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                    EL CASTILLO MEDIEVAL   

                              IDAIRA GUTIERREZ LEÓN  

 

                             

Hace mucho tiempo hubo un fantasma, tan 

nombrado por una ciudad de América. 

Todos los habitantes salían de día por 

miedo a él, eran unas  imágenes 

espantosas y terribles las que de él se 

veían. Su rostro espantoso y hacía que la 

gente apenas dormía con solo pensar e 

imaginarlo. 

El fantasma era grande,  transparente, gordo, unos ojos muy saltones y negros, 

vivía en el castillo medieval al que mucha gente iba  a visitar.  

En una ocasión,  dos niños que entraban justo en el momento en que él 

pasaba. Se quedaron impactados porque no se esperaban semejante cosa 

grande y escalofriante. Ellos mismos se preguntaron el uno al otro: 

-“¿Viste qué cosa mas grande acaba de cruzar por delante de nosotros? “ 

-“Sí, ha pasado muy rápido, me llegó un aire que me ha asustado mucho.” 

Los chicos se quedaron parados y asustados al ver lo que veían, porque ni si 

quiera se lo creían. 

-“Mejor, vámonos inmediatamente”_ dijo uno de ellos. 

-“sí, sí, corramos de este lugar y jamás volvamos”. 

Fue tanto el miedo que se marcharon sin mirar atrás, así pasaron tantos años 

que el fantasma desapareció de aquel castillo. 

 

                                                  FIN 
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LA CASA DE ACOGIDA 

Yanira López Artiles 

 

 
Era una casa de acogida de mujeres maltratadas y sus hijos, había 
mujeres de todas las edades y con los mismos miedos. En la casa de 
acogida son tratadas bien a ellas y a sus hijos se intentan ayudar unas a 
otras.  

Hay una que está más afectada por haber pasado una situación horrorosa 
y haber estado al borde de la muerte en una de las palizas que recibió de 
su pareja, que la dejó varios meses ingresada en un hospital con varios 
huesos rotos y derrames en los ojos. Desde ese día ha estado con mucho 

miedo, hasta el punto de no poder estar sola. 
Pero gracias a una de sus compañeras, que 
ha estado día tras día con ella, se siente más 
segura y se ha ganado su confianza . 

Su compañera, en una de las noches le 
pregunta: “¿qué te ha pasado para llegar a 

estar en una casa de acogida?”; y ella le respondió:, “Por recibir 
maltratos de mi pareja”. Y su compañera le volvió a preguntar: “¿qué te 
ha pasado para tener ese miedo y hasta no poder estar sola?”; a lo que 
ella respondió:”Porque en una de esas palizas que me dio estuve entre la 
vida y la muerte varios meses en un hospital y he estado anulada como 
mujer” Y su amiga le dijo: “Ya eso pasó, tienes que seguir adelante y 
luchar por lo que tienes ahora que es tu hija.”          

Mira lo hermoso que tenemos, ahora vivimos en 
una casa maravillosa con muchos dormitorios y 
gente buena. No nos falta de nada, y nos dan 
mucho cariño y somos muy felices aquí.    
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La princesa y el esclavo 

Beatriz Henríquez Umpiérrez  

 

En una ocasión, hace muchos años, en 

un castillo enorme con grandes 

cristaleras, había una princesa que 

estaba enamorada de un esclavo. 

Dicha princesa tenia la piel muy tersa, 

cabellos rubios, era delgada y bien 

parecida. El esclavo era un mozo 

fuerte, moreno y de buen ver.  

Un día el rey vio cómo su hija, la 

princesa, entraba en los aposentos del esclavo, la persiguió y cuál fue su sorpresa 

cuando la encontró besando el esclavo. El rey se sintió tan enojado que su reacción 

fue irse. 

Al día siguiente, desde las seis de la mañana, los guardias fueron en busca del esclavo 

para llevarlo ante el rey, que le pidió explicaciones de todo lo ocurrido. El esclavo, sin 

palabras, le dijo con mucho respeto: 

_”Yo amo profundamente a su hija y que si por ella iba a ser ejecutado, no le 

importaba, porque nunca iba a dejar de amar a la princesa, a no ser que ella me lo 

pidiera.” 

El rey anonadado por su respuesta y su actitud le dijo: 

_”Hijo mío, si es verdad lo que estás contando y mi hija, la princesa, me dice lo 

mismo, aceptaré vuestra decisión, pero de no ser así,  serás ejecutado. “ 
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Añoranza de Antonio Rodríguez 

Zenón González Jiménez 

 

En un hospital de campaña, durante la guerra civil española, un 25 

julio de a noviembre de 1938, Antonio Rodríguez estaba destinado en 

el hospital militar de campaña de Tierra Alra, en la provincia de 

Tarragona.  

Él era canario, fue reclutado a la fuerza, y destinado a dicho hospital 

militar. Después de cuatro meses de luchas las tropas sufrieron 

muchísimas bajas, y por supuesto 

Antonio tuvo que atender muchos 

conocidos y paisanos de los cuales 

muchos fallecieron ante él.  

Fueron muchos los sentimientos vividos 

y muy malos recuerdos los que en él 

quedaron cuando vivió el afortunado 

momento de regresar a su tierra natal, 

Gran Canaria.  

 

 

Reflexiones en la manifestación 

Pedro Guerra Baeza 

En el día de hoy, tuvo lugar una 

manifestación en defensa de los 

derechos por la educación, contra las 

injusticias hechas desde el Ministerio 

de Educación y del Gobierno; a la cual 

yo asistí, y me uní al esfuerzo conjunto 

de padres, madres, jóvenes estudiantes y demás gente, que se 

siente estafada y engañada por estos…¿cómo llamarlos?, he 

ahí la duda. En cualquier caso, me sentí inspirado, pancartas 
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por doquier, gente reclamando nuestros derechos básicos, uno 

de ellos, al menos. 

Aunque todos sabemos cuál 

será la respuesta del Ministerio, 

como la del Gobierno respecto a 

esto: ignorar los hechos, lo que 

está pasando, pero como se 

suele decir: la esperanza es lo 

último que se pierde. 

El pueblo seguirá luchando por sus derechos, y yo tampoco me 

rendiré. 

La enseñanza pública es para todos 

Kilian Betancor García 

 

 

Hoy día 23 los alumnos de la escuela de la esquina de la calle Cervantes se están manifestando 

por la educación pública, y en el ambiente se respira tensión y descontento. 

La guardia civil acude de inmediato para detener el paso de los manifestantes  hacia el 

Ayuntamiento de Las Palmas. A medida que pasa la tarde el ambiente se va calmando hasta 

que llega la noche y se va disipando la muchedumbre, cuando así todo llega a una conclusión 

satisfactoria. 

Me encontré con un policía de la guardia civil 

y le pregunte… 

-Buenas noches agente, me podría decir 

cuánto ha durado la manifestación. 

-Sí, buenas noches, la manifestación ha 

durado como unas 6 horas, pero todavía 

puede haber indicios de que algunos manifestantes irrumpan en el Ayuntamiento y podría 

haber un conflicto. Lo más seguro es que se vaya del lugar para no tener problemas. Que tenga 

buena noche  

-Gracias por la información, agente, me iré de inmediato. 
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Un viaje a Canadá  

Joel Santana García  

Hace cuatro años hice un viaje a América con 

mi familia, tuvimos que hacer escala en 

Madrid.  

Después de esperar en el aeropuerto de 

Barajas tres horas por fin pudimos coger el 

avión hacia América.  

Una vez en el avión la azafata nos saludó y 

nos decía, lo que duraba el vuelo. Una vez acomodados, el comandante nos habló 

desde la cabina del avión diciéndonos que nos pusiéramos los cinturones, y nos dijo 

también lo que duraría el vuelo.  

Al llegar a América salimos del aeropuerto en dirección a recoger las maletas. Una vez 

salimos del aeropuerto nos encontramos con el guía, tuvimos que esperar por mas 

acompañantes que venían en el viaje. Liego, montados en la  autobús y nos llevó al 

estadio de los Boston. 

El guía me dijo que fuera a la sala de trofeos porque me vio que no apartaba la mirada 

de ella. 

Al ir a la sala de trofeos vi uno que me impactó mucho más que los demás y llamando 

al guía y viendo que no venia fui hacia él y le dije que si por favor podía venir un 

momento para que me explicara el porque de ese trofeo.  

Entonces el guía me empezó a explicar el porqué de ese trofeo, cómo lo ganaron y 

quién fue el mejor jugador del partido. 

Al oír todo aquello me ilusioné tanto que vi de otra forma el viaje y cada vez que 

íbamos a algún lugar le preguntaba al guía y me explicaba por qué nos llevaba a cada 

uno de aquellos sitios.   

La vida de Carmen 

Zaida Mar Fuentes Viera 

Acababa de entrar por la puerta de aquella casa y ya la imagen de aquel cuadro sobrecogía 

el alma: mujeres con la tristeza y el miedo escrito en la cara (aparte de los golpes) y niños 

con la confusión, y temor en la mirada…  
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La casa era muy antigua, pertenecía a una viuda rica de la ciudad que al morir y no tener 

familia ni descendientes, la cedió al Ayuntamiento para tal causa. Tenía una puerta enorme 

con detalles en bronce y sus ventanales eran grandes y entraba mucha luz. 

Era mi primer año de trabajo allí, como asistenta social cuando conocí a Carmen, una mujer 

de 45 años con 3 hijos, dos de ellos menores de edad , que había llevado todos estos años 

no vida, sino , puro infierno… 

Se encontraba allí hacía unos ocho meses con sus dos hijos 

menores. El grande se encontraba recluido en un centro para 

menores cumpliendo causas pendientes, debido a consumo de 

drogas y robo.  

Me acerqué a ella y de repente aparece una carita con unos 

ojos muy grandes y abiertos que me dice:  

-¡Hola! ¿Y tú quién eres? 

-Hola yo soy Laura ¿y tú? – le dije- 

-Yo me llamo María y soy la hija de Carmen. 

-Encantada María ¿y tú madre?¿Dónde está? 

-Está allí cerca de la ventana…pero no creo que quiera hablar…creo que está triste… 

Allí estaba Carmen, me acerqué y le dije: 

-Hola, Carmen, ¿Cómo estás? 

-Hola…bueno ahora un poco mejor, aunque esto es muy duro…y hay veces que me faltan las 

fuerzas… 

Carmen empezó a contarme toda su historia y desde aquel momento sentí un 

vínculo especial con ella que nunca se rompería, pues no paré hasta verla 

bien a ella y a sus hijos. 
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``Sorpresa en la manifestación´´ 

Cathaysa Lorenzo Solís  

Hoy día 26 de noviembre asisto a 

una gran manifestación por la 

educación pública. Hay muchas 

personas: padres, profesores, 

alumnos y gente anónima 

apoyándonos en la lucha por lo 

que queremos. Mientras estamos 

en la plaza Santa Ana veo a un 

chico alto de pelo negro y ojos 

azules que se dirige a mí y me pregunta. 

 _ ¿Perdona esta manifestación es por la lucha de la educación 

pública? 

Yo tímidamente le dije que sí. 

Me impresionó aquel chico, lo guapo y atractivo que es. Pasan algunas 

horas y yo decido preguntarle su nombre por curiosidad y me responde que 

se llama Bruno. Empezamos a tener una conversación y entre palabras y 

palabras nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común, este 

chico y yo nos dimos nuestros números de teléfonos y decidimos empezar a 

tener una relación de amistad. 

La manifestación continuó su curso y  nosotros seguíamos protestando por 

esta lucha. Después de una tarde llena de emociones, la manifestación llega 

a su punto de llegada ``El Cabildo´´ donde terminó esta gran manifestación. 

La gente, tanto profesores y como alumnos nos despedimos y ahora a 

seguir concentrándonos en los estudios y seguir luchando por nuestros 

valores. 

EL HOMBRE QUE LE LLAMABAN RUEDA PICA  

Abián Aridany santana cubas 

Érase una vez una persona que fue a comprar a un taller que se 

llamaba Pepe. El era feo, gordo, enano y le faltaba una rueda de 
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repuesto, aunque era muy simpático, pues él fue al taller “El Paso 2.000”, un taller muy 

pequeño y acogedor. 

Pepe iba a ir a comprar la rueda de repuesto pero no la tenían en el taller y tuvo que ir al taller 

del Salto del Negro, el dueño del taller se llamaba Brian, era sordomudo y no sabían cómo 

entenderse. 

Pero Pepe dijo: _Déjame una rueda de repuesto_. Le contestó Brian con sus manos que no 

escuchaba.  

Entonces Pepe se señaló con las manos y  así se entendieron y todo tuvo un final feliz y Pepe 

después de pagar el arreglo de su coche, en un accidente de tráfico se murió y Brian se 

lamentó. 

 

Castillo Medieval Canterville                        

Hacomar Almeida Ramos 

 

Un día en el castillo medieval Canterville de 

Transilvania a media noche, se alojaba un señor y 

una señora acompañados de una familia de 

grandes hazañas y riqueza, que estaban 

interesados en comprar el castillo. El mayordomo 

acompañaba a la familia y al señor y la señora por todo el castillo mostrándoles 

aquella enorme y friolera mansión, mientras el señor del castillo se alojaba en sus 

aposentos, decidía y observaba.  

Al final del trayecto y de tantas observaciones la familia vio que ese castillo no era lo 

que esperaba y no lo compraron. Siendo así entonces el señor y la señora contentos 

y entusiasmados compraron el famoso castillo Canterville. 

 

 

La gran cabalgata del cinco de enero 

Suleica Luzardo González 

Un cinco de enero, hará como tres años, llevé a mi primo a la gran cabalgata de 

Reyes Magos, que comienza en el Puerto de la Luz sobre las 17:00 de la tarde para 

todos los públicos.  
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En esto que estaba con mi primo mirando óomo pasaban las carrozas, con los niños 

tan contentos cogiendo caramelos, cuando por fin llegaron Sus Majestades Los 

Reyes Magos. 

Con tan mala suerte que delante de nosotros se 

puso una madre con su hijo, cuando mi primo fue a 

darle la carta al Rey Melchor, con el inconveniente 

que tiró caramelos y le cayó al niño que estaba 

delante de nosotros en el ojo, ¡qué desgracia! Los 

gritos de aquella mujer, como si se le fuera la vida 

al hijo por aquel pequeño accidente, culpó a mi 

primo de haber levantado la mano al darle la carta 

al Rey que desvió el caramelo. Para su mayor 

tranquilidad nos ofrecimos a acompañarla al 

hospital, sólo fue un rasguño, pero al fin de cuentas, por culpa de esa desgracia mi 

primo se perdió toda la cabalgata. 

 

Centro de mujeres maltratadas 

Alexander Dávila solares 

Hace dos años conocí a una chica en un centro para 

mujeres maltratadas, esa mujer que conocí y tuve 

oportunidad de hacerle una entrevista y yo a ella le hice 

bastantes preguntas y le pregunte que cómo era su vida 

en aquel entonces y ella me respondió que al principio su 

vida era alegría, entusiasmo y amor, hasta que un buen 

día todo cambió hasta tal punto que ella y su marido 

empezaron a pelear y a discutir por tonterías su marido 

cogió un buen día y con el cinturón la pegaba muy fuerte.  

Ella estaba siempre con depresión y entonces yo le pregunté qué fue lo que hizo para 

que su marido no siguiera maltratándola.  

Ella me contó que un buen día se cansó de lo que él le hacía y escondió en su casa un 

cámara oculta para grabar lo que él le hacía o le decía.  

Entonces un buen día llevo la cámara a la policía, denuncio a su marido y al día 

siguiente lo detuvieron y se lo llevaron preso y al final le pregunte que cómo era su 

vida a partir de ahora y me respondió que está muy feliz y que tenía ganas de volver a 

enamorarse.  
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Un día en un hospital de campaña en la Guerra Civil. 

Sarai Santana Viera 

Durante la Guerra Civil española, de 1937 

reclutaron a una enfermera llamada 

Lorena, que enviaron a un hospital de 

campaña. 

El hospital era frío y oscuro, tenía unas 

treinta camas y un gran espacio para 

operar. 

Ese mismo día, cayó una bomba en un campo de fútbol, donde había un partido, todos 

los heridos eran niños, aproximadamente de unos siete años, unos llegaron con las 

extremidades amputadas y otros llegaron ya muertos. 

 

Supermercado el Hiperdino 

Acoidan Rodríguez Mateo 

 

El día 14/10/2013, en el Hiperdino ha 

venido mucha mercancía de chorizos y 

distintos tipos de alimentos.  

El señor Antonio estuvo muchos días para 

saber cómo colocar distintos chorizos y 

cada uno en su sitio. Al fin logró, al cabo de 

cuatro días, colocar todos los chorizos 

correctamente y todos por su tipo.  

Como los chorizos que colocó Antonio estaban tan buenos, se los llevaron todos a 

los tres días de ponerlos a vender. Y Antonio, después de todo lo dejaron fijo de 

choricero en el Hiperdino. 
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Campamento de Verano 

Aythami González Ramírez         

Una vez, en un campamento de verano, un chico de 

13 años se encontró un maletín lleno de dinero. Al 

ver todo ese dinero lo que hizo fue guardarlo 

hasta que llegó su mejor amigo y se lo contó. 

-Pedro: “Juan, me he encontrado mucho dinero en 

el bosque.” 

-Juan:” Pero, ¿qué vas a hacer con todo ese 

dinero, Pedro?” 

-Pedro: “Pues lo guardaré hasta llegar a casa.” 

-Juan: “¿Y qué harás?” 

-Pedro: “Ayudaré a mi familia, que está en la pobreza.” 

-Juan:” ¡Eso está muy bien!” 

El lugar era un bosque frondoso y muy alejado del 

campamento. 

 

Una noche interminable 

Adal Santana Castro 

 

Una noche de hace cinco años mi amigo 

Marcos y yo fuimos de marcha en una 

discoteca del Puerto de La Luz en Las 

Palmas.  

Una de las razones por la que nos gustaba ir 

era porque normalmente no se llenaba mucho 

ya que era pequeño y estaba en una calle 

poco transitada, pero esa noche estaba lleno hasta la bandera. 

Igualmente nos lo estábamos pasando genial. Pasadas las cuatro 
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de la mañana decidimos que era hora de volver a casa. 

Cuando estábamos a la altura del Rachy, apareció como de la 

nada una patrulla de la Policía Nacional con las sirenas puestas, 

cuando nos vieron se pararon y uno dijo: 

-“Buenas noches, documentación, por favor”. 

a lo que respondí: 

-“Buenas noches, agente, aquí tiene”. 

A su vez, mi compañero le dio el 

suyo. 

Al ver que tardaban añadí: 

-“¿Hay algún problema, agente?” 

A lo que respondió: 

-“Sí, tienen que acompañarnos para aclarar un tema en 

comisaría”. 

Acto seguido nos detuvieron y nos llevaron a comisaría. 

Al llegar, había un banco de madera al que nos esposaron, allí 

estuvimos alrededor de dos horas, hasta que apareció uno de los 

policías que allí estaba y nos condujo a las celdas donde nos 

separaron.  

Era el lugar más frío y deprimente en el que hasta el momento 

había estado. Había un muro a modo de banco y una garrafa de 

agua.  

Aunque no estaba solo, había dos drogadictos allí recostados, y  

nunca me había sentido tan solo. 
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Pasaron tres o cuatro horas que para mi fueron una eternidad, y 

todo aquel tiempo estuvieron sin decirme de qué se me acusaba, 

hasta que llegó el guardia y me sacó de la celda, me llevó a un 

cuarto donde había un señor con barba de unos 55 años con el que 

hablaba uno de los policías. 

-¿Son ellos?. _le preguntó el 

policía al señor de barba, que 

respondió: 

-“No, uno de ellos se parece, 

pero no son”. 

-“¿Está usted seguro?” 

-“Sí, agente, lo estoy” 

Acto seguido y sin ningún tipo de disculpas nos quitaron las 

esposas y nos dijeron que nos fuéramos. 

Tiempo después nos enteramos de que al señor de barba en 

cuestión le habían robado dos jóvenes a punta de navaja en un 

callejón oscuro y los ladrones iban vestidos con ropa muy 

parecida a la que nosotros llevábamos, de ahí la confusión de los 

cuerpos de seguridad del estado. 

 

 

 

 

GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACIÓN. ES LA PRIMERA VEZ QUE 

PARTICIPAMOS EN UN PROYECTO COMÚN. ESPERO QUE AL FINAL DE 

ESTE CURSO SEAN CAPACES DE VER UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA 

REDACCIÓN DE SUS COMPOSICONES. 

LA PROFESORA. 


