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En nuestra sección de 
cine hablamos de la 
Gala de los Oscars y 
su polémica gala en la 
edición de este año.

Y en la sección de 
Literatura hacemos 
un repaso de los 
libros favoritos de 
nuestros redactores y 
redactoras.
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Se incorporan a la redacción Jesús, Julio 
y Enrique para ampliar las secciones de 
nuestro periódico

ENTREVISTA

OPINIÓN

“El kickboxing es 
un deporte para 
todos”
Entrevista a Seila Espinosa, 
campeona de Kickboxing y 
entrenadora de Kickboxing 
Inclusivo.

“Necesitamos la implicación de 
todos para tener una oportunidad”
Julio estrena su sección de opinión escribiendo 
sobre el derecho al empleo.



RAQUEL SÁNCHEZ PÉREZ Responsable Centro Ocupacional  del CAD Domingo Ochoa

“Cada día es un día nuevo y hay cosas 
nuevas que aprender y aportar a este trabajo”

¿Qué es lo más difícil de 
tu trabajo?
Pues, a veces, organizar 
el tiempo de una manera 
que pueda llegar a todo. 
El poder estructurar el 
tiempo es lo más difí-
cil, porque luego siem-
pre surgen imprevistos.

¿Te gusta tu trabajo?
Me gusta un montón 
porque es un traba-
jo en el que todos los 
días hay cosas nuevas. 
Y cada día aprendo 
algo nuevo. Y es un 
trabajo con mucho con-
tacto con la gente, tanto 
con las personas usuarias 
que acudís al centro como 
las personas trabajadoras.

¿Qué trabajo tenías 
antes?
Era directora de una resi-
dencia de mayores en un 
pueblo de Soria. Había 85 

Entrevista a Raquel Sánchez hecha por el grupo de reporteros. / REPORTEROS

mayores. Unos con más 
necesidades de apoyo 
y otros con más auto-
nomía. Era un trabajo 
parecido al que hago en 
el centro ocupacional. 
Es un trabajo muy di-
recto con la gente y se 
centra en conseguir que 
la gente se sienta bien.

¿Cómo haces para en-
tender a los usuarios?
Pues me adapto, inten-
to dedicarles el tiempo 
que necesitan y si es 
verdad que hay compa-
ñeras con más dificul-
tades de comunicación 
verbal y me veo más li-
mitada. Pero con pictos, 
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dibujos, gestos… lo que 
sea por hacernos entender. 
Esto me parece muy im-
portante que vosotros sin-
táis que os escucho y que 
estamos en el mismo barco.

¿Cómo organizas tus 
tareas?
Hay cosas que son impe-
pinables. Todos los prin-
cipios de mes hay que or-
ganizar los sobres o las 
memorias, hacer las fac-
turas… Pero luego está 
el trabajo del día a día. 

Por ejemplo, igual hay al-
gún profesional que no 
viene a trabajar ese día y 
hay que organizar los gru-
pos, cambiar a los pro-
fesionales o surgen otras 
cuestiones que hay que 
hacer ese mismo día. 

¿Cómo      consigues         clientes?
Para conseguir trabajo en el 

centro ocupacional organi-
zo para hacer seguimiento 
de las empresas que han tra-
bajado con nosotros. Hace 
poco contacté con Jopesa, 
con Starglass, Ecoparque 
para ver si tienen trabajo. 
Y van surgiendo trabajos. 
También la Administración 
a veces nos hace encargos 
de trabajo, por ejemplo, 
para el Día de la Mujer o  el 
Día Contra la Violencia. La 
mayor parte de las veces son 
las empresas las que nos lla-
man para volver a pedirnos 
trabajo, porque se quedan 
tan contentos que quieren 
volver a hacernos pedidos.

¿Cómo consigues resuel-
ver los conflictos?
Lo primero que hago si sur-
gen conflictos entre usua-
rios es pensar por qué esa 
persona ha actuado así. Bus-
co alguna causa, si le pasa-
ra algo, si le dolerá algo…

Descarto las posibles causas. 
Luego hablo con esa perso-
na y también si es necesario 
con su monitor/a de referen-
cia o la psicóloga y una vez 
que entendemos la situa-
ción. Hablamos con las per-
sonas implicadas y se asu-
men responsabilidades, se 
pide perdón y se trata de so-
lucionar el conflicto. Todos 
podemos enfadarnos algún 
día o tener algún mal día. Y 
hay que tratar de entenderlo.

¿Lo que más te gusta de 
trabajo?
El contacto con la gente, 
con las personas usuarias, 
los compañeros/as profe-
sionales y los recursos que 
hay en la asociación. Y 
también me gusta que cada 
día es un día nuevo y hay 
cosas nuevas que apren-
der y aportar a este trabajo.

¿Lo que menos te gusta?
Cuando tengo que hacer 
algo en un plazo concreto y 
empiezan a surgir otros pro-

blemas o cuestiones que 
no dejan hacer ese traba-
jo en el plazo acordado.

¿Cómo gestionas las 
quejas?
Algunas quejas son di-
rectas hablándolo con-
migo y otras quejas que 
se meten en el buzón 
de sugerencias, lo esca-
neo, lo mando a Cali-
dad, hacemos las accio-
nes que sean necesarias 
para que esa queja sea 
solucionada o contes-
tada. Y todas las que-
jas quedna registradas.

¿Cuál es tu relación con 
los monitores?
Es la de ser la responsable 
del centro ocupacional y 
juntos tenemos que conse-
guir que el centro funcione 
a la perfección. Tenemos 
que estar muy en contac-
to y trabajar en equipo. 
Yo aprendo mucho de los 
monitores, porque la ma-
yoría llevan muchos años 
y conocen bien el trabajo 
y procuro también enseñar 
algunas cosas que pueda 
aportar    desde mi expe-
riencia.

“Es un trabajo con 
mucho contacto 

con la gente”

¿Cuál ha sido el mejor 
momento?
Ha habido varios. Por ejem-
plo, cuando una empresa 
contrató a dos compañeros 
para el verano. Cuando la 
asociación contrató a otro 
compañero. En esos mo-
mentos me siento muy bien.
Y a veces, abrazos, son-
risas (tras la mascarilla) 
y al ver como los compa-
ñeros/as te apoyan en mo-
mentos más complicados 
o cuando surgen proble-
mas. Eso es muy importan-
te, son buenos momentos.

¿Cuál ha sido el peor 
momento?
Ha habido también varios,.
Cuando algún compañero 
se ha ido, o se han ido sus 
familias o cuando perdimos 
algún compañero. Esos mo-
mentos son tristes siempre.
Y también fue complicado 
cuando una vez no llegué a 
tiempo a dar los sobres de la 
gratificación y las personas 
se enfadaron. Lo pasé mal.



SEILA ESPINOSA/ Campeona del mundo de Kickboxing y entrenadora de Kickboxing 

“La escuela sin personas con discapacidad no 
tendría sentido, el kickboxing es para todos”

¿Cuántos años llevas 
compitiendo?
Empecé con 12 años y 
dejé de competir con 34. 
He competido durante 22 
años. Empecé a practicar 
kickboxing con seis años 
al principio era a nivel in-
fantil y luego ya poco a 
poco a nivel profesio-
nal y alta competición.

¿Te ha resultado difí-
cil dedicarte al kick-
boxing?
Me ha resultado compli-
cado porque es un depor-
te mayoritariamente de 
hombres. Y ser una mujer 
rodeada de hombres es 
complicado. He ido rom-
piendo diferentes barreras 
a lo largo de estos años.

¿Cuántos campeonatos 
has ganado?
He sido campeona del 

Grupo de Kickboxing con Seila Espinosa durante la entrevista / REPORTEROS

mundo nueve veces, 
campeona de España 
23 veces, campeona in-
ternacional muchas ve-
ces y lo más importante 
he disfrutado muchísi-
mo. He ganado meda-
llas pero sobre todo me 

lo he pasado muy bien.
 
¿Qué te llevó al kick-
boxing?
Siempre quise hacer ar-
tes marciales, me apunté 
a una extra escolar de ar-
tes marciales y era kick-
boxing. A mi madre y a 
mi padre les dijeron que 
era buena y que al año 
siguiente me apuntasen 
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a un gimnasio. Y hasta el día 
de hoy… ¡sigo practicando!
¿Es un deporte bueno 
para las personas mayo-
res?
Pues en mi gimnasio ten-
go personas desde los tres 
años y medio hasta los 84. 
El deporte siempre es bue-
no, adaptándolo a las per-
sonas. Y eso se puede ha-
cer con el kickboxing. 
Adaptarlo a la persona. 
¿Qué es lo que más te 
gusta de este deporte?
Me gusta que te enseña 
muchos valores. Apren-
des a ser buen compañero, 
aprendes a respetar a las 
personas, a compartir…
Para mí es muy importan-
te los valores que se apren-
den a través del deporte. 

¿Es un deporte para mu-
jeres?
Por supuesto, es un deporte 
de mujeres. Hace unos años 

había muy poquitas mu-
jeres en kickboxing, pero 
ahora hablamos de que 
casi el 40% de las partici-
pantes en los campeonatos 
son mujeres. Mi escuela es 
diferente porque el 70 % 
de las personas que están 
apuntadas son mujeres, con 
lo cual no es un gimnasio 
habitual de artes marciales.

¿Cómo mujer ha sido 
más difícil llegar a lo más 
alto?
Yo entré en la Selección 
Española por la ley de pa-
ridad, donde se exigía que 
hubiera un 30% de mujeres 
en todos los deportes y se-
lecciones españolas. Gra-
cias a esa ley pude entrar. En 
ese momento entramos dos 
chicas en la Selección Es-
pañola, eligieron a las me-
jores de España. Y estába-
mos las dos con 15 chicos.

“Empecé a practicar 
kickboxing con    

seis años ”
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¿Vas a apuntar a tu hija 
al kickboxing?
A día de hoy Álex vie-
ne al gimnasio y a su 
manera hace kickbo-
xing, jajaja. Cuando sea 
mayor si le gusta que 
lo practique y sino que 
haga lo que le guste. 

¿Es un deporte que 
relaja?
Si, es un deporte que re-
laja mucho. Porque du-
rante el entrenamiento se 
desconecta pegando al 
saco. Y hace que despejes 
muchas veces, preocupa-
ciones que tienes en la ca-
beza. Libera mucho. Pue-
do decir que la gente que 
viene a kickboxing viene 
también a disfrutar, a es-
tar con los compañeros/
as, a compartir y convivir. 
No solo vienen a hacer el 
arte marcial sino también 
a todo lo que implica.

¿Te gusta enseñar este 
deporte?
Me encanta. La verdad es 
que me gusta mucho ense-
ñar kickboxing. Me lo paso 
bien y llevo ya siete años 
con la escuela. Y ahora 
tengo niñas que empeza-
ron conmigo con 4 años y 
ahora tienen 11 y veo todo 
lo que han aprendido y 
ves que el esfuerzo da sus 
frutos. Ahora son ellas las 
que enseñan a sus compa-
ñeros/as y es maravilloso 
ver cómo han aprendido.

¿Cómo se te ocurrió ha-
cer la escuela?
Siempre soñé tener mi es-
cuela. Surgió la oportuni-
dad y estuve combinando 
mi trabajo en la asociación 
con la escuela. Pero llegó 
un momento que ya era 
demasiado y seguí con la 
escuela porque cada vez 
había más alumnos y alum-
nas. Y ahí seguimos…

¿Cómo se te ocurrió el 
kickboxing inclusivo, 
para personas con dis-
capacidad?
Yo no entiendo mi vida 
sin vosotros/as. Y cuan-
do fundé mi escuela te-
nía muy claro que iba a 
ser vuestra casa y que 
podríais venir cuando 
quisierais como el resto. 
Lo que está claro es que 
la escuela sin personas 
con discapacidad no ten-
dría sentido. Creo que el 
kickboxing es para todos. 
De hecho es el hastag 
de la escuela #Kickbo-
xingparatodos. Da igual 
que seas Silvia, Dani, 
que seas Mila… que seas 
quien seas. Porque tú vas 
a hacer tu kickboxing. 

¿Qué tal es el grupo de 
alumnos y alumnas?

Pues tengo e todo, tengo 
personas que son muy 

hábiles. Otras personas 
vienen a pasárselo bien, a 
aprender kickboxing pero 
a disfrutar con los com-
pañeros y a compartir. La 
mayoría de la gente no solo 
viene a hacer kickboxing. 
También hay personas que 
hacen pilates. Hay de todo. 

¿Qué te gusta más ser 
monitora o entrenadora 
de kickboxing?
Es una pregunta muy di-
fícil. Me gustaba mucho 
ser monitora con todos vo-
sotros. Era muy feliz. Lo 
hecho mucho de menos. 
Os echo mucho de menos. 
Pero en la escuela sigo 
siendo muy feliz. Con las 
personas que vienen a la 
escuela, aprendo y me di-
vierto todos los días en 
mi trabajo. Además pue-
do hacer las cosas a mi 
manera, ya que no ten-
go jefes y eso es genial. 



Os quiero explicar mi co-
lección de libros favorita. 
La Saga de Harry Potter.

Harry Potter es una se-
rie de novelas fantásticas 
que pertenecen al univer-
so mágico de la escrito-
ra británica J. K. Rowling. 
En ellas se narran las aven-
turas del joven aprendiz de 
mago Harry y de sus ami-
gos Hermione y Ron du-
rante los años que transcu-
rren mientras cursan sus 
estudios de magia y hechi-
cería en el famoso y pres-
tigioso Colegio Hogwarts.

La trama gira en torno a la 
lucha entre Harry Potter y el 
malvado mago Lord Volde-
mort, quien asesinó a los pa-
dres de Harry en su afán de 

conquistar el mundo mágico.
Desde el lanzamiento de la 
primera novela, Harry Pot-
ter y la piedra filosofal, en 
1997, la serie logró una in-
mensa popularidad, críticas 
favorables y éxito comer-
cial alrededor del mundo.
Para julio de 2013 se habían 
vendido entre 400 y 450 mi-
llones de ejemplares de los 
siete libros, dos que los ubi-
can como la serie de libros 
más vendida de la historia 
y los cuales han sido tradu-
cidos a más de 65 idiomas,
El séptimo y último libro, 

Harry Potter y las reliquias 
de la Muerte, fue lanza-
do mundialmente en in-
glés el 21 de julio de 2007.
El éxito de las nove-
las ha hecho de la mar-

ca Harry Potter una de las 
más exitosas del mundo.
Rowling la primera escrito-
ra de la historia en alcanzar 
los 1 000 millones de dóla-
res. En 2005, fue la nove-
na persona con el ingreso 
anual más alto del mundo

En la saga hay siete libros:
Harry Potter y la Piedra 
Filosofal.
Harry Potter y la Cámara 
Secreta.
Harry Potter y el Prisionero 
de Azkaban.
Harry Potter y el Cáliz de 
Fuego.
Harry Potter y la Orden del 
Fénix-
Harry Potter y el Misterio 
del Príncipe
Harry Potter y las Reliquias 
de la Muerte.

“Harry Potter, la saga de libros que 
hizo leer a toda una generación”

Hermione Granger, Ron Weasley, Harry Potter y  Hermione Granger,/ REPORTEROS
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NUESTROS 
FAVORITOS

nRamón:
‘La isla de las tormen-
tas’. (Ken Follett)
nJosé Miguel:
‘Sandokán’. 
(Emilio Salgari)
nAna Inmaculada:
Diccionario (RAE)
nJesús Manuel:
‘Caballo de Troya’ 
(Juan José Benítez 
López)
nMª Carmen:
‘Mujercitas’. 
(Louisa May Alcott)
nAlberto:
‘Don Quijote de La 
Mancha’.
(Miguel de Cervantes)
nLuis Gullermo:
‘Harry Potter’’. 
(J. K. Rowling)

Una selección de 
nuestros libros 
favoritos

Continuamos nuestro re-
paso por las diferentes 
etapad de la Historia.
En esta ocasión quere-
mos hablar de la Edad 
Media. 
Se llama Edad Media 
a la etapa de la historia 
europea que comienza 
con la desaparición del 
Imperio romano de Oc-
cidente, en el año 476, y 
termina con la invección 
de la imprenta en 1440 
o con la llegada de los 
europeos a América, en 
1492.
La Edad Media es una 
etapa de la historia muy 
larga. Este período com-
prende más de diez si-
glos y se extiende en-
tre la Edad Antigua y la 

Edad Moderna.
La Edad Media se divide 
en diferentes etapas:
•La Temprana Edad 
Media (476–843): esta 
se extiende desde el 
derrocamiento del últi-
mo emperador romano 
de Occidente, hasta la 
división del Imperio de 
Carlomagno.
•La Alta Edad Media 
(843-1100): durante este 
período surgió el feuda-
lismo, un sistema políti-
co y socio-económico 
•La Baja Edad Media 
(1100-1492): esta etapa 
comenzó con las Cruza-
das y se caracterizó por 
el resurgimiento de las 
ciudades y la aparición 
de nuevo grupo social: 

la burguesía.
En este periodo de unos 
1.000 años el mundo 
cambió profundamente 
y se sentaron algunas de 
las bases del mundo mo-
derno. 
Además se inventaron 
infinidad de artilugios 
que actualmente nos pa-
recen esenciales en nues-
tro día a día pero que en 
su época supusieron un 
gran cambio para la gen-
te de la época como las 
gafas, la imprenta o el 
reloj mecánico.
Dos de los personajes 
principales durante la 
Edad Media fueron San 
Luis de Francia (Luis 
IX), Carlomagno y Cris-
tobal Colón.

¿Cómo fue la Edad Media?

Castillo de Stirling en Escocia / REPORTEROS

HISTORIA / Edad Media
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Estatuilla de los Oscars / REPORTEROS

La ceremonia de los 
Oscars que se celebra 
anualmente consiste 
en dar una estatuilla 
dorada a las mejores 
películas del cada año. 
Películas míticas 
como ‘Lo que el vien-
to se llevó’ o ‘Ben-
hur’ consiguieron diez  
cada una. Otras más 
recientes como ‘Ti-
tanic’ o  ‘La lista de 
Schindler’ consiguie-
ron ocho oscar. 
Los más importantes 
son Mejor Película, 
Mejor Director, Mejor 
Actor y Mejor Actriz. 
Tanto principales 
como secundarios. 
Luego hay otros como 
Mejor Banda Sonora, 
Vestuario, Maquillaje, 
etc.. 
España también ha te-
nido una participación 
en el apartado de habla 
no inglesa. José Luis 
Garcí lo consiguió por 
‘Volver a empezar’ y 
Pedro Almodovar por 
‘Todo sobre mi madre’ 
y Penelope Cruz tam-
bién ha conseguido 
llevarse la estatuilla 
y ha estado en varias 
ocasiones nominada. 
En la última edición 
estuvo nominada jun-
to a su esposo, Javier 
Bardem. 

La fiesta del cine más 
importante del año: 

‘Los Oscars’

CINE Hablar de cine es hablar de la Ceremonia de los Oscars. 
Hacemos un repaso de la gala y de las películas más premiada a 

lo largo de la historia.

Una de las películas más premiadas ‘Benhur’ Famosa escena de la película ‘Titanic’ Película española premiada ‘Volver a empezar’

CULTURA/ Cine 
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2022: Una Gala 
muy polémica
Chris Rock fue el presen-
tador de este año. Conoci-
do por su humor satírico y 
ácido. Bromeó con el cabe-
llo de Jada Pinkett Smith, 
la mujer de Will Smith  a 

quien la broma le pareció 
pesada, pesadísima. Y ni 
corto ni perezoso empezó 
a protestar desde su mesa.
Smith se fue enfandado, 
y mandó a paseo al có-
mico varias veces usando 
una palabra prohibida en 
los Oscar (fuck, jóder). Y 
hasta tal punto llegó su ira 
que se levantó, subió los 
cuatro escalones que le 

separaban del escenario, 
se puso frente al cómico, 
le gritó «saca el nombre 
de mi mujer de tu boca» y 
le arreó un tortazo de pe-
lícula. 
Este arrebato de violencia 
le ha costado al actor salir 
de la Academia, muchas 
críticas y tener que pedir 
perdón públicamente tras 
la Gala. 

    Huevos rellenos con diferentes presentaciones / REPORTEROS

Huevos rellenos: la magia 
detrás del huevo cocido
RECETA VERANIEGA Cómo elaborar unos deliciosos huevos rellenos. 
Una receta sencilla y fresca para este verano

COCINA / Recetas
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Ingredientes:
8 huevos (2 por persona)
150 g. de atún en aceite de 
oliva
10 aceitunas verdes (sin 
hueso)
4 cucharadas de mayonesa
Sal (al gusto)

Elaboración:
Cocción de los huevos
1.Comenzamos por cocer 
los huevos en agua hir-
viendo durante 10 minu-
tos.
2.Pasado el tiempo, los 
pasamos a un bol y los 
sumergimos en agua fría. 
Así se enfriarán más rápi-
do y será más fácil la tarea 
posterior de pelarlos. Una 
vez fríos, los pelamos y 
los cortamos en mitades. 
Con cuidado, retiramos las 
yemas cocidas y las reser-
vamos.
Preparación del relleno
1.Abrimos las latas de 

atún. Retiramos el atún y 
escurrimos sobre un pa-
pel absorbente de cocina. 
Echamos en un bol grande, 
donde prepararemos todo 
el relleno. De las aceitunas 
sin hueso, dejamos 4 para 
el emplatado final. El resto 
lo picamos bien finito y lo 
pasamos al bol.
2.Repetimos proceso con 
las yemas, troceándolas y 
añadiéndolas al resto de 
ingredientes. Mezclamos 
y salamos al gusto. Echa-
mos ahora 4 cucharadas de 
mayonesa y comenzamos 
a machacar con un tenedor 
toda la mezcla. Poco a poco 
se irá creando una mezcla 
homogénea y suave, que 
será el relleno de las claras 
vaciadas.

Rellenar los huevos relle-
nos
1.Para rellenar las cla-
ras, usad un cuchillo con 

la punta redondeada o 
una pequeña cucharillas
2.Cogemos un poco de 
masa, rellenamos el hue-
co y ponemos otro tan-
to, simulando el tama-
ño que tendría la yema 
original del huevo. 

Presentación final de 
los huevos rellenos
Tendríamos ya listos los 
huevos rellenos. Para 
rematar el plato, tene-
mos varias posibilida-
des de decoración final:
•Cortamos las aceitunas 
reservadas por la mitad 
y colocamos cada mi-
tad sobre cada huevo.
•Añadir un poco de mayo-
nesa en la parte superior 
del relleno y por encima 
una tira de pimiento asado.
•Reservar un par de ye-
mas cocidas, y una vez 
bien frías, las rallamos 
por encima del relleno.

Ocho consejos 
para hacer huevos 
rellenos perfectos

1. Para hacer unos hue-
vos rellenos perfectos es 
muy importante utilizar 
huevos frescos y de bue-
na calidad.

2. Si la idea es preparar-
los para servir más tarde 
tendremos que guardar el 
relleno bien protegido en 
y taparlos con papel film.

3. El relleno debe en-
friarse 10-15 minutos 
para que la textura y los 
sabores se asienten bien.

4. Si el relleno tiene 
atún, es importante que 
no echemos el aceite de 
la lata para no engrasar 
más un relleno que va a 
ir cubierto de mayonesa.

5.Añadir un chorrito de 
limón o de vinagre a la 
mezcla la dará un punto 
de acidez necesario para 
compensar la grasa que 
le aporta la mayonesa.

6.Una buena técnica para 
cocinar correctamente 
los huevos será intro-
ducirlos cuando el agua 
todavía está fría.

7.Contar 8 o 9 minutos 
a partir de que el agua 
empiece a hervir.

8.Para que los huevos se 
cocinen bien, deberán 
tener espacio suficiente y 
el agua debe tapar com-
pletamente los huevos 
para que la cocción sea 
homogénea. 



“Lo que nos 
preocupa”

n EMPLEO

“¡Qué dificil nos resul-
ta encuentrar trabajo! 
Algunas personas que 
estamos en los centros 
ocupacionales de las 
asociaciones busca-
mos empleo. Y no es 
una tarea fácil.
A penas encontramos 
oportunidades labora-
les en empresas.
Las personas que bus-
camos trabajo tene-
mos experiencia. En 
lavanderías, en jardi-
nería, en otras empre-
sas..
Pero no hay muchas 
ofertas de trabajo.
Cuando surgen opor-
tunidades muy pocas 
veces tenemos la suer-
te de que nos llamen 
para hacer la entrevis-
ta.
Estamos preparados, 
queremos trabajar y 
tenemos el apoyo ne-
cesario para realizar 
un trabajo que nos 
permita ser más inde-
pendientes.
Para nosotros es muy 
importante el empleo 
para poder pensar en 
un futuro mejor”.

Columna de 
Julio

¡El equipo de reporteros 
y reporteras os desea un 

feliz verano!

OPINIÓN/ Columna
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“Qué bonito como florecen
y qué bien huelen.
Ya estás aquí primavera,
Por fin llegaste a mí sin decir-
me nada.
¿Qué quieres de mí? Tan her-
mosa qué eres,
pero a veces nos das cosas que 
no nos gustan, esas pelusas
que se meten por todo y que 
tantas alergias nos traes
¿Por qué me haces esto? 
Para mí es un castigo, maldita 
primavera”.

‘Mi primavera’
SECCIÓN DE POESÍA DESPEDIMOS LA PRIMAVERA CON UNOS 
VERSOS DE MARI CARMEN 
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LITERATURA/ Poesía

Nuestros Reporteros y Reporteras

Ana Inmaculada José Miguel

Mari Carmen Luis Guillermo 

Alberto Jesús Manuel

Tío Pío,
en el cole me han pedido
que escriba una poesía
a la prima Primavera.
¿Tú quieres que te la lea,
y me dices lo que opinas?
Sí, sobrina.
 “Se oye un pío, pío,
junto a la orilla del río.
Oh!, cosa maravillosa,
los árboles tienen hojas,
las mariposas tienen ojos,
las ristra tiene ajos.
Junto a la orilla del río
todo es belleza y sonrío,
se oye un pío, pío, pío.
La Primavera ha venido
y yo la he reconocido,
por el pío, pío, pío.”
¿Qué te ha parecido, tío?
Demasiado pío, pío.

‘A la prima 
primavera’
Gloria Fuertes

EnriqueJesús

Julio

Ramón
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