
   

 

GSD GUADARRAMA NEWS 
Nº 27  DICIEMBRE AÑO 2019 

TITULAR 1 
Pág. # 

TITULAR 2 
Pág. # 

TITULAR 3 
Pág. # 

TITULAR 4 
Pág. # 

TITULAR 5 
Pág. # 

FOTO PORTADA 

ASI CELEBRAMOS HALLOWEN EN GSD 

PRIMER TRIMESTRE 

2019-2020 



2  

 

Página 3 

 

Página 4 - 6 

Página 7 

 

Página 8 y 9 

Página 10 y 11 

 

Página 12 y 13 

Página 14 y 15 

Página  16 y 17 

 

Página 18 

Página 19 y 20 

 

Página 21 

 

Página 22 

Página 23 

Página 24 

 

Página 25 y 26 

Página 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 

QUÉ SE CUECE EN EL COLE 

Halloween 

Operación Kilo 

UN RATO CON... 

Lino 

Raúl Molina 

DÉJAME QUE TE CUENTE 

Apps útiles 

Luigi’s mansion 

Nintendo Swich Lite 

SECCIÓN DE NATURALEZA 

Ajolote 

Perezoso 

DEPORTE 

Entrevista a Ardiel 

RECETAS 

Vieiras con puerros 

Mousse 

AGENDA CULTURAL 

PASATIEMPOS 

JEROGLÍFICOS 

STAFF 

Autor: Equipo Mass-Media 

 

Autor: Álex Sánchez 

Autor: Álex Sánchez 

 

Autor: Iker Pascual 

Autor: Álex Sánchez 

 

Autor: Iker Pascual 

Autor: Julio Martín 

Autor: Julio Martín 

 

Autor: Iker Pascual 

Autor: Álex Sánchez 

 

Autor: Julio Martín 

 

Autor: Julio Martín 

Autor: Julio Martín 

Autor: Álex Sánchez 

 

Autor: Iker Pascual 

ÍNDICE 
GSD GUADARRAMA NEWS  Nº 27     DICIEMBRE       AÑO 2019  

 



3  

 

EDITORIAL 
GSD GUADARRAMA NEWS  Nº 27     DICIEMBRE       AÑO 2019 

 

 

 

EQUIPO DE MASS-MEDIA GSD GUADARRAMA 

HOLA QUERIDOS LECTORES: 

Otro año más volvemos a publicar nuestro periódico digital. Ya son 27 ediciones que llevan  tras 

ellas mucho tiempo y esfuerzo por nuestra parte con el objetivo de que todos disfrutéis de la 

lectura a la vez que aprendéis, conocéis lo que ocurre cada año en nuestro centro o  simplemen-

te os entretenéis descifrando los pasatiempos. 

En esta edición nos hemos enfocado como tema principal en la celebración del Halloween 2019 

pero sin duda el resto de secciones os gustarán muchísimo. Hemos recuperado la sección de na-

turaleza de periódicos anteriores. 

Incluimos también 3 entrevistas del personal del centro para que podáis conocerles mejor y co-

nocer cómo desempeñan su trabajo. 

No os desvelaremos más, para saber más a fondo todo lo que encierra este periódico solo ten-

dréis que pasar a la siguiente página. Esperamos que os guste todo el material que traemos. 

 

Y no podemos olvidarnos de una cosita más: 

Felices Fiestas Navideñas 
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Por Álex Sánchez 

HALLOWEEN 

Foto  

autor / a 

Los de Infantil fueron a primaria para que les cuenten 
terroríficas historias Además, hicieron un desfile junto 
a sus padres, se disfrazaron el 30 de octubre y tam-
bién se les prepararon las cajas misteriosas. 1º y 2º de 
primaria fueron a 1º y 2º de la ESO para que les cuen-
ten historias de terror. A partir de tercero de primaria 
van al pasaje del terror que organizan los alumnos de 
FP que este año se realizó en el pabellón y no en la 
biblioteca como en los años anteriores. La temática de 
este año fue un hospital psiquiátrico. 

LLEGÓ HALLOWEEN Y GSD GUADARRAMA ESTUVO PREPARADO 

¡Nos espera una semana de miedo! Desde el día 22 se 

fueron decorando los pasillos del colegio y preparan-

do las actividades que se harían en los diferentes nive-

les.  
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Empezaba detrás del pabellón justo en frente de la cancha de voley playa. Al principio nos en-
contrábamos dos alumnos que nos tentaban a huir. Nada más entrar nos encontrábamos a otro 
alumno que hacía de policía que nos prometía protección y que al instante le mataban. 

EXPERIENCIA DE LOS ALUMNOS EN HALLOWEEN DE 2019-2020 

A continuación, nos dirigimos por un túnel que nos llevaba de cabeza a una iglesia donde veía-
mos a varios alumnos disfrazados de monjas rezando.  

EL TÚNEL DEL TERROR  
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Después nos dirigimos a un pasillo que 
nos daba paso a la cuarta y ultima sala, 
donde se apreciaba una carnicería de 
caníbales en la que cortaban en pedazos 
a un inocente  humano, al final nos deja-
ban vía libre para salir de este terrorífico 
túnel del terror. 

Justo después salíamos a un túnel lleno de espantosos actores. Después de eso volvíamos a en-
trar por tercera vez en una sala, esta vez se trataba de un hospital en el que estaban haciendo 
una cirugía a un paciente. 

Recordamos que en este día muchos 
de nosotros nos disfrazamos. Os deja-
mos una foto.  
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Álex Sánchez 

OPERACIÓN KILO 

Foto  

autor / a 

GSD se vuelve solidario en estas fechas 

con la Operación kilo. 

Para quien no lo sepa OPERACIÓN KILO 

es una iniciativa para recaudar comida 

no perecedera con el fin de ayudar a  fa-

milias necesitadas de la comunidad de 

Madrid. Nuestro colegio también tiene 

con esta iniciativa el objetivo de enseñar-

nos los valores solidarios que permitan 

formarnos como ciudadanos responsa-

bles y comprometidos con los problemas 

sociales, ayudar desinteresadamente y 

evitar el despilfarro. 

NAVIDAD SOLIDARIA EN GSD  

Todos los donativos irán al Banco de 

Alimentos de Madrid. En años anterio-

res ya se recaudaron  4.562  y 4.302 ki-

los en 2016 y 2017 respectivamente. 

Este año deseamos que la participación 

sea tan activa como en los anteriores. 

SE REALIZARÁ DEL 10 AL 18 DE DICIEMBRE 

Qué alimentos podemos traer: 

Opciones Sanas: Comida enlatada o en conserva (pescados, moluscos, verduras, legumbres), 

huevo pasteurizado, legumbres, aceite de oliva,  cereales, pastas, biscotes integrales, leches 

infantiles, copos de patata, frutos secos, fruta deshidratada. Si se aceptan productos frescos: 

cebollas, patatas, batatas 

Opciones también válidas, pero no tan saludables: galletas, chocolates, turrones, polvorones, 

embutidos, azúcar, cremas de chocolate, bollería. 

Tota aportación es bienvenida. Os dejamos unas ideas 
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Iker Pascual 

LINO QUINTANS LOIS 

Foto  

autor / a 

¿De qué se encarga un jefe de cocina? “De muchas cosas, de preparar los hacer y controlar los pedidos, 

preparar los menús, controlar el tema de la cocina (de que los pasos y las preparaciones sean idóneas), 

las alergias hay que controlarlas.” 

 ¿Con cuánto personal cuenta la cocina y el comedor? “17 personas incluyendo los de cafetería.” 

¿Con cuanta antelación preparáis la comida? “En el  mismo día, no dejamos nada el día anterior ya  las 8 de la 

mañana empezamos a elaborarla.” 

¿Cómo os organizáis para preparar los menús especiales (alérgicos, celiacos y demás)? “Es una gran 

complicación. Preparamos primeros los que son para más alérgicos y luego los demás. Tenemos una for-

ma especial para prepara esos menús para elaborarlos y distribuirlos.” 

¿Realizáis los menús normales y especiales al mismo tiempo? “Si, como te digo, en zonas separadas y 

al mismo tiempo” 

¿Por qué hay vasos y bandejas de distintos colores? ” Es una medida de seguridad. Tenemos distintos 

colores para diferenciarlos en dos líneas. Las de vasos y bandejas azules que son la de los alérgicos pa-

san por distinta zona. Y así sabemos que una persona que lleva una bandeja de distinto color y quiere 

repetir, el personal de línea lo identifica y le manda a la línea de los menús especiales” 

¿Quién se encarga de controlar la seguridad de la 

manipulación del alimento? “ Esa es mi tarea” 

¿Quién hace el menú del colegio y con cuanta 

antelación ? “Sobre la antelación son dos meses, 

pero nosotros los recibimos con un mes de antela-

ción. Luego hay un departamento que se encarga 

de elaborarlos” 
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Iker Pascual 

LINO QUINTANS LOIS 

¿Vais a hacer guías por el comedor como el año 

pasado? “Posiblemente se haga. ¿Os  gustó?” 

¿Aproximadamente cuánta gente come en el 

comedor cada día? “Unas 1500 personas al día” 

¿Al final del día se tira  mucha comida o aprovecháis las sobras? “Vamos justos. Estamos ela-

borando en el momento en el que estamos distribuyendo entonces la comida que sobra es 

mínima. 

¿En cuántas secciones se divide la cocina? “En dos. Una sección fría y una caliente a parte de 

que luego también tenemos el office”. 

¿Qué variedad de fruta se da a lo largo de todo el  año? “Toda la fruta de temporada. Gene-

ralmente abundan más la fruta más longeva como manzanas y peras. Pero  luego se os da fru-

ta fraccionada que viene cortada aprovechando también la temporalidad como pueden ser 

sandias, melones…” 

9 
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Por Álex Sánchez 

RAÚL MOLINA 

Foto  

autor / a 

¿Qué extraescolares das? “Actualmente doy teatro en todos los cursos desde infantil a 

secundaria pasando por primaria y chiquirritmo” 

¿Qué días de la semana las das? “De lunes a jueves todos los días desde por la mañana y 

por la tarde.” 

¿Con qué edades trabajas? “Desde infantil los mas pequeñajos que son de nivel 5 que tie-

ne 4 años hasta secundaria en cuarto de la ESO que tienen 15 para 16. Luego está el taller 

de adultos que ahora mismo no está activo pero si alguien se quiere apuntar aquí esta-

mos.” 

¿Cómo se llama tu compañero? “Mi compañero se llama Iván Mansilla” 

¿Cuántas obras de teatro estás dirigiendo? “Dirigiendo… Que yo esté participando unas 

diez obras a la vez y cuatro obras en las que estoy dirigiendo y participando 

¿Dais clases para padres o adultos? Si como os decía antes hay un taller para adultos que 

no está activo porque no hay alumnos suficientes pero hace poco las hacíamos.” 
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¿Qué actividades haces en chiquirritmo y teatro? “Dependiendo de la edad adecuamos las 

actividades para unos y para otros. No es lo mismo una actividad para un niño de 5 que para 

uno de 15 año. Trabajamos la expresión corporal, la expresión vocal, fomentamos  creativi-

dad, la imaginación, el trabajo en equipo. Y luego actividades propias del teatro como saber 

estar en escena, moverse, aprovechar el espacio.” 

¿Cómo fueron las obras del año pasado? “En general bien, pero no es lo mismo un grupo de 

infantil que tienes que ayudarles en el escenario a un grupo de primaria que ya son más au-

tónomos. Lo que menos importa es el resultado final, lo interesante es el proceso, como en-

sayan, como piensan…” 

¿Hubo algún contratiempo de ultima hora? “Si. Por ejemplo en chiquirritmo no pudo venir 

un bailarín y una chica se atrevió a sustituirle y salió. Seguramente si hubiera venido el chico 

que había ensayado hubiese salido mejor pero hay que tener valor para hacerlo. Y en el gru-

po de 4º a 6º de primaria faltó una actriz pero ¿sabes que es lo bueno? Que cuando me con-

taron el problema ya me ofrecieron la solución. Ya se habían unido en el grupo y se repartie-

ron las escenas  y así lo solucionaron.” 

¿Nos puedes hablar de las obras que estás haciendo? “Los mas pequeñajos los  de nivel 3 

representan una obra que se llama Matilda cacotas que es de esa etapa en la que los niños 

se quitan el pañal y empiezan a usar el orinal.  En nivel 4  represento una obra que se llama 

Pico Pico Mio en la que son dos pájaros y esa va de compartir, el trabajo en equipo y de 

aceptar a diferente, etc. En nivel cinco Mi colección de miedos que trata de superar los mie-

dos infantiles. En nivel seis  Qué mundo este que trata de un explorador que cuenta sus 

aventuras. Y trata de integrar al extranjero y que todos somo iguales a pesar de que somos 

de diferentes razas. En primero de primaria El alucinante viaje de Carola que es una princesa 

que se escapa de un videoconsola. En segundo Llamad a Robin Hood que trata de compartir. 

En tercero Leo y el rescate de los libros vacios que trata de animar a los niños a leer. En cuar-

to de primaria Lápiz y goma que trata de la ciencia. En quinto de primaria Sherlock Holmes y 

el enigma de los grafitis que trata del acoso escolar. Y en sexto de primaria El Quijote.” 

Por Álex Sánchez 

RAÚL MOLINA 
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Iker Pascual 

APPS ÚTILES 

Foto  

autor / a 

Hola lectores hoy os traemos una entrada que a muchos os servirá de ayuda.  

En estos tiempos en los que generalmente queremos resolver nuestro problemas o llegar a 

nuestros objetivos lo más rápido posible. No tenemos tiempo para nada y a la vez lo queremos 

hacer todo! 

Para facilitaros un poco vuestro día a día os vamos a hablar de Apps que tanto a nosotros, como 

a algunos de nuestros profesores nos han sido alguna vez de utilidad. 

Traductores: ¿quién no se ha visto con una palabra u oración en otro idioma que se no ha atra-

vesado? Los traductores  nos pueden ayudar a hacernos una idea de lo que estamos leyendo. 

Os recomendamos traductores como Linguee, WordReference y Google Traductor. 

 

 

 

Nunca os ha pasado que os encanta una canción pero que no os acordáis del titulo? Pues Shazam es la 

solución a ese problema. Shazam escucha una canción y te dice el titulo para que puedas escucharla una 

y otra y otra y otra vez. 

 

 

 

Y cuando ya sabes el titulo qué mejor que buscar la canción en Spotify una app muy útil para 

escuchar la música que mas te gusta. Esta app tiene además un modo de pago en el cual pue-

des descargar canciones para escucharlas sin conexión. Este modo de pago incluye también la 

posibilidad de, en lugar de escuchar tus canciones en  modo aleatorio, podrás ir directamente a 

tu canción favorita. 

12 
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Iker Pascual 

APPS ÚTILES 

Amazon es una aplicación en la que puedes comprar cualquier ob-

jeto. Si, cualquier objeto por absurdo que sea. Desde una Nintendo 

Switch Lite hasta un bote de mayonesa de Suecia. También esta 

Amazon Prime en el cual se suprime el gasto de envío y el tiempo 

de espera hasta que llegue tu producto. Eso si, por un cantidad de 

dinero al mes. Hay personas que piensan que pagar ese dinero por 

lo mismo es una tontería, pero si compras mucho por Amazon al 

final solo con los gastos de envió ya gastas más que por contratar 

Amazon Prime. 

 

Apps de geolocalización por satélite, las más conocidas:  

Google Maps: como uso  principal ubicarse para no perderse pero ade-

más puedes ver fotos y reseñas de el lugar que quieras visitar. 

Luego está Waze que te muestra el tráfico de tu zona y los propios 

usuarios pueden hacer publicaciones para que los 

demás vean donde se origina el atasco o el control 

policial. 

 

Y todas estas maravillosas aplicaciones las podrás 

encontrar en App Store (IOs) y en Play Store 

(Android) 

13 



14  

 

DÉJAME QUE TE CUENTE 
GSD GUADARRAMA NEWS  Nº 27     DICIEMBRE       AÑO 2019 

 

 

Julio Martín 

Luigi’s mansión 3 

Foto  

autor / a 

 

Luigi,s mansion 3 es una saga del universo de Super Ma-

rio en el que tenemos como personaje principal  a Luigi, 

el hermano verde de Mario. En la historia del juego a Lui-

gi y sus amigos  les llega una invitación para ir a un  hotel 

de lujo el que a todos menos a Luigi  los han raptado y los 

han llevado hasta el último piso y los fantasmas han es-

condido los botones del ascensor y Luigi tendrá que em-

barcarse en una peligrosa misión para salvar a sus amigos 

con la ayuda de su nueva succionaentes. 

El juego se basa en la exploración y los 

puzles que se encuentran en cada uno de 

los pisos con diferentes temáticas como 

un cine, un coliseo, un jardín botánico…

También tiene un modo multijugador en 

el que entra en escena Gomiluigi, un ser 

con el mismo físico que Luigi pero total-

mente verde. Este saldrá del contenedor 

de la succionaentes de luigi para ayudar y  

ser el segundo jugador, Gomiluigi tiene 

algunas cualidades como que puede colar-

se por las cañerías y pasar por los pinchos 

sin hacerse daño.       
14 
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Julio Martín 

Luigi’s mansión 3 

Modo local: 

En este modo de juego podrán jugar hasta ocho 

jugadores desde la misma consola. 

En cuanto a su jugabilidad se basa en varios mini-

juegos tanto competitivos como cooperativos en 

la torre de los desafíos, en el que tendréis que ha-

cer cosas como cazar fantasmas, disparar cañones 

o pescar de monedas en el caso de cooperativo, y  

competir entre dos equipos en el caso del compe-

titivo. 

El juego también  tiene otros dos distintos modos multijugador basados en minijuegos: 

Modo en linea: 

Este modo, al igual que en el modo local, tiene tres 

minijuegos: el modo caza fantasmas, el disparaca-

ñones y la pesca de monedas. La única  diferencia 

entre el modo local es que mejora la comodidad y 

es que se puede jugar en línea con gente de todo 

el mundo jugando cada participante con su propia 

consola. 

15 
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Julio Martín 

Nintendo Switch lite 

Foto  

autor / a 

La  Nintendo Switch lite es una versión más económica de la Nintendo Switch. Esta nueva con-

sola cuesta 85 euros menos que la clásica , es decir, alrededor de 215 euros. 

Hablemos de las ventajas y desventajas: 

La primera de las desventajas y la más visible es su reducción de tamaño de 102 mm x 239 mm 

x 13.9 mm  (Nintendo switch cn los Joy-Con acoplados) a 91.1 mm x 208 mm x 13.9 mm.  

La siguiente diferencia es que a la Nintendo Switch Lite no se le pueden desacoplar los Joy-Con, 

y al no poderse, hay muchos juegos a los que no se pueden jugar por la necesidad de desaco-

plarlos como Nintendo LABO o 1,2, Switch, aunque se pueden comprar los Joy-Con por separa-

do y conectarlos a la consola. 

Otra diferencia es que no se puede conectar con la televisión y eso afecta a la jugabilidad y al 

precio ya a que junto a al Nintendo Switch lite no se encuentra el Dock  

16 
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Julio Martín 

Nintendo Switch lite 

Pero no todo son desventajas ya a que tiene sus mejoras comparado a la Nintendo switch: 

La mejora más hablada es la durabilidad de su batería que mejora de 3 horas hasta 5 horas de 

jugabilidad constante, una diferencia muy recalcable en la consola.  

Otra de las mejoras es el cambio de fps (Fotos por segundo) que es de 20 fps a 29 fps, esta di-

ferencia no parece mucho pensando que un PC puede llegar a 60 fps. 

La portabilidad mejora mucho, al ser mas pequeña se puede portar mas fácilmente y el precio 

de su funda también disminuye considerablemente. 

Y estas son todas las diferencias entre las dos Nintendo Switch. 

17 
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Iker Pascual 

Ajolote 

Foto  

autor / a 

El ajolote es el único vertebrado capaz de regenerar sus extremidades amputadas, órganos y tejidos 

dañados ya que posee un genoma 10 veces más grande que el de un humano. 

 Desde hace unos 150 años los científicos han estado criando estos animales en el laboratorio e inten-

tado descubrir los secretos de su extraordinaria regeneración y la posibilidad de aplicar eso a la medi-

cina humana. 

Por ejemplo, en  la reparación de lesiones cerebrales o de medula espinal y la prevención de cicatrices 

cardíacas. 

Elly Tanaka, junto con su equipo logró desarrollar avanzadas herramientas moleculares para el ajolote, 

que revelaron unos procesos de creación de proteínas. 

Así, los científicos lograron identificar las células encargadas de reiniciar el proceso de regeneración y 

describir las vías moleculares que controlan esos procesos. 

Lo que significa que quizás dentro de unos años podríamos tener una medicina muy avanzada y con 

sanación de heridas graves en poco tiempo  y sin cicatrices ni operaciones. 

18 
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Por Álex Sánchez 

PEREZOSO 

Foto  

autor / a 

¿QUÉ ES UN PEREZOSO? 

Aunque estos mamíferos son arborícolas, 

no podemos confundirlos con un primate, 

son un suborden de mamíferos placentarios 

del orden Pilosa. Los perezosos es un animal 

conocido por ser extremadamente lento. 

Hay dos tipos de perezosos, los de dos de-

dos y los de tres. 

1.Poseen muy poca masa muscular y un metabolismo muy lento, concretamente el más lento 

de todos los mamíferos. 

2.Los perezosos no solo tienen algas en su pelaje, también unas polillas  que tienen una rela-

ción simbiótica con estos animales. 

3.Ahora mismo está en peligro de extinción. 

4.Saben nadar más rápido que moverse entre los árboles. 

5.En las ramas tienen más probabilidades de sobrevivir por su lentitud. Se protegen de aves ra-

paces. 

CURIOSIDADES: 
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6. Se puede encontrar en la selva del Amazonas, cerca del río Orinoco, en Centro y Sur Amé-

rica, desde el Oriente de Venezuela, Honduras y hasta el Norte de Argentina. 

7. Solo se alimentan de plantas, son vegetarianos. 

8. Suelen vivir unos 30 años. 

9. Solo bajan de los árboles una vez a la semana. 

10. Solamente se alimenta de hiervas, incluso algunas veces de las algas que habitan en su 

pelaje. 

11. Y por último, ha llegado a ser el personaje principal en películas como la saga de Ice Age   

(como Sid el perezoso) o con un papel un poco menos importante en Zootrópolis (como 

Flash) 

Por Álex Sánchez 

PEREZOSO 
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Por Julio Martín 

ENTREVISTA A ARDIEL MARTÍNEZ 

Foto  

autor / a 

1. ¿Desde cuándo llevas trabajando como entre-

nador? 

   Dese el 2009. 

2. ¿Quienes son tus compañeros de trabajo? 

   Tengo tres compañeros dando baloncesto que 

son Lucas Marta y Alberto. 

3. ¿Que días se entrena baloncesto? 

   De lunes a viernes. 

4. ¿A que categorías entrenas? 

   Desde los mas pequeñitos de infantil hasta los 

juveniles de bachillerato. 

5. ¿A cuantos alumnos entrenas? 

   Unos 80 me parece. 

6. ¿Alguna vez el GSD ha ganado la liga? 

   Si el año pasado ganamos dos ligas, la de cade-

tes y la de infantil. 

7. ¿Como es el trato con los alumnos? 

   Suelo ser majo hasta que tengo que ser estricto. 

8. ¿Como suelen ser las clases de baloncesto? 

   Intentamos que sean lo mas divertidas y lo mas 

moviditas posible.  

9. ¿Desde cuando llevas jugando  baloncesto? 

   Desde los 6 años. 

10. ¿Alguna vez as jugado a nivel profesional? 

   No. 

11. ¿Recuerdas la primera vez que encestaste? 

   Si. 

12. ¿Cuanto mides? 

   1.92 Metros. 
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Por Julio Martín 

HUMMUS 

Foto  

autor / a 

PREPARACIÓN  

Escurre los garbanzos y ponlos en el vaso de la batidora. Añade el tahini, los ajos, el zumo de me-
dio limón, el agua o la leche junto a los garbanzos. Sazona al gusto con aceite de oliva, pimentón, 
comino y sal. 

Bátelo todo hasta conseguir una crema homogénea y deja la crema en la nevera durante media 

hora para que coja cuerpo.  

 

CONSEJOS  

Si te agrada el picante, dale un to-
que de sabor a esta crema ponien-
do pimentón picante o guindilla en 
lugar de dulce. 

Acompaña el hummus con pan de 

pita o crudités de verduras.  

   

INGREDIENTES 

 400 gr de garbanzos cocidos  

 1 diente de ajo  

 Dos cucharadas grandes de tahini  

 1/2 vaso de agua o leche  

 Sal, pimentón, comino 

 Un chorrito de aceite de oliva vir-

gen extra  
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Por Julio Martín 

VIEIRAS CON PUERRO  Y SETAS 

Foto  

autor / a 

 

 

INGREDIENTES: 

 8 Vieiras de tamaño mediano  

 2 Puerros 

 Cucharada de mantequilla  

 200g de setas  

 Aceite de oliva  

 Sal  

 Pimienta negra recién molida  

PREPARACIÓN  

Para abrir las vieiras, colocamos la concha sobre un trapo de cocina y pasamos un cuchillo pe-

queño entre las dos conchas, presionando ligeramente para separarlas. Entonces, raspamos la 

concha honda para retirar la carne, con cuidado de no romperla.  

Se le quitan bien las barbas y toda la arena, luego guardamos las vieiras 

en la nevera con un paño húmedo por encima. Pelamos y picamos el 

puerro en trozos pequeños, luego lo sofreímos en una sartén con un po-

co de aceite de oliva y mantequilla hasta que quede pochado. A conti-

nuación  ponemos las setas laminadas. Salpimentar y rehogar el conjunto 

hasta que el agua de las setas se haya evaporado.  

Sobre cada una de las conchas ponemos una cama del sofrito de puerro 

y setas. Ahora coloca una vieira encima del sofrito, rocía con un poco de 

aceite de oliva e introduce en el horno a 200 ºC hasta que comiencen a 

dorar.  

CONSEJOS  

A veces no es fácil encontrar vieiras frescas en el mercado. Sin embargo, 

sí que es más fácil encontrarlas congeladas. Son más baratas y quedan 

igualmente ricas.  
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Por  Alejandro Sánchez 

BIENBENIDOS A ZOMBIELAND 

Un estudiante de universidad con pocas dotes sociales se dirige hacia Columbus para ver si sus 

padres siguen con vida o son parte de la comunidad zombi. Ha aprendido  a sobrevivir solo en 

este mundo lleno de zombis gracias a una serie de normas de supervivencia 49 en total. Algunas 

de ellas son las siguientes: rematar a los zombis, estar en buena forma física, revisar el asiento 

de atrás, llevar siempre navaja, usa cinturón de seguridad... 

Publicación: 2009  

Director: Rubén Fleischer 

Reparto:  

 

 

 

A pesar de estar dentro del género de terror, se puede clasificar como comedia de terror. Hace 

poco se estrenó en el cine la segunda película llamada ZOMBIELAND MATA Y REMATA. 

Woody Harrelson 

Jesse Eisenberg 

Emma Stone 

Abigail Breslin 

Amber Heard 

Bill Murray  

Foto  

autor / a 

Bienvenidos a zombieland es una película en la 

cual cuatro protagonistas luchan por su super-

vivencia tras ser unas de las últimas personas 

existentes en un mundo lleno de zombis.  
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Aquí os dejamos unos cuantos jeroglíficos para que os rompáis un poco el coco que los dis-

frutéis! 

Foto  

autor / a 

Por  Iker Pascual 

Jerglíficos 
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¿En qué va montado 

el niño? 
Me duele la espada. El fisio tendrá 

que darme varios... 

¿A qué se dedican esos hombres 

con gabardina? 

¿Qué te parece el nuevo 

edificio? 
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¿Los habéis resuelto? Aquí van las respuestas 

Foto  

autor / a 
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¿En qué va montado 

el niño? 
Me duele la espada. El fisio tendrá 

que darme varios... 

¿A qué se dedican esos hombres 

con gabardina? 

¿Qué te parece el nuevo 

edificio? 

Portentoso Son espías 

Triciclo Masajes 



27  

 

 

EQUIPO DE REDACCIÓN: 

Iker Pascual 

Julio Martín 

Álex Sánchez 

 

JEFES DE REDACCIÓN: 

Iker Pascual 

Julio Martín 

Álex Sánchez 

 

 

 

 

 

 

STAFF 

Si quieres colaborar en la elaboración este periódico, puedes hacerlo enviando tus re-

portajes o proponiendo un tema a tratar a acguadarrama@gsd.coop 

¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 
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