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Otra vez fin de curso
Después de unos meses sin saber nada de nosotros, ya estamos aquí, 

como siempre, a final de curso. Han pasado muchas cosas desde el anterior 
número de antes de Navidad. 

Siguen las obras del colegio a toda velocidad, nuestros compañeros de 
2º de bachiller se han despedido hace unos días de su colegio, después 

de haber pasado unos cuantos años con nosotros, han tenido una 
fiesta de Graduación memorable gracias al esfuerzo desinteresado 
de un grupo de profesoras que han empleado muchas horas de su 
tiempo libre.

También ha pasado el tradicional Día del Colegio, que fue un éxito 
de público y de actividades, volviendo, por fin, como comentaban 

muchos padres, a recuperarse la cena de este día, que, no nos olvidemos 
que es una forma de crear ambiente de colegio, de unidad y comunión 
entre todos los miembros de la comunidad educativa, fue un gran éxito 
de participación de familias y de colaboración y civismo para retirar, al 
acabar la cena, mesas y sillas.

A nivel académico estamos, por fin, acabando el curso, con exámenes 
y más exámenes, muchas horas de estudio, mucha falta de sueño, y 
nervios, muchos nervios, porque algunos se están jugando todo el curso 
en estos últimos días.

Por otra parte, nuestra revista sigue en su línea, con las tradicionales 
secciones, como son la encuesta (¡atención melómanos!), entrevistas 
diversas a ex alumnos y personal docente, visitas diversas, onomástica, 
la sección de mensajitos, e introducimos en este número una sección 
fija dedicada a la Fundación Concordia, que, como vimos el día del 
colegio, realiza una labor fundamental de apoyo y ayuda a los más 
desfavorecidos.

Y así acaba otro curso, como decían los antiguos “tempus fugit” y lo 
hace de manera inexorable y casi sin darnos cuenta. 

Esperamos que el final de curso sea como esperáis y las vacaciones de 
veranos sirvan para que recuperemos todos energía, pues, la necesitamos. 
Felices vacaciones.
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«Los dioses nos han dado dos oídos y una 
sola boca para que escuchemos más y 

hablemos menos»

Zenón de Citio (336–246 a.C.)
Filósofo griego, uno de los padres del estoicismo

El
director
al habla

Revista de los alumnos del Colegio San Pedro Pascual

mailto:csdemeras@hotmail.com
mailto:bibliotecaspp@hotmail.com?Subject=N�mero 44


�

Qué Pasa

vuestros colores
Al principio de este curso nos propusimos ‘Colorear nuestra vida’. Ese lema nos ha acompañado 

durante estos meses y nos ha ayudado a conocer mejor nuestro ‘tesoro interior’ y a descubrir esas 
cosas estupendas que todos llevamos dentro aunque a veces no nos demos cuenta. 

Cuando el curso toca ya a su fin, me doy cuenta de que San Pedro Pascual es un ‘cole’ con muchos 
colores. Ahí están las cualidades, los valores y todo lo bueno que cada uno ha podido aportar para ir 
pintando juntos un precioso arco iris como el que corona el escudo de nuestro colegio. Un arco iris 
que simboliza el camino recorrido gracias al esfuerzo y a la colaboración de todos.

Por eso creo que tenemos muchos motivos dar GRACIAS a cada uno de vosotros. Mirad el 
acróstico que me ha salido con las letras de esta palabra:

Con la ‘G’ de ‘GENEROSIDAD’ damos gracias a los que han 
coloreado su vida compartiendo sus cosas y cualidades con los 

demás. 

Con la ‘R’ de ‘RESPETO’ damos gracias a los que 
han coloreado su vida tratando a todos con educación 
y aceptando a cada uno como es. 

Con la ‘A’ de ‘AMISTAD’ damos gracias a los que 
han coloreado su vida confiando en los demás y pasando 
juntos buenos y malos momentos. 

Con la ‘C’ de ‘COMPAÑERISMO’ damos gracias a los 
que han coloreado su vida ayudando a quien los necesitaba y 

colaborando con todos. 

Con la ‘I’ de ‘ILUSIÓN’ damos gracias a Dios Padre a quienes han coloreado su vida 
esforzándose en el trabajo y tomándose el estudio con interés y responsabilidad. 

Con la ‘A’ de ‘ALEGRÍA’ damos gracias a los que han coloreado su vida jugando y 
pasando momentos divertidos con todos. 

Con la ‘S’ de ‘SOLIDARIDAD’ damos gracias a los que han coloreado su vida 
colaborando con Concordia y con Cáritas para ayudar a los más pobres. 

Gracias a todos porque no os habéis guardado vuestros colores. Gracias porque pincelada a 
pincelada, gesto a gesto, momento a momento, nos sólo habéis coloreado vuestra vida, sino que habéis 
ayudado a ir pintando un colegio mejor donde cada uno ha podido crecer hacia dentro, descubrir sus 
posibilidades y aprender a hacer la vida más feliz a los demás. 

Gracias por
vuestros colores

¡ ¡ ¡ G r a c i a s  p o r vuestros colores!!!

El Departamento de Pastoral
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Alberto rosell escribA, biólogo y amante de nuestro mar

Alberto Rosell Escribá acaba de cumplir 35 años y es un hombre alto, de cuerpo fibrado y 
cutis de los acostumbrados al aire marino de nuestro Mediterráneo y que por ello, uno diría que 
hasta huelen a salitre.

«Ahora la Comunidad 
se está abriendo al 
mar, a su realidad 
y problemática, 
con programas 
medioambientales…»

Tú dejaste el colegio finalizado el 2º curso de 
BUP…

Lo dejé porque obtuve una Beca del Club de 
Baloncesto de Llíria, que incluía estudios y el 
poder dedicarme al deporte de forma intensiva. 
Compaginé bien las dos cosas: continué como 
semiprofesional con el deporte hasta 2º de carrera, 
y en el 2003 saqué la Licenciatura de Biología.

Luego jugué un año 
en el filial del Valencia 
Básquet, entonces Pamesa, 
y de ahí pasé a Cuenca, 
dedicándome a ser jornada 
completa entrenador de 
Baloncesto.

¿Y lo del mar?

Apunta: en el 2003, además de lo de la 
Licenciatura en Biología, saqué el titulo 
Profesional de Buceo y comencé a trabajar en una 
Piscifactoría de Sagunto. A mí me encanta todo 
lo relativo con el mar, y allí trabajé como buzo 
compaginándolo con los trabajos como biólogo 

en la piscifactoría. Luego, 
la dichosa crisis cerró la 
piscifactoría y me vi en 
la calle.

Yo entonces ya tenía 
titulos deportivos para 

«A mí me encanta todo lo 
relativo con el mar, he trabajado 
como buzo compaginándolo 
con lo de biólogo en la 

piscifactoría…»
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llevar barcos, y con ello logré en Alicante el 
título superior de Pesca, Navegación y Trasporte 
marítimo. Me falta un año para ser Patrón de 
Altura.

Y tú trabajo actual 
es…

Estoy de marinero-
puente en la goleta 
“TIRANT”, de 70 
toneladas y propiedad 
de la Generalitat. Con 
ella hacemos cursos de 
navegación de altura, 
l legando hasta las 
Columbretes. En el 
transcurso de la navegación se hacen inmersiones 
guiadas en los acantilados de la Marina Alta, y te 
aseguro que es una experiencia tan hermosa como 
inolvidable, el bucear en compañía amistosa 
de meros, morenas, barracudas, congrios… 
¿Riesgos? Pueden darse, pero al afrontarlos uno 
se crece y como se domina la situación, no pasa 
nada. Se disfruta de un entorno desconocido, 
pero sin perjudicarlo. Apunta que yo soy un 
conservacionista convencido.

¿Y lo de biólogo?

Me sirvió en lo de la piscifactoría y ahora me 
sirve para poder responder con conocimiento de 
causa a las preguntas de los alumnos.

¿Te sientes satisfecho, realizado, con estos 
trabajos actuales?

Me gano la vida haciendo aquello que me 
gusta, ¿qué más se puede pedir? Mi compañera 
es también bióloga y confiamos tener familia en 
un futuro inmediato.

La verdad es que tu físico rebosa salud, aire 
libre, salitre…

No hace mucho cogí un relevo con un socio y 
salgo a navegar siempre que puedo.

¿Qué le dirías al 
grupo de alumnos de 
2º de Bachiller que 
no descartan Biología 
p a r a  s u  f u t u r o 
universitario?

Pues que Biología 
tiene salidas, y bastantes 
compañeros de carrera 
están trabajando en lo 

suyo, en parte porque han sabido complementarlo 
con alguna especialización.

Ahora la Comunidad se está abriendo al mar, 
a su realidad y problemática, con proyectos 
medioambientales. Con la goleta Tirant 
estamos elaborando proyectos de educación 
medioambiental para los Colegios, y un día me 
pasaré por aquí para poneros al corriente de todo 
ello.

Te esperamos…

«Estoy de marinero-puente 
en la goleta “Tirant”, 
propiedad de la Generalitat, 
y  con  e l l a  hacemos 
cursos de navegación de 
altura, llegando hasta las 

Columbretes… »

Así era Alberto a los � y a los 1� años
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C. Espinós, H. dEl pozo, s. REdomERo, C. URRiaga – 4º Eso

Comercios con más de 
un siglo de existencia

La zona más comercial de Valencia (Plaza 
Ayuntamiento, final de la calle San Vicente, Pintor 
Sorolla, Patriarca, Virgen…) muestra al paseante una 
fachada limpia, moderna, atractiva y seductora: mucho 
cristal, mucha luz indirecta, locales y escaparates que 
poco tienen que envidiar a los de Barcelona, Madrid 
o Londres.

Pero… como semiescondidos en algunas de dichas 
calles y plazas sobreviven unos comercios que basan 
su gancho precisamente en su antigüedad, veteranía, 
atención personal y, cómo no, en la mercancía 
que ofrecen. Son verdaderos supervivientes de un 
comercio menestral, que conocía a los clientes por su 
nombre y que con su veteranía y buen hacer fueron 
el punto de partida de lo de hoy.

Pues bien, una mañana soleada nos decidimos 
visitar algunos de estos comercios, y comenzamos 
por la TIENDA DE LAS OLLAS DE HIERRO de 
la calle Derechos. Y lo primero que sorprende es 
su propio nombre, porque desde su apertura, nada 
menos que en 1793, allí no se ha vendido ni una sola 
olla. “El nombre procede –nos explica Jorge, un 
dependiente precisamente antiguo alumno de nuestro 

Colegio– del almacén que existía en el primer piso 
del edificio, destinado a la distribución de ollas que 
procedían de Marsella y de aquí se distribuían por 

toda la región”.

“Lo nuestro es la imaginería religiosa, 
pasamanería, artículos para el vestido de valenciana, 
abalorios, primeras comuniones, belenes… Las ventas 
fluctúan según el calendario, Fallas, Navidad…”

– ¿Qué es lo que más se vende?

– Actualmente las imágenes religiosas. La Virgen 
de los Desamparados en cualquier época del año, 
y a partir de octubre,con vistas a la Navidad, todo 
lo relacionado con los belenes. También nos piden 
bastante estatuas de San Pancracio y últimamente la 
de San Expedito.

– ¿Funciona bien el negocio?

– No podemos quejarnos.

Nos despedimos de Jorge y entramos en el 
recinto de la Plaza Redonda, ahora casi ahogado por 
un apabullante montaje de hierros necesario para 
la restauración de la parte central. Buscábamos la 
“Casa de los Botijos”, pero parece que, quizá por 
las mismas obras, ha cerrado. Y lo suplimos por una 
alegre pajarería situada en la misma plaza, que nos 
recibe con la “música ambiental” del piar de tantos 
pajaritos.

Una visita…  al pasado
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Su dueña está en plena faena de limpiar las 
jaulas, pero atiende nuestras 
preguntas.

– Lo que más se vende es 
el periquito. ¿Lo más raro que 
tenemos? Pues el “Diamante de 
Gull” y el “Agapornis”.

También venden conejitos de 
Indias enanos y peces. ¿Clientela? 
Nos dice que más la gente joven, 
aunque también algunos mayores 
que buscan compañía. Tanto los 
pájaros como los peces requieren 
sus cuidados, pero no tantos 
como algunos creen. Toda esta 
peculiar “mercancía” procede de 
mayoristas y cuidadores.

Salimos de la Plaza Redonda y nos dirigimos 
a lo que ocupa el número uno en este ranking de 
antigüedad y buen servicio: la ORXATERIA SANTA 
CATALINA, que está en el mismo sitio desde hace 
la friolera de 200 años. A la entrada figura colgada 
en la pared la famosa mesa de mármol sobre la cual 
degustó su orxata en 1909 la hija de Isabel II, la 
Infanta Isabel.

Entramos, nos sentamos, pedimos lo  pide todo el 
mundo (orxata y fartons). Preguntamos a la encargada 
cuáles eran las claves de su fama y nos dice que son 
varias: “el servicio y los detalles que se cuidan, como 
son las mesas originales, no cerrar nunca, suficiente 
personal en las horas punta, y cómo no, la calidad 
de lo que se sirve”.

Los componentes de la orxata son sencillos: chufa, 
azúcar y agua. La chufa procede de Alboraya y los 
fartons, otra especialidad de la casa, son artesanales. 
Santa Catalina tiene una clientela fiel, que se pasa 

se padres a hijos. El local presenta siempre un 
aspecto impoluto y la cerámica 
valenciana de las paredes sigue 
siendo espectacular. ¡Ah! y 
la orxata y los fartons que 
tomamos, pues como siempre: 
deliciosos.

En 1820, en la Plaza del 
Mercado,  un comerciante 
valenciano emprendió con 
ilusión la apertura de un taller de 
confección y venta de sombreros. 
Y junto al letrero que rezaba 
“Sombrerería Albero” colocó 

también la figura de un imponente león sobre fondo 
granate, y por aquel entonces la gente decía “vamos 
a comprar un sombrero al león”.

Y en la Plaza del actual mercado, frente a la Lonja, 
continúan las dos tiendas, una como almacén y la otra 
para la venta, regidas ahora por la quinta generacion 
de la familia Albero. Visitamos la segunda, y de 

entrada llama nuestra atención la cantidad y clases 
de sombreros que allí pueden comprarse: de día, de 
noche, para sol, para lluvia, para lucir el garbo, para 
playa. Nos dicen que tienen sombreros para hombre, 
para mujer, para baño…

El que más se vende es el llamado “panamá”. 
El más caro cuesta 130 euros. Los más corrientes, 
entre 35 a 60 euros. Como es la única tienda que 
vende sombreros en Valencia, pues no notan tanto 
la crisis. Y reconocen con no disimulado orgullo que 
entre sus clientes está la crême de la política y del 
mundo artístico, o sea, de la gente que todavía usa 
sombrero.
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ernesto Gómez, propietario de una tienda de alta costura

«Alta costura 
se refiere a las 
prendas que 
no han pasado 
para nada por 
la máquina…»

Tú dejaste el Colegio en 1997, después del 
Selectivo. ¿Qué hiciste luego?

En aquel momento mis preferencias eran 
estudiar Bellas Artes o Periodismo, pero digamos 
que mis padres no compartían la idea, y lo que 
hice, para tener un Título y más conocimientos, 
fue la Diplomatura de Relaciones Laborales, que 
luego pude completar con la especialización en 
Ciencias del Trabajo. Y ésta es mi titulación, 
Licenciado en Ciencias del Trabajo.

Pero tengo que reconocer que esta carrera 
nunca la he ejercido, porque no me gustaba, no 
era lo mío. Yo tenía entonces 23 años y tuve que 
plantearme en serio en qué dirección dirigía mi 
futuro, y fue cuando se me cruzó lo de Diseño 
de Modas. Aquí, en Valencia, no había ningún 
centro público o privado que la impartiera, y me 
fui a Madrid, donde me pasé 5 años estudiando 
en las Escuelas Goymar. Luego viajé a París, 
haciendo un Máster de 6 meses sobre modelado, 
telas, etc. 

Ya tienes Título, ¿qué le sigue?

Tenía la opción de 
quedarme en casa con los 
brazos cruzados, trabajar 
como dependiente en Zara 
o tirarme directamente a la 
piscina, abriendo aquí un 

taller y tienda propios, confiando que funcionase. 
Y así lo hice, la tienda es donde ahora estamos 
nosotros, el taller con tres personas sigue en el 
mismo sitio, un piso no lejos del Colegio. Y yo 
dedicado jornada completa a la costura a medida, 
dejando a un lado el prêt-à-porter.

Y lo abarco todo, hombre, mujer, fiesta, 
ceremonia, novia y, sobre todo, indumentaria 
regional, o sea, vestido de Fallera.

(Su tienda esta en la calle Maldonado, justo enfrente 
de la Plaza del Pilar, y en ella pueden contemplarse 
unos espléndidos trajes de Fallera, junto con una 
muestra de unas telas que fascinan tanto a la vista 

como al tacto)

Pongamos que ahora entra una señora 
en búsqueda de un vestido, ¿cuál es el 
procedimiento?

Lo mío es un servicio integral, de asesoramiento. 
La clienta explica qué es lo que necesita (fiesta, 
ceremonia, boda…) y según su edad y gustos, 
marcamos una línea, hacemos un “marco”, que 

significa qué es para ella 
lo más apropiado, porque 
para mí es la persona la 
que lleva el traje y no 
al revés. Queda citada 
para una segunda visita 
y cuando esta se da yo ya 

«En Valencia, el gran 
maestro de la alta costura, 
y también mi maestro, es 

Francis Montesinos»
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tengo preparada una serie de bocetos, elegimos 
tela y se pasa luego a la confección. Mi labor 
personal es modelar encima del cuerpo, detalles, 
complementos, etc.

En el taller, como te he dicho, tengo ahora 3 
operarias maravillosas, y aprovecho la ocasión 
para animar a la juventud a que conozcan este 
oficio al que de cada día se dedica menos gente, 
como sucede con casi todas las profesiones 
artesanas. Y son profesiones creativas en donde 
se gana la vida, ya que un buen artesano tiene 
clientes, no le falta faena y no está sujeto a tarifas 
establecidas.

Tú ofreces “alta costura”, ¿qué supone esto?

Mira, en realidad, en España “alta costura” 
prácticamente no existe, y en todo el mundo 
habrá 5 ó 6 personas que la representen. 
Profesionalmente, “alta costura” se refiere a 
las prendas que no han pasado para nada por la 
máquina, todo a mano, pura costura artesanal, 
personalizada.

¿Costura elitista, o sea, cara?

Dejémoslo así.

En Valencia se celebran muy publicitados 
“desfiles de moda”. ¿Tú participas?

Yo voy de la mano del Gremio de Sastres, 
Modistas y Diseñadores de nuestra Comunidad. 
Precisamente, ahora soy el Síndico del Gremio, 
formado por sastres, modistas, indumentaristas 
y otros dedicados a la costura a medida. 
Organizamos nuestros propios desfiles, tenemos 
una Escuela enfrente del MUVIM y, además, 
colaboramos en bastantes actos benéficos. 
“Fashion Week” es otro colectivo.

Tus vestidos, ¿son caros?

Pues depende del vestido, de los materiales y 
de la mano de obra. Yo por ahora no puedo pedir 
lo que piden otros más conocidos. Anota que mis 
precios van de 800 a 1200 euros.

¿Quiénes son para ti los modistos valencianos 

de auténtica valía?

La media de creación valenciana es hoy por 
hoy bastante alta. Pero para mí su gran maestro, 
y mi gran maestro, es Francis Montesinos. Le 
siguen Valentín Herráiz, Luis Rocamora, Salva 
Sanleón, Juan A. Mompó…

Pasemos al traje de fallera. ¿Pide cambios, 
libertad, modernidad? Últimamente se habla 
bastante de las faldas…

Fue la Alcaldesa la que destapó el tema de las 
faldas, pero piensa que en eso del traje de fallera 
“con la tradición hemos topado”. ¿Mi criterio? 
Pues que la indumentaria tradicional es eso, 
tradicional, vestido a la antigua usanza. Gente 
hay que estudia el tema, con grabados antiguos, 
descripciones… Estamos ante un tema delicado 
que se puede tratar, pero siempre con prudencia 
y fidelidad.

El nombre de tu tienda es “Ernesto de Sostoa”. 
¿Qué significa eso de “Sostoa”?

Yo creo que a mí todos me conocen simplemente 
como Ernesto, pero a veces hay que emplear el 
apellido, y si soy sincero, me parece que Gómez 
no me identifica del todo, no es muy “chic”. Y un 
día, en un viaje por Andalucía, vi en un anuncio 
la palabra “Sostoa”, me gustó y la adopté como 
mi “marca”.

Así era Ernesto a los � y a los 1� años
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Unos cuantos alumnos de 3º de la ESO, junto al padre Celiá, decidimos acercarnos una 
mañana a un museo cercano al Colegio. El museo, habitualmente, está cerrado, pero con sólo 

una llamada puedes visitarlo.

Cuando llegamos al lugar, nuestra 
primera impresión fue la de una casa 
normal, como todas las de Valencia, 
y pensamos que tendrían un par de 
insectos nada más, pero… ¿quién se 
imaginaba lo que había escondido en 
ese lugar?

La puerta se abrió, y dos encantadoras 
trabajadoras del museo, llamadas Bea y 
Andrea, nos recibieron con las manos 
abiertas y nos animaron a visitar su 
museo.

Ya dentro, nuestras ideas sobre ese sitio cambiaron totalmente. Dejamos atrás un par de 
pasillos y unas escaleras y… ¿qué había?

¡En ese lugar se hallaban miles de insectos y fósiles!

El museo está formado principalmente por dos salas separadas por un pasillo central, 
donde se encontraban los insectos más raros que 
habíamos visto en nuestra vida. Se podría decir que 
visitamos el museo dos veces, la primera junto a Bea 
y Andrea que poco a poco fueron explicándonos los 
fascinantes ejemplares, y la segunda vez, lo hicimos 
por nuestra cuenta. 

La primera sala está dedicada a los moluscos y 
crustáceos, ejemplares donados por el señor Sirio de 
Fez. Había muchas vitrinas, todas ellas clasificadas 
en Marinos y Continentales. Y luego, en cada una de 
estas secciones, volvían a separarse para formar otros 
grupos distintos, llamados Gasterópodos, Bivalvos 
y Poliplacóforos. También pudimos disfrutar de los 
crustáceos de la Comunidad Valenciana, de España 
y del mundo entero.

Ya finalizada la primera sala, nos dirigimos al 

J. CEbRián, s. CEbRián, À. gallEgo, V. llatas, F. mElEndRE – 3º Eso

Visitamos el Museo de Insectos de Valencia

Una interesante (y divertida)
lección de Ciencias
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pasillo central en el que éramos 
incapaces de ver las paredes, 
porque ¡estaban llenas de insectos! 
Todos ellos estaban disecados, 
y en muy buen estado. Aquí 
encontramos los insectos que más 
nos agradaron: los escarabajos 
Gladiadores y los Dynastes 
Hércules, las babosas Leopardo, y 
uno que fascina a todo el mundo, 
como puede ser la tarántula, de la 
cual pudimos tocar sus mudas.

Entrando a la segunda sala, 
pudimos observar y más o menos 
aprender, la técnica usada para 
disecar los insectos, la llamada taxidermia. Los insectos de la región nos fueron enseñados y 
también vimos la acción de algunos insectos durante las plagas. Su metamorfosis, su forma 
de camuflarse y defenderse de sus depredadores…

Esta segunda sala, llena de insectos, había sido legada por Don Juan de Torres Sala (1892-
1974), que llegó a coleccionar más de 3000 ejemplares de insectos.

Los insectos nos dejaron maravillados, hablamos de las mariposas de todo tipo: regionales, 
nacionales, internacionales, mariposas diurnas, nocturnas, que brillan en la oscuridad, que 
se camuflan, etc.

Todo esto era la teoría del museo, pero también se escondía una parte mucho más práctica 
y divertida. 

Un ruido extraño nos alarmó, abrimos la puerta y… ¡un panal de abejas! Se podía apreciar 
su trabajo construyendo sus celdillas, cómo transportaban el polen, etc.

Bajamos las escaleras, creíamos que la visita había acabado, pero quedaba una sala, una 
especie de zoo interior con fascinantes animales en él.

Nos atrevimos a coger bichos palo, grillos, cucarachas, caracoles, milpiés… Luego, tocamos 
serpientes, salamandras, dragones barbudos, gekos leopardo, sapos, conejos, cobayas.

Ahora sí que había acabado la visita al museo, pero no había terminado nuestro día. 
Paseamos por el jardín de las Hespérides, ubicado en el paseo de la Pechina y para terminar 
nos fue posible entrar en la Iglesia bizantina de los Jesuitas.

¡Os animamos a que visitéis este increíble museo!
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El Claustro de Profesores de Secundaria se ha visto este curso aumentado por la Profesora Concha 
Catarineu. Para que todos la podamos conocer mejor, le hicimos esta entrevista.

¿Qué estudios has cursado?

Los de Filología Inglesa y Mestre de Valencià. 
El primer año lo cursé en Manchester y el 2º en 
la Universidad de Valencia.

¿Y cómo ha sido tu contrato para nuestro 
colegio? 

Pues hubo la prejubilación de un Profesor, 
me hicieron una entrevista, se ve que gusté y me 
contrataron.

¿Qué cursos impartes ahora?

Lengua en los tres de 1º de ESO, en 2º ESO 
C, Lengua y en 4º de la ESO, el desdoble de 
Inglés.

¿Te sientes a gusto entre nosotros?

Realmente sí, me siento muy a gusto en el 
Colegio. Todos me han recibido muy bien y me 
hacen sentir como en casa. Aquí hay un ambiente 
muy bueno y, además, me gusta su diversidad.

¿Habías ya trabajado en otros centros?

Sí, tengo la experiencia de otros Colegios.

¿Qué consideras importante a la hora de dar 
clases?

Creo que como profesor no solo debemos 
trasmitir conocimientos académicos, sino 
también trabajar la inteligencia emocional. 
Creo que es muy importante que exista buena 
comunicación entre profesor y alumnos, y que 
éstos participen, sin ninguna vergüenza, en los 
coloquios, explicaciones…

¿Qué consejos darías a los alumnos que 
proyectan para su futuro dedicarse a la 
docencia?

La docencia es algo vocacional y si uno 
realmente quiere dedicarse a ello, pues le 
recomendaría que soñara las clases, las viviera y 
que siempre considere a cada alumno como un 
mundo diferente a todos los demás.

conchA cAtArineu GArcíA, nueva Profesora de Secundaria

«Como profesor 
no solo debemos 
trasmitir 
conocimientos 
académicos, sino 
también trabajar 
la inteligencia 
emocional…»

ana piCó, E. l. dE bRiñas – 4º Eso
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El Manga es un cómic japonés por su origen, ambientación, 
diseño gráfico y desarrollo de sus personajes e historias. 
Llegó a España hace ya bastante tiempo y lo cierto es que ha 
captado a un público que le es totalmente fiel y devoto, cual 
es nuestro caso.

¿Y por qué nos gusta el manga? Pues porque es un cómic 
distinto de los de aquí, tan distinto que al principio había 
que leerlo al revés, o sea, empezando por su última página, y 
cada página de derecha a izquierda, que es como se hace en 
Japón. Las primeras veces marea, cuesta, pero pronto uno se 
acostumbra.

El manga surgió en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, influido por el cómic americano. Su 
“padre” fue Osamu Tezuka, el creador de “Astro Boy”. Podemos citar los siguientes tipos de manga:

   KODOMO: para niños

SHÔNEN: para adolescentes (chicos) SEINEN: para hombres

SHÔJÔ: para adolescentes (chicas) JOSEI:  para mujeres

Y luego están los géneros, que van desde aventuras, ciencia ficción, misterio, terror, deportes, históricos… 
hasta pornográficos, incluido el lésbico y el gay. O sea, para todos los paladares.

Los editores japoneses, cuando intentaron exportar el Manga fuera de sus fronteras, se esforzaron en recrear 
sus personajes reduciendo lo oriental de sus rasgos, en especial los ojos. Desde entonces no aparece nadie 
con los ojos rasgados, medio entornados, sino al revés, todos abren unos ojazos que ningún occidental posee. 
Aunque en sus viñetas sí se nota un cierto exotismo que no desentona, sino que agrada.

¿Son violentos? Son violentos los destinados a adultos, en los restantes no hay más que en las publicaciones 
de aquí. Y lo mismo cabe decir sobre el sexo.

El Manga es en Japón un auténtico fenómeno de masas. Un dato: casi el 50% de todo cuanto allí se publica 
es Manga. En España todavía no se llega a tanto, por la competencia, pero cada vez sus fieles somos más. 
Algunos lo compran pero como a escondidas, para no ser tratados de “frikis”, de bichos raros.

Nosotros vistamos la tienda dedicada exclusivamente al Manga situada en la la calle Guillem de Castro, 
justo enfrente del gran jardín donde está el MUVIM y la BIBLIOTECA de la Generalitat. Su 

dueño contesta muy amable a nuestras preguntas: «En realidad somos dos tiendas, ésta 
dedicada al Manga y la de al lado al comic en general. Para mí el Manga es un tebeo 
para gente joven, y ahora hay mangas de todos los estilos y características, para ellos, 
ellas, cabezones… España ya edita sus propios mangas, conservando el nombre de 

origen y su estilo y temática. Y no, no todo el Manga es violento, porque lo hay 
bélico, infantil…»

«El “manguero” típico es un adolescente, al que le capta el gusanillo y sigue 
hasta la madurez...»

Cosa que pudimos comprobar, ya que durante nuestra estancia en la 
tienda, todo el resto de clientes eran ya adultos. La tienda es grande, con 

todas sus paredes ocupadas por estanterías repletas de publicaciones Manga 
perfectamente clasificadas. Las hay en inglés y quizás otros idiomas además del 
nuestro. En un pequeño corredor interior se exhiben digamos los objetos propios 
del Manga: sortijas, colgantes, pendientes, brazaletes, camisetas, etc., etc.

JoRgE CaRRERas – 4º Eso
alFonso R. CaRpintERo – 3º Eso

¿Por qué nos gusta el manga?
Sigue leyendo y lo sabrás…
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En cualquier sociedad es de vital importancia 
contar con un modelo de organización económica 
que permita que la población pueda disponer de 
los bienes que necesita o desea. Y los encargados 
de organizar y gestionar estas tareas son las 
empresas, unidades económicas que a partir de 
sus medios ponen a disposición del público bienes 
y servicios.

Y las empresas, en este 
mundo soc ia l izado , 

trabajan y se 
p r e s e n t a n 
al público a 
través de las 
M A R C A S , 
que es el nombre, 
signo o diseño que 
l o s 

distingue en los mercados. Es aconsejable que 
la marca reúna diversas características como 
ser breve, de fácil lectura, agradable al oído, 
fácilmente memoriable y aplicable a cualquier 
idioma. La marca está protegida por la ley y se 
representa gráficamente mediante el logotipo, el 
grafismo, el eslogan o el anagrama.

La empresa va ligada a la marca, pero no 
viceversa. En España no son pocas las empresas 
de las que el público desconoce su existencia, 
pero sus marcas sí lo son tanto por clientes 
nacionales como extranjeros. Un ejemplo: el 
grupo NUTREXPA es el propietario de marcas 
conocidas por todos: Colacao, La Piara y Nocilla. 
ASIOALIMENT lo es de: Gallina Blanca, Pans 
& Company, Dodot y Affiniti.

A nivel internacional se ha publicado 
recientemente un estudio sobre las 100 marcas 
más valiosas del mundo. Lidera la lista 
GOOGLE (por cuarto año consecutivo), le 
siguen tres marcas igualmente tecnológicas: 
IBM, Apple y Microsoft, y en el top ten 

aparecen firmas tan archifamosas como COCA-
COLA, McDONALD’S, MARLBORO y 
VODAFONE. En la lista figuran cuatro 
empresas españolas: BANCO SANTANDER 

(31), BBVA (56), MOVISTAR 
(6) y ZARA (80)

El conjunto de estas cien 
marcas tienen un valor de 1.54 
billones de euros, cantidad 
astronómica que supera al 
presupuesto anual de más de la 

mitad de los países del mundo.

JoRgE gaRCía, JUan CaRlos monCHolí – 2º baCHillERato

Las 100 marcas más famosas del mundo tienen un valor de 1.54 billones de euros

El prestigio y el valor de una
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Una prueba oral de inglés 
La polémica

NO

SÍ

VíCtoR sEVilla – 2º baCHillERato

en el examen 

- Porque obligará a los centros a planificar las clases de inglés 
de forma que la práctica oral (escuchar, hablar…) tenga la misma 
importancia que la parte gramatical. Que nos acostumbremos a 

hablar inglés sin temor al ridículo.

- Porque más bien temprano que tarde, tal como van las 
cosas en el mundo del trabajo, hablar inglés correctamente 
será indispensable, y eso de hablar inglés sólo se aprende 
escuchándolo y hablándolo, o sea, practicándolo.

- Y la calificación de la asignatura idioma podrá tener en 
cuenta esta faceta lingüística, ahora un poco olvidada.

- Digo no porque siendo quienes somos nos coge bastante 
desprevenidos. Hemos dado muchos cursos de inglés, pero todos 
ellos giraban alrededor de la gramática (verbos, sintaxis…), 
traducción escrita, y lo de hablar, conversar, nosotros con el 
Profesor o con los companeros algo sí se ha hecho, pero como 
los exámenes eran por escrito, esto es lo que ha predominado.

- A los españoles nos cuesta, nos atemoriza, el 
entender lo que un inglés nos dice para luego intentar 
contestarle, lo cual claramente indica que donde hay 
que insistir con diferentes medios (vídeos, discos…) 
para acoplar nuestro oído a su fonética, y así perder el 
miedo a hablarlo.

- Por todo ello, ahora doy un NO a este tipo de examen para 
el cual no estamos preparados. Que se atienda con paciencia 
y ya se verá.

angEl CísCaR – 2º baCHillERato

Al Ministerio (o a la Conselleria, que más da) se le ha ocurrido que con vistas a la educación 
trilingüe (español, valenciano, inglés) sería bueno que el examen de lengua extranjera del Selectivo 
tuviera dos partes: la de toda la vida por escrito y otra oral, dialogar unos minutos con un profesor. 
Y parece que ya en el presente curso algunos de sus tribunales incluirán dicha parte oral en el 
examen de lengua extranjera.

Ante esta novedad, ¿qué opina el alumnado de 2º de Bachillerato ? Pues a algunos no les 
desagrada esta innovación, mientras que a otros les parece rotundamente mal.

Ved una muestra:

de selectivo
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La obra de teatro musical OIGO TU VOZ, una iniciativa sin ánimo de lucro, que 
comenzó su andadura en la Navidad 2010 como la noche mágica de Reyes y fue 
adaptada para su representación por Paco Pellicer.

Lo que comenzó siendo un recital de Navidad, evolucionó hacia un espectáculo sobre el respeto a la naturaleza, 
medio ambiente y los valores positivos en el ser humano como vínculos de fraternidad entre las personas…

Es el resultado de casi un año de trabajo por parte de más de 30 voluntarios entre músicos, artistas, 
bailarines, coreógrafos y técnicos.

2010 - Espectáculo sobre el misterio de los Reyes Magos en la búsqueda de la luz y la verdad. “Oigo tu 
voz”

2011 -Colaboración con la JMJ con los jóvenes peregrinos. “Oigo tu voz en la brisa”

2012 . Espectáculo sobre el respeto al medio ambiente y al ser humano. “Naturaleza, Oigo tu voz”

OIGO TU VOZ pretende irradiar a los jóvenes la convicción de que otro mundo es posible desde la música, 
el teatro, la danza y la solidaridad.

Son actuaciones de carácter abierto con el fin de poder destinar los beneficios que se obtengan al Proyecto 
Kiziguro (Rwanda) de la Fundación Concordia. 

Todo el equipo humano de OIGO TU VOZ desea agradecer al Colegio San Pedro Pascual de Valencia y en 
concreto a su Director, Vicente Laguarda, su apoyo y total disponibilidad durante los largos meses de ensayo 
al dejarnos sus instalaciones y al aceptar la propuesta con los brazos abiertos.

El pasado día 11 de mayo se celebró 
el día del Colegio y aprovechando 
la ocasión tuvo lugar la tómbola y 
la rifa benéficas realizadas por la 
Fundación Concordia. Fue un gran 
éxito de participación, todos los 
alumnos, los padres y los abuelos y 

profesores quería comprar boletos 
para la tómbola. Por la tarde se 
realizó la rifa de una camiseta 
y un balón de baloncesto del 
Valencia basket, firmadas por 
todos los jugadores, y algunos 
objetos donados por la Federación 
Valenciana de Tenis.
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Una mañana de mayo visitamos la “Escuela del 
Actor” que ahora  ocupa unos bajos del número 
67 del Paseo de la Pechina. Nos recibe José 
Galotto, su Director, quien sin más preámbulos 
nos conduce a una de sus amplias aulas donde 
se está impartiendo una clase de declamación 
de teatro clásico en verso. Están trabajando uno 
de los actos de la obra de García Lorca “Así que 
pasen cinco años”.

Los alumnos leen y el Director les corrige la 
dicción, insiste en que se fijen en cada metáfora 
(“penas como hilos de agua”) y en su signficado 
real, en lo quiere transmitir el poeta, y así el 
espectador lo captará en su plenitud. Después de 
varias repeticiones parece que lo consigue.

De ahí pasamos a otra aula donde nos es 
posible hablar con dos alumnos de la Escuela. 
Son Vicente (39 años) y Omar (32 años). El 
primero era informático, todo le iba bien hasta 
que apareció la crisis y se quedó sin trabajo. 
Y entonces, vistas las circunstancias, decidió 
hacer realidad el sueño de su vida: estudiar 
arte dramático y se matriculó en el lugar más 
adecuado para ello.

El otro –Omar– ya está en el tercer curso. Los 
dos forman parte del elenco de varias compañías 
semiprofesionales. Y los dos nos hablan de su 

E. lópEz, E. miñana, i. miRa, s. RomEa – 1º baCHillERato

La “Escuela del Actor” sí 
enseña a «ser» actor

El curso completo dura cuatro años

afición al teatro, de cómo les va en la Escuela, y 
a pesar de que son conscientes de lo difícil que 
es encontrar luego un trabajo, ellos no tiran la 
toalla.

Pasamos a otra aula para asistir a lo que se 
llama “ejercicio de improvisación”, que consiste 
en que con solo dos frases tienen que improvisar 
una escena. Asistimos a dos ensayos.

El primero: dos actores jóvenes representan 
en el escenario a dos hermanos propietarios de 
una modesta frutería, y el mayor debe comunicar 
al otro que se ve en la necesidad de despedirle. 
Los dos alumnos intentan dar cuerpo escénico 
a tan delicada situación, pero la verdad es que 
se muestran demasiado novatos, envarados, y la 
parte dramática no la transmiten lo que se dice 
nada.

En cambio, el otro ensayo sí resultó interesante: 
comienza con una muchacha sola que se nota 
nerviosa, preocupada por algo. Llaman a la puerta, 
abre con visible aprensión y entra en escena otra 
mujer con un cochecito que se supone contiene un 
bebé. Ya se conocían, la recién llegada le habla 
del niño, la otra repite que no puede quedárselo, 
el diálogo se reduce a monosílabos y se palpa un 
problema entre ellas, que luego nos explican a 
nosotros: la que entró con el bebé era una madre 
de alquiler y la otra era la madre “oficial”.

El ensayo acaba aquí, pero deja al aire muchos 
interrogantes, entre ellos el papel del padre de la 
criatura.

Salimos satisfechos de lo visto y oído en 
la “Escuela del Actor”, porque hemos podido 
comprobar que allí, con tiempo y paciencia, SI 
se enseña a ser actor.
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promoción 1998 - 2012
LOS SUPERVIVIENTES
Llamamos así al grupo de tiernos infantes que, recelosos y llorosos, pisaron el Colegio por vez primera 

a mitad del mes de septiembre del año 1998. Eran 70, divididos en dos grupos, el “A” con la Srta. Gema 
Zaragozá, y el “B”, con la Srta. María Jesús Navarro, de los que, curso tras curso, han perseverado hasta el 
final los siguientes:

María ALIENA VALERO
Raquel AROCA FERNANDEZ
Edgar BAHILO RODRIGUEZ
María BELLVER BARRACHINA
Ana BERNABE MARTINEZ
Sara BERNABE ROSSELLO
Mario BLASCO AGUILAR
José BONET GINER
Gonzalo CALATAYUD DONATO
Víctor CAMINO MIÑANA
Laura CAMPS BARTUAL
Santiago CARRILERO ROBREDO
Joaquín CARRILLO GARCIA
Augusto CASTELLOTE PIQUERAS
Ismael CAZORLA CAMPOS
Ione Mª CENTELLES FELICI
Raquel CLAVIJO VALLE
Beatriz COTINO GAUSI
Amadeo CUELLAR PEREZ
María ESTEVE BLANCO
Belén GABALDON PICAZO

Laura GARCIA ALONSO
Juan J. GOMEZ BELTRAN
Sergio del MORAL GARZON
Javier CORTELL BARBERA
Mar GUERRERO MARTINEZ
Oscar LOZANO ZURIAGA
Juan Carlos MAÑEZ PADIAL
Gabriel MESEGUER VENDRELL
Juan C. MONCHOLI SERRANO
Martín MONEDERO DE REYNOSO
Juan J. MONSELL CORTS
David MUÑOZ PELLICER
Marta MURCIANO ALBERT
Elena PALOMERO GONZALEZ
Cristina PUERTO LORENZ
Javier SANCHEZ BAYONA
Claudia SIMON SOSA
Enrique VIDAL RIPOLL
Lucía VILLAR SORIA
Rubén ZANON APARICIO
Alvaro MIRA GADEA

LOS AÑADIDOS
Como decíamos, con el paso de los años algunos de los iniciales cambiaron de Colegio y el puesto vacante 

fue ocupado por otros y otras que forman la relación de lo que cariñosamente llamamos AÑADIDOS, que 
son:

Iris AJAU GARCIA
Andrea BUSTOS ALVAREZ
Jorge GARCIA MORAGUES
Laura GUILLOT NADAL
Silvia LOPEZ LAZARO
Arancha ORTEGA GARCIA
María J. ROMEU COLLADOS
Laura ROZALEN BONET
Erik B. SANDEN DURAN
Paula BASTIDA MOLINA
Fco. José CARRION NAVARRO
Vicenç GALLEGO SERRANO
Alberto GARCIA GARCIA

Javier GORRIS HERRERA
José Luis JUAREZ ARANDA
Marcos LLAMAZARES LOPEZ
Víctor LOPEZ BARTUAL
Cristina MOYA FUENTES
Víctor SEVILLA LACRUZ
Angel CISCAR MARTINEZ
Amparo RODRIGALVAREZ GARCIA
Gemma BALDA GARCIA
María A. BRIONES PETRON
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Así se despidenAsí se despiden
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A los tres cursos que todavía están en 2º de 
Bachillerato les pasamos una cuartilla 
en la que figuraban solamente dos 

preguntas:

En tus muchos años de Colegio, seguro que has 
vivido uno o varios o incluso muchos momentos, 
situaciones, fechas… de las que guardas un 
recuerdo agradable. ¿Podrías citar algunos?

Y ahí tenéis un resumen de lo por ellos y ellas 
anotado:

• La mayoría recuerdan con agrado e incluso nostalgia algunas actividades como: acampadas, 
los viajes a Roma, a París, a la nieve y muy especialmente todo el tinglado que se montaba 
entonces con motivo de la Fiesta del Colegio (murales, bailes…)

• la Falla que aquí se montaba y luego quemaba, con su traca incluída…

• Estancias en Terra Mítica, Port Aventura

• Citan a bastantes profesores que les han ayudado, han creído en ellos a pesar de las 
calificaciones

Y la segunda cuestión era:

Y también, como en todo lo humano, pueden haberse dado otros momentos que tú 
preferirías olvidar. En caso afirmativo, ¿cuáles?

• Les fastidia lo que consideran favoritismo hacia algunos/as compañeros/as

• A todos, de frente o de refilón, les afecta por estas fechas el estrés del 2º curso. “Curso, 
afirman, para nada divertido y en el que sobra tanta “caña”

• Lo borde que son algunos colegas que se las dan de listos

• El tener que despedir a compañeros de toda la vida

• y un lamento colectivo por la desaparición de los murales del patio y los bailes del día de 
Colegio. ¿No se podría recuperar al menos parte de aquello?

Y como colofón a lo por ellos y ellas recordado y escrito, copiamos 
literalmente estos testimonios:

Momentos para recordar y 
momentos para olvidar
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Para recordar
• En Infantil, las clases de la Srta. Consuelo

• El estreno de la pizarra digital

• La cofradía del icosaedro

• Las maderitas que usaba la Srta. Nati (q.e.p.d.) para hacernos callar

• Realizar el Lipdub

• Cantar “Al sol le llaman Lorenzo” con Pepe Cantó

• Cuando escondimos las herramientas del taller en la mochila de Edgar

• Cuando me pasaran del lápiz al boli

• Las clases de Psicopedagogía

• Los trabajos manuales de Amparo Piquer y los de Dibujo de 
Agustina

Y como resumen de todo lo escrito, escogemos este 
colofón:

«Hemos pasado la mitad de nuestra vida en el “San 
Pedro Pascual” y en él hemos hecho los mejores 
amigos, ¿como podemos olvidarlo?»

Para olvidar
• Cuando Rodríguez embistió contra el cristal de la puerta

• Cuando me escondía para llorar

• Los nervios que sentíamos en las primeras clases de Física y 
Química del Bachillerato

• Cuando un compañero me partió un dedo

• Salir a las 6. No tiene perdón

• Cuando me suspendieron 11 asignaturas

• Cuando bailando me caí de la tarima de la clase

• Peleas que acaban mal

• Matarse estudiando... en vano

• Pues que cuando me enfadaba con algún amigo, suspendía un examen

• Cuando dos pavos reales se mataron en la Granja Escuela

• ¿Para olvidar? Pues nada, pues de todo se aprende

• Pensar que es mi último año y que dejaré de ver a tantos amigos
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Asier es el mayor, porque según su madre nació exactamente 
dos minutos antes que su hermano Iker. Mide 1.78 y pesa 
87 hermosos kilos.

¿Siempre juntos en el 
Colegio?

Pues sí, primero en 
Edelweis School y ahora 
en el S.Pedro Pascual

Deporte preferido

El fútbol. Juego en 
la Escuela de Fútbol 
CRACKS

¿Tienes algún hobby?

Jugar a fútbol

Programa de TV preferido

“Dos hombres y medio”, en la NEOX

Tus notas, ¿difieren de las de tu hermano?

Digamos que yo soy más flojete. Y se me 
atraviesa el valenciano.

¿Compartís amigos, pandilla?

Sí

Por Navidad, cumpleaños, ¿os regalan lo 
mismo?

No. A mí cosas de fútbol, y creo que a Iker 
algo de música

¿Os peleais?

Mejor decir que nos cabreamos

Tu hermano dice que eres muy mandón…

Escribe que un 
poco

¿Vestís igual?

De pequeños sí, 
ahora ya no. Cada 
cual escoge.

Color preferido

El naranja

¿ E r e s  f a n  d e 
alguien?

De Puyol y de Soldado

Equipo preferido

El Valencia.(mi madre es del Barça)

Alguna mascota

Dos tortugas

Defíneme tu chica ideal

Que sea simpática

Estudios para el futuro

Administración de Empresas

¿Y qué pasaría si los dos os enamorárais de 
la misma chica

Que decida ella

Los hermanos Asier Orozco Cuñat y Iker Orozco Cuñat son dos robustos adolescentes 
cursando 4º de la ESO, buenas personas, amigos de sus amigos y que prometen aprobar 
el curso para luego subir el escalón para los estudios superiores. Son gemelos, y no son 
pocos los que los confunden -nosotros incluidos–. Son lo que se dice “como dos gotas de 
agua”. ¿0 acaso no? Leyendo las dos entrevistas lo podréis comprobar vosotros mismos. 
Las preguntas son idénticas pero ¿también lo son las respuestas?

¿Como dos gotas de agua?
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Iker es el hermano “menor” porque según su madre nació 
exactamente dos minutos después de Asier. Mide 1.81 y 
pesa 99 kilos.

¿Siempre juntos en el Colegio?

Sí, tanto en el Edelweis como en el de ahora.

¿Deporte preferido?

Ninguno

Dime algún hobby tuyo

Cocinar

Programa de TV preferido

“La que se avecina”, de la 5

Tus notas, ¿difieren de las de tu hermano?

Las mías son un poquito mejores

¿Compartís amigos, pandilla?

Sí

Por Navidad, cumpleaños, ¿os 
regalan lo mismo?

A Asier cosas de fútbol, a mí 
ropa

¿Os peleais?

Sí, cuando me hace cosquillas

Tu hermano dice que tú eres un 
poco mandón

¿Yo? De nada

¿Vestís igual?

No

Color preferido

El azul

¿Eres fan de alguien?

Sí, de mi hermano Aitor. Para mí es el modelo 

a seguir

Equipo preferido

Ninguno

Alguna mascota

Dos tortugas, que son de él.

Defíneme tu chica ideal

Morena y que piense las cosas antes de 
decirlas

Estudios futuros

Magisterio, especialidad Ed. Infantil

Y qué pasaría si los dos os enamorárais de la 
misma chica

Pues que me la quedáría yo
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• la palabra ROBOT viene del checo y significa “siervo”?

• la lengua del camaleón cuando se dispara supera en longitud a su propio cuerpo (hasta 
20 cm) y va a tal velocidad que el ojo humano no puede captarla?

• el anillo que llevan los casados se coloca en el dedo anular porque antes se creía que 
desde este dedo salía una vena que llegaba hasta el corazón?

• está comprobado que el elefante tiene más conciencia de cuerpo que el hombre: es muy 
difícil que choque accidentalmente con algo?

• Tomás Edison realizó más de mil inventos (la bombilla, el fonógrafo…), cifra que 
supone un invento cada 15 días de su vida adulta?

• cuando los ingleses llegaron a Australia, se asombraron al ver unos extraños animales 
que daban unos saltos increíbles. Llamaron a un nativo y le preguntaron con gestos, y al 
notar que el indio simpre repetía “Kan ghu ru” adoptaron el vocablo inglés “kangaroo” 
(canguro). Tiempo después, los lingüistas determinaron que los indígenas querían decir: 
“No le entiendo”

• es imposible estornudar con los ojos abiertos?

• el emblema de la Cruz Roja (una cruz roja sobre fondo blanco) es un homenaje al 
pueblo suizo, cuya bandera es lo mismo pero invirtiendo los colores: cruz blanca sobre 
fondo rojo.

• la estrella más cercana a la Tierra es… el Sol, y eso que está a una distancia de nosotros 
de aproximadamente 149.597.870 kilómetros, cosa que explica que su luz tarde en 
llegar a la Tierra unos 8 minutos

• el Pentágono de los USA tiene el doble de baños de los necesarios? Explicación: cuando 
se construyó, la ley requería baños separados para blancos y para negros.

• las mariposas tienen el sentido del gusto en las patas?

• cada tonelada de papel reciclado evita la tala de 14 árboles y ahorra unos 50000 litros 
de agua?

• los decapitados por la guillotina (o algo parecido) tardan unos 30 segundos en perder la 
conciencia tras la separación?

que…
¿Sabías
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En nuestra visita a la Delegación en Valencia del diario “EL PAIS” nos recibe su Delegado 
Adolfo Beltrán Catalá, muy vinculado a nuestro Colegio, pues su padre de igual nombre fue Profesor 
hasta su jubilación y él, junto con sus dos hermanos, aquí cursaron toda su Primaria y Secundaria. 
Cómodamente sentados, iniciamos la entrevista

¿Cómo os llegan a vosotros las noticias?

Las fuentes son varias. Están las Agencias 
(EFE, Europa Press…), lo que nos comunican 
las  mismas inst i tuciones (General i tat , 
Ayuntamiento,Partidos…) y también lo que 
nosotros mismos indagamos. ¿Anónimas? Sí 
llegan, pero van directamente a la papelera. Los 
rumores como tales no se publican, y si se trata 
de varias versiones sobre el mismo hecho, pues 
hay que contrastarlas. Con todo este material la 
misión del periodista, repito, una vez comprobada 
su veracidad, es darle forma clara y asequible 
para el lector.

“El País” es el diario de mayor difusión 
en España, el que más se lee, con además 
una proyección internacional.  Tanta 
responsabilidad, ¿puede abrumaros, coartaros 
en cierta forma?

No, al revés, nos anima a continuar en nuestra 

labor informativa y la forma de tratarla, siendo 
conscientes de la responsabilidad de nuestro 
trabajo. El periodismo digamos occidental, y en 
eso nosotros no somos una excepción, siempre 
ha seguido los procedimientos y pautas del 
periodismo anglosajón, en especial el de los 
Estados Unidos. La verdadera democracia, a la 
vez que libertad de expresión e información, exige 
una total transparencia en todos los ámbitos.

El “Quadern” semanal de los jueves, ¿aparece 
también en Barcelona?

No, cada uno tiene su propio suplemento 
cultural.

El periódico de papel, el de toda la vida, ¿tiene 
futuro?

Hoy por hoy se mantiene, pero tarde o 
temprano llegará a ser sustituido por el digital. 
¿Quedará algún residuo de papel? Es posible, 

VíCtoR Camino, aUgUsto CastEllotE, maR gUERRERo – 2º baCHillERato

Adolfo beltrán cAtAlá, Delegado en Valencia del diario “El País”

«En el periódico del 
futuro inmediato lo 
que cambiará será 
el soporte, no el 
contenido…»
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pero la verdad es que no conocemos como será 
exactamente el futuro de este medio informativo. 
El ser humano lo necesita, lo compra, lo lee, luego 
lo tendrá. Lo que cambiará será el soporte, no el 
contenido. Ahora mismo no son pocos los que 
siguen la actualidad por Internet, aunque luego 
buscan explicaciones de los porqués en la prensa 
escrita.

¿Estudiar  per iod i smo es  condic ión 
indispensable para trabajar en un medio?

Pues no, yo mismo lo que estudié fue 
Arquitectura, y luego fui subiendo peldaño a 
peldaño hasta llegar donde ahora estoy.

Finalizada la entrevista, 
Adolfo nos enseña las 
dependencias de la sede 
de EL PAÍS. Está situada 
en un lugar muy céntrico, 
en el número 11 de la calle 
Poeta Querol y ocupa toda 
la primera planta del edificio. 
Está la parte de despachos 
(Director, redactores, administración…) y la parte digamos técnica de la 
redaccion: muchísimos ordenadores, cables, enchufes, etc. Allí se confeccionan 
las páginas dedicadas a Valencia, y de Madrid se reciben las de la edición 
nacional. Todo se envía a la rotativa (que está en un edificio aparte, en las 
afueras de Valencia), donde se imprime todo EL PAÍS diario que llega a los 
kioscos a primeras horas del día.
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De ciudadanos a súbditos

Si algo bueno quedará del 2012 es que todo el mundo ha 
podido enterarse de la existencia de la primera Constitución 
democrática española, la de las Cortes de Cádiz, aprobada el 19 
de marzo de 1812 (y por esta fecha, lo de “la Pepa”). Con motivo 
de su bicentenario se han organizado muchos actos, escrito 
libros, efemérides y aquí, el Centro del Carmen se ha unido a la 
conmemoración con una interesante e ilustrada exposición que 
muestra la aportación valenciana a la discusión y redacción de 
dicho histórico documento.

La visitamos y pudimos contemplar pinturas, grabados, 
cartografía, libros, manuscritos, esculturas etc. procedentes de 
40 museos e instituciones que los han prestado. Destacan los 
cuadros “El Palleter” de Joaquín Sorolla, el retrato de Fernando 
VII de Vicente López y el relativo al Consejo de Guerra de 1808 
de Francisco Domingo. Y también el Atlas del Mariscal Suchet, 
que  fue  qu ien 
ocupó Valencia 
en  nombre  de 
Napoleón.

Pero nosotros, 
aquí y ahora, lo 

que queremos es resaltar la trascendencia de dos noticias, que en 
la exposición figuran agrandadas en dos portadas de “La Gaceta”. 
Una que proclama la vigencia de la Constitución, lo que supone 
un reconocimiento de las libertades para todos los ciudadanos, 
y la segunda portada es la que publica la derogacion de la 
Constitución y todo lo que ella signficaba, firmada precisamente 
en Valencia el 4 de mayo de 1814 por el rey Fernando VII.

Resumiendo: en menos de dos años se pasa  de la Revolucion 
a la Contrarrevolución, del sueño a la realidad, de integrarnos en 
la Europa que luchaba por sus libertades a sumirnos una vez más 
en la España retrógrada, inquisitorial, oscurantista.

Y es bueno que todos, en especial nosotros, los jóvenes, 
conozcamos estos episodios de nuestra historia, que sepamos 
que sí hubo españoles que conocían la esencia política del 
progreso, que no consistía sólo en el ferrocarril, sino más bien 
en las ideas de igualdad, respeto mutuo 
y leyes justas.

Constitución de 1812: un sueño 
evaporado.

JUan José monsEll, EdgaR baHílo – 2º baCHillERato

De ciudadanos a súbditos
Fernando VII firmó en Valencia el 4 de mayo de 1814 el decreto que anulaba 
la Constitución de Cádiz
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Cada unA es… cADA UNa
Seguimos con la sección que pretende presentar una galería de colegas de la misma edad y 
mismo curso, pero que examinados con lupa se distinguen, diferencian en algunos detalles. Y 

eso es bueno, porque si no seríamos como fabricados en serie, todos con el mismo molde.

María Bellver Barrachina Ana Bernabé Martínez
Curso: 2º Bachillerato

Edad
17 años 18 años

Estatura
1.58m 1.79m

Hermanos
1 0

Vives en la calle…
Prof. Ángel Lacalle Avda. Blasco Ibáñez

Asignatura preferida
Historia del Arte Matemáticas

La menos
Historia Filosofía

Amigos
Un grupo de unos diez Una pandilla

Deporte
Antes, esgrima Esquiar en invierno
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¿Qué haces los fines de semana?
Estudiar y salir Estudiar y salir

¿Universidad?
Arte Dramático en la RESAD Arquitectura

Comida preferida
Macarrones Pizza

McDonald’s o Mercadona
McDonald’s Mercadona

Televisión
“Los protegidos” Gran Hermano

Redes sociales
tuenti y facebook Todas

Ordenador
Regular Tengo Internet en el móvil

Novietes
Sí, desde hace dos años Ahora no

Mascota
Hamster Perro

Y finaliza el interrogatorio, celebrado por separado, con una pregunta más personal:
Para María: Se dice por ahí que 
eres un poco (¿bastante?) curiosa, 
entrometida…

Reconozco que sí lo soy, pero no tanto 
como te han dicho

Para Ana: De ti dicen que eres  un poco 
presumida

Yo diría que lo normal, sin pasarme
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La encuesta de Qué Pasa

La encuesta del presente 
número del QuéPasa tenía un 

alcance más bien restringido, 
al plantear solamente una 
cuestión: si fuera del horario 
escolar cursaban algún tipo 
de música. La encuesta 
se pasó a los cursos 3º 
y 4º de la ESO y a 1º de 
Bachillerato. 

Y de sus 
respuestas hemos 

averiguado que 18 sí lo 
hacen.

➀ ¿ D ó n d e  c u r s a n  d i c h o s 
estudios?

Conservatorio J.Iturbi 3
L’Espai Musical 2
Banda del pueblo 2
En mi casa 2

Torrente, Palau de la Música,Velluters, 
Picassent, Mislata, Liceo de Música, Cortes de 

Pallás, Clar i Net, Prof. particular…

➁	¿Qué instrumento aspiran a 
dominar?

Guitarra (3), Violín (2), Piano (2), Guitarra 
eléctrica (2), Saxo alto, Clarinete, Gaita, Oboe, 
Flauta, Bombo, Caja, Batería…

¿Estudias
música

¿Estudias
música

fuera del horario escolar?fuera del horario escolar?
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➂ ¿Les quita tiempo para los 
estudios o el curso?

Reconocen que sí les quita algo de tiempo, 
pero todo es cuestión de saberse organizar. 0 sea, 
que lo de la música no repercute en sus estudios 
obligatorios.

➃ ¿Forman ya parte de algún 
grupo musical?

5 responden que sí:

Oigo tu voz 2
Rock Alternativo 1
Black Thrash Metal 1
Banda de música 1

Y como colofón, les pedíamos 
añadieran algo, y entre los 
que  S Í  es tud ian  mús ica 
entresacamos:

*	 Opino	que	 la	música	es	un	entretenimiento	
que	vale	la	pena,	porque	aunque	no	quieras	
dedicarte	 a	 ella	 profesionalmente,	 es	 un	
hobby	maravilloso,	como	en	mi	caso.

*	 Supone	 un	 esfuerzo	 económico	
importante	y	en	cuanto	al	tiempo,	no	
me	quejo,	ya	que	debe	haber	tiempo	
para	todo.

*	 Para	mí	 la	música	 es	un	descanso,	
un	relax,	que	compensa	de	cualquier	
otra	preocupación.

Un avispado aprovecha 
la oportunidad  para que 
publiquemos esto:

*	 “POR	SI	ALGUIEN	ESTA	INTERESADO,	
DOY	CLASE	DE	GUITARRA”	(¡Pero	se	
le	olvida	dar	su	teléfono!)

Y entre los que han contestado 
que NO estudian música, algunos 
han aprovechado la oportunidad 
para dar su opinión:

*	 No	 necesariamente	 hay	 que	 ir	 a	 un	
Conservatorio	 o	 escuela	 para	 aprender	
música,	 y	 yo	 practico	 en	mi	 casa	 como	DJ,	
que	también	es	música.

*	 Me	 gusta	 la	 música,	 pero	 no	 me	 gusta	
estudiarla.

*	 Siempre	he	querido	aprender	pero	nunca	he	
encontrado	tiempo	para	ello.

*	 A	mí	me	encanta	escuchar	música,	pero	no	
interpretarla.

*	 Estudiar	música	es	muy	aburrido.
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CULTURA CLÁSICA

El emperador Vespasiano, cuando llegó al trono se encontró con las arcas del tesoro vacías. 
El despilfarro de Nerón y la guerra civil desatada tras su sucesión dejó al nuevo emperador 
sin un sestercio.

Y entonces Vespasiano aprobó un impuesto sobre la… ¡orina!, que tenían que pagar los 
usuarios de las letrinas públicas. La orina era entonces algo valioso porque se aprovechaba 
para curtir el cuero.

Su hijo Tito, futuro emperador, expresó su disconformidad con la nueva tasa y le reprochó 
a su padre haber recurrido a este indigno medio para aumentar la recaudación, y Suetonio 
transcribe la respuesta literal de Vespasiano: “Pecuniam ex prima pensione admovit ad nares, 
sciscitans num odore offenderetur…” Palabras que han quedado resumidas para la posteridad 
en el célebre dicho “Pecunia non olet” (el dinero no huele), con lo que poco importe de cómo 
se consiga.

“Pecunia non olet”“Pecunia non olet”
(El dinero no huele)

EL “MURPHY” de la “LEY DE MURPHY” EXISTIO
Su nombre era Edward Murphy, ingeniero aeroespacial, Comandante en la II Guerra Mundial 

y desde 1947, investigador del Instituto de Tecnología de las Fuerzas Aéreas de los Estados 
Unidos. Trabajó en el Proyecto Apolo y falleció en 1990.

Y lo de la famosa “ley de Murphy” fue así: en 1949 el Ejército Amerícano presenta el 
proyecto MX981 (trineos de alta velocidad impulsados por cohetes). El Capitán John Stapp 
celebraba que durante el experímento no hubiera daños mayores gracias a la dedicación del 
mayor Edward Murphy, ingeniero militar a cargo del experimento: “Hemos llevado a cabo todo 
nuestro trabajo atendiendo a la ley de Murphy”. Los periodistas, intrigados, le dicen: “Ley de...”. 
“Sí, sí” responde Stapp, la que exíge “revisar todas las posibilidades, pues cuando algo puede 
salir mal, saldrá mal”.

Y desde entonces la famosa ley sigue vigente.

Penpals Project
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Nuestra profesora de inglés Susan Warburton nos propuso 
elaborar unos videos en inglés, que más tarde fueron 
enviados a un instituto de Nebraska (EEUU), donde chicos y 
chicas americanos de nuestra edad 
interesados en aprender español, 
nos vieron.

Ellos enviaron también unos 
videos, y por afinidad, nos hemos 
ido eligiendo. El propósito es 
conocernos, y mejorar nuestro 
inglés haciendo amigos, a la vez que 
ellos aprenden español.

Ahora mantenemos el contacto 
mediante e-mails. Gracias a esto, 
conocemos mejor su cultura y 
formas de vida, y lo pasamos bien.

Our English teacher, Susan Warburton, had offered us to make 
some videos in English. Those videos had been sent to Nebraska, 
where American teenagers who were interested in learning Spanish, 
watched them.

They sent some videos too, and we 
picked penpals who had things in common 
with us.

Our goal is to make friends and improve 
our English, and at the same time, they 
learn Spanish.

Now, we keep in touch by e-mails, and 
because of that, we learn about their culture 
and way of life. We are having fun!

itziaR bEltRán, maRía miCHó – 1° baCHillERato

Alumnos de 4° ESO manteniendo una 
clase on line con sus penpals

Penpals Project
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¿Significan lo mismo DAR que 
DONAR?

Pues no, porque DONAR significa algo 
más que DAR. Donar remite a la palabra 
“don” = regalo, ofrecimiento. Y vale el 
ejemplo de la persona altruista que ofrece un 
órgano para ser trasplantado a alguien que lo 
necesita, y por eso se le llama “donante”.

¿De dónde procede la expresión 
¡ojalá!?
Pues de la lengua árabe, de wa sha llah, que 
significa “quiera Dios”. Aquí la pronunciamos 
aguda, mientras en Méjico es esdrújula y en 
Argentina, Chile y Ecuador tiende a ser 
llana.

Rasgarse las vestiduras
Es tanto como escandalizarse hipócritamente 
por algo que otros hacen o dicen. El gesto 
alude a lo que en la antigüedad constituía un 
acto de duelo por la pérdida de un pariente 
o conocido. Entonces sí que significaba 
verdadero dolor. Tanto en Grecia como en 
Israel, frente a una gran desgracia o muerte 
de un ser querido, los familiares e incluso 
los servidores de la casa se echaban ceniza 
en el pelo y se desgarraban la ropa de verdad 
haciendo así pública su desesperación. Esa 
costumbre aparece varias veces en la Biblia 
y en Homero

S
opa 
de 
l
et ras

Una memez que no cesa

Aprovechamos esta sección del QuéPasa 
para comentar una cuestión de la que ya se ha 
hablado en anteriores números de la revista. 
Vean: La Junta de Andalucía se ha gastado 
18.000 euros en publicar una “Guía sobre 
comunicación socioambiental con perspectiva 
de género”, en la que encontramos perlas 
como éstas: para evitar el sexismo, ya no se 
puede hablar de “actor”, sino de “persona 
que actúa”, los futbolistas se convierten en 
“quienes juegan al fútbol”. Los “parados” 
en “personas sin trabajo”. Según la guía es 
machista decir “los andaluces”, y la forma 
correcta es “el pueblo andaluz”, mientras que 
los “niños” se convierten en “la infancia”.

Lo dicho, no paran.
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Gente de casaGente de casa

Victor cerVera Morales 

Lo suyo: la esgrima y el tiro con 
arco

Víctor pasa sus ratos libres con dos aficiones algo parecidas 
pero para nada iguales: la esgrima y el tiro con arco. Lo de la 
esgrima lo comenzó hace ya 6 años y lo practica en el Club de 
Esgrima, en Abastos. Por ahora usa el florete, que confía poder 
cambiar por la espada el próximo año, lo que supone subir un 
grado en, digamos, la peligrosidad de este deporte.

¿Se corre ahora algún peligro? Nos dice que no, usan 
peto, chaquetilla y otra chaquetilla “eléctrica”, que es la que 
registra los “tocados”, o sea, las veces en que el adversario te 
toca con el arma. Gana el que más toca. Ya ha participado en 
bastantes campeonatos, en Castellón y en Paterna, y prueba 
de ello son los trofeos que guarda en su casa. ¿Utilidad de la 
esgrima? Aparte de que distrae, exige máxima concentración 
y desarrolla las muñecas.

En cuanto a su otra afición, nos aclara que se trata de 

Paula arauzo Martínez en el atletismo 
desde los 6 años

Pues sí, desde sus 6 añitos practica Paula el atletismo con el Club 
“Terra i Mar” en las pistas del río. Y nos aclara que “atletismo” se ramifica 
en bastantes variantes, como son: valla, pértiga, fondo, lanzamientos, 
altura, etc.

Ella, de momento, hace un poco de todo y lo hace a lo largo de tres 
horas por semana, de 6 a 7.30 de la tarde. Dedicarse a ello pide más que 
nada entrega, dedicación y, claro, que a uno le guste. Cuando acaba es 
claro que se está cansada, pero no agotada.

¿Compiten? Sí, bastante, siempre en fines de semana, porque 
competir forma parte de la enseñanza. Ella vive en La Eliana.

un arco de más de 1 metro, y que es un deporte olímpico. Él lo 
practica en el Club “Carraixet” de Bétera que es donde va los fines 
de semana.

En invierno lo practican en un local cerrado y la diana está 
a unos 18 metros del arco, mientras que en verano al aire libre 
la distancia aumenta y va de entre 30 a 50 metros. Víctor nos 
dice que lo del arco, además de distraerle, ejercita la flexión de 
los brazos

S
opa 
de 
l
et ras
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andrea Morales Pertegaz ha sido nominada seis 
veces como mejor actriz

A Andrea su afición al teatro le viene de familia, y así, desde los 6 
años, colabora directamente en la sección teatral de la Falla Dr. Zamenhoff. 
De momento interpreta el papel que la Directora, Mercedes, le asigna, 
generalmente el de la heroína de la trama. Y ha sido nominada seis veces 

Miranda garcia del castillo escarti aspira 
al Grado Superior de Música

A sus 8 añitos empezo en el Conservatorio “José Iturbi” de 
la Avenida de las Baleares y al Conservatorio acude ahora todos 
los días estudiando lo que allí se enseña, o sea , música. Ya tiene 
el Grado Profesional y ahora aspira conseguir el Superior, que 
la capacita para ser Profesora.

Su instrumento prefrido es el violín, que ahora 
complementa con el piano. Como práctica forma parte de la 
Orquesta del Conservatorio y ha actuado en la Missa d’Infants 
de las Fiestas de la Virgen. Aunque la música es como quien 
dice parte de su vida, no entra en sus planes dedicarse a ella 
como profesión.

En Bachiller elegirá la rama de Ciencias, para después poder 
matricularse en Medicina.

como mejor actriz.

Y luego están los libretos o guiones de lo que se 
lleva al escenario. Con el llamado “Caspa” lograron el 
Primer Premio y luego han presentado “El mago de Oz”, 
“El libro de la selva” y otros.

Y para testificar lo de la afición teatral de su familia, 
añade que algunos de sus miembros figuran en el 
elenco de la popular “Alquería Blanca” de Canal 9.

En cuanto a su futuro académico nos dice que 
tiene que ser algo relacionado con la salud, como por 
ejemplo, enfermería.

luis Blesa chiralt, mediocentro del “Rumbo”

Tiene 14 años y juega en el RUMBO. Entrenan en su propio 
campo algo más de una hora los lunes y los miércoles. Su puesto 
es de mediocentro, y como no es vanidoso se considera un 
jugador digamos que “normalito”.

También un profesor le da clases de 
guitarra. Lo aprueba todo y en Bachillerato 
escogerá la rama de Ciencias y luego, pues 
Medicina o alguna Ingeniería.

Su hobby, además del fútbol, es correr, 
correr y correr, bien en el cauce del río o en el 
pueblo de Olimar, que está cerca de Chiva.
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Vicente Murgui sanchis, de la piscina al “Liceo de Música”
Vicente está en 3º de la ESO, con 14 años. Dos horas a la 

semana va al gimnasio Ronín, de ahí pasa a la piscina de la 
Petxina donde bracea unos 3/4 de hora, y todo culmina con 
otras dos horas de inglés en la Academia “Lenguas Vivas”.

Pero lo importante, lo que de veras le mueve, es su 
aprendizaje del saxofón en el “Liceo de Música”. Lo del saxo 
obedece a que su padre y un hermano lo tocan en la Banda de 
Casinos, que es su pueblo de origen, y él aspira poder acupar 
un día un puesto semejante. Y es que el saxo es para él algo 
más que un simple instrumento musical, cosa que resume con 
estas palabras “el saxo forma ya parte de mi vida”.

Al despedirnos, Vicente añade: “Puedes poner que en 
verano también me encanta la vela”. Puesto queda.

JaVier lluch Marin, miembro de la Banda Unión Musical “Santa 
Cecilia” de Cortes de Pallás

Está en 4º de la ESO, tiene 15 años y una vez cada dos semanas 
acude a la clase de solfeo (1 hora) y luego otra hora de práctica de su 
instrumento preferido, el saxofón.

Lo escogió sencillamente porque le gusta, es lo suyo y lleva ya 
unos tres años dándole a la boquilla. Considera que en su dominio del 
saxo esta ya en un nivel avanzado, y de hecho es uno de los miembros 
de la Banda de la Unión Musical “Santa Cecilia” de Cortes de Pallás, 
y también actúa bastantes veces en su Falla de la c/ Uruguay. Y  en 
alguna procesión.

Confiesa que esta práctica le relaja mucho, y que además de lo 
dicho ensaya en su casa, por lo que cabe preguntarse sin ninguna 
malicia si también relaja a los que conviven en su finca. Esperemos que sea así

sergi a. aVila Fernández, el kung fu 
como forma de vida

Sergi entró en contacto con el kung fu a sus 6 añitos y parece que 
aquello le marcó, porque con ello continúa con 2 horas semanales en 
la escuela de la calle Calixto III. Y es que para Sergi el kung 
fu para nada equivale a lucha, a combate, sino a controlar 
tu energía, tu propio cuerpo. Y esto es lo que lo distingue 
del karate y del judo, y es así como nació en la tan remota 
como misteriosa China.

¿Y si alguien le ataca? Pues en este caso hay que 
defenderse, no faltaría más, pero insiste en que cuando 
se dice “un combate de kung fu” entre dos, en realidad es 
una exhibición. Alguna vez se utiliza como espectáculo, 
utilizando un palo o un sable.

Su grado es ahora de cinturón marrón, al cual sigue el 
negro y se culmina con los DAN.
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Victor Manuel toledo castillo nació en 
Cuba y se encuentra muy a gusto entre 

nosotros
Víctor tiene 14 años, está el 3º de la ESO y es un jovencito espabilado 

que confiesa se ha adaptado bien con las costumbres de aquí. Estudia 
guitarra española en AUMA de Picassent, donde aprende mayormente 
músicas muy populares, y están ya preparando el Festival que cierra el 
curso. En Bachillerato escogerá la rama de Ciencias y su carrera preferida 
es la de médico, pero –insiste– sin dejar de lado la música, que para 
algo en su casa ya tiene dos guitarras.

Víctor es cubano y le fue posible venir a España porque su padre 
está casado con una española. De lo contrario, el Gobierno de la isla 
no concede ningún visado de salida.

Sobre la situación cubana nos cuenta que por una parte allí 
oficialmente nadie está desamparado, porque tanto la sanidad como la 
enseñanza son gratuitas para todos. Pero la cruda realidad es bastante 
más triste, porque un enfermo, como lo es mi abuela, necesitado de un 
tratamiento especial, pues tiene que pagarlo.

Luego está el tema de la moneda: en Cuba circulan dos tipos 
de papel moneda (de pesos): los que llaman “pesos cubanos” (600 
pesos=30 euros) y que son los que cobran los que trabajan, y los “pesos 

Esa pandilla de la foto cursa 4º de la ESO y afirman que 
practican parcour (lo de “light” lo ponemos nosotros) cuando los 
estudios, los deberes y los exámenes lo permiten. Para comenzar 
les pedimos nos den una definición de este deporte y David, todo 
serio, nos dice: “es la actividad que sirve para desplazarse de un 
lugar a otro de la manera más rápida posible”.

David y Jorge son los veteranos, y los demás intentan 
imitarles. ¿Y cómo se aprende el parcour? Pues mirando a 
los que lo practican, comenzando por obstáculos fáciles, 
hasta que uno se ve en condiciones de complicarse la 
vida probando obstáculos cada vez más difíciles.

Luego el diálogo se pone serio y surge una motivación 
menos prosaica: “Uno que tenga su autoestima más bien 
baja, el parcour es ideal para comprobar que él, si puede 
con aquellos retos, puede superarlos todos”.

Ellos no hacen balconing, no molestan a nadie, lo 
dejan cuando la edad les avisa y lo peligroso en Valencia 
es que si la policía les pilla en algún lugar digamos que 
no autorizado, les pone una multa por “alborotadores”. 
En una palabra: se sienten incomprendidos por la 
familia, los amigos timoratos e incluso por la ley… ¡Qué 
injusto es el mundo!

convertibles” (1 peso = 1 euro), que son los que se necesitan para comprar. 
Fuera de Cuba es difícil entender esta división de la moneda y sus consecuencias para la clase humilde.

Y el pueblo ignora lo que pasa en el mundo fuera de la isla, allí no hay internet y los medios (prensa, radio, 
TV) están totalmente vigilados y censurados. ¿Solución para Cuba? Pues mientras viva Fidel, ninguna.

daVid chacón, Jorge carreras, gonzalo Mínguez, Víctor cerVera y alFonso carPintero

La pandilla del Parcour Light
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ignacio catalan Marco estudia 
japonés

Tiene 16 años, cursa 1º de Bachiller y lo dicho: estudia 
japonés. “Estudiar japonés era un deseo –¿una quimera?– que 
me rondaba por la cabeza desde hacía años y este curso por fin 
he dado el paso: ya estudio japonés”.

¿Dónde? Pues con una japonesa que habla castellano. Dos 
horas a la semana.

¿Y por qué el japonés? El gusanito me entró a través 
del manga, cómics que me encantan, así como también 
determinados videojuegos. Y el empujón final fue la curiosidad, 
tal como suena. Quería entrar en el misterio de aquella lengua, 
aquella cultura tan distinta de todo lo nuestro. Y ahora estoy 
satisfecho porque por fin me he decidido.

-¿Y qué tal las clases?

- Bien, bien. El japonés tiene tres formas de expresar 
por escrito lo que pensamos. Yo ya domino bastante las dos 
primeras, la última es la más difícil, pero todo se andará.

gonzalo Minguez esteVe, un buen amigo 
del “timple”

Pues. sí, Gonzalo es un buen amigo del “timple”, que nosotros 
traducimos por “guitarrita”. Como se ve en la foto es una guitarra completa 
pero digamos que enana, todo en ella en tono menor. La afición le 
comenzó hace unos meses cuando un amigo de sus padres le enseñó 
los primeros toques. Aquello primero le llamó la atención y luego le 
interesó, le gustó. Y así sigue.

¿El repertorio? Pues se lo fabrica él mismo, bajando canciones o 
componiéndolas. Su auditorio, de momento, no supera el círculo de 
familiares y amigos, y también se lo lleva en las acampadas.

Gonzalo nos toca una melodía que nos suena a hawaiana, y él nos 
aclara que ello es así porque el oukelele de aquellas remotas islas del 
Pacífico es muy parecido al “timple”. Su futuro no va por la música, ya 
que su idea es cursar una ingeniería que, eso sí, incluya el automóvil 
entre sus asignaturas

- Las horas que no estudias japonés, ¿qué haces?

- Pues leer, leer mucho, en especial filosofía.

- ¿Y en la Universidad qué?

- Dudo entre Filosofía y Filología

Le pedimos a Nacho los escribiera algo en japonés y 
sin dudarlo lo hizo: estas palabras significan: Buenos días y 
sayonara:
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aMadeo cuéllar Pérez, máximo goleador del 
Bachillerato: 21 goles

Amadeo juega al fútbol desde que fue capaz de darle a una pelota y 
conseguir meterla entre dos palos. 0 sea, desde siempre. Jugó en el Rumbo 
y ahora lo hace en el “7 Aguas” de fútbol sala (San Marcelino).

Su puesto es y ha sido siempre el de defensa, posición que no le ha 

carla salBia no para…
... de bailar. Ella y Nicolás, su pareja de baile de 

salón, desde el anterior número de nuestra revista, puede 
afirmarse que no han parado de mover su cuerpo ni una 
sola semana. Siguen en la Academia “Elite” y fijaos en su 
reciente palmarés:

SUBCAMPEONES en el Campeonato de España de “10 
Bailes”.

CAMPEONES en el Standard de Bilbao

Participación en el Europeo de Moldavia

Y ahora se preparan para el Campeonato de España de 
Latino, a celebrar el próximo junio en Alcorcón.

impedido ser este curso el máximo goleador: 21 tantos. 
El entró en el Colegio en Preescolar (5 años) y nos deja 
14 años después. Para el próximo curso ya lo tiene 
claro: estudiar en la Univ. Católica la doble titulación 
de Magisterio y Educación Física

daVid hutchinson lorente, máximo goleador de 
Secundaria: 35 goles

David es ya un habitual en nuestra revista por su 
facilidad (¡es una máquina!, dicen sus compañeros) 
en meter goles, y este año se alza de nuevo con lo de 
máximo goleador: 35 tantos. Tiene 15 años, está en 3º 
de la ESO y como deportista pertenece al Valencia CF, 
que lo ha cedido al “Cracks” de la Liga Autonómica. En su 
vitrina figuran, entre otros, varios terceros premios como 
goleador y ya se ha enfrentado con el Valencia 2º año.

El juega con el Valencia, pero su equipo preferido es 
el Sevilla, y su padre es del Barça. Su hermana Marina 
está en 2º de la ESO y él hará Bachiller de Ciencias, y 
como carrera, pues el IVEF. ¿Su mayor deseo? Vivir en los 
Estados Unidos. Y para acabar nos ruega añadamos esta coletilla: “el árbitro 
de 1ª Categoría Miguel A. Aiza Gámez es primo hermano de mi madre”..
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L a  p r e s t i g i o s a 
Un i v e r s i d a d  d e 
Transn i s t r i a  en 
su recopilación de 
nombres y en su 
estudio anual del origen de estos, incluye los 
siguientes, escogidos de entre el alumnado de 2º 
de bachiller que nos abandona este curso:

Briones: Apelativo de origen maya, azteca y araucano, con reminiscencias 
ligures y libanesas. Son personas reivindicativas y luchadoras que, muchas veces, 

se empecinan en diatribas innecesarias relacionadas con ciertas empresas de 
yacimientos. Sin embargo, son agradables y simpáticas y, en el buen sentido 
de la palabra, buenos.

Puerto: Epónimo de origen austro-húngaro, con algunos rastros hindúes. 
Son personas fuertes y robustas con tendencia a la resistencia y, a veces, 
al trabajo duro. Pueden conseguir aquello que se propongan, pero deben 

esforzarse mucho para obtener sus objetivos.

Cotino: Nombre de ascendencia germánica con reminiscencias ilirias. 
Son personas potentes, poderosas y energéticas. No suelen necesitar apoyo, 

porque se bastan y se sobran para conseguir aquello que desean. No tendrán 
problemas en su vida por su fuerza de voluntad.

Villar: Apelativo de origen etrusco. Un grupo de este linaje o familia acompañó a Aníbal en la 
Segunda Guerra Púnica, precisamente porque eran expertos conductores de elefantes. Son personas 
trabajadoras, constantes y vitalistas, muy dinámicas en su quehacer cotidiano, aunque a veces cierta 
disciplina lingüística se les atragante. Serán felices en su vida, porque conseguirán realizarse como 
personas.

Bonet: Epónimo de ascendencia amerindia con 
rastros suevos y alanos. Son personas con gran 
presencia de ánimo y fortaleza física, aspecto este último que 
cuidan practicando algunas disciplinas deportivas de amplio 
raigambre en la sociedad. Son leales, agradables y honestas y 
no tendrán ningún problema en su vida.
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Considerando el éxito que tuvo esta nueva sección sobre “las últimas tendencias 
capilares masculinas”, hoy poblicamos otra entrega. Los estilos son casi los mismos, 
lo que cambia son los modelos.

Las últimas tendencias capilares

raul

Juan carlos

VICTOR

isidro

Estilo: cola caballo

Estilo: el mío

Estilo: ningún problema

Estilo: coleta china
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�
Hola,	compis	de	2º	de	bachiller,	
un	saludo	y	que	os	vaya	muy	
bien	 en	 el	 selectivo	 y	 en	 la	
universidad.

�
Hala	 Madrid,	 hala	 Madrid.	
¡Campeones,	campeones!

�
Ad iós 	 Pep , 	 s iempre 	 te	
recordaremos	 y	 siempre	
estaremos	 contigo.	 Gracias	
por	todo.

�
Amunt	 Valencia,	 vixca	 el	
Valencia,	és	el	millor.

�
A	ver	si,	cuando	empezamos	
el	 curso	 en	 septiembre,	 ya	
han	 acabado	 las	 obras	 y	
podemos	 dar 	 c lase	 s in	
ruidos	ni	molestias.	Un	pobre	
estudiante	de	la	ESO.

�
Amigos	 y	 compañeros	 de	
DIVER,	siempre	os	recordaré	
y	a	ti	también	Amparo.

�
Para	 esa	 persona	 que	 ya	
sabe:	nunca	podré	pagarte	la	
ayuda	y	el	apoyo	que	me	has	
dado	durante	 todo	 el	 curso.	
E.M.T.

�
¡Queremos	aire	acondicionado	
ya! 	 La	 ca lefacc ión	 está	
muy	 bien,	 pero	 pasamos	
mucho	 calor.	 Un	 grupo	 de	
acalorados.

�
Un	recuerdo	emocionado	para	
mis	años	de	colegio,	en	este	
colegio,	 siempre	 llevaré	 en	
el	 corazón	 y	 en	 el	 recuerdo	
todas	las	experiencias	vividas	
aquí,	 las	alegrías,	 las	penas,	
los	 sentimientos,	 la	 amistad	
y	 el	 apoyo	 que	 he	 recibido.	
Gracias	de	todo	corazón	y	por	
siempre.

�
Feliz	 cumpleaños	 te	 desean	
tus	amig@s	y	compañer@s.	
Que	 cumplas	 muchos	 más	 y	
que	nos	sigas	invitando.

�
Por	 f in 	 las	 vacac iones.	
Esperamos	que	nos	aprobéis	
a	todos.

�
Para	 ese	 que	me	ha	 estado	
dando	 la	 tabarra	 durante	
todo	 el	 curso,	 por	 fin,	 me	
voy	 a	 liberar,	 como	 mínimo	
hasta	 el	 curso	 próximo	 en	
septiembre.

�
Te	quiero,	no	me	he	atrevido	
a	 confesártelo,	 pero	 ahora	
sí,	 te	 quiero.	 Ya	 sé	 que	 no	
sabes	 quién	 soy,	 pero	 no	
me	 importa.	 Me	 conformo	
con	 verte	 de	 lejos,	 con	 que	
de	vez	en	cuando	me	dirijas	
alguna	 sonrisa.	 Gracias	 por	
estar	ahí.

�
No	sé	si	conseguiré	aprobarlo	
todo,	pero	me	 lo	he	pasado	
genial…

�
¡Tengo	unas	ganas	de	coger	
las	vacaciones,	de	ir	a	la	playa	
y	a	la	piscina	y	de	perder	de	
vista	los	libros!

�
Gracias	 QP	 por	 darnos	 la	
oportunidad	 de	 expresarnos	
y	contar	nuestras	cosas.

�
Si	 la	 sangre	 de	 mis	 venas	
fuera	 tinta,	 escribiría	 un	 te	
quiero.

�
Adiós	 con	 el	 corazón,	 que	
con	 el	 alma	 no	 puedo,	 al	
d e s p e d i r m e 	 d e 	 t i 	 d e	
sentimiento	me	muero.

�
A	 es@	 profesor	 que	 me	 ha	
ayudado,	 a	 es@	 profesor	
que	me	ha	apoyado,	a	es@	
profesor	que	me	ha	enseñado,	
a	 es@	 profesor	 que	 me	 ha	
querido.	Mi	reconocimiento.

�
¿Dónde 	 es ta r ía 	 yo 	 s in	
vosotros?	

�
A	Dios	pongo	por	 testigo	de	
que	 nunca	 más	 me	 dejaré	
alguna	 asignatura	 para	 el	
final	Tengo	ganas	de	tener	un	
verano	tranquilo	y	apacible.

�
¿Cuándo	acabarán	las	obras?,	
¿cuándo	acabarán	los	ruidos?,	
¿cuándo…
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