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LA LEONERA 
CYARA NEWS, TU SUMINISTRO DE NOTICIAS. 

 

¿NUEVO LOGO PARA UNA NUEVA ETAPA? 

En pleno proceso 

creativo 

PABLO FERNÁNDEZ MARINAS  

Este pasado mes de enero arrancó en 

Cyara una nueva etapa.  

 

En medio de un contexto de 

incertidumbre y constante adaptación a 

una realidad cambiante, un grupo de 

socios de Cyara ha emprendido una 

nueva iniciativa para reflotar la antigua 

revista del club -La Leonera- que durante 

años llenó de ilusión a cientos de socios 

con sus noticias, reportajes e imágenes. 

 

Esta nueva revista nace con el deseo de 

servir de canal de noticias del día  a día 

de nuestro club. Los socios demandan 

saber QUÉ ESTÁ PASANDO: Desde los 

asaltos a la despensa de los de 

Bachillerato hasta los escondites más 

recónditos que se utilizan cuando David 

D. dice que hay que  recoger la merienda.  

 

El 15 de cada mes, no te pierdas la 

cantidad de información que recogen 

estas páginas y descubre que Cyara es la 

suma de las vidas de todos nuestros 

socios. Haz sugerencias y envía todas 

aquellas noticias que crees que deben 

salir en el siguiente número. ¡Ánimo! 

¡Colabora con nosotros! ¡Necesitamos tu 

ayuda! 

 

Imagen de la redacción de la revista La Leonera en el inicio de su nueva andadura 

Llamados a dar voz a los socios 

MARCOS FDEZ MARINAS 

(REDACTOR) 

Tras estos años de sequía informativa, 

llega a nuestras manos esta refundación 

de nuestra revista La leonera, en la que 

trataremos en varias secciones sobre las 

noticias más relevantes para nuestros 

socios. 

 

La sección En el punto de mira llevará a 

cabo entrevistas a socios. Así los lectores 

se enterarán de otras opiniones de sobre 

diferentes cuestiones en referencia al 

club. 

En la sección Despejando a córner 

encontrarás las noticias sobre deportes, 

como las ligas de clubes, campeonatos, 

etc. Se publicarán también las 

clasificaciones de sus respectivas 

competiciones. 

 

Las noticias de relevancia quedarán 

incluidas en Cyara en detalle, junto con 

los planes y sucesos de la semana, 

especialmente los viernes. 

 

 

Álbum de Familia recogerá las 

instantáneas que pasarán a  la historia por 

ser fiel reflejo de los planes en los que 

has participado. 

 

También podrás “reírte” con la Viñeta 

gráfica del mes, desentrañar los más 

complicados acertijos y juegos mentales 

que te serán propuestos; Conocerás a los 

nuevos socios, podrás enterarte y felicitar 

los cumpleaños de tus amigos. 

 

Finalmente, hallarás la sección de Ver 

para Leer, que consistirá en un conjunto 

de películas, series y libros que te serán 

recomendados para ti y tu familia. 

 

Todo el contenido escrito en esta revista 

estará libre de censura y de todo tipo de 

presiones por parte de los monitores. 
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EN EL PUNTO DE MIRA:  

EDUARDO ANTOLÍN (COLABORADOR) 

“El desorden llega del orden, la cobardía surge del 

valor y la debilidad brota de la fuerza” 

EL MACHACA-CEREBROS 

Acertijos del mes 
(EDUARDO ANTOLÍN) 

El pez de cerillas 
 

 
 

¿Puedes cambiar la dirección en la que está 

mirando el pez moviendo solo 3 cerillas? 

¿Falsas igualdades? 

INTENTA AVERIGUAR CÓMO 

SON POSIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE ALQUILA PERRO 

PARA EL PRÓXIMO 

CONFINAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Perro de los Fernández Marinas 

-Cooper el perro waton 

-Le gusta ser waton  

-50 €/hora  

-Portes, comida y bebida no incluidas 

-Ayudad a Marcos Fdez. Marinas 

comprándolo y aliviándole de tener un 

perro waton. 

-Descendiente del perro de Otto Von 

Bismarck 

PABLO S. (17/05/2021) 

Desde los 5 años Eduardo veía desde su 

ventana a tantos chicos de Andel ir los 

viernes y algunos días entre semana a 

Cyara. Tras diez años ha visto crecer y 

madurar un club que vino al barrio 

despertando grandes expectativas  entre sus 

primeros socios.  

 

En este primer número queremos entrevistar 

a un socio que vio desde la barrera qué era 

eso de Cyara y decidió unirse a esta gran 

familia en 2º de ESO. Hoy le entrevistamos 

para que nos cuente cosas de su experiencia 

en Cyara. 

 

¿Por qué decidiste venir por Cyara? 

Me gustaban los planes que organizaba 

Germán y pensé que me ayudaría a sacar 

mejores notas. Por aquella época atravesaba 

un momento difícil y no conseguía pasar del 

9,98 en los exámenes. Estaba muy 

desanimado, no levantaba cabeza. 

 

¿Quién consideras que es el mejor 

monitor de Cyara? 

Creo que si hubiera un ranking o algo así, 

en primer lugar debería estar Álvaro 

Orejana. Él fue muy amable conmigo y 

siempre estaba  haciendo bromas.  

 

¿Le echas de menos? 

Sí, a veces miro por la ventana los días de 

lluvia y me acuerdo de él. Espero que 

vuelva pronto para que Cyara vuelva a ser 

un lugar feliz. 

 

¿Qué opinas de Fiña? ¿Se ha ganado ya 

el puesto? 

Creo que todavía está muy verde, no se ha 

hecho aún al ambiente de la calle. Las 

Pompeii, el “fachaleco” y la camisa por 

fuera no ayudan a que se integre en la 

realidad socioeconómica de Alcorcón. 

 

Vamos que es un pijo… 

Sí, yo creo que debería usar más el chándal 

y hacerse un par de tatoos, en plan chungo, 

con letras chinas y eso. Aparte, un cortecito 

CR7. 

 

¿Cuál es el plan que más te gusta realizar 

en Cyara? 

Los juegos de mesa, aunque David Diéguez 

siempre hace trampas. En el Ciudadelas 

suelo coger la carta del mago, pero 

realmente el rol que me gusta tener es 

 

Eduardo el día de la entrevista vino con un 
out-fit demasiado informal y hemos 
escogido esta otra foto de su perfil de Tik-
Tok (seguidle en su ig, porfa). 

el de asesino. Me gusta ser silencioso 

y acabar con mis enemigos sin que 

ellos puedan hacer nada por evitarlo. 

 

¿Cuál es el último libro que has 

leído? 

Me he leído las memorias de Leo 

Messi, pero me lo acabé muy rápido, 

apenas tenía 15 páginas. Es como su 

protagonista, un poco corto. 

 

¿Pizza con piña o sin piña? 

Sin piña, por supuesto, la piña en la 

pizza es una aberración, propia de 

pijos que viven en sus burbujas de 

frivolidad consumista. 

 

¿Ciencias o letras? 

Soy más de humanidades pero me he 

decantado por las ciencias para que 

mis amigos no me tomen por un 

“letroso” o un “letrasado”. 
 

¿Cuáles son tus tres principales 

virtudes? 

La humildad, mi supercerebro y soy 

muy gracioso. Añadiría una cuarta 

virtud que es mi gran capacidad 

oratoria (cuando nadie me ve). 

 

¿Cuál ha sido la nota más baja que 

has sacado en un examen? 

Una vez, que estaba enfermo y tenía 

mucha fiebre saqué un 9,998 en un 

examen de Historia con D. Pablo 

Sañoso, fue un examen complicado 

donde claramente fue a pillar. 
 

¿Cuál es el sentido de la vida? 

La vida no tiene sentido, es sólo la 

repetición de un ciclo: dormir-comer- 

ir al colegio. Es un sufrimiento 

constante. Sólo merece la pena por las 

chuches que podemos robar en Cyara 

cuando le quitamos las llaves  a Richi. 
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  Álbum de familia                “Ver para leer” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hermosillo guiñando el ojo en el campo de 

prisioneros de Tlaxcalixtlahuaca.  

Jorge H. y un grupo de revolucionarios  mexicanos 

fueron capturados y llevados al campo de internamiento 

por sus delitos contra la humanidad. También está 

acusado de no pagar sus deudas con Hacienda, que 

ascienden a la desorbitada cantidad de 20€. 
 

El aumento de la inflación en Cyara ha provocado 

que los socios tengan que reunir cientos de dólares 

para pagar las meriendas. 

Secuestro en la pandemia (Juan 

José Molina León) 

Trama con mucho atractivo para 

jóvenes y no solo para ellos. El día 

antes del confinamiento por el 

coronavirus, secuestran al padre 

del protagonista, Jaime, un chaval 

de 12 años de Belmez, pueblo de 

la provincia de Córdoba (España). 

El autor ha creado personajes muy 

bien caracterizados, tanto en la 

familia del protagonista como 

entre los compañeros del instituto 

y los agentes encargados del caso; 

están llenos de valores humanos, 

hermosos y ordinarios al mismo 

tiempo; hay heroísmo en estas 

páginas, pero puesto al alcance de 

los jóvenes lectores (10-13 años). 
 

Don Camilo (Giovanni Guareschi). 

 

Don Camilo, un sacerdote de pueblo 

que se enfrenta a Peppone, el alcalde 

comunista del pueblo. El libro cuenta 

los hechos con una buena cuota de 

humor, y muestra cómo la amistad 

supera las convicciones políticas. 

Libro muy recomendable para 

lectores a partir de 13 años. 

El camino (Miguel Delibes) 

 

Daniel es un chico de 11 años que 

siempre ha vivido entre los límites de 

su aldea, y que debe comenzar su 

vida en la ciudad para frecuentar el 

colegio. La víspera del viaje, va 

repasando su vida en su pueblo: la 

historia de su tierra y sus habitantes, 

sus amigos, sus juegos, la muerte de 

uno de sus mejores amigos... Se trata 

de una historia sencilla, muy bien 

contada, que ve la vida desde una 

perspectiva infantil e inocente. 

Lectores a partir de 12 años. 

LUPIN se inspira en Arsène Lupin, el personaje de 

ficción creado por Maurice Leblanc a principios del s. 

XX, y hace una relectura contemporánea. Estamos ante 

una historia personal, la de Assane, que el espectador va 

conociendo con cuenta gotas a partir de los flashbacks 

en los que se asienta la trama. Recomendada para todos 

los públicos 

ENOLA HOLMES (2020) 

Enola acaba de cumplir 16 años. Se ha 

criado de una manera liberal, en el campo, 

en una gran y destartalada mansión. El día 

de su cumpleaños descubre que su madre 

ha desaparecido, se ha marchado, la ha 

abandonado. Sus hermanos, además de 

decidir la búsqueda de su madre, también 

deciden que Enola debe ir a un internado 

(del que se fuga). Utilizará su ingenio 

para evitar a sus hermanos y para resolver 

misterios. 
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