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Año de cambios
Como sabéis el fin de curso pasado y el principio de este 

han supuesto un montón de cambios en nuestro colegio, 
empezando por la finalización de la obra y su puesta en marcha 
y acabando por los cambios en el equipo directivo.

Nuestro director hasta finales de agosto, Vicente 
Laguarda, se ha jubilado. Después de una vida de entrega 
y dedicación absoluta al colegio, le ha llegado el momento 
de descansar. Yo, que tuve la suerte de ser alumno suyo, 
he sido su compañero en mis primeros años de trabajo, 

he estado a sus órdenes como profesor, y podría recordar 
muchas anécdotas de estos casi cuarenta años que nos 

conocemos, pero solo mencionaré una muy gráfica: cuando yo 
era alumno y él mi tutor (hace muchos años), mi padre vino a 
hablar con él y lo recibió a las 9 de la noche; cuando llegó a casa 
me preguntó si el señor Laguarda era cura. Siempre quedará 
el recuerdo de su obra, su trabajo y dedicación y, cómo no, 
este siempre será su colegio.

Igualmente, a partir de septiembre tenemos un nuevo 
director general, Gaspar Martín-Sacristán, y un director 
pedagógico, Crescencio Pascual, para secundaria y bachiller; 
y en infantil y primaria los nuevos cargos son Marisa, como 
directora, y Elena, como jefa de estudios. Desde aquí nuestro 
apoyo y colaboración para lo que puedan necesitar de 
nosotros.

Respecto a la revista, hemos intentado renovarnos también. 
Veréis que, sobre la base de las secciones de siempre, hemos 
añadido un sinfín de secciones tratando de acercarnos más 
a vosotros y vosotras que, si seguís leyendo, no os sentiréis 
defraudados, al contrario, disfrutaréis como nunca lo habéis 
hecho.

Deseando, primero, que os guste la revista y, segundo, 
que paséis unas buenas Navidades, quisiera despedirme con 
una frase que puede resumir muy bien nuestra intención y ¡la 
pongo en latín!: “prodesse et delectare”

Enrique Celis

Coordina:
EnriquE CElis rEal

Maqueta:
CJs

ColaboraN:
samuEl aJau, alba arona,
luis blEsa, DaviD ChaCón, 
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Si piensas que la educación es cara, 
prueba la ignorancia

El
director
al habla
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Pensando en el lema de este año, me sorprendí el 
otro día hablando conmigo mismo (una vez escuché 
que es uno de los privilegios que tenemos los seres 
humanos). Y en ese diálogo imaginario surgieron 
preguntas y respuestas, más o menos como sigue:

- Abre los ojos y dime, ¿qué ves en Navidad?

- Lo primero que veo son calles iluminadas y 
escaparates adornados y llenos de todo lo que se puede 
comprar. También veo a muchos que van de un lado 
a otro cargados con paquetes de regalos. Veo mesas 
repletas de comida y gente que sueña con ‘El Gordo’ 
de la Lotería.

- ¿Es eso todo lo que ves en Navidad? ¡Abre más 
los ojos! ¿Qué ves ahora?

- Ahora también veo pobres, personas sin techo 
y familias sin trabajo (¡maldita crisis!). Y si miro un 
poco más allá veo niños que pasan hambre, 
p u e b l o s  q u e viven en guerra 
y lugares donde no se respetan 
los derechos humanos.

- ¿Es esa la Navidad que te gustaría ver? ¿Por qué 
no abres los ojos del corazón? Aprenderás a mirar de 
otra manera… Dime, ¿cómo se ve la Navidad con 
los ojos de la fe?

- Veo a un Dios Padre que no está ciego y 
contempla este mundo con amor, que se fija en nuestro 
dolor y no pasa de nosotros. Un Dios que mira y se 
compadece.

 Por eso nos envía a su Hijo, hecho niño y 
nacido entre nosotros. Para que nos reflejemos en su 
mirada humana y aprendamos a verlo todo con unos 
ojos como los suyos:

•	 Ojos	puestos	en	hacer	lo	que	Dios	quiere.

•	 Ojos	que	se	vuelven	hacia	los	humildes.

•	 Ojos	que	revelan	un	corazón	que	ama.

•	 Ojos	misericordiosos	que	lloran	con	el	que	
llora.

•	 Ojos	 solidarios	 que	 no	 se	 cierran	 ante	 el	
sufrimiento.

•	 Ojos	limpios	que	trasparentan	la	verdad.

•	 Ojos	que	expresan	perdón.

•	 Ojos	que	no	juzgan	por	las	apariencias.

•	 Ojos	que	trasmiten	serenidad	y	paz.

•	 Ojos	que	miran	con	cariño.

-Y tú (sí, tú… el/la que estás leyendo esto), ¿cómo 
miras? ¿Por qué no abres unos ojos nuevos? Si lo 
haces podrás celebrar de verdad una…

¡¡FELIZ NAVIDAD!!

Abre los ojos…
en Navidad

El Departamento de Pastoral
“Y vieron a María, a José y al Niño acostado en el pesebre” 
(Lc 2,16).
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Como muchos ya sabéis, los alumnos de 5º de primaria y de 3º de ESO tienen apadrinados sendos 
niños de Ruanda. Concretamente estos últimos es el tercer curso que se responsabilizan de dicho 
apadrinamiento. La finalidad es que, gracias a la solidaridad de nuestros alumnos, estos niños puedan 
asistir a la escuela, tener comida y seguro médico. Aquí os adjuntamos la foto de uno de estos niños, 
pero hay muchos más niños en Ruanda que no tienen la suerte de tener unos padrinos que colaboren 
en su educación y alimentación.
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L
a Asociación Valenciana de Caridad 
fue fundada exactamente el 1º de 
julio del año 1906 por un grupo de 

valencianos preocupados por las necesidades 
de los más desfavorecidos. Su primera sede 
estuvo en unos bajos de la calle Guillem de 
Castro, y en ella se atendía a gentes de paso –
feriantes– y pobres 
de solemnidad. 
V e i n t e  a ñ o s 
después  y  por 
el  aumento de 
peticiones, en 1914 
se compró el solar 
del Paseo de la 
Petxina y se erigió 
el edificio que en 
el año 2000 ha sido ampliado y 
reestructurado casi en su totalidad.

Nosotros lo visitamos, y nos recibe 
y acompaña Eva Aparisi, que conoce 
aquella Casa y su funcionamiento a 

la perfección. Nos detalla los 
servicios actuales: comedor, 
habitaciones, escuela infantil 
y   serv ic ios  de  duchas , 
lavado de ropa, peluquería, 
podología, alfabetización, 
sala de convalecientes, apoyo 
psicológico (adicciones, 
malos tratos, etc.) y alguno 
más que hay que improvisar 
debido a nuevas urgencias.

Todo lo anterior es usado 
diariamente por una media de 
700 personas.

¿Y quién atiende tanta 
actividad los 365 días del año?

En la cúpula de la institución está la 
Asociación Valenciana de Caridad que tiene 
su Presidente (hoy en día D. José Casanova 
Safont) y su grupo de ayudantes (Secretario, 
Tesorero, …). Y luego están los voluntarios, 

personas que ofrecen su tiempo 
y su trabajo en algunas de las 
secciones, siendo con ello el 
“alma” de la Casa Caridad. Y 
también un reducido grupo de 
personal contratado.

¿Y cómo se 
financia todo 
ello?

E l  g a s t o 
d ia r io  roza 
–y  a  veces 
supera– los 

La ONG del Pueblo Valenciano

Héctor García, José Murciano, Luis BLesa, Judit VidaL – 3º eso

Diariamente atiende a 700 personas

Presupuesto diario: 8000 €
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8 000€, que son sufragados por las cuotas de 
los socios, donaciones, herencias (de dinero, 
edificios, solares…). Y la ayuda oficial, que 
roza el 30% del presupuesto.

Le preguntamos a Eva si con tantas personas 
que acuden a estos servicios se 
registra algún conflicto, y reconoce 
que algo se da, ya que aquí se reúne 
gente de unas 60 nacionalidades, 
lo qual puede producir algún roce, 
que fácilmente se resuelve. Por 
ejemplo en el comedor se puede 
producir el rechazo de algún 
musulmán con la carne que él cree 
que es de cerdo o el de una mujer 
musulmana que se niega a estar 
sentada en una mesa con hombres 
desconocidos.

Tuvimos la oportunidad de 
visitar la casa de arriba abajo, 
desde el portal de entrada al 
último piso y aseguramos que 
todo, absolutamente todo, aparece 
limpio, ordenado y el ambiente 
general de aquel complejo de 
pasillos, escaleras y lugares es 
relajado, tranquilo, donde cada 
cual cumple con su papel, para 
unos el pedir, y para la mayoría 

el dar.

Pasando por la cocina saludamos al 
cocinero y le pedimos el menú del día, que 
ofrecemos aparte.

Dicha visita resultó más que 
reconfortante, porque pudimos 
comprobar, tocar con las manos, 
que hay personas, unas anónimas 
y otras dando la cara, que no sólo 
no se lamentan de lo mal que están 
las cosas, que lo están, sino que 
aportan su grano de arena para que 
mejoren.

Menú del día 04.12.12

Arroz con col y pescado

Tortilla de jamón y queso

Ensalada

Taza de chocolate caliente y fartons

Naranjas

A la entrada de la cocina estaba una 
gran cesta llena de naranjas a disposición 
de todos. Y a su lado una bandeja con los 
bocadillos que habían sobrado del reparto, 
también a disposición de todos.
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Oscar caballerO luna, de profesión químico

Óscar Caballero tiene 
ahora 38 años, de los cuales 

pasó 12 con nosotros cursando la EGB, el Bachillerato y el COU. Su padre es médico y podría creerse que a la hora 
de elegir estudios superiores se decantara por la medicina, pero no fue así, ya que escogió Química.

«Hoy el marco 
de trabajo de 
un químico es 
muy amplio…»

¿Razones?

Pues porque a mí lo que de verdad me gustaba, 
me atraía, era lo experimental, la ciencia como 
tal, como lo son la Física y la Química, y de las 
dos me decidí por la Química.

¿Qué salidas profesionales ofrece la carrera 
de Química?

La Química abría muchas puertas porque 
dentro del concepto “química” existían tres 
ramas: Química fundamental, Bioquímica,e 
Ingeniería química, y dentro de Bioquímica se 
podía escoger la especialidad de laboratorio de 
análisis clínico.

Y ahora, dentro de la Bioquímica aparecen 
nuevas especialidades, que van desde la genética 
hasta partes de la farmacología. Y la Ingeniería 
química nos permite trabajar en diversos tipos de 
industrias, desde REPSOL hasta el embotellado 
le agua, formación de plásticos, material apto 
para sudaderas, etc.

Como puedes comprobar, el marco de trabajo 
de un químico es amplísimo, y es que hoy hablar 
de bioquímica es casi hablar de ciencias de la 
salud.

Si un alumno de 2º de Bachillerato te consultara 
sobre la conveniencia de estudiar Química, 
¿qué le dirías?

Pues lo que antes he comentado, la variedad 
de especialidades laborales que ofrece la materia, 
que no se limita al concepto antiguo de “química”, 
sino que equivale a biotecnología, bioquímica 
en el 2º ciclo, ciencia y tecnología, dietética y 
nutrición. La trama está ahora muy especializada 
para encontrar dentro de ella algo que te guste y 
permita luego ganarte la vida.

Tú tienes un laboratorio, ¿en qué consiste tu 
trabajo?

Examinar fluidos humanos (sangre, heces, 
orina, líquido cefalorraquídeo…). Y también 
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análisis. Nuestro trabajo se amplía ahora con los 
tests relacionados con la genética del individuo, 
con la previsibilidad de lo que podrá afectarle, 
por ejemplo el cáncer.

¿Quiénes son tus clientes?

Particulares, médicos o entidades de salud 
pública.

¿Existe demanda?

Se nota la crisis, pero no puedo quejarme.

Tú también eres Profesor...

Soy Profesor de bioquímica y biofísica en 1º 
de Enfermería. Y en Ciclos Formativos imparto 
una asignatura de la cual yo mismo he escrito el 
libro de texto. Procuro no quedarme estancado.

Y que lo digas…

A lo largo de la entrevista, Oscar transmite 
un visible sentimiento de complacencia con 
el trabajo que realiza: estudió Química, 
trabaja como químico y con ello presta un 
buen servicio. Le gusta lo que hace y lo 
hace siempre aspirando a más. De ahí su 
consejo a los futuros universitarios: que 
tengan presente la Química y sus numerosas 
aplicaciones llegado el momento de tener 
que elegir su futuro profesional.

Así era Óscar a los � y a los 1� años

¿Pero es cierto eso de que la fórmula 
de la Coca-Cola es un secreto sólo 

conocido  por una única persona?

Pues sí lo es, y nos apoyamos 
en unas recientes declaraciones 
de Marcos de Quinto, presidente 
de Coca-Cola Iberia, al que una 
periodista le preguntó si eso del 
secreto de la fórmula no era más 
que parte del éxito del refresco, y 
ésta fue la respuesta dada por el 
señor de Quinto:

“Mira, la verdad es que la fórmula 
solo la conocen unos cuantos que 
nunca viajan juntos. En su día 
podía haber sido patentada, pero 
no se hizo porque hubiera sido 
imitable”.

As í  que ,  quedamos  como 
estábamos.
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Pues sí, está demostrado que más allá de los 
gestos y las miradas, la escritura de una persona 
es una herramienta casi infalible para conocer 

los rasgos que caracterizan no solo su psiquismo, 
sino que también refleja algunas enfermedades 
psicosomáticas.

No nos referimos a un diagnóstico en su 
sentido estricto, sino que da pistas para detectar 
algunas dolencias del aparato digestivo, transtornos 
alimenticios como la bulimia y la anorexia y también 
conductas adictivas como el alcoholismo.

Asimismo es un punto de apoyo importante en 
los trastornos límite de la personalidad, ayudando a 
plantear hipótesis sobre las que luego trabajarán los 
psicólogos o terapeutas.

Un punto clave en el análisis grafológico es la 
FIRMA, a la que se considera como una pequeña 
biografía de cómo somos realmente y cómo nos 
comportamos frente a la realidad, y cambiar de firma 
significa algo más que un capricho o moda.

No existe una letra mejor ni peor a la hora de 
analizarla y la natural es la óptima, y la ideal no es 
la que se escribe detenidamente y de forma cuidada, 
porque en este caso no es espontánea y tiene poco 
valor a la hora de conocer a la persona que escribe.

Reproducimos la escritura de cuatro alumnos de 
2º de ESO, que sirven como ejemplo de la diversidad 
de tipos de escritura, que reflejan una apreciable 
diferencia entre ellos.

GRAFOLOGÍA

Y adjuntamos un breve análisis de la firma de nuestro Jefe de Gobierno Mariano Rajoy:

Destaca el sobrealzamiento evidente de las letras iniciales de nombre y apellido. Dichas letras 
en una firma son gestual y simbólicamente autoalusivas, lo que sugiere una fuerte autoestima, 
un sentimiento de elevada consideración de su personalidad. También sugieren un reforzamiento 
instrumental positivo –condicionamiento operante– de su imagen y persona a lo largo de su historia 
personal. El descenso del trazo final de la "M" indica dónde 
están sus intereses. Se trata de un sujeto pragmático, muy 
"terrenal", motivado por lo material u objetal. Es seguramente muy 
esquemático y racional, precisando tener siempre claro cómo y 
hacia dónde dirigirse. Poco margen para la improvisación.

Estudia la escritura como expresión de 
lo más profundo de una persona
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Así se llama y así es “La tienda del espía”, 
un establecimiento comercial que está en el 
núm. 1 de la calle Maestro Racional. Y que 
nadie imagine una especie de antro, con poca 
luz y alguna que otra telaraña, 
porque es lo opuesto: un local 
grande, perfectamente iluminado, 
escaparates sugestivos, mostradores 
que llaman la atención del cliente 
y casi al centro un maniquí o algo 
parecido que representa la imagen 
estereotipada que tenemos todos 
de los espías: gabardina, sombrero, 
gafas oscuras …

Nos atiende su dependienta 
muy amable y paciente, a la que de 
entrada le preguntamos:

¿Qué se puede ver y comprar en 
la “Tienda del espía”?

Y ella nos va mostrando, explicando y 
haciendo funcionar lo que sigue:

• El pen drive espía: aparentemente un 
pen cualquiera, pero que graba todo cuanto se 
dice a su alrededor. Luego, a través del ordenador, 
reproduce perfectamente lo grabado. Es rápido y 
seguro, afirma el folleto. Lo probamos y así es: 
lo graba todo con perfecta nitidez.

• El bolígrafo grabador: es, además de un 
boli que escribe, una grabadora de alta calidad. 
Puede grabar hasta 36 horas. Perfecto.

• El bolígrafo cámara oculta: esconde una 
cámara de color y audio. Se deja sobre la mesa y 
lo graba todo, sonido e imagen.

• Reloj cámara oculta: un 
reloj elegante que graba imagen y 
sonido.

• Reloj despertador: un 
reloj que puede colocarse sobre 
una mesa de despacho o mesita 
de noche y que, además de la 
hora, graba todo cuanto se dice 
en la habitación. El catálogo de la 
casa dice: ¡Ideal para huéspedes y 
niñeras!

• Teléfono cambiador: 
aspecto normal, pero que puede 
cambiar la voz de hombre a mujer 
o viceversa. Tiene ocho cambios de 
voz. Ideal para personas que viven 

solas, amenazadas…

• Calculadora con teclado transmisor: 
totalmente normal en su apariencia cumpliendo 
con su misión de calcular, pero que a la vez graba 
con nitidez las conversaciones de hasta 8 metros 
de distancia. Ideales para juntas de vecinos, de 
negocios…

• Alarma personal sonora: para robos 
de bolsos, bandoleras… en caso de tirón suena 
una alarma atronadora que seguro ahuyenta al 
ladrón.

daVid cHacón, adrià Pérez, saMueL aJau – 4º eso

Visitamos un lugar increíble:
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Y además: ahuyentadores de perros y gatos, 
gafas con cámara oculta, tinta invisible, piedras 
que son monederos, 
etc. etc. etc.

En un descanso 
p r e g u n t a m o s  a 
la señora si todo 
aquello es legal, ya 
que en bastantes 
c a s o s  v i o l a  l a 
intimidad, y ella nos 
repite lo que el Jefe 
le dijo en su primer 
día de trabajo: “el 
que  compra  un 
buen cuchillo puede 
usarlo para cortar jamón o para matar a la 
vecina”. 0 sea, es la intención lo que lo hace útil 
o peligroso.

Antes de despedirnos preguntamos cuál de los 
objetos allí expuestos es para ella el más original, 
y nos dijo que el bolígrafo con audio, y luego el 
que más se vende: pues un rastreador de llamadas 
de cualquier parte del mundo.

Es fácil de imaginar que esta visita a “La 
tienda del espía” para nada fue aburrida, sino 
todo lo contrario, ya que nos permitió palpar un 
mundo más que desconocido por nosotros, un 
mundo en el que la técnica más refinada se une 
con otra muy elegante con fines… pues los que 
tenga el comprador.

La verdad es que nosotros lo pasamos 
estupendo, gracias en parte a la paciencia y 
amabilidad de la dependienta. Allí no 
compramos nada (no llevábamos ni un 
duro) pero ya en la calle y gracias a la 
generosidad de la profesora acompañante 
nos zampamos lo que entonces más nos 
apetecía: una napolitana de chocolate que 
nos supo a gloria.
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María es la mayor no por cronología, sino por acuerdo 
familiar

¿Siempre juntas en el 
Colegio?

A partir de la ESO 
ya no

Deporte preferido

El baile y el surf

¿Tienes algún hobby?

E l  d e p o r t e  q u e 
practico

P r o g r a m a  d e  T V 
preferido

Son dos: “La que se avecina” y “Los 
Simpson”

Tus notas, ¿difieren de las de tu hermana?

Las mías un poco más flojas

¿Compartís amigos, pandilla?

Pues sí, salimos de fiesta juntas

Por Navidad, cumpleaños, ¿os regalan lo 
mismo?

De pequeñas sí, pero ahora ya no

¿Os peleais?

Nos enfadamos digamos que 5 minutos

Tu hermana dice que eres muy mandona…

Lo que pasa que tengo carácter

¿Vestís igual?

Parecido. Ella viste como yo.

Color preferido

Azul

¿Eres fan de alguien?

D e  C a m e r o n 
Díaz

Equipo preferido

El Valencia.

Alguna mascota

U n  p e z  a l 
q u e  l l a m a m o s 
“Carnicero”, porque 
se comió los otros

Defíneme tu chico 
ideal

Inteligente, deportista… y que me quiera

Estudios para el futuro

Administración de Empresas

¿Y qué pasaría si los dos os enamorárais de el 
mismo chico?

Pues lo dejaría  y buscaría otro

Rosa es la menor porque así lo han convenido desde 
siempre

¿Siempre juntas en el Colegio?

En Primaria sí, en la ESO separadas menos en 
las Optativas, y en Bachillerato separadas

¿Deporte preferido?

Atletismo, surf y windsurf

Dime algún hobby tuyo

Atletismo y la música

Las hermanas María y Rosa Contell Mata son dos simpáticas adolescentes que estan 
cursando el 1º de Bachillerato. De carácter alegre, con una sonrisa se diría que permanente 
y seguro que tienen cantidad de amigos y amigas. Están ahora en lº de Bachillerato con 
aspiración de entrar en la Universidad por la puerta grande. Son gemelas y no son pocos 
los que las confunden –nosotros incluidos– . Ahora bien, ¿son lo que se dice “como dos 
gotas de agua”? ¿O 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?



1�

Qué Pasa

Programa de TV preferido

“La que se avecina” y “Los Simpson”

Tus notas, ¿difieren de las de tu hermana?

Las mías sn un poco más altas

¿Compartís amigos, pandilla?

Yo tengo mis amigos

Por Navidad, cumpleaños, ¿os regalan lo 
mismo?

De pequeñas sí. Ahora ya no, compartimos 
ropa, aunque no los estilos

¿Os peleais?

A veces, pero por aburrimiento

Tu hermana dice que tú eres un poco 
mandona

Reconozco que algo sí lo soy.

¿Vestís igual?

De pequeñas vestíamos iguales y hasta el 
peinado era idéntico

Color preferido

Son dos, el verde y el azul

¿Eres fan de alguien?

De mi yaya y de Ruth Beitia, campeona de 
salto de altura

Equipo preferido

El Barça (¡cómo juega!) Ah… y también el 
Valencia

Alguna mascota

Teníamos un pez, pero se murió

Defíneme tu chico ideal

Sano, deportista, que me sorprenda y me trate 
bien. Y escribe que ya lo he encontrado

Estudios futuros

ADE

¿Y qué pasaría si los dos os enamorárais del 
mismo chico?

Pues que buscaría otro.

¡Bienvenidos!

Pues sí: damos la bienvenida al 
grupo de alumnos que procedentes 
de otros Centros se han matriculado 
en el nuestro. Todos cursan 1º de 
Bachillerato y son: Ana Marín-Baldo 
Dalmau, Alejandro Parras Hernández, 
Laura Ruiz Muñoz, Jorge Vilar Vila, 
Qing Gao, Ramón Martínez Tatay y 
Mengmeng Zhang.
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Las redes sociales son una de las aportaciones del mundo de la informática. Su inicio fue 
tímido, como algo reservado a un sector de población, pero lo constatable es que su éxito 
mundial ha sorprendido a todos, porque se han convertido en algo que utiliza el mundo entero, 
entusiasmado por lo ahora disponible y deseoso de lo que, sin duda, lo va a mejorar.

Pero, como ha sucedido ya con otros servicios, junto a lo útil ha venido lo peligroso, lo 
escandaloso y lo injurioso, rozando lo que persigue el Código Penal. La encuesta pretendía 
conocer la opinión que sobre el tema de las redes tiene nuestro alumnado, hasta qué punto 
se sirven de ellas y hasta qué punto se puede ser víctima de ellas.

La encuesta se pasó a los cursos 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Y estos 
son los resultados y la han respondido un total de 207 alumnos

La encuesta de Qué Pasa

① ¿Qué redes sociales conoces?

Por este orden han citado las más conocidas, 
que son Twitter, Facebook,Tuenti y Skype

Y luego citan hasta 17 redes minoritarias

②  ¿Tienes cuenta en alguna de ellas?

Sí 196
No 11

③ ¿Has conocido gente a través de ellas?

Sí 142
No 11

④  ¿Crees que alguien te ha espiado la 
cuenta?

Sí 55
No 152

⑤ ¿Has intercambiado fotos a través de 
alguna red?

Sí 74
No 133

⑥ ¿Cuando hiciste tu perfil, ¿mentiste en 
algún detalle?

Sí 151
No 56

⑦ ¿Has quedado alguna vez con alguien que 
has conocido en alguna red para conocerlo 
en persona?

Las redes sociales…
y sus peligros
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Sí 36
No 71

⑧ ¿Te has sentido alguna vez acosado/a 
través de una red social?

Sí 13
No 194

⑨ ¿Qué opinas de los casos de acoso a través 
de las redes sociales de los que luego se 
hacen eco la prensa y la TV?

Publicamos algunas de sus respuestas:

◉	 Las	personas	que	son	acosadas	son	estúpidas,	
¡con	 lo	 sencillo	 que	 es	 borrarte	 la	 cuenta	 y	
quitarte	problemas!

◉	 Las	redes	son	seguras	si	se	usan	con	cabeza

◉	 Existen,	pero	las	exageran	bastante

◉	 Muchos	se	confían	demasiado	y	no	piensan	en	
las	consecuencias

◉	 Los	que	 lo	son,	que	 lo	denuncien	en	 la	misma	
red.

◉	 No	hay	gente	mala,	sino	gente	ingenua

◉	 ¿Que	te	estan	acosando?	Pues	ya	sabes:	cierra

◉	 No	olvidemos	que	abundan	los	rayados

◉	 La	culpa	es	de	ambos,	de	quien	sigue	el	rollo	y	
de	quien	miente

◉	 Los	 casos	 de	 acoso	 se	 deben	 a	 falta	 de	
información	y	un	mal	uso	de	las	redes.

◉	 No	dar	nunca	más	información	que	la	necesaria

◉	 El	acosador	ha	dado	un	perfil	falso

◉	 ¿De	 quién	 es	 la	 culpa,	 del	 acusador	 o	 del	
acosado?

Y por último se les pedía exponer algo “raro” 

o “chocante” que les haya pasado a través de la 
red. Seleccionamos algunos:

◉	 Pues	a	mi	me	pasó	que	alguien	pasó	mis	fotos	
del	 principal	 y	 diciendo	 que	 yo	 era	 el	 que	 no	
era.

◉	 Peticiones	 de	 amistad	 de	 gente	 desconocida	
insinuando	cosas	más	allá	de	la	amistad.

◉	 Amenazas	de	neonazis,	amenazas	de	agresión,	
fotomontajes	desagradables.

◉	 Gente	que	alega	que	te	conoce,	que	es	amigo	de	
tus	amigos	y	que	por	ello	desea	conocerte.

◉	 Positivo:	 conocí	 a	 mi	 novio	 en	 internet	 y	 ya	
llevamos	dos	años

◉	 Un	 desconocido	 me	 dice	 lo	 mucho	 que	 yo	 he	
cambiado	y	lo	preocupado	que	está	por	mí.

Y como resumen de todo lo escrito valga esta 
advertencia para los navegantes:

¡OJO CON INTERNET, PORQUE POR 
SUS REDES ANDAN SUELTOS MUCHOS 

LOCOS!
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El hombre

Peter Higgs nació en Newcastle upon Tyne. Su 
padre era Ingeniero de Sonido de la BBC y debido 
a que él padecía asma, y después a causa de la 
II Guerra Mundial, se mudaron a varios lugares 
y Peter perdió bastantes clases necesitando por 
ello mucha formación en su casa. A los 17 años 
ingresó en la City of London School, donde se 
especializó en Matemáticas, graduándose poco 
después en Físicas con el mejor expediente. En 
1960 volvió a la Universidad de Edimburgo 
para tomar el puesto de Catedrático en Física 
Teórica.

Fue allí en Edimburgo donde se interesó por la 
masa, desarrollando la idea de que las partículas 
en los inicios del universo, no tienen masa, 
adquiriendo la misma una fracción de segundos 
después como resultado de la interacción 
de un campo teórico, 
conocido ahora como 
el campo de Higgs. El 
sobrenombre del bosón 
de Higgs es el resultado 
de una mala edición de las 
publicaciones de Lederman, 
ya que originalmente quiso 
llamarla maldita partícula 
(The goddamn particie) por 
su dificultad en ser detectada.

Higgs se jubiló en 1996, siendo profesor 
emérito de la Universidad de Edimburgo.

La importancia de “la partícula de Dios”

El 4 de julio de 2012 el CERN observa 
una partícula de características similares a las 
predichas por Peter Higgs en 1964. El modelo 
del físico escocés, que tuvo una gran repercusión 
en los 60 y 70, vuelve a ser noticia de actualidad. 
Teóricamente, el bosón de Higgs es la partícula 
elemental, es decir, de la cual surge el universo, y 

es por ello por lo que muchos la llaman “partícula 
de Dios”.

Pero, ¿qué importancia tiene para nosotros dicha 
partícula?

Es la única partícula predicha por el Modelo 
Estándar de Física de Partículas que aún no ha 
sido descubierta. El modelo estándar describe 
perfectamente las partículas elementales y sus 
interacciones, pero queda una parte importante 
por confirmar, precisamente la que da respuesta 
al origen de la masa. Sin masa, el Universo sería 
un lugar muy diferente. Si el electrón no tuviera 
masa no habría átomos, con lo cual no existiría la 
materia como la conocemos, por lo que tampoco 
habría química, ni biología ni existiríamos 
nosotros mismos.

Para  expl icar  es to , 
varios físicos, entre ellos 
el británico Peter Higgs, 
postularon en los años 60 del 
siglo XX un mecanismo que 
se conoce como el campo 
de Higgs. Al igual que el 
fotón es el componente 
fundamental del campo 
electromagnético y de la 

luz, el campo de Higgs requiere la existencia de 
una partícula que lo componga, que los físicos 
llaman bosón de Higgs.

No descubrir el bosón de Higgs en los 
parámetros establecidos en el Modelo Estándar 
obligará a formular otra teoría para explicar 
cómo las partículas obtienen su masa, lo que 
requerirá nuevos experimentos que confirmen o 
desmientan esta nueva teoría.

Aportación española a la física de partículas

España es miembro del CERN desde 1983. 
Y en su plantilla hay un centenar de españoles, 

HiGinio reaL, carLos Prieto, aLBa arona – 2º BacHiLLerato

Y ahora, a por la materia oscura

Tras hallar el Bosón de Higgs, la Física se 
plantea nuevos retos sobre el universo
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a los que se suma otra serie de personal en las 
categorías de investigadores, estudiantes técnicos 
y de doctorado, investigadores colaboradores 
en experimentos del LHC y otros del CERN. 
En total, 900 científicos e ingenieros españoles 
participan activamente en el CERN.

La participación de los grupos de investigación 
españoles en el LHC cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Economía y Competitividad, 
a través del Programa Nacional de Física de 
Partículas y del Centro Nacional de Física de 
Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN), 
proyecto Consolide-Ingenio 2010. Además de 
haber diseñado y construido varios subdetectores 
que son clave en la búsqueda de nuevas partículas 
en el LHC, los grupos españoles participan de 
forma destacada en su operación y mantenimiento, 
así como en la recogida, procesado y análisis de 
las colisiones producidas por los experimentos, 
incluyendo aquellas que pueden conducir a la 
observación del bosón de Higgs.

Peter Higgs visita España

Desde que el 4 de julio el CERN hiciera el 
descubrimiento anteriormente mencionado, al 
científico le han llegado múltiples invitaciones 
para realizar diversas conferencias alrededor del 
mundo, de las cuales ha rechazado la mayoría. 
Sin embargo, ha elegido nuestro país debido a 
la gran aportación española en el CERN y a su 
curiosidad por nuestra historia tras la Guerra 
Civil. Este viaje, organizado por el Instituto 
de Física de Altas Energías de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, es el segundo que 
hace a España. La primera vez, en 1989, estuvo 
en una conferencia de Física de Altas Energías 
que se celebró en Madrid y sólo dejó la capital 

española para hacer una excursión a Toledo. En 
ese entonces la Física de Partículas se encontraba 
en pleno apogeo, y más concretamente el CERN, 

que había descubierto los bosones W y Z, y que 
con cada descubrimiento ampliaba más y más 
el campo a estudiar, intentando explicar de este 
modo de qué está hecha la materia.

De confirmarse este descubrimiento, nos 
encontraríamos ante una revolución científica, 
que nos acercaría un poco más al conocimiento 
de nuestro universo, al conocimiento de nosotros 
mismos.
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Gente de casaGente de casa

Laura PascuaL

Le gustaria poder estudiar diseño grafico 
o interiorismo

Está en 1º de la ESO, tiene 12 años y fuera del horario de 
clases practica la natación en la Petxina más el senderismo y la 
escalada. Y tiene un profesor particular para repaso, y confiesa 
que lo lleva todo bastante bien, sin agobios.

Le preguntamos por la escalada y nos dice que la practica 
en el Club Vents de Muntanya, práctica que reconoce puede ser 
peligrosa, pero que ella está aprendiendo para que no lo sea. 
El senderismo lo hace en el mismo Club, y ultimamente han 
hecho un “paseo” de 13 kilómetros de un tirón.

¿Cómo le entró el gusanillo? Pues un día acompañó a su 
padre al Club y aquello le gustó y sus padres lo aprueban porque 
a ellos también les gusta.

Finalizado el Bachillerato le encantaría poder cursar diseño 
gráfico o interiorismo. Precisamente, en cuanto a lo primero, 
ella ha diseñado la tarjeta de su Club.

Kenny aLex Ferrier Vargas

¿Su futuro? Pues Fisioterapeuta
Tiene 13 años, es alto, robusto y habla lo que se dice con propiedad. 

Cursa 1º de la ESO, y su deporte preferido es el voleibol, al que dejó un 
poco de lado y se pasó al baloncesto, aunque luego retornó al Voley. 

¿Razón? Pues porque me aburría.

Su equipo es el Conqueridor, entrena en Petxina los martes, miércoles 
y viernes. Los partidos se celebran en el Pabellón de Benicalap.

En el equipo él juega de colocador, le gusta y cree que no lo hace 
mal, asegurando que ocupará al final de temporada uno de los primeros 
puestos.

¿Futuro? Pues algo relacionado indirectamente con el deporte, por 
ejemplo Fisioterapeuta.

eLena ViLa aLbioL

Le encanta el baile contemporáneo
Tiene 12 años, está en el 1º de la ESO y dedica su tiempo 

libre al estudio y práctica de una variedad de la carrera de Danza, 
llamada Baile Contemporáneo. Insiste en que lo suyo es una 
carrera artística, como lo es el Ballet, la música...

Lo cursa en el Conservatorio del Camino de Vera, y ahora está 
en el primer año de la citada variedad artística, especializándose 
en el Funky. Reconoce que eso de baile contemporáneo es 
poco conocido, pero a ella le gusta porque se trata de un baile 
digamos suelto, para nada rígido, muy libre. Baile que a ella le 
da seguridad y la libera.

Y es una especialidad que sí puede valer para ganarse la vida 
como profesora, aunque no sueña y añade que lo que piensa 
hacer es estudiar Medicina.
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cLaudia de La orden caLVete

Lo suyo: el fitness
Practica el Fitness es el estudio Narrete de Campanar, y nos 

explica que este baile es una mezcla de Gimnasia acrobática 
y danza. Lleva en ello un año y ya ha participado en una 
de sus galas, y ahora es posible que pueda participar en un 
campeonato.

El Fitness está bastante arraigado en España y existen 
competiciones a nivel autonómico, nacional e incluso europeo 
y a ella le encantaría poder participar en alguno de dichos 
campeonatos.

Acude al estudio los miércoles, viernes y sábados y nos 
ruega digamos que ella es hermana melliza de Víctor, que 
está en lºB,

Complacida.

esteLa MoLina Hungría mezcla el judo con el funky y el inglés
Tiene Judo en un Gimnasio los martes y los jueves, el Funky los lunes y miércoles 

en el Master Gym y el inglés en un centro bilingüe con profesores nativos.

El Judo es menos duro que el karate y ella lo aprende como una herramienta 
de defensa personal. Participan en sus clases tanto chicos como chicas de la misma 
edad y en los combates, también mezclados, gana el o la que mejor conoce las reglas 
y las llaves.

El Funky le da elasticidad corporal y ella lo viene practicando desde niña. En 
sus planes de futuro está una estancia en Londres para poder comprobar el nivel de 
aquellos colegios ingleses

JaVier gonzaLez cerdá

Le gusta la música, pero estudiará 
informática

Es el tercer de cuatro hermanos, cursa 2º de la ESO y 3 días 
a la semana acude al Gimnasio Ronin de la calle Angel Guimerá 
para sus clases y prácticas de Judo. Se trata de un local muy 
conocido al que acuden personas de todas las edades.

Practica Judo desde los 4 años y se lo pasa bien. Comenzó 
por indicación de su padre que también lo había aprendido y 
practicado. El Judo no es para nada violento y si se practica 
como toca no se producen lesiones graves. Él seguirá 
practicándolo hasta que el cuerpo le diga basta.Por ahora su 
carrera preferida es la Informática. Y de entre todas las materias 
del curso la que más le gusta es la música.
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ane berasaLuce aLcocer

Nos dice que su primer apellido es vasco

Pues sí, de entrada nos aclara que su primer apellido es vasco. 
Ella va todos los viernes a natación en la Petxina y fue su padre quien 

enrique bLasco aguiLar

¿De mayor? Pues periodista
Lo suyo es el fútbol sala, que practica en el CD Dominicos, aunque la equipación es la del Levante y así aparece en la clasificación: 

Dominicos-Levante. Ahora está en la categoría infantil.

Al preguntarle sobre lo que más le gustaría ser de mayor contesta rápido y sin dudar que periodista. Y para ello ya le está dando 
fuerte al inglés, acudiendo a la Academia Amerchan, en la que dan clase algunos profesores nativos.

le aconsejó que fuera porque él padece una lesión de 
espalda y creía prudente que ella practicara la natación 
desde pequeña para en todo caso evitarla. Pero que 
conste que a ella la natación le encanta.

También dos días va a inglés en “Lenguas Vivas” 
de la calle Calixto III.

Para la Universidad piensa en Arquitectura, porque 
tanto el Dibujo como la Tecnología le encantan. ¿Las 
matemáticas? Digamos que lo justo.

obi WiLLiaMs roca

Asignatura preferida: Naturales
Obi es un espigado jovencito de sonrisa fácil y ojos grandes 

y hermosos propios del color de su piel. Nos dice que desde 4º 
de Primaria juega como mediocentro en el equipo de San José 
de los Jesuítas. Le fichó el entrenador al comprobar lo bien que 
le daba al balón y allí sigue desde hace 5 temporadas.

También le gusta el tenis y ganó uno de los torneos 
celebrados en el Colegio. Su padre es africano, de la región de 
Túnez, y su asignatura preferida es Naturales.
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Waqas nazir butt

Waqas es un muchacho de 13 años hijo de padres pakistaníes. 
Llegados a España (tiene otro hermano) se establecieron en Teruel 
y de allí, pasados unos años se mudaron a Valencia.

A petición nuestra nos dice que Pakistán es un país muy 
grande, de religión islámica y su capital es Islamabad, su moneda 
es la rupia y su lengua es el urdú, seguido del inglés. En 1945, 
finales de la Guerra Mundial, Inglaterra concedió la 
independencia a la India, utilizando una fórmula que 
supuso una partición de la antes colonia en dos estados: 
uno hindú, la India, y otro musulmán, Pakistán. Y pronto 
rivalizaron con las armas por la posesión del territorio 
de Cachemira.  

Waqas habla el español con propiedad pero le cuesta 
entender el valenciano. La economía de su tierra asiática 
no desdice en nada de las de otros países en crisis, y nos 
pone un ejemplo: 1 euro equivale a 100 rupias.

Estudia inglés en el Colegio y en el Big Ben. Aquí 
cursa el 2º de la ESO y para el futuro le tienta el Derecho 
y una de sus ramas como es la criminología y en esta 
decisión es posible influya un tío suyo que es detective

susan bLesa cHiraLt 

Une el atletismo con el inglés y la 
guitarra

Practica el Atletismo en el Club Terra i Mar y lo suyo son las 
carreras de resistencia. Se empieza por carreras de 600 metros 
y luego se pasa a las de 1, 2 y 3 kilómetros, todo ello en las 
instalaciones del río.

El Inglés lo estudia con un profesor nativo en Amerchan y 
para lo de la guitarra tiene un profesor particular y ya está en 
tercer año.

Para la Universidad, pues algo de la rama de Ciencias.

Maria bernabé roseLLó

Aprende piano y practica el tenis
Empezamos por el piano, que aprende en el Liceo de Música 

de la calle Linares. Lleva ya dos años estudiándolo y ya se atreve 
con arreglos de las bandas sonoras de películas como “La Pantera 
rosa” y “El Padrino”.

Y seguimos con el tenis, que comenzó a darle a la raqueta a 
los 6 años en el Club de los Monasterios. Y le ponemos ante una 
delicada prueba: ¿cuál sería tu decisión si por una razón de peso 
tuvieras que dejar una de estas dos actividades?

Pues dejaría el piano, y eso que me gusta y para ser sincera 
reconoce que le va muy bien, y confía que jamás se le presente 
dicha elección.

Sobre su futuro está indecisa, pero afirma que algo 
relacionado con las matemáticas.
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aLberto raMirez Victoria

Lo suyo: el Hockey sobre patines en 
línea

Lo practica dos días a la semana y le encanta por la simple 
razón de que casi nadie lo hace y eso que es un deporte la mar 
de divertido.

Los jugadores van equipados con lo que manda el Reglamento, 
que es nada menos que: patines especiales,rodilleras, funda, 
perchera, coderas, guantes, stick y casco con reja hasta los 19 
años.

Y eso de “patines en línea” se refiere a las ruedecitas de los 
zapatos, que en lugar de estar de 2 en 2, están alineadas en 
línea recta. Se juega con un puck, un disco de 150 gramos, y el 
juego en sí nunca para.

¿Violento? Los de su categoría no lo son, ya que al ser 
deporte de cuerpo es difícil cometer faltas. Su equipo se llama 
“Los diablos de Mislata”, y al decirle que nos parece un nombre 
bastante extravagante, nos cita el de otros equipos: “Els llops 
de Vilarreal”, “Skulls de Almassora”…, etc.

Los equipos son de dos personas y el partido dura poco: 15 
minutos corridos.

Para el futuro nos dice que Ingeniero Industrial. Le 
preguntamos cómo le van las matemáticas y nos confiesa que 
“necesita mejorar”

Vicente sanz Moreno

Dedica su tiempo libre a tres actividades

Pues sí, a Vicente le queda poco tiempo libre, que lo dedica 
a tres actividades.

lª.- CONSERVATORIO: está ya en 5º año, que es el 1º del grado 
profesional. En casa hay un piano y eso fue el empujón para que 
se matriculara. ¿Aspira a llegar a ser un reputado pianista? Pues 
no tanto, ya que el fagot es el instrumento que más le atrae.

2ª.- NATACIÓN: en la Petxina, a las órdenes de un monitor. 
Con el agua climatizada se hace sus buenos largos y sale del agua 
limpio de cuerpo y de mente.

3ª.- INGLÉS en el Big Ben, al que acude desde Infantil.

Y a Vicente le hacemos la misma pregunta: ¿Cuál escogería 
de entre los tres? Y la verdad es que nos deja desconcertados 
cuando escuetamente nos dice: el Tenis.

Fernando Haro JaVaLoyes

Lo suyo: el oboe
La parte deportiva (baloncesto y tenis) la desarrolla en el 

Colegio y luego, en la Asociación Musical de Patraix dedica sus 
buenas horas en la práctica del oboe, y ya está en el 4º curso.

Nos aclara que dicho instrumento es parecido al clarinete, 
pero con un sonido especial,digamos más profundo. A él 
le encanta y ya puede demostrarlo en la Banda Juvenil de 
Patraix.

¿Futuro? Pues Magisterio en su rama de Ciencias.
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rocio LoPez JiMenez

“Yo y el caballo”
Lo de la equitación le viene de familia, exactamente de su 

madre, que sabía montar, y la visión de un hermoso caballo es lo 
que le movió a ella a seguir su ejemplo.

Eso fue a los nueve años, aunque precisa que antes ya montaba, 
pero tuvo una caída y le cogió miedo al equino.

Ahora lo adora. Es propietaria de un caballo con sangre mezcla 
de español, árabe y portugués. ¿Dónde guarda el caballo? Pues 
en el Centro Hípico Dehesa de Monteandrés, que es donde ella lo 
monta. El nombre de su caballo es Caramelo. Y con él ha participado 
ya en bastantes carreras y certámenes, por ejemplo la Nacional de 
Castellón. En dichos certámenes lo que se puntúa es los movimientos 
del caballo y el dominio que se tiene del caballo.

Rocío padece de escoliosis en la espalda y el montar la beneficia. 
Y nos asegura que eso del caballo para nada afecta a los estudios. 
¿Futuro? Magisterio.

aLeJandra gaLLardo nieto-sandoVaL

Otra dedicada a la Equitación
Pues sí, así es: su tiempo libre lo dedica, además del estudio, a la equitación. Fue 

una amiga la que le habló de lo interesante que resultaba este deporte y ella, a los 
10 años, comenzó a imitarla. Lo practica en Godelleta.

Reconoce que la primera vez la figura de un caballo impresiona, tan grandote y con aquellos ojazos desafiantes que 
parecen decirte “no te atreverás”. Pero se atrevió y después de algunas sesiones el miedo se cambia por familiariedad. 
Son muchos los jovenes que lo practican y ella lo hace en sábado o en domingo.

¿Caídas? Pues sí, una, pero no pasó del susto. ¿Participarías ya en una competición? Sí, por qué no.

En la Universidad le gustaría hacer la carrera de Políticas. De momento estudia, aparte del inglés, francés y 
alemán.

roberto Mateu Monterde

Aprende Judo en el Club Ronín
Empezó joven, a los 4 años, y en ello sigue. El Judo es un 

arte marcial que puede servir para defenderse y además es 
elegante, nada tiene que ver con el karate.

Los CINTURONES son grados que se conceden despues de 
aprobar una prueba anual. Existen 15 grados y actualmente 
él es azul-marrón y le faltan dos para alcanzar el máximo 
grado.

Lo elemental de judo son las llaves, y la victoria se consigue 
cuando logras inmovilizar al otro. Y no encierra ningún peligro 
y lo prueba con su caso: lo practica un montón de años y solo 
ha sufrido una torcedura de tobillo.

Una Ingeniería es lo que piensa estudiar cuando finalice 
el Bachillerato.
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Francisco cHiniLLacH Ferrando

Une lo ¿incompatible?: la viola con el Hapkido

Pues sí, su tiempo libre lo dedica en el Conservatorio a la práctica 
de la viola. Se trata de un instrumento parecido a un violín grande, 

José ManueL Moreno deL Pozo

aHora Música, desPués inForMática

Para él tiempo libre equivale a música y todo lo demás que se retire. De momento está finalizando el solfeo y luego empezará 
con la guitarra. Ya tiene una de su propiedad y por eso puede practicar algo en casa, cosa que hace muy a menudo y no le consta que 
ningún vecino haya protestado.

Y cuando pasen unos cuantos cursos, se pasará a Informática, que ya domina bastante bien.

que antes se cogia como si fuera un violoncelo y ahora 
se toca apoyado en el hombro.

Su sonido es más grave que el del violín. ¿Cómo 
fue que escogió este instrumento?. Pues muy fácil: 
“escuchando un concierto me gustó y aquí estoy”. 

Y lo otro, eso del Hapkido, nos aclara que es un 
arte marcial de autodefensa, parecido al taekwondo. 
Te enseña a controlar los nervios y poder defenderte. 
Lleva ya 4 meses practicándolo en un gimnasio de la 
calle Pedreguer y reconoce que lo pasa muy bien. No 
es violento ni para ti ni para el otro, y te enseña a caer. 
Ya es cinturón amarillo.

aLeJandro Martínez gandía

Hace pesas

Pues sí, hace pesas en la “máquina” que tiene en su 
casa, y las hace porque es un ejercicio fácil que sirve para 
robustecer los brazos. Y a ello le une unas prácticas de inglés 
con una profesora nativa. Su padre es médico pero a él, ahora, 
lo tiene atemorizado lo difícil que es ingresar en la Facultad 
de Medicina y eso que las ciencias le gustan, aunque siendo 
sincero, reconoce que lo que lleva peor son la Física y la 
Química.

Eso es lo que hay de momento, pero tampoco tira la 
toalla.
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PabLo gaLVe garcía-reyes

Ya sabe bastante ruso
Desde sus tres añitos acude los jueves (1 hora) y los viernes 

(3 horas) a una academia de violín. Y ahora, 10 años después, 
sigue con el violín y la única variante es que utiliza su propio 
instrumento. Ya ha actuado en la propia academia, en algunos 
pueblos y… ¡en el Palau de la Música!

Su repertorio incluye bandas sonoras de algunas películas, 
algo de country y algo de clásicos. No entra en sus proyectos vivir 
del violín, pero sí sabe que jamás lo va a arrinconar. Le gustaría 
algo de Informática o relacionado con la Física y la Química. ¿Y 
las Letras? No mucho, excepto la Geografía, que sí le interesa.

Y como Pablo acude a clase de ruso y ya lo domina bastante 
nos lo demuestra con este digamos autógrafo escrito en ruso 
cirílico. La frase dice “¿Cómo me llamo? Pues me llamo Pablo”

JaVier díez gabarda

Desde pequeño practica la natación

Así es, la natación la viene practicando desde muy joven 
y actualmente todos los sábados acude a la Petxina para sus 
clases. Allí practica el crawl, que es el estilo que más le gusta, y 
también la espalda, la braza, mariposa…

Al final de las clases nota un poco de cansancio, que poco 
a poco va desapareciendo. En cuanto a sus futuros estudios por 
ahora tiene dos opciones: la Historia, que es una asignatura 
que siempre le ha gustado, y la otra es Derecho. ¿Cuál ganará? 
Pues ya veremos

nacHo MonseLL corts

Participó en un videoclip de la 
cantante Merche

Nacho tiene algo así como una vena artística que cultiva 
a través del baile. Acude a las clases de la Academia “Centre 
Professional de Dansa Valenciana”, que como su nombre indica 
lo que allí se enseña es lo de aquí, lo valenciano.

Pero también los sábados practica la otra danza, la urbana, 
en la “Asociación de Danza para gente joven”. Por cierto que con 
este grupo ganaron un cuarto premio en un certamen realizado 
en Alicante. Y en el “Centro Dramático Luis Vives” también 
practica algo de teatro.

Tiene 14 años, está en 3º de la ESO, cursará el Bachillerato 
Artístico y después, en la Universidad, Artes Escénicas
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daVid góMez casinos

Es el DJ de la discoteca Ánimas

Comencemos por lo obligatorio: está en 1º de Bachillerato, lo lleva 
bien, confía aprobar en junio y en la Universidad estudiar Ingeniero 

cLaudia sáncHez Moreno

Estudia árabe
Claudia está en 3º de la ESO y tiene 14 años. Hasta aquí todo normal, 

pero después viene lo para nosotros “fuera de lo normal”. ¿Por qué? Pues 
porque estudia en la Escuela Oficial de Idiomas el… ¡árabe!

Habéis leído bien, el árabe. Tiene 4 horas semanales de clase, el 
profesor es un español que vivió mucho tiempo en Marruecos y su clase no está lo que se dice abarrotada.

¿Y por qué estudia árabe? Y ella tranquilamente contesta: “¿Y por qué no? Me gusta conocer aquello que ignoro totalmente y 
demostrar y demostrarme que lo puedo hacer”. Ahora está en primer año.

¿Difícil? Sí lo es, porque en árabe cada letra tiene más de un significado que depende de su posición en la palabra. Un ejemplo: la 
vocal “i” puede ser tanto vocal como consonante y los puntitos debajo de las letras se ponen para precisar el valor de la letra en dicha 
palabra.

¿Seguirá con ello hasta que lo domine bastante bien? Pues sí, esta es su intención. Luego le preguntamos por sus otros gustos, 
aficiones que puedan servir para desintoxicarse del árabe, y sin inmutarse nos dice que sus aficiones son las lenguas, y que finalizado 
el actual aprendizaje, su plan es empezar otros dos: chino y alemán. Y ¿qué dicen sus padres de esta tan peculiar querencia? Pues que 
están encantados.

Y ella luego nos escribe esta frase en árabe:

Informático.

Pero David es muy activo y casi siempre lleva varias 
cosas entre manos, y valga la que sigue: es el DJ de la 
discoteca Ánimas, situada en el Puerto. La disco abre 
por las tardes y su clientela es juvenil, muy animada y 
chistosa. No lo hace nada mal, cosa que se demuestra 
con los atronadores aplausos de aquel público.

Además escribe canciones de estilo house, que es 
el habitual en este tipo de discotecas. Canciones que 
están “sin estrenar”, pero que la última de ellas gustó 
mucho, y la corearon a rabiar.

Y hay más, pues juega de defensa central en el 
Rumbo Juvenil.

De otras “ocupaciones” ya os mantendremos 
informados.
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¿Cómo te ves a los 35 años? Esta fue la pregunta que 
se les hizo a todos los alumnos de 3º de ESO. Ellos y 
ellas tienen ahora 14 años, edad en la que sus ojos están 
bastante abiertos para conocer y calibrar su presente y 
luego proyectarlo al futuro. En sus respuestas casi todos 
lo otean partiendo de lo de ahora (familia, estudios, 
amigos,…) y esta premisa hace que bastantes vean su 
pasado mañana muy parecido al hoy, eso sí, más tecnificado, avanzado, mientras que otros, los más, 
hablan de un status familiar y laboral algo distinto.

En cuanto al trabajo, citan estas profesiones:

Informático, Guarda forestal, Abogado, Músico, Profesor, Diplomático, Periodista, Policía, 
Ingeniero, Médico, Entrenador de fútbol, Decorador, Economista, Actor, Psicólogo.

Todos menos cuatro se ven casados (incluso alguno/a escribe el nombre de su esposo/a) y 
en cuanto a hijos, lo que prima es la parejita. ¿Qué nombre pondrían a sus hijos? Estos:

Marina, Elena, Paula, Ruth, Álex, Lucía, Marta, Hugo, Dani, Angy, Ferran, Víctor, John, Annabella, 
Katia.

Como veis, los tradicionales Amparo y Vicent ni aparecen.

¿Piensan tener mascotas? 

Pues sí: están los tradicionales gatos, perros y pájaros. Una 
precisa más: “Tendré una nutria que se llamará Nut y un perro 
que se llamará David”

Deseos: pues por pedir que no quede. Ved: lo que más abunda 
es viajar, viajar a países lejanos, exóticos. Otros desean tener una 
casa domótica, con un criado robot incluido. Otros poder vivir 
en el extranjero (EE.UU., Alemania, Japón… uno precisa algo 
más: Dublín)

Y acabamos copiando el retrato de cómo se ven dos a los 35 
años:

ÉL: “Físicamente me veo alto y espero que fuerte, y con alguna 
arruga que me deprima el día cuando me mire al espejo”

ELLA: “Físicamente me veo más alta, y si la economía me lo 
permite, vestiré siempre a la moda y zapatos con tacones”

Los de 3º de ESO sueñan 
con su posible futuro
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CULTURA CLÁSICA

El Minotauro

Eran tres divinidades romanas, equivalentes a las Moiras de la mitología 
griega, que personificaban el destino de los humanos, los “Tria Fata”, a 
saber: nacimiento, matrimonio y muerte, que también se llamaban Nona, 
Décima y Morta. Se las representaban como hilanderas que hilan la vida 
de cada persona, cortando hilo cuando la parca lo creía oportuno.

• Nona [Cloto (Κλωθώ), ‘hilandera’] hilaba la hebra de vida con una 
rueca y un huso, y era originalmente invocada en el noveno mes de gestación.

• Décima [Láquesis (Λάχεσις), ‘la que echa a suertes’] 
medía con su vara la longitud del hilo de la vida, y es análoga 
a Nona.

•Morta: [Átropos (Ἄτροπος), ‘inexorable’ o ‘inevitable’, 
literalmente ‘que no gira’, a veces llamada Aisa] era quien 
cortaba el hilo de la vida. Elegía la forma en que moría cada 
hombre, seccionando la hebra con sus «detestables tijeras» 
cuando llegaba la hora. Es a quien va referida la expresión 
“la Parca” en singular.

Era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. El rey Minos de Creta, 
hijo de Zeus y de Europa, avergonzado del engrendro que su esposa Pasífae había 
dado a luz, hizo construir el famoso laberinto para ocultar al Minotauro, que se 
alimentaba de carne humana.Por eso, Minos exigió a los vencidos atenienses que 

enviaran siete muchachos 
y y siete doncellas al año 
para alimentarlo. Teseo fue 
quien libró a los atenienses 
de este tributo, matando al 
Minotauro y logrando luego 
salir del laberinto gracias 
al hilo de Ariadna, hija del 
Rey.

Las Parcas
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LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Significa determinar y precisar algunos extremos 
que no estaban suficientemente especificados. Intentar 
poner las cosas con toda claridad. Este expresión nació 
en el siglo XVI entre copistas cuando, en caracteres 
góticos, era fácil confundir la letra “u” minúscula con 
las “dos íes” (ii) también minúsculas, frecuentes en 
latín. En aquel entonces la “i” minúscula no llevaba 
punto. Y es por esta razón que se comenzó a poner 
punto sobre las íes para distinguirlas de la “u” y luego 
se extendió el uso del punto a la i simple. De este 
afán por la claridad se desprende el significado de 
la expresión que ahora nos ocupa: poner los puntos 
sobre las íes.

HACER NOVILLOS

Los hace quien falta a clase (“hacer pellas”) o no 
acude al lugar donde se le espera. Se cree que alude 
a los muchachos que deseosos de ser toreros se saltan 
las obligaciones escolares y van a los tentaderos o se 
introducen furtivamente en las dehesas donde pastan 
las reses bravas para practicar con ellas.

NACER DE PIE

Se dice que nació de pie aquel que tiene suerte 
en todas las cosas que emprende, que todo le sale a 
pedir de boca y la vida le sonríe. Es una expresión 
muy antigua que se apoya en la creencia de que aquel 
que viene al mundo con los pies por delante (parto 
podálico) tendrá mucha suerte en la vidas.

S
opa 
de 
l
et ras

El porqué dE las ExprEsionEs:

las palaBras “Guapas” dEl 
idioMa

En el Diccionario encontraremos palabras bonitas y 
palabras feas. Diréis que es cuestión de gustos, pero todos 
convendremos que libélula suena mejor que escrófula, que 
quiere decir tumefacción de los ganglios linfáticos.

El académico Lázaro Carreter decía que algunas palabras 
son bonitas por su sonido (gorjeo, azahar o crepúsculo), 
otras por su significación (ternura, aurora) y otras por ambas 
cosas (templanza, manantial o nenúfar). Otros escritores 
escogen palabras según ellos imprescindibles. Ved: hombre 
(Camus), libertad (P.Eluard), nube (Octavio Paz), nube 
(Borges), cristal y ámbar (Valle Inclán).

Hace un tiempo “El Mercurio” de Chile entrevistó a 
escritores y poetas españoles y chilenos sobre las palabras 
más bellas del castellano, y la lista definitiva estaba 

encabezada por: amor, libertad, madre, alegría, dios, 
libélula, esperanza, sándalo, fulgor y mar.

También se ha hecho un estudio de la poesía de Pablo 
Neruda, y en ella las palabras más citadas son: alma, ojos, 
noche, viento, hora, abeja, estrellada e inútilmente.

pEro TaMBién EsTÁn En El 
diCCionario… las oTras

Pues sí, según los que entienden de la materia, en el 
Diccionario de la Academia están nada menos que unas 10 
000 palabras ofensivas. “El castellano es un idioma rico en 
insultos”, asegura el autor de «El gran libro de los insultos», 
Pancracio Celdrán. En su opinión insultos ha habido 
siempre, pero ahora se usan de forma más desenfadada. 
Incluso “se han convertido en muletillas a las que a veces 
damos hasta matices cariñosos, como cuando le llamamos 
a un amigo cabronazo…”

“Los jóvenes usan frases agresivas para crear 
grupo y consideran lo descortés como un camino para 
integrarse…”

“Sin olvidar que hay sexismo en eso de ofender, 
y la misma palabra tiene acepciones muy diferentes 
en masculino y en femenino, Y si lo dudáis, buscad el 
femenino de zorro, perro, golfo o buscón.”
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• en el mundo hay una mujer rubia por cada mil morenas

• el ave Albatros recorre en sus desplazamientos migratorios 22 000 kilómetros en solo 
46 días?

• un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz durante un año a una velocidad de 
299 793 kilómetros por segundo?

• y que el resultado de tal desplazamiento es nada menos que 9 454 272 084 000 kilómetros, 
es decir, casi 9.5 billones de kilómetros?

• y que la Luna está a un segundo luz de nosotros y que Plutón dista cuatro horas luz?

• al pelar un huevo cocido aparece en un lado un minicráter cuya función es que haya una 
pequeña bolsa de aire que permite que el embrión pueda respirar?

• la primera radiografía se realizó el 22 de diciembre de 1895, y fue a una mano de la 
esposa del científico alemán Wilhelm Röntgen, el descubridor de los Rayos X?

• y hablando de rayos: el que descubrió el microondas fue el estadounidense Percy 
Spencer, el año 1946?

• Einstein no sabía conducir?

• la jirafa es el único animal que no tiene cuerdas vocales y por ello no emite ningún tipo 
de sonido?

• que los vikingos jamás llevaron cuernos en sus cascos?

• las flores del lúpulo son unisexuales, y por ello, las masculinas y las femeninas aparecen 
en plantas diferentes?

• tan caliente es la temperatura de Venus que en su superficie se podría fundir plomo?

• que existe una estrella que brilla la friolera de 10 millones de veces más potente que el 
Sol. Está situada en el centro de la Vía Láctea y se llama Pistol Star?

• y que a los chinos debemos, además de los bazares, el invento del papel?

que…
¿Sabías
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“Paquito el chocolatero” y su autor Gustavo 
Pascual Falcó están de fiesta en Cocentaina, el 
pueblo que les vio nacer a los dos. El nombre de 
Paquito era el de un cuñado de Falcó que tenía 

una pequeña fábrica de chocolate, pero 
en 1909 nadie podía imaginar el éxito 
que tuvo y que perdura todavía hoy.

Y de eso da fe la Sociedad General 
de Autores de España (SGAE) al hacer 
públicas sus recaudaciones anuales, 
encabezadas siempre por el pasodoble 
de marras. Y es que esta música se 
ha convertido en un fenómeno social 
que se escucha igual en la celebración 
de la  Selección Española al ganar 
la Eurocopa 2012, que en fiestas, 
verbenas, plazas de toros y otras 
competiciones deportivas. Una pieza 
sencilla pero con una gran fuerza 
que traspasa fronteras musicales y 
culturales y por eso es interpretada en 

40 países. Y la noticia es que se han encontrado 
entre sus papeles dos marchas moras inéditas, a 
las que han puesto por título “Gustavo capitá” 
y “Acarygus’ (a Carmen y Gustavo, hijos del 
compositor)

«Paquito el Chocolatero», 
el pasodoble que más dinero 
genera

De todo…

Pues sí, la multinacional NESTLÉ se planteó esta pregunta: ¿a quién hay que dirigirse para vender comida 
a los perros? ¿A sus dueños o a los usuarios, o sea, a los propios perros? Y después de darle bastantes vueltas 
al asunto, ganó lo segundo: convencer a los perros. Y ya se emite por televisión en Alemania un anuncio con 
esta finalidad.

El anuncio, de 23 segundos, tiene una apariencia totalmente convencional: sale un precioso perro jugando 
con su dueño y a la vez, como fondo, se emiten unos sonidos de alta frecuencia a 18 000 hercios, que quedan 
fuera del oído humano. La banda sonora emite entonces tres tipos de sonido: 
el primero es similar al de un juguete de goma, el segundo es un golpe 
metálico agudo y el tercero es un sonido de alta frecuencia demasiado agudo 
para que lo perciban los humanos, comparable a un silbato para perros. No 
olvidemos que el oído del perro es el doble de fino que el de los humanos y, 
además, ellos pueden diferenciar sonidos ocho veces mejor que nosotros.

¿Con qué resultado? Pues que cuando se emite el anuncio, los perros 
ponen atención a los sonidos, y empiezan a menear la cola, señal de 
satisfacción y de que aquello les agrada. En YouTube está colgado dicho 
spot desde hace meses y la casa Nestlé está satisfecha del experimento. Y 
por cierto, hasta los gatos parece que se sienten interpelados, pero en sentido 
contrario, que aquello no va para ellos. Y salen disparados a la calle.

Nestlé crea anuncios de TV dirigidos a los perros
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LADA es un pequeño pueblo (700 habitantes) de la 
Parroquia de Langreo, y resulta que la mayoría de ellos 
trabajan o han trabajado en la planta industrial que allí tiene instalada BAYER. Ocupa 
52 000 metros cuadrados (el equivalente a 5 campos de fútbol), y todos saben lo que allí 
se fabrica: la aspirina, aunque en realidad, lo que se fabrica en Asturias es sólo el ácido 
acetilsalicílico, que es su principal componente activo. El polvo se envía por camión a 
Leipzig de donde ya sale en forma de aspirina.

La factoría tiene 70 años de antigüedad, y las razones de Bayer en escoger este pueblo 
no fue más que una: el carbón, del que se obtiene el cok y de él el anhídrido acético y por 
otro el ácido salicílico, productos que juntados son la base de la aspirina. Su producción 
gira alrededor de las 20 toneladas diarias.

Ahora el ácido ya no se obtiene del carbón, sino de una mezcla de sosa y fenol. Para 
hacerla hace falta agua caliente, cosa que también les facilita el pueblo, ya que a unos 
metros está una central eléctrica de Iberdola. La producción anual es de 5 000 toneladas, 
que dan trabajo a 160 personas.

Y con todo lo escrito, ¿quién puede padecer dolor de cabeza en Lada?

La respuestas es sencilla: porque así ruedan 
mejor por los conductos de las máquinas que 
las fabrican. Las con formas distintas no son 
económicamente viables, porque habría que 
disponer de una máquina especial para ellas 
solas.

Y en lo del color blanco es por una razón 
en el fondo también económica: ¿tragaríamos 
igual una pastilla negra? De los medicamentos 
se espera que sean puros, y esa cualidad se 
asocia con el blanco que, por otra parte, hace 
más barata su fabricación.

…un poco

¿Por que casi todas las pastillas 
son blancas y redondas?

El pueblo que nunca tiene dolor 
de cabeza
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Pues bien, de esos miles os presentamos a dos, 
no porque sean los mejores –que es posible lo sean, 
¿quién sabe?– pero que sí son alumnos del Colegio. 
Son Javier Sánchez López y Jorge Sevilla Lacruz, 
alumnos de 2º de Bachillerato.

Les preguntamos, ¿desde cuando dedicáis algo 
de vuestro tiempo al skate?

— Pues yo hace unos dos años, vi que un amigo lo 
practicaba, me enseñó cuatro cosas y comencé a correr

— Lo mío fue un poco antes que mi colega, hace unos 
5 años. Vi a gente que lo practicaba, aquello me llamó la 
atención, compré uno y… hasta el día de hoy.

Y ahora la pregunta clásica: ¿es peligroso este 
deporte?

— Pues sí, puede ser peligroso, pero todo depende 
de lo que uno arriesgue. Por otra parte, en cualquier otro 
deporte se dan lesiones, y creemos que casi todos hemos 
padecido algún esguince.

En Valencia, ¿existen lugares, espacios apropiados 
para vuestra práctica?

— Sí los hay, en el río hay dos skateparks, pero a mí 
no me sirven porque lo que yo uso es un long, o sea, una 
tabla  más grande que la habitual, así como las ruedas, y 
eso lo que pide es espacios más grandes, como una buena 
carretera (Javier).

Algunos colegas vuestros dicen que el espacio más 

adecuado para el skate es nada menos que la Plaza de la 
Virgen…

— Es posible, pero vamos poco por allí.

También los hay que cuentan que los del skate formáis 
algo así como un grupo humano, una tribu especial, bien 
por el deporte en sí, bien por una forma de vestir…

— Bueno, lo que sucede es que el grupo de personas que 
hacen un mismo deporte pues tienden a charlar, cambiar 
impresiones, pero la cosa no pasa de ahí. Entre nuestros 
amigos son más bien pocos los que practican el skate.

Pero un tipo de zapatillas sí lo hay para el skate…

— Mira, lo único que prima es que todo lo que llevas 
encima te sea cómodo, zapas inclusive. Y lo de las zapatillas 
se hace indispensable, porque como la tabla lleva lija, otro 
tipo de calzado se come la suela.

¿Cómo empieza uno a practicar lo vuestro?

— No existen manuales escritos y lo que se hace es 
muy simple: mirar lo que hacen los demás y luego intentar 
imitarlo. Requiere su tiempo y se dan batacazos, pero así se 
aprende. Existen vídeos en Internet, pero no hay escuelas. 
Alguna tienda de material deportivo organiza cursillos, 

pero lo que prima son las ganas, la decisión y 
perder el miedo.

¿Existen ídolos del skate?

Está Rodney Muller y alguno más, patrocinados 
por una marca.

Si la policía os pilla patinando en una calle 
normal, ¿qué sucede?

— Muchos nos toleran, otros nos dicen que 
cojamos la tabla y a casita. Otros que vayamos por 
el carril bici… Podrían ponernos una multa.

Cuando vais sobre la tabla en un lugar 
apropiado, ¿os sentis como más libres?

— Más libres puede ser, pero sí es cierto que 
se siente muy bien.

El skate board tiene miles de adeptos en Valencia
Volar sobre el asfalto

a golpe de madera
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La prestigiosa universidad 
de Niue (islas del Pacífico 
Sur) en su edición de fin de 
año incluye los siguientes 
apellidos de nuestro alumnado para realizar un concienzudo 
estudio de su origen y significado.

Alzate: Nombre de origen alto albanés con reminiscencias austro-húngaras. Son personas 
de ojos claros y tez oscura con gusto para el adorno personal, pero, a veces, algo 
descaradas. Sin embargo, son leales, joviales y entrañables.

Pla: Epónimo de origen arapahoe, cuyos ancestros, al parecer 
derivan del último superviviente de la tribu de los mohicanos. 
Son territoriales, afables y dinámicos. A veces muestran 
ciertas aires de altanería, pero en el fondo son tranquilos y 
pacíficos.

Pinilla: Apelativo de origen incierto. Se supone que 
deriva de una tribu gala que combatió, en un primer 
momento, contra las legiones de Julio César y, después, 
acabó uniéndose a ellas. Son cultos, amables y sinceros, 
pero les falta un poco de constancia en el trabajo.

Banaclocha: Nombre de rancio abolengo proveniente de las estepas 
siberianas. Al parecer, tienen parentesco con el mítico Miguel Strogoff, el 

c o r r e o del zar y, posteriormente, a la caída del poder zarista, se desplazaron a 
Francia. Son leales, trabajadoras muy sinceras y agradables.

Nadal: Epónimo de procedencia asturleonesa con 
reminiscencias balto-eslava. Son personas amables, agradables, 

leales y cariñosas. Se puede contar con ellas en los momentos 
difíciles.

Arona: Apelativo de origen letón con reminiscencias 
helénicas. Formaron parte de la expedición en la batalla de 
la Termópilas con Epaminondas. Son personas trabajadoras, 
luchadores y esforzadas, sin embargo, el conjunto de reglas 
para crear e interpretar mensajes a veces, se les atraganta 
(un poquito).
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El Colegio cuenta con unos 400 alumnos 
inscritos: Fútbol (180), Baloncesto (100) y Tenis 
(120). Los entrenamientos son:

•	 Fútbol-sala:	martes	y	jueves,	de	17:30	a	21:00

•	 Baloncesto:	 lunes	 y	 miércoles,	 de	 17:30	 a	
21:00

•	 Tenis:	 todos	 los	 días,	 a	 mediodía	 y	 por	 las	
tardes

Tanto el fútbol como el baloncesto juegan una 
liga escolar. Los partidos se celebran los viernes 
por la tarde y lo sábados por la mañana. En total 
hay inscritos 14 equipos de fútbol, desde Infantil 
hasta 4º de ESO, y 8 equipos de baloncesto.

En cuanto al tenis no hay una liga semanal, 
sino que se organizan algunos torneos durante 
el año.

Y existe una Escuela de Tenis para padres, en 
la que ya están inscritos 18.

Liga Interna Fútbol-sala: participan en ella 
los alumnos de la ESO y el Bachillerato, los 
miércoles y viernes, de 15:30 a 17:00 horas.

ESCUELAS DEPORTIVAS
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Continuamos con la nueva sección iniciada el curso pasado denominada “Últimas 
tendencias capilares”, dirigida entonces al alumnado masculino. Ahora la dedicamos 
a ellas, a las alumnas, pero consideramos casi obligatorio reducir al singular todo 
el muestrario. Así que

Última tendencia capilar femenina

y es que se tiene la sensación por poco observador que uno sea que todas las 
féminas del mundo, desde los 14 años hasta que el cuerpo aguante, quizás hartas 
de complicaciones capilares y modas extrañas, han tomado como único modelo el 
de la madre Eva: el pelo nace, crece, crece y lo dejamos crecer. No se necesita peine 
ni abalorios y además, sobran las comparaciones entre amigas. ¡Viva la sencillez!

Ahí van algunos ejemplos tomados a voleo

Las últimas tendencias capilares

ELENA

helena

MARTA

Longitud melena: 69 cm

Estilo: Largo

Peluquería: ¿Para qué?

Longitud melena: 70 cm

Estilo: Niágara

Peluquería: Algún día, pero sin prisa

Longitud melena: 90 cm

Estilo: El mío

Peluquería: No la necesito



pero también

Zorionak eta Urte Berri On

Merry Christmas and a Happy New Year

Bon Nadal e Ano Novo

Joyeux Noël et Bonne Année

Sarbatori Fericite! La Multi Ani!

Froelhliche Weihnachten und ein 
gluckliches Neues Jahr

Sretan Bozic!

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia i 
Szczesliwego Nowego Roku!

Glad jul och Ett Gott Nytt Ar!

¡Ay, Babel, buena la hiciste!

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
Bon Nadal i Feliç Any Nou
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