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¡EQUIPO!
 



¡Bienvenidos a la Tercera Edición de esta revista San

Agus! Este año tenemos dos increíbles y nuevas

directoras completamente emocionadas en sus

nuevas labores de la comisión. Muchos colegiales de

nuevo ingreso se han sentido atraídos por el espíritu

de esta comisión y no han dudado en sacar a la luz

sus dotes como reporteros para traernos, una vez

más, las últimas noticias de nuestro Mayor.

Ilusionados, llevan meses trabajando en sus artículos

y diferentes secciones de esta revista, la que hoy os

presentamos con todo nuestro cariño, esfuerzo y

trabajo. Tras las páginas llenas de color y fotografías,

se esconden horas de trabajo, maquetación,

persecución de los entrevistados o espionaje entre el

que descubrir todos los entresijos de nuestro cole.

Una gran montaña formada a partir del granito de

arena aportado por cada uno de los participantes de

la comisión. Esperamos que este pequeño regalo,

hecho con tanta ilusión, os transmita todas nuestras

ganas y buenos momentos plasmados en el

transcurso de nuestro trabajo. ¡GRACIAS A TODOS!

Alicia Pérez Sainz

Claudia Francés Pintado
 



 

Otros de los proyectos a destacar que la ONG
Agustiniana tenía previstos para el pasado año
2019 eran un proyecto de Parroquia en Santa Rita
de Filipinas, aulas de nuevas tecnologías en
Panamá. En Cofradía, Honduras el arreglo de uno
de los Centros de Día para ancianos… Todos estos
proyectos de reforma y acondicionamiento van
intrínsecamente unidos a sus labores de
predicación y difusión de la buena noticia. Estos
no son más que algunos de los casos en que los
misioneros acercan la palabra de Dios más allá
donde otros no han llegado, únicamente guiados
por el espíritu de la Fe y el amor a Jesús. Cómo
recordamos del Papa Francisco: ¡Todos estamos
llamados a ser Santos! Hasta el más anónimo de
los hombres puede estar destinado a hacer
grandes obras.

 

 

 

 

En nuestro apartado de misiones, resulta increíble
la enorme cantidad de proyectos que los
diferentes grupos misioneros realizan por todo el
mundo, en muchos de los casos incluso poniendo
en peligro la propia vida y seguridad de aquellos
quienes, sintiendo la llamada, se lanzaron a la
misión. Entre estos, de gran interés son los
realizados en pequeñas comunidades en
recónditos lugares de África o Sudamérica. Tal es
así que podemos poner como ejemplos el
movimiento Niños de la Santa Infancia, cuya
última proyección de la Escuela Dominical en
Mahanje, Tanzania. Allí se comenzó a explicar la
importancia de los valores y la moral cristiana en
lugares donde la palabra de Dios o bien no se
conocía, o resultaba tan lejana que era
meramente obviada.

 

 

MISIONES

AGUSTINIANAS



P: ¿De dónde vienes?
- Soy de Argentina. Nací en Buenos Aires
y me crié a partir de los cuatro años en
el noroeste argentino, en la provincia de
Catamarca.
 
P: ¿Cómo acabaste siendo cura? ¿Cuál
fue la vocación inicial?
- Estuve estudiando un par de años
ingeniería química en la UBA
(Universidad Nacional de Buenos Aires).
Luego me fui a misionar con unos
amigos y el 2 de febrero de 1990, más o
menos, decidí hacer un retiro espiritual
con los agustinos. Pero yo desde
pequeño ya tenía manifestaciones
religiosas, jugaba a ser sacerdote.
 
P: ¿Llegaste a tener alguna pareja?
- Sí, tuve amigas y novias. Estuve
saliendo con una chica, pero todo lo
cambié por
seguir al Señor.
 
P: ¿Cuándo viste claro que querías ser
cura?
- Mientras estudiaba era delegado de la
acción católica con los agustinos y
después
estuve militando en el partido radical,
que fue el primer partido de la
democracia con
Raúl Alfonsín. Yo era delegado a nivel
local, entonces combinaba religión y
política.
No fue hasta la fiesta de la patrona de mi
pueblo cuando decidí entrar como
sacerdote.
Me puse a rezar delante de la virgen al
terminar la misa, y allí decidí entrar
como
sacerdote un 2 de febrero de 1991. Se lo
dije al párroco y me dijo “ya era hora”.
Parece
ser que ya veían algo. En ningún
momento ningún agustino me propuso
frente a frente
serlo, salió de mí.
 
 

P: ¿Dónde estuviste antes de llegar
a este nuestro mayor?
- Antes estuve en Cuba dos años y
previamente cinco en Uruguay.
Luego estuve cuatro en Argentina y
el resto del tiempo lo he pasado en
Madrid.
 
P: ¿Cómo te sientes en nuestro
mayor?
- Yo estoy muy contento de tener
esta relación con vosotros. Me dicen
“pollo”, es mi mote desde los 6 años.
 
P: Algún consejo a nuestra
generación.
- Que se abran a Dios. Una cosa es
ser católico practicante, que ahí
cada uno haga lo que quiera, pero si
necesitamos poner a Dios en el
centro de nuestra vida para que
respetemos la vida, a los ancianos, a
los jóvenes, a quienes tenemos a
nuestro lado. Porque Dios nos puede
enriquecer bastante y en
situaciones complicadas de nuestra
vida nos ayuda también a caminar, a
ser mejores.

Aldo: "Pollo es mi
mote"

 



by Arturo Pérez Reverte







TODOS LOS DOMINGOS 22:15PM

EL PADRINO, CASABLANCA, EL EXORCISTA, BEN
HUR, PSICOSIS, EL CLUB DE LA LUCHA Y MUCHAS

MÁS!!!

TRÁETE MANTA Y
PALOMITAS AL SALÓN DE

ACTOS

GRATIS!

MOVIE NIGHT!



UNA NOVELA DE AGATHA CHRISTIE
DIRIGIDA POR MARINA

Si todavía no os hemos convencido, aquí tenéis las opiniones de algunos de los

miembros de la comisión de teatro:

 

 

¡Si creíais que la obra del año pasado de “Mamma Mia!” era insuperable,

tenéis que esperar a lo que está por venir este año! 

Desde la comisión de teatro os presentamos la obra “Asesinato en el Orient Express”.

Una historia intrépida y de misterio que os mantendrá con la duda hasta el final de la obra.

Y, si ya de por sí es buena, esperaos a verla con semejantes actores:

Taci, Cacahuete, Bandolero, Paris, Arthur, Eriso... Todos dirigidos por la mejor directora: Marina.

ASESINATO EN EL

ORIENT EXPRESS

LA COMISIÓN DE TEATRO PRESENTA

Marina: “Como directora de la comisión de teatro, no podéis esperar de mí más que palabras

buenas sobre la comisión y, por supuesto, la muy reiterada frase de ‘ya lo descubrirás en abril’. Pero

es que pocas personas entienden realmente lo que es el espíritu de esta comisión y lo importante y

emocionante que es para nosotros traer cada abril una obra nueva. Por eso, no puedo más que

seguir recomendando que esperéis con ilusión al día del estreno para poder disfrutar de aquello a

lo que le dedicamos nuestro cariño, tiempo y esfuerzo. Espero veros a todos en el estreno, ¡yo me

voy a seguir con el ensayo!”.

 

Taci: “Es una obra imprescindible, interpretada por un elenco de lo más sibarítico y chipiritifláutico. ¡No desperdiciéis la oportunidad

de ver a Cacahuete en un escenario!”.

 

Arthur: “Es una obra diferente a la del año pasado, te mantiene en tensión y con incertidumbre de principio a fin”.



Decano: "Yo he visto

movidas muy gordas en el

Colegio"

 

P: ¿Cuál es tu mote? ¿Por qué?

- Josie porque un veterano mío, Lepe,

pensaba que me parecía a un colaborador

de “Zapeando”.  Estuve sin mote muy

poco tiempo, un día y medio. Nada más

verme me lo puso.

 

P: ¿Estás contento con tu mote o te

gustaría tener otro?

- Al principio no me gustaba, pero creo

que es lo normal. Luego me he

acostumbrado y me gusta mucho. Es algo

muy personal.

 

P: ¿Cuál es tu fobia más absurda?

- Caerme en público (se ríe

nerviosamente).

 

P: Si fueras famoso ¿por qué te gustaría

serlo?

- Por algo que haya conseguido yo,

independientemente del ámbito. Algo

fruto de mi trabajo.

 

P: ¿Cuál es el sueño más raro que has

tenido nunca?

- No me acuerdo de mis sueños

normalmente.

 

P: ¿Cuál es la cosa más ridícula que has

hecho en público?

- Tengo una lista muy larga y todas en el

mayor. Desde cantar en un concierto

vestido de domador de circo a salir en

mallas muy apretadas en una obra. Todos

los años hago algo de ridículo. No me

considero una persona a la que le quede

mucha dignidad.

 

P: ¿Hasta dónde llegarías por un millón de

euros?

- Haría cualquier cosa menos hacer daño

a alguien o algo que vaya contra mi

integridad o la de cualquiera.

 

P: ¿Tienes o has tenido algún crush en el

colegio? ¿Quién?

- No he tenido. Regla número 1: no te

liarás ni fantasearás con alguien del

colegio, que luego te lo tienes que cruzar,

comer en frente... Yo he visto movidas

muy gordas en el Colegio.

 

P: ¿Alguna vez te has descargado

una app para ligar?

- No, eso está feo, hay que ligar en

persona.

 

P: ¿Cuál es la última mentira que

has contado?

- “Sí mamá, llevo estudiando todo el

fin de semana”.

 

P: Si te arrestaran por algún

motivo, ¿qué pensarían de primeras

tus amigos y familiares que has

hecho?

- Mis familiares que se han

equivocado. Mis amigos que qué he

hecho ya.

 

P:¿Hay algo que a todo el mundo le

guste pero que tú odies?

- El atún, la mayonesa, “Danza

Kuduro” (aunque en las capeas la

bailo jeje)

 

P: ¿Qué canción odias, pero sin

embargo te sabes de memoria?

- “La madre de José”

 

^: ¿Cuál es la mayor locura que has

cometido en tu vida?

¡- Ala locura! Cruzar en rojo.

 

P: Si pudieras quedarte con la

misma edad toda la vida, ¿Qué

edad elegirías?

- Ahora, 20-21 años aprox.

Considero que es la mejor época,

porque ya eres mayor de edad, ya

sabes más o menos lo que quieres

hacer con tu vida. Ya estás

centrado, pero eres lo

suficientemente joven para tomarte

las cosas con calma. Aquí de

decano que estoy muy bien, con la

habitación grande. (bromea xD).



Este año la comisión de informática tuvo varios problemas, por los

cuales no pudo comenzar a realizar proyectos hasta finales de

noviembre. Pero finalmente se pensó en 2 proyectos principales:

COMISIÓN DE INFORMÁTICA

La comisión de teatro normalmente tiene

problemas durante las obras a la hora de

comunicarse entre la gente que está en escena,

o al lado del escenario, con la que está en la

zona de control de luces y sonido. Por esto

mismo, la comisión de informática ha decidido

ayudar e instalar dos telefonillos. Estos

aparatos no pueden ser normales, ya que con el

sonido molestarían en medio de la actuación. Se

van a programar unos telefonillos con un

sistema de luces que permita que se den cuenta

tanto desde la zona de sonido como desde el

escenario que están llamando y, también, se

puedan dar mensajes rápidos sin necesidad de

hablar.

La dirección de la comisión ha decidido

dar unos cursos de diseño e impresión 3D,

que comenzarán en febrero. Durante el

primer mes se montará la máquina y se

darán  los conceptos básicos. Conforme

vayan pasando los meses se irá indagando

en los conceptos más complejos.



C O M I S I Ó N
V O L U N T A R I A D O

SIEMPRE HAY
HUECO PARA

AYUDAR
 

¿Todavía no os habéis
apuntado a voluntariado?

Aún estáis a tiempo 

HOSPITAL: a pesar de ser emocionalmente
duro, resulta muy satisfactorio, ya que
trabajas con gente enferma de todas las
edades.
 
APOYO SOCIAL: dar apoyo a niños cuyos
padres no tienen suficientes recursos
económicos o tiempo para atender a sus hijos
por las tardes.

Dar y recibir cariño de estas
personas, y ayudarlas a evadirse de

sus problemas hacen de esta
comisión un trabajo gratificante.  

 



FÚTBOL SALA

 
Jon (capitán), Bouwmans, Maui, Manolas, Luca, Arthur, SOS, Turbot y Gorba

forman la plantilla de este año que arranca con fuerza, tras ganar en su debut

de paliza al CMU Pío XII.  El equipo femenino de este año compuesto por Alba

(capitana), Bali, Aelita, Maite, Caillou, Clan, Roca, Angela y Leti, que en su

estreno contra el CMU Santa María lucharon durante los cuatro cuartos para

alzarse con la victoria.

 

 
Debido a la gran cantidad de talento, este año hemos

podido generar dos equipos: el CMUSA A formado por

Sherman, Gorba (capitán), Piti, Bunny, Martín, Satur,

Salah, Raya, Fonsi y Hicham; y el CMUSA B

capitaneado por Tomeu quien junto a Worbu, Colgate,

Horatio, Lofer, Peta, Cepeda, Tintín, Jota y Pescanova

forman la plantilla. Los chicos del grupo A comenzaron

la jornada perdiendo dos partidos seguidos mientras

que el B empató contra el Jaime del Amo C 2-2 y

“cayeron” contra el Alcalá C. Las chicas: Moli

(capitana), Selma, Ceci, Nuria, Aelita, Candace, Alba,

Amaia, Inma, Conmo, Mirella, María, Marinurris y Maite.

En su debut contra el Poveda ganaron 4-1,

acercándose a la siguiente fase del torneo.

 
Este curso la comisión de deportes del CMUSA se

presenta con buen pie debido a los nuevos fichajes

que se han incorporado a esta plantilla. Este curso,

con más ilusión que nunca, venimos a por todas,

como las ganadoras de voleibol de la temporada

pasada. 

Nuevos equipos han aparecido este año como el de

vóley masculino, así como dos equipos de fútbol-sala

masculino.  Sin embargo, los equipos de tenis, fútbol

11, ping-pong, además de nuestro querido equipo de

curling, este año no han sido posibles y se quedan un

año más en la lista de “planes de futuro”.

 

COMISIÓN DE DEPORTES

BALONCESTO



 
Moli (capitana), Ceci, Uni, Bali, Candace, Minnie, Pantene, Torti,

Vaiana, Patty, Lu, Uber y Kim. Ganaron su primer partido, intentando

conseguir el mismo resultado que el año pasado. El equipo de los

chicos, formado por Horatio, Piti, Tomeu, Rexxx, Salah, Robby, Pesca,

Decano, Turbot, Maui, Colgate, Lofer y Wally, se enfrentó al CMU

Marqués de la Ensenada para terminar con una victoria 2-0.

 
 
 
 
 
 
Marinurris (capitana), Lepa, Kim, Josan, Candace, Lore, Aelita, Isabel.

La temporada no fue favorable en su primer partido contra el CMU

Loyola, pero como dice el dicho: “la esperanza es lo último que se

pierde”. Popper, Sherman, Robby, Donald, Bouwmans, Salah, Manolas

y ocasionalmente el salvador Lepe. A pesar de que nuestros chicos lo

intentaron, se fueron a casa con la misma sensación que las chicas al

jugar contra el CMU Loyola B.

VOLEIBOL

PÁDEL



Tras un mes un poco caótico lleno de emociones, y algún que otro susto, pudimos
disfrutar de una apetecible cena al aire libre con fuente de chocolate incluida

(eso sí, primero tuvimos que atender a la lectura detallada del curso anterior, a
cargo de Fray Leandro).  Para finalizar el acto, nos pusimos todos en pie para

cantar el Gaudeamus. Tras semanas de ensayo, el coro cantó la versión remix y
nos quedamos todos más perdidos que Suneo en el bus (véase más abajo).

 
Nos vestimos todos de gala (todos muy guapos y muy guapas, aunque algunos

solo se quedaron en el intento) para la primera gran celebración del curso. La cena
estaba deliciosa, pero el vino AÚN MÁS, y es que algunos llegaron a la fiesta

posterior ya un poco afectados. Nos subimos todos en el bus y nos dirigimos a la
fiesta que pasará a la historia de este nuestro mayor (ya que estuvimos todos muy

unidos, unos con unas, unas con otras, otros con otros…). Al día siguiente en el
comedor solo se escuchaban aplausos. En esta fiesta llegó el momento de finalizar

un mes lleno de alegrías, nuevas amistades, mentiras, rondas… Wally y Lepa
fueron los encargados de poner punto y final con un discurso muy emotivo, o eso

suponemos, ya que a uno no se le oía y a la otra ni se le veía, respectivamente.
Entregaron los premios de mejores novatos a las dos personas que más se lo

merecían: ¡¡¡CACAHUETE Y AMAIA!!! En esta fiesta no solo se vivieron momentos
de felicidad, sino que hubo momentos de tensión, vividos por Marinurris que,

según fuentes externas, estuvo encerrada durante horas en el baño, aunque no
era la única encerrada entre cuatro paredes.

 
Como fue la primera protagonista de la vuelta a casa quedándose en tierra,

aunque Suneo la superó con creces cuando amaneció en Leganés. Parece ser que
los colegiales no iban en condiciones de ver a su compañero quedarse en el bus
dormido, pero es que alguno iba con prisa por llegar al colegio e incluso llegó a

amenazar al conductor.
 

Vaya nochecita… Gracias a todos los colegiales por darnos estos momentazos.

El 19 de octubre tuvo lugar la primera capea de
este curso. La capea se organizó en Cerceda,
nuestro sitio de confianza. El tiempo nos dio

tregua durante la mañana, aunque luego la gente
se mojó. Hay que dar las gracias a nuestro gran

chef POP por hacerlo posible, ya que sino no
habríamos comido. Como siempre, se abrieron las

puertas y las vaquillas salieron al ruedo. Hubo
varios accidentados, entre ellos, Suneo que la

vaquilla le mandó de vuelta a Leganés. Pero no
hubo ningún incidente grave.Durante la tarde,
descubrimos algo a lo que Cacahuete no tiene

alergia. Disfrutamos bailando al ritmo de la
música hasta que llegó la hora de subirnos al bus y
volver al colegio. Allí nos esperaban Fernando y el

padre Víctor para darnos la bienvenida y
asegurarse de que habíamos disfrutado del día

C O M I S I Ó N  D E  E V E N T O S

ACTO DE APERTURA

PRIMERA CAPEA



 

El 23 de noviembre, la comisión de eventos organizó una

fiesta temática dentro del colegio. Después de una

votación, se decidió que sería una fiesta de pijamas. Aunque

fue un poco criticada por dirección, ya que suena a cosa de

niños o a una simple excusa para beber calentitos, al final

dieron luz verde. Días antes estuvimos preparando el

decorado para que todo saliera a gusto de todos. En la tarde

del sábado se preparó un karaoke donde lo dimos todo.

Además, por la noche jugamos a diversos juegos como el

Twister o las sillas. Iván preparó la cuba, junto a sus fieles

ayudantes y amigos Zelda y Pop (sí, otra vez). Hay que decir

que ha sido la fiesta más cómoda a la que hemos asistido, ya

que bajamos todos en pijama. Hubo diferentes estilos, la

mayoría optaron por ir al Primark y agotar existencias,

otros por tirar de su propio armario. Pero hay que destacar

el disfraz que prepararon los apollardaos que sorprendió a

todos con su creatividad. El padre Víctor se unió a la fiesta

en varias ocasiones y, tras darnos algunos consejos y avisos,

huyó despavorido. Desde aquí queremos dar las gracias a la

comisión de eventos por organizar esta fantástica fiesta,

¡¡Lo pasamos genial!!

Como todos los años, disfrutamos el 13 de

diciembre de la gran cena de Navidad de

nuestro querido Mayor. Imaginaros que pudo

pasar desde que comenzara el acto con una

misa de bienvenida, hasta que acabara con el

cierre de cafetería (algunos colegiales

también cerraron Yedra). En resumen,

destacamos la increíble cena, que como

siempre de 10 (aunque este año hubo escasez

de vino y alguno dio un poco el espectáculo).

Seguimos con el regalo del amigo invisible, un

bingo y una pequeña fiesta en cafetería. Pero,

sobre todo, lo que más nos gustó fueron todos

los looks ¡Todos íbamos súper guapos!

FIESTA DE PIJAMAS

ACTO DE NAVIDAD



FIESTA FIN DE EXÁMENES
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Soy el chico
deseado de la

fiesta!!
Pa' malo yo ;)



 

 

El pasado sábado 15 de febrero, para promocionar la cultura
española, nuestros colegiales visitaron el Museo Nacional del
Prado. Ahí pudieron visitar diferentes exposiciones, entre las que
destacamos la de Goya.

 

 

Próximamente, desde la comisión de actividades culturales,
están planeadas diferentes excursiones. Como todos los años
está incluída la visita al Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial.

 

 

COMISIÓN DE ACTIVIDADES

CULTURALES

Aunque sin ninguna duda, lo más esperado por todos es  ir a ver
el musical de La Llamada, e ir a pasar un día al parque de
atracciones de Madrid. Desde la comisión se sabe que será un
gran día para disfrutar en familia (Padre esperamos que también
venga al parque de atracciones).



Cacahuete, novato del año:

"La fama viene conmigo"

 

P: ¿Cuál es tu mote? ¿Por qué?

- Cacahuete, porque tengo muchas

alergias y mis padres me trajeron una

bolsa de comida para que tuviera en la

habitación y demás y me trajeron

también una bolsa de cacahuetes, yo

espero que no fuera porque me

quisieran matar sino porque se

olvidaron, porque son tantas alergias y

pues nada, la bajé abajo y dije,

comérosla vosotros porque yo no puedo.

 

P: ¿Estás contento con tu mote o te

gustaría tener otro?

- Sí, yo estoy muy contento, me ha dado

la vida. Yo no me esperaba este

acercamiento a la gente.

 

P: ¿Cuál es tu fobia más absurda?

- No lo sé.

 

P: Si fueras famoso ¿por qué te gustaría

serlo?

- Por ser Cacahuete, ya lo soy, la fama

viene conmigo.

 

P: ¿Cuál es el sueño más raro que has

tenido nunca?

- No me acuerdo.

 

P: ¿Cuál es la cosa más ridícula que has

hecho en público?

- En novatadas, ir a clase con el traje y

empezar a pedir el DNI a la gente como

si fuera un segurata.

 

P: ¿Hasta dónde llegarías por un millón

de euros?

- Lo que haga falta, como si me tengo

que cortar un dedo la verdad. No sé,

depende del caso, pero es mucho

dinero.

 

P: ¿Tienes o has tenido algún crush en

el colegio? ¿Quién?

- Claramente mi padrino Horatio y

también la nuca de Wally que me gusta

tocarla mucho cuando Maite me deja.

 

P: ¿Alguna vez te has descargado una

app para ligar? ¿Y ligaste?

- No

 

P: ¿Cuál es la última mentira que has

contado?

- Decirles a mis padres: “Me voy a dormir

que estoy muy cansado” y luego irme de

fiesta, que tampoco es muy grave, pero

bueno.

 

P: Si te arrestaran por algún motivo, ¿qué

pensarían de primeras tus amigos y

familiares que has hecho?

- Que he sido un exhibicionista, que he

hecho algo en público que no debía y la

gente se ha asustado.

 

P: ¿Hay algo que a todo el mundo le

guste pero que tú odies?

- Los cacahuetes.

 

P: ¿Qué canción odias, pero sin embargo

te sabes de memoria?

- El “Cara al Sol”.

 

P: ¿Cuál es la mayor locura que has

cometido en tu vida?

- No sé, soy una persona muy tranquila.

Lo más atrevido que he hecho en mi vida

fue robar un chicle.

 

P: Si pudieras quedarte con la misma

edad toda la vida, ¿Qué edad elegirías?

- 25 años mismo porque ya tendría barba,

que no tengo, y así me puedo ligar a

jovencitas y también a chicas más

mayores que yo.

 



¡AMAIA!
Entrevista a:

 

 

P: ¿Cuál es tu mote? ¿Por qué?
- Me llaman Amaia porque todo
el mundo dice que soy igual que
Amaia de OT.
 
P: ¿Estás contenta con tu mote o
te gustaría tener otro?
- Ni me va ni me viene. Podría
ser peor, muchísimo peor, los
hay peores. No me encanta, pero
ya me he acostumbrado.
 
P: ¿Cuál es tu fobia más
absurda?
- No sé, los pies, me dan “uff”.
 
P: Si fueras famosa ¿por qué te
gustaría serlo?
- No sería nunca famosa, eso de
tener a gente mirándote por
todos lados lo odiaría.
 
P: ¿Cuál es el sueño más raro
que has tenido nunca?
- El más raro recientemente ha
sido que mi grupo del cole y mi
grupo de Murcia se mezclaban.
 
P: ¿Cuál es la cosa más ridícula
que has hecho en público?
- Caerme en Moncloa en
Halloween y quedarme un rato
en el suelo.
 
P: ¿Hasta dónde llegarías por un
millón de euros?
- Puf, no hasta mucho, si fueran
5 me lo pensaría. Si es hacer
cosas que toquen palos que yo
no haría nunca, vamos, aunque
me den todo el dinero del
mundo, no lo haría.
 
P: ¿Tienes o has tenido algún
crush en el colegio? ¿Quién?
- No.
 

P: ¿Alguna vez te has descargado
una app para ligar?
- No
 
P: ¿Cuál es la última mentira que
has contado?
- El otro día tenía que hacer un
trabajo con los de la universidad,
pero venía mi tía y, claro, me
dijeron “pues no veas a tu tía” y yo
dije que “no, que tenía que verla” y
me inventé que iba al médico
porque estaba con conjuntivitis.
 
P: Si te arrestaran por algún
motivo, ¿qué pensarían de
primeras tus amigos y familiares
que has hecho?
- Beber en la calle, fumar o algo
así.
 
P: ¿Hay algo que a todo el mundo
le guste pero que tú odies?
- Óscar Casas.
 
P: ¿Qué canción odias, pero sin
embargo te sabes de memoria?
- Alguna de Bad Gyal porque no me
gusta nada, pero claro, si la ponen
de fiesta pues que voy a hacer.
 
P: ¿Cuál es la mayor locura que
has cometido en tu vida?
- Hacerme una foto en un paso de
cebra.
 
P: Si pudieras quedarte con la
misma edad toda la vida, ¿Qué
edad elegirías?
- 17 años.



Era un diez de noviembre, uno como cualquier otro. Haría unos dos años que había
entrado en este colegio mayor y ya me había acostumbrado a muchas cosas como los
atascos en el comedor, los viejos tiempos sin cafetería y otras tantas que me reservo.
Todo era conocido y nada podía sorprendernos… salvo el asesinato por el que me
expulsaron.
Tres días antes, después de comer, estaba toda la gente en los sofás charlando sobre
cosas, que seguramente desconozca, mientras yo me dirigía a mi rutinaria partida de
FIFA con el que hubiera. Esta vez el que estaba ya en la tele era Sheep, aunque iba
perdiendo ya 7-4
- ¡Oye, Sheep! ¿te echas una? 
No me dijo nada. Estaba con una postura relajada, totalmente contrario a cómo debería
estar en una partida normal, que es totalmente inclinado hacia delante.
- Tío, ¿estás bien? Que parece que tienes una pose de encoc…
Más que eso, era la espuma. El chico estaba con los ojos bizcos y la boca llena de
espuma. Goteando de su boca se podía ver un líquido rojo claro, que empapaba un
bote de pastillas. Lo digo como si lo examinara, pero en realidad fue lo que me dio
tiempo a ver antes de gritar como si me hubiera cogido una vaquilla. Algunos de los
sofás miraron hacia la tele, pero sólo me veían a mi de pie con una cara difícil de olvidar.
- Nos llevaremos esto. A lo mejor no sacamos nada, pero todas las pruebas deben ir a
comisaría – dijo el policía, sosteniendo el tubo con unos guantes.
La ambulancia se llevó a Sheep en torno a las seis de la tarde, ya casi de noche, y la
policía apenas echó un par de vistazos al lugar, tomó el bote y se fue. Todo un desastre,
pero así son los servicios en este universo. Pero lo más raro eran las pastillas. Esas
pastillas no eran veneno ni nada por el estilo, eran suplementos de hierro (seguramente
por la falta de sueño). Cosas como estas hicieron que la gente sospechara de mí, estoy
seguro. Así que para asegurarme de que no me echaran de primeras, busqué al
culpable por mi cuenta.
- ¿Con que por eso me interrogas? – dijo Taci.
- Pues sí.
- Y además el primero, como si tuviera una razón gorda para hacerlo.
- A simple vista no, sería un repulsivo asesinato que no te repercutiría… aunque en
verdad sí – le dije enseñándole un mensaje -. Sheep me dijo que estaba pensando
proponer un maratón de Marvel, una película cada noche usando el proyector. Y eso
duraría tres semanas, que no podrías ensayar en teatro. O peor aún, ensayar en la
cámara frigorífica.
- ¿Qué cámara frigorífica? – me preguntó como novato.
- Pues la sala de ping-pong, niño – expliqué -. Como el lunes de antes del concierto.
- Fue horroroso. Pero tampoco mataría a alguien para evitarlo. Para eso prefiero romper
el proyector.
- Jesse te hubiera cazado – apuntillé.
Esa fue la última vez que hablé con él. Una hora después, mientras intentaba estudiar
inmunología, empezaron a pegar gritos en el salón de actos. Bajé de la biblioteca y le
encontré tendido en el suelo con una flor al lado, sin marcas de agresión tampoco, 



totalmente contraído. La flor que se encontraba al lado concordaba con el estado del novato:

cicuta.

- ¡Llamad a la ambulancia, rápido! ¡Aún está vivo! – grité, ante la aparente desolación de la

gente

En parte era verdad, la cicuta producía una contracción de los músculos, solo mataba a las

horas por fallos en la respiración, así que con suerte se podría salvar. El asesino sabía de

sanitarias, pero no lo suficiente. Una suerte que se dejara la flor cerca del muchacho. Si no,

hasta yo hubiera pensado en el asesinato. Después de calmarme un poco, pensé en cómo

podría dar con el culpable, pero no se me ocurría nadie (y no iba a ir uno por uno con los de

teatro, porque sabía que el único que no soportaba el frío de ahí abajo era Taci) así que

decidí preguntar a Fernando por las grabaciones.

- Oye, Fernando.

- ¿Otra partitura más?

- No, esta vez no. ¿Puedo pedirte el favor de ver las grabaciones de esta tarde?

- ¿Y esas confianzas? – me dijo, algo alterado -. Mira, te voy a dejar bien claras un par de

cosas. Primero: sólo el padre o el subdirector pueden ver las grabaciones. Y segundo:

aunque pudiera enseñártelas, las han borrado.

- ¿Borrado? ¿Cómo?

- Pues eso ya no lo sé. Puede ser por la conexión de cables, que es la misma que la del wifi: a

veces va y a veces te engaña.

Eso apuntaba a los de ingeniería informática, esos tipos que si no tienes cuidado te hackean

la tarjeta, el móvil y hasta el alma. Tenía dos candidatos, Joussie y Aelita, pero sabía que

Joussie no podía haber sido: los veteranos somos quienes tenemos más arraigado el

sentimiento colegial y no me imagino esto ni por asomo por parte de uno de nosotros. Por

suerte, la pillé por banda en cafetería (algo raro, sabiendo que ella tenía turno de tarde)

- Aelita, tengo que hacerte un par de preguntas.

- Rápido, estoy acabando un trabajo – dijo sin siquiera mirar.

- Te habrás enterado de lo de ayer de Sheep, ¿no? – esa frase consiguió que le robara la

atención.

- Sí – dijo, con la cabeza cabizbaja -. ¿Qué ocurre?

- Verás, es que el registro de las cámaras entre las dos y las cuatro ha sido borrado y me

preguntaba si sabías algo.

- Yo ayer estaba en clase desde la una, así que no podía haber sido yo – respondió, nerviosa.

- Ya lo sé, sólo era por si podías sacar las grabaciones de alguna manera que sólo vosotros

podéis.

Ella se quedó pensativa por un momento. Tenía fe (o desesperación) y no quería que ella se

diera cuenta de que pensaba que era la culpable, pero ante mi sorpresa aceptó a ayudarme.

- En principio, si no se ha sobrescrito nada, creo que puedo recuperarlo. Pero necesito algo

de tiempo. ¿Esta noche te viene bien?

- Fetén – le dije.

Podía confiar en su habilidad. Se lo hubiera pedido mejor a Joussi, pero ya que se lo pedí a

Aelita no me tenía que preocupar por ese problema, lo cual me ayudó a relajarme un poco. A

eso de las nueve y pico, iba a cenar, con toda la calma, cuando la mano negra atacó de

nuevo. Después de cenar, había quedado con Aelita en los sofás rojos. Se le veía muy pálida,

color yeso.



- Oye, ¿estás bien? – no respondió -. Vicky, dime algo, anda…
Su cuerpo estaba sentado. Un poco hacia la izquierda. Y un poco más. Al final acabó
tumbada. Esta vez no sabía lo que le pasaba, pero supuse que sería un shock bien fuerte.
Tenía el portátil encendido delante de ella y le eché un vistazo, pero estaba siendo reseteado.
Nuestro fantasma había actuado de nuevo. Cuando el ordenador volvió a encenderse, no
tenía nada. Había perdido la única prueba que tenía para descubrir al asesino y no iba a
volver. Dios.
Fui a preguntarle a Burbu ya como última salida. No para interrogarla, pero para pedirle
consejo, porque todos estaban cayendo por intoxicación y a lo mejor sabía algo.
- Bueno, la verdad… es que yo no tengo mucha idea de eso – dijo con una risa nerviosa -. Yo
soy más de decirle a la gente lo que debe comer para cuidarse, no para envenenarse. Pero
desde luego debe ser alguien que estudie algo de esto.
- Así a primera vista sí que tiene pinta – respondí -, pero no cuadra. Salvo Aelita, que no se lo
que le pasó, quien lo haya hecho tiene unos fallos gordos. En plan, sabe… pero no lo
suficiente.
- Pues si no es sanitario… ¿será un ingeniero?
- Generalizar es mentir… pero podría ser cualquiera. A lo mejor el próximo arma homicida es
un vaso de jugo San Agus.
- No lo digas muy fuerte. Y menos riéndote. No es gracioso – y sí, en verdad este caso me
parecía ridículamente y oportunamente difícil.
- Burbu, lo que pasa es que las tres víctimas han estado conmigo antes de sus “accidentes”.
Sin pruebas de que algo más pasara, te juro que mañana estaré fuera del cole en menos que
puedas decir “pizza napolitana”. De hecho, debería irme de aquí. No me sentaría nada bien
que a ti también te pasara algo.
Tras eso me fui a dormir. O eso decía, porque apenas pude cerrar los ojos. La mañana
siguiente fui a clase, todo normal, aburrido como siempre. Lo que se agradeció es que no
tuve prácticas, así que volví en el bus justo para comer. Allí volví a encontrarme con Burbu y
seguimos hablando de nuestras cosas: de fisicoquímica, del café, de diciembre, el dichoso
diciembre… Cuando nos sentamos, me di cuenta de que tenía que ir a por una jarra, chiquita
cosa. Una vez con la jarra de vuelta en la mesa, serví a todos, yo incluido y empezamos a
comer. Hoy tocaba hamburguesa alcesa. No podía ni pedir primero, las ganas me podían.
Pegué un buen bocado, y otro, y otro. Y Burbu cayó al plato. Y Flash. Y Jacinto. Y yo escupí la
hamburguesa. Esto ya era demasiado. Toda la mesa se me quedó mirando, a mí y a los
caídos, pero lo peor era mi cara de anonadado, que no se me quitaba.
El primero en decirlo fue Salah:
- ¡Eras tú, desgraciado! – y a partir de ahí, de muchas y no muy respetuosas maneras.
No valía que dijera que yo no era, con ese espectáculo no me iba a creer nadie. Y era
desesperante. Me fui a la habitación sin haber tocado nada más de comida. Estaba llorando,
sí, porque preveía lo que iba a pasar. El teléfono comenzó a sonar. Al principio no quería
cogerlo, pero lo del “yo querer” ya pasaba a un segundo plano. Era el padre. Le había llegado
toda la información: que yo me encontré con todos antes o durante los asesinatos, la relación
de los asesinatos con mis conocimientos y etcétera.



- Mañana por la mañana tienes que dejar el colegio mayor. Es una vergüenza que hayas

realizado tales actos, joven – y colgó.

Y ese era el punto y final de la historia de Reverte. Habían sido dos buenos años en este

colegio mayor, pero este cierre amargo no me dejó disfrutarlos tanto como hubiese

querido. Como era mi última tarde, después de recoger toda mi ropa y mangas, decidí

quedarme tocando el piano, el único que sabía que no me dejaría. Al entrar al salón de

actos, me encontré a Mimi cantando un karaoke. Punset y Josu estarían haciendo otras

pruebas de sonido para ver si faltaba algún enganche. Al verme, lo único que siguió

sonando era Fade. Todos se habían callado, como si el mismo demonio hubiera venido a

reclamar sus almas. Pero esa era mi última noche, así que no me iba a amedrentar. Y sí,

ellos se fueron. Sólo hizo falta una palabra y mi cara de mal día para espantarles. Quién

hubiera pensado en novatadas que podría haber llegado a hacer eso. En fin, después de

revisar algunas viejas partituras, me senté en una de las sillas del final y empecé a juguetear

con un mando viejo que estaba tirado debajo de la mesa de operaciones (algo que ya de

por sí es raro). Aunque lo más raro fue lo que descubrí cuando pulsé porque sí “2014” y

apareció el concierto de Santa Cecilia en la pantalla grande… pero con un pequeño

Paradise. Yo me quedé flipando y comencé a probar más cosas para ver cómo funcionaba.

Por ejemplo, con “15092019” salía Suneo en el karaoke o con “20102019” salía Cantando

bajo la lluvia, que también salía cuando pulsabas “19031996”. Esto explicaría por qué la

comisión de cine sale tan barata. Grande, Jesse. Al parecer, el mando dejaba ver lo que

pasaba delante de la pantalla en el momento elegido, algo muy conveniente si el cole antes

había tenido sesiones de cine clásico. Pero lo que realmente me iluminó la cara fue que

podía ver el segundo caso, el de Taci, si descubría cómo insertar la hora. Tras diez minutos

de razonamiento, conseguí ver el crimen completo, además de la cara del perpetrador. Y

sería sorprendente de decir, pero en ese momento me quitó el mando.

- Si no hay pruebas, no puede haber criminal – mientras lo decía, convirtió el mando en

pedazos de plástico y cobre.

- ¿Sabes? – le espeté –. Pensaba que eras un buen tipo. Siempre ayudando, muy ofrecido…

Eres de los pocos que ni se me hubiera pasado por la cabeza… Por eso mismo sabía que

estos crímenes perfectos tenían que ser hechos por alguien perfecto, incluso que no

generase sospecha.

- Tendrás mucho tiempo para pensarlo cuanto te saquen de aquí – me abrió la puerta -.

Después de ti.

- Pero una pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué tuviste que culparme a mí?

Se tomó un poco de tiempo para responder. Quería mantener mi interés a toda costa.

- Simplemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado – acabó -. De

hecho, me caías bien, pero no debías haberte interpuesto.

- ¿En qué me interpuse? – pregunté.

- Si no lo sabes, vivirás. Concéntrate en eso – y cerró la puerta del salón de actos.

Luego de esto, se fue a su habitación. Desde sus cuatro monitores, se podían ver fotos,

descripciones y grabaciones de los cuatro asesinatos y asesinados. Mientras tanto, el joven

se reía. Se reía porque, como siempre había sido, se salió con la suya. Se reía con la

mandíbula desencajada, casi parecía sacado de un cómic. Sin embargo, la risa acabo con un

respingo involuntario.

Texto: Arturo Pérez-Reverte

Ilustraciones: Soledad Bardají
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SEPTIEMBRE + ACTIVIDADES

DE INTEGRACIÓN

Septiembre, un mes lleno de nuevos comienzos fuera de casa, en la uni, en el Cole... pero

sobre todo, un mes para conocer a la familia del San Agus. Por ello, les dimos la

bienvenida a los nuevos colegiales de la mejor manera posible: realizando actividades de

integración. Les enseñamos la ciudad (El Retiro), el parque del Oeste, el parque del

Jaime… Desde revista, destacamos los mejores momentos: el 3O (treso lo llama Cepeda),

el furor, gymkanas, etc. Tampoco nos olvidamos de enseñarles Madrid de forma

nocturna, visitando nuestro querido Yedra, Copérnico, Bowi… y Kapi (la mejor discoteca a

la que vamos en septiembre). 







SAN AGUS

HOY EN...

LUCRECIA

GORBACHOV

Este año en ‘Cámbiame San Agus…’ dos de nuestros

colegiales se han atrevido a realizar un giro radical

del look al que estamos acostumbrados a ver. Ellos

son Gorbachov y Lu representando las dos Españas

(AE), satisfechos, pero no mucho, de su nuevo estilo

¡Aquí su gran cambio…!

 

 

La chica que va perfectamente conjuntada hasta

cuando va en chándal, a la que no le falta

ningún complemento y (teoría conspiratoria)

creemos que tiene dos armarios en la

habitación. 

 

Se viste por primera vez con la ropa que más le

podría favorecer, y un maquillaje de alta

precisión (eyeliner envidiado por Dulceida).

Juzgar vosotros mismos… Según sus

declaraciones: ‘’Mi madre me mataría si me

viera vestida así’’.

 

 

El chico que puso de moda las chanclas con

calcetines para reflexionar en novatadas, ya que no

le dejarían pasar ni en la facultad de derecho, ni en el

Jaime (¿A que no Turbot?).

 

Para él, hemos decidido optar por un look patriótico

(ideal para ir a la plaza de toros @Hortelano), y de lo

más aceptado entre los seguidores de Vox. Según sus

declaraciones: ‘’Mi madre estaría orgullosa’’.
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Y A LA MEDIA HORA DEFARRAH,YO ME SUBO A BAILAR ALA BARRAAH.YO EN EL SUELO LACOREEOOH,QUE SI ME SUBO, MEMAREOOOHHH! LORE, LORE, MACU,MACULORE, LORE, MACU,MACUSUBIDOOOOOON!!! 

 

 

TIPS PARA LUCIR
CHONAJA:
 
- COLLAR MILITAR
- EYELINER HASTA
LA OREJA
- LABIOS FUCSIAS
- MOÑO C*Ñ*
- AROS ENORMES
- SUDADERA 90'S
- OMBLIGO AL
AIRE
- CALCETINES
ALTOS
-ZAPATILLAS DE
ESTAR POR CASA
 
*ALTAVOZ EN EL
BOLSILLO*

 

 

SIEMPRE
APOYANDO
LA UNIDAD

DEL ESPAÑA
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1. ¿Cuántas provincias tiene España?

a)     49 
b)     50 
c)      1  (Teruel existe)

2. ¿Dónde se encuentra Sahara

Occidental?

a)      España
b)      En el cuadrado del mapa mundo
c)      No nos interesa 

 

3. Capital de Murcia

a)      Murcia
b)     Cartagena
c)      Donosti

4. ¿Quién instauro la dictadura

después de la Guerra Civil?

a)     Gerard Piqué
b)     Francisco Franco
c)     El muro

5. ¿Dónde está enterrado Franco?

a)      Valle de los Caídos
b)      Cementerio El Pardo-Mingorrubio
c)      En nuestros corazones

6. Algo que no funciona en España

a)      Política
b).     República
c).     Eurovisión

7. ¿Quién debe ir a Eurovisión?

a)      Cepeda
b)      Manolo Escobar
c)      Amaia y Cacahuete

8. Gibraltar es

a)      Español
b)      De los monos
c)      De los del té a las 3

9. ¿Qué himno te gusta más?

a)      El de ahora
b)      El que tiene letra
c)      Goteo himno nacional

20. España está contaminada de:
a)     CO2
b)     Gente que no lleva náuticos
c)      España siempre está limpia

 

11. Los mejores reyes de España

a)     Reyes Católicos
b)     Los Errastis
c)      Los de ahora

12. ¿Quién puede arreglar España?

a)     MacGyver
b)     El perro de Rivera
c)     ¿Desde cuando está rota?

13. Una comida muy española

a)     Tortilla de patata
b)     Pollo con bechamel
c)     Tomate natural (padre ponlo
para desayunar ya)

14. La carrera más española

a)     La carrera de Chair
b)     Aero
c)    ADE (con náuticos)

15. El cumpleaños de España

a)     12 de octubre
b)     1 de abril
c)      14 de abril

16. ¿Se siente usted catalán?

a)     Obvio, porque Cataluña es España
b)     Solo me sentí en los 11 segundos
que duró la República
c)     Me siento más del Guada

17. Colonia españolas del siglo

XX

a)     Nigeria
b)     Sahara occidental
c)     Nenuco
18. ¿Cuántas lenguas oficiales hay

en España?

a)     Castellano
b)     Castellano, valenciano y las otras
raras
c)     Castellano y el canario
19. Adolfo Suárez fue:

a)     Un amigo de España
b)     Un gran presidente
c)     Un gran aeropuerto

10. ¿Qué impuesto tienen que pagar

los españoles?

a)     IRPF (impuesto sobre la renta de las
personas físicas)
b)     IVA (impuesto sobre el valor
añadido)
C)     MVAA (me voy a Andorra)

21. ¿Cómo se identifica a un español?

a)     Físico
b)     DNI 
C)     Bandera española en la muñeca

22. Matrimonio en tapa es:

a)     Anchoas, aceitunas y limón
b)     Robby y Eti en novatadas
c)      Vendo Opel Corsa

23. ¿Dónde hay buen marisco?

a)     Galicia
b)     Retiro
c)     En el Cova

24. ¿Cuáles de estos productos exporta

España en grandes cantidades?

a)     Frutas y legumbres
b)     Café del San Agus para desayunar
c)     Jamón Ibérico

25. ¿Quién es el Jefe de Estado?

a)     El Rey
b)     Presidente del Gobierno
c)     Decano Pop

26. ¿Qué le falta a España?

a)     Un buen gobierno
b)     Nada, es perfecta
c)     Una máquina de zumos de
naranja

27. El clima de Canarias es:

a)     Mediterráneo
b)     Tropical
c)      To fleje

28. Para hacer formación

profesional es necesario:

a)     Tener bachillerato
b      Tener 15 años
c)     Aprobar el examen de novatadas
 

 
29. ¿Quiénes quieres separar España?

a)     Los catalufos
b)     El muro
c)     Zaragoza va a tener MAR!!!

30. La última de regalo,  ¿Cuántos

colores tiene la bandera de España?

a) 1
b) 2
c) Has avanzado demasiado, pareces
del Guada



Si tienes menos

de 10 puntos

eres más rojo

que Gorbachov 

Da igual los puntos que sumes, naces y morirás español,
todos somos familiaaaaaaaaaaa

VIVA ESPAÑAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SOLUCIONES 

1: b) (1pto)

2: c) (1pto)

3: a) (1 pto)

4: b) (1 pto)

5: b) (1 pto)

6: a) (1 pto)

b) (2 ptos)

c) (1 pto)

7: b) (1 pto)

8: a) (3 ptos)

9: a) (1 pto)

10: a) (1 pto)

 
 
 

11: a) (1 pto)

12: c) (2 ptos)

13: a) (1 pto)

14: c) (1 pto)

15: a) (1 pto)

16: a) (1 pto)

17: b) (1 pto)

18: a) (1 pto)

19: b) (1 pto)

20: c) (1 pto)

21:  b) (1pto)

c) (2 ptos)

22: a) (1 pto)

23: a) (1 pto)

24: a) (1 pto)

25: a) (1 pto)

26: b) (1 pto)

27: b) (1 pto)

28: b) (1 pto)

29: a) (1 pto)

30: b) (1pto)

Si tienes entre 10

y 20 puntos deja

de ver La Sexta

Si tienes más de

20 puntos,

¿Estás seguro de

que no eres

Turbot?

 



TODAS LAS INQUIETUDES DE ESTE MAYOR HAN SIDO RESUELTAS 

CONSULTORIO



HORÓSCOPO
 

CAPRICORNIO

 

 

LEO

CÁNCER

ARIES

LIBRA

PISCIS

TAURO

ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO
En novatadas salías haciendo

alusión a tu mote, ahora no
hay quien te vea el pelo (el

amor). La energía que tienes
ahora en tu cuerpo es súper
especial, aprovéchala para
hacer cosas productivas, y
todo llegará a buen puerto.

 
Consejito: vida solo hay una

La sensación de quitarte las
botas cuando llegas a casa es
muy satisfactoria. El cole es

nuestra casa.  Hay que cambiar
el chip desde el momento que

estás leyendo esto. Sonríe más
y habla de temas como

deportes, tendencias o cosas
virales.

 
Consejito: Anímate y siéntete

como en casa

c
 

c
 

Este año en la sección del horóscopo hemos informado a todos los colegiales de como irá
encaminada su vida y unos cuantos consejitos que les ayudarán a mejorarla. 

Al que madruga, Dios le ayuda.
Pero no por mucho madrugar e
ir al gym todos los días te van a

salir abdominales. La
perseverancia te sienta bien.

Estás descubriendo una nueva
faceta tuya, sigue así, muestra
toda tu locura en el San Agus

 
Consejito: Deja el alcohol y de

oler pintura.

La bruja Lola ha tenido una
premonición acerca de tu carácter.
Espabila y disfruta, que la vida son
dos días y uno de ellos te lo pasas
peinándote tu largo cabello. Que

suerte haber nacido en verano, que
pena que para esas fechas ya

estarás en casa, pero tenemos la
solución, ahora que va a empezar el
buen tiempo ponte a regalar cerves
pre-cumple a todo el mundo, se lo

merecen!!!
 

Consejito: Márcate un josan.

Gloria y Amparo no pueden
volver a decepcionarse contigo,
no te relajes y mantén las cosas
en tu habitación. Abre los ojos

que dentro de poco vas a
conocer a una persona que te

va a encantar. Déjate de
centrarte más en los demás, y
céntrate más en ti mismo, te lo

mereces.
 

Consejito: el pasillo no merece
tus guarrerías

Todo esfuerzo tiene su
recompensa. Pero no te confíes ni

te relajes, que hay que seguir
trabajando. Necesitas un

momento de dejarte llevar, para
sacar todos tus sentimientos.

Espabila que ser feliz es gratis,
regala buen rollismo y pitis a todo

el mundo!
 

Consejito: Abrígate mucho que en
París hace frío.

Los nuevos cambios no siempre
sientan bien. Aunque el primer
cuatri te fue mejor de lo que te

esperabas, así que céntrate, deja
las litros y ponte a estudiar!! En

el amor te va regular,
últimamente te estás llevando

muchas cobras, pero no te rindas,
aún puedes conocer a alguien

random en la discoteca y acabar
en el parque del oeste!

 
Consejito: Cambia de peluquero

La alopecia puede llegar en
cualquier momento, aunque los

test de la farmacia digan lo
contrario. Tienes que empezar

a comer productos más
saludables como verduras y

frutas, que sabemos que comes
muchas LONCHAS de bacon.

 
Consejito: Cuida tu cabello o
darás alusión a tu apellido.

Tus movimientos de cabezas cada
vez que sales de fiesta pasan

factura de tu cuello. Tus
cervicales sufren. El irrintze hace
daño a tus cuerdas vocales. En el
amor no te va muy bien, pero no
pierdas la esperanza, dentro de

poco aparecerá el amor
verdadero. ¡Lucha por él!

 
Consejito: Leche con miel y

cremas musculares. Cuida tu
cuerpo y tu mente.

Sabemos que te gusta viajar,
sobre todo recorrerte la
península, de Donosti a

Murcia pasando por sofás.
Qué divertido fue ligar con
los amigos de tu hermano

jaja. Haz balance en tu mayor
felicidad, en las personas que
tienes a tu alrededor, y en tu

futuro.
 

Consejito: ¡Suerte en la cenas
familiares!

Tú no sigues la moda, la moda te
sigue a ti. Tus calcetines marcan
tendencia por donde quiera que
pisas. Si sigues tirando fichas te

quedarás sin ellas. Toca centrarse
en uno mismo al máximo y salir
hacia delante. Cuida más a tus

amigos, disfruta con ellos, sal de
fiesta, fuma mucho y

emborráchate a cervezas!!
(cuidado con la firma en el cole)

 
Consejito: Cuida a los de tu

alrededor.

Ten cuidado con las siestas que
se pueden alargar porque te

pueden llevar a lugares
inesperados. Parece que vas

sobrad@ en el amor, eres como
un tigre. Hay que salir más de

fiesta que se te está olvidando
como perrear.

 
Consejito: Lleva siempre una

alarma puesta.



MEMES SAN AGUS
 



Caballo

Ducha

Habita

Sangriada

Datos

Fifa

Reflexionar

Sofing

Horizontales

2. Aprendiz de pichote

4. Capea + Vaquilla + Leganés

6. Triunfador de la capea

9. Tomingo 2020

Verticales

1.Idioma fav de Wally

3. Champú elegido por Peta

5. Taxi elegido por Worbu

7. Culpable del 3o

8. Motivo de expulsión definitiva

10. Pentakill - asistencia

Crucigrama

KHALESSI:
 Se vende nevera

APOLO:
Se busca zapato

CHAIR:
Se buscan apuntes

ANDY:
Se busca

habitación 230

CANDACE:
Se busca fotógrafo

para un book

MAIALENCHU:
Se alquila camilla

+Inmobiliaria

+ Moda y complementos

+ Formación y libros

+ Viajes

+ Moda y complementos

+ Casa y jardín 






