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Prólogo 

 

Después de dos años juntos en una evolución 

compartida, un proceso de aprendizaje, una adaptación 

recíproca y el desarrollo de habilidades relacionadas 

con el respeto, la tolerancia, la solidaridad, entre otras, 

llega el momento de despedirnos. 

 

En este tiempo hemos compartido nuestras vidas y 

nuestros conocimientos. Siento que nos hemos 

transformado en mejores personas, compañeros y 

estudiantes. Hemos abordado la comprensión del 

mundo que nos rodea intentando hacerlo desde un 

punto de vista humano, respetuoso, personal, 

argumentado y debatido, desarrollando nuestra 

capacidad crítica ante él e intentando conocerlo de un 

modo global. 

 

Como recuerdo de esta experiencia que nos ha unido 

y de nuestro paso por este colegio editamos este libro 

realizado por los alumnos y alumnas de sexto de la 

promoción 2012-13. 
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El tema elegido tiene que ver con el centro mismo en 

el que hemos habitado durante tanto tiempo. Este 

castillo, sin duda, ha albergado y albergará incesantes 

historias entre sus muros, también la nuestra. Por ello 

hemos querido soñar acerca de esas historias y escribir 

las que hemos imaginado que podrían haber pasado o 

están por llegar. 

 

He de decir, por último, que aunque se haya hecho 

una corrección ortográfica de los trabajos no he sido 

partidaria de llevar la corrección en exceso a la forma 

porque considero importante que sea una muestra en el 

tiempo de cómo cada uno escribía cuando acababa la 

etapa de primaria y de hacerlo de otro modo perdería 

parte de su capacidad de recuerdo de la infancia. 

             La maestra,   

      Raquel Sarria Márquez. 
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La Banda Oscura 

Hace cien años atrás, cerca de la era medieval, este 

castillo era el más grande de los dos castillos que había 

en Marbella. Cómo el castillo era tan enorme y la 

población, tan escasa, los enemigos llamados “La 

Banda Oscura” querían conquistarlo y convertir a sus 

pobladores en esclavos y más adelante, conquistar 

España con la ayuda de sus nuevos súbditos. Sin 

embargo; el castillo era una gran fortaleza de difícil 

acceso. 

 Un día el rey del castillo decidió construir muchas 

casas en su interior para que no estuviera tan vacío. Y 

además conseguiría que la gente del pueblo se sintiera a 

salvo viviendo dentro sus muros. Muchas personas de 

otros lugares y países lejanos  hablaron entre ellos y 

decidieron ir al castillo a vivir para poner a salvo a sus 

familias. 

“La Banda Oscura” no sabía qué hacer y a uno de los 

miembros de la banda se le ocurrió una idea. Uno de 

ellos se haría pasar por aldeano y entraría en el castillo. 

Luego se ganaría la confianza del rey y lo invitaría a 

una cena, pero esa cena estaría envenenada. Cuando el 

rey muriera “La Banda Oscura” conquistaría el castillo 

y así convertirían a sus pobladores en esclavos. El que 

llevaría a cabo el plan sería Ricardo. 
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 Al entrar al castillo lo primero que hizo fue ir a ver al 

rey pero éste estaba muy ocupado. Entonces Ricardo 

empezó a explorar el castillo. Todo le parecía muy 

bonito y la gente muy buena y educada. Así que al final 

le dio pena tener que convertir a toda esa buena gente 

en esclavos y no llevó a cabo el plan. 

Tras cinco meses “La Banda Oscura” se había hartado 

de esperar y decidieron atacar al castillo. 

 

Ricardo había salido a hacer algunas compras a las 

afueras de la ciudad con su nueva esposa y al enterarse 

de que estaban atacando el castillo, Ricardo y su 

esposa, Luna,  fueron inmediatamente al castillo. Tras 

poner a salvo a Luna, Ricardo subió al edificio más alto 

y con una pistola disparó al cielo. Con eso pudo captar 

la atención de todos. Entonces Ricardo dijo: 
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-¡Atención “Banda Oscura”, estos aldeanos son 

inocentes. No tenemos por qué atacarlos. No nos han 

hecho nada malo. 

En ese momento el rey fue asesinado por el líder de la 

“Banda Oscura” y todo el mundo se  enfureció. Incluso 

los demás integrantes de la banda.  De manera que el 

líder fue asesinado por sus propios compañeros. 

Los aldeanos nombraron a Ricardo y a Luna reyes. Al 

final del todo los malos fueron buenos, pero un niño de 

tres años estaba llorando porque sus padres murieron. 

Como Ricardo sabía que había sido su culpa por no 

avisar a la “Banda Oscura” de que no había por que 

atacar entonces Luna cogió al niño y le dijo a Ricardo 

para adoptarlo. En ese momento comenzaron a ser 

todos muy felices y ya no hubo nunca más guerra. 

Por Sofía Abigail Calvé Velázquez 
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100 días en el pasado 

Mi nombre es Alexis tengo 17 años. Era, creo que el 

año 2028. Las vacaciones de verano más 

impresionantes que había vivido. Tendría que apuntar el 

día que empezó todo porque era increíblemente 

alucinante. 

Estaba charlando con Dennis y mis amigos porque 

habíamos quedado para pasar el rato: Estábamos 

charlando sobre lo que había pasado durante las 

vacaciones. Estábamos en el coche de mi padre y sin 

ver que había un corte hemos chocado. 

 Aparecimos en un terreno salvaje y extraño. Nos 

dimos la vuelta y no había rastro ni de la carretera ni 

del coche. Nos empezamos a preocupar. No sabíamos 

que hacer y pensamos que como estábamos en un sitio 

inhabitado teníamos que hacer un refugio. Nos 

dividimos en grupos: Louis buscaría agua, Mike y Brett 

construirían el refugio con hojas y ramas caídas. 

Volvimos todos al sitio de encuentro cuando ya 

oscurecía y ya había una gran pared de ramas en la 

entrada de una pequeña cueva. Cuando  de repente 

oímos algo rugir, como un león gigante, miramos fuera 

y había... ¡UN GIGANTE¡. Nos metimos rápido en 

nuestro refugio. 

Era por la mañana. Todos empezamos a explorar el 

terreno. Vimos que había un tipo de león con cabeza de 

cabra y otra de serpiente. Tenía en el pecho un tipo de 

roca magmática seca. Y en un rato explotó al acercarse 
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a una gacela. Hizo un buen cráter  y vimos que había un 

tipo de mazmorra. Intentamos mirar lo que había dentro 

tirando rocas, y también una que estaba afilando Mike. 

Era una gran sorpresa porque vimos que había 

muchísima gente atada. 

En el suelo había herramientas y algunos objetos. Les 

desatamos y una parte de la gente salió corriendo y los 

otros daban las gracias. Nos preguntaron por órdenes y 

uno objetó a hacer casas. Y como vimos que eran muy 

trabajadores, les pedimos que hicieran casas y 

mercados. Pensamos en hacer una ciudad. En una 

semana nuestro pueblo tuvo suficientes casas para que 

todos los ciudadanos pudieran vivir tranquilos. 

Pensamos que si será un reino, necesitaríamos un 

castillo, y lo hicieron como si nada en solo otra semana. 

Todos estaban felices, pero a los dos días unos 

guerreros con armadura como si fueran medievales 

llegaron a nuestro pueblo. Decían que estaban en guerra 

con nosotros. Esa noticia no era buena pues no 

estábamos preparados, no teníamos suficientes armas ni 

protección. 

Empezamos la batalla contra los guerreros. Ellos no 

tenían armas de filo por lo que no hizo verdadero daño. 

Nosotros tampoco las teníamos afiladas pero eran 

grandes. Lo mejor que teníamos eran piedras. Perdimos 

la batalla y nos saquearon las granjas y tiendas. 

Fue un desastre y empezamos a tener hambre. Se 

enviaba a casi toda la gente a cazar. Los demás usaban 

el hierro que sacaban de las minas para hacer 
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armaduras. Pero sólo teníamos suficiente equipamiento 

para seis guerreros.  

Teníamos grandes problemas y no podríamos resistir 

ni un ataque más. Así que intentamos hacer aliados con 

esos guerreros. Pero lo que ocurrió era que los que nos 

habían atacado eran la gente que salió corriendo al 

liberarlos. 

 Esta mañana Dennis dijo que necesitábamos un 

afilador de armas. Ya es el vigésimo tercer día aquí y ya 

casi conseguimos suficiente equipamiento para veinte 

guerreros. Como ya no tenemos guerras desde hace 

tiempo pensamos que podemos ir todos de aventura. 

Nos fuimos todo nuestro grupo de amigos sobre 

nuestros caballos a por aventuras y vimos un tipo de 

grande caseta sobre el agua y Louise lo reconoció, era 

la casa de la maga de todos los tiempos. 

Entraron y allí estaba la conocida maga. Le 

preguntamos qué es lo que hacíamos aquí y ella nos 

dijo que habíamos viajado al pasado. Nos dijo que 

estábamos ante un gran peligro que llaman el segundo 

Apocalipsis natural. Estaríamos enfrentándonos con 

muchos monstruos como: dragones gigantes, Caness 

(esa criatura explosiva con dos cabezas), demonios 

flotantes y esqueletos del pasado. Nos dio tanto miedo 

que salimos corriendo a nuestra ciudad para decir a la 

gente que debíamos hacer un muro de roca muy gruesa 

y alta alrededor del castillo para protegernos. Así 

mucha gente empezó a hacer más equipamientos para 

batallas y a prepararse para la guerra final. 
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Ya era el día 67 que llevábamos aquí y ya habíamos 

conseguido equipamiento para todos los guerreros pero 

la muralla estaba construida hasta la mitad. Habíamos 

aprovechado para expandir la ciudad. 

Legaron los guerreros a luchar otra vez. Ahora habían 

mejorado porque habían encontrado un templo con una 

roca que ardía pero nunca se consumía. Así habían 

inventado unas espadas llameantes. Ellos al atacar 

lanzaron con un cañón al fondo del ejército e hicieron 

que la bola rebotase y destrozase a los guerreros de 

delante. Eso les hizo hacer carga y nosotros enviamos a 

nuestros guerreros. 

En una hora de batallas quedaban muy pocos 

guerreros en pie y un puñado de enemigos. Por eso 

pensamos en salir por nuestra propia cuenta y luchar. 

 Ganamos pero Mike y Brett habían salido 

gravemente heridos. Habíamos sacrificado a casi todos 

nuestros soldados. Teníamos que esperar a que los más 

jóvenes se hicieran guerreros y los cazadores también. 

 Era casi el día del Apocalipsis cuando recuperamos 

al número de guerreros y el equipamiento, y cuando 

terminamos la muralla. 

Llegó el Apocalipsis, el día 100 en el pasado y nos 

dimos cuenta que empezó cuando el sol se quedó 

eclipsado. Todos nuestros ciudadanos se quedaron 

aterrados al verlo. Empezaron a aparecer monstruos por 

todas partes: gigantes con un tipo de bolsa con los 

corazones de los leones explosivos, dragones volando y 
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muchos esqueletos armados con espadas 

completamente raras. Vimos que un tipo de demonio 

volador amarillo salió de un portal azul. Mientras los 

guerreros mataban a las criaturas con gran dificultad, 

nosotros entramos en ese portal azul. No aparecimos en 

casa, ni en una isla flotante, ni en el infierno. Era un 

tipo de zona cerrada con muchos payasos dibujados que 

me daban miedo. 

Había cristales brillando, sólo habían una cosa que 

podíamos hacer: entrar en la puerta del  pasillo. Vimos 

una bruja flotando. Nos dijo que no éramos bienvenidos 

y que era la causante del Apocalipsis. Tuvimos que 

luchar. La bruja sabía volar y lanzar hechizos. Esa bruja 

era dura de pelar. 

 

 Había un tipo de gran bola de fuego sobre un monte rojo. 

Me daba igual que me ardieran las manos, subí y subí 

hasta llegar. Cogí la bola y ardía más que la tierra roja, 
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Puse todas mis fuerzas sobre la bola y se la tiré a la bruja. 

Me desperté en una cama de un hospital. Al lado de 

mis amigos. 

Me contaron que habíamos recibido un gran golpe en 

la cabeza y no entenderíamos nada durante una semana. 

Por lo menos hemos sobrevivido. 

A las dos semanas estaba pensando en todo lo que 

había pasado... ¿Y si todo había sucedido de verdad?¿Y 

si nuestro colegio bachillerato el castillo era el castillo 

que construimos?¿Y si somos los fundadores de 

Marbella? 

Parece que esto es el origen del castillo... 

Boris Archangorodskij 
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 El tesoro del castillo 

Es el año 5147. Pasan miles de años en la Tierra. Sólo 

hay sesenta y nueve especies de árboles. Los mares son 

mareas negras, petróleo y unas veinte especies de 

animales como felinos, caninos, ratas, insectos...poca 

cosa... 

Estaba con Boris y Guillermo, aburrido: 

-Uaaahh-bostezó Boris-. 

Guillermo bostezó. 

-¿Qué hacemos?- dijo Adriel 

Pensando ideas.... 

-¿Por qué no vamos al castillo? Era el antiguo colegio 

de algunos de nuestros abuelos.-dijo Boris. No pude 

estar más de acuerdo. Dijimos los dos que sí y fuimos 

directos allí. 

Entramos con dificultad, ya que era muy rocoso y, 

finalmente, entramos a 6º. Lleno de gatos, telarañas y 

polvo, parecía una escuela de brujería. Boris vio un 

agujero y se lanzó. Bajamos nosotros también. Era un 

bonito lugar, bien iluminado, pero vacío. Se respiraba 

un oxígeno más aceptable que el de la superficie, 

cuando, aunque todo estaba contaminado, debía ser al 

revés. Había unos grandes cuadros que probablemente 
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eran fotos de los antiguos estudiantes. ¡Por fin había un 

lugar interesante! También había que tener cuidado, 

porque el suelo estaba resquebrajado. 

Se sentía un aura fantasmal, completamente 

escalofriante. Seguro que habría algo interesante. Había 

pequeñas cascadas y musgo. Nos adentramos en los 

muros y, la verdad, fue una mala idea. 

Empezaban a oscurecerse los pasillos y a hacerse todo 

más ancho. Oímos ruidos y fuimos hacia delante, 

corriendo mucho. Vi que había una pequeña caseta; 

corrí hacia ella con un susto horrible. Allí estaban 

Guillermo y Boris. 
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-FANTASMAAAAAAAAAAAAAAAS 

SOCORROOOO-gritamos Boris y yo. 

-No es verdad, seguro que es fruto de vuestra 

imaginación-dijo Guillermo, riendo. Al abrir la puerta: 

¡¡UN FANTASMAAAAAAAAAAAAAA!! 

Boris rompió la pared y salió corriendo, y luego 

nosotros. BUFFFFFF que susto nos llevamos... 

Después de la carrera... 

           -¿Qué es este lugar?-susurró Adriel-, es 

horripilante... 

-Estoy solo........muy solo......¿quieres acompañarme? 

-¡AHHHHHHH!-nos sorprendimos Guillermo y yo. 

-ÑAMÑAMÑAM-Era el glotón de Boris comiendo 

galletas. 

Lanzó una galleta, que cayó en.......algo. 

-Por fin.........carne fresca.... 

Todos corrimos. ¿Qué sería esa voz? Esa cosa nos 

siguió. Boris tropezó con una roca y......... 
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¡¡SE RESQUEBRAJÓ EL SUELOOOOOOOO!! 

          Abajo, se veía magma, el centro de la tierra y... 

¡¡¡SOCORRRRRRRRRRRRRO!!! 

-POR FIN......JAJAJAAJAAJA... 

-¡¡Enterrado pardillo!!-dijo Guillermo 

Por un despiste, el monstruo cayó al fondo de la 

grieta. 

Después de salir de aquel aprieto, continuamos y 

vimos una salida, un lugar con mucha vida. Había 

muchos animales que se creían extintos. 

Era un lugar abierto, con mucho sol, ríos, montañas, 

cuevas, árboles... ¿Qué era eso? 

Igual que la Tierra hacía miles de años. Solo había un 

raro animal...¡Y VAYA SI ERA RARO! 

Lanzaba llamaradas. Destrozó una montaña entera y 

por suerte no a nosotros. 

-GRAAAAAAAAHAAAAAAAMMMMM 

-¿¡Quién eres tú!?-dijo Boris muy sorprendido. 

. Empezaron a caer meteoritos que él había invocado. 

Uno le cayó encima y le hizo alejarse. Entramos en una 
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pequeña caverna, donde había un cofre. Lo abrimos y 

un precioso gatito salió de allí. Dentro parecía haber un 

portal.  

Por Adriel Jan Gamazo 
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 El castillo especial 

  Hace años hubo una guerra en un castillo no muy 

lejano. Después de la guerra el castillo quedó en ruinas 

y sólo sobrevivieron seis personas, la familia real y dos 

soldados. 

 Todos ellos pidieron un poco de dinero al pueblo 

para reconstruir el castillo y arreglar los daños  que hizo 

la guerra ya que había muchos desperfectos. 

  Después de 2 años falleció un soldado junto con los 

padres de la familia real. Alex y Jhoy (hijas de la 

familia real) no sabían la muerte de sus padres, el único 

que lo sabía era Emerson, uno de los soldados. El padre 

ya había prevenido lo de las muertes, así que le pidió a 

sus soldados que si le pasaba algo que fueran a la 

cabaña del bosque. Para ir allí tenía que juntar los 

mapas de los collares de Elizheia, Jhoy y de Alexsandra 

así no estarían en peligro del malvado hermanastro de 

su padre por la herencia de su abuelo. 

Fueron inmediatamente a la cabaña. Las chicas no 

sabían lo que estaba pasando. Querían volver al castillo 

pero Emerson no les dejaba. Cuando llegaron a la 

cabaña a Elizheia se le ocurrió la idea de volver al 

castillo de nuevo porque no les gustaba estar en la  

cabaña. A las chicas  le daba un poco de miedo irse 

porque en el bosque hay seres fantásticos. 
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Emerson se enteró lo de que las niñas querían 

escaparse. Cuando se estaban yendo él empezó a 

perseguirlas pero ellas se dieron cuenta, Al principio se 

asustaron un poco por si les reñía Emerson, pero poco a 

poco se sintieron más fuertes y convencidas de su 

decisión. 

En su camino, primero se encontraron con una familia 

de ogros ¡Eran Shrek y su familia! Se sorprendieron  

mucho. La familia se acercó. 

  -Hola ¿sois nuevas en esto?- preguntó Fiona 

amablemente. 

  -¿Qué quiere decir con eso?- preguntaron las dos 

con extrañeza. 

  -Nada, olvidadlo - dijo Fiona. 

  -¿Os gustaría tomar un té en nuestra casa de allá 

abajo?-preguntó con amabilidad Shrek.  Elizheia y Alex 

aceptaron. 
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Mientras iban a la casa de Shrek se encontraron con 

Caperucita roja y con Blancanieves y los siete enanitos 

que se iban a sus casas. Cuando terminaron de tomar el 

té y se fueron camino al castillo. Se encontraron con los 

príncipes Manuel Velazquez II y con Richard V, tenían 

las mimas edades de Elizheia y de Alex, y se 

enamoraron a primera vista. Manuel y Richard 

invitaron a Elizheia y a Alex a montarse en sus caballos 

para ir al castillo. Sin darse cuenta entraron en campo 

de guerra, uno de los caballos pisó una placa-bomba al 

detonarlo los cuatro murieron, Emerson al ver lo 

ocurrido empezó a llorar y llorar hasta la mañana 

siguiente. Al final volvió al castillo, cuando se hacía 

más mayor se volvía más loco y amargado por lo 

ocurrido de las princesas.                                                                            

        Fin 
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Por Dhoyza Castulo Escobar 
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El encuentro 

Había una vez un castillo encantado que daba mucho 

miedo y lo llamaban el castillo del terror. Además de un 

rey malo, en el castillo vivían fantasmas y murciélagos 

que tenían prisionera a una princesa llamada Raquel. 

Ella estaba muy triste porque el rey Roberto la tenía 

presa y además comía siempre lechuga con agua.  

Un día un príncipe escuchó los gritos de la princesa 

Raquel que decía: -¡Auxiliooooo! ¡Socorrooo! 

¡Ayudaaaaaa!. El príncipe había salido a coger 

manzanas para desayunar, no tenía armas para luchar 

contra los dragones así que decidió volver al otro día. 

 A la mañana siguiente el príncipe valiente volvió con 

armas y luchó contra los dragones de Roberto (incluido 

con él) y cuando los venció a todos pudo entrar a 

rescatar a la princesa y se la llevó al castillo real.  

Cuando llegaron la princesa se encontró con un 

banquete y la princesa comió hasta más no poder. 

 Al otro día la princesa se llevó una sorpresa muy 

grande. El príncipe le había traído el desayuno a la 

cama y mientras desayunaba le daba un masaje en los 

pies. Al cabo de un mes la princesa era millonaria y el 

príncipe le había pedido que se casara con ella y fueron 

felices para siempre, o eso creo... 

Cinco años después el príncipe le preguntó por su 

madre y ella le contesto que su padre le había dicho que 
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se  había muerto, pero ella no se lo creyó.  

Cada día soñaba con su madre así que un día  decidió 

ir a buscarla a todas las cuevas de la ciudad. Se fue, su 

marido se preocupó por ella y salió a buscarla después 

de haber llamado a todas sus amigas y amigos. 

 

 La princesa se fue por el bosque encantado y se 

preocupó al llegar allí porque no sabía luego como iba a 

recordar el camino. Entonces se acordó de los cuentos 

que le contaba su madre cuando era pequeña. Se acordó 

de Hansen y Gretel que pusieron migas de pan para 

recordar el camino y se dio cuenta que tenía pan en el 

bolsillo y fue poco a poco poniendo migas en el 

camino.  

 



                                                               Página 26 de 75 

 

Cuando llegó a su destino miró para atrás y entonces 

vio que no estaban las migas de pan. Miró hacia un 

árbol y vio a los pájaros comiéndose las migas de pan 

que la princesa había dejado por el camino. La princesa 

se asustó y entonces se puso a llorar y temblar de 

miedo. Cuando se tranquilizó escuchó una voz que 

decía: 

-Hija, no te preocupes yo estoy bien. 

- ¿Mamá, eres tú? ¿Así que es verdad que estás 

muerta? 

-Si hija, pero mi muerte fue un accidente. 

-¿Qué te paso? 

-Pues verás…no quiero…hablar ahora de eso. 

-Ven, te enseñare el camino, sigue las flores azules. 

-Vale, adiós mamá te quiero 

-Yo también, cuídate 

La princesa siguió feliz el camino sabiendo que se 

había despedido de su mamá. 
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Llegó a su casa y su marido, muy feliz, la abrazó y 

vivieron felices para siempre. 

Estefanía Vanegas Paniagua 
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La asesina del castillo 

Hace demasiado tiempo para recordar había un 

castillo donde se hospedaba toda la gente rica del 

pueblo pero algo raro sucedía, porque muchas personas 

desaparecían.  

Los dueños del castillo llamaron a un detective  para 

que investigase todo lo que había sucedido y  se puso a 

investigar.  

Un día intentó hablar con los albañiles que estaban 

reformando el castillo pero ellos no querían hablar. Sin 

embargo uno de ellos le contó que había encontrado 

muchos cadáveres y que se lo había contado a la dueña. 

Cuando se lo comunicó la dueña se puso muy nerviosa  

y le dijo que los enterrara  en otro lugar pero lo raro que 

pasaba es que faltaba mucha gente desparecida así que 

se dio cuenta de que había unas cuevas subterráneas. El 

las siguió y daban a las cuevas de la Merced que a su 

vez daban a las barcas de Marbella.  Allí estaban todos 

los demás cadáveres desaparecidos.  

El detective Alex interrogó a los dos dueños pero 

éstos no quisieron decir nada. 

Alex fue y preguntó a las últimas personas que 

estuvieron con ellos y les dijo que se comportaron de 

una forma muy extraña. Así que Alex empezó a 

investigar a los dueños y finalmente descubrió que la 

dueña era la que asesinaba a los huéspedes, porque 

encontraron sangre en su ropa y en un cuchillo. Así que 
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a ella la castigaron de muerte a la horca.  

Pero dos días antes llamó al cómplice de los 

asesinatos y le pidió un último favor. Tenía que matar al 

dueño del castillo. Y así lo hizo.   

Al fin llego el día de la horca y la dueña se murió 

triste y a la vez feliz. Triste porque se iba a morir y feliz 

porque consiguió matar a su marido. 

Nadie supo del cómplice y todo el mundo no paraba 

de preguntarse  a quien iba a parar la herencia. Pero fue 

a parar  a un niño que el dueño conoció en un orfanato 

a las afueras de la ciudad.  
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Como el niño era muy humilde decidió que cuando 

fuese mayor en el castillo se hiciese un colegio y la 

mayor parte de la herencia la donó a su antiguo 

orfanato porque  lo trataron muy bien. Reformaron el 

orfanato y se lo agradecieron mucho. 

Pero cuando la dueña murió se descubrió que no tenía 

ni un centavo porque se lo había gastado todo en hacer 

los pasadizos, cuevas, en pagar a los cómplices, 

albañiles y al que descubrió toda la trama el detective 

Alex. Y gracias a aquel caso el detective se convirtió en 

el detective más conocido de la península. Le otorgaron 

un reconocimiento y la llave de la ciudad. 

Finalmente al cómplice lo detuvieron intentando 

viajar a otro país porque asesinó a una pareja de recién 

casados y lo condenaron a la horca también, pero antes 

a mil horas de trabajos forzados y cuando lo pillaron no 

paraba de lamentarse y de llorar. 

El castillo se convirtió en  todo lo que es actualmente, 

un colegio en el centro del casco antiguo de una ciudad 

tan maravillosa como Marbella. 
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Y aun así este castillo sigue encerrando misterios y 

espíritus de los huéspedes que nadie nunca jamás 

encontrará.    

                                 FIN 

Por Ana María Manzorro Laaraj 
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 Un castillo de criminales 

Un día normal en este colegio los niños de sexto 

cuando jugaban en el recreo encontraron una sala en la 

que había expedientes de profesores. Pero esos 

profesores no eran normales sino que eran fugitivos de 

la cárcel con los nombres cambiados.  

Los niños intentaron esconder los papeles detrás de 

un armario hasta que terminara el colegio para 

llevárselo a la policía, pero cuando terminaron las 

clases no estaban. Los papeles los había cogido el 

director. Los había encontrado y los metió en una caja 

fuerte.  

Intentaron poner la combinación pero no lo 

conseguían Pensaron que cuando el director abriera la 

caja fuerte cogerían los papeles y los llevarían a 

comisaria.  

El director observó que no estaban los expedientes y 

fue preguntando de clase en clase y no los encontró. Así 

que a la salida miró a los niños y se dio cuenta de que 

los alumnos de sexto los llevaban y mandó a los 

profesores que fueran tras ellos y se los quitaran.  

Los niños sentían que los espiaban. Cuando se dieron 

cuenta de que los seguían se fueron corriendo, pero...de 

pronto les quitaron los expedientes. Los niños corrían 

tras ellos para quitárselos. A uno de los profesores se le 

cayeron los expedientes los niños los cogieron  y se 

fueron a la cima de una montaña que había detrás del 
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colegio. Se metieron en una cueva. Los profesores los 

buscaban día y noche.  

Uno de los niños intentó llamar a la policía pero no 

tenía cobertura. Pensaron en un plan. Uno se iba 

corriendo a la comisaría y los otros retenían a los 

profesores.  

Lo hicieron pero les salió mal. Se les volvieron a caer 

lo expedientes. Los intentaron recuperar mientras uno 

de ellos iba a la comisaría y delataba a los maestros, 

pero los policías no le creyeron le pidieron pruebas.  

El niño se fue corriendo para conseguirlas. Corrieron 

mucho hasta conseguirlo. Finalmente entregaron todos 

los expedientes.  

Los niños se fueron tranquilos a sus casas, pero no 

entregaron el del profesor de educación física. Ese era 

un psicópata que salió de la cárcel después de haber 

matado a cien personas seguidas y además, ese profesor 

fue tras algunos de los niños,  que por poco lo meten de 

nuevo en la cárcel. Los secuestró y se los llevó a una 

finca donde no había nadie. 

 El maestro pidió una recompensa de 1.000.000 de 

euros. La familia intentó conseguir el dinero pero no 

podían. 

Uno de los niños se desató. Llamó a la policía y les 

dijo dónde estaban para que pudieran rescatarlos se 

volvió a atar en la silla para que no sospechara. 
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  Cuando llegaron los policías intentó escapar pero no 

pudo hasta que arrestaron al criminal y al director por 

contratar a delincuentes en vez de profesores normales. 

El criminal les dijo a los niños que cuando saliera de la 

cárcel iría a por ellos sin descanso. Hasta acabar con 

ellos definitivamente.  

Después de ese magnífico y algo terrorífico día los 
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niños no se volvieron a preocupar jamás de esos 

criminales, pero su curiosidad crecía por saber qué 

clase de director y profesores les iban a tocar a partir de 

hoy.  

Pasaron los años hasta que salió el criminal de la 

cárcel y volvió a por los niños, pero no tuvo en cuenta 

que estaban respaldados por policías y lo volvieron a 

detener pero esta vez para cadena perpetua.  

Y ese mal recuerdo se fue olvidando poco a poco y 

cada año llegaron más niños y ese colegio se hizo cada 

vez más grande y más feliz.                          

Por Daniel Bailón Villacís 
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 El castillo encantado   

Esto ocurrió en 1997. 

Un día Rafael oyó que  cerca de su escuela había un 

castillo abandonado. Se lo comentó  a sus amigos, 

Paula y Lola, y les preguntó si les gustaría pasar una 

noche en él. Todos aceptaron.  

Rafael les dijo que tenían que estar en la puerta a las 

cinco de la tarde. Todos prepararon sus mochilas. 

Dieron las cinco y ya estaban todos ahí reunidos, pero 

antes de entrar, Rafael dijo: 

- Hay alguien que no quiera entrar? 

Todos dijeron que no. 

- Lola,  deja de hacer ese ruido, molesta mucho- dijo 

Paula 

- No soy yo; es  Rafael. Seguro que nos quiere dar 

miedo- dijo Lola. 

- No soy yo - dijo Rafael. 

- ¿De dónde viene esa risa? - dijo Paula 

- Creo que viene de ese armario- dijo  Rafael 
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Entonces Paula, Lola y Rafael siguieron el sonido de 

la risa, abrieron un armario y se pusieron a gritar. 

 Dentro había un hombre. Era un hombre bajo y 

gordo. Todos lo miraron  con una cara muy  rara y 

entonces Lola le preguntó 

- ¿Qué haces  aquí? Y, ¿cómo te llamas? Y además, 

¿Por qué estas disfrazado?   

- Bueno, me llamo Pablo llevo aquí atrapado más de 

un mes. Me estoy escondiendo de Ronald. Él construyó 

este castillo. 
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- Pero si este castillo es demasiado viejo yo diría que 

existe desde hace más de cien años- dijo Paula 

-Eso es lo que quiere  que tu pienses pero este castillo 

solo existe  desde hace dos meses - dijo Ronald 

temblando- Y también aquí, por el castillo, hay un 

mapa escondido. Pero no sé dónde está. 

Entonces se fueron a buscar ese mapa. Solo tenían un 

día. Buscaron pero no encontraron  nada. Y de repente, 

Lola vio  una puerta  y dijo: 

-¡Eh! ¡Mirad esa puerta ! 

Todos se fueron corriendo hacia la puerta y la 

abrieron. Cuando lo vieron se quedaron impresionados 

¡ERA EL MAPA! Y bueno, fue un poco difícil 

averiguar a dónde les llevaba el mapa. Los condujo a  

otra puerta, un poco más grande. Entraron en esa puerta 

y encontraron otro mapa y se quedaron impresionados. 

Cogieron el mapa y siguieron andando y andando y 

estaban muy cansados. Entonces había una puerta y 

cuando entraron, vieron una isla donde había muchos 

pájaros. Había también personas. 
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Entonces  Lola  se acercó y dijo. 

      - Hola ¿Qué hacéis aquí? 

- Bueno, elegí esta puerta- dijo la señora. 

- ¿Qué quiere decir con eso? -  preguntó Lola. 

- En este  castillo, tras las puertas  hay varias islas, 

parques, bosques, ciudades, también la salida... 

- ¿Cómo que la salida?- preguntó Ronald. 

- No sé dónde se encuentra pero he oído hablar de que 

hay una salida. 

Entonces ellos se fueron a buscar la salida. Pasaron 

por muchas puertas, pero ninguna era la salida. 

Entonces se pasaron por una de las puertas para 

preguntar. Era un parque de atracciones, y se acercaron 

a una persona. 

-¿Hola sabes  dónde está  la puerta de “la  salida “? 

- No, pero sé que está cerca, creo que son como unas 

dos puertas más. 

Se fueron a la siguiente pero nada. Entonces se fueron 

a la última puerta. Cuando entraron solo había un vaso 

de cola y una minúscula puerta donde no cabía ni un 

dedo. Ronald se  la tomó  y se  puso muy pequeño y le 
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dijo a Lola, Rafael y a Paula que lo bebieran. Los tres 

bebieron y se volvieron muy pequeños. Entonces 

entraron en aquella minúscula puerta. Cuando salieron 

ya estaban  fuera del castillo,  ya estaban en la calle  se 

fueron todos a sus casas  y se despidieron. Después  de 

un mes ya no se acordaron más de lo que había pasado 

en el castillo. 

Por Carolina Farias Carnewal 
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 UN REINO CONTAMINADO 

No hace mucho tiempo, en este castillo vivían unos 

reyes muy bondadosos. Todo el pueblo los quería. 

Participaban en todas las fiestas que había en el 

pueblo aunque fueran de la realeza. 

Un día vinieron unos extranjeros y compraron el 

reino. Lo compraron porque querían cada vez tener más 

cosas. Llegaron con unas máquinas que contaminaban 

mucho. Los reyes seguirían en el castillo pero no 

mandarían en nada. 

 ¡Ah, por cierto! El rey se llamaba Peter y la reina, 

Priscila. 

 En el pueblo cada vez moría mas gente por culpa de 

la contaminación.  

Un día unos aldeanos decidieron hacer un plan. Eran 

cuatro y se llamaban: Tom, Dani, Nico y Gabi. El plan 

consistía en ir por la noche y destruir las máquinas. 

También querían hablar con los reyes y explicarles lo 

que pasaba en el pueblo. Los reyes hablaron con ellos 

en privado y decidieron que cogerían el reino para 

ellos. Claro, sin que los guardias se dieran cuenta  
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porque si se daban cuenta los cogerían y los llevarían 

a la cárcel. Si rompiesen las máquinas  los extranjeros 

tendrían que ir a buscar otras. El plan funcionó, los 

reyes cambiaron de idea, los extranjeros fueron a 

buscar otras máquinas... Fue una noche muy difícil, 

estuvieron cerca de ser cogidos. 

El problema llegó cuando los extranjeros llegaron. 

Los extranjeros querían pelear pero los reyes no. Los  

reyes les devolvieron todas sus pertenencias y la 

política. Se fueron. Terminaron de morir gente, 

terminaron las enfermedades y muchas cosas más. 

 

El rey aun así estuvo alerta: mandaba sus mejores 

guardias a vigilar a grandes distancias del reino. 

El rey tenía uno que era muy amigo suyo: Robin 
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Hood. Le ayudaba mucho y era el arquero más 

conocido en el mundo. Un día Robin llegó corriendo y 

le dijo al rey que vio a unas tropas venir. El rey ya fue 

preparando a sus tropas para batallar. 

Él y los caballeros de la mesa redonda idearon un 

plan para poder ganar tiempo. 

El plan era esconderse en sitios que no los vieran y 

atacarlos por detrás y otros por delante. Esa estrategia 

funcionó perfectamente y gracias a eso y a Robin Hood 

y sus arqueros, ganaron. Después de eso ellos tuvieron 

paz entre ellos. Y los que sobrevivieron prometieron 

lealtad al rey. 

Por Daniel Rodrigues Fante 
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La familia perdida 

Hace muchos años en el castillo, antes de que fuera 

un colegio habitaban unos hermanos llamados Nicolás 

y Charlotte. Ellos vivían un poco solos debido a la 

muerte de sus padres, pero nunca se supo el motivo de 

su muerte.  

Al cabo de un mes de que sus padres hubieran muerto 

recibieron una carta diciendo: “Vuestro fin ha llegado”. 

La policía suponía que lo más adecuado era que dejaran 

a los niños con sus tíos llamados Alejandro e Isabela. 

Ellos se dedicaban a la medicina. A los niños les 

encantaba ir a casa de Alejandro e Isabela, sus tíos, 

porque ellos les contaban historias increíbles. 

 Había algo raro porque desde que Nicolás y 

Charlotte iban  a su casa venía un hombre que no 

habían visto nunca y que vivía en la casa de al lado. El 

vecino les propuso a Alejandro y a Isabel que podrían ir 

todos a cenar a su casa, para que se conocieran bien. 

Dijeron que sí por ser amables. 

Llegó el día de la cena con el vecino que se llamaba 

Sandro. Era un poco siniestro. Cuando llegaron notaron 

que el vecino estaba raro, nervioso.  

Pasaron una, dos semanas y los niños seguían muy 

bien con sus tíos. Se veían contentos porque estaban 

con personas que los querían. Los niños querían volver 

a su antigua casa para coger algunas cosas suyas como 

ropa, etc... 
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Cuando llegaron allí vieron al vecino andando por ahí 

pero pensaron que era algo normal ya que aquello era 

un lugar con muchas tiendas,  supermercados…  

Entraron en la casa de sus padres cogieron sus cosas y 

se fueron.  

 

Al cabo de un año los niños recibieron otra carta 

diciendo: “Estoy más cerca de lo que creéis “. Tenían 

mucho miedo, porque creían que les iban a matar.  

Surgió un imprevisto y sus tíos se tuvieron que ir 

trabajar y los dejaron solos. Isabela  acostó a los niños y 

se fue con Alejandro a trabajar. Los niños no podían 

dormir.  

El vecino salió por la noche  de su casa se metió en la 

casa de Alejandro e Isabel. Tenía un cuchillo en la 

mano. Los niños pusieron la llave a la puerta y querían 
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escapar pero no encontraban por dónde. Encontraron 

una cuerda y salieron por la ventana. EL ladrón fue a 

por ellos y los niños corrieron para poder escapar de él.  

Los niños entraron en una comisaría sin darse cuenta. 

El vecino tampoco se dio cuenta y entró. La policía  vio 

que el hombre tenía un cuchillo y quería coger a los 

niños así que lo arrestaron y nunca más recibieron una 

carta de amenaza,  y pensaron que él era el verdadero 

ladrón. Y era la verdad. 

Ellos volvieron a ser felices. 

Por Yasmim Damasceno Deglint 
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El súper hombre   

Los romanos construyeron un castillo donde se 

trasladó el emperador César. Los romanos se habían 

transformado en esclavos del emperador.  

El emperador les mandaba cocinar, lavar los platos, 

lavar el suelo, lavar el baño etc...Pero éstos se fueron 

cansando. Llegó un día en que se fueron, pero el 

emperador no les había pagado por sus servicios. 

 A los pocos años el emperador fue derrumbando el 

castillo poco a poco, y  prefirió irse de allí. El castillo 

se quedó abandonado, pero a las semanas de dejarlo 

estalló la guerra. Murió mucha gente durante los cinco 

o seis años que duró la guerra.  

Una vez esta había acabado el gobierno decidió 

transformar el castillo en un colegio. Le hicieron una 

reforma y empezó a venir gente, que se fue trasladando: 

profesores, alumnos, etc... Al colegio le llamaron 

“Nuestra Señora Del Carmen”.  

Lo que pasaría en el futuro sería interesante. Dijeron 

que debajo del castillo había una bomba enterada en la 

profundidad y que podría explotar dentro de algunos 

meses.  

 

 



                                                               Página 48 de 75 

Ellos no lo creían pero un día la bomba explotó y los 

alumnos y profesores salieron volando por el cielo. 

Además resultó que había zombis debajo del castillo. 

De repente los cadáveres  resultaron ser zombis y 

tenían sed de venganza, querían beber sangre en vez de 

agua. Los niños fueron atacados por los zombis y la 

profesora Imán  fue atacada por su bisabuelo que estaba 

muerto desde la guerra. 

La profesora, en vez de ser una humana inteligente 

resultó ser un pobre cadáver  muerto y así el castillo 

resulto ser un colegio de cadáveres.  

El gobierno llamo al superhombre llamado Harry 

Styles.  Fue al castillo peleó con los zombis, rescató a 

los niños y niñas, y también buscó a la profesora Imán 

porque era muy guapa y el superhombre estaba 

enamorado de ella. Y ella de él. Siguió buscando y la 

encontró escondida en el sótano del castillo pero  

primero le dio una medicación para que no le mordiese.    

Se cogieron  de la mano y cuando se iban a besar, 

apareció la bruja malvada llamada Estefanía. Le tiró un 

hechizo  a Imán y se quedó.  

Aparecieron  los dos ayudantes del superhombre 

llamados Ciro y Manuel. Lucharon sin parar hasta que 

por fin destruyeron a la bruja partiéndola en pedazos.  
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 El superhombre estaba preocupado  por la profesora. 

Pero gracias a Manuel, que le dijo a Harry que la tenía 

que besar para despertarla, la besó y se despertó y por 

fin se pudieron  besar a gusto.  

A los días se celebró la boda pero no sin antes elegir 

al padrino y la madrina. El padrino fue Ángel y la 

madrina fue Irene. Se casaron invitando a muchísima  

gente pero antes de firmar, vino la enemiga de Imán 

que se llamaba Sofía, porque ella también estaba 

enamorada de Harry, también llegó Carolina, la bruja 

nueva, y Ana, la inteligente,  porque como la bruja 

Carolina  no recordaba sus hechizos y la inteligente 

Ana sí los recordaba. Así que Ana hechizó a las dos 

malvadas. El hechizo era decir abracadabra y así se 

convirtieron en estatuas de hielo. Y eso fue lo que pasó.  

Por fin lograron casarse. Firmaron los papeles,  

bailaron y cantaron con risas y lágrimas. Y por la noche 

se fueron de luna de miel a Londres. Fueron a un 

concierto de los “ONE DIRECTION”  y se divirtieron   

mucho.  

Al año tuvieron gemelos un niño y una niña. Al niño 

lo llamaron Adrián y la niña, Gema.  Y así formaron 

una gran familia. Pasados cinco años Adrián ya tenía 

siete años y le decía a su padre Harry que quería ser  
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cantante como su padre. Su padre le dijo que dentro 

de un año más debería empezar a practicar para ser un 

gran cantante. Y la hija quería ser periodista. Irene la 

madrina le dijo que tendría que estudiar mucho y Gema 

le dijo que haría lo que fuera para cumplir sus sueños. 

Y al final todo el mundo tuvo sus sueños cumplidos y 

vivieron felices.   

Por Imán Mailoud Talih         
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Mar Bello 

 

Un día los españoles llegaron a unas tierras sin dueño. 

Entonces decidieron quedarse allí y en ese tiempo, en 

donde más gente había era en el centro, pero un par de 

personas se fueron a la costa y la gente que llegó a 

Marbella, entonces sin nombre. Le decidieron poner 

Mar Bello. En ese momento solo habría mil habitantes 

más o menos.  

Un hombre ofreció que le eligieran rey entonces 

algunos aldeanos se pusieron a construir el castillo y 

también las casas de alrededor. Tardaron cinco años. 

 Durante ese tiempo  la población aumentó demasiado 

y entre todos los habitantes habían muchos albañiles 

entonces construyeron más casas.  

Un par de años después los árabes fueron a Mar 

Bello, llamado en ese momento y lo conquistaron. Los 

habitantes de Mar Bello no tenían donde ir y entonces 

fueron a Madrid y los habitantes de allí fueron a Mar 

Bello a ayudarles a conquistarlo otra vez. Entre todos 

eran muchos más que los árabes y consiguieron 

conquistarlo. 
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En unos diez años más los árabes volvieron a intentar 

recuperar el castillo pero no pudieron. Entonces 

hicieron un plan. En el cambio de turno de vigilantes a 

media noche, dos de los malos se iban a hacer pasar por 

los que los sustituían y entonces se esconderían. 

Cuando los verdaderos llegasen entre los dos los 

matarían y dejarían entrar a sus compañeros pero 

tendrían que pasar las patrullas que había por toda la 

ciudad. Entonces esperaron hasta media noche y 

pusieron en marcha su plan. Pero algo no les salió bien. 

Uno de los vigilantes que estaba en la torre los vio y 

entonces dio la voz de alarma y todos los soldados se 

pusieron a buscarles pero no los encontraban porque 

escucharon al vigilante de la torre y amenazaron a los 

de la casa si no les escondían. Entonces los guardias 

fueron casa por casa llamando para preguntar y los de 

la casa en la que estaban les dijeron que sí estaban. 

Algunos soldados entraron y rastrearon toda la casa 

en busca de los malos pero no estaban. Se habían 

escapado por la ventana del baño y de las habitaciones.  

Entonces se dirigieron al castillo e intentaron matar a la 

familia real pero los soldados entraron justo en la 

habitación y los echaron de la ciudad. Así que pusieron 

una puerta de acero en la única entrada y también la 

muralla la hicieron más grande y le pusieron alambres 

que pinchaban. 
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Desde ese día nadie se ha podido volver a meter en la 

ciudad para conquistarla. A los dos años, le cambiaron 

el nombre de Mar Bello a Marbella. En todos los años 

que pasaron hasta hoy han aumentado mucho los 

habitantes. Hoy en día ya hay  140 000 y en los 

siguientes años seguirá creciendo la población. 

                                    Fin 
 Por Ciro Klomp Rodríguez 
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El castillo perdido 

Era sé una vez un castillo que nadie conocía. Dentro 

del castillo había bichos, momias, serpientes etc. Una 

de las momias iba andando por el castillo y vio un  

túnel gigante. No podía saber la longitud pero parecía 

bastante largo. Entró y al cabo de una hora paso todo el 

túnel.  

Dentro encontró unas brújulas en un cofre destrozado. 

Lo levantó y le dio tanto miedo que sin querer se dobló 

la pierna y no sabía lo que hacer.  

Fuera del castillo había mucha gente que era del 

pueblo grande llamado Marbella. Estaban unos amigos: 

Manuel, Simón, Ciro, Ángel y uno llamado Daniel. 

Descubrieron el castillo del que hablaban los del 

pueblo. Cogieron  la cámara y le hicieron una foto, la 

llevaron al ayuntamiento y le dieron una recompensa 

por encontrar el castillo. La recompensa era entrar al 

castillo misterioso. 

Al día siguiente fueron al castillo, entraron, se 

quedaron y vieron a la momia y a los bichos que había. 

Ciro, uno de los amigos, salió corriendo ya que Simón 

había pisado una serpiente. A Ciro le daba miedo. 

Ángel fue corriendo y se partió la pierna. Para Ángel 

fue un mal día pero también bueno se hicieron  una foto 

con la momia y esa momia  era un niño que sabía que 

ellos iban a venir al castillo y de repente esa momia era  
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un amigo de ellos llamado Víctor  le dio tanto miedo 

que  salieron corriendo y Víctor echó a reir. Se hicieron 

amigos. Ahí terminó la historia del castillo. 

Por Manuel León Ortiz 
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 La historia del castillo 

En un castillo vivía un rey llamado Matías que 

además era uno de los constructores del castillo.  

Después de unos años él había muerto y su hermano, 

que era el único familiar que tenía, resultó ser su peor 

enemigo. Guirnaldo, el hermano de Matías, se quedó 

con su herencia y el castillo que tanto quería. 

Los discípulos de Matías se enteraron de que había 

muerto y cuando Guinaldo llegó al castillo reunió a 

todos sus seguidores y les contó que él sería el nuevo 

rey porque Matías había muerto. 
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Guirnaldo después de una dura batalla fue nombrado 

rey e hizo un colegio en él llamado Nuestra Señora del 

Carmen. 

Por Víctor Josué Cruz Macías 
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EL CASTILLO DE ORO 

Érase una vez un castillo que estaba en un colegio y 

unos niños siempre querían ir al él. En el castillo había 

una gran piscina. En un segundo pasadizo había un 

campo de fútbol y el último pasadizo unas cuantas 

tiendas. Un día hacía mucho viento y se derrumbaron 

las tiendas porque eran de madera.  

Los niños fueron al segundo pasadizo y jugaron al 

fútbol. Se llamaban Pablo, Salvador y Mario. 

Empezaron a jugar hasta que oyeron una voz extraña. 

Era un monstruo y salieron corriendo del castillo. 

Cuando salieron no había nada más ¡Había 

desaparecido todo! 

Al día siguiente estaban las casas en su sitio y se 

metieron en el castillo. Se bañaron en la piscina. 

Empezaron a caer rocas y los niños se fueron del 

castillo y vieron que había un tsunami y derrumbaron el 

castillo los hombres. Los niños estaban deprimidos y se 

fueron a su casa llorando. 

Al día siguiente fueron a comprar golosinas a un 

quiosco que había cerca de una fuente para beber. Tenía 

doce caños y le llamaron fuente del Algarrobo porque 

había un algarrobo. La fuente era muy bonita. Los 

niños siempre iban a la fuente a jugar mientras el 

castillo no existía. 

Una  mañana se enteraron de una noticia, y no era 

terrible, era fantástica. Querían hacer un castillo más 
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grande, más alto y de oro. 

Los niños se pusieron muy contentos pero todavía lo 

estaban haciendo. Entonces fueron a la fuente del 

algarrobo a comprar golosinas. Por la tarde fueron los 

padres al campo y allí se tiraban hasta la noche 

sembrando patatas, zanahorias... 

Al día siguiente fueron a ver si lo habían terminado y 

ya estaba terminado. Los niños entraron y había cinco 

pasadizos secretos una piscina, un campo de 

baloncesto, un quiosco, unas  tiendas de ropa y una 

gran terraza, estaban muy contentos de ver un castillo 

de oro. Siempre tenían cuidado para que no se 

derrumbara otra vez. 

Álvaro Ortiz Calero 
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 EL CASTILLO DEL TERROR 

 

Una vez en el recreo del patio del colegio estábamos 

jugando al fútbol, haciendo elección de personas para 

los grupos cuando ya elegimos los equipos eran: 

Equipo 1: Ciro, Manu, Ángel, Dani B 

Equipo 2: Dani R, Simón, Lucas, Iván 

Cuando iban a poner el balón en el centro un niño de 

quinto le dio una patada al balón entonces fue a parar a 

la zona prohibida donde dos niñas entraron una vez y 

no volvieron a salir nunca más. Desaparecieron. 

Lucas, Ciro, Iván, Ángel y yo fuimos a buscar el 

balón. Nos encontramos una verja en la que ponía: 

“Prohibido el paso”pero nosotros no le hicimos caso. 

La abrimos de una patada y entramos. Luego 

encontramos una puerta con luz muy brillante, 

entramos y lo que había era un cartel que ponía: 

“Vuestra pelota está al final de este trayecto y por 

recompensa al final hay mucho dinero y otras cosas” 

Entonces Ciro dijo: – ¡Pufff! A ver quien pasa esto 

porque la primera prueba era saltar encima de unos 

troncos, pero debajo de los troncos había mucha lava y 

era como una prueba de parkour.  
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Lo conseguimos todos y cuando terminamos había 

una especie de puente. Lo pasamos y había un cartel 

que ponía: “Ohhh increíble habéis pasado la prueba 

para la siguiente prueba”. 

 La siguiente prueba consistía en bucear en el mar y 

encontrar una llave evitando los tiburones. El que fue a 

por la llave fue Lucas que por poco lo consiguió pero le 

faltaba medio cuerpo y murió, pero sacrifico su vida 

por nosotros.  

Ya con la llave en nuestro poder abrimos la puerta y 

ponía en el cartel: “Pufff, dos pruebas. Cómo es 

posible. Pero bueno, ahora tenéis que beberos esos 

vasos o no saldréis nunca de aquí”. Entonces la puerta 

se cerró. No podían abrirla y entonces se bebieron el 

agua, pero estaba intoxicada y se durmieron. 

 Después de un buen rato despertaron en un almacén 

y había una tele con un muñeco y les dijo:- Si queréis 

iros de aquí tenéis que arrancaros los ojos. En unos de 

los ojos hay una llave para abrir la puerta que es la 

final. Todos lo hicieron pero el único que no lo hizo fue 

Ciro.  
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Y los demás murieron por pérdida de sangre entonces 

la llave la tenía Ángel se la dio a Ciro para que saliera 

entonces salió y lo que se encontró era un dinosaurio y 

se lo comió. Nadie salió vivo. 

Ángel Gilberto Núñez González 
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El castillo conquistado 

Era sé una vez un castillo que estaba conquistado por 

los árabes y un hombre llamado el Cid Campeador que 

entre él y lo soldados españoles provocaron una guerra.  

Los árabes enfurecidos fueron conquistando al 

Andaluz. Los soldados del cid fueron reuniendo más 

artillería. Pero los árabes eran superiores. Simón y 

Manuel eran soldados y se unieron a la batalla. 

 Los árabes fueron a Granada e hicieron un castillo 

llamado Alhambra.  

Los soldados del cid estaban cansados de tanto 

batallar sin conseguir nada, pero el cid tubo una idea y 

construyeron un caballo de madera para infiltrarse en el 

castillo atacándoles por sorpresa a media noche. 

Construyendo el caballo se informaron de que los 

árabes estaban conquistando España. Pero a media 

noche el Cid salió con su  artillería y acabaron con 

muchos árabes. El mandamás de los árabes se enteró de 

que habían acabado con muchos árabes y le cogieron 

miedo. Pero al cid le hicieron una redada y lo mataron. 

Estaban convencidos de que estaba muerto y no, 

estaba vivo, sus soldados lo encontraron, pero al poco 

tiempo murió.  

Sus soldados tuvieron una idea. Lo montaron en su 

caballo, llamado Babieca y le pusieron una tabla para 

mantenerlo recto y también a su espada. Lo lanzaron a 
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la base de los árabes y los árabes del miedo que le 

tenían se mataron entre ellos. Al final lo soldados del 

Cid consiguieron conquistar de nuevo España. 

Por Simón Roman Castro    
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Nuestra historia dentro de los 

muros del castillo 

Llevo en “Nuestra Señora Del Carmen” desde 

primero de primaria y al principio me costó adaptarme 

porque vengo de otro país (Paraguay)  y algunas 

palabras cambian un poco, pero tuve la suerte de tener 

amigas que me ayudaron a adaptarme y sentirme 

cómoda. Siempre me acordaré de mis amig@s y de este 

colegio. Sobre todo me encantan las excursiones. 

Sofía. 

Este año ha sido nuestro último año en la escuela, ha 

estado muy bien porque hemos hecho diversas cosas. 

Hemos hecho buenos amigos que nos han ayudado 

cuando lo hemos necesitado, hemos tenido una maestra 

estupenda que nos ha enseñado bastantes cosas. Ha 

estado muy bien este año y deseo a todos los demás que 

su próximo año de primero de la ESO también sea 

estupendo. 

Yasmim. 

Entré con tres años a este colegio, fue muy 

emocionante para mí y al mismo tiempo muy extraño. 

Pero entré con mucha ilusión intentando saber lo que 

me depararía el futuro. 

Intenté relacionarme con la gente pero... no sabía muy 

bien cómo. Se me acercó una niña de pelo corto rizado 
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y amarillo con ojos verdes y me dijo: - Hola, y nos 

fuimos conociendo y sin darme cuenta  nos 

convertimos en las mejores amigas. ¡Ah! Que se me 

olvidaba se llamaba Iuliana pero yo la llamaba “Iuli”. 

Pasaron los años y llegamos a los cinco años y era el 

último ciclo de infantil y en fin de curso me entregaron 

un diploma a la mejor lectora. Fueron tres años 

maravillosos pero cuando entré por la puerta de los 

mayores me sentí al fin mayor y que empezaba una 

nueva etapa para mí. 

Fui una chica responsable  aunque tuviese seis años. 

Intentaba sacar buenas notas en las materias y destacar. 

Cuando sacaba malas notas me ponía a llorar y me 

decía a mí misma que tenía que mejorar. Seguí hasta 

tercero sin ninguna novedad pero en tercero pasó lo 

impensable. Iuliana se fue a Rumanía a causa de la 

crisis porque sus padres no encontraban trabajo y yo 

sufrí mucho. Pero a su vez vino una chica llamada 

Dhoyza que también se convirtió en una muy buena 

amiga pero nos conocimos mejor en cuarto. Allí conocí 

al profesor Pedro  fue un profesor muy divertido 

como.... una tradición que todos los viernes 

comiésemos palomitas y ver películas y después nos 

quedaba 5º y 6º donde conocí  a  nuestra actual 

profesora Raquel que no enseñó a valorar la naturaleza 

y a pensar por nosotros mismos y sin darnos cuenta ya 

estamos  a punto de pasar al instituto. 

Ana María 

 



                                                               Página 67 de 75 

Hola compañeros y compañeras amigos y amigas 

desde que vine a este colegio e aprendido muchas cosas 

y sobre todo la señorita Raquel que por cierto  la voy a 

echar mucho de menos porque desde que vine a este 

colegio la señorita me enseño muchísimas cosas y 

gracias a ella lograre seguir a delante y sobre todo a mis 

compañeros y compañeras que os voy a echar de menos 

que gracias a vosotros y vosotras a prendí  muchas 

cosas de vosotr@s .Y que nunca os voy a olvidar y 

espero que me recordéis os quiero mucho y a ti también 

señorita  a y también espero que  os guste mi historia y  

por vuestra compañera. 

Imán. 

En este curso he aprendido muchas cosas y conocí a 

muchos amigos nuevos. En el próximo curso conoceré 

a más profesores, compañeros, etc... En el próximo 

curso tendré que esforzarme más para poder pasar de 

curso. Intentaré cambiar de actitud. También en este 

curso lo que he aprendido es que hay personas que no 

son como describe su aspecto y bueno también que me 

ha encantado el curso porque ha habido unos maestros 

maravillosos desde la tutora, Raquel, hasta la de inglés. 

Espero que esos profesores nunca cambien. 

Daniel B. 

 Mi primer día de colegio fue un poco raro porque me 

oriné encima de lo nerviosa que estaba. Pasados unos 

días conocí a Sofía mi mejor amiga desde ahora (¡wow! 

3 años juntas o puede que más...), pero un día me dejé 

llevar por unas niñas muy populares. No me lo podía 

mailto:vosotr@s
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creer estaba en lo más alto hasta que pensé:" ¿Que fue 

de Sofia?"... Me decía porque cambié a una buena 

amiga por la popularidad... Al día siguiente le pedí 

perdón a Sofía por haberla lastimado. 

Pasaron meses y, ya estábamos en cuarto. Empecé a ser 

amiga de Irene (también fue una buena amiga, aunque 

tuvimos problemas). Conocimos a montones de profes 

y profesoras muy buenas, el que mejor nos caía era el 

profesor Pedro (siempre hacía bromas, contaba muchos 

cuentos, nos enseñó a ser valientes y muchas cosas 

más), y el profe Cesar ( era guapo y muy alto). Un día 

fuimos de excursión a  Mijas, Selwo Marina, y fuimos 

también a un zoo de Fuengirola. Nos divertimos 

mucho. 

Ya estábamos en quinto y conocimos a la maestra 

Raquel. Nos enseñó a valorar la naturaleza, a reciclar, 

no pegar ni en broma, respetar, pensar sensatamente, 

tener empatía, aprecio a detalles pequeños, ahorrar, 

limpiar, ser civilizados, educarnos y todo lo que 

necesitáramos para el futuro. En sexto fue lo mismo, 

pero con mucha por ser último con nuestra seño. A 

pesar de tener muchos errores; aprendí de ellos, y sobre 

todo aprendí ser menos antipática, mandona, incesable, 

hipócrita y no intentar más ser igual que los demás sino 

ser yo misma. 

Dhoyza. 

El primer día de colegio no conocía a casi nadie sólo 

a una persona, Daniel Bailón. En tercero mi seño era 

Lola, que el año siguiente se hizo profesora de apoyo . 

De ese año no tengo muchos recuerdos porque no 

conocía casi a nadie y encima no me acuerdo muy bien. 



                                                               Página 69 de 75 

En cuarto mi profesor era Pedro, me acuerdo de que 

todos los viernes en la última hora ponía música que 

nos gustaba todos y nos hacía palomitas. En quinto 

nuestra seño fue Raquel. En quinto y en sexto he hecho 

muchos amigos y han sido los mejores años que he 

pasado en el colegio. En clase nos reímos mucho y lo 

pasamos bien. Recuerdo un día que fuimos a una granja 

escuela y yo intentando asustar a mis compañeros me 

caí y me hice daño en el codo. 

Ciro. 

Cuando vine a este colegio me acogieron muy bien y 

me hice amigo de Manuel. Siempre jugábamos al fútbol 

y nos lo pasábamos muy bien. Cuando embarcábamos 

la pelota traíamos otra  al día siguiente, y cuando nos 

no dejaban jugar yo jugaba con Guillermo, Luis y Dan 

Lee. Otros dias que nos quedábamos castigados, Manu 

y yo jugábamos a las peleas.  Recuerdo que un día 

llovía y todos estaban corriendo. Empujaron a Manu y 

rompió una ventana con el codo entonces en la ventana 

pusieron un cartón por unos días. 

 

Unos cursos después… no sé cómo me hice amigo de 

Ciro y ahora mis mejores amigos son Manu y  Ciro  y  

ahora en  el recreo jugamos al fútbol (jugábamos), 

entonces cuando se nos embarcaban los balones íbamos 

a por ellos pero ya nos han prohibido el fútbol. 

Ángel. 
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En este colegio tuve experiencias malas y buenas. He 

conocido a muchas personas, alguna más amigas que 

otras. Personas que no se preocupaban mucho por mi y 

otras que se me ayudaron en mis momentos difíciles. 

He hecho nuevos amigos con los que me divierto. 

También he conocido otros profesores, todos muy 

divertidos y principalmente una tutora excelente que se 

preocupaba por mí y por mis compañeros. Que siempre 

nos enseñaba más cosas. Una más interesantes que 

otras. También que la clase el año pasado me eligió 

como delegado y este año el colegio me eligió como 

representante del colegio en el consejo municipal 

infancia y adolescencia, y me ha encantado. Sólo digo 

que me ha encantado estar en este colegio y espero que 

algún día me vuelva a encontrar con mis compañeros y 

compañeras y, como no, con mi profesora Raquel. 

Daniel Rodrigues. 

He tenido algunas experiencias. Una mañana, me 

sentí muy bien porque conocí a muchos compañeros y 

compañeras de la clase. Me sentí muy avergonzado 

porque eran compañeros nuevos. Eran buenos conmigo. 

Álvaro. 

Yo había estado buscando buenos colegios cuando 

llegué a Marbella y estuve en un colegio terrible. Luego 

encontré un colegio que al principio me gustó por ser 

un castillo y porque quería estudiar en un lugar con 

historia. Pero luego me empezó a gustar por otras cosas 

como: el tipo de educación en el sitio, por unos grandes 

amigos y por unos profesores que se interesan mucho 
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por nosotros y que en muchos momentos cuentan cosas 

con las que disfruto muchísimo. 

Las actividades son muy interesantes y divertidas como las 

excursiones a sitios naturales. Me divierto todos los recreos con 

mis compañeros y niños de otras clases, me recuerda a cuando 

yo era más pequeño en este colegio. Ir al colegio era como una 

gran actividad o hasta diversión. Estoy muy feliz con mi clase y 

con los profesores y con todo lo que han hecho por mí. Es un 

gran placer estar en este colegio y para mí no hay un colegio 

igual. 

Boris. 

Algunas veces he tenido problemas, otras veces 

mucha suerte, y lo he pasado bien en este colegio. He 

estado con mis amigos Boris y Guillermo, hablando o 

simplemente jugando. Me han gustado los profesores y 

profesoras, y me he esforzado en sacar buenas notas y 

hacer todos los deberes. No tenía que hacer mucho para 

casa, porque la tutora Raquel nos dejaba tiempo en 

clase. Los recreos de lluvia usaba el ordenador y 

chateábamos, porque si no montábamos un buen jaleo. 

Los exámenes eran fáciles, pero la cosa se complicó al 

llegar a Sexto. En sexto, además, hicimos un collage de 

El Principito con recortes de revistas y algún que otro 

taller. 

Adriel. 

La verdad es que estos tres años que  he estado en el 

colegio del castillo me lo me he pasado muy bien y he 

aprendido muchas cosas: Cómo se  hace el reciclaje, 

que es la explotación forestal, también he aprendido 
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mucho de matemáticas, lengua y muchas cosas más. 

Los profesores que he conocido los tres años eran 

estupendos y también mis compañeros. Nunca los voy a 

olvidar, ni a mis maestros. La verdad es que  pensar que 

vas a ir  a otra estancia, a otro aire que ya nunca más  

vas a tener 12 años y que no seré niña nunca más la 

verdad que te sorprende un poco  y  te vas dando cuenta 

de cuánto vas creciendo. Yo en el colegio del castillo la 

primera vez que vine me sentía rara, me sentía como un 

bicho raro, pero mis compañeros me aceptaron  como 

yo era por mi personalidad  no porque yo llevara  una 

ropa de 100 euros. En recreo  jugamos, nos divertimos 

hacemos muchas cosas. Espero que os gusten mis 

recuerdos del castillo. Bueno, un beso. Adiós. 

Irene. 

Antes que nada, agradeceros por haberme aceptado 

tan bien a pesar de que no estuve con vosotros desde 

primero. Me aceptasteis muy bien. Quiero deciros que 

sois unos compañeros geniales aunque no estemos todo 

el tiempo juntos nos ayudamos en los momentos de 

necesidad (exámenes, deberes difíciles). Que a pesar de 

que apenas os conozco bien a todos, sois unos 

excelentísimos compañeros, creo que aunque no 

tengamos mucho en común tendremos casi los mismos 

recuerdos de la clase. Quiero en especial agradecerles a 

los que les hablo mucho por aguantarme y también 

agradecer por todo lo que he aprendido de cada uno/a. 

Creo que muchos estarán en institutos diferentes y será 

empezar otra vez con grupos y tal vez amigos nuevos. 

Algunos de nuestros mejores momentos los hemos 

pasado tal vez por separado pero sí con nuestro grupo 

de amigos que muy probablemente se separen este fin 
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de curso. Aun así creo que todos hemos pasado muy 

buenos y malos momentos que se quedarán como 

recuerdo en cada uno de nosotros, por eso espero que 

os vaya muy bien en cada una de vuestras vidas, que 

tengáis éxito en cada cosa que hagáis. Recordad que 

cuando el temor o la duda os detenga, debéis mirar a 

vuestro alrededor, seguramente habrá alguien tratando 

de ofreceros su ayuda, y siempre habrá una palabra de 

aliento, alguien en quien confiar y alguien que os va a 

intentar ayudar. Son muy buenas las experiencias 

vividas este trimestre, amigos, profesores que 

conocimos en este tiempo, muchos compartieron más  

que una amistad...un sentimiento. 

OS VOY A EXTRAÑAR MUCHO. 

Estefanía. 

  En este año hemos hecho muchos proyectos como El 

Principito. También hemos hecho poemas, y algunas 

veces  hacíamos desayunos, cada alumno tenía que 

traer cualquier tipo de comida. Nos lo pasábamos bien 

en las excursiones que hacíamos como ir al bosque. 

Voy echar mucho de menos a esta clase porque 

llevamos juntos mucho tiempo y ahora vamos al 

instituto. También voy  echar de menos a nuestra seño 

Raquel y todos los “profes”. También en quinto curso 

conocimos a nuevos compañeros  como Yasmin, 

Leticia, Adriel y Dani . 

 

Carolina. 
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