
Colegio Canicouva embrujado 
 

Amanece un nuevo día de estudios en 
el colegio Canicouva de Vigo, un grupo 
de alumnos se reúnen para hacer una 
Ouija en las inmediaciones del centro 

educativo. Cuando todos los alumnos se 
fueron a dormir a sus casas,  en el 

centro solo quedo el Director Ramón 
Méndez Paz y su compañero Ernesto, 
de repente se apaga la luz central del 

pasillo y dice Ernesto has visto lo que yo 
he visto hay fantasma se apagan las 

luces solas. Dice Ramón Méndez Paz 
que fantasmas ni que hostias eso debe 

ser un cortocircuito hay que bajar al 
sótano a los transformadores. Dice 

Ernesto baja si te pasa algo llama a la 
centralita de secretaria. Ramón Méndez 
Paz bajo al sótano y después de media 
hora aún no había regresado, Ernesto 
preocupado llamo al teléfono móvil de 

Ramón y no recibía respuesta, después 
de muchas llamadas fallidas la única 



respuesta que obtuvo fue una rara 
locución de Telefónica Movistar que 

decía El muerto no está disponible y su 
teléfono esta fuera de cobertura, para 

más información llame a la central más 
cercana del mas allá. Ernesto se 
disponía a bajar al sótano pero el 

espectro de Ramón le dijo parándolo en 
seco no bajes no sabes la que te espera 

en el sótano, lárgate del centro ahora 
mismo no quiero que te pase como ami 

me han matado y descuartizado. 
Ernesto coge su cámara fotográfica y 
dice yo voy a bajar esto va ser una 
buena exclusiva para Faro de Vigo 
necesito fotos, Ernesto bajo y los 

espíritus posaron delante del cuerpo 
para la foto y le dijeron a Ernesto tú te 

salvas por ser reportero de Faro de Vigo 
aunque sabemos que fuiste parte de 

este colegio hace muchos años. Ernesto 
se da la vuelta y le clavan una macheta 
y desangrándose en el suelo pronuncia 
hijos de puta nos veremos en el infierno, 



Ernesto se encuentra con Ramón que 
había llegado con el ejercito de espíritus 
español tierra y aire, combatimos a los 

espíritus hasta largarlos de nuestro 
centro educativo. Al día siguiente 
a  Manolita abre el colegio y los 

alumnos entran, después de varias 
horas todos se preguntaban por qué 

Ramón y Ernesto no habían acudido a 
su trabajo profesional. La mujer de 

Ramón Eugenia llego muy preocupada 
al colegio diciendo que Ramón no había 

acudido a su cita romántica en su 
domicilio de Fragoso. La policía local de 
Vigo llego al colegio y dijo que abrirían 
una investigación para ver donde se 

encontraban, pero que no había muchas 
pistas por ahora, la policía se pasó toda 
las mañana por las inmediaciones del 
centro educativo, después de no haber 

encontrado nada pasaron a las 
instalaciones del colegio revisaron 

aulas, secretaria, gimnasio y todo, por 
ultimo decidieron bajar al sótano allí la 



investigación se cerró al encontrar los 
cuerpos en descomposición. La policía 
local de Vigo abre otra investigación en 

busca de  algún asesino lo que más 
sorprende a la policía es no encontrar 

nuevas. El FBI  manda a la policía 
secreta después de varios análisis de 

pruebas, después son el hazmerreír de 
todos al confirmar que espectros y 
fantasmas del más allá fueron los 

asesinos de Ramón y Ernesto, Faro de 
Vigo pone la noticia en portada un titular 
que sorprende a todo Vigo también con 
las fotografías de la cámara de Ernesto 

y un video que se escuchaba los 
lamentos de Ernesto al morir fue un 

bombazo en las redes sociales y 
YouTube todo el  planeta sabía lo que 
había pasado en Vigo en cuestión de 
minutos. Todos acudieron al tanatorio 
emorvisa para el entierro de Ramón y 

Ernesto, la gente no para de 
sorprenderse porque Ernesto y Ramón 

volvieron a la vida según ellos 



Jesucristo le dios la resurrección de los 
muertos y la vida eterna en Vigo y 

nunca más podrán morir. Faro de Vigo 
vuelve a sorprender a todos con otro 

titular no creíble para la sociedad, 
YouTube y redes sociales vuelven a 

fogones las  noticias, medio mundo se 
cree que son víctimas de una 

inocentada a gran escala mundial pero 
nadie mejor que los profesores y la 

mujer de Ramón creía fielmente porque 
lo vieron. Iker Jiménez de Cuarto 

Milenio  los convoca para un programa 
especial el próximo domingo, donde 

comentaran su s experiencias vividas 
después que cada español crea que ha 
sido verdad o mentira eso lo dejamos en 

las mentes excepticas de cada uno 
 

Fin 
 

Colegio Canicouva de Vigo La Gran 
Crsisis España 



Hola  en el colegio Canicouva  se 
celebrara una representación sobre la 
crisis económica mundial lo interpretan 
Ramon Mendez Paz y Ernesto. Los dos 
cantan hacia el publico  Cuando pierda 

todas las ayudas 
cuando no me quede solución 
cuando te jubiles de becario 
o parado de la educacion. 

 
Cuando te despidan con un beso 

en lugar de la indemnización, 
cuando al matrimonio entre los gays 

llamen matrimonio maricón. 
 

Resistiré aunque aunque me amenazen 
con un despido , 

Aguantaré los años de gobierno del PP 
que el telediario de la 1 sea el NO-DO 
y que el que mande en mi destino sea 

de la CEOE. 
Resistiré para seguir viviendo 

soportare los años de gobierno del PP 
aunque el recorte se transforme en un 



deporte 
Resistiré, resistiré. 

 
Cuando no haya ley de dependencia 

y paguemos por la educación, 
cuando el hospital Xeral Cies sea de 

copago 
y te cobren por la transfusión. 

 
Cuando el Gran Hermano sea Mariano 

y el superviviente sea Ramon , 
cuando le debamos todo al banco 

y aun así nos pidan comisión. 
 

Resistiré otra legislatura 
aguantaré los años de gobierno del PP, 

a ver que hacen sin poder echar la 
culpa 

de todas las cosas chungas del país a 
ZP. 

 
Resistiré jodido pero bueno, 

soportare los años de gobierno del PP, 
solo por ver como nos sacan de la 



crisis: 
Resistiré, resistiré. 

 
El publico se emociono apareció 

marrano Rajoy y dijo haber que cantáis 
he os voy a denunciar. Rajoy marcho a 
pedradas e insultos con la amenaza de 

que si vuelve a entrar en nuestro colegio 
llamaremos a las autoridades, dice 

Rajoy seras parvo yo soy la máxima 
autoridad en este país la policía esta 
comprada por mi. Os mandare a los 

tanques de corea del norte y que 
derriben vuestro colegio nadie se mete 

con el partido prostitucional. La cia 
manda a rrajoy a cadena perpetua por 

lo que a dicho. Fin 
 

EL SINDROME  A ASPERGER 
Un chico con la enfermedad de 

síndrome de asperger vive con su 
familia y se relaciona muy bien con sus 
amigos, pero hay muchos grados de la 
enfermedad del síndrome de asperger , 



por ejemplo hay personas que no tienen 
relaciones sociales, lo mas importante 

es relacionarse, pero  algunas personas 
se encierran en si mismas y no se ven 

capazes de hacer amistades. Son 
timidos incluso no muy habladores, les 
cuesta estudiar en el colegio, Alberto es 

un chico que padece síndrome de 
asperger  y tiene pocos amigos y el 

quiere tener mas pero esta sociedad no 
nos acepta , hay gente buena y tambien 

gente mala en esta sociedad.la vida 
puede mejorar si uno quiere si nos 
esforzamos en conseguir estar por 

encima de nuestras limitaciones 
conseguiremos llegar a lo mas alto, 

peldaño tras peldaño subiras a lo alto de 
la escalera te sentiras el mas afortunado 

del mundo , pero lo mas difícil seria 
permanecer en un equilibrio y nunca 
decaer, muchos libros de autoyuda 

como la ley de la atracción el secreto 
puede ayudar y si el universo responde 
a nuestros pensamientos, seria mejor 



pensar estoy sano y yo todo lo puedo y 
mejorar por encima de tus limites por 

que a tu mente se lo as ordenado, 
siempre es bueno creer en algo que nos 
conforte sea la iglesia catolica , sea el 
islan buda o cualquier religión que te 

ayude a estar mejor, estoy hablando de 
creencias no necesariamente acudas a 

una iglesia solo hay que tener fe y 
pensar que estas bien y bas a mejorar 
tu lo as ordenado a la mente, no es la 

religión la que ayuda es tu mente, no lo 
olvides puedes mejorar Fin 

 
Enfermedades mentales 
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Hay muchas personas que padecen 
enfermedades mentales, muchas de 

ellas superan la enfermedad poniendo 
mucho esfuerzo de su parte. En nuestro 

país hay organizaciones que ofrecen 
talleres ocupacionales para que 

nuestros hijos tengan alguna actividad 


