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¿Estás en la edad 

del pavo? Te explicamos 

algunas cosas sobre tu cerebro 

adolescente. 

  
 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ENTREVISTA CON JOSÉ MANUEL TREJO (Alcalde). 

La solidaridad de las personas fue esencial en las primeras 
semanas de confinamiento. 

Para este último número del año académico, hemos querido acabar fuerte. Hemos entrevistado al alcalde de nuestro pueblo. 

Le hemos preguntado sobre los festejos, la gestión del COVID-19, los presupuestos locales y mucho más. 

 

Noticiero escolar de editorial humanista. Gloria de la serranía, tormento de mediocres. 

El Real de la Jara 

C.E.I.P. Federico García Lorca 

19 de junio de 2020 

El Mochuel 

ENCUESTA 
sobre el 
confinamiento 

al alumnado. 

 

 

La seño Marisol 
cierra ciclo 
académico… y 
personal. Hasta 
siempre SEÑO. 

Echa un ojo a nuestra sección “Mochue-LEOS”: Cotilleos, 

curiosidades, trucos, relatos y mucho más. 

Una vez más en El 

Mochuelo nos hemos 

superado. En plena 

pandemia este grupo 

de reporteros hemos 

seguido con la ilusión 

de sacar adelante este 

proyecto. Primero, no 

pudimos imprimir el 

tercer número, 

aunque lo sacamos 

delante de forma 

virtual. Y ahora, 

confinados aún y 

dándolo todo, hemos 

logrado sacar el 

número cuatro. 

Deseamos que 

nuestros lectores 

sepan valorar el 

esfuerzo. Gracias. 
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Me gustaría en primer lugar, recordar a 

los fallecidos y enfermos de este dichoso 

virus. 

Esta pandemia nos está poniendo a 

prueba a todos y a todo. En lo humano o 

por qué no, en lo existencial, a muchos 

les ha supuesto una toma de perspectiva 

vital: descubriendo nuevos miedos, o 

dando la talla en su núcleo familiar, 

exponiéndose  para protegerlos, 

desarrollando su trabajo a pesar de los 

riesgos, o dejando de hacerlo por los 

mismos motivos. También dentro de lo 

humano hemos tenido que aprender a 

privarnos de cosas que nos daban la vida, 

como charlar con un amigo o abrazar a un 

familiar. 

Por otro lado en lo social y su estructura: 

escuelas, empresas, gobiernos, religiones 

o la prensa, también se han visto 

retratados de una u otra forma. 

Particularmente me ha resultado muy 

curioso, comprobar cómo desde todos 

los ámbitos ha habido, y sigue habiendo 

personas o instituciones que nos 

pretenden decir o aconsejar en una 

situación así. Agradezco las buenas 

intenciones, pero resulta complicado 

tomar consejo sobre algo que no hemos 

vivido nunca. Una cosa es el sentido 

común y otra muy distinta arrogarse la 

exclusiva de la verdad. Nos dicen: 

mantente activo, haz una lista de 

actividades, establece rutinas, haz 

ejercicio, aprovecha para cocinar, 

aprender inglés, disfruta este tiempo en 

familia, juegos, cine, literatura, música, 

haz meditación, yoga, manualidades, 

bricolaje, pinta, limpia… es agotador.  

Las primeras semanas del confinamiento 

se llenaron de memes y chistes, gente 

grabándose en casa haciendo cosas 

muy divertidas con las mejores 

intenciones y dejando un poco de lado el 

drama. Pasado este periodo, los chistes 

de las redes sociales han dejado paso a 

una especie de enfrentamiento 

ideológico con bastante mala baba.  

Personalmente, creo que este ambiente 

descaradamente politizado, ha tenido 

como gran promotor a los medios de 

comunicación: radio, prensa, televisión.  

Recientemente leía en un libro sobre la 

escuela que la mayoría de niños de 

entre 12 y 16 años, no saben diferenciar 

una opinión de una noticia. ¿Se hacen 

una idea de la importancia de esto, en un 

ambiente mediático como el que acabo 

de referir? 

No hace falta ser muy inteligente para 

intuir las consecuencias que esto puede 

tener entre nuestros  jóvenes. 

Considerar la opinión de algún 

periodista como una noticia, es 

equivalente a sacralizar la palabra 

del periodista; es como si lo 

convirtiéramos en un mesías revelador 

de La Verdad. Y estarán de acuerdo en 

que un mesías y un periodista, por 

definición, no tienen demasiado que ver, 

o al menos no deberían. 

Viene esto a redundar en los ya 

conocidos objetivos de nuestra escuela 

moderna como son la comprensión 

lectora, pensamiento crítico o la 

autonomía. Esperemos que germinen. 

Por cierto, que hablando de gente 

religiosa, recuerdo un texto de Martin 

Niemoller, pastor luterano que luchó 

contra los nazis, que decía: 

No te dejes convencer. Compruébalo tú 

mismo. Lo que no sabes por ti, no lo 

sabes. Repasa la cuenta, tú eres quien la 

paga.  Apunta con tu dedo a cada cosa y 

pregunta Y esto, ¿de qué? 

Sergio J. Barrera 

 

Covid-19 y daños colaterales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decía G. Orwel “En tiempos de Engaño Universal, decir la verdad se convierte en un acto 

revolucionario.” Desde El Mochuelo reclamamos un periodismo honesto y riguroso. 

Esta situación absolutamente extraordinaria de pandemia que estamos viviendo, ha producido ingentes cantidades de información. A su 

vez, esta información ha generado opiniones de todo tipo y pelaje. Algunas más acertadas, otras ni siquiera se pueden tener en cuenta. 

En esta era de infoxicación, es fundamental enseñar a nuestros menores a cribar entre esa maraña de noticias fundadas y el fenómeno 

de las fakes news. Un fenómeno que pone a prueba a nuestro sistema educativo en muchos de sus objetivos. 
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¿Edad del pavo o cerebro en construcción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy docente, imparto clases en el 

primer ciclo de la ESO en el CEIP 

Federico García  Lorca, centro 

educativo de una pequeña localidad 

situada en la sierra norte de Sevilla, El 

Real de la Jara. Por nuestra ubicación 

geográfica es habitual que los colegios 

de infantil y primaria también  

incorporen el primer ciclo de la 

enseñanza secundaria obligatoria, 1º y 

2º de ESO. 

Mi alumnado, de edades 

comprendidas entre los 12 y 14 años, 

suelen manifestar comportamientos 

que a los adultos a veces,  nos cuesta 

comprender, y que normalmente se 

justifican por estar en un periodo vital,  

popularmente conocido como “la edad 

del pavo”.   

Un día me dijo uno de mis alumnos 

“maestro, mi madre me ha dicho que 

estoy todo el día con el pavo encima”. 

Le contesté que a partir de ahora, 

cuando alguien le dijera algo parecido, 

una buena respuesta podría ser: “no 

estoy en la edad del pavo, mi cerebro 

está en construcción”. Lo maravilloso 

de esta anécdota es que al poco 

tiempo, la madre de este alumno, vino 

a una tutoría a comentarme que ¿qué 

le había dicho a su hijo? Con gran 

sorpresa, me contaba que se quedó 

impactada cuando escucho a su hijo 

responder “mama, no estoy en la edad 

del pavo, mi cerebro está en 

construcción”. 

Efectivamente, vuestro cerebro está 

en construcción, pero ¿qué significa 

eso?, significa que todavía no ha 

terminado de madurar; este proceso 

no finaliza hasta bien entrados los 

veintes años. Es por eso que a ti, 

José Antonio Gil, 

director del Fegalo, ha 

querido compartir con El 

Mochuelo, un artículo 

que ha escrito para una 

de las formaciones que 

realizan los docentes. 

intrépido adolescente, te cuesta tanto 

controlar tus impulsos, te encanta la 

búsqueda de novedades, el riesgo, 

relacionarte con tus iguales, o ir de aquí 

para allá con la atención dispersa. 

Daniel Siegel es un importante 

investigador del cerebro y ha escrito 

varios libros, entre ellos, “Tormenta 

Cerebral”. En el explica que durante la 

adolescencia hay una serie importante de 

cambios cerebrales que crean nuevos 

poderes, nuevas posibilidades y nuevos 

propósitos, y alimentan la mente y las 

relaciones del adolescente. 

Entre los principales cambios que se 

producen en tu cerebro adolescente en 

construcción, se encuentra la maduración 

de la corteza prefrontal (zona del cerebro 

más moderna situada entre tus ojos y tu 

flequillo). En esa zona se ubican las 

funciones ejecutivas, responsables de 

coordinar y dirigir una serie de procesos 

extraordinarios que influyen en tus 

pensamientos, emociones, conductas y 

comportamientos. No eres un “bicho 

raro”, lo que te pasa es normal y 

necesario. 

Las funciones ejecutivas proporcionan un 

apoyo decisivo para tu aprendizaje y 

desarrollo. Estas funciones nos permiten 

retener y trabajar con la información en 

nuestros cerebros, centrar nuestra 

atención, filtrar las distracciones y 

cambiar la marcha mental, entre otras 

cosas. (Al igual que un sistema de control 

del tránsito aéreo en un aeropuerto, 

gestiona las llegadas y los despegues de 

muchos aviones en diversas pistas, o al 

igual que un director de orquesta se 

encarga de ordenar el ritmo, compás, 

participación y coordinación entre los 

músicos). 

Según los científicos/as existen varias 

funciones ejecutivas, me gustaría que 

conocieras algunas de ellas,  por ejemplo: 

I.- La planificación. ¿No te ha ocurrido 
alguna vez, que te cuesta marcar 
objetivos, establecer los pasos necesarios 
para cumplir los plazos, por ejemplo en la 
entrega de un trabajo de clase? 
 

 

II.- ¿Has tenido alguna vez dificultades para detener 
o frenar una mala contestación, o te cuesta resistir 
ciertas tentaciones?, en este caso estamos 
hablando de la función ejecutiva inhibición. 

 

III.- ¿Te cuesta aceptar que, por ejemplo, tú y tus 
amigos/as tengáis planes para el próximo fin de 
semana y justo el mismo día hay cambio de planes? 
¿Te cuesta adaptarte a situaciones nuevas y que no 
tenías previstas?, en este caso la función ejecutiva 
es la flexibilidad cognitiva. 

 
IV.- ¿Te cuesta mantener varias 
informaciones/instrucciones en la mente cuando 
estás realizando un trabajo de clase? ¿Te cuesta 
realizar cálculo mental? en este caso la función 
ejecutiva que, principalmente está actuando es la 
memoria de trabajo. 

 

A los adultos también nos cuesta, lo que pasa es que 
con los años y gracias a la experiencia, (también a 
los errores), dichas funciones van mejorando y nos 
permiten pensar y actuar de un forma más eficaz y 
eficiente. Pero la gran reflexión que me llevó a 
escribir este artículo fue; si las funciones ejecutivas 
son tan importantes, para el alumnado al que doy 
clases cada día, ¿existe la posibilidad de entrenar en 
el aula dichas funciones para que mis alumnos y 
alumnas sean también personas que piensen y 
actúen de forma eficaz y eficiente? La respuesta es 
que sí, o al menos eso pensamos en nuestro centro 
educativo. Por eso, el próximo curso queremos 
poner en marcha el Proyecto ICEA (Integración de 

la Competencia Ejecutiva en el Aula) 

Se pondrá en práctica a través de una asignatura de 

diseño propio y en el horario establecido para las 

tutorías desde infantil 3 años hasta 2º de 
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las tutorías desde infantil 3 años hasta 2º 

de la ESO. Contará con una programación 

anual basada en el trabajo de dos 

importantes pedagogos, José Antonio 

Marina y Carmen Pellicer y adaptada a 

cada nivel educativo. Habrá un maestro/a 

responsable para cada ciclo, siendo los 

encargados de llevar a cabo dichas 

adaptaciones (planificación, diseño y 

evaluación de las diferentes actividades 

que formaran parte del entrenamiento 

cerebral). 

En resumen, los cambios que 

acontecen en tu cerebro, ofrecen una serie 

de riesgos y oportunidades para los que no 

siempre se está preparado/a. Por eso es 

tan importante que tengas el apoyo 

necesario que te ayude en esta etapa tan 

maravillosa de tu vida. Pero, ¿Cómo 

podemos ayudarte los adultos?. Un lugar 

fantástico para iniciar ese viaje juntos es 

la escuela, el instituto. Un lugar lleno de 

posibilidades para contribuir a tu 

crecimiento personal y académico. El lugar 

de los “verdaderos protagonistas” de la 

educación, los alumnos y alumnas que, 

como tú,  cada día comparten con sus 

maestros y maestras tiempo y espacio para 

enseñar y aprender. El entrenamiento de la 

Competencia Ejecutiva podría colaborar en 

la consecución de ese gran objetivo.  

Quizás tú, intrépido/a 

adolescente, que acabas de leer este 

artículo, seas el próximo neuroeducador 

capaz de contribuir también a ese gran 

objetivo. 

El cerebro es un órgano 

apasionante. Es la cosa más 

compleja que conocemos en 

todo el universo. Y mientras 

más lo conocemos más 

asombroso nos parece. 

Acercarse a él y tratar de 

descubrir sus misterios, es 

entendernos a nosotr@s 

mism@s. Si quieres saber más 

cosas sobre tu cerebro, 

pregunta a nuestro director 

José Antonio; te contará cosas 

que te dejarán boquiabiert@. 
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José Manuel Trejo:                                                                     

Prefiero el campo a la política. 

En primer lugar, el alcalde, ha 

querido valorar la donación que el 

Mochuelo hizo de su presupuesto al 

ayuntamiento para la lucha contra 

el COVID-19. Después hemos entrado 

en faena. 

Pregunta: ¿Por qué te presentaste a alcalde? 

Respuesta: Principalmente porque soy del pueblo. 

Siempre me ha gustado relacionarme con la gente 

participar e involucrarme en las actividades públicas 

que se celebran en el pueblo; semana santa, fútbol, 

fiestas, etc. Así que la respuesta sería, que me gusta 

trabajar por mi pueblo y su gente. 

P: ¿De pequeño querías ser alcalde? 

R: No, lo cierto es que de pequeño no lo había 

pensado jamás. 

P: ¿Cuánto tiempo llevas en política y cuál ha sido 

tu trayectoria en ella? 

R: Llevo ahora mismo 5 años. He estado 4 años en la 

oposición, desde 2015, y ahora este último año, 

pero ya como alcalde. 

Nuestros reporteros fueron recibidos en el salón de plenos del ayuntamiento. Allí pudieron 

interrogar con sus mordaces preguntas a nuestro alcalde, que se nos felicitó por nuestra labor. 

Aunque no 

hallamos 

contabilizado 

ningún 

contagiado por 

COVID durante 

el encierro, El 

Real también ha 

sufrido los 

daños 

colaterales 

propios de una 

pandemia como 

esta. 

P: ¿Puedes explicarnos brevemente cómo se divide el ayuntamiento? 

R: El ayuntamiento cuenta con una serie de áreas o delegaciones: la de 

deporte, la de cultura y festejos, servicios sociales, limpieza y medioambiente. 

Estas áreas son dirigidas por nuestros concejales y dentro de ellas, contamos 

con una serie de trabajadores, que son los encargados de realizar los trabajos 

a pie de campo. Además de este personal, también contamos con el personal 

administrativo que está encargado de gestionar el papeleo que se genera 

dentro del ayuntamiento. 
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Plaza de Andalucía, 2                                           

41.250 El Real de la 

Jara. Sevilla.    Tlf. 600 

P: ¿Cómo eliges a los miembros de tu 

equipo? 

R: Tampoco es una elección como tal, 

además sois vosotros los ciudadanos los que 

nos elegís. Pero te diré que hay un requisito 

importante: deben ser buenas personas. 

Además de esto les pido que no tengan 

“colores” a la hora de trabajar por el pueblo; 

somos mil quinientos y debemos trabajar 

para tod@s.  También deben ser 

responsables y que tengan conocimientos 

en las áreas en las que van a trabajar. 

Nuestro grupo tiene muy presente la 

transparencia y el sentido común. 

P: Además de la política ¿tienes otras 

ocupaciones? ¿Y aficiones? 

R: Sí. Además de la política, soy ganadero, y 

es lo que quiero ser toda mi vida, me 

encanta el campo. Cada vez que tengo un 

hueco me voy al campo, aunque con la 

alcaldía queda poco tiempo y tengo que 

delegar en otras personas. Pero procuro 

estar en los días en que hay alguna actividad 

importante. De hecho prefiero el campo a la 

política; mi idea es estar una serie de años 

en política dándolo todo, dos legislaturas 

(ocho años) y después volver a mi trabajo. 

Pienso que estar más tiempo, es desgastarte 

personal y socialmente. Esta 

responsabilidad es muy sacrificada, siempre 

la tienes en la cabeza, conoces a todos las 

personas y quieres llegar a todo, así que creo 

que es imposible mantener ese nivel 

muchos más años. 

Como aficiones te podría decir que me 

encanta pasar tiempo con mis amigos, 

me gusta mucho el fútbol y me considero 

culé. El deporte en general me interesa y 

mucho. Y por supuesto soy un 

enamorado del campo, los animales y la 

naturaleza. 

Las personas que forman mi 

equipo de trabajo deben ser 

ante todos, buenas 

personas. 

P: ¿Cómo de difícil es ser alcalde y tomar 

decisiones? 

R: Ser alcalde es el puesto de mayor 

responsabilidad dentro de un 

ayuntamiento. Por eso las decisiones las 

suelo tomar con el consenso del grupo. 

Esto ayuda a tener en cuenta más puntos 

de vista y así tener mejor perspectiva 

para las decisiones. 

P: ¿Cuáles son las principales ideas para 

mejorar nuestro pueblo? 

R: Para nosotros la colaboración 

ciudadana y la transparencia son dos de 

los pilares fundamentales de nuestra 

gestión. Son ideas que plasmamos en los 

programas electorales. Por un lado 

mostramos las cuentas a tod@s l@s 

ciudadan@s de todos los gastos e 

ingresos que se tienen. Además de eso, 

nos gusta que el pueblo participe en las 

decisiones importantes; es decir la 

participación ciudadana es fundamental 

para nosotr@s. 

P: ¿Te llevas bien con tus compañeros? 

R: ¡Como para decir qué no! Bromas 

aparte, por supuesto que me llevo bien. 

Pero hay que tener en cuenta que cada 

unos somos de nuestra padre y de 

nuestra madre, y siempre pueden salir 

diferencias. Pero esto no es nada malo, el 

debate se enriquece con esas diferencias. 

De hecho prefiero el campo a 

la política. Mi idea es estar 

como máximo 8 años 

dándolo todo en política y 

después volver a mi trabajo. 

P: ¿Qué análisis haces de lo que llevas de 

legislatura? 

R: Pues más allá de las cosas que 

hayamos hecho o no, veo al pueblo 

contento y algo muy importante, lo veo 

involucrado. La gente nos da ánimos y 

eso es muy satisfactorio. Ha habido 

momentos duros, noches en vela, pero 

en general estoy contento. Mis 

concejales han respondido muy bien,  
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siempre tienen ganas de hacer cosas, los vemos en todas 

las actividades involucrados, cercanos a la gente… en fin, 

que estoy muy satisfecho. 

P: ¿Podríamos abastecernos de energía limpia como las 

placas solares? 

R: Ese es el futuro. Las energías renovables están en 

nuestro programa. Hace unos años, en el anterior 

mandato, se hizo un buen proyecto, con el que se 

consiguió cambiar el alumbrado exterior público a led, que 

permitió un importante ahorro. Ahora estamos 

estudiando la misma actuación pero para el interior de 

nuestros edificios, este mismo estudio también incluye la 

instalación de placas fotovoltaicas. Espero que en breve 

podamos sacar todas estas actuaciones a concurso, es 

decir para poder ponerlo en marcha cuanto antes. 

P: Hablemos del Covid. ¿Contamos con recursos para 

vencer al Covid-19? 

R: Contamos con el mejor recurso que podemos tener, la 

solidaridad de nuestro pueblo. Los recursos materiales se 

van sacando antes o después. Por ejemplo, vosotros 

mismos habéis donado vuestro dinero del periódico al 

ayuntamiento, y con él hemos comprado material 

sanitario para mucha gente. Además nos han llegado dos 

ayudas extraordinarias: una de diputación de casi 7.000€ 

para recursos básicos, y otra de la Junta de Andalucía de 

21.000€ que está destinada a empleo y compra de 

materiales. L 

P: ¿Debido a esta pandemia, se han tenido que modificar 

los presupuestos? 

R: Con respecto a los fondos propios, es decir nuestro 

dinero, tenemos que ir tomando decisiones que 

evidentemente influyen en los presupuestos. Por ejemplo 

ejemplo si se necesita echar una 

mano a los autónomos, quizá no 

se pueda celebrar alguna fiesta o 

abrir la piscina. Hay que priorizar 

y estas decisiones por supuesto 

que modifican los presupuestos. 

Estamos trabajando en un plan de 

choque para amortiguar todo 

este impacto económico. 

P: ¿Se podrá abrir la piscina 

municipal y el bar? ¿Se 

celebrarán los pirulitos y la feria? 

R: Sé que estáis deseando que se 

abra la piscina, pero este año no 

podrá abrirse. Son muchas 

normas nuevas que hay que 

implementar para la seguridad de 

tod@s y ello requiere inversiones 

adicionales. Somos conscientes 

de que los peor parados sois 

vosotr@s, los peques,  pero por 

encima de todo debemos tener 

en cuenta que hay que garantizar 

la salud. Por otro lado la obra de 

la piscina y otras se han visto 

también retrasadas y su apertura 

está en el aire, no solo por el 

retraso, sino por las medidas que 

hay que tomar.  

Aunque con lo bien que os habéis 

portado en el confinamiento, 

seguro que entenderéis que no 

haya piscina. Para la feria queda 

aún mucho tiempo, aunque la 

tendencia es a evitar los eventos 

donde se concentren personas. Es 

preferible pasarse de precavidos y 

evitar tener que lamentar más 

desgracias.  

P: La gente, ¿cumple con las 

normas de seguridad y 

confinamiento? ¿Qué valoración 

haces del comportamiento en 

general de los realeños? 

R: El 90% de nuestros ciudadanos 

lo ha hecho muy bien. Después 

hay otras personas que no lo han 

hecho tan bien, y se han saltado el 

confinamiento o han incumplido 

alguna norma. Pero en general 

muy bien. 

P: A nivel de organización, 

¿cómo os coordináis en el 

ayuntamiento para hacer frente 

a la pandemia: teletrabajo, 

turnos…? 

R: Ahora mismo, casi toda la 

administración está 

teletrabajando. El ayuntamiento 

está cerrado aunque algunos 

trabajamos a puertas cerradas. 

También se atiende con cita 

previa. Una cosa importante es 

que hemos hecho un gran 

esfuerzo por poner en 

funcionamiento la sede 

electrónica, que permitirá a las 

personas hacer las gestiones 

desde casa, sin tener que 

personarse en el consistorio. 

También está previsto formar a 

las personas mediantes cursos, 

para que aprendan a manejarse 

desde los ordenadores en casa y 

hacer estos trámites. 

P: ¿Quién hace las mascarillas 

que entregáis? 

R: Muchas se han comprado. 

Otras son artesanas hechas por 

nuestras costureras. Algunas de 

ellas pertenecen a la agrupación 

local del PSOE, otras de la 

cooperativa de El Huerto y otras 

también las han hecho personas 

particulares. 

 El ayuntamiento en las primeras 

semanas tuvo que salir al 

mercado a comprar mascarillas, 

no se encontraban y tuvimos 

que salir al paso para 

protegernos. Ni siquiera en el 

centro médico disponían de 

ellas.  

Más tarde Diputación nos hizo 

llegar mascarillas, así como la 

Junta de Andalucía y el 112. 

También ha habido personas o 

entidades que han donado 

mascarillas, por ejemplo vosotros 

con vuestra donación habéis 

ayudado en este sentido. 
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P: ¿Los sanitarios de nuestro centro sanitario 

cuentan con toda la formación y medios 

necesarios? ¿Y nuestros mayores, cuentan con 

todo lo necesario? 

R: Al principio de todo esto, mediados de 

marzo, lo hemos pasado bastante mal. No había 

material y el desconocimiento creaba mucha 

incertidumbre. Y desde luego podemos estar 

orgullosos porque desde el ayuntamiento, 

conseguimos dotar de ese material al centro 

sanitario, al menos en ese periodo inicial que 

fue caótico. La mina del río Narcea nos hizo una 

donación de mascarillas en esos primeros 

instantes. En esas primeras semanas el miedo 

era más que evidente, todo era nuevo para 

todos, y nadie tenía claro por dónde tirar, pero 

la solidaridad y el buen trabajo nos hicieron 

salir airosos. 

P: ¿Qué consecuencias económicas estimas 

que tendrá la pandemia en nuestro pueblo? 

R: Eso es difícil de saber, aunque supongo que 

como en todo el mundo, pues nos veremos 

afectados. Aquí además, en el medio rural, 

antes del Covid-19 ya estábamos reclamando y 

manifestándonos por mejorar los precios de 

nuestro ganado y los altos precios de las 

materias primas. Muchos recordaréis a los 

agricultores con sus tractores manifestándose, 

por las calles de España. Así que a esta situación 

hay que sumarle las consecuencias de la 

pandemia. Sin duda será un impacto social y 

económico fuerte: negocios cerrados, la 

matanza no se celebró, el turismo se resiente… 

en cualquier caso debemos mirar al futuro con 

optimismo y seguir trabajando, no nos queda 

otra. 

P: Por último ¿podrías dejarnos algún mensaje 

para los realeños? 

R: Hay que ser positivos y mirar en todo el lado 

bueno. Con todo el respeto por los fallecidos y 

enfermos, hay que pensar que en adelante 

valoraremos mucho más las pequeñas cosas 

como juntarnos a comer, o ver a los amigos. Por 

ejemplo, si al final tenemos feria este año, la 

disfrutaremos con más intensidad, 

precisamente porque nos hemos hecho 

conscientes del valor que tienen esas pequeñas 

cosas. 

 

Nuestros reporteros aprendieron mucho en la visita al ayuntamiento y 

estuvieron muy atentos a las explicaciones del alcalde. 

PUBLICIDAD. 

697 953 718 

667 003 994 

Contáctanos 

 

periodicoescolarelmochuelo@gmail.com 
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Entrevista a la Seño Marisol (Parte I): 

“La biblio de mi cole era muy fea y oscura.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre otras cosas, a la seño 

Marisol hay que agradecerle 

la idea de este noticiero 

escolar. Además, es ella 

quien desde hace un par de 

años, coordina el proyecto de 

biblioteca. Un lujo contar con 

maestras así en nuestro cole. 

Pregunta: ¿Cómo empezó la biblio? 

Respuesta: La biblio llevaba muchos años 

abiertas. Pero en el año que llegué aquí, 

me pareció que podían hacerse algunas 

cosas para darle algo más de actividad. 

Veía que los alumnos no veníais a hacer 

préstamos de libros y me pareció buena 

idea darle un impulso. Fue el verano del 

2018; me puse a pensar y con la ayuda 

además de muchos padres y madres le 

dimos una nueva oportunidad. Si 

recordáis, para su reinauguración hicimos 

una obra de teatro preciosa, sobre El 

Libro que se sentía solo. 

P: ¿Quién inauguró la biblio? 

La biblio se inauguró hace muchos 

años. Fue la seño María José la que 

se encargó de remodelarla tal y 

como la veis ahora. Con ese suelo tan 

bonito, estanterías, cortinas, 

etcétera. Además el maestro Ángel 

ayudó mucho a la seño. Fueron ellos 

los que consiguieron meter en una 

base de datos informática todos los 

libros de la biblio. 

P: ¿Cuántos maestros han estado a cargo de la 

biblio? 

R: Primero estuvo la seño María José, después 

sé que estuvo la seño Ana de secundaria, a la 

que conocí también, y ya después la cogí yo. 

P: ¿se quedan muchos niños en la biblio 

durante el recreo? 

R: Pues la verdad es que sí. Hay días en que esto 

está lleno. Vienen a pedirme juegos de mesas, 

libros, manualidades, pintan en la pizarra, otras 

inventan teatros…c 

P: Cuando tú eras pequeña ¿Había bibliotecas 

en la escuela? 

R: Pues apenas lo recuerdo. Solo recuerdo que 

había una biblio  que era muy fea y ni siquiera 

recuerdo dónde estaba.  

P: De pequeña ¿te gustaban las bibliotecas 

entonces? 

R: Sí, claro. Recuerdo que en casa tenía una mini 

biblioteca de cartón que me regalaron. Dentro 

tenía todos los cuentos clásicos: Pinocho, La 

Si hay algo que le gusta a la seño Marisol es un disfraz, además de sus pequeñajos, claro. El disfraz 

es una herramienta fundamental en el desarrollo de múltiples aspectos de los niñ@s. 
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tenía todos los cuentos clásicos: 

Pinocho, La cenicienta, Lo siete 

cabritillos… Además me 

encantaba contarles cuentos a 

mis hermanos, después a mis 

hijos, y ahora disfruto 

muchísimo contándooslos a 

vosotros. 

P: ¿Qué te llevó a emprender el 

proyecto biblioteca? 

R: Pues porque veía que los 

préstamos estaban muy 

parados, y aunque el taller de 

lecto-escritura funciona bien,  

quería que la biblio estuviera en 

el sitio que se merece. 

Me gustaría que los 

demás maestros y 

maestras también 

viniesen a sacar 

libros, como hace el 

maestro Ángel por 

ejemplo. 

P: Estás contenta con el 

resultado? 

P: Sí, claro. Una de las cosas que 

más me gusta, es el contacto 

tan cercano que estoy teniendo 

con tod@s vosotr@s. No solo 

infantil, que es el mío, sino 

todos los demás ciclos, me 

encanta. Y lo más bonito es 

cuando os veo sacar libros por 

el puro gozo de leer, no por la 

obligación de alguna 

asignatura, sino porque os 

empieza a picar el gusanillo de 

la lectura. 

P: Qué es lo que menos te 

gusta? 

R: Pues que tengo muy poco 

tiempo para dedicarle a la 

biblio. Y es muy estresante, ya 

que no se pueden organizar las 

cosas con el tiempo y el cariño 

que merece. 

P: ¿Te gustaría que tus compañeros te ayudasen más? 

R: Bueno, mis compañeros suelen colaborar, al menos en 

transmitirles el interés por la biblio. Aunque me gustaría que los 

maestros viniesen también a sacar libros, como hace por ejemplo 

el maestro Ángel. 

P: Qué te gustaría que tuviera la bilbio? 

R: Pues me gustaría que hubiera más familias implicadas, que 

vinieran aquí a sacar libros. También me gustaría que hubiera más 

tiempo para los alumnos. Y además me gustaría que los martes 

por la tarde siguieran siendo como los del año pasado, aunque por 

circunstancias personales muchas veces no puede ser. 

La biblioteca es 

principalmente un espacio 

para los libros, pero también 

para actividades de todo 

tipo. En estos tiempos de 

inmediatez y tecno-ciencia, 

es fundamental esforzarse 

por mantener estos 

espacios, que ofrecen un 

oasis para reflexión, la 

imaginación, la 

investigación, el 

conocimiento o el 

descubrimiento. 

La seño Marisol, después de tres años inolvidables, hace 

las maletas y empieza una etapa. ¡Suerte seño! 

Así es. Se nos va la seño Marisol. 

La entrevista sobre la biblioteca 

se hizo allá por febrero. Pero 

recientemente supimos de su 

marcha, y claro está, El 

Mochuelo tenía que dar espacio 

a esta noticia. A continuación 

os dejamos una entrevista más 

personal con la seño Marisol, 

acerca de su marcha y 

evaluando su tiempo con 

nosotros. 
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Entrevista a la Seño Marisol (Y Parte II): 

Me habéis conquistado, siempre estaréis en mi 
corazón. 

La seño Marisol con su clase de 5 años, disfrazados de Mary Poppins y desollinadores. Un grupo numeroso para lo que 

solemos tener en Fegalo. Y además de numeroso muy trabajador y bien avenido. Mágicos, como Mary Poppins. 

Esta entrevista ha sido hecha 

a última hora, y hemos 

tenido que esforzarnos por 

incluirla en este último 

número. Pero había que 

hacerlo; se nos va un peso 

pesado de nuestro cole, y 

había que despedirse como 

es debido. Tod@s sabemos 

que nuestro claustro es 

demasiado itinerante, y esta 

marcha junto con la de Rafa, 

el jefe de estudios, no es 

buena noticia. 

Pregunta: Lo primero es saber cómo 

estás de tu problema reciente de 

salud. 

Respuesta: Pues bueno, después del 

gran susto que tuvimos, me encuentro 

bien, con fuerzas, y con la mente algo 

cambiada. 

P: ¿Y de ánimos cómo te encuentras? 

R: Estoy animada, pero como acabo de 
decir, con la mente algo cambiada 
después de lo que me ha pasado. Estoy 
más feliz de estar aquí, poder seguir 
disfrutando de mi familia (que 
para mí es lo primero), y de todo lo que 

me rodea, y ahí entráis todos y todas 

vosotros y vosotras.  

P: ¿Por qué eres maestra? 

R: Soy la mayor de cinco hermanos, 
y desde pequeña les contaba 
cuentos, historias, los cuidaba y 
sobre todo jugaba mucho con ellos 
y con ella (tengo 3 hermanos y una 
hermana). Ahí empezó todo, mis 
hermanos/a disfrutaban mucho con 
mis cuentos, que además me los 
inventaba sobre la marcha, y mi 
madre siempre me decía y me dice 
que se me daban y se me dan muy 
bien los niños/as. 
Entendí que esa vocación podía 
continuar en un aula, y así fue como 
empecé a soñar; me imaginaba 
sentada en el suelo de un colegio 
rodeada de niños y niñas… y aquí 
estoy. 
 

P: Si volvieras a nacer, ¿te harías 

maestra otra vez? 



Viernes 19 de junio de 2020 
      El Mochuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por supuesto, me encanta mi trabajo, 
hasta mis hijos/a me dicen en casa 
que deje de hablar del cole, aunque 
les encantan a los tres escuchar las 
historias que, en ocasiones, me 
ocurren en el aula. 
 
Es muy bonito, divertido y 
emocionante ver cómo llegas en 
septiembre al aula de tres años, y ves 
esas caritas y cuerpos de bebés, y 
cómo después en cinco años, siendo 
unos/as «niños/as grandes» se 
autodefinen. 
 
Cada día, semana, curso, observas 
como progresan; desde casi no 
entenderlos hablar, hasta escuchar 
historias preciosas que te cuentan con 
todo entusiasmo, deseando ver a su 
seño y a sus compañeros/as para 
contarlas. Eso es lo que más me gusta 

de mi trabajo, escucharlos/as, me 
encanta, ojalá viviéramos en un 
mundo más lento para poder 
pararnos a escuchar a los niños, 
tienen muchas cosas que enseñarnos. 
 
P: ¿Cómo llegaste al Fegalo? 

R: Es una historia larga, pero podría 
resumirse en que gracias a mis 

hijos/a he conocido este cole. Ellos/a 

son por los que decidimos cambiar 

nuestra vida. 

 
Conocí a José Antonio a través de mi 
marido (Rafa, jefe de estudios), que 
había estado recibiendo una 
formación y el ponente era él, nuestro 
dire.  
 
Me habló maravillas de él, también lo 
hizo una compañera de mi antiguo 
cole. Yo estaba loca por conocer a ese 
hombre que les había contado tantas 
ideas innovadoras y, por supuesto el 
cole.  
 
Así, un día que era fiesta en Brenes, 
cogimos la mochila y una tortilla, y nos 
presentamos en el Real, para conocer 
este gran cole. Me enamoré del cole, 

me parecía una idea genial que mis 

hijos pasarán unos años de sus 

estudios aquí, por supuesto, también  

el maestro Rafa, mi marido,  estaba de 
acuerdo. 
 
Así que decidimos pedir este destino 
y nos pusimos a buscar casa.  
 
Ojalá viviéramos en un 
mundo más lento para poder 
pararnos a escuchar a los 
niños, tienen muchas cosas 
que enseñarnos. 
 
P: Haz balance de estos tres años. 

 

R: Uff… pues nueva casa, nuevo cole, 
compañeros, amigos y amigas; esa era 
la ilusión que, en aquel momento, me 
hacía sentir genial tras haber dejado 
atrás mi casa, mis vecinos, mis 
amigos, mi hermana, algunas 
compañeras estupendas y mi cole (11 
años en el colegio Vicente 
Aleixandre de Brenes). 
 
Hemos vivido en Valverde, disfrutado 
en la piscina, con vistas al castillo, con 
la naturaleza alrededor, las rutas en 
bicis, precioso. Y eso es una de las 
cosas que me llevo, pero no olvido a 
todas esas personas tan especiales 
para mí; como los Jara Bikers, con los 
que he disfrutado mucho. Agradezco 
a Laura que montara ese gran equipo 
de apasionados de la bici que nos 
juntamos.  
También mis compañeros y 
compañeras del cole, con los que he 
aprendido mucho y también 
trabajado. 
Mi equipo de biblioteca, los mejores. 

Y, por supuesto mis alumnos/as, son 

muy especiales para mí y nunca los 

olvidaré, así como sus familias. 

En definitiva me he sentido muy a 
gustito en el Real. 
 
P: Ahora un balance particular de tu 

clase. 

 

R: Estaría horas hablando de ellos y 
ellas, son unos niños/as admirables, 
una clase súper buena, motivada y 
siempre dispuestos a trabajar. Me 
encantan, me han conquistado. 
Creo que hemos congeniado y esos 

Creo que hemos congeniado y esos es 
muy importante a la hora de 
aprender; tienen confianza en mí y yo 
en ellos/as. Sé que van a conseguir lo 
que se propongan en la vida, porque 
son muy buenas personas, y eso es 
muy importante a la hora de tratar 
con el mundo. 
 
Recuerdo el día que los conocí como 
si fuera ayer. En la plaza del pueblo, 
con la pelota grande que no se podía 
caer al suelo. La pelota era más 
grandes que ellos/as. Algunos/as 
cogidos al cuello de sus papás, otros 
escondidos detrás de sus mamás… 
qué pequeñitos eran. 
 
Cuando comenzamos con las clases 
estaba sorprendida, ¡Que niños y 
niñas más buenos/as! Llegaba a casa 
cada día contándole al maestro Rafa. 
Y después de tres años con ellos y 
ellas sigo diciéndolo. 
 
Estaría horas hablando de  
ellos y ellas, son unos 
niños/as admirables, una 
clase extraordinariamente 
buena, motivada y siempre 
dispuestos a trabajar. Me 
encantan, me han 
conquistado, tod@s y cada 
un@ de ell@s.  
 
P: ¿Por qué os vais? 

R: Por el mismo motivo que vinimos 

aquí. Nosotros siempre nos hacemos 

la pregunta de ¿y por qué no? Nos 

gusta probar cosas nuevas y 

adaptarnos a lo que toca vivir. No hay 

que tener miedo al cambio y esa es 

también nuestra mentalidad personal 

y profesional. 

P: ¿Qué te llevas de este cole? 

R: Lo primero que me llevo es la 

alegría y satisfacción de haber 

conocido a los niños y niñas del Real. 

No me puedo dejar atrás a los 

compañeros y compañeras que 

conocido y que tanto me han 
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tanto me han aportado.  

Me llevo conocimiento, he cargado 

con más herramientas mi mochila de 

trabajo. La confianza puesta en mí 

por parte del equipo directivo. 

Y no puedo dejarme atrás a mi 

equipo de biblioteca que en tantas 

aventuras me ha acompañado y al 

director de este periódico, el señor 

Jameson, como lo llama el maestro 

Rafa. 

P: ¿Qué cambiarías de él? 

R: Pues muy poco. Cambiaría el 

sistema educativo en general y daría 

cabida en ese nuevo sistema a todo 

lo que ya se sabe de cómo aprenden 

los niños y niñas, y cuáles son las 

mejores condiciones para qué 

aprendan. 

Doy mi reconocimiento a este cole 

por todo lo que se hace, ya que su 

intención es hacer las cosas de otra 

forma por el bien de los niñ@s, con 

mucho, mucho esfuerzo y corazón. 

P: ¿Cómo ves la situación de la 

educación en general? 

R: En general, considero que el 

panorama educativo se encuentra 

estancado. Albert Einstein decía, si 

buscas resultados distintos, no hagas 

siempre lo mismo. 

P: Describe tu cole ideal. 

R: Sería un centro donde se da la 

bienvenida a todos los niños y las 

niñas y donde se aprecian y 

potencian las diferencias de cada 

uno. 

Un colegio que prepare a sus 

alumnos para la vida; donde se 

motive a aprender, más allá de 

estudiar, y donde se enseñen 

habilidades, además de 

conocimientos como el espíritu 

crítico, la libertad de pensamiento, la 

educación emocional…  

Pero, sobre todo y, para mí lo más 

importante, un colegio lleno de 

profesionales con vocación, que amen y 

respeten a los niños por encima de todo. 

P: Un recuerdo feo y uno bonito del 

Fegalo. 

R: Un recuerdo feo?... Un día que entré en 

el cole y pisé una caca del Pirri. 

Un recuerdo bonito, todos los comienzos 

de curso, es emocionante comenzar el 

curso escolar de una forma divertida 

P: ¿Te has sentido querida en el Fegalo? 

R: Mucho. He estado muy a gusto. En mi 

aula, con mis compañeros, en los 

bibliorecreos, donde he conocido a casi 

todo el alumnado. 

El tener una clase con menos alumnos de 

lo que yo estaba acostumbrada y una clase 

tan buena, eso ha hecho que vaya cada día 

con muchas ganas a trabajar. 

Me lo he pasado muy bien y me he sentido 

querida, desde luego. 

Mi cole ideal sería uno que 

preparara a sus alumnos para la 

vida; donde se motive a aprender, 

más allá de estudiar, y donde se 

enseñen habilidades, además de 

conocimientos, como el espíritu 

crítico, la libertad de 

pensamiento, la educación 

emocional…  

Y por encima de todo un cole 

debería estar en manos de 

profesionales con vocación, que 

amen y respeten a los niños por 

encima de todo. 

 

P: Este periódico es idea tuya, 

¿por qué se te ocurrió? 

R: Primero tuve la idea de montar 

una emisora de radio, mi padre es 

locutor de radio y me podía echar 

una mano. Pero tras meditarlo, vi 

más factible el periódico. La 

intención en ambos casos es 

informar al lector o lectora de lo 

que ocurre en el cole, además nos 

ayudaría a tratar cuestiones muy 

variadas, como la participación de 

los alumnos en la vida del colegio, 

acontecimientos y actividades. 

También se publicarían creaciones 

de los alumnos como: cuentos, 

dibujos, poemas, cómics, 

entrevistas, etc. 

Tengo que agradecerle a su 

director, Sergio, su «becario» 

Clemente y al equipo de niños y 

niñas que hayáis trabajado tanto 

para que toda esta propuesta 

saliera adelante. 

Desde aquí os doy la Enhorabuena 

por este pedazo de periódico, El 

Mochuelo. 

P: ¿Volverás a vernos?  

R: Desde luego que sí. Gracias a 

todas las personas maravillosas que 

he conocido aquí, el Real de la Jara 

es uno de los lugares a los que sí 

volveremos. 

P: Te dejo el micro abierto para 

que digas lo que quieras. 

Solo deciros que no existen las 

despedidas, porque allá donde 

vaya os llevaré en mi corazón. 

Hasta siempre seño, aquí 

también te guardaremos 

en nuestros corazones. Te 

queremos. 
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ENCUESTA; alumn@s del Fegalo responden a 

preguntas sobre el confinamiento. 
En pleno confinamiento, a la redacción de El Mochuelo, se le ocurrió preguntar al alumnado por cómo están llevando estos 

días de encierro. Queremos agradecer a todos la masiva participación. Entendemos que, la encuesta, tiene relevancia no 

solo a nivel educativo, sino también a nivel sociológico o antropológico. Invitamos a nuestro claustro especialmente a 

echarle un vistazo a los resultados de dicha encuesta, y si le sacan algún provecho mejor para todos. 

De la primera pregunta llama la 

atención la marginal pero 

compleja respuesta de “He 

pasado por varios estados de 

ánimo”. Por otro lado el 

alumnado se ha mostrado 

mayoritariamente sin miedo, 

aunque otra gran parte sí ha 

percibido temor. En cuanto a 

las discusiones familiares, 

llama positivamente la 

atención la disminución de 

éstas, sobre todo en un estado 

de confinamiento. 
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Los datos de 

colaboración en casa, 

son sin duda buenos 

datos. Enhorabuena a 

los que han colaborado 

bastante y sobre 

felicidades a los que han 

colaborado mucho. A los 

peques ánimos y un tirón 

de orejas para los que lo 

han hecho poco. 

Esta pregunta 

demuestra, que a la 

inmensa mayoría le 

ha servido el encierro 

para hacer cosas  

especiales. Eso está 

muy bien, hay que 

tratar de aprovechar 

las “crisis” para 

explorar nuevos 

caminos. 

¡¡Bravo, bravo y 

mil veces bravo!! 

Una vez más 

demostráis ser 

responsables. 

Recordad que 

esta pandemia 

sigue latente y 

hay que estar 

vigilantes. 
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En la primera de estas preguntas queda claro que lo principal son las personas. La 

segunda pregunta, en cuanto a la cantidad de deberes, casi a la mitad le parece que 

muchos, aunque está reñida la cosa. Habría que estudiar mejor estos datos, pueden dar 

mucho de sí. Por último la tercera pregunta, consecuencias en el aprendizaje, es lógico 

que entendáis que esta pandemia afectará a vuestro aprendizaje. Además es muy curioso 

leer las vuestras aportaciones, como la que dices que “no es lo mismo porque me lo tiene 

que explicar mi madre, mi padre o mi hermana”.  Ánimos a tod@s 
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Esta es sin duda, una de las preguntas más divertidas. 

Echad un ojo a las respuestas: hay quien ha descubierto 

los flamenquines, riquísimos. Otr@s han aprendido a 

jugar solos, no es genial!! El monopoly  tramposo nos 

ha dejado intrigados, jeje. Otr@s han disfrutado más 

de su familiares, much@s han cocinado. El libro Electe 

ha tenido gran fama, incluso 
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Las reflexiones que nos apuntáis son de lo más variadas. 

Algunas son tan bonitas como la de los que se acuerdan de los 

seres queridos, y la importancia de amarse más. Otras nos 

dicen que en el cole se está mejor. Algunos más asustados, 

incluso sintiendo miedo, algo muy normal. En definitiva, 

demostráis la preocupación propia de una epidemia como 

esta, y desde luego hay que decir que es muy importante 

reflexionar sobre las cosas para tener una opinión propia de 

las cosas.  

Con esta pregunta terminamos esta encuesta. Además de curioso, creemos que 

son datos que reflejan los sentimientos y experiencias de nuestro alumnado. 
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MATERIALES Y TRABAJOS 
DE CONSTRUCCIÓN. 

EL REAL DE LA JARA s.c.a.  

Presupuestos sin compromiso. 

Trabajos profesionales.  

954 73 32 26 
El dulce Deseo. 

Plaza de Andalucía, 7. Local 1. 
Tlf. 673 299 726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Real, 5  

Tf 675 104 012 

Nuestros redactores son chic@s muy responsables y 

solidarios. Sabemos que son tiempos difíciles, también para 

los comerciantes; es por esta razón que hemos decidido 

publicitar a nuestros anunciantes sin coste alguno. 

Deseamos que sus actividades comerciales recuperen 

cuanto antes la normalidad y se vean afectados en lo 

mínimo posible. Desde aquí, aportamos nuestro pequeño 

grano de arena, y les brindamos nuestro más sincero apoyo. 

Ánimos a tod@s. 

LA REDACCIÓN DE El MOCHUELO, 
DECIDE REGALAR LA PUBLICIDAD 
EN ESTE ÚLTIMO NÚMERO DEL 
AÑO ACADÉMICO. 
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Peluquería y estética    

Hnas. 

GATA. 

Avd. 28 febrero    

Plz. De Abastos 

627475886/646635705 
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Café Bar                       

Los Claveles     

Calle Real, 1.                              

Tlf  954 733 056 

Calle Real, 2. 

41.250 El Real de 

la Jara. Sevilla.        

Telf. 95 473 3344 

Avd. 28 de febrero, 22 
El Real de la Jara  

Debora´s Shop 
Tlf.665481335 
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MOCHUE-LEOS 

Consejos    COVID-19 
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                                                                                                                                 LA TARJETA (I). 

Fabián, a sus once años recién cumplidos, parecía no interesarle nada, excepto lo que tenía que ver con los trucos de magia. Iba a 

la escuela, se sentaba en su mesa y se dedicaba a molestar a los compañeros. Su maestra, Laura, a veces se desesperaba con él y 

por más que intentaba ayudarle, Fabián seguía con su actitud. Creía que todo lo sabía, y que nadie podía ya enseñarle nada, y 

menos aún los libros y los maestros. Un día, estando en clase, a Fabián se le ocurrió hacerle una broma a Sandra, una compañera 

de clase. 

Mientras Sandra estaba en la pizarra haciendo un 

ejercicio, Fabián le escondió el cuaderno en su 

propia mochila, con la mala suerte que la botella de 

agua que había dentro se derramó en el cuaderno. 

El desastre fue mayúsculo y cuando Sandra lo 

descubrió se echó a llorar. Fabián se sintió mal, 

porque no había pensado que en la mochila de Sandra 

podía haber una botella de agua medio abierta. Laura, 

la maestra, se enojó muchísimo y mandó a Fabián a la 

biblioteca para castigarlo. 

Allí en la biblioteca empezó todo. Fabián se fijó en un 

libro completamente negro sobre magia antigua, su gran 

pasión, lo cogió y empezó a ojearlo sin mucho interés. De 

repente entre las páginas apareció una tarjeta muy misteriosa, con aspecto antiguo y que 

parecía llevar escrito el nombre de él. Fabián quedó sorprendido, miró a su alrededor y con detenimiento examinó aquella vieja 

tarjeta. Estaba amarillenta con los bordes roídos, y no parecía tener apuntada nada más que su nombre, y además en letras muy 

pequeñas. Pero al observarla más de cerca, comprobó que parecía haber algo más escrito. Eran como letras grabadas, pero no 

podían distinguirse, parecía como si alguien hubiera escrito encima de la tarjeta y se hubieran quedado marcadas las palabras.  

Fabián se esforzaba en ver qué es lo que decían aquellas letras, pero en ese momento la puerta se abrió y apareció una misteriosa 

mujer con cara de pocos amigos y un gran sombrero. Fabián se asustó y se guardó rápidamente la tarjeta. La mujer, de avanzada 

edad, se acercó hasta Fabián y miró alrededor buscando algo, de repente fijó la mirada en el chico y le dijo: Busco un libro negro, 

estaba aquí ¿lo has visto? Fabián, que estaba petrificado, alargó la mano y le indicó el lugar donde estaba el libro sobre magia. La 

mujer del sombrero tomó el libro, se dio media vuelta y se dirigió hasta la puerta de la biblioteca. Justo antes de salir, se giró hacia 

Fabián y le dijo en voz baja: Si quieres leer palabras secretas luz de fuego debes poner. Aquellas palabras acabaron de helar la 

sangre de Fabián. Aún no se le había pasado el susto, cuando descubrió una especie de mechero sobre la mesa. Pensó que aquella 

mujer lo había puesto allí mismo; y entonces lo entendió. ¡Luz de fuego, claro! Rápidamente tomó el mechero, lo encendió y lo 

acercó a la tarjeta. Poco a poco las letras que antes no podían verse, fueron apareciendo, hasta que al fin se hicieron visibles. 

¡Magia!, pensó. Fabián fijó la vista y leyó: Para saber lo que dice aquí, al Mochuelo habrás de seguir. 

La tarjeta (II) 

Así que todo aquello parecía ser una especie de aventura misteriosa. Rápidamente guardó la tarjeta en su bolsillo y pensó en lo 

que allí decía. Debo seguir al Mochuelo, pensó, ¿qué querrá decir esto? Llegó la hora de salir, y a Fabián se le había olvidado ya su 

castigo y el daño que le hizo a Sandra con aquella broma del cuaderno que acabó mojándose. Así que al salir de la biblio, decidió 

molestar a más compañeros. A Inma la llamó canijucha, a Rafa y Alex les embarcó la pelota con la que jugaban en el patio del cole 

y cuando su profesora Laura lo llamó para hablar con él, Fabián se hizo el sordo y salió corriendo.  Inma, a la que llamó canijucha 

se quedó muy triste por aquel insulto tan gratuito de Fabián y sus compañeros Rafa y Alex tuvieron que saltar una valla para 

recuperar su pelota. Todos en el cole estaban acostumbrados a estos abusos de Fabián, y alguien debía pararle los pies. 

Micro relatos. 
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Fabián era así, creía que podía hacer lo que quisiera y nada le importaba. A excepción de aquella misteriosa tarjeta que la mujer 

del sombrero le había dejado en la biblioteca. De camino a casa pensó en aquella mujer, le recordaba a alguien pero le daba más 

miedo que otra cosa. También pensó en aquello del mochuelo, pero no encontró sentido a nada. Cuando llegó a casa tiró su 

mochila al suelo y sin saludar a nadie le quitó el plato de macarrones a su hermana pequeña Inés, que empezó a llorar al ver cómo 

su hermano se comía su plato. Su padre tuvo que reñirle seriamente y en cuanto terminó de comer se subió a su cuarto. 

Allí, sobre su cama, sacó la tarjeta de su bolsillo y volvió a mirarla de cerca. Encendió su ordenador y empezó a buscar información 

sobre libros negros de magia. Estuvo un buen rato, hasta que se quedó dormido profundamente. 

Cuando despertó estaba ya oscureciendo y rápidamente buscó la tarjeta, pero no estaba donde la había dejado. Miró por toda la 

habitación y nada. De repente por la ventana le pareció ver una sombra revoloteando. Quedó petrificado de nuevo, pero sacó el 

valor suficiente para acercarse hasta la ventana. Allí pudo ver con dificultad un pájaro posado sobre una rama del olmo que tenía 

junto a su dormitorio.  

Fabián fijó la mirada en el pájaro, que parecía portar algo en el pico. El chico tenía la impresión de que en verdad, era el pájaro el 

que lo estaba observando a él, y aquello le produjo un escalofrío. De repente el 

ave echó a volar y después de dar 

algunas vueltas en torno al árbol 

fue a posarse junto a la ventana 

de la habitación de Fabián. El 

chico pudo ver entonces que era 

un mochuelo de grandes ojos y 

que en su pico portaba la tarjeta 

misteriosa. 

¿Cómo podía ser? ¿De dónde 

había salido aquel pájaro? Fabián 

estaba muy nervioso. El mochuelo 

echó de nuevo a volar y se posó en 

la valla de entrada de la casa de la 

casa. Fabián, interpretó 

rápidamente que aquello empezaba 

a cobrar sentido. Aquel era el 

mochuelo que esperaba, y le estaba 

indicando que lo siguiera, tal y como 

decía la tarjeta. 

Con muchas dudas, corrió escaleras abajo y dando un portazo salió a la calle a seguir la aventura. Algo le resultó extraño; al salir 

de casa comprobó que no había nadie allí, ni su hermana Inés, ni sus padres, dónde estarían todos, pensó. Pero se olvidó pronto 

de este detalle y salió en busca del pájaro que impaciente lo esperaba fuera. 

Aquel mochuelo, al ver a Fabián en la calle echó a volar calle arriba, hacia el bosque, y a los pocos minutos Fabián ser perdía entre 

la arboleda, que empezaba a oscurecerse por una noche de luna llena. 

La tarjeta  (y III) 

La emoción de aquel misterio llevaba en volandas a Fabián. Corría detrás del mochuelo y apenas podía distinguir su silueta en la 

noche, cuando el ave se perdió en la boca de una especie de cueva. Fabián se detuvo a la entrada de la cueva, miró hacia dentro 

pero no podía distinguir nada. A punto estuvo de volverse a casa, cuando a sus pies volvió a ver la tarjeta. Eso hizo que se decidiera. 

Dio varios pasos casi temblando de miedo y un graznido de mochuelo lo dejó petrificado. De repente oyó unos pasos, alguien se 

acercaba, quiso huir pero ya no sabía para dónde quedaba la salida de la cueva. Los pasos cesaron; al cabo de unos  
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segundos de silencio sepulcral una vela se encendió iluminando la cueva. Junto a la vela apareció la señora de negro con el gran 

sombrero, aquella misteriosa mujer con la que se encontró en la biblioteca. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? Y sobre todo, ¿qué quiere 

de mí? Todas estas preguntas se hacía Fabián mientras tiritaba del miedo. No pudo contenerse más y Fabián empezó a llorar y de 

rodillas imploró que no le hiciera daño. Entonces la señora del sombrero le habló: ¿Por qué lloras Fabián? ¿Tengo algún motivo 

para hacerte daño? ¿has hecho algo de lo que te arrepientas? Mientras la señora del sombrero preguntaba a Fabián, fue 

encendiendo varias velas más. La cueva se ilumino poco a poco y Fabián vio iban apareciendo muchas más personas con ropajes 

negros  a las que apenas podía distinguir. La señora del sombrero insistió: contesta Fabián ¿Temes por algo? ¿has hecho algún mal 

a alguien? Fabián se recompuso y cuando iba a hablar, una de las figuras alzó la voz y dijo: A mí esta mañana me estropeó el 

cuaderno. Otra voz dijo: a mi me llamó canijucha delante de todos.  Otras dos voces dijeron al unísono: a nosotros nos dejó sin 

jugar a la pelota. Una voz familiar también dijo: hoy se comió mis macarrones. 

Fabián, entre lágrimas fue 

reconociendo la voz de todas 

aquellas personas: Sandra, 

Inma, Alex, Rafa, su hermanas 

Inés, incluso  sus padres 

formaban parte de aquella 

reunión. Todos a los que alguna 

vez Fabián había incordiado, 

insultado o incluso violentado, 

estaban allí. Todas las voces 

fueron quedando al 

descubierto y Fabián incapaz 

de dejar de llorar, comprendió 

que todo había sido un 

escarmiento.  

Entonces la señora del 

sombrero se acercó hasta él. Se 

quitó el sombrero y una 

horrible peluca. Fabián conoció 

de inmediato a su maestra Laura, 

que rápidamente lo tomó en sus brazos.  

Laura lo consoló largo rato y cuando estuvo 

más tranquilo le habló: Fabián, hoy todos hemos comprobado que esa actitud tuya de no mostrar interés por nada ni por nadie, 

es falsa. Te has mostrado apasionado por la magia y el misterio, y eso nos ha servido para enseñarte el daño que nos haces a 

todos. Pero también nos ha servido para entenderte. Puedes elegir, ser tú, hacer lo que te gusta y contar con nuestro apoyo,  o 

seguir siendo quien no eres  y vivir en tu propia mentira.  

Aquella  noche  todos volvieron a casa con una mezcla de sensaciones. Al fin y al cabo, se las habían hecho pasar muy mal al pobre 

de Fabián. Lo cierto es que desde aquella noche Fabián no se separó ni un minuto de aquel dichoso mochuelo que lo guió hasta 

la cueva. Incluso convenció a su mestra Laura para que se lo dejara tener sobre su hombro dentro de clase.  

 

            FIN. 

 
No existen las despedidas, porque allá donde vaya os llevaré en mi corazón. 

Si te gusta escribir, y quieres mandarnos tus cuentos, poesías incluso dibujos o lo que se te ocurra, ponte en contacto 
con El Mochuelo y te lo publicaremos: periodicoescolarelmochuelo@gmail.com 
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Colorea 

Mini Manualidad 
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El Mochuelo se va de 

vacaciones y os desea lo mejor. 

Nos vamos de vacaciones. El Mochuelo 

echó a andar a principios de este curso 

2019-2020. Fue una idea de la seño 

Marisol, que ahora se nos va. El proyecto 

ha requerido de mucho esfuerzo por parte 

los niños y niñas que se han comprometido 

y los padres que han estado al pie del 

cañón: Clemente y Sergio.  

Esperamos que el año que viene podamos 

continuar con este precioso proyecto, que 

nos ha dado momentos muy bonitos: como 

el reportaje de Rafael Díaz, la despedida de 

la seño Marisol o la entrevista de “la Mari”, 

con quien nos reímos mucho. 

Queremos mostrar el profundo orgullo que 

sentimos por nuestros reporteros. Algunos 

quedaron en el camino, otros siguieron, 

pero todos y todas deben saber que tienen 

las puertas abiertas de este noticiero 

escolar. 

Agradecer a los padres y madres de 

nuestros redactores la disposición para 

poder sacar adelante el periódico. También 

hay que dar las gracias a los maestros y 

maestras del cole por haber colaborado en 

todo lo que hemos necesitado. 

Nos gustaría aprovechar para invitar, 

además de al alumnado, a los padres y 

madres. Cualquier sugerencia o 

participación la escucharemos con todo el 

ánimo. En definitiva y sin duda, esta 

aventura, se hace por ellos y ellas. 

¡Salud y feliz verano! 
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     Martina. Redactora. 

 Lucía. Redactora.  Carmen. Redactora. 

                

Carla. Redactora. 

      Bruno. Redactor.        

                

Vega. Redactora. 

 

  Clara. Redactora. 
 Carla. Redact

    

     Mariam. Redactora. 

       

        Marta. Redactora. 

 

  Miguel. Redactor. 

                     

        Sergio. Director. 

 

    Clemente. Becario. 

   

        Rafael. Redactor. 

Equipo EL MOCHUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo humano de El Mochuelo ha sido seleccionado mediantes estrictos procesos de criba, que atienden a los 
estándares más elevados posibles. La directiva se enorgullece de cada uno de sus miembros y confía en la buena 
marcha del proyecto que acaba de echar a andar. Un proyecto cuyos límites se antojan inimaginables, por cuanto 
valores como la actitud crítica, la perseverancia o la honestidad, se han revelado fundamentales en el equipo. 


