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 El 23 de abril, el Día del Libro, asistimos en el patio del 
colegio a una serie de representaciones y lecturas, para con-
memorar esta fecha.  

 También se procedió a la entrega de premios del Concur-
so de Relatos, donde participó todo el alumnado a partir de 
un tema libre. 

 El recuerdo de nuestra compañera Sole es-
tuvo muy presente. 
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En el Día del Libro, se dieron a conocer los ganadores 
del VIII Concurso de Relato Corto del colegio. Además, 
el alumnado colaboró en la fiesta con la narración de al-
gunos relatos, actuaciones musicales y una interpreta-
ción coral de un divertido repaso cronológico a la his-
toria de la Literatura y los grandes escritores. 
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Y la fiesta continuó 
con la entrega de 
premios a los con-
cursantes galardo-
nados. 

¡ENHORABUENA 
A TODOS! 
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Primer premio de primero de Primaria 

En esta sección, compartimos con todos los lectores los rela-
tos galardonados con el primer premio de cada curso. 
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Primer premio de segundo de Primaria 
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Primer premio de tercero de Primaria 
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Primer premio de cuarto de Primaria 
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Primer premio de quinto de Primaria 
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Primer premio de sexto de Primaria 
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Primer premio de primero de Secundaria 

 C ada veintiocho días ocurren fenómenos fascinantes y extraños. Cada Luna Llena 

me siento más viva.  A la mañana siguiente, mi casa está demasiado ordenada y colocada. To-

dos mis vecinos y conocidos dicen que en sus patios faltan algunos objetos. En cambio, mi 

jardín está lleno de pelo cobrizo. Es muy corto para ser mío y muy largo para ser de un animal. 

Cuando la Luna está Nueva, me siento vacía, sola y triste. Mis amigos dicen que, cada cuatro 

semanas, hay un lobo cobrizo por el bosque (los lobos de nuestro pueblo son grises). También 

comentan que no aúlla a la Luna negra, ya que es muy inteligente para saber si el satélite está o 

no está ahí. 

Yo pienso que ese lobo no es completamente un animal, pues es demasiado racional. 

La gente no entiende por qué los lobos aúllan a la Luna, pero la respuesta no la tienen los lobos 

ni la Luna ni otros animales que la llaman, sino la gente lunática (no loca; a la gente lunática les 

afecta la Luna y punto, no están locos). 

Cuando hay Luna Llena, me encantaría contemplarla. Nunca la he visto iluminando el cielo es-

trellado, oscuro y misterioso; como una luz guiando a los perdidos hasta su destino. 

Siento que la Luna me llama. No sé si es porque la sombra de la Luna es un lobo (aunque la 

gente diga que es un dragón que nos vigila y nos protege) o porque ese es mi nombre: Luna Lle-

na. 

Es un poco raro, pero apropiado para mí, ya que nací una noche en la cual la Luna flotaba en el 

inmenso cielo, con la silueta de aquel animal (da igual cual sea) observándome. En ese momen-

to, mis padres me llamaron así. 
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Los médicos dicen (respecto a mi “problema”) que soy lunática y que debería mejorar mis hábi-

tos de vida. Los psicólogos dicen que son imaginaciones mías y que no he de preocuparme (yo 

no me preocupo, son ellos). Mis amigos creen que leo demasiados libros de fantasía. 

Las personas me dan su opinión, pero no dejan que yo les cuente la mía: el lobo cobrizo solo 

sale cuando la Luna está Llena, justo cuando me siento más viva y libre (aunque nunca recuerdo 

lo que pasa esa noche); hay pelo cobrizo en mi casa, solo en mi casa. En Luna Nueva el lobo 

raro no sale y yo tampoco. La Luna llama a todos los seres vivos, pero muy pocos contestan 

(como yo). Y toda la gente que me conoce me trata diferente. 

Mi conclusión es la siguiente: ese “lobo” soy yo, que me transformo los días en los que la som-

bra de la Luna me llama. No puedo estar quieta en un sitio cerrado, necesito salir a un lugar 

abierto, como el bosque cercano a mi casa, lleno de libertad. 

No se lo he contado a nadie, no quiero que piensen que estoy loca o maldita. Y menos que soy 

un monstruo. Mis amigos seguro que me apoyarán, pero mis vecinos me querrán meter en algún 

centro psiquiátrico.  

Decidido. Se lo voy a decir a mis amigos, solo a ellos. Me encantaría que vinieran conmigo a la 

Luna, un lugar para la gente lunática, como nosotros, donde viviremos en paz y tranquilidad, sin 

estar  huyendo de la gente “normal”. Sin embargo, no hay nada ni nadie normal, ni en este mun-

do ni en ningún lugar del Universo. Todos tenemos nuestros defectos, si fuésemos normales, me 

asustaría. 
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Primer premio de segundo de Secundaria 

 C amille frotó cuidadosamente la ceniza contra sus encías, repitiendo el mismo gesto 

con lo que eran sus dientes. Las cenizas de romero ayudaban a Camille a mantener esas ya 

amarillentas perlasen buen estado, evitando que se contaminasen hasta tal punto de ser nece-

saria su extracción. Esta  era una práctica dolorosa y antiestética y Camille estaba decidida a 

evitarla a toda costa, aunque de poco serviría ya. 

Desdichada de ella, su destino era morir en aquel horrible aparato tan apreciado por los revolu-

cionarios: la guillotina. 

Camille, conocedora de su destino, había decidido resistir lo máximo posible antes de enfrentar-

se a ese terrible momento. Ordenó que tapiaran todas las puertas de la villa, colocó a todos sus 

sirvientes alrededor de la casa y les encomendó la tarea de protegerla, incluso si era necesario 

dar su vida. Era consciente de que ninguno de ellos lo haría cuando los revolucionarios viniesen 

a por ella, pero eso no evitó que lo hiciese de todas maneras. 

Camille era una mujer orgullosa, noble de nacimiento, que había sido educada para actuar como 

lo que era. Su increíble belleza no hacía más que añadir peso a su altiva actitud. 

Obsesionada con su aspecto físico, Camille había vivido hasta entonces por ella y para ella. Na-

da harían sus carnosos y rojos labios cuando se la llevasen más que gritar desesperadamente; 

sus brillantes ojos color miel mirarían a la multitud desde la cesta, aclamando el derrame de su 

sangre. Su agraciado cuerpo caería al suelo como un muñeco de trapo, condenada por sus pro-

pias decisiones. 
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Pero Camille se negaba a terminar como había visto terminar a muchos de sus amigos más cer-

canos.  

Con rasgaduras en sus ropajes, fruto de sus intentos de resistencia y la propia diversión de los 

soldados; cabellos alborotados y sucios, sin lucir las bellas pelucas que acostumbraban a llevar; 

despojados de toda dignidad. S e veían impotentes, como unos estercoleros, meros parásitos en 

el sistema. Así que el día de su ejecución mandó que hicieran los preparativos típicos de una no-

via. 

Camille se despertó, tras haber pasado la que sería tal vez la peor noche de su buena y corta 

vida. Desayunó  en la cama, vestida con un camisón de franela azul. El desayuno consistió en 

unos sencillos pero nutritivos huevos rotos, acompañados por una amplia variedad de frutas 

frescas y unos pastelillos de crema. Esta vez Camille se permitió disfrutar de ellos hasta saciarse 

cosa que no acostumbraba a hacer. Inmediatamente después, las doncellas comenzaron a ves-

tirle, entre lágrimas. 

No lloréis, pues soy yo y no vosotras, la que se encuentra en esta situación. No lloréis más y 

sonreíd. Que nos recuerden orgullosas y dignas. – y con esta frase, las despidió. 

Silenciosas y saladas, las lágrimas marcaban su rostro, contradiciendo sus palabras. Pero, 

¿cómo ser fuerte? ¿Cómo podía serlo dadas las circunstancias? Vestida de seda y tul, Camille 

estaba imponente. El vestido se ajustaba a su cintura, el corpiño decorado con pequeños y bri-

llantes diamantes mostraba su figura esbelta y delgada. A partir de las caderas, la falda se arre-

molinaba a sus pies, dando la sensación de que vestía niebla misma. Camille había decidido no 

llevar peluca. En su lugar lucía un bello recogido, con rosas blancas entrelazadas en sus cabe-

llos. Dos grandes perlas adornaban sus lóbulos, haciendo juego con el collar que descansaba en 

su cuello. 

Parecía una novia. Una despampanante novia en el día de su boda. Pero en vez del alegre y 

emocionante ambiente típico del que debía ser el día más feliz de su vida, se podía palpar la ten-

sión en el aire y las lúgubres caras de la servidumbre no hacían más que acentuar este ánimo.  
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A pesar de que Camile compartía este oscuro sentimiento con ellos, permaneció impasible cuan-

do los revolucionarios irrumpieron en su salón, derribando la puerta principal. Dos fuertes hom-

bres le agarraron de los brazos y no opuso resistencia cuando la obligaron a levantarse de la si-

lla. Acompañada por una excitada multitud, Camille desfiló calle abajo, hasta llegar a la plaza 

destinada a su ejecución. 

Peldaño a peldaño, subió elegantemente a la plataforma desde la que daría el espectáculo. A su 

alrededor, la gente gritaba y arrojaba alimentos en mal estado, las mismas que los les habían 

dado cuando estaban hambrientos. Sin ayuda y sin orden, Camille se arrodilló; colocándose en 

la posición adecuada para los acontecimientos. 

En el momento en el que su cuello rozó la estructura de madera, todo rastro de valentía se es-

fumó y fue sustituido por un terror inhumano. Se había preparado. Se había preparado para este 

momento, pero de todas maneras no se veía capaz. Antes de poder reaccionar de ningún otro 

modo, el ruido del metal cayendo la sobresaltó. Contaba con tres, tal vez cuatro, segundos de 

vida y lo único que podía hacer era sonreír. Sonrió por todas aquellas veces que lo había hecho 

y por todas las que no lo haría. Sonrió por aquellas personas que jamás habían sonreído. Sonrió 

una vez más por ella y para ella. Al final, el único rastro que dejaría, sería una sonrisa. 
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Primer premio de tercero de Secundaria 

I magina… 

Imagina enamorarte del chico tímido y callado que vive en la casa de al lado. Imagina las 

veces que escuchaste su dulce mientras tarareaba alguna canción que ya conocías. Tú acos-

tumbrabas a decirle que cantaba muy bien, pero a él no le gustaba presumir mucho de ello. 

Imagina todos esos caminos de ida y vuelta al instituto, todas esas tardes en las que él se mo-

lestó en explicarte aquellas difíciles materias que no entendías, todas las sonrisas acompañadas 

de unos preciosos hoyuelos que se formaban en sus mejillas, las mariposas que sentías en el 

estómago cada vez que posaba sus ojos en ti. 

Tu amor por él, llegó de repente, sin previo aviso. O quizá siempre estuvo allí y tú estabas dema-

siado ciega para darte cuenta. Empezó como una simple amistad, pero al final, esa persona que 

te transmitía confianza y seguridad, pasó a crearte la sensación más hermosa sentida jamás. 

Imagina abandonar la ciudad con tu madre debido a que no podéis permitir seguir pagando esa 

casa. Imagina no haberte despedido de la persona que amabas y en la que más confiabas por-

que sabías que eso te rompería en mil pedazos. 

 Imagina seguir adelante, imagina conseguir una beca, imagina conocer a gente nueva. Cual-

quiera pensaría que tu vida era ideal: tenías amigos que te apreciaban y querían, había muchos 

chicos detrás de ti… Pero ninguno era él. Nunca nadie sería él. 

Imagina pasar dos años sin verle, extrañándole. Su mirada, su risa,  sus consejos, la sensación 

que te producía su cercanía. Imagina estar destrozada durante dos años, cuando por fin sucede. 

Imagina salir de tu casa y encontrarle, guitarra en mano y mirándote. En ese momento, empie-

zas a oír su voz cantándote una canción compuesta por él para ti. Sólo para ti. 
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Ahora, imagina que tras la última nota, camina hacia ti mientras pronuncia estas palabras: 

-No sabes cuánto me ha costado encontrarte, pero cada segundo gastado ha valido la pena. Me 

enamoré de ti la primera vez que te vi. Me enamoré de tus ojos, de tu personalidad… Dios, me 

enamoré hasta de tu peculiar forma de andar. Espero que no sea tarde para decirte que te quie-

ro. Te quiero y no me imaginaría pasando el resto de mi vida con alguien que no seas tú. Quiero 

que seas la primera y última persona que vea durante el resto de mis días. 

Imagina… 

Sólo imagina lo bonito que puede ser arriesgarse y que todo salga bien. 

Primer premio de cuarto de Secundaria 

3 de mayo  

Mis médicos me han dicho que para evadirme de estas cuatro paredes podría empezar a escribir 

un diario, así que aquí estoy. Antes de eso debería presentarme: ¡hola, soy Nil! Un chico de 8 

años tan normal como cualquier otro… o al menos eso es lo que me dicen. 

Los chicos normales ahora mismo están en sus casas jugando, sin embargo, yo estoy en una 

cama de hospital esperando a que me lleven a quimioterapia. 

Por si no lo sabías ya, tengo cáncer, leucemia para ser más precisos. Me lo diagnosticaron hace 

un par de años. Al principio no era consciente de lo que me pasaba (aún no creo que lo sea to-

talmente). Yo seguía siendo un niño feliz que soñaba con ser astronauta. Al final, los médicos 

me pudieron curar pero hace dos meses recaí. 
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Mis padres estaban tristes por la noticia pero no se han apartado de mí ni un segundo desde en-

tonces. No he salido del hospital, mi pelo ha desaparecido por completo, pero a mí me da igual 

ya que desde que era (más) pequeño me han dicho que iba a acabar calvo como mi padre. 

Tengo que dejar el diario que ya vienen a por mí. ¡Adiós! 

5 de mayo 

Ayer no pude escribir porque me sentía un poco mal por la sesión de quimio. No me gustan pero 

me ha dicho que si quiero curarme es lo que debo aguantar, además de compensármelo des-

pués con una hora más de sueño. No he vuelto a salir del hospital desde mi ingreso y tampoco 

he podido ver mucho a mis amigos pero aquí dentro he con los que poder jugar. Me gusta fingir 

que mi habitación es una nave espacial y que cuando salgo de ella estoy en el espacio y tengo 

que luchar contra los aliens. Echo de menos poder jugar, casi no me dejan moverme aunque yo 

insista en que estoy perfectamente. 

La mayoría de noches sueño que soy mayor y soy un astronauta, que soy libre. A veces pienso 

que soy un lastre para mis padres, todos los días están aquí durante varias horas, aunque hayan 

vuelto de trabajar y estén exhaustos, nunca se lo he dicho. Les quiero un montón. 

8 de mayo 

No me puedo levantar de la cama. No soy capaz. Todo parece lúgubre desde hace dos días. 

Muchos familiares y amigos han venido a visitarme desde entonces. Me dicen que soy risueño, 

feliz y divertido. Me dicen que soy fuerte y valiente. No entiendo el porqué, solo soy el mismo de 

siempre, la enfermedad no me define. 

Ayer por la noche sentí que despegaba en una nave, que volaba pero de repente todo fue mal y 

escuché agudos pitidos que me devolvieron a la realidad, estaba rodeado de médicos que esta-

ban a comprobando algo en una máquina conectada a mí. 

Cada vez siento menos mis pies en la tierra. 
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10 de mayo 

Estoy muy débil, casi no puedo aguantar el cuaderno y escribo a duras penas. 

Mis padres están a mi lado, al igual que mis abuelos. Cada vez que cierro los ojos siento que no 

voy a volver a abrirlos. 

Cada vez las estrellas de mi habitación las veo más lejanas. 

Mis padres me han cogido de la mano y veo lágrimas en sus ojos. Creo que es hora de empren-

der mi viaje. 

11 de mayo 

¡Hola, soy Nil! Y por fin soy astronauta. 
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Primer premio de Bachillerato 

C amino aterrada sin saber a dónde mis pies me llevarán. Siento el fuerte impulso de correr, 

pero no veo a nadie atrás. 

Libero el pelo y dejo que el aire haga con él lo que quiera. Me abrazo a mí misma y doy un largo 

respiro. Ni siquiera sé cómo puedo ser capaz de llegar continuamente a un desconocido lugar. 

No tengo ningún recuerdo sobre lo que me rodea, no sé cómo es el camino y no sé qué es lo 

que me pide a gritos llegar. 

De nuevo esa sensación. Sintiéndome totalmente expuesta a este miedo que me agoniza, cierro 

los ojos. Oigo voces, susurros, y no sé qué pensar.  

Soy consciente de que estoy llorando cuando las lágrimas me acarician suavemente la piel. En 

un escalofrío que me recorre toda la espalda y la nuca, soy capaz de notar almas acercándose a 

aquellos árboles. Siento que me miran, ¿qué querrán? 

Debería chillar, pero me da miedo saber el qué pasará. 

Abro los ojos, no hay nada. Empieza a tronar. Doy tres pasos, exactamente tres. Y siento cómo 

el horizonte se desvanece y da paso a un largo camino que parece que termina en un abismo.  

Parpadeo. De nuevo mis ojos enfocan una línea a lo lejos, cubierta de niebla y algo más que no 

soy capaz de averiguar. Doy una vuelta sobre mí misma, ¿hacia dónde debería avanzar? 

El cielo se oscurece, cada vez más. He oído más gritos, ¿qué querrán? 

Noto que caigo, y es cuando intento chillar. 

¿Quiénes son esas caras que me observan? ¿Tienen miedo? ¿Curiosidad? 
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Veo una fuerte sombra que se mueve entre los árboles, veloz, huyendo, corriendo a una deter-

minada dirección. 

Casi a punto de desaparecer, la sombra se da la vuelta y lo próximo que visualizo es a mí a lo 

lejos; caminando hacia la posición en la que permanezco. 

Mis pulsaciones se disparan. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es este lugar? Comienzo a sollozar. 

Se me nubla la vista. ¨Que esto termine¨ es lo único que logro murmurar. 

Noto que una presión se cierne sobre mí, no me deja respirar. Creo que ha llegado el temido fi-

nal. Y es cuando pienso ¨tengo que gritar¨. No. De nuevo no. 

Caigo de rodillas, no me logro levantar. Una flecha pasa por encima de mi cabeza. Me reincorpo-

ro. Empiezo a hiperventilar. Corro como defensa, sin saber de nuevo a dónde llegar. Otra flecha, 

de nuevo una más. Ahora son decenas de ellas, las intento esquivar. Me paro en seco. Las fle-

chas se dirigen hacia mí, me rodean, pero no me llegan a atravesar. 

De repente, oigo gritos a mis espaldas. 

Me da miedo mirar. 

De nuevo esos gritos, quiero llorar. 

Giro la cabeza, me incorporo… 

y ahí es cuando comienzo a gritar. 
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En el mes de junio, tenemos la ocasión de disfrutar de las obras 

de teatro, conciertos y exhibiciones deportivas resultado de las 

actividades trabajadas por el alumnado durante el curso. 
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M. P. y A. T. 4º Primaria B 
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P. A. y G. C. 4º Primaria B 
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Hemos estado en la playa un montón de 

tiempo, nos ha hecho un tiempo muy 

bueno. También hemos estado en el 

Oceanogràfic viendo un montón de ani-

males chulos, especialmente nos gusta-

ron mucho las belugas, los delfines y los 

tiburones, por cierto, si entráis en el 

aviario mucho cuidado, a más de uno un 

pájaro le hizo de las suyas y le puso la 

espalda y la mochila perdi-

das. También estuvimos en el 

Museo de las Ciencias, donde 

puedes hacer muchos experi-

mentos, es un museo donde 

no te puedes aburrir de todo 

lo que puedes hacer y en el 

IMAX vimos una peli muy 

chula en una pantalla enorme, 

como era muy cómodo algunos 

aprovecharon para dormirse. El 

tercer día lo pasamos en Valencia 

ciudad conociendo su historia, es 

una ciudad muy bonita que tiene 

más de dos mil años. Comimos en 

el parque Gulliver, que es una re-

presentación gigante de Gulliver 

con un montón de toboganes y 

zonas de escalada donde todos 

los demás éramos liliputienses, y des-

pués de deslizarnos por el cuerpo de Gu-

lliver fuimos a la Albufera de Valencia, 

que es un lago muy chulo donde hicimos 

un viaje en barca. Lo hemos pasado ge-

nial.  



Página  49 

Mirador de San Nicolás 

De visita por la Alhambra 

De ruta por Cabo de Gata 

Visitando Roquetas 

De fiesta en el hotel 



Nuestro equipo ganó un partido de fútbol en Guadalajara. 
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Gracias a los trabajos de los alumnos de Pri-

maria y Secundaria, aprendemos sobre... 
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Nuestros compañeros de ter-

cero de primaria nos presen-

tan sus creaciones literarias, 

unos poemas acrósticos: con-

tienen letras (al inicio, en me-

dio o al final de sus versos) 

con las que se puede formar 

una palabra o una frase. 

A. B. 3º Primaria C 

P. G. 3º Primaria C 

S. B. 3º Primaria C 
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L. C. 3º Primaria C 

M. F. 3º Primaria C 

L. F. 3º Primaria  A 

A. S. 3º Primaria  A 



Gracias a todos los que habéis colaborado en nuestra 

Revista Digital. 

Esperamos que hayáis disfrutado. 

Todos aquellos que queráis hacernos llegar vuestros 
comentarios y opiniones, podéis hacerlo a través del 
correo: 
biblioteca@colegiolasrosas.es 
Os deseamos a todos unas felices vacaciones. 
Un afectuoso saludo a toda la Comunidad Educativa. 

Colegio Las Rosas. 


