hay entonces 4,4 bits por base.
Pero, si nos fijamos, cada triplete son 4·4·4=64 combinaciones = 6 bits. Ciertamente hay

redundancia (o degeneración del código) ya que 20 aminoácidos se codifican con 64
combinaciones.

Estas redundancias son VITALES desde el punto de vista biológico ya que permite al DNA
hacer frente a algunas mutaciones que de otra forma resultaría fatal para el organismo.

La información mínima biológicamente viable sería: 715 Mb · 2 = 1430 Mb = 1500 x 106

bytes. Lo dicho, la redundancia es vital en biología.
De acuerdo, PI tiene infinitos dígitos no periódicos. La probabilidad de encontrar cualquier

secuencia de números en PI no es nula. Así pues el GENOMA humano está en PI. Hasta el
Quijote de Cervantes codificado en ASCII está en PI. Y mi número del DNI y mi teléfono y
el tuyo.

¡¡¡ Y es que PI lo sabe todo !!!
Saludos...

CRUZANDO A RÚA EN PERPENDICULAR

Un usuario escribe:
Hace algunos días vi una noticia en la televisión acerca de los atropellos de los peatones.

Bueno, el caso es que se mencionaba que a veces era culpa de los peatones por cruzar las calles
de forma oblicua y que sería mejor que siempre se cruzase perpendicularmente a las aceras
porque ese es el camino más corto. El caso es que me he acordado de un ejercicio de cuyo
enunciado no me acuerdo muy bien, pero más o menos es el siguiente:

Pasa por una calle (que es recta) un desfile de vehículos de ancho A que van a una
velocidad constante W y que llevan una separación D entre ellos. Se tiene un peatón que quiere
cruzar esa calle siguiendo una línea recta a velocidad constante V (sin que lo atropellen ni que
tenga que parar el desfile).

La cuestión del ejercicio es qué ángulo tiene que formar la trayectoria del peatón con el
borde de la calle para que el peatón pueda llevar una velocidad mínima. Otra cuestión es cuál
es la velocidad V mínima que puede llevar el peatón.

La solución de la primera parte del ejercicio no es precisamente un ángulo recto (90º), esto
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relacionado con la noticia de la tele me lleva a preguntar. ¿Hay alguna razón para no cruzar
la calle de forma oblicua?.
Nota1: La solución del ejercicio no la pongo por si alguien quiere pasar el rato intentando resolverlo.
Nota2: Admito respuestas en plan broma ;-).

Outro usuario constesta:
En el mundo real, los coches no van en desfile y a una velocidad constante. Más bien

aparecen de forma aleatoria y la posibilidad de que pase uno por encima de ti aumenta cuanto
más tiempo estés en la calzada.

Si, a una velocidad determinada, cruzas la calle en un ángulo distinto de 90 grados, el
recorrido será mayor, luego estás más tiempo en "peligro".

Supongo que la cosa va por ahí.

Outro usuario máis contesta:
Hola,

Espero que me perdonéis la tontería, pero es que el tema me ha recordado el comentario
de un amigo ingeniero que proponía que, tal como cruza la gente por los pasos de cebra, habría
que pintarlos de tal forma que en lugar de estar limitados por dos líneas rectas perpendiculares
a las aceras, estuvieran limitados por dos hipérbolas (asíntotas = aceras, claro).

La verdad es que a mí no me parecía una idea tan descabellada.
Salu2 a to2.

E outro máis:
¿Dos asíntotas paralelas en una hipérbola?
Yo diría que una parábola con un centro de gravitación y calculada para la energía máxima de
un viandante ;-)

INSUBMISOS

Un usuario escribe:
Asamblea por la Paz. Siero.
Carta de los insumisos presos en la cárcel militar.
Por mucho que nos encierren en sus cárceles, los insumisos no somos víctimas. Somos más

un problema para quienes nos tienen aquí que ellos para nosotros. De hecho sólo somos los
herederos de una "problemática" trayectoria de desobediencia con casi 30 años a la espalda:
Primero forzamos al gobierno a reconocer la Objeción de Conciencia; después, la presión de
varios miles de insumisos (cientos de ellos encarcelados) y cientos de miles de objetores,
obligaba a reducir la duración de la mili y a la prestación social sustitutoria, elevaba el debate
sobre la desaparición del servicio militar a los medios de comunicación, restaba apoyo social
al Ejército y empezaba el imparable derrumbe del reclutamiento forzoso, todo ello a pesar de
nuevas leyes para poner a salvo al Ejército de la actividad de los desobedientes y para romper
los lazos de solidaridad con estos.

Recientemente el gobierno se ha visto forzado a certificar la defunción del servicio militar,
pero la insumisión no muere con la mili. Desde que en 1997 comenzó la campaña de
insumisión en los cuarteles, 14 insumisos hemos pasado ya por aquí (10 estamos ahora), y
otros 15 no tardarán mucho en venir a hacernos compañía. Si a esto añadimos los más de 20
civiles inculpados por acciones no violentas contra instalaciones militares, la buena salud de
la desobediencia antimilitarista queda bien demostrada.
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Los insumisos no tenemos un problema individual con la mili, tenemos un problema social
con el militarismo. No tenemos miedo a decir que estamos a favor de la abolición de todos los
ejércitos: pensamos que sólo nos "defienden" de vivir en un mundo más justo e igualitario.

Un ciudadano de Marruecos, Serbia o Irak no es responsable de la precariedad laboral, de
la privatización de empresas públicas, o del agujero en la capa de ozono. No es de ellos de
quien tenemos que defendernos.

El dinero que cada vez cuesta más trabajo ganar, es gastado con cada vez menos vergüenza
en costosos juguetes bélicos. El gasto militar sanidad, educación y empleo disminuye mientras
crece el presupuesto de defensa. ¿Defensa de qué?.

Nuestro "humanitario" ejército, integrado en la OTAN, es responsable directo del asesinato
de miles de civiles y de la completa devastación de Serbia y Kosovo. También es responsable
de la miseria que padecen cientos de miles de iraquíes a causa de un humillante embargo.
Curiosamente, los Milosevic y Sadam Husein contra los que supuestamente se hicieron esas
guerras, siguen en el poder, ahora con más fuerza que nunca. ¿Dónde está la labor humanitaria
de los ejércitos?

Como dijo el poeta, "la guerra es una masacre entre un montón de gente que no se conoce,
provocada por unos pocos que sí se conocen pero que no se masacran". Los ejércitos
representan la violencia institucionalizada, diseñada conscientemente para mantener los
privilegios de unos pocos, cada vez más pocos, a costa de muchos y de, cada vez, más muertos.
Dentro de la gran gama de cosas estúpidas que hacemos los seres humanos, la estupidez
megalómana y delirante del militarismo es algo para lo que no estamos determinados
genéticamente. El militarismo sólo beneficia a un número muy reducido de personas en el
planeta, y los demás tenemos la obligación de evitar esta locura negándonos a colaborar con
ellos.

Tratar de buscar soluciones a los problemas que nos afectan no es ser utópico, es tener dos
dedos de frente. Y si nosotros no llegamos a ver un mundo sin ejércitos, por lo menos no
vamos a permitir que actúen con la impunidad con la que están haciéndolo.

Outro usuario contesta:
Ya, pero es como los impuestos, jode pagar... pero ¿? ¿También eres insumiso para los

impuestos?, y si yo no quisiese pagar impuestos, y estuviese en la cárcel, ¿pensarías que soy
un movimiento nuevo para librar a la humanidad del pago de tasas por todo? El que incumple
la ley la paga, es lo que hay.

David.

E outro máis contesta:
No confundas la velocidad con el tocino, David.
Además, de insumisos a impuestos hay muchos: y si no, dime qué es la economía

sumergida. Lo que pasa es que estos no van al talego.

E o de antes contesta:
Es todo lo mismo, es querer hacer algo que no se puede, ¡¡Coño, pues que no te pillen!!

Pero si te pillan te jodes. Todos fuimos a más de 130 por hora alguna vez en la vida, pero la
multa sólo se la ponen a quien pillan, si no quieren hacer la mili que no la hagan, pero si les
pillan que se jodan.

Para mí colaborar con mi país con la mili, me parece tan digno como con impuestos, y no
digo que me parezca digno sino "tan digno".

David.
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Un novo usuario entra na controversia:
Eso es un argumento absurdo. Cuando te toca la mili, te van a buscar. Tu ejemplo no sirve.

Todo lo digno que quieras, pero, realmente, cuando has pasado por la mili (yo la he hecho) y
te das cuenta de qué 'Patria' es la de los militares es cuando más insumiso te conviertes.
Quitando a los voluntarios y a los aficionados a los desfiles y galones, no conozco a nadie que
añore la mili -salvo por recordar la juventud-.

Hasta ahora, la mili es una tomadura de pelo, y, en mi opinión sólo servía para justificar
un ejército mastodóntico de desocupados ociosos, cuya única misión es mantenerse a sí
mismos. Me quito el sombrero por los voluntarios de Kosovo, pero esa es una labor que no
corresponde al ejército, como se puede comprobar en nuestra constitución. Para hacer de
Capitán Trueno (cobrando una pasta, todo hay que decirlo) no es necesario tanta mili ni tanto
desfile, sino gente con ganas de ayudar, y eso ya lo están haciendo muchas ONG, algunas de
ellas por puro altruismo de las personas.

No olvidemos que un militar no es más que un civil de uniforme.
Saludos de Gaspar.

E o de antes segue:
Como que no... te echas al monte (sin ir muy lejos) y ya no te encuentran; aquí mismo, en

los Picos de Europa, estate seguro que no van a ir a buscarte, y en unos años te prescribe. Si
de verdad quieres no hacerla te buscas la forma. Ahora bien no les quites el derecho a los que
quieren que la hagas de que te busquen.

Hay 1000 formas de no hacer la mili legales, y una ilegal ¿por que todos queréis ir por
esa?, ¿tan difícil es pedir un voluntariado en un ayuntamiento de IU y ir el primer día y el
último?. Yo la hice viendo partidos de fútbol (personalmente yo detesto el fútbol, pero el
campo está a 100m de mi casa).

A mí lo que me parece es que yo no le debo más a España que una mujer, y no digo que
me quiten la mili o que se la pongan a ellas, pero se podía pensar en alguna opción como:
apuntar a la seguridad social durante el período, bajar un 5% los impuestos al que la haya
hecho, o subir un 5% al que no la haya hecho, cobrar un salario digno durante el período (total
cada soldado sale por 2 millones, ¡que más da que salga por 3 y nos den uno!), o que te dejen
especializarte en tu tema, caso de médicos (MIR), abogados (pasantes) o mecánicos (de
primera), yo que sé. O que te sirva de experiencia laboral en un currículum... no sé, algo se
podría hacer.

A mí me hubiese gustado hacerla, habría adaptado mi carrera (empecé tarde a estudiar)
para los exámenes y hablé con mis socios para compaginarla con el trabajo, para hacerla en
Cabo Noval, porque el 90% les toca cerca de casa, y va y me toca en Ceuta, y tuve que objetar.
Y me salió bien, mi mili consistía en ir a ver partidos de alevines, juveniles, de sábado o
domingo, y coger las pelotas al final... ¿merecía la pena delinquir y hacerme insumiso? Yo
creo que no.

Yo soy de los que pienso que todo es dinero, y si vas a jugarte la vida pide un buen sueldo,
Lo de ayudar está precioso pero las ONG deberían ser sustituidas por trabajadores voluntarios
o no, con un sueldo y una labor, pero incluso los misioneros deberían tener un sueldo digno.

Saludos.
David.

E aínda non se rende:
Hola Enrique, yo creo...
Todas las leyes son malas, al menos para alguien, pues, si no, no las harían, Nadie hace una
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ley obligando a ser feliz. Las leyes se hacen para fastidiar a unos pocos (justos o injustos) y
beneficiar a muchos (justos o injustos). Pues si aumentasen los pocos hasta ser más que los
muchos daría la vuelta a la tortilla, y los pocos proclamarían leyes opuestas para beneficiarse
ellos y fastidiar al resto.

Justo o injusto, no ético, malo, ..., y todas las preguntas que puedas hacerte son relativas,
siempre va a haber alguien opuesto que le parecerá justo, ético, bueno... Ejemplo: "Argelia y
pegar a las mujeres", "Sudáfrica y apartheid", "EEUU y pena de muerte", “Pakistán y bomba
atómica", "España y mili", todo son puntos de vista, seguramente si fuesen mayoría los
insumisos no sería ilegal, insisto. Y no es cuestión de estar a favor o en contra de, simplemente
estás aquí y ahora, y es lo que hay.

Las leyes no son más que la conveniencia escrita del más fuerte, siempre fue así y siempre
será. La ley es para todos, la justicia es de cada uno, por lo que moralmente mala será la
justicia, no la ley, entiéndeme para ti es justo no hacer mili del uno al 100, 100, y para mí es
justo hacerla 100 también, todo es justo, y ahora llega la ley y dice “hay que hacer la mili”, y
para ti es injusto y para mí es justo, pero para los dos es legal, que mi justicia sea moralmente
buena o mala es otra cosa.

¿Entendiste algo o lo lié mucho?
Un saludo. David.

No próximo número da nosa revista do centro falaremos dos “smileys”, ou sexa que se queredes
colaborar xa sabedes o que tendes que facer: escribídenos o que se vos ocorra ó respecto.

Redacción

A ’ N O V A
Librería e papelería, fotocopias, reducción e ampliación

Rúa Padre Feijóo, 11

Teléfono e Fax: 23 88 41

32005           OURENSE
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AMISTAD  DOLOROSA

Miras a tu alrededor
y te das cuenta de que
estás solo, de que
siempre necesitas  a
alguien que pueda
llegar a hacerte reír
cuando ves que el
mundo se te cae
encima.

¿A quién no le ha pasado estar sentado en
cualquier lugar y ver que no todo es lo que
parece? Te pones a pensar en lo que has hecho;
sí, es demasiado pronto, somos muy jóvenes,
pero hay veces que es necesario para no cometer
los errores que te han hecho sufrir antes. Te
puedes encontrar a alguien que te diga cualquier
cosa que te haga pensar en lo duro que puede
llegar a ser actuar de una forma diferente a los
demás. Encendí la radio y escuché: “en la vida
los amigos vienen y van, los enemigos se
acumulan”; eso me hizo pensar. En tu corta
existencia se han sucedido momentos felices,
risueños, divertidos, soñadores, tristes, amargos,
e incluso, apenados. Y lo más patético es que
todos están sometidos a otra persona que cuando
te falta deja un gran vacío en tu interior que
puede llegar a sumirte en un profundo dolor.

Pensé, recapacité, llegando a la conclusión de
que, los amigos, o son buenos o son malos, pero
pueden ser simple y llanamente amigos, de los
que pueden hacerte reír y llorar al mismo tiempo
(valga el tópico). Por ellos arriesgarías tu
felicidad, algo tan importante para mí como creo
que para la mayoría. Por esos amigos, aquellos
que te escuchan y que ríen contigo aunque estén
tristes, que lloran cuando tú lloras y que viven
cuando tú empiezas a vivir. ¿Qué no darías por
ellos? Nada. Poca gente reconoce que necesita
un amigo, o, cuando lo tiene, no reconoce que su

alegría depende en gran medida de la alegría de
éste.

Pero esta es la parte feliz, si nos quedáramos
aquí, todo sería perfecto: pero por desgracia no
lo es. Hay dos grandes problemas en necesitar a
alguien, en depender de él:

1. El primero se resume en una frase que una
vez leí y que se quedó grabada en mi mente:
“Todos quieren tener buenos amigos, pero
muy pocos se preocupan por serlo”. Triste,
pero cierto: en la amistad (mal que nos pese),
no todo es recíproco.

2. El segundo es, a mi modo de ver, uno de los
tragos más duros que puede pasar alguien de
nuestra edad. Cuando esos amigos por los
que lo hubieras dado todo, aquellos por los
que arriesgarías todo lo que tuvieras a tu
alcance e incluso un poco más, te dejan de
lado y pueden llegar a hacerte llorar más que
el más detestable e insoportable de tus
enemigos. A raíz de esto, empiezas a sentirte
inútil, te das cuenta de que todo lo malo que
te pasa, todo lo que te llega a suceder es
debido a tu incompetencia y a tu, podríamos
llamar, estupidez: a tu forma de ser. Otra vez
te sientes diferente. Ves que tu soledad puede
ser útil cuando la buscas tú, pero que es
demasiado dura cuando la provoca gente a la
que tú aún sigues apreciando, a la que tú aún
sigues queriendo.

Te encuentras un día solo, con ningún amigo
al que recurrir, te sientes mal y sólo tienes la
pantalla de la televisión a tu lado. Te encierras
en ti mismo y te das cuenta en ese mismo
instante de que te va a costar mucho confiar en
alguien como lo hiciste antaño. Pero no te
quieres evadir del mundo y decides salir de esa
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soledad. Lo decides y ves a tus “amigos” juntos,
unidos, y te ves a ti solo. ¿Hablar con ellos?
¿Superar tu orgullo? Una encrucijada más. Vas
a superar ese trago tú solo: eres autosuficiente,
pero es muy duro. Y te planteas la pregunta más
importante: ¿de verdad va a merecer la pena ser
amigo de alguien así, así como son ellos?

Pasa algún tiempo y te das cuenta de que los
días, los meses pasan tan rápido que ni los notas.
Vas a seguir adelante, y lo harás con la cabeza
alta, y verás que esa minoría que te dejó de lado,
no era más que eso: una minoría, que hay más
gente que te quiere  y mucha más gente a la que
tú puedes querer. 

Los años de instituto, los mejores de nuestra
vida, los más fugaces, no están para vivirlos
amargados: están para disfrutarlos al máximo,
para exprimir hasta la última gota de ese néctar
por el que muchos adultos darían varios años de
su madurez. Las responsabilidades son pocas
(prácticamente nulas) y el descubrir cosas
nuevas está a la orden del día.

Y es aquí donde entra la demás gente en tu
vida: la buena y la mala, la confiada y la
mezquina, la sacrificada y la maquiavélica. Con
todas estas personas puedes tener una bella
amistad: tu capacidad para distinguir el bien y el
mal entra en juego aquí. Pero todo esto sólo
sirve para una única cosa que la resume:
diversión.

Esa es la filosofía de vida más adecuada para
ser feliz: “pasar” de todo y de todos, que nada
pueda llegar a alterar tu corazón y que nadie
pueda hacerte sufrir. La teoría estaría clara, pero
la práctica no es tan fácil: el ciclo de dañar o ser
dañado, de ser perdonado por los demás o por ti
mismo, nunca está cerrado. Siempre alguna
persona, cuando empiezas a poner en práctica
esa teoría, llega rompiéndote los esquemas;
cuando volvías a sonreir de nuevo, un hecho,
una palabra, incluso una mirada, puede llevarte
a recaer en tu propia soledad.

Y esa soledad es la mejor aliada de los
problemas del alma: vives sólo con ella, sabes
que nunca te podrá fallar, que cuando la
necesites va a estar ahí para ti, cuando no tengas
a nadie ella te prestará su hombro para llorar.
Pero (a tanta cosa buena tenía que seguir un
pero) lo malo de la soledad es que no vives en el
presente con ella, porque ese presente duele
demasiado, el pasado siempre será mejor que el
futuro y no miras hacia delante: te anclas en el
ayer.

Y alguien aquí va a entrar en tu vida: cuando
te encuentras tan mal que no quieres soñar,
seguro que alguien aparecerá más tarde o más
temprano. Un amigo, una amiga, te hará volver
a tener energía para levantarte por la mañana, te
harán ver que si te sucedió aquello, si tus amigos
(o lo que fueran) te dejaron, fue por algún golpe
del destino: quizás para conocer a otras personas
mejores que te aprecian de verdad, o quizás para
enseñarte una valiosa lección que te ayudará más
adelante y que, de seguro, no olvidarás en
mucho tiempo. Te cuesta confiar en ese
“alguien” nuevo, pero sabes que lo lograrás y
que no te llevará demasiado tiempo. Este será tu
momento, empezarás a poner en práctica lo que
tu mente, tu cabeza y tu corazón ya sabían: los
amigos son una de las cosas más importantes del
instituto, pero si esos amigos te hacen sufrir de
verdad y por cada sonrisa que compartís
derramas dos lágrimas por su causa, no merece
la pena que sigas humillándote ante ellos.
Olvídate de lo que quieres conseguir, fíjate en
cómo alcanzarlo: conseguirás todo  aquello que
puedas soñar. No necesitas ninguna opinión
ajena, la tuya debería bastar: sé tú mismo y
seguro que triunfarás.

Ourense, 8 de marzo de 2000

Ana Losada Pérez, 3º BUP D
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RIDICULECES  IDIOMÁTICAS

Hai unhas semanas baixamos de Internet o
seguinte artigo referido a certas ridiculeces que
están relacionadas coa reforma educativa.
Reproducímolo integramente na súa língua
orixinal, a castelá:

Cursilerías idiomáticas. ¡Son tantas! Algunos
pedantes, incrustados en la Administración, nos
proveen de ellas en abundancia. Sólo a título de
muestras, con el ruego de que no las extiendan y
de que, a lo sumo, las utilicen para hacer chistes,
porque el fundamento para hacer reír ya lo
tienen, mencionamos unas cuantas, obtenidas de
las selección hecha por Don Ricardo Senabre, y
publicadas por el diario ABC:

“diseño curricular”, “segmento de ocio” (por
recreo), “mapa de conceptos” (por esquema de
una lección), “pruebas de papel y lápiz” (por
evaluaciones o controles), “materiales
curriculares”, “espacio de optatividad”,
“contenidos actitudinales”, “niveles de
concreción”, “enseñanzas comprensivas”,
“animadores docentes” (por profesores),
“talleres” (por clases).

Más aportaciones nos hace D. Francisco
Soler Visiedo, de Murcia, en carta al director del
diario ABC. Son del tenor siguiente: “equipo de
trabajo unicelular” por alumno y, naturalmente,
“equipo de trabajo multicelular” por alumnos. A
las buenas notas van a llamarlas “avance
cognitivo satisfactorio”; a la calificación,
“baremación”; al dictado, “actividad gráfico-
motriz”; a los errores, “disfunciones”; a la
enseñanza, “propedéutica”, nos aterra la
posibilidad de una Dirección General de
Propedéutica Pública, aunque todo es cuestión
de acostumbrarse; un libro dejará de llamarse
libro para convertirse en “material curricular”;
una libreta, “cuaderno guía”, menos mal, y un
maestro será en el futuro “ayudante técnico

ESÓtico”, o “animador docente”, como hemos
apuntado más arriba; las palabras serán
“unidades léxicas”; a los patios de recreo se les
conocerá con el nombre de “espacios lúdicos”;
leer será “descodificar”, y un simple programa se
conocerá mejor  como “contenidos
procedimentales y actitudinales”.

Señores ... ¡váyanse ustedes a hacer puñetas!
Y no seguimos, porque acabamos de leer que

a la asignatura de Filosofía que se estudia en 4º
de ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria, eso)
la bautizan así: “contenidos de la vida moral y
reflexión ética”, y eso que nos estamos
refiriendo únicamente al ámbito de la enseñanza.
Porque si nos metemos en el de la sanidad
pública es como para morirse, y “no está bien
que dejemos mal” a la sanidad pública.

De modo que no nos metamos, y permitamos
a los cursis que continúen con sus cursilerías. Lo
hemos dicho siempre: entre la grosería y la
cursilada, nos quedamos con ésta. Aquélla es
siempre desagradable, y con ésta, al menos,
podemos pasar un rato divertido. A título de
amonestación, saquémosles sólo una modesta
tarjeta.

Juan Aroca Sanz: Diccionario de
atentados contra el idioma español

Ojo por ojo, y el mundo
acabará ciego. (Mahatma
Gandhi, 1869-1948)
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ACTIVIDADES  DEPORTIVAS

No tema das actividades deportivas cabe destacar a masiva afluencia por
parte do alumnado participante, e a presencia numerosa de público (aínda que
isto depende principalmente do grupo que estea a xogar).

A actividade que conta con máis relevancia é o fútbol sala, no que existen
dúas categorías: unha para o alumnado da E.S.O. (no que destaca a
espectacularidade dos partidos) e outra para 3º de B.U.P. e C.O.U. (na que se
observa ás veces demasiada tensión).

Aparte destas dúas, existe unha categoría feminina, na que arrasa 3º de E.S.O. E, pero
séguenlles moi de cerca as de 1º de E.S.O., que a pesar de seren pequenas demostran ter unha
grande habilidade e valentía. Completan o grupo 4º de E.S.O. A e 3º de E.S.O. D, que demostran
moitas gañas pero non moita sorte.

 O baloncesto é o segundo deporte no que xa están a maioría das liguiñas de acceso rematadas
e varios equipos clasificados.

Por outra banda destacamos a presencia do voleibol, o deporte revelación, no que unha vez
probado engánchaste a xogar e a divertirte, os partidos acadan puntos de emoción moi intensos
nos que ambos equipos desenfundan.

Tamén posuímos unha escola de bádminton, con dous grupos diferenciados: os de iniciación
que adestran os mércores e os de perfeccionamento que adestran os venres.

Aparte dos deportes realizados no pavillón existen dous alleos:

O tenis de mesa no que chegaron ás semifinais un equipo formado por profesores e outro
equipo mixto que tentaron da-la campada. Cabe destacar a gran afluencia de alumnado polas
tardes ás mesas de ping-pong instaladas nun dos patios do centro.

A 1ª semifinal xogáronna o equipo Profes, formado por José Ramón e Rafa, e o equipo novel
Fanhunters, formado por dous alumnos de 2º de ESO C, Manoel e Ekaitz. O partido estivo moi
igualado, xa que estiveron empatados a douses, sendo necesario xogar a partida definitiva a
dobres, onde predomiñou os golpes certeiros, a ousadía e a rapidez dos xoves sobre a experiencia
e a picardía dos profes. Gañaron os Fanhunters por 3 a 2.

A 2ª semifinal xogáronna o equipo mixto Los polos opuestos, formado por Susana e Adrián,
de COU E, e o equipo Los chiquillos, formado por Javi e José, de 3º de BUP C. Aquí hai que
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destacar que saltou a
sorpresa, xa que gañaron os
Polos opuestos, por 3 a 1,
destacando a victoria de
Susana sobre Javi.

Na gran final, mágoa é
dicirlo, non houbo cor. Os
Fanhunters  arrasaron.
Gañaron os catro individuais
por 2-0 e, xa relaxados,
tamén gañaron o dobres por
2-1. En definitiva, os
gañadores foron Manoel e
Ekaitz por 5 a 0. Aquí no insti temos dous grandes “pinponeadores” en potencia, hai madeira.
Noraboa.

E un apaixoante campionato de xadrez, no que se clasificaron para a final dous alumnos de
3º de BUP C, Juan López e José Doval.

Quero destacar e darlle a miña felicitación ós coordinadores destas actividades deportivas, o
Sr. Alonso e os profesores de Educación Física, sen os cales non se poderían realizar e ás veces
a xente parece non darse conta.

Animo a tódolos alumnos a presenciar as distintas semifinais e finais que dentro duns días
comezarán nas distintas modalidades anteriormente mencionadas.

Adrián Gallego Cid, C.O.U. E

No bar de “tapeo” O Galo, situado no nº 104 da ferrolá rúa María, pódese ler
nunha parede:

¡ Niste bar sempre hai bo viño,
hai branco, tinto e ... clarete ...
Enche o pipote o que poidas ...
Que enfrente te-lo retrete !
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FÍSICA  RECREATIVA

Hemos extraído unos cuantos apartados del libro Física recreativa, del científico ruso Yakov Perelman,
editorial Mir, 1971, de la traducción del ruso hecha por el ingeniero Antonio Molina García, en el que el
objetivo fundamental es la estimulación de la fantasía científica, tratando de enseñar al lector a pensar en
la esencia de la ciencia física y crear en su memoria numerosas asociaciones de conocimientos físicos
relacionados con los fenómenos más diversos de la vida cotidiana y con todo aquello con que mantiene
asiduo contacto.

¿A QUÉ VELOCIDAD NOS MOVEMOS?

Un buen corredor puede cubrir la distancia de 1'5 km en 3 minutos 50 segundos, aproximadamente.
El récord mundial está en la actualidad en torno a los 3 minutos y medio. Para comparar esta velocidad
con la ordinaria de un peatón -1'5 m por segundo- basta hacer un sencillo cálculo, del cual resulta que el
deportista recorre 7 metros por segundo. No obstante, la comparación de estas velocidades no da una idea
exacta de ellas, ya que mientras el peatón puede andar horas enteras, recorriendo 5 km por hora, el
deportista sólo puede mantener durante un corto espacio de tiempo la considerable velocidad a la que
corre. Una unidad de infantería, a paso ligero, marcha tres veces más despacio que el mencionado
corredor, es decir, su velocidad será solamente de 2 m por segundo o de 7 km y pico por hora, pero tiene
sobre él la ventaja de que sus recorridos pueden ser considerablemente mayores.

Es interesante comparar la velocidad normal del hombre con la de aquellos animales cuyas lentitudes
se han hecho proverbiales, como son las del caracol y de la tortuga. El caracol tiene bien merecida la fama
que se le atribuye en los refranes. Su velocidad es de 1'5 mm por segundo, o de 5'4 m por hora, es decir,
exactamente mil veces menor que la del hombre al paso. El otro animal clásicamente lento, la tortuga, no
adelanta en mucho al caracol, porque su velocidad ordinaria es de 70 m por hora.

El hombre, tan ágil al lado del caracol o de la tortuga, parece distinto cuando comparamos sus
movimientos con otros característicos de la naturaleza que nos rodea, aunque éstos sean muy rápidos. Es
verdad que el hombre adelanta con facilidad a la corriente del agua de la mayoría de los ríos de llanura
y que no se retrasa mucho con relación a la velocidad del viento bonancible. Pero con una mosca, que
vuela a 5 m por segundo, el hombre solamente puede competir cuando esquía, y a una liebre o un galgo
no los alcanza ni a caballo. Para competir con la velocidad del águila el hombre necesita un avión.

Sin embargo, el hombre ha inventado máquinas que le convierten en el ser más rápido del mundo. Ya
en los años 60 se habían creado en Rusia varios tipos de motonaves de turismo, con alas sumergidas, que
alcanzan velocidades de 60-70 km por hora. Por tierra, el hombre puede trasladarse aún más deprisa que
por el agua. En muchas líneas férreas los trenes de pasajeros marchan fácilmente a 140 km por hora. El
automóvil de siete plazas “Chaika” desarrolla hasta 160 km por hora.

Estas velocidades han sido muy superadas por la aviación moderna. En muchas líneas aéreas funcionan
aviones a reacción cuyas velocidades medias de vuelo son de 800-1 000 km por hora. No hace muchos
años ante los constructores de aviones se planteaba el problema de pasar la “barrera del sonido”, es decir,
de superar la velocidad del sonido (de unos 330 m/s o 1 200 km/h). Hoy día, la velocidad de los aviones
militares, tanto de caza como de bombardeo, supera con creces dos o tres veces esta velocidad, cosa que
en ocasiones ya es algo ordinario para aviones de pasajeros.

Otros aparatos fabricados por el hombre pueden alcanzar velocidades todavía mayores. El primer
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satélite artificial soviético (Spútnik) fue lanzado con una velocidad inicial de cerca 8 km/seg. Los cohetes
cósmicos soviéticos sobrepasaron la llamada segunda velocidad cósmica, igual a 11'2 km/seg junto a la
superficie de la Tierra, con lo cual consiguieron llegar hasta la Luna y, más tarde, hasta Venus y Marte.

Ofrecemos al lector una tabla comparativa de velocidades características.

El caracol 1'5 mm/seg 5'4  m/h

La tortuga 20 mm/seg 72  m/h

Los peces 1 m/seg 3'6 km/h

El hombre al paso 1'4 m/seg 5 km/h

La caballería al paso 1'7 m/seg 6 km/h

La caballería al trote 3'5 m/seg 12'6 km/h

Las moscas 5 m/seg 18 km/h

Los esquiadores 5 m/seg 18 km/h

La caballería a la carrera 8'5 m/seg 30 km/h

Las motonaves con alas sumergidas 16 m/seg 58 km/h

Las liebres 18 m/seg 65 km/h

Las águilas 24 m/seg 86 km/h

Los galgos 25 m/seg 90 km/h

Los trenes 28 m/seg 100 km/h

Los automóviles de carreras 174 m/seg 633 km/h

El avión TU-104 220 m/seg 800 km/h

El sonido en el aire 330 m/seg 1 200 km/h

Los aviones a reacción ligeros 550 m/seg 2 000 km/h

La Tierra por su órbita 30 000 m/seg 108 000 km/h

EN PERSECUCIÓN DEL TIEMPO

Si salimos de Vladivostok a las 8 de la mañana en avión, ¿podemos llegar a Moscú a las 8 de la mañana
del mismo día? Esta pregunta, en primer lugar, no es absurda y, en segundo lugar, puede contestarse
afirmativamente. Para comprender esta respuesta basta recordar que la diferencia entre los husos horarios
correspondientes a Vladivostok y a Moscú es de nueve horas. Por consiguiente, si el avión puede recorrer
la distancia entre estas dos ciudades en nueve horas, cuando llegue a Moscú, los relojes de esta ciudad
marcarán la misma hora que la indicaban en Vladivostok al emprender el vuelo.

La distancia entre Vladivostok y Moscú es de 9 000 km. Es decir, la velocidad del avión deberá ser
igual a 9 000 : 9 = 1 000 km/h. Esta velocidad es fácil de conseguir en la actualidad.

Para “adelantar al Sol” (o, mejor dicho, a la Tierra) en las latitudes polares se necesita una velocidad
mucho menor. Así, en el paralelo 77 (Nueva Zembla), un avión que desarrolle 450 km/h puede volar una
distancia igual a la que, durante el mismo intervalo de tiempo, recorre un punto de la superficie de la
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Tierra al girar ésta alrededor de su eje. Para los pasajeros de este avión el Sol estará quieto y parecerá
colgado en el cielo, sin aproximarse al ocaso (claro que, para que esto ocurra, el avión tendrá que moverse
en la dirección conveniente).

Más fácil aún es “adelantar a la Luna” en su rotación en torno a la Tierra. La Luna se mueve alrededor
de la Tierra 29 veces más despacio que ésta alrededor de su eje (comparando, naturalmente, las llamadas
velocidades angulares y no las velocidades lineales). Por esto, un barco ordinario, que haga 25 ó 30 km/h,
puede, incluso en las latitudes medias, “adelantar a la Luna”.

Mark Twain menciona este fenómeno en uno de sus ensayos “Innocents Abroad” (Inocentes en el
Extranjero). Durante la travesía del Atlántico, desde Nueva York a las Azores “hacía un magnífico tiempo
estival, y las noches eran mejores aún que los días. Durante ellas observábamos un fenómeno extraño: la
Luna aparecía cada noche a una misma hora y en un mismo lugar del firmamento. La causa de este
original comportamiento de la Luna fue para nosotros un misterio al principio, pero después la
comprendimos. Era que íbamos avanzando a razón de 20 minutos de longitud geográfica por hora, es
decir, a una velocidad suficiente para que no nos adelantase la Luna”.

N. de la R.- Naturalmente se nos viene a la mente La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, obra de
la que reproducimos textualmente el siguiente fragmento:
“Phileas Fogg había, sin sospecharlo, ganado un día en su itinerario, únicamente porque había dado la
vuelta al mundo hacia el este, y lo habría perdido, por el contrario, si hubiera viajado en sentido inverso,
o sea, yendo hacia el oeste.

En efecto, marchando hacia oriente, Phileas Fogg iba delante del Sol, y, por consiguiente, los días
disminuían para él tantas veces cuatro minutos como grados iba recorriendo en aquella dirección. Como
hay trescientos sesenta grados en la esfera terrestre, esos trescientos sesenta grados, multiplicados por
cuatro minutos, hacen exactamente veinticuatro horas, es decir, el día ganado inconscientemente. En otros
términos, mientras que Phileas Fogg, yendo hacia el oriente, vio pasar el Sol ochenta veces por el
meridiano, sus colegas de Londres lo vieron pasar solamente setenta y nueve......”

UNA MILÉSIMA DE SEGUNDO

Para los que estamos acostumbrados a medir el tiempo de la forma usual, una milésima de segundo es
igual a cero. Estos intervalos de tiempo empezaron a utilizarse en la práctica hace poco relativamente.
Cuando el tiempo se determinaba por la altura del Sol o por la longitud de las sombras, no podía hablarse
ni siquiera de minutos de exactitud. Se consideraba que un minuto era una magnitud demasiado pequeña
para que hubiera necesidad de medirla. En la antigüedad, la vida del hombre no era apresurada y sus
relojes, de sol, de agua o de arena, carecían de divisiones especiales para contar los minutos. Hasta
principios del siglo XVIII los relojes no tenían minuteros. Pero a comienzos del siglo XIX aparece ya
hasta el segundero.

¿Qué puede ocurrir en una milésima de segundo? ¡Muchas cosas! Es verdad que, en este tiempo, un
tren solamente puede avanzar unos tres centímetros, pero el sonido recorre ya 33 cm; un avión, cerca de
medio metro; la Tierra, en este intervalo de tiempo, recorre 30 metros de su órbita alrededor del Sol, y la
luz, 300 km.

Los pequeños seres que nos rodean, si pudieran razonar, probablemente no considerarían insignificante
el intervalo de tiempo que representa una milésima de segundo. Para los insectos, este espacio de tiempo
es perfectamente apreciable. Un mosquito bate sus alas 500-600 veces por segundo, es decir, una milésima
de segundo es suficiente para que suba o baje las alas.
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El hombre es incapaz de hacer son sus extremidades movimientos tan rápidos. El más rápido de los
movimientos humanos es el parpadeo o abrir y cerrar de ojos”, el cual se realiza con tanta rapidez que ni
lo notamos con la vista. No obstante, son pocos los que saben que este movimiento, sinónimo de rapidez
“insuperable”, si se mide en milésimas de segundo resulta bastante lento. Según los datos aportados por
mediciones precisas, un “abrir y cerrar de ojos” dura, aproximadamente, 2/5 de segundo, es decir, 400
milésimas de segundo. El parpadeo consta de las siguientes fases: el descenso del párpado (que dura 75-90
milésimas de segundo), el tiempo en que el ojo permanece cerrado (130-170 milésimas de segundo) y la
elevación del párpado (cerca de 170 milésimas de segundo). Como puede verse, un “abrir y cerrar de
ojos”, en el sentido literal de la expresión, es un espacio de tiempo bastante considerable, durante el cual,
el párpado hasta puede descansar. Y si pudiéramos percibir aisladamente impresiones de una milésima
de segundo de duración, en un “abrir y cerrar de ojos” distinguiríamos perfectamente los dos suaves
movimientos del párpado, separados entre sí por una pausa.

Si nuestro sistema nervioso funcionase en estas condiciones, el mundo que nos rodea nos parecería
completamente distinto. El escritor inglés H. G. Wells, en su cuento Un acelerador ultramoderno, describe
los cuadros tan extraños que en este caso se ofrecerían a nuestra vista. Los protagonistas de este cuento
beben una mixtura fantástica, cuya influencia sobre el sistema nervioso hace que los sentidos puedan
percibir, por partes, fenómenos que se realizan con rapidez. He aquí algunos ejemplos tomados de este
cuento:

- ¿Ha visto usted alguna vez que una cortina se quede sujeta a su ventana de esta forma?
Me fijé en la cortina y vi que parecía inmóvil, y que uno de sus ángulos, que el viento

había levantado, seguía así.
- No, nunca -dije yo-. ¡Qué extraño!
- ¿Y esto? -me dijo él, al mismo tiempo que abría la mano con que sostenía el vaso-.

Yo pensé que el vaso caería y se haría añicos, pero ni se movió: se quedó inmóvil, como
si estuviera colgado en el aire.
- Usted sabe, naturalmente -dijo Gibbern-, que los objetos al caer recorren 5 metros en el
primer segundo. El vaso también recorre ahora estos 5 metros; pero, comprenda usted, aún
no ha transcurrido ni una centésima de segundo*. Esto le dará idea de la fuerza de mi
“acelerador”.

El vaso bajaba despacio. Gibbern pasó su mano alrededor de él, por encima y por
debajo... 

Yo miré por la ventana y vi un ciclista, inmóvil en su sitio, seguido por una nube de
polvo, también inmóvil, el cual intentaba alcanzar a una carretela, que tampoco avanzaba ni
una pulgada.

...Nos llamó la atención un ómnibus, absolutamente petrificado. La parte superior de las
ruedas, las patas de los caballos, el extremo del látigo, y el maxilar inferior del cochero (que
en este instante comenzó a bostezar), se movían, aunque muy despacio; mientras que todas
las demás partes de este extraño carruaje permanecían inmóviles. Las personas que iban en
él parecían estatuas.

...Un hombre se había quedado pasmado en el preciso momento en que se esforzaba por
doblar un periódico azotado por el viento. Pero un viento que no existía para nosotros.

...Todo lo que dije, pensé e hice desde que ingerí el “acelerador”, se realizó en un “abrir
y cerrar de ojos” de las demás personas y de todo el universo.

* Hay que tener presente que, durante la primera centésima parte del primer segundo, el cuerpo no
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recorre la centésima parte de los 5 metros, sino únicamente la diezmilésima parte de los mismos (según
la fórmula s=½gt2), es decir, medio milímetro, y durante la primera milésima de segundo, nada más que
1/100 mm.

Al lector quizá le interese saber cuál es el menor intervalo de tiempo que puede medirse con los medios
de que dispone la ciencia moderna. A comienzos de siglo, este intervalo era igual a una diezmilésima de
segundo; pero en la actualidad (N. de R.: años 70) los físicos pueden medir en sus laboratorios hasta
cienmilmillonésimas (1/100 000 000 000) de segundo. Aproximadamente, puede decirse, que este espacio
de tiempo es menor que un segundo, ¡tantas veces como un segundo es menor que 3 000 años!.

LA CÁMARA LENTA

Cuando H. G. Wells escribió Un acelerador ultramoderno, lo más probable es que no pensara que algo
semejante podría realizarse jamás. No obstante, vivió lo suficiente para ver con sus propios ojos, aunque
solamente en la pantalla, escenas como aquellas que creó su fantasía. La llamada “cámara lenta” muestra
en la pantalla, con ritmo retardado, muchos fenómenos que, generalmente, se desarrollan muy deprisa.

La cámara lenta no es más que un tomavistas que efectúa, no 24 exposiciones por segundo, como los
aparatos ordinarios, sino muchas más. Cuando las escenas tomadas con él se proyectan en la pantalla,
haciendo pasar la película a la velocidad normal de 24 cuadros por segundo, el observador ve los
movimientos “alargados”, es decir, realizándose un número proporcional de veces más despacio que lo
normal. El lector habrá tenido, seguramente, ocasión de ver en la pantalla saltos extraordinariamente lentos
y otros movimientos retardados. Con aparatos de este tipo, pero más complicados, se consigue retardar
aún más los procesos, de forma que casi puede reproducirse lo descrito por Wells.

Redacción

Lo más frío del Cosmos son los gases de la
nebulosa Boomerang, que están cercanos a la
temperatura del 0 absoluto, -270 grados
centígrados.
La estrella más caliente del Cosmos es una de
la nebulosa planetaria NGC 2440. Su
temperatura alcanza los 200.000 grados
Kelvin.
La temperatura del espacio exterior varía
dependiendo si el objeto está de cara al Sol o
a la sombra. En el Shuttle, la parte que mira
al Sol alcanza una temperatura de 122º C,
mientras que la parte que queda a la sombra
puede llegar a -180º C. En el Universo la
temperatura absoluta de la radiación cósmica
de fondo es de -266'15º C.

El cometa que pasó más cerca de la
Tierra fue el cometa Lexell, el 1 de
julio de 1770. Pasó a 2'26 millones de
km, casi 6 veces la distancia Tierra-
Luna. Se acercó tanto que la gravedad
de nuestro planeta acortó 3 días el
período de tiempo que tarda el cometa
en dar la vuelta al Sol.

La mayor aproximación de un
asteroide a la Tierra se produjo en
diciembre de 1994. Un asteroide
llamado 1994 XM1 pasó a 100.000
km, distancia equivalente a la cuarta
parte de la distancia de la Tierra a
nuestro satélite.



REVISTA NÚMERO CERO DO OTERO PEDRAYO - 23

 LIBROS

Título: Malas tierras
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Colección: Gran Angular Editorial: SM
Ano: 1994
Argumento: Nunha tarde de venres, Cati e os seus amigos dispóñense a ir a un
concerto de Springsteen, pero a última hora unha das súas amigas bótase atrás.
Por eso, ó chegar ó Palau Sant Jordi, deciden venderlle a entrada a unha rapaza
coa que se atopan e coa que pasarán toda a noite. A rapaza era unha auténtica fan do Boss, que
viñera desde Zaragoza ata Barcelona co único propósito de ve-lo concerto.

Por outra parte, no Gregorio Marañón (un famoso hospital de Madrid) está unha moza
chamada María de 16 anos á espera dun corazón que lle poidan doar. Os seus pais pasan toda a
noite agardando a súa chegada, posto que se tardase demasiado, aínda que só fose unha hora de
máis, ela morrería.

Tamén te atopas a un recén divorciado, que o único que quere é emborracharse e olvidarse de
todo, despois do cal comeza a conducir coma un tolo.

¿Que relación poderán ter estas tres historias enmarcadas nun mesmo libro?

Título: Un frío viento del infierno
Autor: Carlos Puerto
Colección: Alerta Roja, de Gran Angular Editorial: SM
Argumento: Hai tres personaxes principais: Manu, Eva e Saïf.

Manu é un dos membros dunha banda de cabezas rapadas, que soe ir ó rastro
a comprarlle obxetos nazi a un alemán refuxiado en España despois da Segunda
Guerra Mundial e que moitas veces vai ver partidos de fútbol do Real Madrid
(de feito nárrase o que lles ocorreu nun Madrid-Barça). 

Eva é caixeira nun supermercado e é a irmá de Manu. Polas noites vai
estudiar a unha academia, onde coñece a Saïf, que parece darlle un novo sentido á súa vida.

Saïf é un inmigrante que ven a España a aprende-lo idioma, e que refuxia na súa casa a outros
inmigrantes ilegais. 

Cando Manu se enteran de que Eva e Saïf están namorados, éntralle un odio terrible co que
chegará un asombroso final non moi agradable pero si sorprendente.

Antía Sobrino Bernaldo de Quirós 4º E.S.O. A 
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SE  NON  SABES  QUE  FACER ...

CONCURSOS

ú Concurso de fotografía sobre o tema “Galicia é unha festa” con técnica
e formato libres. Enviar as fotos á Secretaría Técnica da Federación de
Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, na rúa Venezuela 3,
Baixo,36203-Vigo ata o 17 de maio do 2000 acompañadas dunha lenda
referida á temática e co nome, idade, enderezo, fotocopia do carné de
identidade e teléfono no reverso. Premios desde as 10.000 ata as 30.000
pesetas. Máis información: 986 22 56 62.

ACTIVIDADES DO CONCELLO DE OURENSE

ú Conferencia sobre intervención e SIDA, de hora e media.
ú Conferencia sobre o alcoholismo: respostas ás preguntas máis frecuentes, de hora e media de

duración.
ú Conferencia sobre drogodependencias , de hora e media.
ú Obradoiro sobre “os instrumentos de acción rápida para unha resolución eficaz dos conflictos

relacionados co consumo de productos e servicios”, de tres horas.
ú Seminario sobre o estrés, cómo afrontalo: a relaxación, de tres horas.
ú Curso sobre as adiccións, con recoñecemento de interese sanitario. de 15 horas, de luns a

venres de 17:30 a 20:30 h. na aula do Edificio Simeón. Tipos:
1. Formación para o tratamento de fumadores: inicio o 24 de abril
2. Formación sobre o tratamento de problemas relacionados coa bebida:  inicio o 2 de maio
3. Formación sobre as outras adiccións: inicio o 9 de maio. 

ú Curso sobre nutrición e consumo, con inicio o 6 de novembro, con 15 horas teóricas e 20
prácticas, de luns a venres de 17.30 a 20: 30 h.

NA CASA DE XUVENTUDE

Para facerte socio debes ter entre 14 e 30 anos,  pagar 425 pesetas por trimestre; se pagas o
ano completo recibirás unha camiseta de balde; así poderás ter vantaxes económicas nos cursos
e excursións. Podes acceder á biblioteca, ó pavillón deportivo, a diversas exposicións e
representacións no salón de actos.Tamén hai cursos e obradoiros; concursos de contos, cómic e
caricatura. Tes dereito a unha hora diaria de internet gratuitamente e a un laboratorio de
fotografía. O horario é de 8.30 a 14.30 e de 15.30 a 22.00 h., os sábados de 11.00 a 14.00 e de
16.00 a 21.30 h. 
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PROGRAMAS PARA XOVES NO ESTRANXEIRO

Se tes entre 10 e 18 anos e queres pasar un curso, un verán ou un campamento  en EE.UU.,
Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra ou Irlanda podes obter diversa información na seguinte
dirección:

Teresa Corral
C/ Hospital nº 29-7º Izda.
15002 La Coruña
981 20 90 08 

CURSOS DE IDIOMAS

Desde os 6 anos e sen límite de idade. Para informarte: www.kellscollege.com

VOLUNTARIADO

Se o teu é colaborar podes facerte socio da Cruz Vermella, onde se desenvolven  moi diversas
actividades, ou senón na oficina de Intermediación do voluntariado xuvenil no 902 121 052 de
8.30 a 14.30 ou na dirección www.rix.org 

XUNTA DE GALICIA

Para obter información sobre formación e universidades, deportes, cultura, saúde, medio
ambiente, a mocidade da Galicia exterior, o emprego ou o voluntariado e outras moitas
actividades  do plan de acción xove da Xunta, dispos das seguintes direccións:
ú www.xeracionnosa.com
ú www.rix.org
ú www.xuventudegalega.net 
ú www.mtas.es/injuve
ú www.xunta.es/conselle/fm/index.htm
ú www.generaciónxxi.com 

Verónica González Rodríguez, 3º BUP C
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CONCERTOS

Artistas Tipo música Día, hora Pelas Lugar

Orquestra Sinfónica de Galicia Clásica 28 abril, 3 000 Palacio da Ópera (A Coruña)

Orquestra dos Campos Elíseos Clásica 28 abril, 21:00 3 000 Auditorio de Galicia (Santiago)

Señor No (Euskadi) Punk-Rock 28 abril, 21:30 700 Rock-Club (Ourense)

Dhais Folk 28 abril, 21:30 gratis Auditorio de Lalín

Almas Quentes (Portugal) Folk 28 abril, 22:00 500 Pazo de Cultura (Pontevedra)

Medina Azahara Rock-Pop 28 abril, 22:00 1 800 La Corte (Madrid)

Israel Paz Flamenco 28 abril, 23:00 800 Club Clavicémbalo (Lugo)

Xavier Monge - Trío (Cataluña) Jazz 29 abril, 23:00 800 Club Clavicémbalo (Lugo)

Pablo Carbonell Pop 29 abril, 21:30 1 000 Galileo Galilei (Madrid)

Beef + Puré Rock-Pop 29 abril, 23:30 900 El Sol (Madrid)

Barón Rojo Rock-Metal 29 abril, El Cogull (Lleida)

Deviot Rock-Metal 29 abril, Sala Apolo (Barcelona)

Ricky Martin Latina 29 abril, Palau St Jordi (Barcelona)

Tierra Santa Metal 29 abril, Utopía (Zaragoza)

Banda Municipal de Música de A Coruña Clásica 30 abril, 12:15 gratis Palacio da Ópera (A Coruña)

Banda de música de Muimenta Pop 30 abril, 13:00 gratis Auditorio de Lalín

Orfeón Terra a Nosa Clásica 30 abril, 20:30 Auditorio de Lalín

Barón Rojo Rock-Metal 30 abril, Nou Zeppelin (Girona)

Nosotrash (Asturias) Pop-Rock 30 abril, Sala Mardi Grass (A Coruña)

Dover e Superskunk Rock-Pop 30 abril, Jumilla (Murcia)

Kamelot Rock-Metal 30 abril, Garatge (Barcelona)

Joaquín Sabina Pop 1 maio, 20:30 2 500 Principal Antzokia (Álava)

Orfeón Terra a Nosa Clásica 2 maio, 21:00 1 000 Auditorio de Galicia (Santiago)

Pablo Milanés Pop 2 maio, 22:00 3 000 La Riviera (Madrid)

Real Filharmonía de Galicia Clásica 3 maio, 11:00 Auditorio de Galicia (Santiago)

Stratovarius (con Rhapsody e Sonata Árctica) Rock-Metal 3 maio, La Riviera (Madrid)

Real Filharmonía de Galicia Clásica 4 maio, 11:00 Auditorio de Galicia (Santiago)

Luar na Lubre Folk 4 maio, 20:30 2 000 Centro Cult.CajaCantabria (Cantabria)

Orquestra Sinfónica de Galicia Clásica 4 maio, 21:00 1 400 Auditorio de Galicia (Santiago)

Fangoria Rock-Pop 4 maio, 21:00 2 000 Caracol (Madrid)
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Artistas Tipo música Día, hora Pelas Lugar

Pablo Milanés Pop 4 maio, 21:30 Palau de la Música (Barcelona)

Toni Lomba e Elio dos Santos Pop 4 maio, 22:00 1 500 Sala La Nasa (Santiago)

Dover Rock-Pop 4 maio, 22:30 1 000 Campo de fútbol Aeria (Cullera)

Manta Ray Pop-Rock 4 maio, Sala Radiola (Valladolid)

O’Funkillo Rock-Metal 4 maio, Garatge (Barcelona)

Banda de gaitas de Barbude Folk 5 maio A Estrada

Fangoria Rock-Pop 5 maio, 21:00 2 000 Caracol (Madrid)

Luz Casal Rock-Pop 5 maio, 2 800 Palacio de los Deportes (Madrid)

Pablo Milanés Pop 5 maio, 23:00 1 500 Palacio Congresos (Salamanca)

Nosotrash (Asturias) Pop-Rock 5 maio, Reverendos (Pamplona)

Ankhara Rock-Matel 5 maio, Sala Silicona (Madrid)

O’Funkillo Rock-Metal 5 maio, Casa del Loco (Zaragoza)

Reinicidentes Rock-Metal 5 maio, Playa Club (Riazor, A Coruña)

Stratovarius (con Rhapsody e Sonata Árctica) Rock-Metal 5 maio, Anoeta (Donosti)

Reincidentes Rock-Metal 6 maio, Óxido (Vigo)

Stratovarius (con Rhapsody e Sonata Árctica) Rock-Metal 6 maio, 22:30 3 500 Sala Zeleste (Barcelona)

Deviot Rock-Pop 6 maio, 22:30 1 200 Roxy Club (Valencia)

Pepe Luis Carmona Habichuela Pop-Rock 6 maio, 23:00 1 500 Sala La Nasa (Santiago)

Stratovarius (con Rhapsody e Sonata Árctica) Rock-Metal 7 maio, Arena (Valencia)

Mighty Sam McClain 7 maio, University Festival (Madrid)

The Mission 8 maio, Sala Bikini (Barcelona)

Real Filharmonía de Galicia Clásica 9 maio, 20:00 gratis Auditorio de Galicia (Santiago)

Juan Perro Rock 9 maio, Teatro Gavarre (Pamplona)

The Mission 10 maio Valencia

Manta Ray Pop-Rock 11 maio, Sala La Nasa (Santiago)

Real Filharmonía de Galicia Clásica 11 maio, 21:00 1 400 Auditorio de Galicia (Santiago)

Dio, Get Animal Rock-Metal 11 maio, Macumba (Madrid)

P. Sambeat, C. Ray, N. García, F. Llorca Jazz-Blues 12 maio, 11:00 gratis Auditorio de Galicia (Santiago)

Manta Ray Pop-Rock 12 maio, 800 Playa Club (Riazor)

Pablo Milanés Pop 12 maio, 2 000 Auditorio Gustavo Freire (Lugo)

Tom Jones Pop 12 maio, 4 000 Palau dels Esports (Barcelona)

Dio, Get Animal Rock-Metal 12 maio, Sala Zeleste 2 (Barcelona)

Incubus Rock-Metal 12 maio, Sala Bikini (Barcelona)

Dio, Get Animal Rock-Metal 13 maio,
 

Sala Garés (Puente La Reina)
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Artistas Tipo música Día, hora Pelas Lugar

Incubus Rock-Metal 13 maio, La Riviera (Madrid)

Reincidentes Rock-Metal 13 maio, Madrid

Tom Jones Pop 13 maio, Plaza Mayor (Madrid)

Dio, Get Animal Rock-Metal 14 maio, Roxy Club (Valencia)

Amancio Prada Clásica-Folk 16 maio, 20:00 Teatro Metropol (Tarragona)

Cor de Cambra do Palau da Música Catalana Clásica 18 maio, 21:00 1 400 Auditorio de Galicia (Santiago)

Psicofónica de Conxo Pop-Rock 18 maio, 22:00 Sala La Nasa (Santiago)

Manta Ray Rock-Pop 18 maio, Sala Arena (Madrid)

O’Funkillo Rock-Metal 18 maio, Sala Roxy (Valencia)

Santana Brasileira 18 maio, Madrid

Juan Perro Rock 19 maio, 21:30 800 Playa Club (Riazor)

Oasis (británicos) Rock-Pop 19 maio, 22:00 3 800 La Cubierta de Leganés (Madrid)

Undershakers (asturianas) Rock-Pop 19 maio, 23:00 1 500 Roxy Club (Valencia)

Moloko Rock-Pop 19 maio, Sala Apolo (Barcelona)

Manta Ray Pop-Rock 19 maio, Sala Bikini (Barcelona)

O’Funkillo Rock-Metal 19 maio, Dr. Slump (Castellón)

Tierra Santa Rock-Metal 19 maio, Zarajo (Cuenca)

Presuntos Implicados Pop-Rock 20 maio, 20:30 Auditorio Alfredo Kraus (Las Palmas)

Moloko Rock-Pop 20 maio, Sala Aqualung (Madrid)

Oasis Rock-Pop 20 maio, Pavelló de la D’Hebrón

O’Funkillo Rock-Metal 20 maio, Apache (Alicante)

Reincidentes Rock-Metal 20 maio, Sala Zeleste (Barcelona)

Santana Brasileira 20 maio, Palau St Jordi (Barcelona)

Tierra Santa Rock-Metal 20 maio, Auditorio (Guadalajara)

Mago de Oz Rock-Metal 26 maio, Sala El Antiguo (Oviedo)

Reincidentes Rock-Metal 26 maio, Arena Auditorium (Valencia)

Tierra Santa Rock-Metal 26 maio, Nitirambo (Lleida)

Avalanch Rock-Metal 27 maio, Guadalajara

Reincidentes Rock-Metal 27 maio, Campo fútbol municipal (Elche)

Tierra Santa Rock-Metal 27 maio, Dr. Slump (Castellón)

Tracy Chapman Pop 29 maio, Teatro Apolo (Madrid)

Sting Pop 30 maio, Palau dels Esports (Barcelona)

Tracy Chapman Pop 31 maio, Teatro L’Aliança (Barcelona)
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LEMBRADE que o 6 maio terá lugar en Benicasim (Castellón) o FESTIVAL VIÑA ROCK
2000, coa participación de: Mojinos Escozíos, Platero y Tú, La Polla, Rosendo, Porretas,
Soziedad Alkohólika, Koma, Boikot, El Último Ke Zierre, MCD , Barón Rojo, Ángeles del
Infierno, Avalanch, Ktulu, A.N.I.M.A.L., Su-Ta-Gar, Insania, Beethoven R, Nadir, The Bon Scott
Band, Ixo Rai!, Todos Tus Muertos, Macaco, Estopa, Banda Jachís, Color Humano, Potato,
Bersuit, Mulumba, O’Funkillo, Sólo Los Sólo, Violadores del Verso, The High and Mighty,
Frank T, La Puta Opepé, De Puta Madre, Scratch Comando, La Mala Rodríguez, Pacto EC,
Doblehache, Gran De.

LEMBRADE tamén que na segunda quincena de xullo se agarda a presencia de Iron Maiden
(que, dito sexa, aparece na Enciclopedia Encarta 2000) en Donosti, Madrid, Málaga, Murcia e
Barcelona, e a de B. B. King (este tamén, por suposto) en Barcelona.

Redacción

HUMOR

Cuando Ignacio murió llegó directo al
purgatorio. Inmediatamente después de
desempacar, el diablo le comentó que
tenía tres opciones para purgar su
condena en el infierno. El diablo
comenzó a mostrarle entonces cada uno
de los cuartos de los cuales elegiría uno Ignacio.
En el primer cuarto había un hombre
sumergido en un charco de lava ardiente.
A lo que Ignacio comentó:
- Mejor veamos el segundo cuarto. 
En el segundo cuarto había un hombre
amarrado en una especie de cama, y
estaba siendo torturado por 5 hombres
con látigos y cadenas.
Ignacio aseveró:
-Pasemos al tercer y último cuarto mejor.
En el tercer cuarto, estaba un viejito
barbado amarrado de manos y pies, y una
esplendorosa rubia haciéndole sexo oral.
Ignacio, sin pensarlo, dijo: 
- Quiero purgar mi condena en ese cuarto.
En eso el diablo le dice a la esplendorosa
rubia: 
-Orale güera, llegó tu relevo...... 

HUMOR

Tres leperos conversando: 
-Yo tengo un gato que dice miau. 
-Y yo tengo un perro que dice guau. 
-Y yo tengo un tarro que dice azúcar.

-¿Como hacen volar un avión los
leperos? 
-Con dinamita.

Un lepero se muere de la risa, le
hacen la autopsia y no le encuentran
el chiste.

En Lepe, las botellas tienen abajo una
leyenda que dice:
-Ábrase por el otro extremo.

-¿Cuál es el día del lepero? 
-El día menos pensado.

-Buenas, ¿me da un desodorante?
-¿De bolita?
-No, de axilita.
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NÚMEROS REAIS: 7

Comezaremos neste número cero da revista do centro cunha sección na
que se recollan sucesos, feitos, persoas, fitos históricos, cousas en xeral, que
teñan que ver cun número en concreto. Nesta ocasión o número vai ser o 7,
por moitas razóns. Estas son algunhas delas:
2 7 reis españois chamáronse Fernando
2 Máis que 7 (dise cando é moito, en exceso)
2 Sete e media (o xogo)
2 Sociedade dos 7 (sociedade secreta de Uruguay, 1810)
2 Guerra dos 7 anos (na que interviron Gran Bretaña contra Francia e

Austria, entre 1756 e 1763)
2 Guerra dos 7 xefes (sobre a Guerra de Tebas)
2 Código das 7 partidas (código xurídico castelán da Baixa Idade Media)
2 Os 7 samurais (filme)
2 As 7 colinas de Roma
2 As 7 maravillas do mundo
2 Sete contra Tebas (continuación da lenda de Edipo, os fillos dos cales combateron pola

hexemonía de Tebas)
2 Sete son os deuses budistas xaponeses da felicidade
2 Os sete sabios de Grecia
2 Os sete deuses da boa sorte
2 As sete artes liberais
2 Sete é o número do xuramento para os hebreos
2 Sete era o vehículo da vida humana entre os pitagóricos, xa que falaban de 7 días nunha

semana, sete planetas, sete metais e as sete idades do home.
2 Elisha mandou a Naaman a lavarse sete veces no río Xordán
2 Elías, na cume do monte Carmelo, enviou sete veces ó seu criado a buscar auga de chuvia
2 Elías, cando tomou Xericó, rodeouna 7 veces
2 No Templo de Salomón había 7 lámpadas e 7 candelabros de ouro
2 En tempos dicíase que o séptimo fillo, sendo todos varóns, nacido nunha familia estaba dotado

da facultade de curar diversas doencias e de preve-lo futuro
2 En Yorkshire e nalgunhas partes de Gales, o séptimo fillo dun pai que, á súa vez, fora el fillo

séptimo, era un médico innato, disfrutando dun coñecemento intuitivo da arte de curar tódalas
enfermidades
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2 Entre os chinos, o Zorro de sete colas é o xenio maligno das súas crenzas
2 Os santos e os sabios teñen sete buratos no seu corazón
2 Os espíritos animais son sete
2 Existen as sete fadas das sete cores
2 No día sete do séptimo mes celebran en China grandes festas populares
2 Tamén en China un dos seus amuletos máis apreciados é a flor de loto das sete follas
2 Sete son, no Tibet, os emblemas de Buda
2 Entre os malaios, o domingo (séptimo día) é o día do lume, pois Deus creou nese día as sete

esferas do ceo e da Terra
2 Entre os indios de Norteamérica, os Chiwere e Dheriga, teñen sempre sete clans
2 Os indios Dakota divídense en sete subtribus
2 Nas pirámides sagradas de Moche, na costa peruana, a “huaca do Sol” ten sete escalóns
2 No Islam, o número sete é fundamental: hai sete ceos colocados uns sobre outros, sete terras,

sete mares, sete divisións do inferno con sete portas; danse sete voltas en torno ó templo de
A Meca, hai sete noites santas; en ocasións solemnes comen o que se denomina sebae jadari
(sete legumes); hai sete días nefastos; deben saltarse sete veces as fogueiras do Anzara, na que
se queiman sete plantas diferentes; o home está formado por sete sustancias; son sete os
alimentos recollidos; tíranse sete pedras ó demo no val da Mina, en A Meca, durante a
peregrinaxe; la fatiha consta de sete versículos; prohíbese o matrimonio entre sete graos de
parentesco; as herdanzas repártense en sete porcións; a noite santa Lilat al-Kadr áchase entre
sete noites; cando un musulmán casa cunha doncella pasa con ela sete noites; na voda
empréganse sete días; segundo a vella tradición oriental, colócanse á desposada sete mechas
de candil e un velloncillo de la untado de henne, sete veces cunha chave e sete veces cun ovo,
e utilízanse candelabros de sete brazos, e as gaitas tocan sete alboradas, e o día séptimo a
ualuala ofrécelle un pescado como excelsa ofrenda

2 Sete metales emprega a alquimia, sete anxos e sete irmandades son mencionadas nas Sagradas
Escrituras

2 Sete son os dons do Espírito Santo
2 O diluvio uinversal comezou sete días despois da morte de Matusalén (sete días de loito)
2 Sete días conta a semana e estes sete están en relación cos 28 días do mes lunar
2 A igrexa católica coñece sete pecados capitais e sete son as virtudes que se opoñen a eles
2 A glosopeda (enfermidade do gando) acostuma a presentarse con máis forza que de ordinario

cada sete anos
2 Din que a sorte das persoas cambia cada sete anos
2 A molécula de insulina ten 777 átomos

Agardamos que vós propoñades ou se vos ocorra algunha máis. Publicarémolas no número
seguinte. De calquera maneira, a cifra da que trataremos nese número próximo da revista será
tres (3). Agardámo-la vosa colaboración.

Susana Doval González, COU E
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INTERNET:  RINCÓN  DEL  VAGO

El Rincón del Vago

http://www.rincondelvago.com/

He aquí una página que a todos los estudiantes nos puede ser de gran
ayuda en más de una ocasión: el Rincón del Vago. Con un título
suficientemente expresivo, esta página resultará de enorme interés para
muchos.

Consta de una amplia variedad de servicios e información entre sus
diversas secciones, dirigidas a estudiantes y universitarios. La sección más
visitada es sin duda la llamada “Fotocopiadora”, en la cual se pueden
encontrar infinidad de apuntes y trabajos escolares de casi todos los temas

posibles: historia, ciencias, geografía, sociología... incluso hay trabajos sobre turismo o
antropología.

El resto de la página es también bastante interesante. Está dividida en secciones como si de
un instituto se tratara: el jardín, la cafetería, los pasillos, el tablón de anuncios, la fotocopiadora...
y en cada una de ellas encontramos informaciones de diversos tipos.

Por ejemplo, en el “jardín” podemos ver un divertido horóscopo, y algunos reportajes sobre
deportes, música, cine o libros; en la “cafetería” nos encontramos con el humor, los juegos, e
informaciones sobre  televisión, parques de atracciones y turismo; en los “servicios” está la zona
underground; en el “ascensor” nos ofrecen unos cuantos links interesantes, etc.

Hay también, en los “pasillos”, una zona de chat para los visitantes de la web, y un foro en el
que normalmente cada día se debate algo nuevo.

Además, la página ofrece una dirección de e-mail gratuito solamente introduciendo unos pocos
datos.

Entre todos los visitantes del Rincón, regularmente se escoge al “Vago del Mes”, así que
ánimo que seguro que muchos optan a ese premio.

Beatriz Cuervo López, 3º E.S.O. C
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PROFESORES - ALUMNOS - EXÁMENES - ETC.

1. Se desmayó el profesor de
Música y en lugar de volver
en sí, volvió en mí bemol.

2. Un profesor está explicando
la filosofía de Aristóteles. De
pronto se detiene y dice: “Si
los jóvenes del fondo que
están hablando tuvieran la
bondad de callarse y estarse
quietos, como los jóvenes de
los bancos del centro, que
están leyendo revistas y periódicos
deportivos, entonces los jóvenes de las
primeras filas podrían seguir durmiendo
tranquilamente”.

3. Durante una clase de Literatura en un curso
de 2º de BUP, ante el mal comportamiento
de los alumnos del fondo del aula, el
profesor cuando se le agotó la paciencia
gritó: “El último banco a la calle”. Los
alumnos tiraron el banco por la ventana.

4. Como el profesor de equitación dijo que el
próximo día iban a cabalgar a pelo, ella se
presentó desnuda.

5. Un profesor lleva a sus alumnos a un sex-
shop y le expedientan.

6. Un profesor bizco de un colegio femenino
tenía problemas con sus pupilas.

7. En un instituto de Valdepeñas los
profesores pegan a sus alumnos en defensa
propia.

8. ¿Qué piensa ... al comenzar el curso?
El empollón: “Este año he de
batir mi propio récord de
estudiar 18 horas diarias, ¡qué
gustirrinín!”
El vago: “Estudiando una
hora diaria, dice la tutora que
se aprueba. ¡Qué fastidio!”
El mal estudiante: “Menos
mal que Navidad está a la
vuelta de la esquina”

El listo: “Ya no
sé dónde ir
para ampliar
m i  b a g a j e
c u l t u r a l  y
científico”
El tonto: “¡Qué
v i d a  m á s
chunga esta! Y
pensar  que
a l g u n o s
entienden a la
primera lo que
dice el libro”

El enchufado: “No es que sea
pelota, es que desde la
primera fila se llega antes a
coger el boli si se le cae al
profe”
El que siempre hace novillos:
“¡Y serán capaces de pasar
lista todos los días”
El tartamudo: “Ooo tratratra
vez la mismismis ma mu sisi
ca”
El tímido: “¡Qué vergüenza
tener que salir a dar la lección
con tantas chicas delante!”

9. Hecho verídico (relatado por una profesora
de Ética):

¿Por qué? (Única pregunta de
un examen de Filosofía)
¿Y por qué no? (Único
sobresaliente del examen)

10. Mátate estudiando y serás un cadáver
inteligente.

DECÁLOGO DEL BUEN PROFESOR

1. Nunca comuniques a tus alumnos los
objetivos de la asignatura si es que alguna
vez los has pensado. Los alumnos podrían
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llegar a darse cuenta de que la asignatura es
inútil.

2. La información es una fuente de poder. Si
no quieres perderlo manténte siempre en
una cierta ambigüedad. No des normas
claras, ni mucho menos digas qué y cómo
vas a evaluar, te expones a perder autoridad
o a que tus alumnos dejen de venir a clase
(¿para qué iban a hacerlo?). Cuanto menos
te definas estarás más a salvo de críticas.

3. Empéñate en explicar toda la asignatura en
tiempo de clase; puedes dar por supuesto
que tus alumnos no saben leer. Además si
no te pasas toda la clase explicando, tus
alumnos podrían llegar a darse cuenta de
que no sabes hacer otra cosa.

4. Convierte tus clases en clases de dictado.
Cuanto más copien tus alumnos, mejor, y
cuanto más deprisa, mejor todavía; así no
habrá tiempo para preguntas inútiles o
incómodas. Además si las cosas van mal, se
deberá siempre a los malos apuntes, no a tus
malas explicaciones.

5. Evalúa solamente al final del curso o con
pocos exámenes parciales, o por lo menos,
y esto es lo realmente importante, con muy
pocas preguntas. A la emoción del examen
añadirás la emoción de la lotería. Y ya
sabemos todos que el que no sabe una o dos
preguntas no puede saber ninguna otra.

6. No se te ocurra evaluar con frecuencia a lo
largo del curso, aunque sea de una manera
más sencilla e informal, porque los alumnos
podrían enterarse de lo que saben, de lo que
no saben y de lo que deberían saber. Si esto
llega a ocurrir, te expones a tener que
aprobar a todos al final, y sufriría tu
prestigio de mantenedor de un alto nivel de
exigencia.

7. No caigas en la tentación de guardar
artículos de periódicos o revistas que tengan
que ver con tu asignatura, y mucho menos
se te ocurra llevarlos a clase. Mantén el
prestigio de la ciencia pura.

8. Nunca confíes en la motivación de tus
alumnos ni en su capacidad de aportar algo

que merezca la pena. Si se han embarcado
en una carrera de cinco años es porque no
tienen otra cosa mejor que hacer. Y si se
trata de niños, lo mismo pero peor.

9. Convéncete de que somos pobrísimos y de
que la escasez de medios nos impide hacer
las cosas mejor. Ciclostilar unos apuntes o
un simple guión sale carísimo. Si en tu
centro o facultad hay posibilidad de utilizar
transparencias u otros cachivaches, no lo
hagas; esos juguetes infantilizan la clase.

10. Cuando no puedas echar la culpa a los
alumnos de lo mal que van las cosas,
échasela a la estructura. Los profesores
somos ciudadanos por encima de toda
sospecha.

DECÁLOGO DEL ALUMNO PERFECTO

1. Nunca estés toda la clase despierto, el
profesor puede llegar a pensar que
aterrizaste de otra galaxia asombrado por tu
inmensa sabiduría. Convéncete de que tu
grado de interés se mide por el número de
bostezos.

2. Las clases se inventaron para los no dotados
con ciencia infusa como tú. Procura faltar a
clase el mayor número posible de veces,
podrían llegar a pensar que todo tu interés y
atención está puesto en aprender.

3. Invéntate fiestas y fúgate el mayor número
posible de clases. Si no eres capaz de ser un
pícaro de joven, difícilmente podrás
enorgullecerte de haber demostrado de
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joven tu inteligencia.
4. La cantidad de años de existencia es

inversamente proporcional al número de
libros que se leen. Cúidate una existencia
dichosa y longeva: no malgastes la preciosa
vista que la enseñanza primaria todavía te
ha dejado intentando aprender un poco más.
No te olvides de que a mayor tele-video-
adicción menor lectura-adicción; es el
principio metafísico del bípedo implume del
mañana.

5. Un libro ya no ayuda a triunfar. Sólo la tele-
video-adicción ayuda a olvidar. Las
bibliotecas del presente son las videotecas
del futuro; ¡utilízalas, adelántate al
progreso! Cuanto antes deje uno de pensar
y de leer mayor ridículo social le espera.
¡Ánimo, alguien tiene que ser el primero!

6. Tu interés por la cultura es proporcional a la
cantidad de minutos que consigues robar al
profesor en clase. Procura andar despacio,
ser cortés en los pasillos, afable en el trato,
..., nunca te sientes el primero, podrían
llegar a pensar que estás enfermo.

7. Nunca preguntes por el club o asociación de
alumnos de tu centro, podría llegarse a
pensar que eres incapaz de divertirte contigo
mismo. Si te has embarcado en alguna
actividad procura dejarla siempre a medias,
recuerda que la perfección y la honradez
son residuos educativos de épocas
medievales.

8. No se te ocurra ilusionarte con el estudio,

podrían llegar a pensar que has caído en las
redes del sistema. Convéncete de que la
ilusión en el trabajo, al igual que la ilusión
en el estudio, sólo es propia de aquellos que
han entendido su existencia como
sufrimiento, dolor y castigo; ¡estoy hecho
polvo, luego existo!

9. No se te ocurra preguntar en clase, conserva
tu timidez hasta el final. Todos sabemos que
no sabemos nada, sigamos nadando en la
ignorancia. Sé cauteloso y recuerda que la
pregunta no es el origen de la conciencia
sino de la insolencia.

10. Estos nueve preceptos se resumen en dos:
odiarás la ciencia sobre todas las cosas y a
los libros como a ti mismo. El alumno
perfecto es el ignorante perfecto; nunca
tiene la culpa de nada, con él nunca pasa
nada ... nunca sabe nada.

LA TIRANÍA DE LA FOTOCOPIA

2 Nunca hagas fotocopias para tus alumnos,
son elementos que desgastan la vista, hacen
perder el tiempo y quitan autoridad a la
palabra del profesor.

2 Nunca pienses que un escrito fotocopiado
puede ser útil a tus alumnos, piensa en el
presupuesto de tu seminario para comprar
libros que nadie lee.

2 Nunca intentes hacer unos buenos apuntes
porque la ciencia pura exige improvisación
de criterios y agilidad pedagógica para decir
siempre lo mismo.

2 El grado de poder de un centro educativo-
aparcativo es directamente proporcional a la
posibilidad que tienen determinados
individuos de controlar los medios
reprográficos.

2 La interdisciplinariedad de la ciencia y el
saber exigen discutir los conocimientos en
las cafeterías y los pasillos, la información
fotocopiada puede ser un peligro para el
progreso.

2 Si tu seminario o departamento no tiene
dinero, convéncete de que no es bueno
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utilizarlo para fotocopias, podría ser un
peligro para la ciencia tan dignamente
representada por ti. No utilices los fondos
de tu seminario, no programes actividades
complementarias, no hagas nada con el
dinero que tienes a tu disposición, se podría
pensar que eres útil en tu centro y podrías
resultar incómodo.

2 Nunca comuniques a tus alumnos cómo vas
a dar la asignatura, qué vas a evaluar y
cómo vas a llevar a cabo tu programa. Dar
a conocer las programaciones (si es que las
hay) o resumirlas en una fotocopia te puede
acarrear un disgusto. Quien calla siempre
obedece y mantiene el orden. No olvides,
hablar, informar y fotocopiar es peligroso.

2 Elabora un currículum cerrado, no hables de
lo que sucede, acontece o pasa. Si es posible
sigue con los mismos apuntes del siglo en el
que acabaste la carrera, la ciencia es lo
primero. Nunca permitas que tus alumnos
hagan sugerencias, son tan inútiles como el
primer día. Cada año saben menos y
conviene mantenerlos alejados de las
fotocopias y el papel blanco pues podrían
enterarse de que lo que les dices es cada día
más inútil.

2 Nunca dejes constancia de nada; ni de lo
que dices ni de lo que haces. La historia de

la educación es precisamente la historia de
las arbitrariedades no escritas que los
profesores han cometido con sus alumnos.
Tu papel es importante, de ti depende que el
caos se mantenga.

2 No caigas en la tentación de fotocopiar esta
página y dársela a tu colega, podría llegar a
pensar que el inútil es él y no tú. Mantén el
orden, la ciencia pura y el silencio. No
olvides que la calidad del profesor se mide
por la cantidad del polvo y el tono amarillo
de los apuntes. Fotocopiar es peligroso;
¡absténte!.

2

(COMITÉ PARA LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA)

Redacción

Os naturais de Cox (Alacant)
chámanse “cojeros”; os de Brea
(Zaragoza), “hebreos”; os de
Cabezas del Villar (Ávila),
“cabezudos”; os de Dosbarrios
(Toledo), “pajareros”; os de Íscar
(Valladolid), “iscariotes”; os de
Montán (Castellón), “gabachos”;
os de San Bartolomé de las
Abiertas (Toledo), “bartolos”; os
de San Vicente de la Sosierra
(Logroño), “renegados”; os de
T o r q u e m a d a  ( P a l e n c i a ) ,
“rabudos”; os de Villanueva del
Duque (Córdoba), “cuervos”; e os
de Yunquera (Guadalaxara),
“trasquilados”.

O Big-Ben está
considerado o reloxo
máis exacto do
mundo. Dúas veces
por día recibe a
información enviada
polo Observatorio de
Greenwich, e as
únicas alteracións
que sofre son os
trocos anuais de
hora. A carón da
enorme campá está
c o l o c a d o  u n
micrófono ligado á
BBC, que tódalas noites retransmite as señais
horarias. Así mesmo, o “carrillón” do Big-Ben,
de Londres, óese en Australia, a 20 000 km de
distancia, antes que na rúa na que se asenta a
famosa torre. Transmitido pola British
Broadcasting Corporation, o sonido das campás
viaxa á velocidade da luz -300 000 km/seg- e
chega a Australia en menos tempo do que
necesita para chegar, sen axuda da radio, da torre
ó chan.
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PASATEMPOS

SUMALETRAS (CONCURSO)

Sabendo que cada letra vale un díxito distinto dunha cifra, e que a letra F non vale 0, descubre
o valor das dez letras da táboa seguinte, coñecendo os valores das sumas das letras de tódalas
filas e columnas. A continuación, sustituindo os números de debaixo da táboa polas letras
correspondentes, poderás le-lo nome dun lugar moi coñecido para todos nós.

E T R I F 18

N I F R T 24

O N D N I 32

O F D T O 17

E R P D E 15

A P A P A 29

27 25 31 26 26

LUGAR:  3  194987853  63  30243  1264973

Se ti es capaz de resolvelo, enche o seguinte cupón, recórtao e participa no concurso. Entre
todos os acertantes escollerase un, que terá como premio un vale para mercar material escolar na
Librería A’NOVA por valor de 10 000 pta. que cede moi amablemente dita librería.

Nome: Selo do centro

Apelidos:

Curso e grupo:

Teléfono:

Solución ó concurso:
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SOPA DE LETRAS

Busca na sopa o nome e apelido de 10 profesores do Instituto.

R A L L I V O I N O T N A H A

D E S T E V E A N T O A N E I

E R B E G O Ñ A M U Ñ O Z N J

D T E S V I A I R O S Z E R O

E S P F U E L R G L E Z U I S

L U I S I R I E A L R U G Q E

M I L A G R P N C I E N I U E

I B A N G E L P A R A D A E S

R L R A T A L D S B A S D B T

P E P E A S A L T A L A O A E

Z E R L I A D C R A T E R N V

S A I S E L G I O D R A U D E

E D E L M I R O V A Z Q U E Z

A R T U R O F E R N A N D E Z

A T O A R R O D R I G U E R A

  XEROGLÍFICO    JEROGLÍFICO

¿Onde estudia o teu fillo? ¿Que prefieres: Lengua o Matemáticas?
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SALTO DE CABALO

Cabalga co paso dun cabalo de xadrez por esta cuadrícula, entrando e saíndo por onde se indica,
para poder ler un fragmento dun poema de Rosalía.

Entrada ÿ DOU PEN TO TO GUS

A Ó TOU SAR. DA

LLE EN SEIO POIS GUS

DE DES E PRE VAI. ÿ Saída

CO SA SAN TE ZO

DO. DES MEN SE

PEN

Por certo, ¿saberías dicir cal é o título do poema?

CHARADAS

1. ± TERCIA-SEGUNDA este libro en PRIMA-SEGUNDA de revista, filla.
± SEGUNDA-SEGUNDA, mira que te SEGUNDA-TERCIA: díxenche moitas veces que non

o quero. E ademais non me gusta o seu TODO.

2. ± Agarda un PRIMA-TERCIA-CUARTA a que CUARTA-TERCIA o seu licor, que despois
me van deixar a súa PRIMA-CUARTA.

± Entón eu tamén CUARTA-PRIMA un licor, e cando te deixen a PRIMA-CUARTA vou
contigo nela.

± Pois claro que si: ¡verás que TODO! Que non son o primeiro que SEGUNDA como se
PRIMA-SEGUNDA a condenada.
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XADREZ:

Xogan brancas e gañan (mate en 4).

Xogan negras e gañan (mate en 4).

Xogan negras e fan mate en 5.

José Doval González, 3º BUP C
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HORÓSCOPO

Aries: Hoxe comeza unha nova etapa da túa vida na que conseguirás todo o que te
propoñas ata un certo límite. Ollo cos teus amigos, posto que non crerán en ti ata que
con esforzo logres acadar as túas metas.

Tauro: Pon moita atención nos excesos, debes aprender a tomarte as cousas dunha
maneira máis tranquila. Comparte o teu traballo e así alcanzarás antes os teus
propósitos aínda que che custarán máis dun susto.

Xéminis: A túa natureza paciente altérarase xa que agárdanse grandes sorpresas
amorosas. Non provoques conflictos nos que vaias a saír mal parado, e afronta as
túas decisións con autoridade.

Cáncer: Pon moito ollo nas túas relacións e no teu círculo persoal xa que se presentarán días conflictivos.
Se os afrontas con calma sairás vencedor.  Se te pos nervioso caerás nun pozo do cal che será difícil saír

Leo: Sabrás conquistar de forma rápida e fácil o cariño e a admiración de quenes teñas ó teu carón.
Agarda sorte co diñeiro.

Virgo: Terás uns días algo tensos nos que parecerás estar enfadado con todo o mundo, incluído ti mesmo.
Evita as discusións. Agárdache unha sorpresa amorosa, ti decidirás se é positiva ou negativa.

Libra: O único xeito de chegar ó corazón dos teus achegados é a través da túa paciencia e da túa calma.
Debes concentrarte un pouco nos teus estudios e aparca-las importantes decisións para máis tarde.

Escorpio: Será bastante doado que a túa personalidade conquiste a admiración de moitas persoas.
Acadarás unha gran felicidade na túa vida íntima. Sorte nas túas decisións amorosas e económicas.

Saxitario: Proba a centrarte nos teus asuntos e non intentes fisgonear nos dos demáis. Deixa que todo
transcorra de forma natural. A túa felicidade será resaltada polos teus amigos.

Capricornio: Agarda para tomar unha decisión sobre un tema trascendental se non o ves laro dabondo.
A mellor maneira de acada-lo equilibrio amoroso é plantearse as cousas en serio.

Acuario: Notaraste moi susceptible ás cousas que digan os demais, contén esa hipersensibilidade ou
veraste en continuos enfrontamentos. Intenta superar os teus traumas e afrontar as cousas con decisión e
autonomía.

Piscis: Todo intento de cambio pola túa parte resultará un fracaso. Deixa que as cousas sucedan por si
soas, ca que neso serás bastante forte. Sorte co diñeiro, xa que parecerá que chove do ceo.

Adrián Gallego Cid, COU F
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Altar  e  figura do  Sgdo. Corazón.

Poderíase pensar que é unha perda de
tempo proporse un día visitar o

“ático” dun edificio con  moitos anos  de
antigüidade,  porque  o  único que  pode  haber
por alí -pensas- será trastos vellos que non
serven para  nada, ademais de po, suciedade e
teas de araña. Pero non é así, sempre te podes
atopar con cousas que te fagan descubrir
aspectos dun pasado que ti non coñeciches, e
ós que se lles dá moito valor precisamente
pola súa antigüidade. Eso é o que sucede
cando se che ocorre ir ver o ático do Instituto
Otero Pedraio.

Moitos alumnos do Centro descoñecen a
riqueza histórica que se agocha en cada un dos
obxectos que se atopan no gran ático do
instituto. 

Nada máis entrar naquel escuro labirinto de
obxectos, percibes un olor a antigo que che
esperta o interese por saber o significado das
cousas  que se atopan en cada  recuncho
daquela gran área.

Comézase vendo algúns compoñentes da
antiga capela do instituto, que se situaba no
que hoxe é a aula de música, e que foron
desaloxados de alí polo motivo da  falla de
aulas, para acondicionar esta aula como é
hoxe. Son, por exemplo, un altar, varias
imaxes de Cristos (un  crucificado, e o outro é
o Sgdo. Corazón), e dous confesionarios
antigos, ou polo menos os reclinatorios dos
mesmos, todos
eles feitos en madeira: o altar está adornado

cunhas palabras en latín todo ó seu redor, as
figuras están feitas en madeira policromada, e
os reclinatorios, tamén  feitos en madeira
teñen  os buratos polos que se falaba co
sacerdote, e teñen uns torneados moi bonitos

feitos a man. Incluso se deixou alí un teclado
ou pequeno piano que se está estropeando por
culpa do po e a suciedade, e que podería
pertencer á capela para tocar nas misas. Hai
tamén  alí, un pouquiño máis adiante, un
escudo de España  antigo, que ten  unha aguia
imperial e adoece das columnas  que ten o
actual.

Seguindo cara á esquerda, atópanse  uns
arquivos de  revistas antigas de ensino,
idiomas, etc, e tamén  lotes de periódicos de
hai moitos anos, algúns da década de 1930-40,
inclusive pódese atopar  algún libro de finais
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Arquivos e xornais antigos

Máquina de coser de pedal.

do século pasado. Todos estes  poderíanse
xuntar co gran  montón de libros de
escolaridade cubertos e fichas de alumnos de
décadas moi antigas, que demostran que
daquela, os rapaces e rapazas  ían de moito
máis  novos ó Instituto, porque a maioría dos
que alí figuran tiñan dez ou once anos cando
entraron no Centro; debeu  ser antes da época
na que o Instituto foi un colexio
exclusivamente  feminino, é dicir, entre 1896,
ano no que se inaugurou baixo o nome de
“Centro  provincial de Instrucción” baixo a
dirección de Marcelo Macías, e o ano 1966-67,
no que se fixo feminino. Volveu  a ser mixto
no ano 1977 co nome de “Mixto nº 3", para
despois volver a cambiar de nome no ano 1980
a “Instituto de Bacharelato Otero Pedraio”, en
homenaxe ó ilustre escritor que exerceu aquí
de director.

Tamén hai nese mesmo recuncho uns
cadros de personaxes que, polo debuxo,
deberon ser persoas importantes na historia do
Centro, algo así como directores, catedráticos,
etc, xa que levan unha vestimenta que nos fai
ver que eran persoas respectables.

Un pouco máis cara adiante, podemos ver
utensilios do antigo ensino, algúns moi
bonitos, como os pupitres das aulas, todos de

madeira e “dunha soa  peza”, co seu caixón
por embaixo da mesa e moi ben rematados,
anque quizais podían ser un pouco incómodos
pola distancia que había  entre a cadeira e a
mesa.. Hai material de prácticas de diversas
materias:

- Unha máquina de coser das que tiñan
pedal, de hai moitos anos, que servía  para
unha das asignaturas que se  impartían e que
era só para as rapazas; chamábase “labores do
fogar”.  Nesta materia ensinábanlles ás nenas
a coser a man e a máquina, a bordar, e a
facerse boas “amas de casa”

- Diversos instrumentos de Física e
Química antigos e non tan antigos, como
exemplos para explicar os enlaces químicos,
unha balanza moi parecida ás balanzas
romanas, anque un pouco máis avanzada., e
diversos aparellos, como alambiques,
lámpadas, bombíns, etc.

Ó xirar cara a dereita, pasamos por unha
das partes que ardeu no ano 1927, e na que se
poden recoñecer aínda algunhas vigas de
madeira con algunha  marca do accidente, pero
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Fragmento da vista da parte antiga da 
cidade

Veleta de metal co sextante

esa non foi a única vez que o Centro sufriu un
incendio  (por eso, nunha das escaleiras de
pedra que dan ó piso superior, algunhas das
pedras perderon a súa cor gris natural para
coller o negro do fume, que, a pesar de
fregalas,  nunca lles marchou).

Ó chegar á porta que da á parte superior (un
lugar aínda máis alto có ático), vaise dar ó que
antes era o Observatorio Meteorolóxico, que
hoxe está restaurado e ben amañado, formado
por dúas “habitacións” nas  que actualmente se
colocaron estantes que conteñen algúns
arquivos antigos máis, e unha pequena torre (á
que se accede a través dunhas escadas de
madeira en forma de caracol), desde onde se
albisca unha vista fermosísima da parte antiga
da cidade, e outra vista dos arredores do
instituto (o Xardín do Posío, etc). Aquí está
situada unha preciosa veleta antiga de metal
que debeu ser empregada polo Observatorio
Meteorolóxico, porque incluso ten  acoplado

un sextante. Nun dos costados da torre
pequena (a máis alta de todas) está escrita a
data 1961, probablemente a data  dunha das
reformas que se fixeron neste lugar.

Ó baixar de novo á parte baixa do ático, e
seguindo polo corredor da esquerda (mirando
desde a porta que sobe) observamos chantadas

no chan unhas máquinas. Son unhas grúas que
sosteñen as lámpadas do Paraninfo e das
escaleiras  principais.  Con estes aparellos
pódense elevar ou baixar as lámpadas por un
mecanismo de manivela.

Camiñando de fronte, vamos dar ó oco no

que se agocha o reloxo do Instituto, a pequena
máquina que marca tódalas horas do día e da
noite sen cansar, co seu mecanismo quizais
algo gastado polo tempo, pero que segue
erguido, e observando como van  chegando
novas xeracións de alumnos e van marchando
outros, xa formados para ir á Universidade.

Andando cara adiante polo mesmo corredor
só atopamos  paquetes e suciedade, e
chegamos xa á fin do recorrido, porque xa
están á nosa dereita os obxectos que viramos
nada máis entrar nesta área, o que nos indica
que xa chegou a hora de saír e volver  á
realidade do Instituto.  Rematou a visita ó
ático. 

O que me sucedeu a min  é que me
quedaron ideas a rebulir na cabeza, sobre do
que vin alí, e penso que hai un problema en
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todo esto do ático, que é o seguinte:
-A maioría  destes obxectos  estanse

deteriorando moito,  pero algúns aínda non se
estragaron de todo.

A explicación  é que  unha vez que foron
desaloxados dos lugares que ocuparon
respectivamente, foron abandonados nun
recuncho do ático, no esquecemento de todos,
e  como non se necesitaron máis,  pensouse
que non servían  para nada máis que para
estorbar ou para ocupar espacio inutilmente,
pero opino  que se podería  mirar máis alá, e
pensar que se a nosa xeración tivo a sorte de
ver cousas coma estas, deberíase  de concede-
lo dereito de coñecelas  ás xeracións vindeiras,
facendo algo por conserva-lo patrimonio
histórico que alí se almacena, como limpar o
lugar e ordena-los obxectos que agora están
amontoados, e se se quixese chegar máis aló,
restaurar  algúns dos vellos obxectos, que se
poderían recompilar para facer  un  museo, por
exemplo, da historia do I.E.S Otero Pedraio.
Este poderíase ubicar  precisamente no lugar
onde hoxe se atopan esas  pequenas xoias que
se conservan do pasado.

Persoalmente, creo que realmente merece a
pena visitar un día o ático e descubrir nel parte
da  historia que nos antecedeu.

Susana Yáñez. 4º ESO A
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CINE: “AMERICAN BEAUTY”

Título:
American Beauty

Xénero:
Drama / Comedia

Director:
Sam Mendes

Productor: Bruce Cohen

Guión: Alan Ball

Intérpretes: Kevin Spacey, Annette Bening,
Thora Birch, Wes Bentley, Mena Suvari,
Peter Gallagher, Chris Cooper, Allison
Janney.

Duración: 121'

A película American Beauty fai unha
crítica da sociedade norteamericana, da
típica clase media. A partir da vida do
protagonista vaise descubrindo as tensións,
as verdadeiras identidades dos personaxes, a
trastenda que queda oculta tras unha imaxe
de felicidade e harmonía que se proxecta ós
demais.

O papel que interpreta Kevin Spacey é o
dun home casado e con unha filla, que
traballa nunha empresa, e que un día dase
conta do baleiro da súa vida. A partir dese
momento enfróntase co seu xefe e é
despedido, rompe a suposta calma da súa
casa, quere recupera-la vida que sinte que
perdeu.

El será o desencadeante de todo o que
ocurre despois, ó provocar que saian á luz os
problemas dos demais. A suposta relación
idílica acaba estoupando por todas partes
afectando non só á familia senón tamén ó
seu entorno, acabando por mostrarse os seus
propios problemas: a falta de comunicación,
a perda de afecto, a inexistencia de
sinceridade nas relacións, sempre guiados
polas apariencias.

A película busca a reflexión sobre como
son as cousas no fondo, e nese aspecto xoga
un papel importante o personaxe
interpretado por Wes Bentley, o xove que
chega á casa do lado. Sempre coa súa
cámara, ten unha apariencia inquietante,
pero vaise descubrindo como o máis real, o
que ten máis vida, é algo máis que fachada.
E, mediante as relacións que mantén coa
filla e co pai, vense as outras caras
dospersonaxes, os seus puntos escuros e
incluso provoca a descoberta da oculta
realidade do seu propio pai.

É, en definitiva, unha película cunha
intención crítica, dramática, aínda que con
algún toque de humor, un pouco ácido, e con
esceas que recollen a visión das cousas de

c a d a  u n  d o s
protagonistas, a través
de imaxes que resultan
sempre esclarecedoras ó
longo de toda a historia.

Noela Fariña, COU E




