
Nº 31  Marzo 2010 

Boletín Biblioteca A3P 

Contidos 

Día mundial de 
la poesía 

 2 

Non todo vai ser 
estudar 

4 

Os nosos crea-
dores 

13 

Os lectores opi-
nan 

20 

O curruncho do 
enxeño 

40 

Machismo, 

¡hasta en los 

catálogos! 

9 

Empieza a  leer  10 

Visita a la Casa 

de las Ciencias 
12 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 

«A diversidade poética bríndanos outro xeito de dialogar. 

Permítenos descubrir que todos e cada un de nós, en cal-

quera punto da Terra, compartimos os mesmos interrogan-

tes e sentimentos. É unha faceta da nosa liberdade, é a no-

sa humanidade. Por iso a poesía debe ocupar o lugar que 

lle corresponde nos programas educativos. Grazas ao ac-

ceso á poesía do mundo enteiro, os mozos poden dispoñer 

dun instrumento máis, diferente, sutil e fluído, para mello-

rar o seu coñecemento e comprensión dos demais. O des-

cubrimento dun novo poema constitúe un acto de inmer-

sión na lingua, pero tamén na emoción e na sensibilidade 

do outro, por moi distante que se encontre en termos 

xeográficos.  

A Poesía é unha voz que resoa por todas as partes, sen 

fronteira nin barreira. É un medio de correspondencia, de 

coñecemento e descubrimento do próximo. Fagamos dela 

tamén un novo carreiro cara á paz..» 

Foi no 1999 cando a UNESCO 
proclamou o 21 de marzo Día 

Mundial da Poesía. 

 
Neste 2010 Irina Bokova, actual directora 

xeral, redactou a mensaxe para esta ce-

lebración, da que entresacamos este 

parágrafo: 
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DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 

No día mundial da poesía  

queremos facer unha home-

naxe ao gran poeta Miguel 

Hernández. Lembrámolo co-

as palabras de Pablo Neruda  

e cos seus poemas. 

 

“Recordar a Miguel Hernán-

dez que desapareció en la 

oscuridad y recordarlo a ple-

na luz, es un deber de Espa-

ña, un deber de amor. Pocos 

poetas tan generosos y lumi-

nosos como el muchachón de 

Orihuela cuya estatua se levantará algún día 

entre los azahares de su dormida tierra. No 

tenía Miguel la luz cenital del Sur como los 

poetas rectilíneos de Andalucía sino una luz 

de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa 

de panal despertando. Con esta materia dura 

como el oro, viva como la sangre, trazó su po-

esía duradera. ¡Y éste fue el hombre que 

aquel momento de España desterró a la som-

bra! ¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su 

cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su 

martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón 

purísimo! ¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de 

recuerdo, a paletadas de claridad que lo re-

velen, arcángel de una gloria terrestre que 

cayó en la noche armado con la espada de la 

luz!” 

PABLO NERUDA 

 

 

 

 

Tristes guerras 
 
Tristes guerras 
si no es amor la empresa. 
Tristes, tristes. 
 
Tristes armas 
si no son las palabras. 
Tristes, tristes. 
 
Tristes hombres 
si no mueren de amores. 
Tristes, tristes. 

 

 De "Cancionero y romancero de  

 ausencias" 1941-1942 

 

 

Tus ojos se me van… 
 

Tus ojos se me van 
de mis ojos y vuelven 
después de recorrer 
un páramo de ausentes. 

Tu boca se me marcha 

de mi boca y regresa 

con varios besos muertos 

que aún baten, que aún quisieran. 

Tus brazos se desploman 

en mis brazos y ascienden 

retrocediendo ante esa 

desolación que sientes. 

   

  De "Cancionero y romancero de 

  ausencias" 1941-1942 

 

 



Páxina   3   Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 
Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos, 

que son dos hormigueros solitarios, 

y son mis manos sin las tuyas varios 

intratables espinos a manojos.. 
 

No me encuentro los labios sin tus rojos, 

que me llenan de dulces campanarios, 

sin ti mis pensamientos son calvarios 

criando nardos y agostando hinojos. 
 

No sé qué es de mi oreja sin tu acento, 

ni hacia qué polo yerro sin tu estrella, 

y mi voz sin tu trato se afemina. 
 

Los olores persigo de tu viento 

y la olvidada imagen de tu huella, 

que en ti principia, amor, y en mí termina. 

De “Imagen de tu huella” 1934 

 

Pirotécnicos pórticos de azahares, 

que glorificarán los ruy-señores 

pronto con sus noctámbulos ardores, 

conciertan los amargos limonares. 
 

Entusiasman los aires de cantares 

fervorosos y alados contramores, 

y el giratorio mundo va a mayores 

por arboledas, campos y lugares. 
 

La sangre está llegando a su apogeo 

en torno a las criaturas, como palma 

de ansia y de garganta inagotable. 
 

¡Oh, primavera verde de deseo, 

qué martirio tu vista dulce y alma 

para quien anda solo y miserable! 

De “Imagen de tu huella” 1934 

Una querencia tengo por tu acento, 

una apetencia por tu compañía  

y una dolencia de melancolía  

por la ausencia del aire de tu vien-

to.  

Paciencia necesita mi tormento  

urgencia de tu garza galanía,  

tu clemencia solar mi helado día,  

tu asistencia la herida en que lo cuento.  

¡Ay, querencia, dolencia y apetencia!: 

tus sustanciales besos, mi sustento,  

me faltan y me muero sobre mayo.  

Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia,  

a serenar la sien del pensamiento  

que desahoga en mí su eterno rayo.  

  De "El rayo que no cesa" 1935 

 

 

¿No cesará este rayo que me habita  

el corazón de exasperadas fieras  

y de fraguas coléricas y herreras  

donde el metal más fresco se mar-

chita? 

¿No cesará esta terca estalactita  

de cultivar sus duras cabelleras  

como espadas y rígidas hogueras  

hacia mi corazón que muge y grita? 

Este rayo ni cesa ni se agota:  

de mí mismo tomó su procedencia  

y ejercita en mí mismo sus furores. 

Esta obstinada piedra de mí brota  

y sobre mí dirige la insistencia  

de sus lluviosos rayos destructores.  

De "El rayo que no cesa" 1935     

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 
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NON TODO VAI SER ESTUDAR 

Elena. Ping Pong - divertido. 

Ainhoa. O  atletismo como sacrificado e 

 o baloncesto como xogo. 

Ana. A ximnasia artística como diverti-

 da. 

Nerea e Vanesa.  Ao Softball  o describi-

 riamos como interesante 

 

Por que ese deporte e non outro? 

Antía. Gústame o fútbol desde pequena e o 

 judo porque creo que pode axudar

 me a defenderme na vida 

Elena. Ping Pong, porque é moi pouco com-

 petitivo 

Ainhoa. Atletismo  e baloncesto, porque em-

 pecei a xogar e a competir desde pe

 quena e engancheime. 

 Ana. A ximnasia artística, porque empecei 

 probando e  dábaseme ben e seguín 

Nerea e Vanesa. Empezamos practicando 

 softball como unha afección e gustou– 

 nos moito. 

 

Cal é a actitude de traballo que te esixe? É 

dicir, como debes comportarte para desta-

car nese deporte? 

Antía.  Necesito forza e velocidade para xo-

gar ao fútbol e 

o judo, é preci-

so tamén ter 

axilidade. 

 

Fara López   

Águeda Paz 

Sara Mesías 

Helena González 

(1º ESO  A/B) 

 

 A parte de estudar, hai moitas rapazas 

no noso instituto que realizan outras activida-

des no seu tempo de lecer. Entrevistamos as 

compañeiras que compaxinan o estudo co 

deporte e a música. Cómpre salientar a dedi-

cación que se require cando falamos de parti-

cipar en campionatos e actuacións e acadar 

bos resultados nos mesmos. Elas recoñecen 

que as súas afeccións requiren esforzo e com-

promiso pero tamén resultan divertidas e 

gratificantes. 

Ana Rodríguez, Elena Paris, Antía García, Ne-

rea Gómez, Vanesa Codesal e Ainhoa Portos 

son as entrevistadas por practicar no seu 

tempo libre distintos deportes. 

 

Que deporte practicades? 

Antía. Fútbol e judo. 

Elena. Ping Pong. 

Ainhoa.  Atletismo e baloncesto. 

Ana. Ximnasia artística. 

Nerea e Vanesa.  Softball. 

 

Describe  o teu deporte cunha palabra. 

Antía.  O fútbol  describiríao como divertido      

 e o judo como entretido. 
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O teu deporte, é máis xeneralizado que o 

practiquen homes ou mulleres? 

Antía. O fútbol mozos, por suposto. E o ju-

 do aínda que está máis compensado  

 practícano máis os mozos. 

Elena. Homes. 

Ainhoa. O atletismo,  practícano ambos, pe-

 ro a diferenza doutros, a xente que 

 os ve (pouca) adoita ver os dous sexos. 

 No baloncesto hai moitos máis se-

 guidores de homes, pero hai moitas

 mulleres que o practican. O que   

 pasa é que non é tan espectacular, 

 por lo tanto, vexo menos xente e re-

 transmíteno en menos cadeas. 

Ana. Vense máis mulleres pero tamén o 

 practican os homes.. 

Nerea e Vanesa.  Softball. Mulleres porque é 

 un deporte adaptado para as mozas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena. Esfórzome moito para divertirme, 

 para min gañar é secundario. 

Ainhoa. Nos dous teño que traballar para 

 conseguir o que quero, e se non sae, 

 hai que seguir intentándoo ata que 

 se consegue. Por iso moitos mozos e 

 mozas abandonan, porque non son 

 persistentes. 

Ana. Debo adestrar e ten que apetecerme 

 para que me salgan ben as cousas. 

Nerea e Vanesa. Hai adestramentos físicos, 

 de potencia, de bateo e guantear. 

 

Cres que merece a pena o tempo que te 

ocupa? 

Antía. Si. Porque mellora a miña resistencia e 

 aos poucos vou facéndome máis forte, 

 esto é importante para min. 

Elena. Si, porque o paso ben. 

Ainhoa. Ocúpame moito tempo pero eu 

 creo que si que merece a pena, por-

 que me gusta adestrar e ademais, co-

 ñezo xente e o paso xenial. 

Ana. Si, sen ningunha dúbida 

Nerea e Vanesa. Si, porque nos axuda a estar 

 en forma e a relacionarnos. 

 

NON TODO VAI SER ESTUDAR 
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Gustaríache que este deporte fose o  teu 

futuro traballo? 

Antía. Non,  véxoo máis como una afección. 

Elena. Non, porque sería moi canso. 

Ainhoa. Pois a verdade, traballo non, porque  

  para poder vivir dun deles, tería que 

 ser moi boa. Gustaríame seguir practi-

 cándoos e competindo, pero traballar 

 de médico. 

Ana. Si 

Nerea e Vanesa. Non, porque xogamos só 

 por diversión. 

 

Como moitas veces ocorre, adoitas sufrir 

baixóns de moral polo deporte que practi-

cas? 

Antía. Non, o importante é esforzarse, o re-

 sultado é secundario. 

Elena. Si, sobretodo cando me esforzo moi-

 to e perdo. 

Ainhoa. Non, eu se perdo un partido ou unha 

 competición non me desanimo, por

 que, como xa dixen antes, hai que ser 

 persis tentes e no desesperarse. 

Ana. Poucas  veces, cando non me saen as 

 cousas. 

Nerea e Vanesa. Non. 

 

 

 

 

 

 

 

Nerea López , Lucía Rodríguez, Xulia Vicente, 

Esther García, Lucía Camiños, Rocío Uzal e 

Sara Mesías son as entrevistadas por estudar 

e practicar no seu tempo libre distintos ins-

trumentos.  

 

¿Qué instrumento tocas? 

Nerea. Piano 

Lucía. Violín 

Xulia. Clarinete 

Esther. Violín 

Lucía. Violín 

Sara. Viola 

Rocío. Guitarra 

 

Por que ese e 

non outro? 

Nerea. Porque se axusta a máis tipos de can-

 ción. 

Lucía. Gústanme todos os instrumentos pero 

 sobretodo este. 

Xulia. Pois porque levo moitos anos tocan-

 do e máis que o instrumento en si o 

 interesante é controlar o aire. 

Esther. Gustoume  sempre  desde pequena e 

 foi o primeiro que quixen tocar. 

Lucía. Porque é “áxil”  e  gústame. 

Sara. Porque unha vez o escoitei, e me encan-

 tou ademais sempre me gustaron os 

 instrumentos de corda fretada. 

Rocío. Porque me gusta. 

 

 

 

NON TODO VAI SER ESTUDAR 

 



Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

Páxina   7  

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

Cal é a actitude de traballo que che esixe? 

É dicir, como debes comportarte para des-

tacar nese instrumento? 

Nerea. Practicar diariamente. 

Lucía. Practicar moito. 

Xulia. Pois estudar o máximo posible e so-

 bre todo a diario. 

Esther. Tes que traballar canto poidas, ao 

 ser moitas materias hai que procu-

 rar ser constantes. 

Lucía. Require moito traballo, concentra-

 ción e vontade. 

Sara. Pois é …. Practicar diariamente e máis 

 que nada ter ganas e  convicción. 

Rocío. Pois estudar moito e diariamente. 

 

 

Cres que merece a pena o tempo que che 

ocupa?  

Nerea. Si, merécea. Porque me fai sentir 

 ben, reláxame.  

Lucía. Si, sen ningunha dúbida. 

Xulia. Si, porque cando se toca en grupo gozo 

 moito.  

Esther. Si, porque cando toco o paso ben. E 

 así tes un posible traballo futuro.  

Lucía. Si, por suposto. 

Sara. Si, ás  veces é  un rollo pero ao final sa-

 tisface.  

Rocío. Si, porque é divertido.  

Nerea. Si, porque poderei ser profesora. 

 

 

 

Gustaríache seguir estudando ese instru-

mento? 

Lucía. Si. 

Xulia. Si, pero no sei ata cando poderei. 

Esther. Se podo, si. 

Lucía. Si, seguirei estudándoo. 

Sara. Si. 

Rocío. Si, porque me gusta. 

 

Gustaríache que este instrumento fose o 

teu futuro traballo? 

Nerea. Por unha banda si e por outra non, 

 porque quero estudar outras carreiras 

 profesionais. 

Lucía. Non, só como hobby. 

Xulia. Non, tanto como traballo …. Pero co-

 mo hobby si. 

Esther. Por unha banda si, por outra non por-

 que teño pensadas outras carreiras. 

Lucía. Si. 

Sara. Pois mo tería que pensar, pero de 

 momento soamente é un hobby. 

Rocío. Non, porque vou ser profesora de 

 matemáticas. 

NON TODO VAI SER ESTUDAR 
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Como moitas veces ocorre, ¿adoitas  sufrir 

baixóns de moral polo instrumento que to-

cas? 

Nerea. Si, pero con esforzo conséguese e  

 supéralo. 

Lucía. Non. 

Xulia. Antes máis, pero agora xa non tanto. 

Esther. Cando vas a clase e non sae, pois 

 iso. 

Lucía. Si, desgraciadamente. 

Sara. Pois normalmente non. 

Rocío. Non. 

 

 Damos as grazas a todas por ternos de-

dicado o seu tempo do recreo para contestar 

as nosas preguntas e  desexámoslles  os me-

llores éxitos tanto no deporte como na músi-

ca. 

NON TODO VAI SER ESTUDAR 

Ainhoa, Ana, Esther, Rocío, Nerea, Nerea, Vanesa e Xulia. 
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 Pasada ya la Navidad y con ella los 

Reyes Magos, los más importantes comer-

cios de la industria de los regalos desechan 

ya los catálogos navideños de juguetes que 

no se han podido vender, regalar o enviar 

por correo a los miles de niños que cada año 

se muestran tan impacientes por abrir sus 

regalos. Supongo y espero que más gente 

que yo se haya fijado en el machismo que 

demuestran estas grandes empresas con los 

dibujos de sus catálogos. Para 

empezar; en los juguetes para 

bebés no se nota tanto, hay al-

gunas marcas que ponen en un 

balón de fútbol tanto a un niño 

como a una niña. Pero la cosa 

cambia en cuanto llegamos a los 

coches de radio-control, no he 

visto ni una sola foto de una niña 

con un coche de carreras. 

¿Acaso no puede una niña (si 

llega a eso, porque también hay bebés) ju-

gar con un coche de carreras? ¿Es muy mas-

culino entonces? Pero las niñas también tie-

nen su protagonismo, como no, en las bar-

bies y muñecas por el estilo, cocinitas y to-

das las imitaciones de objetos del hogar.  

 Con esto, aunque no les importe mu-

cho, no hacen más que mandar indirectas a 

las niñas y niños de hoy en día, para que se 

les quede grabado que una niña, por muy 

amante de los coches, de los muñecos de  

guerra o de las imitaciones de talleres de 

bricolaje no pueden pedir esos regalos por-

que si no, sus padres le miran con cara rara  

diciendo: ¿hijita, será una broma eso de que 

le pides a los Reyes un coche teledirigido no? 

Y la pobre niña, sorprendida le contesta: cla-

ro mamá, ¿pensabas que era cierto? O, en el 

caso opuesto, el niño pide una Barbie y sus 

padres por poco no le llevan al psicólogo, a 

ver si le ha dado un ataque homosexual. 

¡Pero vamos a ver, que estamos en el siglo 

veintiuno! No digo que sea culpa de todos los 

padres, que hay algunos que se esfuerzan 

por educar bien a sus hijos, 

haciéndoles aprender con ejem-

plos que una mujer es igual que 

un hombre, ambos tienen  los 

mismos derechos y deberes. Y 

así, poco a poco, se les va dando 

a entender que las mujeres sir-

ven para cuidar niños y limpiar la 

casa y los hombres para condu-

cir y pelear. ¿Es esta la educa-

ción que nos quieren dar? Tantas 

campañas que hacen y panfletos que repar-

ten para después hacer esto en sus catálogos. 

Me gustaría que si alguno de los lectores de 

este boletín llega a ser fotógrafo o publicista, 

tenga en cuenta esto,  porque hay que conse-

guir una sociedad en la que todos podamos 

ser libres, y no estar condicionados, si no li-

bres de, en este caso, poder elegir los jugue-

tes que queramos, sin que se califiquen de 

chico o de chica, porque sólo así conseguire-

mos un mundo justo y libre. 

 

AINHOA PORTOS  IGLESIAS  
1º E.S.O. B 

 

MACHISMO, ¡HASTA EN LOS CATÁLOGOS! 
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Durante este curso promovi-

mos esta actividad que tiene 

como objetivo la creación 

literaria. A partir de este pe-

queño fragmento les retába-

mos a continuar.  Aquí os 

presentamos los resultados. 

 

 Marta se da la vuelta y se queda en el 

otro lado de la cama, en el lado de Frank. 

Siempre se acuesta allí cuando él no está. 

Frank lo sabe y por eso le ha dejado el sobre 

en su lado. Marta se asusta cuando siente el 

papel en la cara. Enciende la luz. Es un sobre 

grande. Dentro hay muchos papeles escritos 

con letra de Frank. Empieza a leer… 

       Alberto Buitrago, Por soñar… 

 

Mi querida Marta: 

Cuando leas esta carta, te asustarás pero no 

te preocupes. Sólo hay un pequeño proble-

ma: tengo cáncer y antes de morirme me voy 

de vacaciones a Hawai. Allí hay chicas, muy, 

muy guapas y bailan muy bien. Te dejo un 

recuerdo: mis calzoncillos de la suerte.  

Besos hawaianos. 

Natalia Dopico Cardemil  

1º ESO A 

 

El primer papel era la entrada del primer día 

que fueron al cine, a los 15 años. También las 

cartas que se escribían de novios cuando él 

estaba en la mili,  en las que le  declaraba su  

 

amor. La foto de su boda, aquel 15 de agosto  

de hacía cinco años, donde se veía la felici-

dad en sus caras. Las fotos de la luna de miel 

en Italia y las de su primer aniversario de bo-

da. Encontró otra carta, donde Frank le re-

cordaba todo lo felices que habían sido. Por 

último, una foto donde se  veía a Marta 

besándose apasionadamente con su vecino 

Raúl y una nota que decía: “Hoy, 15 de agos-

to, fin de esta historia. Frank”. 

    Patricia Duro López  

2º ESO A  

 

Cogió uno de los papeles que contenía el so-

bre. Estaba en blanco. Cogió otro. En éste 

estaba escrito: “No te preocupes”. Cogió 

otro papel. Éste no estaba escrito con letra de 

Frank. Lo miró bien, era un folleto del aero-

puerto. Marta se extrañó. Al momento es-

cuchó un ruido, era la llave al girar en la 

puerta. Su corazón empezó a latir muy rápido 

¿Sería Frank? Corrió a la entrada y vio a unas 

personas que le resultaron familiares. Luego, 

unas cuantas maletas y, al final, vio a Frank. 

Se puso a dar saltos como una loca y él asom-

brado se quedó quieto en medio del pasillo. 

- ¿Por qué te pones así? Sólo fui a recoger a 

mis primos al aeropuerto. 

Marta pensó: 

- Seré tonta, ¿por qué me preocuparé tanto 

por las cosas? 

 

Helena González Leobalde  

1º ESO A 

EMPIEZA A LEER……. 
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En cada uno de esos papeles hay un poema, 

un poema de amor. Tras leer todos los poe-

mas, llega al último papel, que no era un poe-

ma. El papel era de color distinto a los de-

más. Ya sólo quedaba dentro del sobre una 

cajita pequeña cuadrada. Ese papel ponía al-

go que dejó asombrada a Marta. Ese papel 

era una bonita forma de comunicar la noticia: 

Frank le pedía casarse a Marta. Marta, con 

una gran sonrisa, abrió la  cajita que había 

dentro del sobre. ¡Era un anillo! Marta no 

sabía qué hacer y, después de dar varias 

vueltas por el dormitorio, vio a Frank 

asomándose por la ventana. Éste le preguntó: 

- ¿Has leído la carta? 

Marta no le respondió, sólo le dio un beso y 

Frank se imaginó que era un sí. Pocos días 

después,  Frank y Marta se casaron y le con-

taron al pueblo su bonita historia. 

            Lucía Rodríguez Campelo 

1º ESO A 

 

“Querida Marta: 

Me alegro mucho de poder ser tu amigo…” 

Y así era como empezaban todas las cartas 

que había en el sobre. Cartas que Frank le 

había escrito cuando eran compañeros de 

clase, cartas que nunca llegaron a su destino 

por temor al rechazo. Estas cartas eran las 

que Frank había guardado con tanto cariño 

durante todos estos años. Las había guardado 

como regalo de aniversario cuando cumplie-

ran 15 años de casados. 

   Olalla Rodríguez Gómez 
2º ESOA 

Amada mía, me tengo que ir con mi madre 

por un asunto personal muy importante. 

Creo que no nos volveremos a ver hasta   

dentro de unos años porque me voy a Los 

Ángeles. También puede que no vuelvas 

porque allí hay más cosas que aquí. Es más 

divertido y, sobre todo, hay más personas. 

Todas esas cartas que hay ahí son las factu-

ras de la luz que te he estado intentando 

ocultar, ya verás por qué cuando las mires. 

Cuando acaba de leer, Marta dice para sí 

misma: “¡Ya verás como vuelva!”. 

 

  Sergio Brea Martínez  

1º ESO A 

 

El sobre contenía dos entradas para un par-

tido de fútbol y también un breve texto que 

decía: 

“Cariño, he fichado por el Depor como re-

cambio de Filipe Luis. Lendoiro ha decidido 

hacer una gira por Venezuela, así que me he 

tomado la libertad de llevarme nuestros 

ahorros. Pero no hay razón para que te enfa-

des, pues te dejo unas entradas para uno de 

mis partidos. Espero que lo disfrutes. 

P:D.- Mejor será que no lleves a los niños ni 

te sientes al lado del presidente del Madrid 

puesto que tengo planeado quitarle la carte-

ra y luego pegarle un tiro en el descanso. 

Te quiere, Frank.” 
 

Andrés Díaz Castroverde  

1º ESO A 

 

 

EMPIEZA A LEER……. 
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LUCÍA RODRÍGUEZ CAMPELO  

1º ESO A 

 

 La visita a la Casa de las Ciencias fue 

muy divertida, aunque al final resultaba un 

poco aburrida porque pasamos mucho tiem-

po allí metidos. Lo primero que hicimos fue 

visitar en la cuarta planta una especie de sala 

con forma redonda y con un techo en forma 

de bóveda en el que se veían imágenes so-

bre el Universo y la evolución de los plane-

tas. Ese tipo 

de salas se 

llama Plane-

tario y fue lo 

que más me 

gustó de la 

Casa de las 

Ciencias. 

Después de 

esta visita, 

nos dieron 

unas hojas 

para cubrir 

en casa.  

El resto del tiempo estuvimos solos, es decir, 

que podíamos estar donde quisiéramos. Yo 

fui primero a una sala que aparentaba ser 

muy divertida. Allí había diferentes tipos de 

juegos relacionados con la Ciencia. A mí el 

que más me gustó fue uno que tenía un cubo 

de forma rectangular lleno de agua y jabón. 

Tenía también una palanca que hacía que se 

bajara un hierro. Al entrar en contacto  

con el agua hacía que salieran burbujas gi-

gantes de jabón. También me gustó mucho 

ver en una incubadora varios pollitos muy 

graciosos. Tuvimos la suerte de ver nacer a 

uno de ellos, al que bautizamos con el nom-

bre de “Kevin”. ¡Fue muy divertido! 

VISITA A LA CASA DE LAS CIENCIAS 

 

RAÚL FIERRO FUENTES  
1º ESOB 
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“Coñeces esta muller?” 
 

 Este curso celebramos a IV edición 

do concurso “Coñeces esta Muller?”. O con-

curso ten como obxectivo dar a coñecer o 

labor das mulleres ao longo da historia e po-

ñer en valor o seu traballo e as súas aporta-

cións á humanidade. Tras un intenso traballo 

de investigación onde os participantes tive-

ron que consultar diferentes fontes docu-

mentais, as  gañadoras  desta  edición  foron  

as alumnas de 1º de ESO  B, Alicia Castro 

Menéndez, Iria Belda Vázquez, Antía García 

Mejuto e Carmen Taibo Barbeito.  

 

  PAULA GARCÍA SOUTO, alumna de 1º de 

ESO B,  preséntavos este caligrama  onde nos 

fala de Mafalda. O texto do debuxo é o se-

guinte: 

 “Mafalda é unha nena terrible, simpática e 

atrevida, que vive na Arxentina de mediados dos 
60 e principios dos 70. Naceu nunha típica familia 
de Bos Aires de clase media. Esta nena, como 
todos, ten unha familia e uns amigos que forman 
a súa pandilla. Vai á escola e, en verán, cando lle 
saen as contas ao seu papá, vai de vacacións. 
Pero Mafalda non é unha nena como outra cal-
quera. Humilde e comprometida coas etnias, pre-
ocúpalle o mundo e non entende como os adultos 
poden levalo tan mal. 

 É famosa no mundo enteiro pola graza das 
súas preguntas, a inocencia do seu mundo e a 
altura dos seus ideais. Loitadora social incansa-
ble, emite manifestos políticos dende a súa cadei-
ra cunha inocente falta de inocencia. Pode dicirse 
que é unha revolucionaria máis alá do lapis e o 
papel. A través de Mafalda e o seu ámbito, o seu 
autor, Quino (Joaquín Salvador Lavado), reflexio-
na sobre a situación do mundo e as persoas que 
nel vivimos”. 

 

 

 

OS NOSOS CREADORES 
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MARTÍN LÓPEZ REBORIDO 
1º ESO B 

OS NOSOS CREADORES FALAN SOBRE VIOLENCIA  
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OS NOSOS CREADORES FALAN SOBRE VIOLENCIA  

ÁGUEDA PAZ POMBAR 
1º ESO B 
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ANDRÉS DÍAZ e DAMIÁN MOAR 
1º ESO A e B 

OS NOSOS CREADORES FALAN SOBRE VIOLENCIA  
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OS NOSOS CREADORES FALAN SOBRE VIOLENCIA  
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SAN VALENTÍN 

 

El día de San Valentín 

todo el mundo está contento: 

una carta para ti, 

una sonrisa para ellos. 

 

En el día de San Valentín, 

si tienes un enamorado, 

mándale una carta, 

se sentirá encantado. 

 

Al final de este día 

todo el mundo está agotado 

de tanto ir y venir 

con flores y regalos. 

 

                    LUCÍA RODRÍGUEZ  CAMPELO 

                                                            1º ESO A 

Una tarde, una postal 

con un ventanal abierto 

por el que asomada se ve 

a ti y a tu esencia por dentro. 

 

Mariposas oscuras en el alma, 

paz en el mar abierto. 

¿Por qué no puedes decirme 

cómo soy yo por dentro? 

 

Y contestó el viejo lobo de mar: 

- ¡Ay, mi angelito de luz! 

Reina de mi corazón entero, 

no te lo digo por voluntad 

sino porque tu alma está en juego. 

 

Y preguntó la niña inocente: 

- ¿Y por qué dice usted que mi alma está en 

juego? 

- Porque si, de tus errores, algo conocieras, 

serías la perfección de cuerpo entero. 

 

- ¿Y no es bueno, mi señor, 

ser perfecta en estos tiempos? 

- No, mi ángel de luz, 

la perfección es un mal sueño. 

 

                       AINHOA PORTOS  IGLESIAS  

                                                           1º ESO B 

 

 

OS NOSOS CREADORES 

LAIA CUEVAS FEBRERO  

1º ESOA 
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PEQUEÑO RAMO DE FLORES 

 

Pequeño ramo de flores 

con que llenas mi corazón. 

 

Pequeño ramo de flores, 

con sus rosas de los amores, 

florece en mí una ilusión. 

 

Pequeño ramo de flores, 

con un montón de flores, 

perfuma mi habitación. 

 

Pequeño ramo de flores 

que adorna mi jarrón. 

 

Pequeño ramo de flores, 

si no fueras un sueño, 

tú serías mi gran ilusión. 

 

                          ANTÍA GARCÍA MEJUTO  

               1º ESO B 

 

  

 Echo de menos el tiempo, 

el tiempo que aún reían, 

en el que aún lloraban. 

 

Ahora inertes y grandiosos, 

aún no entiendo qué les pasó; 

quizás prefirieran dejar de sufrir; 

quizás fueran los hermosos ojos de la Medusa; 

quizás fue la maldad de los corazones ajenos. 

Pero lo único que sé 

es que en paz yacen sus recuerdos, 

y podría afirmar que así lo deseaban. 

 

Espero nunca olvidar 

ese dorado esplendor. 

Espero nunca olvidar  

su tremendo furor.  

 

                                  ÁGUEDA PAZ POMBAR  

                                                             1º ESO B 

OS NOSOS CREADORES 



GATTACA 

Dir. Andrew Niccol  

Acoteres: 

Ethan Hawke 

Uma Thurman 

Jude Law 

  

 Gattaca es una película 

que nos lleva a un futuro no 

muy lejano, donde para tener 

un hijo lo más normal sería elegirlo a la carta 

(es decir el aspecto físico que deseamos y sin 

posibilidad de tener enfermedades genéti-

cas). Esto lleva a la sociedad a un nuevo tipo 

de discriminación, la discriminación genética 

hacia las personas que nacieron sin ser elegi-

dos a la carta (hijos de Dios).  

 Las personas nacidas de forma natural 

sin ninguna modificación están predestinadas 

a ocupar los trabajos peor pagados y más du-

ros, sin posibilidad de progresar. Se produ-

cen dos clases sociales: los hijos de Dios (no 

modificados genéticamente) que sería como 

la clase baja y los “perfectos” (personas 

genéticamente perfectas) que ocupan los 

puestos más altos de la sociedad. 
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 La película nos cuenta 

como un hijo de Dios lucha 

por progresar en su vida pro-

fesional. Su sueño es trabajar 

en Gattaca (algo así como la 

NASA actual), para ello tiene 

que engañar al mundo 

haciéndose pasar por una 

persona modificada genética-

mente. Esto lo consigue con la 

ayuda de  una  persona  que sí  

es perfecta pero que tuvo un 

accidente que le dejó paralítico. Esta persona 

le proporciona sangre, orina, tejidos, todo lo 

necesario para superar los controles existen-

tes y pueda alcanzar un puesto laboral alto 

como es el de trabajar en Gattaca.  

 En aspectos generales la película me 

pareció que reflejaba un futuro que puede 

ser muy posible, ya que los hijos a la carta los 

tenemos a la orden del día y en algunas em-

presas la discriminación genética ya se pro-

duce y por eso gobiernos como el de Estados 

Unidos implantan leyes para evitar esto Una 

visión futura que aterra pero más que proba-

ble.  
 

JACOBO FARIÑA GÓMEZ 
   1º Bacharelato C 

 

OS LECTORES OPINAN  
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   En el futuro, la mayor parte de los ni-

ños son creados con técnicas de selección 

genética. Vincent es uno de los últimos niños 

hijos de Dios (de modo natural), pero nace 

con un problema en el corazón por el cual le 

prevén una muerte a los treinta años de vida. 

Es un “no válido”, alguien condenado a ocu-

par los puestos menos "agraciados" de la so-

ciedad. Por el contrario, su hermano Anton 

recibe lo mejor (genéticamente) de sus pa-

dres, lo cual significa que tiene un futuro ase-

gurado. Desde niño, Vincent sueña con ir al 

espacio pero, al ser no válido, es consciente 

de que nunca podrá ser elegido haga lo que 

haga. Durante años trabaja en varios "cargos 

bajos" hasta que un día contacta con un hom-

bre que le da la llave para pasar a la élite: 

adoptar la identidad de Jerome, un deportista 

válido que se quedó paralítico por culpa de 

un accidente. Así Vincent puede acceder a 

Gattaca, una industria aeroespacial donde es 

seleccionado para una misión a Titán. Para 

hacer frente a las constantes pruebas genéti-

cas a las que son sometidos, emplea las 

muestras de sangre y tejidos que Jerome le 

prepara. Todo va bien  hasta  que el   director 

de   la misión   es asesinado y las investiga-

ciones van generándole problemas y dificul-

tades para poder proseguir con su plan.  

 

 Destacaría la escena del control para 

detectar al “no válido” que supuestamente 

asesinó al director de la misión, entonces 

Vincent debe quitarse las lentillas para no ser 

detectado y luego debe arriesgarse a cruzar  

  

la autopista sin ver absolutamente nada, solo 

para no ser detectado por Irene y supiese 

que es un “no válido”.  

 Sinceramente la película me ha gusta-

do. Me ha enseñado un nuevo mundo que en 

realidad no me gusta, un mundo en el que 

desde que naces ya tienes hecho tu destino. 

La película me ha gustado, pero el mundo 

que representa no me ha gustado, es decir, 

no me gustaría vivir en esa sociedad. Mi opi-

nión personal acerca de la manipulación 

genética es negativa, ya que los que son ma-

nipulados tienen un destino óptimo, mientras 

lo que somos hijos de Dios no nacemos con 

esas mismas posibilidades, que quizá luego 

desarrollemos. Me parece una situación de 

desigualdad y que si se hace de verdad en un 

futuro, todos los hijos de Dios seremos no 

válidos en la sociedad, discriminados, etc. 

Aún así me ha gustado la historia, la estética 

de la película y los personajes que intentan 

superarse. 

AARÓN MERELAS ROEL 
1º Bacharelato C 

OS LECTORES OPINAN  
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 El protagonista, Vincent, es un ser 
anómalo. Se siente diferente desde niño, pe-

ro no se resigna a aceptar el destino que le 

corresponde. Vincent no lucha para cambiar 

o mejorar su mundo, sino para conseguir sus 

propios fines. 

 

 Irene, pese a ser desde el principio un 
personaje mucho más simple, cambia y evo-

luciona mucho más que el propio Vincent. En 

principio se nos define como un ser más de 

Gattaca, frío, impersonal... Su vida ha segui-

do siempre los cauces establecidos y no tie-

ne motivos para dudar. Más adelante, sin em-

bargo, sabremos que no es tan perfecta como 

se ha supuesto. Su corazón sufre una anomal-

ía que la incapacita para viajar al espacio, pe-

ro a diferencia de Vincent, Irene acepta y 

cumple las normas. 

 

 Gerome es un personaje mucho más 

complejo. Creado para ser superior, no 

acepta su propio fracaso. Un accidente lo 

postra en una silla de ruedas y se vuelve un 

ser cínico y amargado. 

  

 En esta película se hace una clara criti-

ca al predeterminismo de determinados pa-

trones genéticos (en la película, los perfectos 

o modificados genéticamente) y los factores 

psicológicos propios del ser humano como 

pueden ser la personalidad, las respuestas 

emotivas o la inteligencia (representados en 

Gattaca por el personaje de Vincent). A lo 

largo de la película se muestra la crítica a la 

falta de libertad de elección y se destaca 

espíritu de superación y la lucha de clases y 

se ve como una persona que a priori parte 

con una clara desventaja al final consigue 

unos objetivos que tenía vetados. 

 El predeterminismo implica que la 

condición inicial determina el desarrollo pos-

terior o el futuro y eso nunca sucede dada la 

gran cantidad de factores que influyen en el 

desarrollo de un ser humano. 

 Gattaca me gustó en base a que refleja 

lo que puede ser el futuro, escogiendo gene-

ticamente a las nuevas generaciones, un pun-

to terrible al que podemos llegar. Esta trama 

se complementa con una historia de amor. 

Una película recomendable desde mi punto 

de vista. 

ANDREA VEIGA MENÉNDEZ 
1º Bacharelato C 

OS LECTORES OPINAN  
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En toda a película existen multitude de chis-

cadelas a outras épocas e referencias genéti-

cas.  

 

Algas: Las playas siempre aparecen llenas 

de algas, plagan el mar en el que nadan 

Antón y Vincent, la razón de que haya tantas 

algas es que actúen de sumideros absorbien-

do la mayor cantidad posible de CO2, que es 

una de las alternativas que se plantean hoy 

ante la falta de iniciativa de los países ricos 

para reducir las emisiones. 

 

Célula-Planeta:  Es curiosa la fusión que 

aparece en uno de los posters oficiales: un 

círculo se forma con una parte de una célula 

humana y otra de un planeta, representa de 

forma clara y exacta lo que esta película es, y 

de paso remarca las analogías estructurales 

que se repiten en el universo (desde lo más 

pequeño a lo más grande). 

 

Nombres: El nombre de uno de los perso-

najes, Eugene, en griego significa: bien naci-

do y es la raíz de la palabra Eugenesia. Vin-

cent, en latín, significa conquistador. Anton 

viene de Antonius, y es tanto el nombre fami-

liar del patricio romano Marco Antonio como 

el nombre Antonio, elegido del hijo mitológi-

co de Hércules, llamado Antón, de quien dice 

descender. Irene significa paz en Griego. 

Ejemplo también es Cassini (uno de los ma-

yores investigadores de Saturno, destino del 

viaje de Vincent).  

ADN:  El título de la película, GATTACA, está 
formado por las cuatro iniciales de las proteí-

nas que forman el ADN: A, G, T y C, adenina, 
guanina, citosina y timina. Durante los títulos 

de crédito, éstas cuatro letras aparecen mar-

cadas en azul, frente al resto (escritas en 

blanco). Lo mismo que se muestra cuando 

Irene averigua los datos de Jerome por el ca-

bello suelto en el peine. El resultado que se 

muestra es el de sus datos y el de toda su ca-

dena de ADN. 

 

Hélices: La forma helicoidal del ADN se repi-

te en varios momentos de la película. La más 

clara y espectacular es la escalera de la casa 

de Jerome. Ese momento es una especie de 

enfrentamiento entre espíritu y determina-

ción genética. 

OS LECTORES OPINAN  
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 Contac me ha parecido una 

película bonita, diferente a lo que 

estamos acostumbrados a ver los 

jóvenes, así como una película muy 

interesante. 

 Me gustó que se mostrase a 

los científicos como personas y no 

como elementos más o menos gra-

ciosos. Es cierto que la película tie-

ne  situaciones que parecen inve-

rosímiles. Pero aún así, creo que el 

objetivo principal de la película, se 

cumple: que nos paremos a reflexio-

nar sobre el tema que trata. 

 También me ha gustado mucho el pa-

pel de Ellie, ya que muestra a una científica 

con sentimientos, que combina su trabajo, lo  

más importante para ella (es como un sueño 

cumplido), con su vida amorosa.  

 Los momentos que me han parecido 

más emocionantes durante la película, son: 

cuando aparece Hitler en el vídeo, el gran 

enfrentamiento entre ciencia y religión, 

cuando Ellie, que está escuchando con los 

auriculares en Nuevo México, descubre una 

señal extraterrestre procedente de Vega, 

que en principio resulta ser una serie de 

números primos y por último, al final de la 

película, cuando se descubre que la cámara 

que llevaba Ellie había gravado 18 horas de 

nieve, mientras en la Tierra solo habían pa-

sado unos minutos. A todo esto tengo que 

añadir que las 2 horas y 20 minutos que dura 

la película, se me hicieron cortas. 

AARÓN MERELAS ROEL 
1º Bacharelato A 

 

 

 

CONTACT 

Dir. Robert Zemeckis 

Actores: 

Jodie Foster 

Matthew McConaughey  

 

 Me pareció una inte-

resante película. El tema 

principal es el Universo y 

aparecen términos como 

Supernova, Agujero de gu-

sano, Galaxia… 

 En mi opinión refleja muy bien como la 

sociedad de hoy en día piensa que un impor-

tantísimo y difícil descubrimiento científico, 

como es la vida en otros planetas, se lleva a 

cabo en unos meses. En la primera base don-

de estuvo, el señor que financiaba los echó al 

poco tiempo de empezar por no descubrir na-

da y luego en México, le costó que le financia-

sen la investigación y luego, ya a los meses de 

empezar, les querían echar. Otro punto que 

me sorprende, es ver como aún en esta época, 

para la mayoría de la población e incluso del 

gobierno, la religión está por encima de todo. 
 

 Por último, me hubiese gustado saber 

con certeza que fue realmente lo que vio la 

protagonista en el viaje, si fue una alucinación 

o si realmente pasaron las 18 horas como de-

cía ella, mientras que en la tierra unos segun-

dos. 
 

SIMÓN CASTIELLA BAÑALES 
1º Bacharelato  C 

OS LECTORES OPINAN  
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do, bueno o no en matemáticas, ya 

que es un libro muy interesante, de 

muy agradable lectura, que engan-

cha desde el principio al lector, la 

novela va haciendo un recorrido so-

bre algunos de los problemas más 

conocidos de las matemáticas y lo 

que supone trabajar en la resolución 

de sus problemas, con el temor de 

que alguien pueda adelantársete o 

de que si vas publicando trabajos in-

termedios, aprovechándose de estos, 

otros lo resuelvan antes. Además es una no-

vela, no un libro de matemáticas en sí; aun-

que habla de términos matemáticos, es fácil 

de entender, el libro se convierte así en una 

especie de introducción entretenida a la his-

toria de las matemáticas y a la mente de los 

matemáticos. 
 

 Como conclusión, contando una histo-

ria amena te introduce en el mundo de las 

matemáticas y sus misterios, como  el de la 

Conjetura de Goldbach, que está planteada 

desde mediados del siglo XVIII y en la actua-

lidad, tras más de 250 años, sigue sin estar 

demostrada. 
 

FRANCISCO PEDREIRA GIRALDA 
2º Bacharelato A 

EL  TÍO  PETROS  Y  

LA CONJETURA DE    

GOLDBACH 

Apóstolos Doxiadis 

 

 La novela gira alre-

dedor de la frustrada vida 

de Petros Papachristos, 

un matemático de renom-

bre que se codeó con los 

grandes genios del siglo 

XX, y que sacrificó su vida para resolver el 

problema matemático conocido como Conje-

tura de Goldbach (que suele formularse co-

mo “todo número par mayor que 2 puede es-

cribirse como suma de dos números primos”, 

aunque la forma en la que la escribió Gold-

bach originalmente es “todo número entero 

mayor que 5 se puede escribir como suma de 

tres primos”); por su parte, el narrador es el 

sobrino de Petros, que desde muy niño deci-

de seguir los pasos de su tío, a pesar de la 

oposición de su padre y de su propio tío, el 

cual le intenta disuadir proponiéndole un 

problema, y le dice que para llegar a ser ma-

temático tiene que resolverlo durante un ve-

rano, ese problema es la Conjetura de Gold-

bach, aunque el sobrino no lo sabe. Final-

mente descubre que su tío le había puesto un 

problema imposible para él, y se enfada con 

él; después de unos años sin hablarle decide 

saber el motivo por el cual abandonó sus in-

vestigaciones. 
 

 Recomiendo su lectura a todo el   mun- 

OS LECTORES OPINAN  
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A MONSTROESCOLA, QUE VEÑEN 
OS MONSTROS! 
Anxo Fariña 

 

 A escola de Quintopiñeiro vai pechar 

xa que só hai dous nenos na escola, e eles in-

tentan atopar máis alumnos para salvala do 

peche, pero os alumnos que atopan son 

monstros. 
 

 A parte que máis me gustou foi cando a 

María se lle inundou a casa, porque nesa par-

te, todos os personaxes entraron en acción, 

os irmás Trabada, cada un colleu a un amigo, 

a mestra e Lidia intentaban apagar o lume, 

Peke axudáballes e Invidiminofilotokimoni-

poulido (Invi), rescataba o gato de María cha-

mado Ramsés II. A parte que menos me gus-

tou foi cando o inspector lle berrou á mestra 

porque os seus alumnos eran monstros. O 

personaxe que máis me gustou foi Nefer e o 

que menos Cacho. A acción, ao contrario que 

os Megatoxos, pareceume rápida, e a lectura 

foi sinxela. 
 

 Dependendo da persoa, recoméndoo 

ou non. Se á persoa que o vai ler llegustou os 

Megatoxos, este libro é para ela, pero se é 

coma min, escollería outro libro. O argumen-

to pareceume fantástico. O desenlace pare-

ceume bastante apropiado para o estilo de 

libro que é este. 

 

PAULA GARCÍA 

1º ESO B 

 

OS LECTORES OPINAN  
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A MONSTROESCOLA, 
QUE VEÑEN OS MONS-
TROS! 
Anxo Fariña 

 

 Anxo Fariña naceu en 

Vigo en 1977, é licenciado en 

Belas Artes, de aí que ilustre os 

seus propios libros. Comezou 

a súa carreira como deseña-

dor, pero pronto comezou a escribir libros e 

ilustralos, sobre todo literatura infantil e xu-

venil. Participou en obradoiros e actividades 

educativas para a promoción da lectura, por 

exemplo “Creando personaxes con Anxo Fa-

riña” ou “Graffitis e letras”. Algúns dos seus 

libros publicados son: Xabi non pode durmir, 

O ladrón de palabras, Don Quixote e Breogán, 

Os Megatoxos ..... 
 

 O libro é unha novela infantil de cien-

cia-ficción. Ten moitas ilustracións, que ocu-

pan case a metade do libro. O argumento xi-

ra arredor dunha vila, na aldea chamada 

Quintopiñeiro, na que só viven dous rapaces: 

Xan e Lidia, os protagonistas desta historia 

xunto coa súa mestra Katia. O problema é 

que van pechar a súa escola por escaseza de 

rapaces, e necesitan urxentemente que ve-

ñan máis. Desesperados, poñen un anuncio 

en Internet e grazas ao pantasma do fundador 

da aldea chega á Monstronet. Comezan así a 

chegar todo tipo de monstros, pero dos bos: 

momias, vampiros, lobishome inversos, 

etc..Conseguen así ter oito alumnos, a canti-

dade xusta para que non pechen o colexio.  

 
 Cando o inspector chegou ao 

colexio, negouse a que a maior parte 

dos alumnos fosen monstros, pero, 

convencérono salvando entre todos a 

unha veciña dun incendio. Pero, o 

inspector só puxo unha norma: a par-

tir de agora, a escola chamaríase “A 

Monstroescola”. 

 

 Eu penso que o libro está ben, pero 

non para nenos da nosa idade. Eu recomen-

daríao a rapaces de 6 a 9 anos, porque é un 

libro un chisco infantil. A pesar diso, fixóse-

me curto e foi entretido. Creo que é o pri-

meiro libro dunha colección, porque remata 

con preguntas sen resposta. En xeral, está 

bastante ben. 

AINHOA PORTOS IGLESIAS 
1º ESO B  

OS LECTORES OPINAN  
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LOS  CUENTOS  DE  
BEEDLE  EL  BAR-
DO  
J.K. Rowling 

 

 Cando Dumbledo-

re morre déixalle a Harry 

como herdanza unha 

snitch e a Ron un desilu-

minador.  A  Hermione  

Granger,  Dumbledore regálalle un libro de 

contos, os contos de Beedle o Bardo. “O cazo 

saltón”, “A fonte da boa fortuna” ou “O cora-

zón peludo do bruxo” son para os nenos ma-

gos  semellantes aos nosos contos clásicos 

(“Cinsenta”, “Polgarciño” ou “O gato con bo-

tas”…). Neles fálase sobre a maxia e outros 

valores.      

Recomendo este libro a todos aqueles aos 

que lles guste a lectura, pero sobre todo a 

aqueles  que gozaron cos libros de Harry Pot-

ter e non quedaron satisfeitos cos sete libros 

da saga. 
 

 SARA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 
1º ESO A               

 

MATILDA 
Roald Dahl 

 

 Es un libro con el 

que te puedes reír un 

buen rato. Trata de una 

niña de cinco años que 

hace cosas poco norma-

les para su edad, como 

gastarles bromas a sus padres cuando se por-

tan mal con ella. 

Me gustó mucho ya que es un libro que te en-

frasca. 

ALBA IGLESIAS FENTE  

1º ESO A 

  
 HÁBLAME DE ESO  
Antonio Jiménez Ariza 
 

Recomiendo este libro por-

que va de un niño que em-

pieza la ESO en el Instituto, y 

cuenta cómo se siente, lo 

qué hace… En general, lo 

que es el Instituto. A lo mejor resulta un poco 

exagerado en algunas cosas, pero es muy en-

tretenido. Hubo cosas que me asustaron un 

poco pero no es para tanto. Resulta entreteni-

do hasta el último momento. Empiezas a leer 

y no hay quien te pare, bueno depende de la 

persona que lo lea. Hay muchos gustos. Si 

eres una persona a la que le gustan los libros 

sobre historias de gente, éste es tu libro. 
 

ANTÍA GARCÍA MEJUTO  
1º ESO B 

 

 

 

RAÚL FIERRO FUENTES 1º ESOB 
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gría  con la que salía Alex 

de la selva tras haberse 

hecho amigo de Nadia. Tam-

bién me gustó mucho el 

cambio que da nuestro pro-

tagonista en la historia, ya 

que pasa de ser un niño al 

que siempre le dan todo 

hecho y no se tiene que pre-

ocupar por nada a ser una persona responsa-

ble que tiene que buscarse su propio alimen-

to y hacer cosas que no pensaba que iba a 

hacer en la vida. Podemos decir que Alex 

madura y se hace un hombre en la selva. 

 
BEL: AMOR MÁS ALLÁ 
DE LA MUERTE 

Care Santos 

 

Recomiendo este libro a to-

do tipo de personas, miedo-

sas, que no lo sean, que no 

les guste leer… A mí no es 

que me guste mucho leer pero desde que vi 

el título, me gustó el libro. Es el primer libro 

que me enganchó tanto que incluso me que-

daba hasta muy tarde leyendo. Este libro vie-

ne acompañado de un CD del famoso gru-

po…………….. 

Por otro lado, si lees este libro con atención 

te metes tanto en la lectura que sientes lo que 

sienten los personajes. 

Resumiendo, este libro está ¡¡¡GENIAL!!! 
 

LAIA CUEVAS FEBRERO  
1º ESO A 

2083 
Vicente Muños Puelles
   

 Este libro lo escri-

bió Vicente Muñoz Pue-

lles (Valencia, 1948). Es 

un escritor con mucha 

experiencia, pues ha pu-

blicado otras diecisiete 

novelas y ganado varios 

premios literarios. También es traductor.  

 Sobre el libro, hay que destacar que 

está escrito en un lenguaje“contemporáneo” 

y trata de un chaval de dieciséis años que 

vive en el año 2083. Resulta muy interesante 

porque te transmite pensamientos de hoy en 

día traducidos a las tecnologías que, según 

el autor, habrá en ese año. Cuenta, por 

ejemplo, que habrá clases por videoconfe-

rencia, viajes al interior de los libros… Si 

quieres saber más, puedes cogerlo en la bi-

blioteca y, de verdad, merece la pena. 
 

  AINHOA PORTOS  IGLESIAS  
1º ESO B 

 

 

LA CIUDAD DE LAS BESTIAS 
Isabel  Allende 

 Esta novela me pareció muy intere-

sante, desde el primer momento en que la 

empecé a leer me gustó y poco a poco me 

iba adentrando en las historias de Alex. Es 

un libro bastante largo, pero al final es muy 

fácil de leer. Me sorprendió que empezase 

con una tristeza tan grande como el cáncer 

de  la  madre  de  Alex  y acabase con la ale-  
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CORREDORES DE 

SOMBRAS 

Agustín Fernández Paz 

 

É un libro moi interesan-

te, no que o protagonista 

experimenta moitos tipos 

de sentimentos: amor, 

tristeza, vergoñas dos seus devanceiros, etc. 

O libro reflicte a historia dos nosos devancei-

ros na época da Guerra Civil, o caciquismo, a 

diferenza entre as clases sociais, os privile-

xios dos ricos… 

A historia fala do que aconteceu nun pazo de 

Galicia cando atoparon un cadáver empare-

dado trinta anos atrás e como unha rapaza 

chamada Clara, intenta averiguar quen era o 

morto e como morrera. 

A lectura deste libro resultoume amena e in-

teresante e o seu final tamén, xa que non o 

esperaba. ¡Lédeo! 

 

     PATRICIA DURO LÓPEZ 
2º ESO A 

  

A   MANSIÓN  DOS  
PAMPÍN  
Miguelanxo Prado 

 
 Todo comeza co 

testamento da tía Isolina. 

Os Pampín escollen co-

mo herdanza a vella casa 

de campo, pensando 

que esta é a mellor op-

ción. Mais… A casa é unha ruína!!  Ou iso pa-

rece… pero… será  verdade? Parece que a 

todos lles interesa.  

Gustoume moito este cómic de Miguelanxo 

Prado polo texto, que ten moito humor, pero 

sobre todo polos debuxos. As súas viñetas 

son moi detalladas e as súas caras moi expre-

sivas. 

Eu  recomendo este cómic, ao igual que moi-

tos outros deste autor, a todos pero sobre to-

do aos lectores de cómics. Outro título deste 

autor é De  profundis, do que tamén  fixo unha 

película. Neste caso o tema é o fondo do mar. 

   

SARA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 
 1º ESO A 
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gos y ponte ojo avizor porque la muerte te 

espera detrás de cada roca, arbusto o árbol, 

y  por qué no por encima de este? No es-

tarás a salvo, pero disfrutarás como nunca. 

 

SONIA CACHEIRO CARRO 

1º Bacharelato A 

 

 

 

Os incluimos parte de la entrevista realizada 

a  Suzanne Collins y que podéis consultar en 

el blog del libro  

 http://www.losjuegosdelhambre.com/ 

http://www.blogjuegosdelhambre.com/ 

 

En Los juegos del hambre 

se entretejen la aventura, 

la mitología, la ciencia 

ficción, el romance y la 

filosofía… ¿Cuáles han 

sido tus influencias para 

la creación de este libro? 

 

 Una influencia signi-

ficativa tendría que ser el mito griego de Te-

seo y el Minotauro. El mito cuenta cómo, en 

castigo por hechos del pasado, Atenas pe-

riódicamente tenía que enviar siete mucha-

chos y siete vírgenes a Creta, donde eran 

encerrados en el Laberinto y devorados por 

el monstruoso Minotauro. 

 

LOS JUEGOS DEL 
HAMBRE 
Suzanne Collins 
 

 Un pasado de 

guerras ha dejado 12 

distritos que dividen 

Panem bajo el poder 

tiránico del Capitolio. 

Sin libertad y en la po-

breza, nadie puede es-

capar. Katniss Everdeen osa desafiar las 

crueles normas para conseguir comida. 

Sus principios se pondrán a prueba con “Los 

Juegos del Hambre”, espectáculo televisado 

que el Capitolio organiza para humillar a la 

población. Cada año, dos representantes de 

cada distrito serán obligados a subsistir en 

un medio hostil y luchar a muerte entre ellos 

hasta que finalmente, haya un único supervi-

viente. 

Por un revés del destino Katniss se ve obliga-

da a participar, decidida a demostrar con su 

actitud firme y decidida, que aún en las situa-

ciones más desesperadas hay lugar para el 

amor y el respeto. 

¿Podrías sobrevivir tú sólo en la naturaleza 

salvaje rodeado de quienes quieren asegura-

se de que no vivas para ver el próximo ama-

necer? 

Sufre antes las torturas del Capitolio, siente 

en primera mano una lucha sangrienta por 

sobrevivir, y por último sorpréndete al darte 

cuenta que Katniss no será fácil, nada fácil de 

doblegar. Adéntrate  en  el  estadio de los jue  
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Ya de niña encontraba que aquello era bas-

tante despiadado. Creta estaba enviando un 

mensaje muy claro: “Meteos con nosotros y 

os haremos algo mucho peor que mataros. 

Mataremos a vuestros hijos”: Y el detalle es  

que aquello fuera permitido. Los padres solo 

podían mirar y eran incapaces de detenerlo. 

Teseo, que era el hijo de un rey, se ofreció a 

ir voluntariamente. Supongo que, a su mane-

ra, Katniss es una especie de Teseo futurista. 

En consonancia con las raíces clásicas de la 

historia, envío a mis tributos a una versión 

actualizada de los juegos de gladiadores ro-

manos, lo cual supone un gobierno sangui-

nario que obliga a sus ciudadanos a luchar a 

muerte a manera de entretenimiento popu-

lar. El mundo de Panem, en especial la capi-

tal, Capitolio, está cargado de referencias a 

Roma. De hecho, el nombre Panem viene de 

la expresión “Panem et Circenses”, es de-

cir, Pan y Circo. A su manera, el público de 

los juegos romanos y de los reality shows 

resulta un personaje en sí mismo. Puede res-

ponder con gran entusiasmo o tener un pa-

pel en tu eliminación. 

 

Los juegos del hambre se ocupa de cues-

tiones tan duras como la pobreza, la ham-

bruna, la opresión y los efectos de la Gue-

rra, entre otras muchas. ¿Qué le llevó a 

escribir sobre temas tan serios? 

Posiblemente haya sido la influencia de mi 

padre. Era de la fuerza aérea estadouniden-

se, especialista en asuntos militares, histo-

riador y doctor en ciencias políticas.  

 

OS LECTORES OPINAN  

Cuando era niña, se pasó un año en Vietnam. 

Le importaba mucho que entendiéramos cier-

tos aspectos de la vida, así que no le bastaba 

con hacernos visitar un campo de batalla; deb-

íamos  saber  por qué había ocurrido la bata-

lla, cuáles habían sido las estratagemas, y cuá-

les sus consecuencias. Felizmente, tenía el 

don de convertir la historia en una narración 

fascinante. Creo que también tenía buen senti-

do de la mesura, de exactamente cuánto pue-

de manejar un niño (es decir, bastante). 

 

¿Algunas de tus novelas favoritas cuando 

eras adolescente? 

•  Un árbol crece en Brooklyn, de Betty  Smith 

• El corazón es un cazador solitario, de Car-son 

McCullers 

• 1984, de George Orwell 

• Anna Karenina, de Leo Tolstoy 

• Matadero cinco, de Kurt Vonnegut 

• Una arruga en el tiempo, de Madeleine 

 L’Engle 

• El señor de las moscas, de William Golding 

• Boris, de Jaapter Haar 

• Germinal, de Emile Zola 

• El vino del estío, de Ray Bradbury 

 

¿Qué esperas que saquen de este libro los 

lectores? 

Que se planteen preguntas sobre cómo algu-

nos elementos del libro pueden ser relevantes 

en sus propias vidas. Y si resultan perturbado-

ras, que se pregunten qué hacer al respecto. 
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Es un libro que merece dedicarle su tiempo 

y sumergirse en el mundo de Pern. Todo lo 

trata de una forma extraña pero, sin embar-

go, tan normal a la vez; batallas, venganzas, 

todo se une en una mezcla explosiva que 

amenaza con atraparte en cuanto empieces 

a leer. ¡Anímate!  

El vuelo del dragón, de Anne McCaffrey, ga-

nadora de los Premios Hugo y Nebula del 

año 1968, que supone la primera parte de la 

serie de Los jinetes de dragones de Pern. 

 

SONIA CACHEIRO CARRO 

1º Bacharelato. A 

 

 

 

 

EL VUELO DEL 

DRAGÓN 

Anne Mccaffrey 

 

 En el planeta 

Pern, que en su mo-

mento fue coloniza-

do por los hombres, 

vive Lesa, única 

heredera de el Fuer-

te de Ruatha, bus-

cando la forma de vengarse del asesino de su 

familia. Este deseo es recompensado con la 

llegada de los jinetes de dragones. Han vuel-

to para demostrar que aún sirven para algo 

más que ser protagonistas de leyendas y res-

taurar el respeto  que antaño inspiraban en 

todos los perneses. Buscan una nueva reina 

que dirija su destino. Es en ese momento 

cuando Lessa descubre el suyo y junto con su 

compañero F’lar lucharán por el futuro de to-

dos y cada uno de lo habitantes del planeta. 

Recibirán lecciones y descubrirán nuevas 

formas de viajar con sus dragones, pero de-

ben darse prisa, un nuevo enemigo se acerca 

y deberán estar preparados. Una cuenta atrás 

que amenaza con exterminarlo todo. 
 

Una historia bien escrita, aunque algo preci-

pitada en algunas partes. Tampoco explica 

términos propios del libro provocando que 

no entiendas nada hasta no haber leído va-

rios capítulos de este. Por otro lado, es una 

nueva forma de descubrir el infinito mundo 

de los dragones y es un cambio agradable 

frente a anteriores intentos de otros autores. 

 

 

 

OS LECTORES OPINAN  

 

SAMUEL CATOIRA 

1º ESO B 



Páxina  34 Boletín Biblioteca A3P 
  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

OLLOS DE AUGA 

Domingo Villar 

 

O autor desta novela negra, 

Domingo Villar, naceu en Vigo no 

ano 1971 e actualmente vive en 

Madrid, onde traballou como 

guionista de cine e televisión. Uni-

do desde neno ao mundo do viño, 

exerce como crítico gastronómico nunha emi-

sora de radio nacional e como colaborador en 

publicacións escritas. 

Coa súa primeira novela, Ollos de auga 

(2006), obtivo os premios seguintes: 

I Premio Sintagma 

Premio Brigada 21 

Premio Frei Martín Sarmiento (concedido por 

alumnos e alumnas lectores de toda Galicia). 

Autor do ano 2009, concedido polos lectores 

da web Fervenzas Literarias. 

Tamén foi finalista en dúas categorías dos Cri-

me Thriller Awards (Gran Bretaña). 

Pese a ser unha publicación relativa-

mente recente (a súa primeira edición saíu á 

venda no ano 2006), xa vai pola sexta edición. 

Esta novela, está traducida a seis idiomas e 

publicada en doce países ao longo do mundo. 

A segunda parte desta obra, tamén co 

inspector Leo Caldas como protagonista, foi 

publicada en abril de 2009. 

A historia de Ollos de auga transcorre 

na cidade de Vigo e nos seus arredores. 
 

ANTÍA SOTILLO NÚÑEZ 
 

 

 
 

 
 A historia desenvólvese en Vigo esta 

vez, o corpo é atopado no seu apartamento, 

situado nunha urbanización de luxo construí-

da nunha illa da cidade, o falecido é atopado 

en deplorables condicións, cando se coñece 

a súa sexualidade e os altos niveis de segu-

ridade da urbanización todo apunta cara ó 

seu amante, un home importante dono du-

nha importante institución, o cal adoitaba 

facerlle visitas, pero a pesar de que todo 

apunta cara el, Caldas sabe que moitas ve-

ces as cousas non son o que aparentan, e 

ninguén deixa tantos cabos soltos que o poi-

dan incriminar como ocorre neste caso. 

 Nesta novela pódese ver claramente a 

crueldade e frialdade dalgunhas persoas á 

hora de cometer os actos máis arrepiantes 

contra os seus propios conxéneres, demos-

trando unha terrible e brutal ausencia de 

sentimentos reais cara as persoas que os ro-

dean. 

   A lectura desta novela resultou-

me altamente agradable, xa que a historia 

ten un alto nivel de intriga e dosifica a infor- 
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mación de tal maneira que che permite rea-

lizar as túas propias conclusións antes de 

chegar á descuberta do verdadeiro culpa-

ble. Aínda que tamén me afectou bastante as 

mostras de crueldade cara ós demais, o san-

gre frío do asasino e o seu egocentrismo. 
 

PATRICIA DOPICO CARDEMIL 
 1º Bacharelato B 

 

 

Ollos de auga é unha novela negra 

que xira en torno do inspector de policía 

Leo Caldas, que ademais de inspector, par-

ticipa nun programa de radio chamado 

“Patrulla nas ondas”. O inspector vai acom-

pañado do seu axudante Rafael Estévez. 

A trama comeza na illa da Toralla, lu-

gar onde aparece o corpo do músico de 

Jazz, Lois Reigosa. Este encóntrase amorda-

zado e cun hematoma que se estende dende 

o abdome até as pernas; eles descoñecen 

totalmente o motivo deste hematoma. Des-

pois interrogan a señora que lle limpaba a 

casa a Reigosa (que foi quen atopou o cor-

po), pero unicamente descobren que a se-

ñora destruíra a única pista posíbel sobre o 

asasino, xa que ó coller un vaso ela deixara 

a súas pegadas borrando parcialmente as 

do asasino. 

Cando lle realizan a autopsia desco-

bren que o que lle provocou ese hematoma 

foi o formol que lle enxectaran no corpo, po-

lo que a investigación collerá este camiño. 

Entón diríxense a “Riofarma” a empresa que 

subministra o formol e conseguen unha lista  
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dos sitios ós que lles subministran o formol en 

Vigo. Coa lista deciden ir a visitar os lugares e 

acaban obtendo unha lista cos nomes do per-

soal do Hospital Xeral. 

Despois acoden ó funeral do saxofonista on-

de coñecen os dous músicos que tocan co sa-

xofonista e deciden quedar esa mesma noite 

no Elixio onde os músicos despediran o saxo-

fonista cunha homenaxe musical. O inspector 

pregúntalles acerca do falecido e averigua 

que era homosexual e frecuentaba un pub de 

ambiente homosexual. Alí coñecen ó pincha-

discos Orestes quen coñecía bastante a Reigo-

sa e deciden quedar ao día seguinte para falar 

acerca del, pero aparece morto cun tiro na ca-

beza. 

 Entón atopan no portátil de Orestes 

unhas fotos nas que se ven a Reigosa con Zu-

riaga, polo que deducen que Orestes chanta-

xeaba a Zuriaga. Agora todo apunta a que o 

culpable dos delitos é Zuriaga, xa que posúe 

suficientes coñecementos sobre o efecto que 

tería o formol no corpo e ten un móbil claro 

para matar a Orestes, pero entón Caldas des-

cobre que algo non encaixa e a investigación 

dá un xiro inesperado. 

Paréceme un libro moi interesante xa que 

se le con moita facilidade e ademais mantente 

engachado dende o primeiro momento. Gus-

toume porque a intriga mantense até o final e 

conforme avanzas na historia tes máis ganas 

de ler. Penso que é un libro que calquera per-

soa pode ler porque non ten ningún problema 

de comprensión, nin escenas demasiado for-

tes. 

IGNACIO MÁRQUEZ ALBÉS  
1º Bacharelato A 
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A PRAIA DOS AFOGADOS 

Domingo Villar 

 

Esta segunda entrega 

das aventuras do “patrulleiro 

das ondas” achéganos á vida 

mariñeira das Rías Baixas ga-

legas, e tamén en parte á tra-

dición mística e supersticiosa 

da tradición tan arraigada 

dos mariñeiros de todo o 

mundo mediante os amuletos 

que levan os mariñeiros do 

relato (a bolsiña con sal, a figa...) ou a 

“Canción de Solveig”, que tamén nos ache-

ga a tradición celta. Por outra banda, as dis-

tintas paisaxes citadas na novela, como po-

den ser Sálvora, Monteferro fan que a des-

crición do relato sexa máis mística, introdu-

cindo polo medio a néboa que arrodea o Xu-

relo capitaneado por Sousa cando se lle apa-

rece aos mariñeiros ou a treboada da noite 

do naufraxio. Ó citar lugares como Panxón, 

Praia América ou Aguiño fai que o relato se-

xa máis realista e próximo ao lector. 

 

O ritmo do relato é lento, sobre todo 

ao comezo da historia. A continua descrición 

que nos informa dos sentimentos e das per-

cepcións de Leo e mais a brevidade dos diá-

logos ao comezo crean esta sensación. Des-

te xeito somos máis conscientes do ritmo, 

tamén lento, da investigación. Da desespe-

ración de Leo por non chegar a ningures co-

as súas pescudas e suposicións. E da súa soi-

dade   ao   non   contar  con   Alba  nin   co  

 

 

ruidiño do colgante da moza, o que lle dicía 

que ela sempre estaba ao seu la-

do... 
 

Xa cara ó final do relato, nos últi-

mos capítulos, o ritmo comeza a 

acelerarse aos poucos ata chegar a 

ser en parte desesperante, por 

exemplo, cando os policías pensan 

que Valverde está en perigo e ato-

pan a Diego Neira. Nesta parte os 

diálogos son máis frecuentes e os 

saltos na trama da historia son máis 

pronunciados que ao comezo: o 

tempo transcorrido entre os capítulos aumen-

ta, ou, mellor dito, os feitos que acontecen na 

vida do protagonista deixan de ser paralelos 

á investigación e pasan a formar parte dun 

segundo plano, sendo esta a parte principal 

ata case o penúltimo capítulo. É no último, 

cando a vida de Leo volve a recuperar o pro-

tagonismo, deixando o final un pouco no aire, 

como a súa relación con Alba, o último tema 

do que se fala na novela. 
 

Desde o meu punto de vista, A praia 

dos afogados é un moi bo libro que merece a 

pena ler. Lévate fóra da túa realidade e faite 

percorrer con Leo as rúas de Vigo, a praia de 

Panxón, o camiño a... Transmite a misticidade 

na que o inspector se ve envolto na historia. 

Acompáñate ata o Elixio, facendo incluso que 

sen escoitar a cancionciña que lle poñen de 

fondo na radio cando pensa e que non paran 

de cantaruxar os catedráticos (aos que tamén 

se lles remata collendo un pouquiño de ma-

nía),  remate  por  ser molesta incluso  sen sa- 
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pectiva cambia continuamente ó ir atopando 

pequenas pistas. A medida que van profun-

dando, Caldas e Estévez atópanse cunha po-

sible relación entre o asasinato do Rubio e 

un naufraxio de hai 13 anos, e incluso cunha 

desaparición que quedou aberta nun porto 

da ría. 

 Á dificultade deste caso hai que enga-

dir os problemas persoais de Caldas que, 

nesta novela, Domingo Villar describe máis 

que en Ollos de auga. A súa separación de 

Alba, que Leo aínda non superou; o traballo 

no viño do seu pai, que terá unha importan-

cia decisiva na investigación; a enfermidade 

do seu tío Alberte e as visitas ó hospital; o 

reencontro cun vello amigo do seu pai, Ma-

nuel Trabazo, residente de Panxón, que ta-

mén o axudará en varias ocasións, pero que 

tamén lle dará algunha dor de cabeza; e pa-

ra colmo, a súa detestada colaboración na 

radio, no programa Patrulla das ondas, que 

se fai cada vez máis inaturable. 

 Aínda así, sempre poderá tomar un 

respiro no Elixio, un bar vigués que frecuen-

ta e que lle dá a oportunidade a Villar de 

describir a gastronomía galega. Outro punto 

a favor atópamolo no esporádico humor, xe-

ralmente protagonizado por Estévez, que 

achega tamén unha visión de Galicia dende 

fóra da nosa cultura. O axudante de Caldas, 

ademais de impoñer polo seu aspecto, per-

de moi facilmente a paciencia, e non atura 

un ‘’non sei’’. Isto pode que axude a Leo a 

centrarse de cando en cando, xa que o ins-

pector ten moito sentido común e intuición, 

pero ás veces fáltalle determinación, que é o  

 

ber cal é ou sen tela escoitado nunca; acom-

páñate tamén ata o alto de Monteferro e invita  

a ollar máis alá do mar, cara Sálvora ou cara 

calquera sitio que axude a imaxinar, a pen-

sar... 
 

É un libro que chega ao lector e que fai 

que poidamos viaxar a outros lugares sen 

movernos da casa. 

ANTÍA SOTILLO NÚÑEZ 
1º Bacharelato A 

 

 En  A Praia dos afogados atopeime coa 

mesma forma de narrar, de describir os esce-

narios, de pararse nos pequenos detalles 

(como a comida, sensacións e recordos do 

inspector…) que lin en Ollos de auga, e dal-

gún xeito creo que son estes detalles os que 

fan máis viva a narración de ambas as dúas 

novelas negras. 
  

 Nesta ocasión o caso que investigará 

Leo Caldas transportarao ao ambiente maríti-

mo das Rías Baixas: Xusto Castelo, un mari-

ñeiro de Panxón, aparece morto na ría de Vi-

go. Os veciños pensaban que fora un suici-

dio, pero o informe forense négao ao descu-

brir que a brida que aprisionaba as mans do 

‘’Rubio’’ fora atada por outra persoa. 
 

 Así, Caldas e o seu axudante aragonés 

Estévez, que segue sen acostumarse á ambi-

güidade galega, somérxense nun caso que ó 

principio parece non avanzar por ningures. 

Sen testemuñas e con mentiras por revela-

cións, a  investigación  faise  difícil  e  a  pers- 
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que lle complementa o seu axu-

dante. 

 Aínda que A Praia dos afo-

gados sexa unha novela negra, 

nela hai moito máis que asasinos 

e policías: hai humor, sentimen-

tos, nostalxia, supersticións… As 

descricións do ambiente galego 

e os diálogos dos personaxes 

converten o relato nunha novela 

da realidade galega moi detalla-

da. 

 Á súa vez, a investigación dá cantida-

de de voltas con cada pista, e ata o final non 

se sabe moi ben ‘’Quen’’ e ‘’Por que’’. Can-

do parecía que todo estaba solucionado, 

unha viaxe ás viñas co pai aínda revirou 

máis o asunto. Iso si, o libro comeza bastan-

te a modo e frouxiño, e ata máis da páxina 

100 non me enganchei, pero a partir de aí 

todo se intensifica e as cousas comezan a ir 

algo máis rápido. 

 A novela gustoume moito, igual que a 

súa primeira parte. A súa extensión de 500 

páxinas non foi un impedimento, o libro déi-

xase ler ben cando dás o primeiro empurrón 

do principio. Recomendable para os lecto-

res de novela negra, e incluso para os que 

non o sexan, porque A Praia dos afogados 

ofrece bastante máis que unha simple inves-

tigación policial. 

 

XULIA VICENTE JIMÉNEZ 

 1º Bacharelato A 

 

  
 

 Leo Caldas é un inspector 

de policia vigués que esta a in-

vestigar a morte de Xusto Caste-

lo, O Rubio, na praia da Madorra, 

en Panxón xunto co seu axudante 

aragonés Rafael Estevez, co que 

non acaba de levarse ben de to-

do. Crese que é un suicidio, e o 

inspector non lle dá moita impor-

tancia, ata que na autopsia se 

comproba que o xeito en que ten 

colocada a brida que lle ata as mans apunta a 

un asasinato. 

 Pouco a pouco vaise descubrindo que 

a súa morte está relacionada co naufraxio do 

pesqueiro Xurelo, o cal afundira12 anos atrás. 

O barco tripulábano o falecido, xunto con ou-

tros dous mariñeiros e mais o capitán. O bar-

co foi a pique preto da illa de Sálvora, unha 

noite de temporal. No naufraxio só faleceu o 

capitán, mentres que os dous mariñeiros  vi-

ven aínda en Panxón, pero non manteñen re-

lación entre si e gardan un fondo silencio so-

bre o sucedido. 

 Ao longo da historia Leo Caldas vai 

descubrindo  outras pistas que confirman que 

non foi un suicidio: a chalupa do falecido apa-

rece ao outro lado de Monteferro, o morto ten 

un golpe na caluga posiblemente feito á pos-

ta... O detective métese no ambiente mariñei-

ro da vila, tratando de sacar algunha pista 

máis sobre o crime, pero tanto as mulleres da 

vila coma os mariñeiros resístense a falar do 

tema e, cando se deciden a falar, todo apunta 

cara a un culpable moi insólito. 
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Domingo Villar 
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LEE A JULIO  VERNE 

Susana Mataix 
  

 Cristina, hija de un 

abogado aficionado a las 

matemáticas y a la cripto-

grafía (ciencia que estudia 

los mensajes cifrados), no 

vive con sus padres, aunque es mantenida 

por ellos, hasta que su padre decide que pa-

ra conseguir el dinero para su manutención 

debe resolver un criptograma propuesto por 

él, con la ayuda de su amiga Beatriz, aficiona-

da a resolver crucigramas y dameros, logra 

encontrar la solución y consigue el dinero de 

ese mes, a partir de entonces su padre le po-

ne una serie de criptogramas, según ella los 

resuelve va consiguiendo regalos, como por 

ejemplo un coche. 
 

 Le recomiendo a todo el mundo que 

lea este libro porque es una historia, muy in-

teresante, narrada en primera persona, en la 

cual el lector se ve involucrado en la resolu-

ción de los criptogramas al mismo tiempo 

que los protagonistas y va siguiendo paso a 

paso sus progresos; además muestra la evo-

lución de los criptogramas y de sus funciones 

desde Julio César (utilizados para comunicar-

se en la guerra) hasta nuestros días (usados 

en los procesos de protección de datos, co-

mo las transacciones bancarias por Internet, 

el correo electrónico cifrado, etc.). 

 

FRANCISCO PEDREIRA GIRALDA 
2º Bacharelato A  

 

 Ao mesmo tempo, Leo Caldas segue 

co seu programa de radio “Patrulla nas on-

das”, no que as cousas non lle van moi ben. 

Por outra parte o seu tío está moi enfermo e o 

seu pai está a coidar del. 

 Este libro gustoume bastante porque 

se dá nun ámbito galego real, co cal me iden-

tifico. Destaco moito cando o autor narra a 

vida tan cotiá de Leo Caldas, a súa afección 

por ir ao bar de Elixio tomar os seus viños... 

O ambiente elixido polo autor paréceme per-

fecto, pois que mellor lugar para retratar a 

cultura galega que unha zona costeira, cen-

trándose nos mariñeiros e nas súas rutinas. 

 Gustaríame ter lido antes o libro Ollos 

de auga, pois ten o mesmo protagonista e di-

se que A praia dos afogados é como a súa 

continuación. 

 

ANTIA BLANCO QUEIJEIRO 

1º Bacharelato B 
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As solucións no próximo boletín 

5º   Sudoku 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 30 Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

3º   Utilizando todas as cifras do 1 ao 9 cons-
trúe tres números diferentes de tres cifras ca-

da un de maneira que o segundo número sexa 

o dobre do primeiro e o terceiro o triplo do 

primeiro. Hai catro solucións posi-

bles. Anímate a atopalas todas. 

 

 

1º    Temos un reloxo dixital que marca as horas, os minutos, o 

día, o mes e o ano. Ás 17h 38 min do día 26 de abril de 1995 tive-

mos un momento completo, xa que no reloxo 

aparecían todos os números naturais do 0 ao 9. 

Saberías dicir cando será o primeiro momento 

completo do século XXI? 

 1º  O máis rico son eu. 2º  Porque o café estaba en grans.  3º Poñendo a 

cantidade en números romanos. X X   XIX  4º O condenado dixo: 

«MORREREI NA FOGUEIRA». Se esta frase é certa, o condenado debe mo-

rrer envelenado. Pero nese caso xa é falsa. E se é falsa, debe morrer na 

fogueira, pero neste caso é verdadeira. O condenado foi indultado. 5º Os 
números pares. 

 2º   Calcula o valor de 
cada unha das letras 

que aparecen no se-

guinte sistema: 

A + B+ C+ D = 17 

       B+ C+ D = 15 

A + B+ C       = 12 

A + B+       D = 10 
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4º  
 ¿Qué bicho dirás 

que es, 

que es algo y nada 

a la vez? 

      1       5 2 

  4   9     7   1 

  2     8         

  1   8 4     7   
9   7 5           
4   8 6 2   3     

  3         6 9   
    6 2 5   4   7 

    4 3           

 

 

 


