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LA FUNDICIÓN DEL VIDRIO EN LOS ALTOS HORNOS
Fuimos los 80 alumnos del Centro Ocupacional
a la fábrica del vidrio. Fuimos en dos autocares
y el conductor nos puso música para escuchar.
Cuando llegamos y el autobús paró, entramos
directamente a la fábrica del vidrio. Una vez
dentro vimos que tenían un montón de
maquinaria pesada y antigua. A mí no me
hicieron ninguna foto con ninguna maquinaria
antigua. Ni siquiera con el alto horno que tenían
de mentira, que antiguamente era de verdad. Eso
era una fábrica donde los hornos eran de verdad
y llegaban a altas temperaturas para fundir la
arena. Ahora es una Escuela Taller de
Formación de profesionales del vidrio. Para eso
tienen funcionando tres hornos y estabán todo
el tiempo ininterrumpidamente a 1.500 grados.
Me gustó cómo hacían los jarrones y otros
objetos de cristal pero me gustaron más los altos
hornos y mucho más el fuego líquido. Primero
echan la arena de sílice, que es la materia prima
que tenían que echar para que funcionara todo. Tenían grandes y pesados cazos donde echaban
la arena de sílice mezclada con el fuego fundido liquido a temperatura de 1.500 grados.
También tenían una mesa grandísima de madera donde trabajaban con láminas muy grandes de
cristal, muy frágiles, muy finas y muy chulas para fabricar los espejos mas grandes de Europa
en la pequeña fábrica, donde los trabajadores tenían en secreto ese invento suyo.
Los profesionales del vidrio ponían periódicos mojados en los bordes de las barras
redondas de metal en las que estaban trabajando y hacían los objetos de cristal frágiles y muy
chulos.
Después lo que yo quería era hacerme una foto con
los altos hornos. Pero lo que pasó es que me decepcioné
mucho sabiendo que no tenia ninguna foto y tuve una
discusión con mi profesora de informática del Centro
Ocupacional Villa de Parla. Ella también sintió pena
porque yo no tuviera ninguna foto de los altos hornos. Me
puse de un mosqueo. Fue una pena. Según mi profesora,
quizás el próximo año que volvamos y le dije yo, a ver
cuando volvemos. Más es todo cuanto digo. Mientras me
promete fotos para que me tranquilice un poco viéndolas,
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RELATO: SOFÍA Y LA LUNA,
Sofía era una niña que vivía en un pequeño pueblo al lado de unas montañas.
Todas las noches le gustaba mirar al
cielo y buscar la luna para poder verla.
A veces la miraba tanto que le dolían
los ojos y acababa durmiéndose en la
repisa de la ventana.
Su madre trabajaba en una panadería,
y a veces le hacía un pequeño pan blanco. Al entregárselo se le dibujaban
unos ojos brillantes y una boca sonriente.
- “Toma Sofía, te traigo una pequeña luna”. A Sofía le hacía mucha ilusión, pues en casa había muy poco dinero para comprar juguetes, ya que
el padre de Sofía había perdido su trabajo hacía cuatro años.
Todas las noches, Sofía seguía mirando el cielo para ver a su amiga la luna, pero cuando el cielo estaba nublado, se asustaba y llamaba a sus padres para preguntarles por qué no podía encontrarla.
Su padre le explicaba que las nubes la tapaban, pero a veces sobre todo
en verano, no había luna y sin embargo el cielo estaba lleno de estrellas,
entonces su madre una noche le dijo:
-“Sofía, no te preocupes por tu amiga la luna, porque está durmiendo,
también ella tiene que descansar para poder brillar eternamente”.
La niña se quedó sorprendida,. Ahora por fin comprendía por qué la luna
a veces estaba escondida.
Tras el verano llegó un duro invierno. Tan, tan duro que casi todas las
noches llovía e incluso nevaba, y Sofía se pasó mas de un mes sin poder
ver a su amiga la luna. Tanta era su tristeza que cayó enferma y no encontraban ninguna medicina para que le hiciese sanar.
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RINCÓN LITERARIO
La tristeza reinaba en su casa, pues sus padres no sabían dónde llevarla
para curar su extraña enfermedad. Pero una noche todas las nubes desaparecieron y entonces apareció la luna con un brillo tan intenso que en
cada calle del pueblo parecía que estuviesen alumbrando un montón las
farolas. Sofía apenas podía mirar a la ventana, pero poco a poco sus débiles ojos comenzaron a mirar hacia ella y descubrió a su amiga la luna
sonriéndole. Entonces Sofía le preguntó: - “¿ Dónde has estado tanto
tiempo? Te he buscado noche tras noche y no te he encontrado. Me he
puesto malita y quisiera despedirme de ti, porque el médico dice que a
lo mejor me tengo que marchar muy lejos donde ya no podré verte”. La
luna se acercó poco a poco hasta la ventana de Sofía y le dijo: -”Ay amiga mía, todas estas noches he estado durmiendo, para recuperar el brillo que me han quitado las estrellas en verano y ahora tengo tanta energía, que vengo a regalarte un poco de ella para que me puedas seguir mirando cada noche”.
A la mañana siguiente, los padres de la niña abrieron la puerta de su
habitación y la encontraron saltando en la cama, loca de contenta y
completamente recuperada. Sus padres llenos de asombro, llamaron al
médico para saber lo que le ocurría, pero éste, se encogió de hombros y
dijo: - “Misterios de la ciencia, ¡la niña está totalmente recuperada!”
Entonces Sofía sonriendo dijo:
- “Me ha curado mi amiga la luna, para que siga mirándola por la ventana
y las noches que esté dormida, ya no estaré triste, porque las buenas
amigas al final, siempre se buscan para estar un ratito juntas”.
Sonia F.

ESPACIO ABIERTO

Página 34

NÚMERO 18

ESPACIO PARA NUESTROS VIAJES
LAS VACACIONES DE SOFÍA

En septiembre viajé con mis tías, la pareja de una de ellas y mi prima Marina a Granada. Nada
más llegar vi La Alhambra y el patio de los leones. Y de noche, vi los jardines. Era precioso por
la noche.
Por la mañana muy temprano fuimos a por las entradas. Preguntamos a qué hora se
abrían las puertas de la Alhambra y nos dijeron que a las diez de la mañana. Fuimos hacia la
puerta y entramos. Hice fotos a las flores, a las montañas, al rio Genil. Después fuimos a comer
a un restaurante. Cada uno pidió una cosa diferente. Mis tías, pescado,. mi prima Marina,
carne, Juan, chuletas y yo, lasaña de espinacas. Después de comer nos fuimos a un pueblo
desde el que se veía la Alhambra y sierra Nevada. Llegamos de noche y fue muy bonito poder
ver todo el paisaje iluminado.
Al día siguiente nos fuimos a Córdoba. En el camino se nos pinchó la rueda del coche.
Yo me enfadé con mi tía Teo y mi prima Marina se enfadó conmigo. Menos mal que nos duró
poco el enfado y rápidamente nos perdonamos. Cuando llegamos a Córdoba nos fuimos a
visitar la Catedral de Córdoba. Qué bonita que es. Por la noche nos fuimos a cenar a un sitio
donde había un espectáculo de flamenco. A mi prima Marina le gustó muchísimo. A la mañana
siguiente volvimos a Madrid. Al llegar a casa le di a mi madre un monedero de un búho que le
había comprado. Se puso muy contenta. Yo, me compré una pulsera y una caja de color azul.
Me gustó mucho poder hacer este viaje y visitar Granada y Córdoba, dos ciudades tan bonitas
de España. SOFÍA
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EL HUMOR DE JESÚS

Esto es un hombre que entra en un restaurante y dice: “- Camarero, este pan está blando. Dígale que se calle

Esto es un hombre que entra en un restaurante y dice: “Camarero, hay una mosca en mi sopa” y dice el camarero:
“-Dígale si saber nadar”.

Mamá en el colegio me llaman Rambo. Mañana voy a hablar con la
profesora. No mamá, esta es mi guerra.

Esto es un inglés, un francés y un español en un hotel. Entra
el inglés y pregunta: - “¿Tiene habitación para mi?” “Sí pero
esta ocupada por el fantasma de las bragas rotas”. Dice el
inglés: “- No tengo miedo”.
A la noche dice el fantasma: “-Soy el fantasma de las bragas rotas”. Y el inglés se tira por la ventana.
Llega el francés y dice: “-¿Tiene habitación para mi?” Sí pero está ocupada por el fantasma de las bragas rotas”. Dice
el francés: “Bah, no tengo miedo”. Luego por la noche escucha: “-Soy el fantasma
de las bragas rotas” y el francés se tira por la ventana.
Llega el español y dice: “-¿Tiene habitación para mi?” Sí pero está ocupado por el
fantasma de las bragas rotas. A la noche escucha: “-Soy el fantasma de las bragas
rotas” y el español le dice: “- Pues toma dinero y te compras otras”.
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PASATIEMPO
Sopa de letras
Encuentra y colorea los cuadrados de estas 7 palabras
BOTIJO, LATA, LAPICERO, FREGONA, BOLSA DE TE, ABANICO,
BOMBILLA, CREMALLERA y VELCRO
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NUESTROS TRABAJOS, NOVEDADES

TALLER DE
MANIPULADOS

TALLER DE
TALLER

ENCUADERNACIÓN

TALLER

POLIVALENTE

DE TEXTIL
TALLER DE FIMO

Si tenéis que hacer un regalo a lo mejor encontráis en el Centro algún objeto que
os pueda interesar. Acercaros a vernos.
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