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07/06/2019 
Nº 9 

The SAM times 

Superando  nuestras expectativas.  
Entrega del dinero recaudado a través de crowdfunding a la asociación MaKwebo de 

Camerún. 
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En el último número de este curso (nº 9) del periódico “The SAM times” encontraremos una 

gran variedad de artículos. Desde el premio recibido por el proyecto “Una Educación Digna” 

a nuestro colegio por la asociación de cooperativas de enseñanza ACES INNOVA, al mara-

villoso viaje de fin de curso que hemos realizado los alumnos de 4º de ESO. 

También podréis disfrutar del artículo sobre el proyecto llevado a cabo desde la asignatura 

de ética, coordinado por la profesora Elda Jaén. 

Como siempre nuestro periódico cuenta con una sección medio ambiental Aula Verde don-

de os recomendamos algunas canciones, películas y documentales sobre el cuidado de 

nuestro planeta.  

En  la sección de antiguos alumnos,  nos cuenta su paso por el colegio y su experiencia la-

boral Jesús Montero hoy podólogo con su propia clínica, que estuvo en el colegio durante 

toda su formación desde infantil a Bachillerato. 

Desde la biblioteca el alumno Ignacio Bravo nos explica que es el manga y Sergio Cobos 

que nos habla sobre Silmarillion. 

Además hallareis un artículo de investigación sobre los agujeros negros, otro sobre la feria, 

un viaje a Nueva York y en los deportes los excelentes resultados de nuestros deportistas 

de élite de los que estamos muy orgullosos y como siempre  la clasificación definitiva del 

SAM en todas sus categorías.  

Y por último como es habitual una muestra del trabajo realizado por los alumnos desde la 

asignatura de educación plástica y visual impartida por Paco Valera. 
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El trabajo llevado a cabo por los alumnos de tercero y cuarto de ESO, UNA EDUCACIÓN 

DIGNA ha sido premiado a nivel andaluz por  ACES INNOVA.  

El acto de entrega se celebró en la tarde del pasado día 30 de mayo en el Muelle 21 del 

Acuario de Sevilla, con la presencia de representantes de la Consejería de Educación y de 

la Fundación ANAYA y el presidente de ACES D. Migue Vega . Por parte del colegio asis-

tieron la Directora Dª Teresa Amores, los profesores  Dª Ámparo Losa, D.Jesús Tortajada, 

Dª Mercedes Pérez y D. Javier Amores que expuso en una breve intervención las carac-

terísticas de dicho trabajo. El premio se concedió en la sección de cultura emprendedora.  

Actualidad del Centro 
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Viaje de fin de curso 

Del 14 al 18 de Mayo los alumnos de 4 ºESO de nuestro centro disfrutaron de unos días de va-

caciones en Tenerife. 

El viaje comenzó con una visita a las playas de la isla y con un baño en la piscina del hotel. El 

día terminó con una velada en la sala de fiestas “AZÚCAR”.  

Al día siguiente hicimos turismo por el pueblo, viendo monumentos tan remarcables como el 

Draco Milenario o el mirador. Más tarde fuimos a la playa y cogimos un barco donde nadamos  

con seres marinos. Por la noche dimos un paseo por el Puerto de la Cruz. 

Durante el tercer día pasamos la mañana en los Lagos Martiánez, playas artificiales de agua sa-

lada en las que disfrutamos del sol y de la maravillosa compañía de nuestros amigos y compa-

ñeros. Al atardecer, llevamos a cabo un sendero y un taller de estrellas por el Teide.  

El 4 día pasamos un gran día  en el Siam Park montándonos en atracciones acuáticas tan es-

pectaculares como el “The tower of power”, el “Shinga” o el “Kinnaree”, además de la piscina de 

olas. Para terminar volvimos al “AZÚCAR”. 

El último día aprovechamos para comprar souvenirs antes de coger el avión que nos llevó de 

vuelta a la realidad. 

En nuestra opinión, ha sido un viaje increíble e inolvidable en el que hemos tenido la oportunidad 

y el gusto de conocer mejor a nuestros compañeros y a nuevas personas como a nuestra moni-

tora Cristina, a la que agradecemos su paciencia y su esfuerzo por conseguir que disfrutásemos 

como nunca. 

De esta experiencia nos llevamos muchos y buenos recuerdos durante los viajes en el autobús 
con nuestro chofer Christian, con nuestra DJ Cristina  y los chistes de nuestro compañero Nacho 
Bravo. 
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Los alumnos que han realizado este curso la Primera Comunión posan ante la imagen de S. Alberto 

Magno de la Parroquia de S. Juan Pablo II, donde se celebró el acto religioso. Con ellos, sus profe-

soras Noemí  Castilla  y Marisol Burguete, la Directora del centro Teresa Amores y el Sr. Párroco D. 

Adrían Ríos. A todos queremos agradecer la atención hacia nuestros compañeros.  

Intervención de María Villagrán represen-

tante de Madre Coraje y coordinadora del 

proyecto Start the change de las Naciones 

Unidas para Andalucía. 

Entrega de los 3400 euros recauda-

dos para la asociación Makwebo  por 

el crowdfunding Una Educación Dig-

na llevado a cabo por los alumnos de 

Tercero y Cuarto de ESO. 

Intervención de la Directora Teresa Amores. 

Intervención de Armel  Nya representante de la aso-

ciación Makwebo agradeciendo  la colaboración y 

asegurándonos que nos mantendrá informado de la 

evolución de las obras en el colegio S. Marcos. 

Otras noticias 
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Artículo de la asignatura de Ética 

Profesora: Elda Jaén Boza 

Alumnas/os: Marta Yuan Baña, Zakaria Said, Javier Márquez, Javier García, Airam Roales, 

Martina Mateo. 

Desde hace ya dos años, el Colegio San Alberto Magno está involucrado en un proyecto de 

la ONU llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este plan está formado por 17 objetivos 

que el organismo se ha propuesto en la denominada Agenda 2030. Algunos de sus propósi-

tos son la reducción de las desigualdades  o lograr que todas las personas tengan una edu-

cación de calidad. 

Por eso, desde nuestro colegio hemos querido aportar nuestro granito de arena a este mara-

villoso proyecto que además de luchar por el medio ambiente, vela por el bienestar de todos 

los seres humanos, sin preferencia ni discriminación por sexos o por razas. 

Lo hemos trabajado desde la asignatura de Valores Éticos, llevada por la profesora Elda Jaén 

Boza.  

Desde el primer momento el proyecto se centró en trabajar los ODS más cercanos al temario 

de la asignatura, desde la inmigración hasta el debate sobre la igualdad de género.  

El tema de la inmigración nos pareció desde el primer momento algo imprescindible en la 

asignatura, ya que cuando nos hablan de este término lo relacionamos directamente a lo que 

vemos en las noticias de la televisión o en los periódicos, pero a ciencia cierta todos somos 

inmigrantes, desde la persona que se muda de Cádiz a Sevilla por motivos de trabajo, hasta 

la que tiene que atravesar un océano en una balsa hinchable con el simple deseo de tener 

una vida mejor. De hecho, pudimos saber de primera mano lo que se siente al dejar tu país 

con el testimonio de Armel, del que ya hablamos en nuestro periódico número 7. También lle-

vamos a cabo un video protesta con la canción de Papeles Mojados de Chambao. 

Por otro lado, la cuestión la igualdad de género se manifestó mediante un debate en clase y 

más tarde con un trabajo que se ha centrado en la búsqueda de datos de organismos fiables 

para la concienciación ya no solo de nosotros, sino de todas las personas posibles. 

Con todo esto, os invitamos a luchar por la igualdad de los derechos entre todos los huma-
nos, al cuidado de nuestro planeta ya que solo tenemos uno y conseguir la paz. 
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Microsoft MakeCode acerca la informática a nuestro 
alumnado de 5º de Primaria, con un taller divertido, 
con un resultado inmediato, iniciándolos en la pro-
gramación con Circuit Playground Express. 
Agradecemos a Microsoft esta iniciativa y a José 
Carlos Navarro, padre de alumna, el haberlo impar-
tido y el haber puesto esta posibilidad a nuestro 
alcance.  

"Aprender para emprender" 
Participación activa de cuatro de nuestras siete co-
operativas escolares en el Mercado de Emprendi-

  3º de Primaria visita el 

Huerto Ecológico de 

Hacienda de Quintos. 

Una iniciativa para la 

concienciarlos sobre 

una alimentación sa-

na y saludable. 

 

Los socios de FRUSAM comienzan 

la cosecha de tomates, cebollas y 



 9 

Página  9 

 

Alumnos viajeros 

Irene González visita Nueva York 

El pasado mes de abril, concretamente en Semana Santa, he realizado 

un viaje a Nueva York. Salimos de Sevilla el sábado 13 a las 7:30 

haciendo escala en Lisboa, Portugal. Cuando llegamos allí, tras dejar 

las maletas, lo primero que hicimos fue dar una vuelta por “Times Squa-

re” ya que nos cogía cerca del hotel. 

Los siguientes días nos centramos en visitar los típicos monumentos y algunos no tan conoci-

dos. El lunes fuimos a un partido de béisbol de los “New York Yankees”, 

el cual me impactó mucho puesto que nunca antes había visto este de-

porte. 

Mientras pasaba la semana, entre el martes y el miércoles fuimos a al-

gunos de los barrios típicos de allí como fueron “Chinatown”, “Little Ita-

ly”, y el “Soho”, aparte, visitamos varios museos como el “Museo de 

ciencias Naturales” y el “Metropolitan”, uno de esos días, por la mañana 

cogimos un ferry que rodeaba la isla donde estaba la estatua de la libertad para poder apreciarla 

más de cerca, luego, dimos una vuelta por el centro visitando el “Toro de Wall street” y también 

visitamos el famoso y gigante “Central park”  

El jueves fuimos a ver los juzgados de Nueva York y tuvimos la oportu-

nidad de asistir a un juicio que era público para todos, cruzamos por el 

puente de Brooklyn un par de veces aunque no pasamos a penas tiem-

po allí debido a la expansión del virus del sarampión. Una vez que volvi-

mos a Manhattan, subimos al “Empire State” y nos dejaron quedarnos 

arriba a ver “Las tres luces” es decir, la luz del día normal, el anochecer 

y ya cuando era de noche. 

El viernes nos limitamos a coger el metro e ir a visitar los centros comerciales típicos como eran 

el “Century 21” y el “Macys”, como nos cogía cerca, también visitamos los dos monumentos que 

se habían realizado en honor a los que fallecieron en el ataque a las torres gemelas. 

El sábado desayunamos en el sitio típico al que íbamos y cogimos el tren para irnos al aeropuer-

to. 

Este viaje siempre he deseado hacerlo, un sueño cumplido, una experiencia increíble que repe-

tiría mil veces. 
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El cine y la música son dos buenas maneras de concienciar sobre la necesidad de cuidar 

el medio ambiente. 

Está  muy bien que en el colegio desde pequeños nos enseñen la necesidad de cuidar el  

planeta, pero existen otras vías para concienciarnos sobre este tema.  

El más importante es que también en casa tengamos hábitos responsables con el cuidado 

del planeta, reciclar, reducir, reutilizar, pero muchas veces los más pequeños necesitan 

un apoyo, para ello podemos utilizar el cine y la música.  

A continuación os dejamos una relación de canciones y películas y documentales para 

todas las edades sobre este tema , para que este verano pasemos un buen rato, al mismo 

tiempo que aprendemos a cuidar el planeta. 

Canciones 

Roberto Carlos: Yo quisiera ser civilizado como los animales. 

Macaco:  Madre Tierra. 

Jamiroquai: When you gonna learn? 

Neil Young:    Mother earth 

Lil Dicky:      Earth. 

Louis Armstrong:  What are wonderful  
World. 
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Documentales:  video: https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU    

 

Películas:  
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                                             Realizado por : Nacho Bravo 4º de ESO 

 

                                     ¿Qué es el manga? 

Hoy día la palabra manga está más o menos introducida en nuestro vocabulario. Se suele rela-

cionar con los dibujos procedentes de Japón pero ¿Qué es realmente el manga? ¿Qué significa 

esta palabra? Con la explosión del manga en los años noventa a occidente, muchos periodistas, 

críticos culturales y expertos se interesaron por el fenómeno y se atrevieron a emitir juicios de 

valor desde el más profundo desconocimiento del medio, por desgracia la ignorancia suele impe-

rar en los sectores no especializados. Un claro ejemplo de ello es la definición que reza en el 

diccionario inglés Oxford, según la cual el manga son “libros de cómics y películas de dibujos 

animados japoneses con temática de ciencia ficción o fantástica.” Esta definición no puede ser 

más desacertada, pues el manga no hace referencia a las películas de dibujos animados, este 

honor corresponde al término anime. Si bien es cierto que el manga y el anime sufren una inte-

resante simbiosis, son medios de comunicación totalmente distintos. Otro error de la definición 

de Oxford es la de limitar el manga a las temáticas de ciencia ficción y fantasía cuando una de 

las principales características del cómic japonés es, precisamente, su variedad temática. Por si 

fuese poco, el manga es víctima de un montón de prejuicios, primero por ser cómic y luego por 

ser japonés, lo que propicia numerosos errores de percepción y difusión. En las siguientes líneas 

espero arrollar algo de luz sobre este tema y aclarar el origen y significado de la dichosa pala-

breja. 

 

Comienza su vida en los años 1790-1912 con la llegada de personas occidentales a Japón. Este 

estilo de dibujo pronto, empezó a captar más la atención y con ello, a ganar mayor popularidad 

entre los nipones. El manga es una combinación de dos tradiciones, que son:  

El arte gráfico japonés, el cual es  producto de una larga evolución dada desde el siglo XI. 

 Y la de la historieta occidental, que se afianza en el siglo XIX. Sólo podría cristalizarse con los 
rasgos que hoy conocemos una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y la labor otorgada 
por  Osamu Tezuka. 
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                          Recomendación realizada por: Sergio Cobos 

 

EL SILMARILLION: El Silmarillion es una recopilación de historias creadas por el escritor 

inglés J.R.R  Tolkien, autor del Hobbit y El Señor de Los Anillos, El Silmarillion tiene lugar en el 

mismo universo que estos dos. 

Se divide en varias partes:  

<Ainulindale>: Es la primera parte del libro y trata sobre la creación del mundo, Ilúvatar, el dios 

único de este universo, crea a sus hijos, los Ainur, y estos hacen una música para el mostrando 

la creación del mundo, pero uno de ellos, el más poderoso, se revela contra su padre y decide 

destruir lo que crean sus hermanos, es el antagonista principal de la novela, Melkor.  

<Valaquenta>: Cuando los Ainur bajan al mundo para detener a su hermano Melkor, pasan a lla-

marse Valar, ya que no todos los Ainur bajaron, solo unos pocos. Esta parte del libro cuenta  las 

relaciones entre los hermanos, y como crean su hogar en la tierra, Valinor. 

<Quenta Silmarillion » : Es la parte más extensa del libro, ocupa un ochenta por ciento de este, 

habla de la aparición de los elfos y los hombres en la tierra, de la construcción de sus reinos, de 

las batallas que libran contra los aliados de Melkor, como orcos, Balrogs, dragones, arañas… 

También habla de la creación de los enanos, hechos por un valar, Aule, que crea a siete y el li-

bro se centra en la historia de uno, Durin. A la mitad de esta parte Melkor encierra toda la luz del 

mundo en tres joyas, Los Silmarills, y toda la trama se centra en robarle estas joyas, aquí es 

donde aparecen dos personajes muy importantes en el libro, Beren y Luthien 

<Akallabêth>: Acabadas las historias de Los Silmarills el libro se centra en la caída de Numenor, 

un reino de hombres situado en una isla en medio del océano, por diversos acontecimientos Nu-

menor es destruida y el único que consigue escapar es Sauron, esbirro de Melkor, el cual estaba 

hecho prisionero, esto va a dar lugar a las siguientes historias y novelas de Tolkien.  

<De los anillos de poder y la Tercera Edad>: Es la última parte del libro que cuenta una historia, 

Sauron se refugia en Mordor y crea nueve anillos para los hombres, siete para los enanos y tres 

para los elfos, les engaña diciendo que estos anillos traerán paz y tranquilidad, pero en secreto 

el crea uno que los domina a todos, es la historia introductoria a El Hobbit y El Señor de Los Ani-

llos.  

. 
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Después en el final del libro aparecen unas anotaciones de todos los nombres que se dan en la 

novela  con un  breve significado. En la parte final aparecen pequeñas anotaciones al elfico, o 

mejor dicho al Quenya y al Sindarin. Pero estas anotaciones están mucho más completas en los 

apéndices de la tercera parte de El Señor de Los Anillos.  

Esta es la obra maestra de Tolkien pero El Señor de Los Anillos es la más conocida, este libro 

nos muestra un mundo de fantasía que a Tolkien le llevo toda su vida crear, y que lamentable-

mente no pudo verlo publicado ya que falleció en 1973 y este libro fue publicado por su hijo Cris-

topher Tolkien en 1978. 
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Estudiaron aquí:  
Realizado por: Jesús Serrano 
Hoy entrevistamos a Jesús Montero. Alumno del colegio entre los años 1998—
2012. 
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¿Cuántos años estuviste estudiando en el colegio? 

14 años, desde infantil hasta 2º de bachillerato. 

¿Qué experiencias te llevas del colegio? 

      Pues muy positivas, solo me quedan recuerdos bo-

nitos de esa etapa. Creo que al ser un colegio tan 

familiar hace que todo se viva con mucha más in-

tensidad, haciendo que cada actividad o cada logro 

del mismo colegio se haga propio. 

¿Qué asignatura te gustó más? 

      Realmente no tengo ninguna preferida, Historia y 

Biología siempre me han gustado mucho, es cierto 

que la forma que tenían Don Javier y Don Ismael de 

explicarlas hacía que fuesen más atractivas.  Cada 

profesor tenía sus métodos, “Mery” te metía en el 

mundo filosófico, y Cristina o Gonzaga hacían que 

te volvieras loco con las matemáticas. 

¿En qué trabajas actualmente? 

     Soy Podólogo, y actualmente tengo una clínica del pie en Tomares que he abierto hace 

escasamente dos meses, aunque también trabajo en otra clínica en el barrio de los Re-

medios. 

¿Cómo fue tu transcurso durante tus etapas del colegio? 

     Mi transcurso fue bastante bueno, pienso que he sido un niño responsable, aunque como 

todos tuve momentos en algunos cursos, sobre todo en 1º y 2º de secundaria que me 

dejé llevar y era más travieso. En primaria siempre digo que tuve a mi mejor profesora 

( dicho también por mi madre, la cual es maestra también) que fue Carmen Pino, creo que 

a pesar de la edad me marco mucho el camino que debía de seguir. En bachillerato, no 

da tiempo a nada son dos años que se pasan muy rápidos, pero de la que tengo muy 

buenos recuerdos. 
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¿Cuál es tu mejor recuerdo en el colegio? 

      Tengo muchísimos, el día que Teresa me dio la gran oportunidad de vestirme de Rey 

Mago, e ir a las aulas de infantil, mi profe Elda cuando me dijo que era el pregonero de la 

Semana Santa, el día de mi graduación, las fiestas y los bailes de fin de curso, los tea-

tros en invierno.. más de la mitad de mi vida es en este gran colegio, como para no tener 

momentos bonitos. 

¿Sigues teniendo contacto con los profesores? 

     Si que tengo, con algunos más que con otros, hace tiempo que no voy por allí pero siem-

pre me gusta hacer una visita de vez en cuando a la que fue como mi casa. 

Distribuido por: 
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Reportaje: Primera foto de un Agujero Negro 

Realizado por Sergio Cobos 

En 2019 se ha hecho la primera foto del interior de un agujero negro, es uno de los des-

cubrimientos más importantes del siglo, es una foto que Einstein y Stephen Hawking soñaron 

con ver.  La imagen por sí sola no es especialmente impactante, hasta que uno comprende 

que estamos contemplando un monstruo de 6500 millones de masas solares situado en el cen-

tro de una galaxia elíptica gigante a 55 millones de años luz. Es un agujero negro tan grande 

que dentro de él cabrían todos los planetas del sistema solar.  

La imagen ha sido obtenida por una red de radiotelescopios repartidos por el mundo 

usando la técnica de interferometría de muy larga base (VLBI). Esta técnica combina distintos 

radiotelescopios de tal forma que se consigue crear una antena con un tamaño equivalente al 

del planeta Tierra capaz de alcanzar la increíble resolución de 20 millonésimas de segundo de 

arco.  

Pese a la novedad del descubrimiento, los agujeros negros fueron imaginados por pri-

mera vez a principios del siglo XX por el conocido físico Albert Einstein en su teoría de la relati-

vidad, una de las teorías más extendidas de la física pero también que mayor peligro corre con 

este tipo de descubrimientos, ya que los avances y descubrimientos en el campo de los aguje-

ros negros podría tanto confirmar su teoría, como tirarla abajo. 

Este descubrimiento abre las puertas a infinidad de nuevos hallazgos científicos, la foto 
es reciente, del 10 de Abril de 2019, así que es normal que la calidad no sea la esperada, pero 
aun así gracias a los avances de la tecnología podremos conseguir imágenes claras de este 
fenómeno y seguir avanzando en el campo de la astrofísica. Primero inventamos el aeroplano, 
después descubrimos la penicilina, en 1969 llegamos a la Luna, más tarde se avanza en el 
campo de la biología y la genética, después conseguimos demostrar mediante una teoría el 
origen del universo, el Big Bang, y ahora hemos conseguido hacer una foto del interior de uno 
de los fenómenos más misteriosos del universo, el cual está a millones de años luz de distan-
cia, ni nosotros mismos somos conscientes de lo que somos capaces, y el día que nos demos 
cuenta puede ser la salvación de la humanidad, o el final.  
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Reportaje: Feria de Sevilla o de Dos Hermanas 

Realizado por: María Melchor y Lucía Sanz. 

Inaugurar la feria.  

La feria este año ha durado de domingo 5 de mayo a sábado 11 de Mayo. 

El día 8 de Mayo, miércoles de feria, hubo fiesta en Sevilla, entonces hubo mucha gente que 

asistió a la feria. 

El tiempo nos acompañó, no hizo mucho calor y por la noche refrescaba. 

Nuestra experiencia ha sido muy buena, para mi gusto es la mejor fiesta del año, donde el am-

biente es muy bueno. 

He asistido todos los días a la feria, sin descansar apenas. Y nos hemos vestido todos los días 

con el traje tradicional de la feria que es el traje de flamenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más preguntamos a nuestros compañeros, cuantos van a la Feria de Sevilla y cuantos a 

la Feria de Dos Hermanas, a ver si con estos datos el Exmo. Ayuntamiento se da cuenta de la 

realidad de Montequinto y nos da los días de fiesta en la Feria de Sevilla. 

Hemos preguntado en los cuatro cursos de Secundaria y estos han sido los resultados: 

Feria de Sevilla: Asisten 112 alumnos de los cuatro cursos. 

Feria de Dos Hermanas: Asisten 14 alumnos de los cuatro cur-
sos. 
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Felicitamos a nuestros campeones  del EQUIPO PREBENJAMÍN DE 
BALONCESTO que han sido los ganadores de los Juegos deporti-
vos municipales 2018-2019. En su primera temporada, dirigidos por 
los hermanos Dorado. 

Baloncesto 

Waterpolo 

María Remesal Gálvez, nuestra 

alumna de 3º de ESO, ganadora 

junto a su equipo, Club Waterpolo 

Dos Hermanas, del Campeonato de 

la Liga Andaluza femenina. 

Ajedrez 

Nuestros alumnos de ajedrez par-

ticipan en el OPEN Chess 

Kárate 

En la tercera jornada de los JJDDMM 

(juegos deportivos municipales) de 

Sevilla celebrados el domingo 31 de 

marzo, el alumno de Segundo de ESO, 

DAVID CALZADO, logra el tercer 

puesto en la modalidad de Kumite 

infantil de menos de 55 kilos (marrón 

y negro). 

Enhorabuena a todos nuestros depor-

tistas. 

Demuestran con su fuerza de voluntad 

el valor del esfuerzo 
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Copa de España Cadetes 1000m  

Reportaje de  Ignacio Núñez 

Los clubes de Sevilla salieron el jueves por la tarde noche en autobús hacia Galicia para estar 

en Galicia el viernes por la mañana para tomar sensaciones con el agua. Todos los equipos que 

competían estuvieron en el campo de regatas a lo largo del viernes para probar el agua y pesar 

los barcos en el control de pesaje.  

El campeonato se desarrollaría a lo largo de la tarde del sábado, en  las competiciones indivi-

duales, el Círculo de Labradores presentó 4  barcos individuales dos k1 y dos C1.  

Los resultados fueron en k1 damas cadete 5º y 6º  y los canoas hombres cadetes  7º y 15º. Des-
pués en la mañana del domingo se llevaron a cabo las pruebas en barco de equipo a las que el 
Club Labradores presentaba 18 cadetes para diferentes embarcaciones, solo consiguieron clasi-
ficar a la final para las  medallas el k2 damas cadetes que se hizo con la medalla de  oro y la C4 
cadetes que se tuvo que conformar con el cuarto puesto a tres segundos del tercero en este últi-
mo remaba nuestro alumno de cuarto de Eso Nacho Núñez.. 

Remo 
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The SAM times 

CLASIFICACIÓN definitiva de los Equipos del SAM _ 

CAM 

   BEBÉ: 

SAN ALBERTO MAGNO (2 andaluza, grupo 6): 2º de 4 equipos. 

3 victorias/2 empates/1 derrota (11 puntos). 

PREBENJAMÍN: 

CAMINANTES (4 andaluza, grupo 3): 4º de 12  equipos. 

14 victorias/2 empates/6 derrotas (44 puntos). 

SAN ALBERTO MAGNO (4 andaluza, grupo 2): 11º de 12 equipos. 

2 victorias/0 empates/20 derrotas (6 puntos). 

SAN ALBERTO MAGNO (3 andaluza, grupo 3): 1º de 16 

equipos. 

29 victorias/1 empate/2 derrotas (79 puntos). 

BENJAMÍN: 

SAN ALBERTO MAGNO (4 andaluza, grupo 3): 11º de 14 equipos. 

6 victorias/4 empates/14 derrotas (22 puntos). 

CAMINANTES (2 andaluza, grupo 4): 4º de 7 equipos. 

7 victorias/3 empates/2 derrotas (24 puntos). 

ALEVÍN: 

SAN ALBERTO MAGNO (4 andaluza, grupo 14): 12º de 14 equipos. 

6 victorias/2 empates/18 derrotas (20 puntos). 

SAN ALBERTO MAGNO (3 andaluza, grupo 3): 12º de 15 equipos. 

8 victorias/2 empates/18 derrotas (25 puntos). 

SAN ALBERTO MAGNO (2 andaluza, grupo 3): 4º de 8 equipos. 

Fútbol 
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INFANTIL: 

CAMINANTES (4 andaluza, grupo 7): 10º de 11 equipos. 

4 victorias/4 empates/12 derrotas (16 puntos). 

SAN ALBERTO MAGNO (4 andaluza, grupo 11): 4º de 12 equipos. 

12 victorias/5 empates/7 derrotas (41 puntos). 

SAN ALBERTO MAGNO (2 andaluza, grupo único): 12º de 16 equipos. 

8 victorias/5empates/17 derrotas (29 puntos). 

CAMINANTES (1 andaluza, grupo 1): 7º de 16 equipos. 

13 victorias/5 empates/11 derrotas (44 puntos). 

CADETE: 

SAN ALBERTO MAGNO (4 andaluza, grupo 5): 8º de 14 equipos. 

11 victorias/1 empate/14 derrotas (34 puntos). 

CAMINANTES (3 andaluza, grupo 1): 6º de 14 equipos. 

10 victorias/8 empates/10 derrotas (38 puntos). 

CAMINANTES (2 andaluza, grupo único): 1º de 16 equi-

pos. 

22 victorias/6 empates/2 derrotas (72 puntos). 

Nuestra compañera más internacional , Paula 

García ha recibido el premio Estímulos al Deporte, 

que otorgan la Fundación Andalucia Olimpica y la 

Fundación Cruzcampo para reconocer a jóvenes 

talentos del deporte andaluz en modalidades olím-

picas y paralímpicas, por sus éxitos en la tempo-

rada pasada con la Selección Española Ju-

nior. Enhorabuena a Paula a seguir cosechando 

éxitos. 

Natación sincronizada: Última hora 
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The SAM times 

Retrato de Alonso Yuste 

Por: Irene González 

Retrato de Borjas Barriento 

Por: Pablo Camacho 

Retrato de Sergio Cobos  

Por: Javier Márquez 

Retrato de Pablo Camacho  

Por: José María Dorado 

Retrato de Javier García  

Por:  Nacho  Núñez 

Retrato de Martina Mateos  

Por: María Melchor 

Trabajos de plástica: RETRATOS.  

Profesor : Francisco  Valera 
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Retrato de Lucía Sanz 

Por: María Ciero 

Retrato de Irene González  

Por: Alonso Yuste 

Retrato de María Camino 

Por: Marta Yuang Bañas 

Otros trabajos 

Por: Javier García 

Por: Alonso Yuste 
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Para participar en The Sam times: 

Puedes enviarnos  tu :  

Artículo de opinión 

Reportaje 

Fotografía 

Noticia 

Carta al director  

Lo que tu quieras a: 

                     thesamtimessca@gmail.com 

Un periódico dirigido a la comunidad educativa: Padres , 

profesores y alumnos. 

Si quieres  insertar  tu publicidad aquí, escríbenos a:  

                       thesamtimessca@gmail.com 

 


