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Os presentamos, estimados y pacientes lectores, 
 el número tres de la Revista Escriu! Como veis, aparecen nuevas 
voces, y es que algunos de los que, con tanto empeño, colaboraron en 
los números anteriores, están ahora, se supone, sudando tinta en 
diversas facultades universitarias, escuelas técnicas superiores o ciclos 
de los más diversos tipos. Han iniciado una nueva andadura y, estamos 
seguros, recordarán con agrado el tiempo pasado en La Asunción. 

Otros, sin embargo, seguimos en la brecha.  Y, mira por 
donde, en el horizonte de la ESO, han aparecido nuevos valores que 
quieren colaborar con el proyecto. Y – fácil es comprobarlo – no 
desmerecen en nada a los antiguos. 

El inicio de curso también tiene sus cosas agradables. Vernos 
de nuevo las caras, entre abrazos y risas, y empezar a contarnos 
nuestros planes veraniegos, es todo uno. Nos enteramos, entonces, de 
experiencias apasionantes. ¿Por qué no escribirlas? La literatura de 
viajes ocupa un lugar importante dentro de nuestra prosa (de 
Cervantes a Cela, de Gabriel Miró a Josep Pla) , y a ello se han 
aplicado algunos de nuestros colaboradores. No ha faltado la lírica, la 
crítica y los artículos de opinión. Aquí hay para todos y para todo. 

Agradecemos la participación de personas que estudian o han 
estudiado en otros institutos.  Quisiéramos resaltar, asimismo, la 
participación de incipientes escritores que han llegado a nuestras aulas 
provenientes de otros países.  

Es una realidad reconfortante comprobar, una vez más, que 
siempre existe gente dispuesta a enfrentarse a un folio en blanco, 
sacando tiempo en medio de tantos exámenes y de otras obligaciones 
extraescolares, ¡La antorcha sigue encendida, más viva que nunca!  
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Aquest estiu he viscut una experiència 
inoblidable. He gaudit d’un fantàstic 
viatge de dues setmanes a Àustria. 
Però no, no ha sigut el típic viatget 
que fas amb la família i et quedes a 
l’hotel. D’això ni parlar-ne; He 
realiztat aquest viatge amb el meu 
grup scout, i hem acampat a una verda 
vall anomenada Zellhof. Tot era 
preciós...És impressionant. En eixes 
dues setmanes de la meva estança he 
pogut observar porcions sanceres 
d’”Edén”, la natura en tota la seva 
esplendor. També vaig conèixer a 
altres grups scouts de l’extranger, i 
junts vam viure molts bons moments, 
fent activitats de tots tipus, sempre 
amb l’espérit scout, és clar. 
  La veritat és que Àustria és un lloc 
molt bonic. I, precisament, no és per 
casualitat. Quan anem per Espanya, 
concretament per la nostra Comunitat, 
vegem la vegetació pobra, molta 
brossa, contaminació, molts cotxes i 
vehícles, etc. Un fum d’elements que 
contaminen l’atmósfera acústicament, 
visualment, i milers de gasos tóxics i 
nocius que alteren els ecosistemes. 
Allà tot és diferent. La major sorpresa  
va ser en Viena, la capital, quan vam 
descobrir que no hi havia quasi cotxes 
comparat amb Elx (i estem parlant de 
la capital), tot estava molt ben cuidat. 
Moltes plantes, gent a peu o en bici, 
carruatges amb cavalls, etc. Un bon 
exemple de com s’ha d’aturar tot 
aquest problema medioambiental.  Un 
altra cosa molt radical és el reciclatge. 
Açí, la gent considera que recicla si 
llança la brossa al cup de la brossa, i si 
la llança al terra, doncs és una persona 
“normal” (clar està que parle en 
general), que no recicla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tenim automatitzat. Quantes 
vegades n’hem vist papers per tot 
arreu?Per tot el sòl? Milers i milers!! 
Doncs en Àustria, no. Cap paper al 
terra, molts contenidors diferents per 
tot arreu, no una parella per barri, 
como passa a Espanya. Recordo que 
en el mateix campament, teníem fins a 
cinc cups de brosa distints: un de 
matèria orgànica sòlida, altre de 
líquida, altre d’alumini, el d’ampolles 
de plàstic i el d’objectes de plàstic. 
Màxima neteja. I era perfecte, arribava 
un moment que t’acostumaves, i no hi 
trobaves cap diferència respecte a 
abocar-lo tot a un mateix lloc. 
Formidable. 
 En aquest viatge vaig tindre 
l’oportunitat de visitar el castell de 
Salzburg, el museu de Sissí 
l’emperatriu, el museu de titelles, el 
castell d’Hansburg, i la catedral de 
Viena. I ens van faltar llocs per 
visitar! I és què a Áustria, d’edificis 
històrics en tenen un bon grapat. En 
general, les visites realitzades van ser 
didàctiques i interessants, encara que a 
mi em van semblar gairebé avorrides 
(supose que serà per la meva edat), 
però les vaig disfrutar. El que sí que 
vaig despreciar moltíssim va ser la 
catedral de Viena. Això ha sigut la 
major decepció que m’he dut d’aquest 
país.  
La catedral, que era bonica i estava 
ben cuidada, semblava grandiosa, 
impressionant, la típica vissió que ens 
causa una catedral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Però, el fet de trobar DINS de la 
catedral dues cabines telefòniques i 
una botiga de souvenirs, em va deixar 
amb els ulls com a plats. És la falta de 
respecte més gran que n’he vist en 
elements d’una importància tan gran 
com la d’aquesta catedral, un insulte a 
l’Església Católica exorbitant. Però 
bé, jo quasi he oblidat açò, espere que 
vosaltres, també. 
Per la resta de coses, tots els elements 
històrics eren genials: Les armadures i 
armes conservades eres moltes i 
variades; al palau de Salzburg vam 
tenir un espectacle de cetreria molt bo, 
amb diferents tipus de falcó i d’àguila; 
al museu de Sissí vam veure el 
significat de riquesa al contemplar la 
descomunal vaixella d’argent i or, 
amb més de, n’estic segur, cinc-centes 
peçes; la casa on va viure Mozart, amb 
el seu primer violí i piano, i algunes de 
les seves composicions més 
tempranes; observàrem un dels 
primers cotxes de bombers, amb la 
mànega feta amb la pell del budells de 
la vaca; i ens va sorprendre una 
espècie de “Camí de les estreles”, com 
el de Hollywood, però amb músics i 
compositors, a Viena ( estàven, entre 
altres, W.A. Mozart, Txeicovsky, 
etc.)... Un fum de coses de les que 
vaig disfrutar com un xiquet amb els 
meus amics

 

Juan Valls 
   4º Eso 
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  Per últim, vam entrar a les coves de gel més grans del Món , en les que el gel tenia una espesor de vint i cinc 
quilòmetres, i una altura de tres quilòmetres: Una obra d’art que tenia com autora, un cop més, la natura.  
Aquesta experiència ha sigut molt bona, i la veritat, no és que m’agradaria repetir, no. El que de veritat m’agradaria, és 
trobar més païssos com Àustria –que sé que n’hi ha- i que tots els altres, tomem nota d’aquest irrefrenable amor per la 
natura que sent “el territori de Heidi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos presentamos: Somos María y 
Norman, dos alumnos de 2º de 
BAT-B del IES La Asunción. 
Aprovechando este nuevo espacio 
de la revista Escriu! nos gustaría 
ompartir con vosotros nuestra 
experiencia en Nottingham. 
El pasado año, llenos de ilusión, 
solicitamos la beca Eurocursos, que 
todos los años concede la 
Generalitat a aquellos alumnos 
valencianos interesados en 
aprender un idioma y vivir durante 
un mes una experiencia diferente y 
enriquecedora. Afortunadamente y 
para nuestra sorpresa, ambos 
conseguimos la misma beca. Nuestro 
destino... Nottingham, Inglaterra. 
Llegamos el día 2 de julio a la ciudad, 
donde nos esperaba la que sería 
nuestra familia inglesa durante un 
mes. Todo allí funcionaba de una 
forma mucho más diferente de la que 
esperábamos: las gentes, el trato, el  
ritmo de aquel nuevo mundo, todo 
nos desconcertaba y nos hacíasentir 

un tanto desplazados. 
Parece que ahora 

mismo                                                     
estemosviviendo         

ese gran momento: un      
grupo de 150                 

estudiantes pañoles, tirados en el 
césped de un enorme y desolado              
 parque junto a sus pesados 
       equipajes, en parte    
         temerosos y en parte  
        llenos de curiosidad  por 
    conocer a aquellas 
misteriosas y diferentes personas 
junto a las que tendríamos que 

convivir tanto tiempo. María no 
empezó con  muy buen pie. Ella, que 
esperaba ser recibida por una cálida 
familia británica, fue recogida tres 
horas más tarde de lo debido por una 
solitaria señora. Para colmo de males 
María vivía en una zona remota 
alejada de todos los compañeros. La 
distancia que le separaba de los suyos 
y la falta de comprensión sufrida la 
primera noche hicieron que todas sus 

ilusiones se fueran al traste. Sin 
embargo, en este aspecto, Norman  
tuvo más suerte. Conviviría toda su 
estancia con una alegre familia 
inglesa con la que muy pronto 
fraguaría una buena amistad. 
Pero, por suerte, pronto fuimos 
cogiendo confianza con el resto del 
grupo y adaptándonos a la situación, 
ya fuera en los pequeños detalles del 
día a día o en los aspectos más 
complicados de aquella extraña 
sociedad que desconocíamos por 
completo. La comida, el tiempo, el 
protocolo, los horarios... pronto nos 

haríamos con la situación.  
Descubrimos que todo 
aquello que nos parecía tan 
diferente en un principio en 
esencia era lo mismo. A fin 
de cuentas, españoles, 
ingleses, franceses... todos 
somos personas con sus más 
y sus menos, con sus 
costumbres  y sus manías 
más o menos diferentes.  
Esta inolvidable experiencia 
nos hizo abrir nuestras 
mentes, ser más tolerantes, y 
ver la vida a través de una 

óptica diferente. Sin duda alguna 
llegamos a la conclusión de que para 
realizarte como persona debes salir de 
la rutina, intentar romper con algunos 
de  tus esquemas y sumergirte de 
lleno en otras culturas. Os 
recomendamos pues que no dudéis en 
emprender aquel viaje con el que 
siempre habéis soñado, sin miedo a 
convivir con otras gentes o a cambiar 
vuestro estilo de vida.

 

María Macía  
Norman Guilló,   
2ºBAT
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VIDA DE UNA GEISHA 
 
 Existe una gran misterio acerca de lo que significa ser una geisha, y no son pocos los equívocos que suscita esa 
profesión. Hay muchas incógnitas sobre el mundo de estas elegantes damas dedicadas a las artes de la música, la danza y la 
conversación. Ahora contaré un poco de lo que hacen en realidad estas mujeres.  
 
En Japón, estado insular de Asia oriental, existen unos distritos especiales, llamados Karyukai, dedicados al disfrute de los 
placeres estéticos. En estas comunidades viven y trabajan las geishas, profesionales instruidas para las artes. Estas mujeres 
comienzan a trabajar desde los cinco años. A esas edad, son adoptadas por la comunidad, recibiendo un apellido y un nombre 
profesional. Este nombre es asignado por la jefa de la familia de mujeres, que tiene que criarlas conforme a la tradición de las 
geishas. Allí vivirán durante toda su vida. Trabajarán día a día desde niñas, pero esta profesión es elegida por ellas, sin que 
nadie les obligue. 
 
Son preparadas, siguiendo unos rigurosísimos programas de ensayos, tan intensos como el de la primera bailarina, y todo  
para ser una gran profesional. Al cumplir 15 años, están preparadas para representar su arte. Desarrollan su actividad en 
exclusivos salones para banquetes conocidos como ochaya, una palabra que a menudo se traduce literalmente por “salón de 
té”. Allí, ejercen de anfitrionas en fiestas privadas a  las que asisten selectos grupos de invitados, donde las geishas bailan 
delante de ellos, conversan con ellos, realizan sus danzas, y sirven a sus invitados.  
 
Las geishas no se prostituyen, como muchas personas creen, sino que imparten todas sus artes. Es cierto que la mayoría de 
sus clientes son hombres, pero a menudo conocen a sus familias, sus esposas y sus hijos para verlas bailar. Las más famosas 
actúan en público, en una serie de festivales anuales y exhibiciones de danza que son de una gran vistosidad y congregan a 
espectadores de todo el mundo.  
 
En cada estación del año llevan un kimono diferente que cuesta más de 4.000 euros. El kimono y los adornos para el cabello 
suelen alcanzar los veinte kilos, una carga excesiva para estas mujeres. 
 
Este pequeño relato lo he obtenido del libro “vida de una geisha”. Os recomiendo que lo leáis para adentraros en un mundo 
diferente. Espero que este texto haya contribuido a esclarecer vuestra visión sobre las geishas y, a la vez, sirva de testimonio 
de este singular componente de la historia cultural japonesa. Gracias por vuestra atención. 
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 Por Visitación Jiménez Ruiz



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIN AL FIN 
 
Mensaje:  
 
Pido auxilio desde el planeta Tierra. No es como dicen. Nada es como parece ser. Me engañaron para quedarme. Sólo me 
enseñaron lo Bueno. Lo Bueno no es Nada. “Nada” significa que no hay. Lo demás. Es Todo. Es el Resto. No es más que 
Miseria. Injusticia. Desigualdad. Inhumanidad. Egoísmo. Abuso. Ignorancia. Pasotismo. Indiferencia. Ya no hay Esperanza. 
Ya no queda. No hay nada. Nada Bueno queda.  
 
He Mentido: 
 
 Si que hay Algo. “Algo” significa muy Poco. Muy Poco de Esperanza. Hay poco. Hay pocas cosas Buenas. Pero Hay. Son la 
Amistad. Me la mostraron. El Amor. Me lo mostraron. En la Tierra se Siente. Muy Poco. Pero se Siente. Poca gente Feliz. 
Que Vive Bien. Otra gente no Vive bien. Y esto es que Vive Mal. Vive Pobre. No Vive. Esto es, Muere. Pero hay personas 
que NO Ignoran. Que Viven para Ayudar. No Viven Bien. Colaboran. Y no Viven Bien porque no son Ayudadas. Son Pocas. 
Si fuesen Más. Vivirían. Se Ayudaría Más en la Tierra. Y no habría tanto Poco y habría más Mucho. Poco de lo Malo. Y 
Mucho de lo Bueno. 
 
Rectifico: 
 
No pido auxilio. Pido ayuda. Pido motivación. Pido Esperanza. Pido colaboración. Creo que podemos salvar lo que no se 
salvará. Lo que perecerá. Morirá si no hacemos nada. Creo. Creo que sí hay solución. TODOS somos la Solución. Me queda 
poco tiempo aquí. Esto es, que no me queda tiempo. Pero algo me queda. “Algo” es que me queda. Y lo aprovecharé para 
ayudar. Para Ser, sólo Uno, pero Serlo del Infinito eslabón de la Cadena. Uno entre Muchos. Imprescindible como del 
Primero al Último. Nuestro y Vuestro deber. Es comenzar el comienzo.  
Poner Fin al Fin. 
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DOS PARA 200.000 
 
“¡Reciclad! ¡Usad los amarillos! ¡Usad los verdes! ¡Es fácil, sólo tenéis que separar en diferentes bolsitas según la 
naturaleza del producto y arrojarlo a los coloridos contenedores!" 

¡Por fin una campaña de reciclaje! -me dije, y cogí mi bolsa abarrotada de los diferentes periódicos, magazines, bocetos y 
escritos plasmados en papel, y bajé a la calle preguntándome-¿Hay en esa calle un contenedor azul?-mi pregunta obtuvo una negativa respuesta, continué 
andando, preguntándome y volviendo a encontrar las mismas respuestas. Al fin lo hallé, sí, pues persistí bastante, pero me gustaría saber qué habría hecho 
una persona que recicla "por probar" o porque sí, y no por convencimiento de la utilidad del reciclaje, o una persona a la que le 
molestara hacerlo; pues probablemente habría arrojado su basura seleccionada al primer contenedor "normal" que hubiese visto y, más tarde, se 
plantearía no volver a reciclar: "¡Es que no hay contenedores!". 

Parte de la campaña también son los llamados "Puntos Limpios", son unas zonas habilitadas para la separación de todo tipo de basura, desde papel 
hasta electrodomésticos. Pero estos "Puntos Limpios" son un pelín desconcertantes, sólo hay dos en el Elche y cada uno de ellos tiene tres contenedores 
para papel, tres para plásticos y un contenedor grande para cada tipo de desecho. 

"¡¿Sólo eso para doscientas mil personas?! -preguntaba mi conciencia -Sí- confirmaron mis ojos." 

Entonces es cuando yo me planteo lo siguiente: ¿La campaña proreciclaje y medioambiente de la administración de Elche es real? ¿O es, 
simplemente, un paripé político? En parte un paripé, creo yo, pero con una condición: 

Si el ayuntamiento ve que sus recursos se ven desbordados, ¿Comenzará una campaña de reciclaje efectiva? Posiblemente. Por lo tanto, 
creo que la solución reside en el ciudadano y en la administración pero, tras el fallo de ésta, es sólo del individuo. Por esto, con estas líneas sólo quiero alentar a que 
separemos y reciclemos, a que usemos esos recursos que están ahí y los desbordemos, porque uno más uno son dos, y por cien, doscientos mil. 
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Álvaro López 1º 
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            El valor del pensamiento 
       

       La filosofía comparte el privilegio con las matemáticas y las lenguas clásicas de ser una  

                   disciplina que tiene como empeño ayudarnos a pensar. Por esta sola razón debería tener    

    un alto valor pues, como las piedras preciosas, el pensamiento es muy escaso. Entre la que nos  

    rodea,  adolescentes y jóvenes, esta escasez se convierte en epidemia aunque enfermedad puede  

         ser  pasajera y fácil de curar. Por el contrario, la carencia de pensamiento en la madurez se  

                      convierte en una enfermedad crónica. 

El pensamiento lo podemos entender como esa peculiar actividad humana que consiste en darle vueltas a las cosas 

con el fin de encontrarles un sentido. Por tanto, pensar, de algún modo, significa comprender lo que nos rodea y buscar 

coherencia en nuestra vida. Si la filosofía, en efecto, nos empuja a llevar a cabo esta actividad, no tiene poco mérito el estudio 

de esta asignatura. 

    Con todo, aspiramos a más. Y esta ambición la aprendemos de los primeros filósofos, los griegos, que 

consideraban que la admiración era el inicio de la filosofía. Aristóteles nos recuerda en su Metafísica que los primeros 

filosofaron por amor al conocimiento y no por algún tipo de necesidad. La contemplación debe ser la meta de la filosofía y la 

búsqueda de la verdad su principal objetivo. 

 
La ganancia mayor que proporciona esta asignatura consiste en iniciarnos en la contemplación porque, como alguien ya 
decía, nada es más útil que la verdad ni proporciona más placer. Sobre esto último diré algo más si los redactores me siguen 
acogiendo con tanta amabilidad. 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa de fuerza nacida del alma
donde desnudo el poeta se muestra,

gracias a ti puedo contarlo todo
a pesar de que nadie lo advierta.

Te conviertes en mi refugio secreto,
en mi arma de lucha más poderosa,

en el dibujo de mis fantasías,
lugar donde vaciar cuanto en mí vibra.

A ti alabo y venero ciegamente,
como cura a soledades y penas,

siempre atenta a lo que el corazón siente.

Te buscaré en las noches más oscuras,
en la felicidad más absoluta,

tú por siempre, vivirás en mi sangre.
  
    
   Patricia Cortijo 
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  Poesía 
 
Puedo ver en la oscuridad el miedo de perderte, 
y darme cuenta en un segundo 
de que no podría vivir sin verte. 
Pero tú no puedes ver esa oscuridad, 
tan solo aparece de noche en mi soledad. 
En las noches tan frías cuando tú no estás. 
puedo escribir un millón de letras 
que tú nunca leerás 
y decirte susurrando que te quiero cada día más. 
Temo que no me creas, 
que mires mis ojos y lo que yo siento tú no lo veas, 
que mis palabras no tengan sentido sobre tu piel, 
y que digas que es mentira 
lo que tan evidente es. 
Te podría hacer mil preguntas 
para comprobar tus sentimientos, 

        Sonidos de guerra 
 
Despierto en medio de la noche 
oigo las sirenas por la calle 
veo el fuego que se acerca 
oigo inmensos tambores resonar 
pero esos tambores son de destrucción 
y ruego para que no caigan sobre mí.  
Despierto en medio de la batalla 
y veo a mi lado a mis amigos muertos 
oigo que los tambores se acercan, 
que ya están aquí, ¿qué voy a hacer? 
cierro los ojos y me duermo para siempre. 

        Jardín 
 
Los árboles seultan sus lindas hojas, 
el céped se seca poco a poco, 
el cielo se vuelve gris, 
el suelo se convierte en un río dorado 
por donde navega un barco 
lleno de alegría infantil. 

       Almas de infinito 
 
Espíritus de la rosa de los vientos 
almas en pena que vagan en un mar 
muertos que descansas hoy en paz 
sois vosotros los seres del rencaer 
sois vosotros las criaturas del amanecer 
sois vosotros quien creais las nubes 
sois vosotros nuestros protectores 
sois vosotros mi alma en pena. 

Estefanía Pacheco 
Samper 

1º Bat B
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Adrián Oliver 4º 
ESO



y decirte en dos palabras ,o que por ti yo siento. 
Pero temo que esto pueda acabar 
que llegue el momento de tan temido final, 
que el tiempo se lleve lo que trajiste tú, 
y la rutina acabe con mi inquietud. 
Pero no quiero pensar en tu partida 
y que un adiós sea mi única salida. 
porque lo nuestro ahora no es así, 
porque contigo he vuelto a sonreír. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscuro sueño de  la vida 
 
Muero en este infierno de soledad 
que me abraza con sus llamas 
que va consumiendo mi dolido corazón 
y quemando mi alma. 
 
Creer que sigo vivo es un sueño  
por el que abro os ojos,  
por el que logro caminar,  
por el que conservo la cordura;  
Pensar en volver a ser feliz  

 
me hunde en una mísera utopía. 
 
Acordarme de aquello 
parte en dos mi felicidad, me corrompe. 
es un veneno abstracto 
que no conoce cura ni antídoto. 
 
 
Mataste mi sensatez con tus labios,  
acabaste con toda ilusión.  
Estas malditas palabras  
que me enterraron en un pésima tristeza. 
 
Mas sigo teniendo fuerzas para escribirte 
aun rodeado de oscuridad. 
Puede que tu negra crueldad 
todavía no haya sellado mi ataúd. 
 
Es ese halo de esperanza, 
ese sentimiento que siente compasión, 
el que me mantiene en pie 
y que apodan amor. 
 
Si sigo bebiendo de tu aire  
alimentándome de los recuerdos... 
Quizás mi destrozado y tonto corazón  
aún guarda un hueco para su verdugo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OJOS DE GATA 
 
 
Ojos negros de gata, 
que juegan con la luz y la sombra 
como si fueran un ovillo de lana. 
Labios tersos y rojos, 

Patricia 
C ij
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se abren a las delicias. 
Manos elegantes y fuertes 
se agarran a los salientes 
del acantilado de la vida. 
Piernas largas y firmes 
capaces de afrontar las aventuras, 
a las que sus pies ágiles 
le conducen día tras día. 
Su larga melena 
como la media noche sin luna llena, 
enredada como las hojas 
de un gran rosal de rosas negras. 
Esta noche se ha sentado 
en el tejado para ver las estrellas, 
recordando lo olvidado 
sus labios de fuego despiertan, 
dibujando en ellos a la melancolía, 
pensando en las cicatrices 
que el tiempo abrió y no cierra. 
Observa ausente al viento 
que hace girar papeles en la acera, 
y ve a lo lejos, entre niebla 
a una muchacha que pasea, 
vestida con camiseta negra y tejanos, 
de paso firme y pelo largo, 
que besa y abraza 
al hombre del que se ha enamorado, 
el viento sopla y se los lleva. 
Y en el espejo sus ojos de gata 
ven una cara arañada, 
una melena triste, 
unos labios rojos que sonríen, 
¡El tiempo! Le ha robado su tiempo. 
Su tiempo…Valieron la pena, 
todas las alegrías y lamentos. 
 

 
 
 
 
 



 

Dibujo: Álvaro López 
Poema: Ptricia Coritjo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOMENT DE LA LECTURA A L’IES L’ASSUMPCIÓ 

Benvolguts alumnes: 

Us adrece aquestes paraules per fer-vos saber que el nostre institut ha posat en marxa un pla de foment de la lectura 

en els sis grups de 1r i 2n d’ESO que tenim. 

Aquest pla té un abast multidisciplinar, ja que es desenvolupa a través de les tutories i de les assignatures de 

valencià, castellà, anglés i alternativa. 

El nostre projecte es caracteritza pels següents aspectes: 

• Cada alumne tria un llibre diferent de la biblioteca en funció dels seus gustos i capacitats. 

• Si el llibre triat no resulta de l’interés de l’alumne, aquest el torna a la biblioteca i en tria un altre. 

• El llibre seleccionat s’ha de portar sempre a l’institut, ja que en cas que falte algun professor es pot dedicar temps a llegir 

en companyia del professor de guàrdia. 

• Tots els alumnes implicats en el projecte han de portar sempre dues fundes corresponents als apartats de Revisió de 

lectura i Ampliem vocabulari. Al primer, cada alumne va anotant el seu ritme lector i al segon s’apunten i es busquen el 

significat de totes les paraules desconegudes que es troben als llibres. 

Fa poc el filòsof José Antonio Marina deia que les persones que lligen habitualment són més intel·ligents i més lliures. 

La voluntat de tots els professors de l’IES L’Assumpció que estem immersos en el projecte que ara us presentem és que els 

nostres alumnes se sumen al grup d’aquestes persones. 

Rebeu una salutació i no oblideu visitar la biblioteca del centre. 
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 DIEZ LIBROS ESCOGIDOS QUE TE PUEDEN GUSTAR 
 
Queridos lectores de Escriu! Aquí os presento diez “perlitas” que he descubierto últimamente. Son libros de calidad, bien 
escritos, valorados muy positivamente por la crítica, y que te enganchan desde el primer momento. Gustan sobre todo a gente 
joven, y no son muy extensos. Cuentan historias muy humanas y de gran contenido, de ésas que dejan huella. ¡Ahí van! 
 

1. La lluvia de París. Lorenzo Silva. Ed. Anaya: Tres chicas de un Instituto se tienen que separar, ya que una  
 de ellas, que participa en anuncios, va a rodar una película en París. Todo hace que sus vidas se transformen. 
 Si te gusta, este libro forma parte de una trilogía que ha merecido grandes elogios de la crítica (“Algún día,  
 cuando pueda llevarte a Varsovia”, “El cazador del desierto”). 

 
2. Amordazados. Santiago Herráiz. Col EDB: Imagínate que, en el inmueble adjunto a tu apartamento, 
  descubres que se esconde un comando terrorista dispuesto a atentar... 
 
3. Aquel verano Miguel Aranguren. Ed. Palabra: Un chico de trece años llega a su lugar de veraneo:  
 no puede sospechar que ese verano va a descubrir el sentido de su vida y su primer amor. Otros títulos 
 de este autor, también de gran calidad, son “Desde un tren africano” y “La sombra del Cóndor”. 

 
4. Que 20 años no es nada. Marta Rivera de la Cruz. Ed. Aigara: Un gran literato cuarentón, algo “depre” porque 

no le dan el premio Nobel,  llega a una ciudad provinciana. Allí tiene oportunidad de dar clase a una chica de 16. 
Entre los dos se entabla una relación muy especial. Tiene el premio Ateneo, uno de los más prestigiosos.  

 
5. Vigo es Vivaldi. José Ramón Ayllón. Ed. Bruño: Paula, una chica catalana, llega nueva a un instituto de Vigo. 

Allí conoce a compañeros y compañeras llena de inquietudes. Sobre todo, conoce a Borja. También ha escrito “El 
Diario de Paula”, que es la visión de la chica.  

 
6. Los amores lunáticos. Lorenzo Silva. Ed. Anaya. : ¿Qué puede hacer un chico que se enamora, a la vez, de su 

profesora y de la chica más arisca del Instituto? 
 

7. Donde el corazón te lleve. Susana Tamaro. Editorial Booket. Gran éxito editorial de esta autora italiana: fue un 
verdadero boom. Una abuela escribe a su nieta, confiándole su vida y sus más íntimos secretos. La nieta descubre en 
su abuela un alma gemela.  

 
8. El Cautivo. Jesús Sánchez Adalid. Ediciones B. Novela histórica que recrea la vida de un cautivo en la corte turca 

de la época. Este autor es un especialista en novelas históricas, muy entretenidas y con gran perfección de estilo. 
Tiene otras, como Félix de Lusitania, el mozárabe, etc 

 
9. Y decirte una estupidez, por ejemplo, te quiero. Martín Casariego. Anaya. Una historia de amor, divertida y 

profunda a la vez. Ha sido llevada al cine 
 

10. Cinco panes de cebada. Lucía Baquedano. Ediciones SM. Una chica recién convertida en maestra, es destinada a 
un recóndito pueblo navarro por donde no ha pasado la modernidad. Paradójicamente, allí descubrirá lo único por lo 
que vale la pena vivir. 

¿Qué os parece? Espero que os aporte alguna idea. No olvides que, como dice el poeta, leer nos hace mejores, más libres y 
más felices. Un saludo a todos. 

[   Escriu! nº3                                                

]

Nacho 
Fernández 
Perandones  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Rapid Eye Movement". Este es el nombre con el que reconocemos a uno de los  
mejores grupos (si no el mejor, teniendo en cuenta como se encuentra el panorama 
musical actualmente...) de pop-rock de las últimas décadas. R.E.M., procedentes  
de Athens (Georgia, EEUU), comenzaron su carrera hacia el estréllate en el año 1981 
con su primer single "Radio Free Europe", con el que debutaron, para luego sacar su 
primer disco "Chronic Town", en 1982. Pero sin duda, el responsable de que  
llegaran a lo más alto fue un gran trabajo llamado "Out OfTime" (1991). 
 
Gran parte de vosotros conoceréis a este grupo por hits como  
"Man On The Moon", "Imitation Of Life", "BadDay", "Everybody /furts" 
 (versionada por otro gran grupo, The Corrs), y cómo no, por la famosa "Losing My Religión", entre otras. 

Estos genios, desde sus comienzos (de raíces más punk), han producido un sonido que se ha convertido en propio y 
característico de ellos, producto de la fusión de las sencillas y suaves melodías de Peter Buck (guitarra) y Mike Mills (bajo, 
piano y coros), de unas letras auténticas, que rozan el misticismo y cuyo mensaje en ocasiones cuesta descifrar, y de la 
inconfundible voz nasal (aunque melodiosa al mismo tiempo) e increíblemente melancólica de su líder, Michael Stipe. 

Hace unos meses tuve la posibilidad de ver a R.E.M. en concierto y he de decir que me sorprendí muchísimo al descubrir 
que no sonaban como en los discos que había escuchado. Es unos de los pocos grupos que suenan infinitamente mejoren 
directo que en cualquier disco. 
    
También me impresionó mucho su vocalista, Michael Stipe.  Es un verdadero showman que se pasa todo el concierto 
corriendo de un lado al otro del gran escenario, saltando por  encima de los bailes, bailando de forma espasmódica y 
acabando medio desnudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Este año R.E.M. ha celebrado su 25 cumpleaños con  
   25 conciertos en Europa y la presentación de  un nuevo disco, 
    "Aromad The Sun", pero no penséis que esto acaba aquí,  
     porque a estos chavalillos cincuentones aun les queda  
     muchísimo por ofrecernos. HAPPY BIRTHDAY! 
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       Hola amigos, nos leemos una vez más en la crítica musical,  
      esta vez voy a hablar de Metallica un conocidísimo grupo de   
       Thrash Metal que comenzó allá por el 1981-1982 cuando Kirk   
   Hammett y Lars Ulrich se reunieron en su garaje con la intención de hacer un poco de   
    música rock. Durante meses, los dos amigos estuvieron buscando más componentes para poder   
         formar una banda y tomarse su música más enserio. La espera se hizo larga hasta que Lars publicó un anuncio 
en la revista "Recycler" pidiendo un guitarrista, la única pieza que faltaba en su puzzle rockanrolesco. Un buen día contestó a 
su petición un joven conocido como James Hetfield que se unió al mismo tiempo que Cliff Burton formando un completo 
cuarteto musical. 
  
  Durante semanas practicaron en el garaje en California de Lars, creando música con influencias de Iron Maiden,  
Motorhead ... y demás grupos rock de la época. Aparte de mucho ensayo lo que hacia falta al grupo era un nombre, el cual 
Lars lo “pidió prestado” a Brian Slager un amigo que tenía varios nombres en mente para nombrar a su revista. A Lars le 
gustó tanto que le recomendó otro y él se quedó con el que le gustaba.  
 
 En Julio del año siguiente (1983) recogieron los frutos del esfuerzo realizado, y con mucho valor se lanzaron a una 
casa discográfica, para lanzar su primer album “Kill `em all” , desde ahí no pararon, y consiguieron la rutina de casi un disco 
por año, sacando otros albums: Ride de Lightning (1894) , Master Of Puppets (1986) , ...And Justice For All (1988) ... Nada 
les estorbaba en su camino hasta que un accidente de tráfico en la gira se cobró la vida del bajista Cliff Burton, después de 
esto Metallica sufrió un parón y no continuaron con el grupo hasta que reclutaron a Jason Newsted, miembro que duró hasta 
el 2001, ya que abandonó la banda por que quería experimentar en solitario. Jasón fue sustituido por Robert Trujillo.  
 
En mi opinión Metallica me gustaba mucho más a sus principios que actualmente, no quiero decir que ahora no tengan 
fuerza, siguen igual que siempre, pero antaño su apogeo era mayor.  
 
Bueno voy a ir finiquitando ya, Metallica a dejado una marca en el mundo del rock,una marca que espero que no se borre 
nunca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

Metallica son actualmente: 
James Hetfield (Guitarra), Lars Ulrich (Batería), Kirk Hammett (Guitarra solista y coros), Robert Trujillo (Bajo y coros). 

Web Oficial: www.metallica.com 

Avelino 
Fernández 
       2º BAT
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