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Justificación 

 

Es posible observar como la lectura y la escritura no forman 

parte de la vida cotidiana de nuestros usuarios. Los factores 

pueden ser múltiples ya que nuestros chicos pueden haber sido 

poco estimulados en estas áreas y se necesita presentar tanto la 

lectura como la escritura como algo lúdico, atractivo y como una 

actividad que les puede aportar mucho entretenimiento, 

hacerlos participes de las aventuras que están leyendo o 

escribiendo. 

Los colegios, institutos, centros educativos debemos intentar no 

permanecer indiferentes ante este hecho y debemos 

comprometernos a despertar el interés por estas actividades que 

paradójicamente son parte central de los procesos enseñanza-

aprendizaje que se genera en ella. 

Este año la elaboración de nuestro fanzine ha sido mucho más 

fácil y es la primera vez en cinco años que hemos debido eliminar 

muchos textos perfectamente publicables. Los usuarios han 

encontrado, en sus propias experiencias, deseos etc., historias 

que nos han servido para hacer un fanzine mucho más rico y 

divertido. 

Se ha iniciado al mismo tiempo un club de lectura, con la 

colaboración de la Biblioteca Regional con libros de lectura fácil, 

siendo todo un éxito, por lo que tenemos la intención de seguir y 

llevar más lejos este tipo de actividad. 

Los buenos resultados del taller de escritura creativa y la 

disposición de tiempo para desarrollar el club de lectura, han 
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creado las circunstancias adecuadas para iniciar este tipo de 

actividad, basándonos en lo que se decía al principio.  

 El fomento de la lectura, la interpretación de los textos, la 

dramatización de algunos de ellos, dando papeles a cada uno de 

los integrantes, ha sido algo que nos ha parecido conveniente 

para complementar lo que es la tarea de ser protagonista dentro 

de esta aventura que es crear todos los años un fanzine. 

 

Antonio Carrasco Baño 
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QUIERO SER MONJA. 

 

Beatriz nació en una familia humilde. Es rubia con el 

pelo rubio y ojos azules, nacida en familia cristiana, 

con sus padres y su hermana María a quien 

apreciaba. 

Ella desde pequeña soñaba ser monja porque veía a 

Dios, tenía esa vocación. Su hermana no, a su 

hermana, le gustaban los chicos. Sus padres se 

llamaban Inés y Gonzalo, Inés es religiosa alta y ojos 

marrones y Gonzalo moreno con ojos verdes y alto 
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y María, morena y con ojos verdes y familia 

cristiana. 

Inés tenía el pelo largo y Gonzalo el pelo corto y mi 

queridísima Beatriz el pelo cortísimo. 

Beatriz siempre iba a misa con su familia, tenía un 

don. Quería estudiar para monja, durante la noche 

en su casa, si hacia viento, veía a Jesús de Nazaret y 

a María de Nazaret, y así se lo conto a su madre. 

Beatriz: mama, sé que tengo 16 años, pero cuando 

tenga 20 años quiero meterme en un convento de 

monjas, no quiero a ningún hombre a mi lado. 

Quiero a Jesús de Nazaret, porque se me aparece, 

tengo un don. 

Inés: yo no te obligo a nada, hija mía, si ves a dios es 

por algo. Somos una familia humilde y cristiana, si 

quieres meterte a monja, te dejo hacerlo. Voy a 

decírselo a tu padre y tu hermana. 

Ellos como familia humilde y cristiana aceptan la 

decisión de Beatriz. 

Llega el 18 cumpleaños de Beatriz y el regalo que le 

hacen es que estudie para ser monja. Cuando tuvo 
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20 años se fue a un convento de las hermanas 

clarisas y le llamaban, María Soledad. 

 

 Allí había unas cuantas monjas, se dedicaban a 

darles de comer a los pobres, ir a los orfanatos de 

niños, visitar a los enfermos, ir a las residencias de 

ancianos, visitar a los niños pobres del tercer 

mundo, y sobre todo a orar a Dios. 

A todo esto se dedicaba María Soledad, ella era 

muy feliz con su familia y viendo a Dios que le decía 

que ya había cumplido su misión. 

De repente María Soledad salió del convento para 

ver a su familia, porque hacía mucho tiempo que no  
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les veía y por la calle se tropezó con un chico muy 

guapo moreno con ojos verdes, alto y el pelo corto 

y ella al ser monja tuvo un pecado al fijarse en él y 

él en ella. 

Él, la siguió hasta donde vivía, a su casa. El se 

llamaba Marcos. Beatriz se quedo tres meses con su 

familia y su hermana María la convenció de que se 

quitara los hábitos y saliese de fiesta con ella, y así 

lo hizo. 

En una de las discotecas Beatriz se encontró con 

Marcos y este vio a María cuando sus ojos se 

encontraron. 

Marcos: Hola 
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Beatriz: Hola buen señor. 

Marcos: Este buen señor puede que espere ser tu 

marido. 

Beatriz: Estoy casada con Dios. 

Marcos: Ya veremos. 

Y al poco tiempo entre ellos empezó una historia de 

amor.  

Beatriz nunca volvió al convento, había descubierto 

que podía tener a un nuevo amor, además del amor 

de Dios, Jesús de Nazaret se le apareció una noche y 

le dijo que ya había cumplido con su trabajo y que 

le daba permiso para que fundase una familia 

humilde y cristiana. Beatriz se puso muy contenta 

porque se había realmente enamorado de marcos y 

se sentía muy pecadora. Se sintió muy aliviada. 

Beatriz dejo de ser monja y se caso con Marcos. 

Fin 

Autora:  

 

Consuelo Belmonte. 
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Almas gemelas perdidas. 

 

Iba a ser una experiencia increíble, las personas que 

íbamos en el furgón. No imaginábamos lo que iba a 

pasarnos, que había espíritus que nos poseían si eran 

malignos o buenos. Pero sé lo que iba a pasar un miedo 

increíble, salimos de las once horas de Aspapros y 

llegamos en media hora en Espuña. 

Sé que había muchas curvas y era una carretera muy 

peligrosa, que nunca terminaban nunca. Había hasta 

niebla y daba mucho miedo, hacía un frío. 

 Íbamos a pasar el día y nos seguía un coche asesino que 

quería matarnos, paseamos y nos bajamos en el 

aparcamiento, justo delante estaba el alma perdida de 
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Jeremías Johnson, un chico que no sabíamos si estaba 

muerto o vivo. Pero sé que la historia era interesante. 

Nos daba un poco de miedo era un alma gemela perdida, 

y podría poseernos a uno de nosotros y convertirnos en 

uno de ellos. 

Luego caminamos, había escaleras peligrosas. Y caminos 

con rocas, lo curioso es que el coche asesino se había 

parado en el aparcamiento y nos seguía. Vimos la casa de 

Blancanieves y los siete enanitos. La casa era extraña, no 

había nadie, decía que torturaban a la gente y luego los 

mataban. Si tocabas se abría la puerta te cogían te 

torturaban y te mataban. Yo quise ver si era verdad y me 

atreví, mientras los otros no se atrevían. Pero al final me 

atreví y fui a la casa, llame a la puerta y no oí ningún 

ruido, y toque otra vez y oí un ruido y al final el ruido era 

el grito de una persona y salí corriendo y deje atrás la 

casa y me dirigí donde estaban los demás, les dije que nos 

fuéramos de allí. Luego nos hicimos una foto en la fuente 

con un demonio, yo no me acerque por si acaso no fuera 

que estuviera poseída por Jeremías Johnson. Nacido en 

1972, estaba muerto?, hacía mucho frio. 

 Nos fuimos al museo había un hombre enano dibujo que 

hablaba y cuando hablo, terminó y desapareció. 

Jugamos en el museo y teníamos que averiguar lo que 

era, era divertido también misteriosos y a veces daba 

miedo. Algunas cosas que estaban desaparecían, creo que 
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el asesino estaba detrás de nosotros, luego fuimos al aseo 

y la curiosidad que cerré el pestillo y al intentar abrirlo la 

puerta no se abría. 

 

Hacía mucho frio, y creo que estaba poseída por Jeremías 

Johnson, porque me hacía dormir, había un círculo que 

estaba la virgen, que te protegía de las almas perdidas. 
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Seguía habiendo muchas curvas, subíamos en la montaña. 

Había una curva en la que dije que yo me maté, en el Ford 

Fiesta en el año 1962, cuando tenía 20 años. No pisaba el 

embrague alguno le puso al embrague que no siguiera mi 

destino. 

Yo quería irme al viaje a Nueva York, en avión. Y mi 

profesor que subiéramos detrás, el coche asesino nos 

seguiría. Teníamos mucho miedo. Llegamos al hospital de 

las tuberculosis, y yo vi que estaba en ruinas y en el fondo 

vi a enfermos espíritus de tuberculosis, vagando. Por ahí 

me asuste, mis compañeros querían entrar y yo no, yo no 

porque veía lo que estaba sucediendo, y pasamos de 

largo afortunadamente. 

Y luego nos fuimos a comer, los dos profesores 

desaparecieron, quizás abducidos por naves 

extraterrestre llenas de espíritus de almas gemelas. Y 

nosotros los siete comíamos mis compañeros también 

desaparecieron y me quede absolutamente sola y muerta 

de frio, no era normal porque aunque estaba sola no me 

sentía así, mucha gente intentaba tocarme y me decía 

que la ayudase. Mientras comía mi bocadillo de jamón 

york veía cosas extrañas y ruidos extraños. Era el coche 

asesino, los profesores y mis compañeros no venían, y yo 

seguía poseída por Jeremías Johnson. Estaba muerta me 

daba igual lo que iba suceder, la voz me enviaba los ojos, 

era distinto, los profesores y compañeros no venían, yo 

tenía, mucho frio y yo quería fumar y tomarme las 
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pastillas. Al final se hizo una luz y vi como si viniesen de 

otro planeta a los profesores y mis compañeros. 

Al final llegaron yo me tome las pastillas y el cigarrillo, 

cuando llegue al furgón hablamos de la clase de 

sexualidad, querían que se apuntarían, yo les dije que sí. Y 

el coche asesino nos seguía, hasta arriba de la montaña. 

Que llovía que nos atrevimos dos profesores y un 

compañero y yo, hicimos las fotos y luego vimos el coche 

asesino que se paro pero luego se fue como si alguien nos 

hubiese defendido, quizás el fantasma de Jeremías. 

Bajamos las curvas en el furgón, ya no seguían pero había 

tantas curvas que creo que Jeremías Johnson a un 

vampiro, estaba poseyéndome y dormí hasta dormir de 

ese sitio hasta que llegamos a Aspapros, cuando 

llegamos, le comente a mi profesor, sobre que quiero ir 

en el viaje a New York y el dijo que sí. 

Autora: 

 Consuelo Belmonte Gil. 
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ENTREVISTA GLORIA GARCÍA E INMA ORTIZ 

TRABAJADORAS SOCIALES DE ASPAPROS. 

 

 

 

 

Gloria e Inma son dos de las trabajadoras sociales que hay en el 

centro. Ellas amablemente se han sometido a nuestras preguntas 

y para nosotros ha sido un placer estar con ellas y durante este 

tiempo las hemos conocido un poco más. 
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1. ¿Desde cuándo trabajáis en ASPAPROS y decidnos si os gusta el 

trabajo que realizáis aquí? 

Gloria- Estoy trabajando en ASPAPROS ya tres años y pasa el tiempo 

muy rápido. Me gusta el trabajo, venir todas las mañanas y 

saludaros y sobre todo el cariño que recibo por parte vuestra, eso 

hace que empiece el día muy contenta. También las actividades que 

realizamos juntos. Yo estoy muy feliz de estar aquí y creo que he 

tenido mucha suerte. 

Inma.- Entré aquí en septiembre de 2010, hace ya nueve años, soy 

de la misma opinión de Gloria y estoy muy contenta de estar aquí y 

disfrutar con vosotros. 

2. Contarnos en qué consiste vuestra labor como trabajadoras 

sociales. 

Hacemos de todo, desde atender a vuestros padres  

personalmente o por teléfono, para resolver cualquier duda, 

informes, tareas administrativas, faltas al centro, información 

sobre el centro, acompañamiento en las nuevas admisiones, 

estar en contacto con otros organismos para derivar a otros 

servicios, organización, información, seguimiento, actividades, 

etc. Y  

3. ¿Por qué elegisteis esta profesión y este tipo de centro? 

Inma.- Me gusta ayudar a la gente y quería hacer algo que me 

hiciese sentirme útil en ese aspecto. 

Gloria.- Yo en mi caso me venía de familia, por ejemplo mi madre 

trabajaba en una O.N.G. y así me viene dado, un poco, la labor 

de ayudar y aunque sea un tópico, es una realidad, porque 

nuestra profesión es muy vocacional, sino lo tienes muy difícil 

para hacer bien tu trabajo. 

4. ¿Qué es lo que más os motiva de vuestro trabajo? 

Inma.- Los usuarios, los informes y todo eso es más mecánico, el 

contacto con vosotros es lo mejor. 

Gloria.- Que lleguéis, nos preguntéis, que tengáis esa confianza y 

sentirnos un poco útiles para que vengáis y os sintáis a gusto en 

el centro. La motivación principal es que vosotros estéis bien y 

seáis felices. 
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5. Si no hubierais elegido esta profesión, ¿Qué otra cosa os hubiera 

gustado ser? 

Inma.- No me imagino ejerciendo otra profesión. 

Gloria.- Yo soy muy feliz con lo que hago, pero también me 

gustan otras muchas cosas, por ejemplo, cuando era pequeña 

quería ser veterinaria, pero como me gustaban tanto los 

animales, pensé que sería incapaz de hacerles daño o de verlos 

malitos y se me pasó. 

6. ¿Qué haces cuando te aburres? 

Inma.- Me gusta mucho el cine, la música y salir. 

Gloria.- Leer y ver series. 

7. ¿Os gusta viajar? 

Mucho, mucho, viajar está muy chulo y os animamos a todos los 

que tengáis esa oportunidad de hacerlo. 

8. ¿Cuál es el viaje de vuestros sueños? 

Gloria.- A mí me encantaría recorrer Asia, me llama más la 

atención que otros sitios como Cancún, etc. Es muy interesante 

conocer distintas culturas diferentes a la nuestra. 

Inma.- Japón, China y Egipto serían sitios a los cuales me 

encantaría ir, estoy de acuerdo con Gloria en que es mucho más 

enriquecedor conocer culturas diferentes. 

9. ¿Qué tipo de música os gusta más? 

Inma.- El rock, me encanta Bruce Springteen, ColdPlay, Led 

Zeppelín, pero también me encanta Ed Sheeran. 

Gloria.- El rock y un poco de todo, el reggaetón y el pachangueo 

no me gustan.  

10.  ¿Creéis en la reencarnación? 

Inma- Yo a veces si otras veces no. Supongo que depende del 

estado de ánimo, si me reencarnase me gustaría hacerlo en 

alguien que lleve una buena vida como un perro, con dueños que 

lo quieran y lo cuiden. 

Gloria- Yo sí creo en esas cosas, creo que somos energía, no me 

gustaría pensar en que esto se acaba aquí. Pienso que tenemos 

una evolución, no sé en qué evolucionamos. Me gustaría 
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reencarnarme otra vez en persona, no en rata ni en cucaracha ni 

nada de eso. 

11.  ¿Fuisteis rebeldes cuando erais más jóvenes? 

Inma- Dentro de lo normal, alguna vez podía no estar de acuerdo 

como les pasa a todos los adolescentes, pero nada del otro 

mundo. 

Gloria- Sí, yo tampoco. Tanto Inma como yo creo que hemos sido 

muy responsables y nunca nuestros padres han tenido problema 

en este aspecto. Éramos niñas buenas (risas) 

12.  ¿Habéis tenido muchos novios? 

Hemos tenido algunos, los suficientes para hacer una criba para 

saber cuál era el que deberíamos quedarnos. 

13.  ¿Os acordáis de vuestra primera cita? 

No nos acordamos (después de un largo rato pensando) eso 

quiere decir que no sería muy buena. 

 

14.  ¿Os gusta practicar deporte? 

No mucho. Es cierto que hacemos deporte, que hacerlo es 

necesario. Tenemos un trabajo en el que pasamos mucho 

tiempo sentadas y pensamos que es necesario para nuestra 

salud. Pero vamos que a nosotras no nos vais a encontrar nunca 

en un gimnasio por placer o disfrutando, en todo caso lo 

haríamos por necesidad. Pero seguro que cuando saliéramos de 

hacer deporte nos iríamos a comer un gofre de chocolate. En 

resumen que hay que hacer a veces cosas que no te gusten para 

estar sano. 

15.  ¿Os gustaría ser donante de órganos? 

Inm-. Si, no me importa, una vez muerta para que los quieres. 

Gloria- Si, porque es una cosa importante. A ti ya no te sirven y 

pueden ser importantes para salvar la vida de otra persona. 

16.  ¿Os gustan los animales? 

Somos amantes de los animales, hemos tenido perros, gatos, 

pájaros, hámster, conejos…… 

17.  ¿Tenéis algún animal ahora? 

Inma- Tres perros y un gato. 
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Gloria- Dos perros y un pájaro, pero en mi casa solo un perro. 

18.  ¿Qué opináis de la gente que abandona a los animales? 

Eso no debería ocurrir, deberían ponerse multas mucho más         

altas a esas personas que los abandonan. Hay que ser más 

responsables y a un ser vivo que te quiere no se le debe hacer 

eso. 

19.  ¿Os gusta vestir bien? 

Nos gusta mucho comprar, somos muy coquetas y nos gusta 

vestir bien e ir guapas. 

20.  ¿Qué tipo de ropa utilizáis y como la elegís? 

De todo un poco, vestidos, faldas, ropa deportiva y cómoda. 

Depende del día y de la ocasión. 

21.  ¿Compráis ropa cara de diseñadores famosos? 

No, normalmente no, compramos la ropa en tiendas normales y 

no nos importan mucho las marcas. Solo miramos que nos quede 

bien. Si tuviéramos mucho dinero seguramente sí que lo 

haríamos. 

22.  ¿En qué lugar del mundo os hubiera gustado vivir? 

Nunca nos lo hemos planteado, pero igual en Andalucía, que es 

un lugar que nos parece muy alegre.  

(Se especifica que pueden elegir cualquier parte del mundo) 

Ambas coinciden en Italia, les gustaría tener una casa en la 

Toscana, con muchos viñedos y por supuesto con muchos 

sirvientes que nos recolecten la cosecha de uvas y nos limpien 

los cristales.  

23.  ¿Qué etapa de vuestra vida os gusta más? 

Inma- Yo en estos momentos me siento superfeliz, quizás sea 

debido a mi estado ( Inma, está embarazada de siete meses en el 

momento de esta entrevista) 

Gloria- yo también me encuentro en una etapa muy bonita en mi 

vida, he conseguido muchas cosas y me siento muy realizada en 

mi vida personal. 

24. ¿Os gustan los niños? 

(Risas) Por el estado avanzado de buena esperanza de Inma. 

Está claro que sí. 
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25.  ¿Creéis en los fenómenos paranormales? 

Inma- A mi esas cosas me dan mucho miedo. 

Gloria- yo sí que creo y además le tengo mucho respeto a este 

tipo de temas. 

26. ¿viajaríais en el tiempo? 

Inma- No lo haría ni al pasado ni al futuro. 

Gloria- Yo soy muy aventurera, sí que lo haría y además me daría 

igual la época, seria por vivir la experiencia y si fuese al futuro 

elegiría un tiempo en donde yo ya no existiese para ver cómo se 

vive.  

27.  ¿Os gusta bailar? 

 Sí, nos gusta bailar. Nos movemos, nos da igual el tipo de música. 

No tenemos muy claro como se bailan las cosas ni tenemos una 

noción de ningún baile pero si nos ponen música, nos venimos 

arriba. 

28.  ¿Qué recuerdos tenéis de vuestra infancia? 

Gloria- Creo que he sido muy afortunada y he tenido una infancia 

muy bonita con mi familia, sobretodo recuerdo con gran cariño que 

podías irte a jugar a la calle con tus amigos sin problema y ahora la 

juventud prefiere otro tipo de entretenimientos y hay una 

sensación de mayor inseguridad. Así que creo que he sido muy 

afortunada en ese aspecto. 

Inma- Recuerdo con cariño los juegos con mis hermanas y lo bien 

que nos lo pasábamos. 

        30- ¿Fuisteis buenas estudiantes? 

  Ambas dicen que fueron muy buenas estudiantes. Que alguna que 

otra vez se “olvidaban” de ir a clase, en época del instituto Gloria 

nos cuenta que su clase más odiada era la gimnasia, a la cual se 

presentaba para que la mandaran a otro sitio puesta de vaqueros. 
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29.  ¿Recordáis a vuestros profesores con cariño? 

A unos si y a otros no, unos nos caían bien desde el principio 

porque eran buenos profesores, e incluso con algunos hemos 

seguido en contacto. Otros eran horribles e incluso ahora con el 

paso del tiempo nos lo siguen pareciendo. 

 

 

30.  ¿Os han echado la culpa por algo que no habíais hecho? 

Gloria- Si, yo creo que eso nos ha pasado a todos en la vida. 

Coincidimos con distintos tipos de personas y a algunas de ellas 

les cuesta aceptar sus errores y es más fácil para ellos echar la 

culpa a otros. 

Inma- Y esto no ocurre una vez en la vida, si no en muchas 

ocasiones tienes que estar preparado para ello y reconocer a este 

tipo de personas. 

31.  ¿Habéis viajado al extranjero? 

Si, y nos gusta mucho estas experiencias. 
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Inma- Inglaterra, Portugal, París, Irlanda etc. 

Gloria- Cuba, Escocia, Budapest, Inglaterra, Dublín, Islas Griegas, 

India… 

Los sitios con culturas diferentes siempre apetecen mucho más y 

a veces no es el sitio sino la situación, el ambiente, la gente con la 

que vayas. 

32.  ¿Habéis tenido algún amor imposible? 

Amores imposibles tiene todo el mundo (risas) yo cuando era 

pequeña, me enamore del vecino de mi mejor amiga, conseguí 

que fuera mi novio, pero me dejo porque me corte el flequillo. 

Nosotras seguimos teniendo amores imposibles, incluso 

compartimos a uno Ian Somerhalder, un actor que nos encanta a 

ambas. 

33.  ¿Quien fue vuestro primer amor? 

Ambas indican que ahora entendemos el amor de forma diferente 

a como lo entendíamos antes. 

(Insistimos en la pregunta) 

Gloria- Fue un compañero de colegio y me case con él en mi 

campo y todo (muchas risas) 

34.  ¿tendríais una cita a ciegas? 

Inma- No sé, igual podría ser interesante y divertido. 

Gloria- Sí, pero me daría miedo porque hay mucha gente 

trastornada por el mundo y seguro que me toca alguno (risas). 

Hay que llevarse cuidado con eso. 

35.  ¿Habéis sufrido por amor? 

Inma- Siempre que uno siente amor, este está ligado al final a un 

pequeño sufrimiento. 

Gloria- Totalmente de acuerdo, a veces son dos sentimientos que 

van entrelazados. 

36.  ¿volverías con un antiguo amor? 

Ambas contestan que no al mismo tiempo. Son cosas que 

pertenecen al pasado y se tienen que quedar en el pasado. 

37. ¿Qué cosas te llevarías a una isla desierta?  



Página 23 de 94 
 

Gloria- Un peluche con el que conversar, dormir y no sentirme 

sola…, un reproductor de música, un libro y haría trampas 

metiendo en medio algún sudoku. 

Inma- Crema antiarrugas, pasta de dientes y un espejo. Gloria 

indica que se ha olvidado de las pinzas de depilar (risas) 

38.  ¿Si fuerais famosas, que famoso os gustaría ser? 

Inma- Algún personaje famoso que haya hecho una gran labor 

social. 

Le indica Consuelo a Inma que alguien como Lady Di. Inma dice 

que si que le parece bien pero sin el marido que tenia (risas) 

Gloria- Beyonce, pero también sin ese marido que tiene. 

39. Qué llegaríais a hacer por amor? 

Ambas coinciden que por amor se puede hacer todo, indican que 

no pondrían su vida en peligro ni su integridad física, pero por 

amor se hace todo. 

 

40. ¿Soléis mentir? 

Gloria- Yo soy muy sincera, aunque considero que a veces puede 

ser necesario hacerlo, pero repito que no me gusta. 

Inma- No he dicho nunca una mentira (risas) (nadie la cree) 

 

41. Sois románticas? 

Inma- yo si mucho. Tampoco es que sea empalagosa pero si soy 

romántica y casi me gusta aun mas que sean románticos conmigo. 

Gloria- yo también lo soy, me gustan esos detalles como son una 

cena especial en un sitio especial y también que sin ningún motivo 

especial aparezcan con alguna sorpresa que no esperaba. 

42.  ¿Sois fieles? 

Ambas, indican que sí, que nunca han sido infieles, porque no 

tiene sentido seguir en una relación si se engaña. 

Inma indica que si se falta al respeto no cree que haya amor. 

 

43.  ¿Tenéis amigos gais, de otras razas o de distintas religiones? 

Si, tenemos de todo eso que preguntáis. Tenemos amigos que le 

gustan las chicas, amigos que le gustan los chicos, amigas que le 
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gustan las chicas, amigos de otra raza y religiones, los amigos son 

amigos. Las etiquetas no nos gustan ni tienen sentido en estos 

tiempos. 

44.  ¿Os ha traicionado algún amigo? 

Sí, pero más que traicionar ha sido más decepcionar y a partir de 

ahí te has dado cuenta de que no valía la pena porque eso no era 

amistad. 

45.  ¿ Sois rencorosas ¿ 

Inma- Yo un poquito. 

Gloria- Yo también, aunque se nos olvida pronto si la cosa no ha 

sido muy grave. 

46.  ¿Perdonaríais alguna infidelidad? 

Inma- Creo que no, nunca afortunadamente he tenido que pasar 

por esta situación, sería una falta de respeto a la confianza y al 

sentido que tiene para mí la pareja 

Gloria- Estoy totalmente de acuerdo y desde luego me costaría 

mucho volver a tener confianza en esa persona. 

47.  ¿Sois celosas? 

Somos las dos un poco celosas, hay celos y celos, no tenemos 

celos enfermizos, que cualquier cosa nos afecta, no somos 

personas controladoras. Pero si una situación te afecta, podría ser 

que reaccionáramos así. Gloria además indica que los celos 

pueden surgir por culpa de la poca información insuficiente que 

suelen dar los hombres (risas) 

48.  ¿Cual es vuestra comida favorita? 

Inma – La pasta  

Gloria- La comida italiana en general y la paella. 

En ASPAPROS nuestra comida favorita son las lentejas, el pollo 

asado y no nos gusta nada la fideua. (Todos dicen que están de 

acuerdo con ellas). 

 

49.  ¿Os gusta el cine? ¿Cual es vuestra película favorita? 

Nos gusta mucho, casi preferimos las series pero sí que nos gusta 

una buena película. 

Inma- Los intocables de Elliot Ness 
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Gloria- Todas las de Harry Potter, el señor de los anillos y 

cualquiera en la que haya magia. 

 

50.  ¿Cuál es el último libro que habéis leído? 

Inma- jajaja lectura de bebes, lactancia etc. etc. Ya ves que estoy 

muy interesada debido a mi estado. 

Gloria- “toda la verdad sobre mis mentiras” de Elisabeth 

Benavent. Va de una despedida de soltera con mucho lío. Muy 

divertida. 

 

51.  ¿Habladme de vuestro ASPAPROS ideal? 

Gloria e Inma- Ahora mismo lo veo más cerca que hace unos 

años de que sea un centro ideal, seria para nosotras ampliar a 

otra serie de sectores que aun no tenemos y que a vosotros os 

podía hacer felices como un empleo, que podáis tener pisos 

tutelados para algunos de vosotros que sois mas autónomos, 

para poder hacer un poco mas vuestra vida sin tantas normas. 

Nos gustaría que ASPAPROS dispusiese de mucho dinero para 

que todos podáis viajar gratis con el centro, aperitivos 

estupendos con marineras y pulpo todos los viernes y muchas 

vacaciones pagadas en algún sitio paradisiaco ( muchas risas) 

 

Todos por supuesto proclamamos a Gloria y a Inma presidentas 

del Gobierno por unanimidad, entre muchas risas. 

 

Fin de la entrevista. 

 

M. D. Campuzano 

Mercedes Sánchez. 

Equipo de Redacción. 
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UN AMOR POR DESCUBRIR 

 

 

 

Romeo y Justin eran dos chicos muy alegres que 

nunca se habían llegado a enamorar. Ellos no veían 

como pareja a las chicas que conocían, solamente 

las querían como amigas y eso les hacía sentir muy 

mal. 

 Intentaron fijarse muchas veces en las chicas y 

enamorarse de ellas, pero no podía ser porque lo 

que realmente les gustaba eran los chicos y sentían 



Página 27 de 94 
 

mucho miedo de decirlo a sus padres, a los amigos 

del colegio, a sus maestros y a todo el mundo en 

general. 

 Se encerraron en sus casas y no querían salir de allí 

no querían enfrentarse a lo que la sociedad 

pensaría de ellos, lloraban durante horas sin parar 

se aislaban de la familia y se encerraban en ellos 

mismos creían que lo que le sucedía con el tiempo 

pasaría y que serían heterosexuales. 

 El padre de Romeo subió a la habitación y le 

pregunto: 

 ¿Qué es lo que te pasa hijo que te noto raro?  

El por no decirle que era homosexual le echo una 

mentira: 

 Estoy mal por una chica de mi colegio que se llama 

Britney que no me hace ni caso. 

 El padre fue a averiguar qué era lo que a Romeo le 

pasaba y fue de visita al colegio. Allí les dijeron que 

Romeo no iba desde hacía 3 semanas, igual que 

otro chico de su misma edad que se llama Justin. 

 El padre se quedó sin decir nada pero su cara lo 

decía todo. Romeo y Justin cambiaron en cuanto se 
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dieron cuenta de que no podían hacer por dejar de 

ser homosexuales. Pero para ellos era duro el poder 

aceptar su condición sexual, y no veían bien ser de 

esa manera porque pensaban que era algo 

antinatural, si ellos mismos no se aceptaban, como 

podrían ser felices y vivir sin necesidad de 

preocuparse de los que pensaran el resto de la 

gente? 

Tenían 15 años y necesitaban de compresión, 

ayuda, respeto y la aceptación de su familia, la 

gente de su colegio y de la gente de la calle. Creían 

que no había solución para seguir adelante con sus 

vidas. 

Justin se avergonzaba de su condición sexual, pero 

no se atrevía a contárselo a sus padres, porque 

desde siempre sus padres le dijeron que lo correcto 

era que los chicos saliesen y se casaran con chicas, 

porque estaba mal visto la unión de parejas del 

mismo sexo y les asqueaba la idea de tener un hijo 

homosexual y jamás la aceptarían y no volverían a 

hablarle. 

Sin embargo Romeo no podía hablar con su madre, 

porque ya no tenía relación de pareja con Adam el 

padre de romeo. 
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Leslie que era la madre de Romeo había 

abandonado a su marido Adam y sus dos hijos 

Claire de 20 años y romeo de 15 por un antiguo 

novio del instituto que se llamaba Robert, cuando 

Romeo tenía 4 años y su hermana Claire 9 años y su 

marido se derrumbo durante mucho tiempo, pero 

con ayuda de psiquiatras y psicólogos logro salir 

adelante. 

Claire la hermana de Romeo nunca tuvo problemas 

en aceptar la condición sexual, ni raza, ni religión, 

discapacidad o cualquier otra cosa, fuese quien 

fuese la persona, le daba exactamente igual, porque 

se relacionaba con todo tipo de gente.  

Por tanto su hermano romeo podía contar siempre 

con el apoyo, el cariño y el respeto de su hermana 

que nunca lo juzgaría, pero eso es algo que Romeo 

no sabía porque no se planteaba hablar con su 

hermana acerca de su preferencia sexual. 

A sus abuelos, Melinda y Kevin le costaría trabajo 

poder contárselo, porque siempre le decían: 

- Te echaste ya novia, o qué? 

-  Con lo bonico que tus eres y un zagalico la mar 

de risueño, no te resultara complicado. 
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Pues aunque al principio le costó un gran esfuerzo 

poder explicárselo a sus abuelos, Melinda y Kevin, 

Romeo tuvo el valor y se lo dijo. Sus abuelos se 

quedaron un buen rato sin decir nada, tenían que 

asimilarlo. 

Aunque aún no se hacían a la idea de que a Romeo 

le gustaban los chicos, decidieron no meterse en la 

vida de su nieto y aceptarlo tal y como era y lo 

mismo paso con su padre Adam. 

Al final Romeo y Justin pudieron vivir libremente y 

sin miedo de lo que pensasen sobre ellos, su 

historia de amor. 
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Adam el padre de Romeo acepto a Justin como la 

pareja de su hijo. Y los compañeros y maestros y el 

resto de la gente cambiaron. Ya que veían que 

Romeo y Justin eran normales. Lo único que 

cambiaba era que eran homosexuales, pero 

siempre serian los mismos y eso que antes veían 

como algo malo dejo de ser malo porque ya se 

aceptaban y se querían, aunque les gustasen los 

hombres y ahora eran realmente felices. 

AUTORA: 

RAQUEL BAÑOS MORENO. 
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Una historia muy bruja 

Erase una vez un hombre y una mujer muy 

malos, que se casaron y convirtieron en 

unos brujos malos. 
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Ellos se conocieron en un club de brujos y 

se enamoraron, el brujo malo se llamaba 

Jaimito y la bruja mala Juana. 

Un día se fueron a una fiesta mayor de 

brujos y allí se encontraron a la bruja más 

malvada del mundo conocida por todos 

como Macarena la cruel. Macarena le dio a 

Julia una manzana que llevaba veneno y 

Julia se quedó dormida.  

 

Al día siguiente Julia se despertó mareada y 

no se acordaba de nada, de repente vio 
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como aterrizaba cerca de ella un gran 

cohete espacial y en él venía su marido 

Juanito. Julia y Juanito se fueron juntos al 

universo y aterrizaron en Júpiter. Cuando 

llegaron allí se encontraron con un 

monstruo muy grande que quiso matarles. 

Cuando ellos vieron cómo se acercaba el 

monstruo salieron corriendo, pero al rato 

se cansaron y se escondieron en una nave 

muy grande que vieron por el camino, allí 

se encontraron con un agente especial 

espacial y le pidieron ayuda para quitar de 

en medio al monstruo. 

Julia y Juanito consiguieron matar al 

monstruo con la ayuda del agente especial 

espacial, estaban felices y decidieron hacer 

un postre mágico para celebrarlo. 

Cuando se lo comieron los brujos se 

hicieron buenos. Después se fueron a dar 

un paseo por un monte perdido lleno de 
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árboles encantados, llovía muy fuerte y 

cayeron rayos mágicos de colores muy 

bonitos, pero Juanito y su mujer Julia se 

asustaron porque los árboles podían 

hablar. Julia dijo que los árboles no 

hablaban, pero ellos le ofrecieron viajar al 

país de nunca jamás, Julia no se lo pensó y 

acepto, pero les dijo que se llevaría a 

Juanito con ella, así que cogieron un avión 

que les llevo al país de nunca jamás, una 

vez llegaron allí se montaron un coche 

espacial y se pasearon por todo el país.   
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Un día se fueron a comer empanadas 

grandes y por la tarde a pasear. Al día  

siguiente se encontraron con su amigo el 

agente especial espacial y le preguntaron 

porque estaba en el país de nunca jamás, el 

agente les dijo que  vivía allí y les preguntó 

si querían ir al cine, la pareja aceptó y se 

fueron en un coche pequeño. 

La película era de comida espacial, después 

se fueron a cenar al hotel donde se 

hospedaban y comieron carne asada, de 

postre tomaron mousse de chocolate y se 

fueron a dormir. 
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Al otro día se levantaron y se fueron a 

desayunar al comedor leche con tostada y 

cuando terminaron .Se montaron en un 

avión para ir al país de nunca jamás de la 

galaxia muy lejana al planeta Júpiter donde 

allí luchaban con espadas y se paseaban .A 

otro día se cogieron un cohete espacial 

para ir al planeta tierra para vivir sus 

últimos años de vida como brujos.    

Autor: 

 Francisco González Zamora. 
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POESÍAS A UN PAVO 

 

Esta es la historia de un pavo 

Que de pavo tenía poco 

Porque era un señor pavo real 

Que pavo no seria 

Que pelaba la pava 

Con una pavita no real. 

Casase, el pavo real con su pavita no real 

Al cabo de unos días 



Página 39 de 94 
 

La pavita no real se puso a criar 

Salieron seis pavillos todos reales 

Y bien parecidos a su padre 

Pasado un tiempo se volvieron a juntar 

Y salieron tres reales y tres que reales 

Poco tenían pero así es el azar. 

 

Autora: Mercedes Sánchez 
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Pavo, pavo 

No me gustas 

Ni un pelo 

Cuando haces glu glu glu 

Me asusto 

Y pego un brinco 

Tienes cara fea 

Y eso que te cuelga de cuello 

Me hace llorar 

Detrás de mi no corras 

Que miedo me das 

Y no quiero esconderme más. 

 

Autora: Raquel Baños 
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Ay¡¡¡¡¡ mi pavo hermoso 

Cuanto te quiero 

Pero naciste muy feo 

Pero qué le vamos a hacer 

Al menos 

Tienes esa carita angelical 

Que entero te comería 

Sin pensármelo más. 

 

Autora: Elia Meseguer. 
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El pavo esta relleno de carne y huevo duro 

Yo te llevaría al fin del mundo 

Pero mejor te llevo a mi corral 

Para tenerte allí junto a mí 

Que me hicieras glu glu glu 

Y comerte enterito 

Al solecito. 

Autora: Estefanía Gil. 

 

 

Pavo, pavo 

Tu cara es bonita 

Tu cuerpo relleno me da hambre 

Tienes unos ojos muy grandes 

Que me asustan al verlos 

Eres tan grande que te comería 
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Tu corazón es muy sensible 

Pavo, pavo 

Tu cara es bonita 

Eres tan feo como un rayo 

Eres tan gordo como un cerdo 

Si fueses una mujer me casaba contigo 

Me gustas como un tarro de miel. 

 

Autor: francisco González Zamora 
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Viaje a Dublín 2018.

 

Día 1. 

El día 24 estábamos emocionados y muy nerviosos, era el día en 

el que teníamos el viaje a Dublín. Fuimos todos al centro pues allí 

habíamos quedado. 

Todos llegamos a la hora, puntuales, nos despedimos de 

nuestras familias, montamos en el autobús y salimos todos con 

rumbo al aeropuerto de Alicante. Allí la misma historia del año 

pasado, maletas, pasaportes y la ilusión del viaje en avión y 

visitar otro país.  

No empezamos con buen pie ya que el avión se retraso dos 

horas, menos mal que se nos hizo corto, comimos, vimos tiendas, 
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nos dimos paseos. Estuvimos así hasta que llego nuestra hora y 

por fin nos montamos en el avión. 

Algunos ya nos montamos por primera vez el año pasado y ya le 

habíamos perdido el miedo, pero estábamos deseando de ver las 

caras de los que montaban en avión por primera vez para 

comprobar las caras de susto, sobre todo las de Pilar y Yolanda. 

Hubo unos cuantos gritos cuando despego el avión, que luego 

pasaron a risas cuando comprobaron los compañeros novatos 

que no era tan grave. 

El vuelo fue un poco largo quizás porque estábamos cansados de 

la espera en el aeropuerto y el retraso del avión, pero por fin 

llegamos al aeropuerto de Dublín. Allí nos estaban esperando los 

señores de los traslados para llevarnos al hostel. Este era muy 

grande y con pinta muy moderna con espacios muy bonitos. Y 

nuestras habitaciones eran amplias y muy calentitas ya que fuera 

hacia bastante más frio que en Murcia. 

Dejamos las maletas en las habitaciones y bajamos directamente 

a cenar, teníamos mucha hambre y también estábamos 

cansados. La comida nos supo a gloria y de allí a la cama. 

Día 2. 

Nos levantamos a las ocho, nos duchamos y nos pusimos guapos. 

Bajamos bien deprisa a desayunar ya que teníamos hambre y 

menudo desayuno que nos pusieron, abundante y muy distinto 

del que tomamos en España. Aquí tomamos un vaso de leche y 

alguna galleta, pero allí se comía como en un festín, el desayuno 

y era así todos los días consistía en salchichas, bacón, 

champiñones, huevos revueltos, alubias de esas con salsa roja 

que no todos nos comíamos, bocaditos de patatas mas tostadas, 

café con leche, zumos y no sé cuantas cosas más. 
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En Europa es muy importante el desayuno, no como para 

nosotros, al final acabamos agradeciendo ese tipo de 

alimentación porque esos viajes casan mucho. Nos dimos cuenta 

que la vida de turista es muy cansada. 

Nos tiramos a la calle para tener nuestro primer contacto con la 

capital de Irlanda y como otros turistas nos fuimos a hacer una 

visita guiada de tres horas que nos daría una buena visión de 

cómo es Dublín y como se fundó. Conoceríamos todas sus calles 

e historias interesantes, visitamos la catedral en la cual no 

paraban de sonar las campanas y nos quedamos todos sin oír al 

guía y con los oídos sordos. 

 

 De ahí fuimos a visitar una casa vikinga, bueno, los restos de una 

casa vikinga. Porque Dublín fue fundada por los vikingos allí hubo 

mucha sangre y peleas con la gente que vivía allí. Pero los 

vikingos que eran muy bestias y al final los dominaron.  
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Recorrimos barrios con casas de colores. Parece que era la zona 

de mas marcha de Dublín, se llama “Temple Bar” un barrio con 

mucha vida y mucha cerveza. Se llama así por un bar muy 

antiguo que aun existe y es visita obligada para cualquier turista. 

Nosotros también estuvimos allí, es un bar muy viejo con mucha 

gente dentro y había un señor cantando canciones irlandesas. 

 

Luego fuimos a la zona del rio Liffey y sus puentes hasta llegar al 

Trinity College, zona universitaria de Dublín. 

Ya casi estábamos terminando la visita después de tres horas 

andando ya teníamos hambre y dolor de pies pero aun nos 

quedaba conocer a un personaje muy famoso de Dublín, Molly 

Malone una chica que vendía mejillones, almejas y otras cosas y 

que había que tocar una parte de su cuerpo para poder volver a 

Dublín. 
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Teníamos mucha hambre y queríamos comer un elefante. Tanta 

hora andando pasan factura. Fuimos a comer a un local 

frecuentado por estudiantes “K.c. Peaches”. Allí cogías un plato y  

 

te ponías lo que querías, todo lo que entrara en el plato. Yo me 

puse, carne, macarrones, patatas, albóndigas, croquetas, trozos 

de diversas cosas que no se que eran pero estaban muy rica y un 

poco de ensalada, bueno mi plato parecía el monte Everest con 

un buen vaso de refresco que allí son de medio litro. 

Después de tanto andar y tanto comer bajamos la comida con la 

vuelta a nuestro hotel con muchas ganas de pillar una buena 

cama para descansar, una buena ducha y una buena cena. 

Día 3. 

Nos levantamos temprano como siempre y bajamos a desayunar. 
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Ese día fuimos por nuestra cuenta a recorrer las calles principales 

y céntricas de Dublín. 

Así conocimos Mary Street que era una calle comercial muy 

cerca de nuestro hotel. 

Al fondo podíamos distinguir un monumento en el que habían 

gastado mucho dinero, una antena gigantesca que tocaba casi el 

cielo. No nos gusto mucho y pensamos que era mucho dinero 

gastado para no servir para nada. 

 

Comimos en una pizzería que mira tú por dónde se llamaba “la 

Pizza” pizza, patatas y bebidas gigantes, lo que más nos gusta a 

nosotros. 

Para rebajar esa comida fuimos a pasear por el céntrico y bonito 

parque St. Stephen Garden, todo lleno de vegetación, lagos y 

muchas gaviotas. 
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Por la tarde volvimos al hostel con los pies echando humo, 

descansamos un poco, nos duchamos y bajamos a cenar, 

estuvimos un rato por el hostel y sus estancias comunes y fuimos 

a dormir bien temprano ya que al día siguiente madrugábamos. 

Día 4. 

Nos levantamos a las cinco de la mañana ya que teníamos que 

cruzar toda Irlanda” la isla esmeralda” para llegar a los 

acantilados de Moher. 

Nos prepararon el desayuno en bolsas ya que era demasiado 

temprano para estar abierto el comedor. 
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Fuimos hasta el lugar donde teníamos la cita para coger el 

autobús y fue nuestro primer contacto real con el clima de ese 

país que hasta aquel entonces había sido bueno con nosotros. 

Llovía a cantaros, nos pusimos nuestros impermeables y 

caminamos bajo la lluvia hasta el centro de Dublín donde 

habíamos quedado O´connel Street. Allí cogimos el autobús y 

seguía lloviendo a cantaros, pero ya nos daba igual porque 

estábamos a cubierto. 

La lluvia nos dejaba ver, un paisaje muy verde y muy llano, no 

había muchas montañas o por lo menos no eran muy altas. 

 

Llegamos a Galway, una de las ciudades más importantes de 

Irlanda, poco pudimos disfrutar lo bonita que era ya que allí 

llovía aun mucho mas, volvimos a calarnos y volvimos al autobús. 

Siempre hemos tenido mucha suerte en nuestros viajes y esta 

vez también nos acompaño. Cuando llegamos a los acantilado s 

de Moher tuvimos incluso sol, aunque hacia frio y mucho viento 

pudimos recorrerlos y disfrutar de ellos a tope. 
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Nos impresiono la altura de esos acantilados, algunos tenían una 

caída de casi 300 metros ., menudo vértigo. Desde luego hicimos 

caso a nuestros profesores y ni nos acercamos, daba mucho 

miedo asomarte desde el punto donde se podían ver con toda 

seguridad. 

Nos parecieron una maravilla de la naturaleza y una visita que 

valía la pena. 

Pero una vez terminada la visita tuvimos que correr hacia el 

centro de visitantes porque de nuevo empezó a caer una buena, 

chuzos de punta, comimos a cubierto en el centro de visitantes el 

picnic y bien abrigaditos y protegidos de la lluvia , visitamos el 

centro con todas las cosas y artesanías de la zona. 

Hacia las ocho de la tarde volvimos a Dublín, llegamos a nuestro 

hostel muy cansados y con gana de una buena ducha caliente. 
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También con ganas de cenar e irnos a la cama y eso hicimos, esa 

noche dormimos como angelitos. 

Día 5. 

Ese día nos levantamos a las ocho, desayunamos, nos duchamos 

y nos pusimos muy guapos porque íbamos de visita a un centro 

de nuestras características situado en los alrededores de Dublín  

“ Talbot Group”. 

Íbamos llegando al centro cuando nos dimos cuenta de que nos 

estaban esperando un montón de gente, la directora del centro, 

Laverne, el jefe de psicólogos Sam entre otros y gente que hacia 

labores muy importantes en ese centro, parecíamos una visita 

muy importante. 

 

Nos tenían preparado un pequeño aperitivo-desayuno. Dejamos 

bien parado a nuestro centro comiendo y bebiendo todo lo que 

había allí, como es normal en nosotros. Comimos todo lo que 

había allí aunque ya habíamos tomado un desayuno bastante 

gordo en el hostel. Nos habían preparado galletas, bizcochos, 

emparedados café con leche, zumos botellines de agua, 
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acabamos con todo. No nos importa cuanta comida nos pongan, 

nosotros podemos con todo. Desde luego que luego de lo que 

más nos acordamos de los viajes es la comida, si la comida es 

buena y abundante, el viaje es bueno, si nos pusieran poca 

comida y de régimen aunque estuviéramos en el sitio más bonito 

del mundo, no nos gustaría. 

En el centro “Talbot Group” estaban reunidos trabajadores y 

usuarios de este centro, con los que cambiamos impresiones. 

Antonio, explico en inglés que era Aspapros, como era el 

funcionamiento de nuestro centro, sesiones, actividades talleres 

viajes etc. , a pesar de estar muchos años en clase de inglés, no 

me entere de nada. 

Luego la directora del centro donde estábamos, Laverne, hizo lo 

mismo contándonos como era el suyo. 

 

Emilio e Inma se quedaron en el salón donde tuvimos la reunión, 

con la gran mayoría de trabajadores y usuarios del centro 
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cambiando impresiones de los centros y cosas que podíamos 

tener en común y cosas distintas. 

Gloria y Antonio fueron con Sam, el jefe de psicólogos a recorrer 

las instalaciones del centro que se componían de talleres, salas 

de terapias, diversas viviendas donde residían los usuarios, 

donde además de las tareas de casa tenían un horario de trabajo 

en distintas empresas de los alrededores del centro entre ellos 

McDonald’s. 

Volvimos a Dublín y comimos en un restaurante italiano que 

estaba muy cerca de nuestro hostel, se llamaba “Il Piccolo 

Sicario”, muchos pedimos pizza, otros pasta y todo muy rico. 

Entre el desayuno del hotel, el aperitivo del centro y el 

restaurante italiano, estábamos a punto de reventar. 

Fuimos a descansar al hotel ya que esa noche teníamos visita 

nocturna por Dublín: “La noche de los misterios y leyendas de 

Dublín” 
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Durante un par de horas nos explicaron un montón de historias 

que a nosotros nos sonaban ya que antes habíamos conocido a 

Molly Malone e incluso habíamos cantado su canción. 

Desapariciones, asesinatos, algún fantasma, cosas muy normales 

en aquella época y muchos cadáveres que aparecían en el rio. 

Una noche muy divertida y sangrienta. 

Volvimos al hotel, cenamos y directamente a la cama, muy 

cansado y con todas las historias rondándonos en la cabeza. 

Día 6. 

Nos despertamos a las ocho y desayunamos como todos los días. 

Fuimos ese día a visitar el National Museum, no nos gustan 

mucho los museos pero ese día casi nos dio gusto, ya que hacía 

mucho frio y llovía. 

Visitamos la exposición con cuadros de muchos pintores, no solo 

irlandeses si no también, italianos, españoles como Zurbarán y el 

Greco. 

Fuimos a comer a un kebab, ya que fue una petición popular, ya 

que muchos no lo habían comido nunca y a los que lo habíamos 

probado, nos encantaba. Fuimos al “kebah Iskander” en el centro 

de Dublín. 

Dedicamos el resto del día a hacer compras y regalos para 

nuestros amigos y familias y volvimos al hostel ya que debíamos 

hacer nuestros equipajes, el día siguiente por la mañana era el 

día de nuestra vuelta a España. 

Se nos hizo muy corto el viaje, pero también estábamos 

cansados y teníamos ganas de ver a nuestras familias y contarles 

nuestras aventuras. 
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Así que al día siguiente cogimos el avión de regreso a España y 

todos soñando con donde podríamos ir al año siguiente, ya nos 

habíamos convertido en turistas y una vez que te convierte en 

uno de ellos siempre piensas en viajar y tener nuevas aventuras. 

 Equipo de redacción. 
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Los  enamorados 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

George y Celia se conocieron el 11 de marzo de 2014. El 

primer año fue muy bien, el segundo ya empezó a 

complicarse las cosas y así sucesivamente. Se peleaban, 

volvían y entonces George echaba mucho de menos a su 

Celia. Y Celia echaba de menos a George. Se pelean una 

semana y vuelta otra vez. Pero George ha tenido muchas 

novias, pero como Celia no hay ninguna. George va 

siempre detrás de Celia y a ella se le cae la baba por 

George. Pero George cuando quiere volver con Celia va 

dándole manotazos en el trasero. Y Celia le dice estate 

quieto y George no se está quieto hasta que Celia le diga 
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que si quiere volver con George. Pero George le da un 

beso a Celia y entonces vuelven a estar juntos hasta otra 

pelea.  

 

Aunque George dice siempre que es la pelea definitiva, 

vuelve a caer otra vez en los brazos de Celia. Y es que a 

George tanta pelea no le gusta, porque cuando se 

enfadan se les nota en la cara, porque están tristes 

perdidos. Hasta que George le llama por teléfono a Celia 

para hablar con ella de lo que ha pasado y salen otra vez.  

George le regala muchas cosas, incluso un día le regaló un 

oso para el día de San Valentín.  Celia le regalo una sortija 

con su nombre y la fecha del día que se conocieron, 

aunque George decía que le hacía daño ponérsela en el 

dedo y Celia le propuso que se pusiera la sortija colgando 
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de una cadena; George no tenía claro si se la iba a poner. 

Entonces Celia, al final, le dio la sortija y se la puso en el 

dedo hasta el día de hoy. 

 

 

Ahora están peleados hasta que hagan las paces que, 

como ya sabemos, las van a hacer muy pronto. Pero 

volvieron a pelearse y se fue con la Santiaga para darle 

celos porque sabe que así se pone celosa. Pero aunque 

estuviera con la Santiaga, yo se que a quien quiere es a 

Celia. Como siempre pasa luego George llama a Celia 

porque la echa de menos. Celia como lo quiere le dice 

que sí y vuelve a salir otra vez juntos. George y Celia 
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cuando están juntos se notan esta con alegría que tiene 

en la cara una manera tan especial. Y los fin de de semana 

quedan con otros amigos para verse y se lo pasan súper 

bien. Va con George todos lados juntos. George dice a la 

Celia que en vez de enfadarse tienen que hablar. George 

no le gusta enfadarse le gusta que solucionen las cosas 

entre George y Celia. Entonces George queda con la Celia 

para que vaya a la casa de Jorge para dar una vuelta y se 

van al jardín de   Gossip Towers la ciudad natal de George, 

los dos solos. Entonces apareció los padres de George y 

George quiere conocer a los padres de Celia que vivía en 

Murcia. Entonces George cogió a sus padres y quedaron 

en una cafetería para conocer a los padres de Celia y la 

familia. Y Entonces fueron a comer a un restaurante 

todos juntos y se lo pasaron muy bien y estuvieron 

riéndose y hablando. Entonces los padres de Celia invito a 

George a que pasara unos días en su casa y los padres de 

George también invito a Celia a su casa a pasar una 

temporada con ellos. 

 Los padres de George querían mucho a Celia y a los 

padres de Celia quiere mucho a George. George le 

compra un anillo a Celia, pero ella no se lo esperaba la 

sorpresa que George le iba a dar. George llama a Celia por 

teléfono para quedar con ella en un restaurante para ir a 

cenar. A mitad de la cena George le saco una caja a Celia 

y le dijo: 

 ¿Eso que es George? 
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 Un regalo para ti, dice George. Abre el regalo Celia y se 

sorprendió que fuera tan bonito.  

 

 

 

 

 

 

Entonces George se puso de rodillas para ponérselo en el 

dedo. Y le dijo George a la Celia te quiere casar conmigo y 
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Celia le contesta si quiero casarme contigo no me lo 

esperaba de ti George y entonces lo cogió y le dio un beso 

en la boca.  

 

 

Entonces pasaron un tiempo y se casaron. George y Celia 

se fueron de viaje de luna de miel. Entonces se fueron a 
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París país del amor. A un hotel de cinco estrellas. 

Entonces la coge George en brazos y la mete a la 

habitación a Celia y la echa en la cama.  

 

Pasa unos días y se encuentra muy rara con nausea y 

vómitos y mareo. Tiene que llamar por teléfono al médico 

del hotel. Entonces el médico la reconoció a la Celia y le 

dijo a George que estaba embarazada que iba a tener 

mellizos era una niña y un niño entonces le iba a poner de 

nombre George y Sofhy, entonces Celia llamo a su madre 

y le dijo que estaba embarazada y que esperaba mellizos 

que iba a poner de nombre George y Sofhy que le gustaba 

esos nombres y la madre se puso muy contenta de lo que 

le había contado Celia. También llamaron a los padres de 

George para decirle que estaba muy embarazada Celia y 

se pusieron muy contentos los padres de George. 



Página 65 de 94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaron los meses e iba creciendo la barriga de Celia y 

llego el día que se puso de parto y George la llevo al 

hospital de París para dar a luz a sus mellizos. Y nada más 

que nacer George cogió a George y Celia a Sofhy. Y 

George y Celia se fueron para España. 

Para conocer sus abuelos a sus nietos. Entonces se fueron 

a vivir a Gossip Towers cerca de la casa de los padres de 

George, Celia dejaba los niños a sus suegros. Pero George 

se enfadó con Celia por dejarle los niños a sus padres. 

Entonces Celia busco a su amiga Estefanía para cuidar a 

los niños.  Ya Que Estefanía gustaban los niños, y se 

llevaba muy bien con ellos. 



Página 66 de 94 
 

Le dijo como se llaman, uno se llama George y la otra se 

llama Sofhy. Entonces Estefanía fué a la guardería para 

dejar a los niños. Entonces Celia se pone a llorar porque 

sigue queriendo a Jorge. Entonces Celia le dijo a su amiga 

que por favor hablara con Jorge para ver si lo podía 

arreglar y George como era un insensible le dijo a 

Estefanía que no la quería. Que no iba a caer otra vez que 

era definitiva.  Y Celia siguió con su vida aunque 

tristemente está mal, pero tenía el consuelo de las amigas 

y sus hijos. Y Los hijos fueron creciendo y le preguntaban 

a Celia donde está su padre y Celia le contesto que se 

había enfadado, pero a su padre lo seguía queriendo 

mucho. Y entonces los hijos se pusieron tristes al ver que 

sus padres estaban enfadados. Entonces los hijos fueron 

hablar con el padre y los hijos con los ojos llorosos le 

preguntaron tu quieres a mamá y él les dijo si la quiero 

con todo mi corazón y entonces le dijo porque no os 

juntáis tanto que os queréis y entonces se juntaron y 

fueron muy felices. 

    Autores: Elia Meseguer 

                     Mª del Carmen Díaz Ingles 

                     Estefanía Gil. 

                     Andrés Oliva. 
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HISTORIA POLICIACA 

Ella siempre había querido ser policía, pero siempre había 

alguien para impedirlo. 

El padre fue el primero en decírselo, no podía soportar que se 

rieran de su hija. 

Aunque de su hija no se reía nadie.  

Era la impresión que tenía él, ya que era un poco machista, y la 

mujer tenía que dedicarse a hacer las tareas de la casa y a cuidar 

a los niños.  

 

Claire decía a su padre te has quedado antiguo, tú piensas que yo 

soy como mi madre, que ha sacrificado su vida por ti, y nunca le 

has agradecido nada. 

Su padre en ese momento, dejó de hablar a su hija ya que se 

sintió muy ofendido, y le dijo que nunca contase con él.  

Claire le dijo: no te preocupes, que no necesito nada de ti. 
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Aunque Claire estaba muy triste, decidió que iba a ver a su novio, 

cuando le contó su problema, éste se puso de parte de su padre.  

Novio: tu padre tiene razón, debes ser mas femenina y hacer 

cosas de chica, ve a casa, pídele perdón y haz las paces con él. 

Claire: bastantes problemas tengo ya en mi casa, como para 

encima tú no me apoyes. 

Le costó mucho trabajo pero al final consiguió decirle esto:  

“Búscate a otra en tu vida, que yo no soy lo que tú necesitas”. 

Claire se quedó llorando y decidió ir a casa de sus mejores 

amigas, que se llamaban Marta Sánchez, y Malú.  

Entró llorando en el salón y éstas le preguntaron que cuál era el 

problema, ellas le dijeron que pena con lo guapo era su novio 

hubiese, roto con él, por esa tontería.  

Marta Sánchez y Malú: Te importa que nosotras llamemos a tu 

novio para quedar con él, es un desperdicio que se lo ligue otra 

estando nosotras solteras. Con lo guapo que es. 

Claire: veo que vosotras tampoco me entendéis, vosotras habéis 

nacido para casaros y tener hijos. Yo tengo otras ilusiones en mi 

vida, queridas. 

Vosotras tampoco me entendéis.  

Marta Sánchez y Malú: hija no te pongas así. 

Claire: ¿Así…? A ver si os sale un novio feo. 

Fue a una academia de policía, donde habían muchos hombres, y 

empezaron a decirle de todo. 
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Pero saco las mejores notas, siempre sin sentirse apoyada ni por 

sus compañeros ni sus maestros.  

Era el primer día de trabajo, y había salido a hacer unas compras, 

y cuando volvió, del desayuno fue a trabajar. 

Pasaba que, en cuanto ponía los pies en el trabajo, la 

discriminaban, tenía compañeros que no la podían ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trataban como una basura, le pedían los encargos, y les 

hiciese el café. 

Fue a quejarse a su jefe, el jefe era un machista, empezó a 

decirle de todo. Que ella estaba allí para hacer lo que los 

hombres la mandasen, que qué se había creído. 

Le dijo que no servía para nada, y que tenía que estar ahí todo el 

día.  

Ella decidió demostrarle, que era la mejor ahí en el 

departamento de policía.  
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Y empezó a trabajar duramente para demostrarle, que estaba 

equivocado, y que se tragara sus palabras que se las metiera por 

donde le quepa, terminó su época de aprendizaje y empezó a 

trabajar como policía. 

Claire era rubia, con los ojos azules, el pelo largo y era muy 

trabajadora. Ella tenía una voluntad de hierro, la vida no había 

sido fácil y la había hecho muy dura. 

Hacía el trabajo de policía, muy bien, el jefe siempre la defendía 

en privado, pero en público no lo hacía y no reconocía su buen 

trabajo, parecía muy buena persona, aunque no lo era, solo 

quería aprovecharse de ella.  Sus compañeros de trabajo siempre 

la discriminaban, siempre estaba sola y un poco triste. 

Ella iba todos los días a su trabajo, y tenía que aguantarlos, hasta 

que un día se hartó y cogió y había un caso de un crimen 

pasional, trataba de un hombre y una mujer, una pareja de 

novios, que se fueron a vivir juntos y pasó que él le había puesto 

los cuernos a ella y quiso matarla, no llegó la sangre al río, 

porque llegó la policía y se llevó el hombre. 

La pareja se llamaba Arianna y Richard, y su caso se hizo muy 

famoso porque ellos eran conocidos por salir en un programa de 

televisión americano. 

 Se lo llevaron a él a la cárcel acusado de maltrato, pero nuestra 

amiga policía que era muy fan de ese programa siempre había 

sentido gran aprecio por Richard, que era su concursante 

favorito y del que se sentía tremendamente enamorada en la 

intimidad. Sabía que Richard era incapaz de hacer algo así, 

siempre le había gustado de él su gran respeto por las chicas del 

concurso.  
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Claire se puso a investigar el caso sin decírselo a nadie y 

descubrió que allí había gato encerrado, que Arianna no era de 

fiar y que había utilizado a su amado Richard para hacerse 

famosa y arruinar su carrera como actor 

El caso es que fue la chica rubia la que resolvió el caso, y le 

dieron matrícula de honor, entonces cuando la chica lo consiguió 

ya no la discriminaban, todo lo contrario, entendían su 

comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard se sentía tan agradecido a Claire que un día la invito a 

cenar. El no sabía lo guapa que era y lo que valía como persona, 

rápidamente se enamoro de ella. 

 Se casó con Claire y tuvieron dos preciosos hijos, un hijo y una 

hija, la parejita. 

El se hizo un actor muy famoso y aunque intento que Claire 

dejase de ser policía ya que tenían todo el dinero que querían, 

pero Claire le dijo: 
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Claire: este siempre ha sido mi sueño, he luchado mucho por 

estar aquí y ahora quiero vivirlo intensamente, no seas como 

todos han sido en mi vida que nunca me han apoyado, se que tú 

me comprendes mi amado Richard 

Richard: yo te amo por encima de todas las cosas y nunca te 

obligare a dejar tu sueño, se policía porque así lo elegiste, pero 

no dejes nunca de amarme, por favor. 

Claire. No lo hare, tú ya sabes que eres mi amor. 

 

Firmado por: 

MARÍA DOLORES CAMPUZANO LÓPEZ 
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Le voyage dans la lune 

 

Le voyage dans la lune, es una película francesa de ciencia ficción de 1902, 

muda, en blanco y negro, dirigida por Georges Méliès. El guion está basado en 

dos novelas: “De la tierra a la luna” de Julio Verne y “Los primeros hombres en 

la luna” de H.G. Wells. Es una película de catorce minutos. 

Decidimos rendir un homenaje a este film en nuestro fanzine, realizando un 

cómic basado en las escenas más importantes. Raquel y Germán, dos 

componentes de nuestra rotativa, se pusieron a dibujarlas y a la hora de elegir 

los trabajos, vimos que nos apetecía poner la versión de ambos, ya que a 

pesar de ser de la misma escena, tomaban matices muy diferentes.  

Como las tomas de la película son en blanco y negro, les costaba dibujarlas. 

Fue entonces cuando recordé el video que the smashing pumpkins, hicieron 

para su canción “tonight”. Este video está basado en esta película de Méliès en 

cierto modo, y a ellos les encantó la idea de una pareja de recién casados que 

va a la luna, valga la redundancia, de luna de miel. Y así nos pusimos manos a 

la obra. 

El resultado es este: 

 

 

 

 

CONTINUA EN LA 2ª PARTE


