
 1 

 

  

 

 

17/06/2021 
Nº 15 

The SAM times 

Revista patrocinada por Frutos secos San Blas  

Mejora y aumenta tus defensas con Frutos Secos San Blas  
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Editorial 
Por: Sara López Cortés 
Directora 

Finalizamos el curso con esta última revista, edición número 15 del periódico.  
 
Este año pese a la pandemia no hemos podido realizar apenas alguna excursión, pero en el ter-
cer trimestre los alumnos de primaria han tenido la oportunidad de hacer algunas salidas. 
 
Respecto a la sección de “Seriemanía“ y “Nos vamos al cine”, en esta edición hablaremos sobre 
algunas recomendaciones personales. Entre ellas incluimos la serie “Outer Banks” y   la película 
“Soul”, que han destacado favorablemente este año en las plataformas digitales. 
 
Continuamos con el recuento de productos recogidos por el banco de alimentos con el fin de 
ofrecerlos a las familias necesitadas. 
 
También tenemos varios artículos de opinión en los que comentamos “El alcohol en los jóvenes” 
y “El impacto de no tener feria en Sevilla”, además de nuestro habitual artículo de “Noticias loca-
les”. 
 
En nuestra sección de deportes podremos encontrar dos entrevistas a nuestras compañeras Ma-
rina García Polo, de 1 de Bachillerato, y a Blanca Muñoz, de 3 de E.S.O. 
 
Un artículo que cabe destacar es nuestra nueva sección de “Conociendo a nuestros profesores”, 
mediante la cual podremos conocer a nuestros profesores  como son sus aficiones, gustos, hob-
bies, etc. En esta edición hemos realizado entrevistas a Miguel Hermida, Elda Jaén y Paco Vale-
ra. 
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XL Carrera escolar Ciudad de Dos Hermanas: 

Debido a las circunstancias actuales la carrera se ha realizado con el alumnado 

en cada centro.  

El alumnado de Primaria pudo disfrutar de una esplendida  mañana deportiva, 

con entrega de trofeos a los ganadores. 
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 Campaña para el Banco de alimentos en el colegio: 

Un año mas hemos realizado la campaña de recogidas de alimentos para el Banco de Alimentos 

de Sevilla. La solidaridad de las familias que componen la comunidad educativa del SAM una 

vez más ha sido ejemplar. Los productos  donados han sido: 

Legumbres: 98,08 Kilos 

Verduras en conserva:  1,07 Kilos 

Frutas en conserva: 10,01 Kilos 

Leche: 3,2 Litros 

Aceite: 2 litros 

Cereales: 115,054 kilos 

Conservas de pescado y otros: 3,50 kilos 

 Total: 232,914 Kilos 

Estos productos irán destinados a las familias que más están sufriendo las consecuencias de 

la crisis provocada por la pandemia 
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Actualidad del Centro 

Por FiNNN!!! Salimos de excursión 
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Conociendo a nuestros profesores 

Realizado por: Laura Sánchez, Sara López y Lucía Oliva 

 

Conocemos a nuestros profesores profesionalmente, pero sabemos mu poco de cómo son per-
sonalmente y que aficiones tienen. En esta sección de nuestro periódico vamos a descubrir más 
sobre nuestros profesores y  cuales son sus aficiones más allá del ámbito escolar. 

Hoy entrevistamos a Paco Varela nuestro profesor de dibujo 

Una de mis mayores aficiones siempre ha sido la ornitología, que tiene que ver con el cuidado y 
colección de los pájaros. Yo en concreto, me dedicaba a coleccionar los cardenalitos de 
Venezuela. Estos pájaros los cuidaba y preparaba para ir a  varias competiciones, puesto que 
entonces yo estaba federado. En ellas se concursaba por el mejor canto, el pájaro más 
singular... Tuve que abandonar esta afición, debido a que  requería  un tiempo del que ya no 
disponía. 

Actualmente, tengo una nueva afición,  que es la entomología, ésta tiene que ver con los 
insectos. A mí particularmente me gusta coleccionar las mariposas, los escarabajos y las arañas. 
Para ello, contacto con varias  personas de todo el mundo, y una vez acordado que insectos me 
gustaría adquirir, me los envían por correo, y cuando los recibo, los conservo en unos álbumes 
adecuados para ellos.  
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:  

Conocemos mejor a Elda Jaén, nuestra profesora de francés y Lengua 
 
A mi me gusta cantar, pero ahora con esta situación no lo hago tanto. Normalmente canto en na-
vidades, cuando me reúno con algunos amigos y algunas veces con los alumnos, por ejemplo, el 
año pasado cuando nos despedimos en navidades, en 1 de bachillerato.  
 
Con un grupo de amigos estoy haciendo el Camino de Santiago desde mi pueblo Alcalá de Gua-
daíra, empezamos hace varios años y lo hacemos por etapa, con la pandemia no  lo hemos po-
dido terminar y nos quedan los últimos cien kilómetros, que intentaremos acabar en la Semana 
Santa de 2022. Caminar por el campo en contacto con la naturaleza  y con amigos es muy agra-
dable, me relaja  y despeja la mente. 
Lo que más me gusta son las manualidades, bordar detalles en camisetas y me encantaría tener 
tiempo para aprender a coser, pero siempre falta tiempo para dedicárselo a lo que realmente te 
apetece. 
La música, dedicar tiempo a mis amigas, charlar y echar un mano a quién  lo necesite son mo-
mentos en los que me siento bien.  
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Conocemos más sobre Miguel Hermida, nuestro profesor de Lengua y Literatura 

Cuando yo tenía entre 14 y 15 años se publicaron en los periódicos noticias de avistamientos de 
luces extrañas en el cielo y a raíz de ello, la gente pensaba que podrían ser OVNIS y naves 
extraterrestres. 

Con esa edad conocí a un grupo de personas que se dedicaba a acudir a los sitios donde habían 
ocurrido estos avistamientos con el fin de entrevistar a la gente de la zona. 

A partir de ese momento, empecé a formar parte de uno de esos grupos y juntos investigamos 
casos de personas que verdaderamente habían visto esas inusuales luces que no se 
correspondían ni con aviones o helicópteros ni con nada conocido hasta el momento. Esto se 
debía a que viajaban a una gran velocidad y realizaban subidas y bajadas poco comunes. 

Alguna vez llegamos a ver cosas e incluso existen fotos que están publicadas en varios libros. 
Junto a mis compañeros estuvimos más de 20 años estudiando estos fenómenos. 

Al final como todo en la vida vamos cambiando y evolucionando, y de haber estado tanto tiempo 
con amigos y compañeros en el campo hasta avanzadas horas de la madrugada, empezamos a 
darnos cuenta de lo bonitas que eran las estrellas y lo mucho que nos gustaban.  

Juntos comenzamos a estudiar los nombres de las constelaciones, sus colores, distancias, etc. 
Entonces me dí cuenta de que a raíz de una cosa, me acabé interesando por la otra haciendo de 
ellas mis dos aficiones. 

Con respecto al grupo, han pasado muchos años, aún sigo manteniendo contacto con uno  de 
ellos, éramos los más jóvenes. A día de hoy seguimos saliendo al campo con el telescopio y los 
prismáticos para observar las estrellas. 
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En primavera el patio del colegio se convierte en el parque San 
Alberto Magno. 

Tenemos la suerte de que nuestro colegio cuenta con numerosos árboles y plantas que con 
la llegada de la primavera da un aspecto alegre y lleno de vida. 

Con motivo del IV encuentro de Escuelas ambientales nazarenas, nuestros alumnos de 1º 

de ESO han elaborado un vídeo explicando las características del bosque y matorral 

mediterráneo, y que mejor lugar donde hacerlo que en el patio de nuestro colegio, en el que 

contamos con múltiples especies vegetales propias de la durisilva. 

Os recomendamos el siguiente en-

lace, es un trabajo realizado por los 

alumnos de 1º de ESO . 

https://youtu.be/aNXNrx_DjNk 
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Noticias locales en el tercer trimestre 
Herido un varón de 44 años en un incendio de vivienda en el barrio de Montequinto de Dos Her-
manas (Sevilla) 

El suceso ocurrió este pasado lunes, 29 de marzo, pocos minutos antes de las 14.00.Un hom-
bre ha resultado herido con quemaduras en un incendio en una vivienda de la localidad sevillana 
de Dos Hermanas. Según informa el servicio Emergencias 112 , de un incendio en un inmueble 
de la calle París, en el barrio de Montequinto, en el que había una persona afectada ,un varón de 
44 años con quemaduras y evacuado al Hospital Virgen del Rocío. 

 

 

 

 

 

La Policía Nacional detiene  a tres menores de edad presuntos autores de un robo con violencia 

en Montequinto 
 

Los hechos se remontan al día 4 de marzo, cuando un menor de edad fue asaltado por tres jóve-

nes, que tras manipular  uno de ellos una navaja, le amenazaron a que les entregara el dinero 

que llevaba. Inmediatamente localizaron y detuvieron a los presuntos autores, de edades com-

prendidas entre los 16 y 17 años, cuando intentaban huir en el metro desde Montequinto a Sevi-

lla. Se ha recuperado la navaja con la que amenazaron de muerte a la víctima, decretando la 

Fiscalía de Menores el ingreso en un centro de menores de los arrestados. 

 la Comisaría de Dos Hermanas, investiga si los menores detenidos están relacionados con 
otros ocho robos con intimidación ocurridos en la misma zona de Montequinto, ya que los he-
chos denunciados coinciden . 
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Presentación del libro: “COVID-19” 

Realizado por: María del Mar Blas  
 

En la Biblioteca de Montequinto, el pasado 5 de mayo, se celebró el acto de presentación del 
libro “Diario de un hiperinmune confinado”, la historia real de lucha contra el coronavirus de un 
paciente cuyo plasma salva vidas contada y escrita por su protagonista, Fermín Cabanillas Se-
rrano. 
Este libro resume la experiencia de uno de los donantes de plasma, desde que supo que tenía 

COVID hasta que peleó por contar con toda la información necesaria, vencer su miedo a las 

agujas y terminar contando su caso en medios de toda España para que otras personas se ani-

maran a participar activamente en la lucha. 

uno de los métodos de lucha contra la COVID-19 es el uso del plasma de personas que 
hayan pasado la enfermedad  
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Reportaje 
EL ALCOHOL EN LOS JOVENES: 

Realizado por: Irene Hidalgo y Marta García 

La adolescencia al ser una etapa de muchos cambios, está mar-

cada por la inestabilidad y, en la mayoría de las ocasiones, el 

desconcierto y la confusión de nosotros mismos ante los cam-

bios. 

Durante esta fase de desarrollo, nos solemos mostrar  mucho 
más vulnerables ante algunos riesgos saludables, como el consu-
mo de alcohol y drogas.  

¿Por qué los adolescentes empezamos a beber? 

En las etapas inicial y media de la adolescencia (desde los 11 a los 17 años), los jóvenes desarro-
llan una imagen propia. 

El desarrollo de la personalidad provoca en el adolescente la necesidad de separarse del núcleo 
familiar y la buscar integración en grupos sociales. Esta necesidad lleva a los jóvenes a desarrollar 
comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol.  

El consumo de alcohol en exceso de algunos jóvenes produce grandes conflictos. Siempre hay 

un antes y un después y cada vez se empieza más pronto a consumir. El acceso a bebidas al-

cohólicas en los menores es una realidad. El 80 por ciento de las muertes entre jóvenes y ado-

lescentes por motivos violentos o suicidios es significativo. El entorno familiar, social y político 

debería impedirlo o poner los medios suficientes de prevención. En determinados casos lo ig-

noran y cuando son conscientes de la situación llegan demasiado tarde para arreglarlo.  Cree-

mos que hace falta más campañas de concienciación e informar a los adolescentes.  

Los fines de semana consumen alcohol el 50% de los adolescentes, generalmente en la calle. 

Hoy día parece que el consumo excesivo de alcohol se ha convertido en un elemento funda-

mental de la fiesta y el ocio juvenil, porque es una 

droga barata, accesible y aceptada por la sociedad  

Creemos que la prohibición de la venta de alcohol a 

menores de 18 años es una medida de protección de 

la salud del adolescente con la que se pretende re-

trasar la edad de inicio en el consumo, ya que ésta 

es cada vez más temprana, lo que aumenta el riesgo 

de uso y abuso de otras drogas en el futuro. 
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NUEVAS NORMAS DE CIRCULACION DE LOS PATINETES ELECTRICOS EN 

LAS CIUDADES  

Realizado por: Jesús Vélez y David Moreno 

Hace unos meses se ha modificado la normativa de los patines eléctricos en las ciudades, los 

nuevos cambios son los siguientes:    

Esta nueva normativa sigue sin establecer una edad mínima para su uso, por lo que si un 

menor de edad no cumple con las normas serán sus padres quienes responderán por él. Ade-

más, repite que solo lo podrá utilizar una persona, por lo que no se podrá llevar a nadie de 

acompañante. 

La velocidad máxima para los patinetes eléctricos será de 25 km/h. , 20 km/h en las calles don-

de acera y calzada estén en el mismo plano). Superar esta velocidad supondrá una sanción de 

500 euros y la inmovilización del vehículo. Además, el propietario o conductor debe llevar consi-

go la ficha técnica del patinete  

Fuera de las aceras 

Los patinetes eléctricos solo podrán circular por la calzada, por lo tanto tendrán vetado su uso en 

las aceras o zonas peatonales como hasta ahora era habitual ver. Además, tendrán que hacerlo 

por el carril más a la derecha posible sin invadir los carriles Bus-VAO (lanzadera determinada 

para el uso exclusivo de los autobuses) y queda restringido su uso en vías interurbanas, trave-

sías, autopistas y autovías así como por túneles urbanos. Por el contrario, sí que podrán utilizar 

los carriles bici. De noche, además, deberán llevar luces delantera y trasera y se les podría re-

querir utilizar alguna vestimenta reflectante que les permita ser vistos a distancia. 

Las características generales de los patinetes eléctricos son: 

Los patinetes eléctricos suelen tener una autonomía de 20 a 50 km todos los patinetes eléctricos 

necesitan cargase y el tiempo estimado de carga suele ser de 7 

a 14 horas, estos transportes pesan de 16 a 40 kg y la es auto-

nomía  es de 46-58 km 

 

 CONCLUSION 

En conclusión las nuevas normas son: 

La velocidad máxima permitida será 25 km/h.... 

No se podrá circular con patinetes eléctricos por las aceras y las zonas peatonales.... 
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Ventajas e inconvenientes de  comprarse un coche eléctrico. 
Reportaje realizado por: David Moreno y Jesús Vélez 

 
Ventajas 

Sin ruidos. Un motor eléctrico a máxima potencia emite un silbido. Un motor de combustión 
que ruge a elevadas vueltas puede llegar a ser ensordecedor. Viajar en un completo si-
lencio es gratificante, tranquilizador, e incluso relajante; especialmente cuando vives en 
un mundo lleno de ruido. 

Adiós gasolineras. Nunca tendrás que volver a ir una gasolinera y, si lo haces, será porque 
dispone de una electrolinera. Olvidarás el olor a gasolina y no te volverás a manchar las 
manos con la manguera del surtidor. 

Cualquier pueblo tiene electricidad. Allí donde haya electricidad, tendrás posibilidad de 
cargar tu vehículo eléctrico. Si es un enchufe doméstico tardarás más tiempo, pero nun-
ca estarás lejos de un surtidor de electricidad. 

Mínimo tiempo de repostaje. El tiempo de recarga en casa es de 10 segundos, lo que tar-
das en enchufar el cable al coche. vehículos eléctricos una practicidad y ahorro de tiem-
po considerable. 

Menores mantenimientos. Los vehículos eléctricos tienen menos piezas móviles y además 
disponen de frenada regenerativa. Como resultado, la frecuencia de sus visitas al taller y 
el coste de estas se reduce, si lo comparamos con otras opciones 

Menor coste por kilómetro recorrido. El precio de la electricidad en casa permite recorrer 
de media 100 km con 1 €. Aunque existen tarifas muy económicas. 

 Mejores prestaciones, mayor seguridad. El contundente  motor de los eléctricos deja 
atrás a la mayoría de coches térmicos en las pruebas de aceleración. En las rotondas y 
cruces entrarás con mayor rapidez y seguridad. En los vehículos de combustión nunca 
se daban importancia a datos de aceleración. Ahora, es extraño que un fabricante de 
vehículos eléctricos no destaque sus prestaciones en el 0 a 100 km/h. 
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Inconvenientes 
Tiempo de carga. El tiempo de carga es variable depende de la potencia del enchufe  por ca-

da hora enchufado el coche tendrá entre 10 y 15 km de autonomía, si lo dejas cargando 
una noche como tu móvil el coche tendrá entre 100 y 200 km de autonomía.. 

Autonomía. En el mercado actual no hay vehículos eléctricos que homologuen más de 610 km 
de autonomía con una única carga.  

Tener un punto de carga en casa. Si no tienes un garaje donde poner un punto de carga, no 
es recomendable tener un vehículo eléctrico. Si bien es cierto, con las autonomías actuales 
de algunos vehículos eléctricos es posible gestionarse si tienes algún cargador de referen-
cia cercano. Algunos usuarios así lo hacen. En todo caso, la comodidad de tener un punto 
de carga en casa te ahorrará mucho tiempo y dinero. 

Necesidad de un punto de carga en el trayecto y destino cuando viajas. En estos casos es 
recomendable buscar un alojamiento o lugar donde poder cargar tu vehículo. Un simple en-
chufe doméstico puede ser suficiente. Requiere de una mínima planificación previa, que no 
todo el mundo está dispuesto a realizar. 

Degradación de la batería. Según va pasando el tiempo y los kilómetros la batería sufre una 
pérdida de capacidad, lo que implica tener menos autonomía. Cuando compres un VE
(vehículo eléctrico) debes tenerlo en cuenta. Todos los vehículos eléctricos a baterías su-
fren degradación. De ahí la importancia de tener un buen sistema de refrigeración para la 
batería .  

 Mayor consumo en invierno. Los motores de combustión pierden bastante energía en forma 
de calor. Los vehículos eléctricos son mucho más eficientes y no existen dichas pérdidas. 
Esto supone tener un gasto energético extra en los vehículos eléctricos para mantener la 
temperatura óptima de la batería y en caso de querer usar la calefacción. 

Más caro. El precio de compra de los VE(vehículos eléctricos)estos vehículos son mas caros 
que los vehículos de gasolina pero si contamos los gastos de mantenimiento la balanza se 
inclina hacia los coches eléctricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
Cada persona es libre de valorar si el vehículo eléctrico se adapta o no a sus necesidades. Mu-

chas personas no pueden permitírselo. Otros no quieren cambiar de hábitos. No hay que tener 

miedo a probar nuevas tecnologías . Todos tenemos derecho a equivocarnos  y aprender. Y 

por supuesto, hemos de ser responsables de nuestros actos. 



 16 

Página  16 

The SAM times 

Artículos 

de opi-

nión 

El impacto de no tener Feria  
Realizado por: José María Rodríguez 

Otro año mas sin tener feria de Sevilla , ya son dos los años que se queda 

Sevilla sin una de sus fiestas más famosas. Un estudio de la Universidad 

de Sevilla, que se ha ido actualizando cada año, calcula un efecto directo, 

indirecto e inducido de más de 800 millones de euros, es una gran pérdida 

económica la que sufre la ciudad.  

La riqueza que generaba para la capital andaluza su feria representaba un 

3% de su Producto Interior Bruto (PIB), muy por encima de los 400 millones 

de la Semana Santa. 

Esta suspensión de la Feria afecta a varios sectores como la hostelería, ga-

naderos, hoteleros, modistas están sufriendo estas pérdidas piden ayudas 

para poder combatir esta crisis. 

El Ayuntamiento trabaja con distintas asociaciones para organizar desfiles, 

eventos o exposiciones relacionadas por la industria de la moda flamenca. 

En este caso, en lugar de proporcionar una ayuda directa, el Consistorio 

asumirá todos los costes relacionados con esas iniciativas y las promocio-

nes que se lleven a cabo.  

 Para paliar los efectos de la crisis en el sector de las atracciones 
de Feria esta primavera más de cien atracciones se cocentraron en 
la calle del Infierno donde se instaló vive park un parque de ocio que 
durante un mes permaneció abierto para los sevillanos. Esta es 
la primera actividad alternativa a la Feria que se celebró en la ciudad 
de un largo programa y la única salida que han encontrado decenas de 
feriantes que llevan más de un año sin trabajar a causa de la pandemia 
del coronavirus. 
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Es una película de ciencia ficción, acción y drama. Dirigida por 

Gary Ross y basada en la novela best-seller del mismo nombre 

de Suzanne Collins.Fue estrenada el 21 de marzo de 2012 en 

Francia y otros países,en Filipinas el 22 de marzo y en los Esta-

dos Unidos su estreno fue el 23 de marzo de 2012. En España se 

estrenó el 20 de abril de 2012. Fue bien recibida por los críticos, 

que elogiaron el desempeño de Lawrence así como los temas y 

mensajes, mientras que fue criticada por su ligeramente suavizada violencia y cámara inestable. 

Esta saga está constituida a su vez  por 4 películas diferentes que son las continuas de las otras.  
Norte, la nación de Panem obliga a cada uno de sus doce distritos a enviar a un chico y a una chica, 
adolescentes, para competir en Los juegos del hambre. En parte es un entretenimiento rebuscado y en 
parte es una táctica de intimidación por parte del gobierno. Los juegos del hambre es un evento televisa-
do nacionalmente en el cual los 'Tributos' tienen que luchar entre ellos hasta quedar solamente un super-
viviente. Enfrentada con los bien entrenados 'Tributos' quienes llevan toda la vida preparándose para 
estos juegos, Katniss se ve obligada a recurrir a sus agudos instintos, así como a la tutoría de Haymitch 
Abernathy, antiguo campeón, y ahora estropeado y  borracho. Si quiere volver a casa en el Distrito 12, 
Katniss tendrá que tomar unas decisiones imposibles en La Arena que sopesan la supervivencia frente a 
la humanidad y la vida frente al amor. 

 
Reparto: 
 
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence)                         Peeta Mellark (Josh Hutcherson) 

Haymitch Abernathy (Woody Harrelson)                      Coriolanus Snow (Donald Sutherland) 
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NOS VAMOS AL CINE: 

Realizado Por: Marta García, M. Del Mar Blas e Irene Hidalgo 

En esta nueva entrega os hablamos de una película muy reconocida actualmente, con mucho 
éxito y ganadora de muchos galardones. 

Soul esuna película animada estadounidense de aventura, drama y comedia dirigida por Pete 
Docter y producida por Pixar.  

 Narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su 
sueño de convertirse en un reconocido exponente del jazz, por lo que debe embarcarse en un 
viaje al más allá para volver a la vida.  

Tuvo su estreno el 11 de octubre de 2020 en el Festival de Cine de Londres y tenía un lanza-
miento en cines previsto para junio de 2020, pero, a causa de la pandemia, fue lanzada 
en Disney+ el 25 de diciembre de 2020 

Fue aclamada por parte de la crítica, quienes alabaron la animación, la banda sonora, las ac-
tuaciones de voz y la representación,fue incluida en las listas de las diez mejores películas de 
2020 por el American Film Institute  

Con más de 60 galardones recibidos, fue la segunda película más premiada de la temporada 
de premios de 2021.Entre sus reconocimientos, ganó el Óscar a mejor película animada y 
a mejor banda sonora.  

Aunque es una película infantil, es muy poco entendible para ellos y esto es debido a que to-

can temas que pueden ser muy profundos para  como  la muerte y la existencia de almas que 

esperan incorporarse a seres humanos recién nacidos y que pueden resultar algo difícil de ex-

plicar. Por eso hay que tratar el tema con mucha sencillez y con palabras fáciles para que pue-

dan entender la relación entre la vida y la muerte. 

Sin embargo, también toca temas mucho más fáciles de explicar 
como lo es la pasión por la vida, la recompensa que se tiene al 
hacer algo por otra persona y lo hermoso que es vivir y la felici-
dad que encontramos en ello.  
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“Outer Banks” es una serie estadounidense de acción, aventura, misterio y drama creada por los 

hermanos Pate y Shannon Burke que está disponible en la plataforma Netflix. 

La primera temporada se lanzó el 15 de abril de 2020 y recibió reseñas muy favorables, de ma-
nera que en julio de 2020, la serie fue renovada para una segunda temporada que se estrenará 
posiblemente en verano de 2021. 

La sinopsis es la siguiente: 

Un grupo de adolescentes de los Outer Banks, en Carolina del Norte, descubre un secreto que 

desencadena una serie de turbios acontecimientos, y que embarcarán a todos en una aventura 

inolvidable. Amores prohibidos, la desaparición del padre del líder del grupo, la búsqueda de un 

tesoro y el creciente conflicto entre los amigos y sus rivales que darán lugar a un verano memo-

rable de misterios y aventuras. 

Su reparto está compuesto por: 
  

Jonh B: Chase Stokes 

JJ: Rudy Pankow 

Kiara: Madison Bailey  

Pope: Jonathan Daviss 

Seriemanía 
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO 
SINOPSIS 
Annalise Keating es una prestigiosa profesora de derecho penal en la universidad de Middle-
town, en Pensilvania. Compagina su trabajo con su bufete personal especializado en defender 
causas penales que parecen perdidas. Cada año contrata como becarios a sus mejores estu-
diantes, para que puedan aprender sus estrategias y trucos con el fin de defender a asesinos 
con todo en su contra. 
La aparición de un cadáver que implica directamente a varios miembros del bufete, es el punto 
de partida para un misterio que va a implicar a todos los integrantes. 
Esta serie cuenta con  6 temporadas con 15 episodios en cada una.  
 
PERSONAJES PRINCIPALES:  
Annalise Keating: Viola Davis  
Wes Gibbins: Alfred Enoch 
Laurel Castillo: Karla Souza  
Connor Walsh:  Jack Falahee 
Asher Millstone: Matt McGorry  
Michaela Pratt: Aja Naomi King  
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Puedes realizar tu aportación a la CC  de La Caixa: 

ES52 2100 7595 5922 0008 0139 

Finalizamos el proyecto POR UNA EDUCACIÓN DIGNA de este curso con una recau-

dación de: 

4.200 euros 
El resto del dinero, hasta los 13.500 euros del total del proyecto será aportado por otras insti-

tuciones a través de la asociación Makwebo que coordina este trabajo. 

Es un orgullo para todos, lo que estamos consiguiendo, en tan poco tiempo en esta región 

de Camerún, esperamos ver cuantos antes levantarse la aula de usos múltiples, archivo y 

dirección del colegio CEBEC de la provincia de Manjo de éste país. Como siempre nos en-

viarán fotografías a lo largo del verano de como avanzan las obras.  

Ya estamos planteando el proyecto para el próximo curso. 
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Entrevista realizada por: David Moreno y Jesús Vélez 

Entrevistamos a nuestra compañera Blanca Muñoz de 3º de ESO, jugadora del Real Betis que 

hay sido convocada para jugar con la selección española de fútbol 

En primer lugar felicidades por la convocatoria, ser convocada por la Selección Españo-

la no debe ser fácil.   

-Es difícil porque hay muchas niñas que tienen mucho nivel en el fútbol y competir con tanta 

gente para llegar a la selección es complicado. 

¿Te ves de alguna manera en el ámbito profesional del futbol? 

-No sé, porque todavía no tengo que tomar  esa decisión ahora mismo estoy estudiando y no 

pienso mucho en el futuro. 

¿Pensabas que ibas a llegar tan lejos? 

-No, siempre me ha gustado jugar pero nunca pensé que iba a llegar a esa categoría. 

¿Crees que influye el Covid en los deportes? 

-Si  influye, aunque en mi categoría no tanto pero en las inferiores hay muchos parones, se re-

ducen los entrenamiento y los partidos incluso han llegado a anular la liga. 

¿Cuántos entrenamientos realizas a la semana? 

-Realizo tres entrenamientos a la semana más partidos. 

Muchas gracias, te deseamos muchos éxitos en el fútbol y que se cumplan todos tus sueños. 
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Nuestra campeona de natación sincronizada 

Entrevistamos de nuevo a nuestra compañera Marina García Po-
lo, en el colegio hemos tenido muchos deportistas de élite, pero 
sin duda Marina es la que más alto ha llegado a nivel de competi-
ción. 

¿Está influyendo la pandemia en la práctica de tu deporte? 

Sí me está influyendo , porque en los campeonatos de la 
selección no estamos yendo a los países, si no que vamos a 
Madrid, allí lo hacemos nos graban y luego unen todos los videos 
de todos los países que participen y ese sería el campeonato. En 
el campeonato de España ha habido equipos que se han quedado 
porque han dado positivo. Tenemos que entrenar menos, en los 
campeonatos no hay público, y han cambiado muchas cosas pero 
ya poco a poco estamos volviendo a la normalidad. 

¿Tenías pensado llegar tan alto como has llegado? 

                    -No, empecé por mi hermana que estaba en gimnasia 
rítmica y se cambió a natación sincronizada y pensé en apuntarme para probar y mi intención no 
era llegar tan lejos , solo empecé como una escolar más y no se esperaba que esto ocurriese. 

¿Cómo te sientes al ganar una competición importante? 

La competición más importante que ganamos fue el Mundial de 2014 y fue una de las mejores 
competiciones en la que yo me sentí y el ambiente de equipo era increíble y  lo recuerdo como 
uno de los momentos más felices en mi vida competitiva. 

¿ Estás preparada para las próximas competiciones que tengas?  

Si estoy preparada pero me da un poco de miedo porque ahora justo en un mes me voy a 
preparar para el europeo, va a ser duro porque llevamos muchas rutinas y va a ser largo pero 
estamos preparadas. 

¿ Cuáles han sido tus últimas clasificaciones durante estos meses?  

En el último campeonato de España quedamos en equipo 5º, en dúo 5º y yo en solo quedé 
3ª. 

¿ Cuándo son tus próximas competiciones ? y, ¿ en dónde ?  

Mis próximas competiciones van a ser en Malta para el europeo y en Canadá para el 
mundial. 
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Trabajos de plástica: Realizados por los alumnos de 4º de ESO 
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Elena Rodríguez 

MaríaSánchez Marta Benítez 

Vicky Sandoval 
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Título del boletín 

Alejandro Latorrre 

Silvia Camino 

Laura Sánchez 
María Santotoribio 

Laura Bewnítez 
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Para par cipar en The Sam mes: 

Puedes enviarnos  tu :  

Ar culo de opinión 

Reportaje 

Fotogra a 

No cia 

Carta al director  

Lo que tu quieras a: 

                     thesam messca@gmail.com 

Una revista dirigida a la comunidad educativa: Padres , pro-

fesores y alumnos. 

Si quieres  insertar  tu publicidad aquí, escríbenos a:  

                       thesam messca@gmail.com 

 


