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Fin de curso y volvemos a empezar
Finalmente llega otra vez el fin de curso, vuestros compañeros de 2º 

de bachiller, después de haber estado un montón de años en el Colegio, 
se marchan definitivamente a la Universidad. Bueno, se marchan pero 
este siempre será su colegio y siempre los recibiremos con los brazos 
abiertos.

De cualquier manera este periodo se abrió con una noticia 
realmente impactante: la renuncia del Papa Benedicto y la posterior 
elección del Papa Francisco. Se abren nuevos tiempos para la Iglesia, 
tiempos de esperanza y reflexión que van a permitir replantearse 
muchas cosas y que la gente vuelva a ilusionarse.

Respecto a nuestro Colegio, tenemos el curso ya acabado. 
Hemos pasado el tradicional Día del Colegio con todas las actividades 

organizadas y coordinadas por el profesorado para conseguir que el 
alumnado disfrute de un día de convivencia y diversión.

Nuestra revista, como siempre, vuelve a ofreceros las secciones 
tradicionales, entrevistas, la encuesta, la onomástica, las visitas a lugares 
de interés, las cosas curiosas de información variada y muchas otras 
sorpresas que descubriréis si pasáis las páginas que vuestros compañeros 
han realizado con ilusión y esfuerzo.

Ahora que el curso ya ha pasado, podemos hacer un poco de balance, 
hemos tenido exámenes, vacaciones, más exámenes, más vacaciones y 
notas, muchas notas para que las familias puedan apreciar el esfuerzo 
de sus hijos en las diferentes asignaturas. Y ahora llega el verano y el 
merecido descanso para todos, alumnos y profesores, para coger energías 
de cara al próximo curso.

Gracias a todos y todas por vuestra colaboración y vuestro interés y, 
si no pasa nada raro, nos vemos, o mejor, nos leemos el curso próximo.

Y ahora unas palabras para los de 2º de bachiller:

Ahora que os váis, pensáis que os liberáis de una pesada carga, pero 
siempre nos tendréis en el corazón y en vuestro espíritu. El Colegio forma 
una parte muy importante de vuestra vida, de vuestra formación como 
personas y os permitirá realizaros y sentir que el Colegio es algo más que 
las aulas, las asignaturas y los exámenes, somos un grupo de personas que 
os hemos dado lo mejor que tenemos y que creemos que sois lo mejor que 
tenemos. No nos olvidéis nunca y pensad que la vida “ahí fuera” es muy 
diferente a la de aquí. Mucha suerte y muchos ánimos. Hasta siempre.

Coordina:
EnriquE CElis rEal

Maqueta:
Carlos J. sánChEz dE MErás

Colaboran:
s. aJau, B. alfaro, á. BallEstEr,
s. Bañó, s. BlEsa, J. M. CaraMés,
a. CarpintEro, J. CarrEras,
J. CEBrián, s. CEBrián, q. GiMEno,
p. Ginés, E. lópEz, J. C. lluEsMa,
a. Marí, p. Marín, G. MínGuEz,
i. Mira, M. olMos, i. orozCo,
C. pastor, a. pérEz, r. pla, s. prats, 
J. rodriGo, l. sánChEz, E. Vidal,
l. Vidal,r. Vidal

«La ternura no es la virtud del débil, sino más bien 
todo lo contrario: denota fortaleza y capacidad de 
atención, de compasión, de apertura verdadera al 
otro, capacidad de amor. Vosotros, los jóvenes, no 

tengáis miedo de la bondad, de la ternura…»

Papa Francisco

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

Papa Francisco
El pasado día 13 de abril apareció en el balcón de la basílica vaticana Jorge Mario Bergoglio, hasta 

entonces arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Una multitud impresionante de gente lo esperaba 
bajo la lluvia para aclamarle como el 266º sucesor del Apóstol Pedro.

Poco antes, la ‘fumata bianca’ había anunciado al mundo la elección de un nuevo Papa. Una 
elección que, por muchos motivos, ha supuesto una agradable sorpresa. De hecho, el nombre de 
Bergoglio no estaba en las numerosas listas de ‘papables’ que se habían barajado en los medios de 
comunicación. Una vez más se demostró eso de que ‘quien entra Papa en el cónclave, sale cardenal’. 
Se ve que el Espíritu Santo y los periodistas no se mueven por los mismos criterios. 

Como él mismo dijo en aquella primera aparición, los 115 cardenales electores fueron a buscarlo 
‘al otro lado del mundo’. Es el primer Papa latinoamericano de la historia y también el primer jesuita. 
Un Papa que habla en español con acento argentino y que ha nacido en el continente donde reside 
la mitad de los católicos del mundo. Y todo ello ha suscitado muchas esperanzas. No son pocos los 
que han comenzado a llamarle el ‘nuevo Juan XXIII’. Lo asemejan de este modo al ‘Papa bueno’ 
que convocó el Concilio Vaticano II hace ahora 50 años con el deseo de que la Iglesia se ‘pusiese al 
día’ en su relación con la sociedad. 

Con ello no sólo se subraya la 
cercanía y la sencillez que demuestra 
en su trato como pastor, sino también 
el convencimiento de que no le 
faltarán la energía y la fortaleza para 
emprender la renovación que la Iglesia 
de Jesús necesita en este momento de 
la historia.

 Desde el principio ha llamado 
la atención, su lenguaje directo y claro 
para comunicar la Buena Noticia de 
Jesús. Pero son sus gestos los que han 
merecido mayores comentarios. Su 
primera salida al balcón de San Pedro fue impactante. Vestido simplemente con su sotana blanca, 
con el mismo pectoral metálico que había llevado hasta ahora y con sus zapatos negros desgastados 
se presentó con un ‘buenas tardes’, pidió que rezaran por él y se inclinó ante todos para recibir la 
bendición de Dios.

También fue muy significativa su decisión de celebrar la liturgia del Jueves Santo no en S. Juan 
de Letrán, como era tradición, sino en un centro penitenciario para menores donde lavó los pies a 
doces jóvenes reclusos, entre ellos dos chicas, una de ellas de religión musulmana. 

El nombre que ha elegido es plenamente coherente con su estilo de vida libre y austero pues 
está inspirado en el de S. Francisco de Asís que, teniéndolo todo, renunció a sus riquezas para vivir 
pobremente al estilo de Jesús. De hecho el nuevo Papa ya ha hablado de cómo le gustaría que la 
Iglesia fuese más ‘pobre y cercana a los pobres’. 

¡Bienvenido, pues, Papa Francisco! Nos alegramos de tu elección y te felicitamos por ella. 
Ayúdanos a ser más hermanos y mejores seguidores de Jesús.

Bienvenido,
Papa Francisco
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Emilio Camps, entre la pintura y las performances

Emilio Camps Muñoz dejó el Colegio hace ahora 25 años. Fue un alumno que se distinguía por 
una cualidad: su gusto y dedicación al dibujo, a la pintura. Y, consecuente, aprobado el Selectivo, 
se matriculó y graduó en la Facultad de Bellas Artes.

«Eso de “realizado 
como artista” es uno 
de tantos tópicos…»

¿Y luego?

Pues me puse a trabajar con mi padre que 
era confitero, elaboraba frutas confitadas en 
Villamarchante. Y entre confite y confite, hice 
el Doctorado en mi especialidad.

Tiempo después se me ofreció la oportunidad 
de trabajar en lo mío, en una empresa distribuidora 
de lo que se llaman “cuadros de decoración”. 
Ya sabes, cuadros que el 
cliente compra no tanto 
por la firma de su autor 
sino por si quedará bien 
en el salón o el comedor 
de casa. Entonces todavía 
no era el momento de 
lo abstracto y lo que 

predominaba era el figurativo no estridente, sino 
más bien relajante. Trabajé con ellos 7 años y 
puedes creer que algo aprendí.

¿Qué sucedió después?

Pues me pasé a la empresa en la que todavía 
sigo, empresa de más nivel 
de exigencia que la anterior 
y que lo que ofrece son 
cuadros exclusivos, los 
que nunca se repiten.

«Lo que sí está consiguiendo 
la crisis es acabar con la 

bohemia…»
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¿Cuánto tiempo te lleva acabar uno de estos 
cuadros?

Pues unos 15 o 20 
días, aunque los hay 
que exigen más. Yo 
he pintado uno sobre 
las grupas de Sorolla 
para el Hotel Hall de 
Alfafar que me ha 
exigido varios meses 
de trabajo.

¿Te  s i entes  a lgo 
digamos defraudado por dedicarte a este tipo 
de pintura?

No, no… muchos artistas están al servicio de 
una determinada galería y no por ello se sienten 
menos libres. Ahora yo pinto lo que quiero y no 
lo que exige la galería.

Tu tarjeta pone “performance” como otra 
actividad del grupo. Explícamelo…

En la Universidad un profesor nos enseñó lo 
que era la performance con estas palabras: “si en el 
teatro el whisky es té, en la performance el whisky 
es whisky”. Se trata de cortas representaciones sin 
guión previo, en las que partiendo de una idea, una 
situación, un contratiempo o lo que sea, ante el 
público se improvisa una representación hablada, 
cantada o con el mimo. Cuando se hace intervenir 
al público lo llaman “happening”. Y 
créeme, es algo que gusta porque se le 
sorprende y lo pasa bien, una mezcla entre 
el teatro y el situacionismo.

Perdona que insista, pero con eso que 
me cuentas, ¿te sientes realizado como 
artista?

Mira, eso de “realizado como artista” 
es uno de tantos tópicos, una frase que 

mucho abarca pero poco significa. Lo que sí 
importa es que el artista siempre aspire a más.

¿Afecta la crisis al 
mundo del arte?

Claro que sí, como 
a todo lo que nos 
rodea. Pero lo que sí 
está consiguiendo la 
crisis es acabar con la 
bohemia.

Así era Emilio a los � y a los 1� años
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“Cottolengo” era el apellido de un joven Párroco de Turín al que un 
día llamaron para dar la extremaunción a una madre gravemente enferma, 
que murió días después, dejando un marido y unos hijos en una situación dramática: todos ellos 
padecían una enfermedad mental entonces incurable y sin ningún medio para hacerle frente. El P. 
José Cottolengo les buscó cobijo en una propiedad de la Parroquia. en la que luego se acogieron 
otros enfermos en parecida situación. Y así, tiempo después, aquel humilde primer “cottolengo” se 
fue convirtiendo en lo que es ahora: una verdadera ciudad sanitaria, el Cottolengo de Turín.

En España, el P. Jesuita Jacinto Alegre, conocedor de aquella institución italiana, la copió tal cual, 
inaugurando en Barcelona, el año 1932, el primer Cottolego. Actualmente, además del de Barcelona 
existen otros cinco, y el de Valencia fue el segundo. Primero en una casa de la calle Baja del barrio 
del Carmen, y en 1957 se inauguró el actual, espacioso y soleado, con terrazas y jardines, situado 
en la calle del Dr. Vicente Zaragozá, en Benimaclet.

Para atender a los diversos Cottolengos se fundó en España una congregacion religiosa llamada 
Hermanas Servidoras del Cottolento del P. 
Alegre, ahora con seis comunidades en España y 
dos en Colombia. A nosotros nos atiende y guía 
la Hermana Mari Cruz.

En este Cottolengo sólo atienden a mujeres; 
los hombres,en todo caso, son remitidos a los de 
Barcelona o Cáceres. En el de aquí residen 70 
enfermas de todas las edades, la más joven es una 
niña de 2 años y medio, y la más anciana ya tiene 93. Las hay que llevan ingresadas casi 60 años, y 
por sus enfermedades incurables, casi todas mueren allí.

El horario es fijo, nunca se modifica, porque a ellas le da seguridad, no tienen iniciativa propia, 
convierten el horario en una rutina, y así de alguna manera controlan los tiempos. Por la mañana 
tienen: rehabilitación, clases de habilidades y a las 12 en punto la comida. Las que pueden ayudan 
a comer a las que no pueden hacerlo solas. Por la tarde, clases y terapia. Los fines de semana y 

fiestas, horario especial con TV, música, etc.

En la primera planta del edificio están las que llaman “las 
buenas hijas”, que son las enfermas profundas, las que no piden 
ni exigen nada, no comunican nada, simplemente están. Pero 
las cuidadoras, por su experiencia, se enteran de que algo va 
mal con sólo mirarlas a los ojos.

En la segunda planta están las “mayores”, con un C.I. 
bajo, y en la tercera, las que llaman “jóvenes”. La paciente 
más joven es Gisela, una niña de dos años y medio que pasa 
el día gateando sobre una colchoneta de gimnasio. La mayor 

El Cottolengo,
Un lugar donde se palpa la 
Providencia de Dios

La interna más joven tiene 2 
años y medio, y la mayor 93 

años

S. AjAu, B. AlfAro, A. Pérez, r. PlA, S. PrAtS, r. VidAl – 4º eSo
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tiene 93 años.

Celebran la Navidad y otras festividades con 
adornos, música, regalos… Todo el edificio 
reluce de limpio y el único olor que uno percibe es 
éste, el de limpieza. Las camas están impecables 
(como las de un hotel), por los ventanales entra 
la luz y el sol, espaciosas terrazas, un jardín 
grande y bien cuidado. En aquellos corredores 
se oye a veces alguna risa, acallada por un grito 
que quiere expresar desesperación, delirio, 
gritos de mujeres que miran sin ver, esclavas de 
una incapacidad mental que les priva del más 
mínimo razonamiento, pero que son criaturas 
de Dios con sus necesidades materiales (comer, 
dormir, ejercicio…) cubiertas por el esfuerzo 
de una Institucion benemérita, ayudada por los 
benefactores y, en especial, por los voluntarios.

La Capilla es amplia, presidida por un 
Crucificado que con sus brazos abiertos acoge y 
bendice a todo aquel que le visita, en especial a 
sus criaturas preferidas, que son las internas. Y 

en una de sus capillas, 
una majestuosa Virgen 
de los Desamparados, 
q u e  m i r a  c o n 
ternura a aquellas  
“desamparadas” sin 
tener conciencia de 
ello.

La Hermana Mari 
Cruz en una de sus 
explicaciones insistió 
en que la Institución 
t i ene  pues ta  toda 
su confianza en la 
Providencia de Dios, 
en que Dios nunca 
olvida a aquellas sus 
hijas, y nos contó dos 
casos:

Un año, para la fiesta de los Reyes Magos, 
una interna pidió una sola cosa: una camisa del 
Barça. Ellas no sabían ni cómo ni dónde se podia 
conseguir aquello, intentaron disuadirla, pero 
no lo conseguían. Y mira por dónde, días antes, 

una benefactora les trajo prendas de su hijo que 
ya no las usaba y entre ellas apareció… ¡una 
camiseta del Barça! 

Y otro caso: varias parece que se pusieron de 
acuerdo en pedir a los Reyes unos zapatos. Y una 
zapatería del barrio les entregó bastantes pares 
pasados de moda, pero que sirvieron a las mil 
maravillas para satisfacer aquella petición.

Pruebas palpables de que Dios está al tanto 
–cómo no– de lo que allí se necesita. El resto, lo 
tenemos que hacer nosotros.

Salimos del Cottolengo con un sentimiento 
bipolar. Por un lado, y lo confesamos tal cual, 
como de alivio, de poder respirar el aire de 
la calle. Y por otro, de gratitud. Gratitud por 
disfrutar nosotros y nuestras familias de salud 
y también de admiración por el trabajo que 
allí dentro realizan las religiosas, los médicos, 
el personal de servicio,  los voluntarios y los 
benefactores.

Cuando salimos del Cottolengo pedimos la 
opinión sobre aquella visita:

“Me he dado cuenta de que soy muy 
afortunada por lo que tengo, sin haber hecho 
nada para merecerlo…” (Bárbara)

“He recapacitado sobre que hay que 
considerar todos los aspectos de la vida 
para conocerla bien, y ser consciente de 
que existen otras personas a las que les ha 
tocado una vida bien diferente…” (Silvia)

“Lo que más me ha impactado ha sido la 
niña que fue internada cuando tenia 1 año 
y ahora parece que ha mejorado bastante, 
pero todavía sigue sin saber sonreír…” 
(Rosalía)
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maría dE las aguas ViVas BisquErt ariño, Licenciada en Filología Hispánica

«A los que ahora 
están en 2º de 
Bachillerato les 
diría que procuren 
tener muy claro 
cuál es realmente 
su objetivo 
futuro…»

Tú acabas en 1992 y luego…

Fui a la universidad y me matriculé en Filología 
con la intención de cursar Filología Inglesa, pero 
no fue posible y lo hice en Hispánicas. Y aquí me 
tienes, Licenciada en Filología Hispánica.

¿El conjunto de los estudios resultó lo que 
esperabas?

Los estudios en sí estuvieron bien, pero lo que 
sucede es que no te forman para el trabajo que 
luego vas a realizar. Hispánicas es una carrera 
súper bonita, donde aprendí un montón de cosas, 
pero lo real es que a la hora de enfrentarte a un 
grupo de 30 o más alumnos, hay veces que te 
quedas en blanco.

Mi primer trabajo fue enseñar español a 
extranjeros, y recuerdo que en una clase uno 
me preguntó la diferencia 
que hay entre el verbo 
ser y el verbo estar, y 
yo, la verdad, no lo supe 
explicar, habiendo pasado 
cinco años estudiando 
lengua.

¿Cómo lo remediaste?

Pues me puse las pilas ahondando en la lengua, 
cómo explicarla, cómo transmitirla, fijándome en 
las raíces, en lo fundamental, y entonces acabó 
gustándome.

¿Sigues en la docencia?

Ahora mismo estoy en el paro, al igual que 
nosecuántos profesores. Mi marido trabaja en 
Banca y en pocos años hemos vivido en cinco 
domicilios, hasta el punto que me conozco casi 
todos los pueblos de la Comunidad. Luego 
vinieron 2 hijos y cuando ya estuve en condiciones 
de volver a trabajar, me  topé con la crisis y por 
su culpa ya no había trabajo. Entonces me decidí 
a volver a estudiar, que es lo que hago ahora.

¿Y qué estudias?

Un grado de Magisterio, 
en la Universidad de 
Valencia y especialidad de 
Idiomas. Lo termino este 
año y estoy satisfecha, 
confiando, Dios me oiga, 
que con la Filología y lo 

«No olvidemos que el 
español es el tercer idioma 
más hablado del mundo»

María de las Aguas Vivas Bisquert Ariño pertenece a una de las primeras promociones de alumnas ingresada 
en el Colegio. Fue en el año 1988, y se graduó cuatro años despues, en 1992. La presencia de alumnas era para 
nosotros una verdadera novedad, que obligó a determinados cambios materiales (servicios…) y tambien digamos 
de estilo, que procuró adaptarse lo mejor que pudo y supo a la digamos nueva situación.
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de Magisterio algo encontraré.

A los actuales de 2º de Bachillerato, que pronto 
deberán escoger Facultad o Escuela, ¿cómo les 
venderías Filología?

A mí me gustaban la Literatura y la Historia 
y reconozco que disfruté cursando Filología. Mi 
especialidad fue la Edad Media, y a los que ahora 
están en 2º de Bachillerato les diría que procuren 
tener muy claro cuál es realmente su objetivo 
futuro, porque el objetivo del título en Filología 
es ser profesor, dedicarte a la docencia. Si tienen 
esto último realmente claro, entonces la Filología 
satisfará sus proyectos de futuro.

O sea, que según tú la enseñanza es la única 
alternativa…

Puedes sacarte el Doctorado con vistas a poder 
trabajar luego en la Universidad. Yo en el último 
año de carrera conseguí una Beca Erasmus y me 
fui a Francia, a la Universidad de Toulouse, que 
a su vez me concedió una beca para dar clase de 
apoyo a los de 1º curso, siempre en contacto con 
los otros Profesores. Tuve grupos de alumnos 
franceses que estudiaban Filología Hispánica.

Tú tienes experiencia directa del quehacer 
de la Universidad española y de la francesa. 
¿Notaste alguna diferencia?

Pues sí, algunas. La metodología es diferente, 
ellos son un poco cuadriculados, o sea, una forma 
de hacer las cosas cerrada, mientras que nosotros 
somos más abiertos en ese aspecto. En cambio, 
las clases de tipo magistral son prácticamente 
iguales.

A mí me admiran los hispanistas, esos 
profesores extranjeros que estudian y conocen 
perfectamente nuestra lengua y literatura con 
tanto dominio como admiración…

El español se ha puesto de moda, y el 
extranjero que habla español es porque ama la 
cultura española. Sin esto no se da aquello. Sin 
olvidar que el español es el tercer idioma más 
hablado del mundo.

La mayoría de alumnos que yo tuve en 
Toulouse eran japoneses, suecos, noruegos y 
daneses. Los que menos ingleses, seguramente 
porque ellos no consideran necesario conocer 
otra lengua que la suya propia para poder viajar 
a cualquier país del mundo. Yo aprecio todas las 
lenguas, pero el español es la que conozco, lengua 
muy viva tanto en vocabulario como en giros. La 
lengua va unida a la cultura y en las dos radica la 
vida de un pueblo.

María, tu añades siempre al nombre lo de 
Aguas Vivas…

Porque este es el nombre completo de la 
Virgen patrona de mi pueblo.

Así era María a los 1� años
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Es un Banco que nada exige pero que mucho da. 
La idea, el proyecto, lo tuvo un señor que pudimos 
saludar en nuestra visita, su nombre es Jaime Serra 
Peiró y merece la gratitud no sólo de los actuales 
afectados por la crisis, el desempleo, los ERE, 
los ajustes de plantilla, etc. etc., sino también de 
cualquier ciudadano que aunque ahora no necesite 

la ayuda del Banco, es consciente de lo mal que lo pasan los que sí la necesitan.

El Banco está situado en la calle Santa Cruz de Tenerife, en el lateral derecho del cuartel 
de la Policía en la Avda. del Cid. Nosotros lo visitamos un viernes, día que no hay reparto 
de alimentos, y allí amablemente nos atiende Lorena.

¿Qué es el Banco de Alimentos?

Es la unión de dos 
entidades, F.E.G.A. (Fondo 
Europeo de Garant ía 
Agraria), cuya central está 
en la Pobla de Vallbona y 
que recibe y almacena los 
alimentos procedentes de 
la Unión Europea, y que 
luego se reparten a otras 
entidades (generalmente 
Cáritas Parroquiales). Y 
por otra parte es una ONG 
que recibe donaciones de 
alimentos de empresas 

P. GinéS, A. MArí, i. orozco, c. PAStor, l. Sánchez, l. VidAl – 1º BAchillerAto

Visitamos

El Banco de Alimentos
• Reparte los alimentos procedentes 

de la Unión Europea

• Atiende diariamente a más de 
doscientas familias

• Su gran ayuda: el voluntariado
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privadas (Danone, 
C a r r e f o u r , 
Mercadona…) de 
productos sobrantes 
bien por su próxima 
fecha de caducidad 
o  po rque  ya  no 
t i enen  sa l ida ,  y 
también donaciones 
de alimentos por 
part iculares,  que 
luego se unen en el 
reparto.

¿Cuáles son los trámites a realizar para poder recibir estos alimentos?

Muchas familias acuden al Banco derivadas por Centros Sociales, y otras acuden 
directamente. En el Banco se registran sus datos familiares (hijos, ingresos, paro…), se les 
abre una ficha que se procura luego mantener al día y de acuerdo con dichos datos se les 
facilitan los alimentos. El Banco está abierto de lunes a jueves, de 10:00 a 13:15 horas, y 
diariamente son unas 200 las familias que se acercan para recoger los lotes de comida. Se 
les recuerda que está prohibido vender algo procedente del Banco.

¿Y si se presenta alguien que todavía no está fichado?

Pues de momento se le entrega lo que se llama “caja solidaria”, que contiene un buen lote de 
leche, macarrones, espaguetis y lentejas y se le abre la ficha para las siguientes entregas.

Lorena nos habla de la inapreciable ayuda que prestan al Banco los voluntarios, que 
colaboran en la preparación, clasificación y reparto de los alimentos, así como en la pequeña 
burocracia de las fichas. ¿Qué se requiere para ser voluntario? Muy sencillo: ser mayor de 
edad.

Como ya hemos indicado, tuvimos la oportunidad de saludar al fundador del Banco, D. 
Jaime Serra Peiró, que nos dice que la idea del Banco se la dio uno ya existente nada menos 
que en Arizona (USA). Aquí, en Valencia, ha hecho posible una realidad de ayuda que no 
todo el mundo conoce, pero no es así entre los que lo están pasando realmente mal por una 
crisis que no apunta a una pronta solución.

Acabada la visita nos despedimos de Lorena y de Don Jaime y ya de camino de vuelta al 
Colegio, uno del grupo condensa su impresión de lo visto y oído con esta frase: “este banco 
sí que es una puerta abierta a la esperanza.”
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Aquella mañana fue diferente para cuatro alumnos 
del colegio, que acompañaron al padre Celiá y a 
Concha (profesora de Inglés), a probar algo nuevo, algo 
desconocido para muchos, pero que cada vez tenemos 
más a nuestro alcance…

Nada más llegar y entrar a la tienda, nos pareció 
un lugar espectacular, lleno de neones, banderas 
americanas, cuadros de Nueva York, Chicago… 
Un sitio perfectamente ambientado en el Estados 
Unidos que creemos conocer. Nos presentamos a la 
dependienta, la cual nos hizo una pequeña introducción 

sobre la historia de la tienda y nos invitó a visitar el lugar.

Lo primero que más nos llamó la atención fueron la cantidad de máquinas 
que podías comprar para tu propia casa. Máquinas de perritos calientes, de 
palomitas, de helados, bizcochos, gofres, tortitas…

Seguíamos pasando por las muchas estanterías que tiene esta tienda 
supermercado. Pudimos encontrar todos los alimentos necesarios para utilizarlos 

en las máquinas.

Además de eso, otros productos que tenía la tienda eran: Cecina picante (¡esto lo probamos!), muffins, 
nubes, caramelos, chicles, cereales, y la famosa… ¡mantequilla de cacahuete!. Todo esto venía directamente 
importado de Estados Unidos, y únicamente los podemos encontrar aquí. ¡Todo parecía estar buenísimo!

También destacaban las neveras llenas de bebidas raras, como té helado de todos los sabores, Coca-Cola 
de sabor vainilla, de sabor piruleta…

Tienen varias secciones de decoración americana, platos, vasos, manteles, servilletas, moldes para 
tartas…

Antes de terminar nuestra visita, la joven dependienta, nos respondió a varias preguntas, de las que pudimos 
saber, que en esa tienda compra gente de todo el mundo, pero sobre todo americanos y españoles. 

Nos dijo que lo más “popular” entre sus productos eran 
las tartas, los aditivos y cremas para decorar cualquier postre 
típico.

Por último, decidimos comprar los productos que más 
nos gustaron, pero no abusamos mucho ya que los precios 
eran un poco caros. Creemos que debéis ir por lo menos una 
vez, curiosear un poco y comprar cualquier cosa. ¡En esta 
tienda, todo vale la pena 
comprarlo! ¡Yo ya he 
ido 2 veces!

L a  t i e n d a  s e 
encuentra en la calle 
Ant iguo  Reino  de 
Va lenc ia ,  6 .  Pe ro 
también hay tiendas en 
Madrid, Barcelona o 
Sevilla.

S. ceBrián, j. M. cArAMéS, j. cArrerAS, G. MínGuez – 4º eSo

Con sabor americano…
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SiMón ceBrián, juAn ceBrián, joSé MAnuel cArAMéS – 4º eSo

El litio
Así se l lama el nuevo metal que ha 

revolucionado las nuevas tecnologías y el 
futuro. Es el nuevo “oro blanco”. Un material 
imprescindible pero escaso en nuestro planeta.

¿Qué es el litio?

El litio es un elemento químico. Un metal alcalino, 
que en su estado normal es un metal blando, de color 
blanco plata, y que se oxida rápidamente con el agua 
y el aire. De momento, el elemento sólido metal más 
ligero. Además reacciona fácilmente. Es altamente 
corrosivo y es considerado como elemento tóxico.

¿Dónde encontramos el litio?

El primer yacimiento de litio fue hallado por el 
químico sueco Johann Arfverdson en 1817, pero 
no fue hasta 1818, cuando William Thomas Brande 
y Humphrey Davy. Ya en 1923, varias empresas 
alemanas comenzaron a explotar los yacimientos y a 
conseguir dinero por este apreciado metal.

Los cinco mayores productores del planeta de 
litio son Chile, Australia, China, Argentina y Estados 
Unidos, pero cabe destacar que los yacimientos donde 
más explotación hay debido a su gran contenido de 
litio son países como Bolivia o Afganistán.

Por ejemplo, en Bolivia a una altura de 3650 
metros, se encuentra el salar de Uyuni, supuestamente 
un mar que un día se secó, pero que lo hace raro 
debido a la altura a la que se encuentra. Esta planicie 
blanca tiene una extensión de 10 500 kilómetros y una 
profundidad entre 3 y 120 metros. Un lugar remoto 
pero en el que, según expertos, puede contener 5.5 
millones de toneladas (más de la mitad de las reservas 
naturales de litio).

La otra parte de las reservas 
mundiales han sido descubiertas 
hace poco en Afganistán. 

En España también tenemos 
reservas  y  minas  de  l i t io , 
exactamente en Salamanca, pero no 
es exportada al mercado mundial.

¿Cómo se obtiene?

Para explotar este metal, empresas y factorías 
deben analizar primero el terreno y determinar si será 
rentable económicamente hablando. Primero, rascan 
manualmente la superficie del terreno para extraer 
la salmuera (líquido en el que se encuentra el litio). 
La salmuera se conduce a un sistema de estanques, 
donde el agua se evapora por acción del sol. La 
mezcla obtenida se envía a la planta procesadora hasta 
conseguir distinguir los distintos elementos, entre 
ellos, el carbonato de litio en polvo.

También se ha encontrado litio carbonizado.

¿Para qué sirve o utiliza?

Este nuevo material tiene muchas aplicaciones. 
Las más conocidas son:

- Coches eléctricos.

- Ordenadores portátiles.

- Móviles y cámaras.

- Esmaltes cerámicos y videos.

- Productos farmacéuticos. (Antidepresivos).

- Aire acondicionado.

- Aluminio, polímeros y aleaciones metálicas.

También tiene aplicaciones nucleares, lubricantes 
y procesos de transferencia de calor.

¿Hacia dónde iremos en la industria del futuro?
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La encuesta de Qué Pasa

Que  el número de mascotas en los 
hogares aumenta nos lo indica el visible 

y paralelo aumento de clínicas 
veterinarias, peluquerías caninas y 
comercios que se dedican a su venta. 
Hasta en los supermercados ya se 
encuentra la sección de “comida 
para perros, gatos, pájaros…”. 

Y esto es bueno porque, se 
ha escrito, la relación con 

los animales es un buen 
termómetro para medir 
el grado de civilidad de 

una sociedad, e incluso uno 
de los parámetros a tener en 

cuenta para calcular el nivel 
de desarrollo de un país. Ahí es 

nada.

Pues a este tema, las mascotas en 
casa, dedicamos nuestra encuesta 
del presente número de QuéPasa. 
Ahí tenéis los resultados:

Contestan la encuesta un total 
de 429 alumnos, de los cuales 

tienen mascota 242, no la tienen 
102 y “les gustaría tenerla, 

pero…”, 85 alumnos.

Quina
animalada!

Quina
animalada!
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La primera cuestión iba dirigida exclusivamente 
a aquellos que sí la tenían

➀	¿Qué mascota tienes?

Perros 135
Tortugas 36
Peces 27
Gatos 22
Periquitos 22
Conejos 20
Hamster 15
Pájaros 6
Cobayas 4
Chinchillas 3
Pollitos 2
Agapornis 2
Hurón 1
Pulpo 1
Loro 1
Iguana 1
Insecto palo 1
Ninfa 1
Pato 1
Camaleón 1

➁ ¿ De quién fue la idea de tener 
mascotas en casa?

Pues la inicitiva puede decirse que fue a partes 
iguales, o sea de ellos y del resto de la familia. 
Cuando ha sido de ellos, de los alumnos, la 
responsabilidad de cuidarlas recae igualmente en 
ellos, cosa que deja entrever un cierto cansancio o 
fastidio en determinados casos. 0 sea, que algunos 
se arrepienten.

➂	Aspectos positivos de tener una 
mascota

Y mencionan muchos: “la satisfacción de tener 
una vida a tu cargo”, “Si estás triste, te alegran”, 
“Te levantan el ánimo”, “Dan otro ambiente a la 
familia”, “Te hace responsable”, “Ya no vives 

igual”, “Es el único ser vivo que estará contigo 
hasta la muerte”,… y siguen otras respuestas 
alrededor de la palabra “responsabilidad”

➃ ¿Y negativos?
“Pues que hay que cuidarlas, sacarlas a pasear 

y aceptar de antemano que te hagan una “faenita” 
(babas, meados, arañazos en las puertas…)”, 
“Piden un tiempo que a veces no se tiene”, 
“Huelen mal”. Y uno contesta: “Lo peor es el 
disgusto que te dan cuando se mueren”. Y otro 
sentencia: “Si eres vago, no tengas mascota”. 
Y también pueden ser, en determinados casos, 
motivo de malentendidos en casa, y la culpa 
nunca la tienen las mascotas, que son lo que son, 
animales.

9 ¿Lo recomiendan a los que no 
tienen?

Pues un SÍ rotundo, con alguna que otra 
pequeñísima reserva. Por ejemplo: que antes 
de aceptarla sopesen bien lo que su posesión 
supone: se trata de seres vivos, no son peluches. 
¿Y los que no tienen? El no tenerla ya significa 
bastante, pero, pero… en algunas respuestas se 
capta una cierta nostalgia: “Yo la tendría, pero 
mis padres…”

Y siguiendo la costumbre, 
se les pide que añadan algo 

Tortugas
12.41%

Perros
46.55%

Periquitos
7.59%

Peces
9.31%

Otros
4.48%

Hamster
5.17%

Gatos
7.59%

Conejos
6.9%
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de su cosecha. Ahí van unas 
muestras:

Los partidarios

*	 ¡Adoro	a	los	animales!

*	 A	mi	perro	no	me	lo	quita	ni…

*	 Cuando	 un	 perro	 ve	 venir	 a	 su	 dueño	
parece	que	su	cerebro	segrega	las	mismas	
sustancias	que	segrega	el	nuestro	al	 estar	
enamorados

*	 Mi	mascota	me	anima	cuando	estoy	triste

*	 Es	una	responsabilidad,	pero	compensa

*	 Desde	 que	 tengo	 una	 mascota	 soy	 más	
responsable

*	 Lo	que	fastidia	es	la	gente	que	compra	una	
mascota	 y	 cuando	 se	 va	 de	 vacaciones	 la	
abandona	en	la	calle

*	 Tengo	 un	 periquito	 que	 me	 hace	 de	
despertador:	 todos	 los	 días	 a	 las	 seis	 y	
media	de	la	mañana.

*	 Tengo	un	perro	y	mi	madre	me	riñe	cuando	
se	mete	en	cama	conmigo.

*	 Mi	hamster	solo	come	la	comida	de	Jardiland.	
Rechaza	 las	 otras	 comidas,	 ¡y	 luego	 dicen	
que	no	piensan!

*	 Mi	madre	dice	que	cuando	ella	entra	en	casa	
el	perro	es	el	único	que	la	saluda

Los contrarios

*	 Hay	 que	 llevarlos	 al	 veterinario,	
vacunarlos,	cuidarles,…	¡un	fastidio!

*	 Animales	sí,	pero	en	el	zoo

*	 No	 recomiendo	 el	 tener	 mascota,	
porque	acabas…

*	 No	tiro	 las	 tortugas	al	baño	para	no	
asustar	a	mi	abuela,	que	si	no…

*	 Si	 tienes	una	mascota	es	porque	no	

tienes	 amigos.	
Firma,	 un	
amargado

Los sinceros:

*	 Mi	 perro	 es	
igual	 de	 vago	
que	yo

*	 Tenía	un	pollito	y	casi	
lo	 estrangulé	 porque	 se	
pasaba	el	día	piando.

Y nuestros incondicionales

*	 ¿A	quién	se	le	ocurre	pedir	estas	tonterías?

*	 ¡Vaya	 encuesta	 más	 absurda,	 es	 lo	 más	
aburrido	que	he	hecho	en	mi	 vida	 y	 ahora	
estoy	malgastando	la	tinta	de	mi	boli!

*	 Después	de	esta	encuesta	sobre	animalitos,	
es	 de	 suponer	 que	 la	 próxima	 sera	 sobre	
qué	marca	de	calzoncillo	usamos	o	sobre	si	
preferimos	la	sacarina	al	azúcar.
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Ventajas

Los LEDs presentan muchas ventajas sobre 
las fuentes de luz incandescente y fluorescente, 
principalmente por el bajo consumo de energía, 
mayor tiempo de vida, tamaño reducido, durabilidad, 
resistencia a las vibraciones, reducen la emisión de 
calor, no contienen mercurio (el cual al exponerse 
en el medio ambiente es altamente venenoso), en 
comparación con la tecnología fluorescente, no crean 
campos magnéticos altos como la tecnología de 
inducción magnética, con los cuales se crea mayor 
radiación residual hacia el ser humano; cuentan con 
mejor índice de producción cromática que otros 
tipos de luminarias, reducen ruidos en las líneas 
eléctricas, son especiales para utilizarse con sistemas 
fotovoltaicos (paneles solares) en comparación con 
cualquier otra tecnología actual; no les afecta el 
encendido intermitente (es decir pueden funcionar 
como luces estroboscópicas) y esto no reduce su vida 
promedio, son especiales para sistemas antiexplosión 
ya que cuentan con un material resistente, y en la 
mayoría de los colores (a excepción de los LEDs 
azules), cuentan con un alto nivel de fiabilidad y 
duración.

Tiempo de encendido

Los LEDs tienen la ventaja de poseer un tiempo 
de encendido muy corto (aproximadamente en dos 
segundos) en comparación con las luminarias de alta 
potencia como lo son las luminarias de alta intensidad 
de vapor de sodio, aditivos metálicos, halogenuro 
o halogenadas y demás sistemas con tecnología 
incandescente.

Variedad de colores

La excelente variedad de colores que producen 
los LEDs ha permitido el desarrollo de nuevas 
pantallas electrónicas de texto monocromáticas, 
bicolores, tricolores y RGB (pantallas a todo color) 
con la habilidad de reproducción de vídeo para fines 
publicitarios, informativos o tipo indicadores.

Desventajas

Según un estudio reciente parece ser que los LED 
que emiten una frecuencia de luz muy azul, pueden 
ser dañinos para la vista y provocar contaminación 
lumínica. Los LEDs con la potencia suficiente para 
la iluminación de interiores son relativamente caros 
y requieren una corriente eléctrica más precisa, por 
su sistema electrónico para funcionar con voltaje 
alterno, y requieren de disipadores de calor cada vez 
más eficientes en comparación con las bombillas 
fluorescentes de potencia equiparable.

Funcionamiento

Cuando un led se encuentra en polarización directa, 
los electrones pueden recombinarse con los huecos 
en el dispositivo, liberando energía en forma de 
fotones. Este efecto es llamado electroluminiscencia 
y el color de la luz (correspondiente a la energía del 
fotón) se determina a partir de la banda de energía 
del semiconductor. Por lo general, el área de un led 
es muy pequeña (menor a 1 mm2), y se pueden usar 
componentes ópticos integrados para formar su patrón 
de radiación.

LEDs, el futuro de 
la iluminación

juAn ceBrián – 4º eSo
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Rebajas (¡de verdad!) todo el año

¿Verdaderas rebajas? ¿Dónde? Pues te lo decimos: 
a 30 metros del Colegio, en la calle Gonzalez Martí, 
justo enfrente de la entrada del vecino colegio de San 
José de la Montaña. Nosotras la visitamos. Está en 
un bajo bastante amplio, eso sí, atiborrado de prendas 
de toda clase (niños, jóvenes, mayores, de diario, de 
faena, de fiesta, trajes de novia, de Primera Comunión, 
zapatos, bolsos, etc. etc. etc.) y a precios algunas 
veces irrisorios.

La tienda es filial del “Proyecto Vivir”, cuya sede 
está en una de las esquinas de la Plaza del Horticultor 
Corset.

«Todas estas prendas –nos dice la 
encargada– proceden de donaciones 
tanto de particulares como de tiendas o 
empresas. Familias en las que los niños 
crecen o se cambian de domicilio, tiendas 
que renuevan sus existencias o empresas 
de confección que cambian de modelo. 
Todo es bien recibido, examinado, 
arreglado y lavado si lo necesita y 
después puesto a la venta.

Nuestra clientela es muy variada, 
desde jóvenes a mayores que buscan 
algo de su gusto, de su talla y todo ello a 
precios muy asequibles. En España este 
tipo de tiendas no son corrientes, pero 
tanto en Inglaterra como en Francia sí 
abundan. Lo que más se solicita es la 
ropa de niño, los juguetes y cuando llega 
el frío, pues lo de invierno…»

Continuamos con la visita: allí se 
puede encontrar desde lo más extraño (un 
vestido de novia) como lo más corriente: 
trajes, chaquetas, tejanos, jerseys…

Y ved algunos de sus precios:

Ropa bebé (0.50 euros); Faldas 
(2 euros); Traje chaqueta (10 euros); 
Camisetas de marca (10 euros); Trajes 
de valenciana, de comunión y de boda 
(40 euros); Lencería (de 1 a 3 euros); 
Juguetes (1 euro); libros de texto (1 euro), 
etc. etc. etc.

Las mujeres del Proyecto realizan a 
mano figuras cerámicas, (que se venden 

de 3 a 5 euros), lo mismo que cuadros enmarcados.

Y mientras nosotras trasteábamos las prendas e 
incluso nos probamos alguna, allí entraba y salía gente 
curioseando y comprando.

Lo repetimos: en la vecina Tienda Solidaria 
encontraremos rebajas de verdad a precios irrisorios. 
O sea, que a menos de 30 metros tenemos a 
nuestro alcance unas verdaderas rebajas. ¿Las 
aprovechamos?

eVA lóPez Bou, MAríA olMoS YAGo – 2º BAchillerAto

Rebajas (¡de verdad!) todo el año
Lo que nos ofrece la tienda solidaria del “Proyecto Vivir”
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CANDIDATO: Ahora esta palabra designa 
a los pretendientes a un cargo político y, 
aunque no lo parezca, viene del latín candidus, 
que era una de las formas de designar el color 
blanco (la otra era albo, de la cual deriva 
álbum, libro en blanco). Y candidus se usaba 
porque los aspirantes electorales portaban 
una toga blanca para demostrar a todo el 
mundo la pureza de sus intenciones. Con 
tan inmaculado atuendo se paseaban por los 
mercados y por el Foro reclamando el voto 
de sus conciudadanos.

PAPARAZZI: Hoy define a los incansables 
fotógrafos que siguen y persiguen a los famosos 
para tomarles fotos sin su consentimiento. 
Y viene del italiano paparazzo (en plural 
paparazzi), apellido del fotografo que 
aparecia en la película de Federico Fellini 
“La dolce vita”.

CHOLLO: Llamamos chollo al negocio 
fácil de ganancia cantada. Y la expresión 
tiene que ver con un cierto personaje venido 
a Madrid con Carlos III, un napolitano 
llamado Cioglio, que pidió licencia para 
poner sillas en el recorrido de procesiones 
y desfiles, que alquilaba a los que querian 
presenciarlos sentados. Y el negocio le fue 
bien, ya que amasó una pequeña fortuna. O 
sea, un chollo.

A buenas horas, mangas verdes
Se dice cada vez que algo llega a destiempo, 
cuando ha pasado la oportunidad y resulta 
inútil. Su origen se remonta al siglo XVI, 
en que la policía vestia unos trajes verdes 

S
opa 
de 
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que se caracterizaban por tener unas mangas 
muy anchas. Y como la costumbre del cuerpo 
policial era la de llegar tarde cuando se le 
necesitaba, muchos de los delitos quedaban 
impunes. Y entonces el pueblo decia aquello 
de “a buenas horas mangas verdes”.

A la tercera va la vencida
Ahora indica el éxito al tercer intento, y su 
origen proviene de la lucha corporal, cuando 
se proclamaba vencedor el que derrotaba tres 
veces a su adversario. Pero ojo, que en el siglo 
XVII se imponía la pena de muerte al ladrón 
después de su tercer hurto.

Merienda de negros
Según la Real Academia significa en sentido 
figurado algo así como confusión y desorden. 
En los tiempos de la trata de esclavos 
negros, éstos eran tenidos por desordenados, 
anárquicos y primitivos. Tras una dura 
jornada de trabajo se reunían para comer, 
cambiar opiniones y cantar al ritmo del tam-
tam. Y se ve que se armaba un buen jolgorio, 
“merienda de negros”

Y de las expresiones

el origen de las palabras
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promoción 1999 - 2013
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 1999.

Eran 72, divididos en dos grupos, el “A” con la Srta. Mónica Morro, y el “B”, con la Srta. Amparo Oliver, 
de los que, curso tras curso, han perseverado hasta el final los siguientes:

Amparo ALBORCH CORTELL
Pablo ARANDA NAVARRO
Alba María ARONA MARANCHON
Laura BALERIOLA MUÑOZ
Itziar BELTRAN PARDO
Jorge BERGERON TALON
Paula CABALLERO SANJUAN
Simón CALVO DE LA HOZ
Sergio DOMINGO MAÑEZ
Nuria FERNANDEZ SANCHEZ-TINAJERO
Álvaro FERRIOLS FERRER
Adrián GIMENO BALAGUER
Enrique GIMENO CRESPO
David GUILLEM MATEU
Lydia LERMA MIÑANA
Eva LOPEZ BOU
Abel LOPEZ LEAL
Noemí LOPEZ MARTINEZ
Marta LOZANO PASCUAL

Paula MARTINEZ GANDIA
Fco.José MARIN GRANDE
Elena MARTINEZ SANCHEZ
María MICHO CANO
Elena MIÑANA GADEA
Marta MIÑANA GADEA
María OLMOS YAGO
Carlos PRIETO RAMON
Lourdes RAMIRO CARRILLO
Ana ROJO AGUSTI
Raquel ROJO AGUSTI
Sandra ROMEA MOLINA
Amparo SALAVERT VILLENA
Javier SANCHEZ LOPEZ
Marta SOLSONA BARREÑA
Enrique VIDAL RIPOLL
Esther VIDAL RIPOLL
Alejandro VILAR ABAD

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:

Carmen AGUSTIN CLIMENT
Juan M. ANDREOLI
Angélica J. BLANCO ACOSTA
Marta CARRASCO MATEU
Jorge CALOMARDE PLAZAS
Ignacio CATALAN MARCO
Ignacio CERVERA MIRA
Elena M. GOMEZ PATROCINIO
Alberto GUILLOT NADAL
Lina F. GUTIERREZ PERALTA
Patricia HUERTA BARBERA
Alexandre JORGE MURCIA
Ivan MIRA REVILLA
Daniel MOYA PASTOR
Marta NADAL MUÑOZ

Thais NAVARRO MARTINEZ
Maria PASCUAL FERNANDEZ
Maria A. PEREZ FORONDA
Luis PEREZ MAÑES
David PLA GUERRERO
Higinio D. REAL CARDONA
Maria J. ROMEU COLLADOS
Guillermo ROSELL TORMO
Jorge SEVILLA LACRUZ
Victor SEVILLA LACRUZ
Pablo Ig. PINILLA VARGAS
David VERDEJO GIMENO
Alejandro VIDAL FUENTES
Ester VIZCAINO ZAERA
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A los dos cursos que todavía están en  
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, París y Londres, a la nieve, la liga interna 
de fútbol, pero sobre todo destacan el tinglado que se montaba entonces con motivo de la Fiesta del 
Colegio (murales, bailes…), y la Falla que aquí se montaba y luego quemaba, traca incluida

• Estancias en Terra Mítica, Port Aventura

• Las amistades con profesores y compañeros

• Y citan nominalmente a 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 se 
preferiría olvidar. En caso afirmativo, ¿cuáles?

• La presión de los días de exámenes

• Las reacciones inesperadas de algun profesor

• Llegar tarde y tener que ir al “aula de repaso”

• La impotencia de no entender una asignatura

• Y una queja que TODOS han suscrito: LA DESAPARICIÓN DE LOS MURALES Y DE LOS BAILES DEL 
DIA DEL COLEGIO. Y se refieren a la algarabía que se formaba en el patio con los ensayos, bocetos, 
pinceles y botes de pintura y la cena con los padres. Acudía mucha gente, el Colegio se convertía en 
algo parecido a la Feria de Sevilla. Y añaden: todo  era tan especial para nosotros que compensaba de 
algún que otro disgustillo.

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

Para recordar
• Los cortos descansos de 5 minutos entre clase y clase.

• Llevo aquí solo dos años pero la experiencia y la gente que he conocido se quedan en mi memoria.

Momentos para recordar y 
momentos para olvidar
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• El taller de cocina de la Semana Cultural

• El curso 3º B de la ESO

• Los amigos que conservaré toda mi vida

• La siesta en Preescolar

• Cuando Pablo Aranda se quedó encerrado en el Aula de Tecnología

• Cuando bailamos el aserejé

• Cuando Edgar se clavó una chincheta en el trasero

• La alegría de aprobar el examen de Gaspar

• El rumor que corría de que Gloria era piloto de helicóptero

• Los monitores de las acampadas que te lo hacían pasar genial

• Cuando eligieron mi mural para pintarlo en la pared del patio

• En el colegio he pasado algunas horas malas, pero lo cierto es que me 
llevo una familia.

Para olvidar
• He besado mas el suelo aquí que en ninguna otra parte del 

mundo

• ¡Las épocas de los exámenes!

• Cuando nos cagaban las palomas en las antiguas fuentes del 
patio

• La brecha que me hice en el patio estando en 3º de Primaria

• Cuando me olvidé de la fecha del examen de CMC y casi 
suspendo el curso

• Prepararse a fondo para un examen y… suspenderlo

• El día del Colegio que tuvimos que bailar diluviando

• En 6º aprendí a patinar y me caía más que patinaba

• Una vez me di un cabezazo con el poste de baloncesto

• Cuando mi móvil digamos que “desapareció”

• Una confusión en un examen en el que hubo sospecha de cosas inciertas

• Aquella clase en que sonó un movil y aparentemente no era de nadie

Y como final del memorial de agravios, algo muy reconfortante:

• En un Colegio tan agradable como este no hay momentos malos

• ¿Malos recuerdos? Ninguno

• De negativo nada. Soy completamente feliz
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Han pasado con nosotros…

Se dice rápido, pero es casi un sexto de la vida de una persona (y un 80 por ciento de SU vida). 
Todos ingresaron en 1999 y nos dejan en el 2013. Son 14 años que ahora intentamos resumir en 
pocas líneas, eligiendo para ello dos representantes, que son Jorge Bergerón y Ana Rojo. A ellos 
les preguntamos:

¡14años!
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¿Quién fue vuestra Profesora en Infantil?
Mónica Amparo

¿Entrasteis con recelo, miedo, lloros…?
Yo más bien estaba nervioso, porque 
aquello me parecía muy duro, pero 
con el tiempo me adapté

No, porque entré junto con mi 
hermana y así nos apoyamos una 
en la otra.

Cursos de Primaria: ¿algo a destacar?
Recuerdo una excursión al Saler y, 
sobre todo, el descubrimiento de la 
nieve

Lo que dice Jorge de la nieve y una 
excursion a Jérica.

¿Y de los cursos de Secundaria?
Pues las acampadas, con todo el 
ajetreo que suponían, y especialmente 
el trabajo de los monitores

Yo diría que lo mismo que Jorge.

¿Guardáis un recuerdo especial de algún Profesor?
De Rafa Palomar, y eso que en 5 
minutos me endosó… 7 negativos. 
¡Batí el record!

Sí, de Agustina

¿Y de alguno de vuestros compañeros?
Pues si, y se llama Simón Calvo De María Michó y David Pla

¿Cambiariais algo en cuanto a horarios, clases, asignaturas, recreos, etc. etc.?
La verdad es que no. Nadie duda de 
que todo puede mejorarse, pero para 
mí, lo que he vivido y como me lo han 
ofrecido, no hay por qué cambiarlo

Se supone que las nuevas leyes y 
normas de educación se promulgan 
con el próposito de mejorar lo actual, 
pero para mí lo nuestro ha resultado 
muy válido.

QuéPasa desea a toda esta promoción 99/13 mucho éxito en el Selectivo y luego 
acierto en la elección de los estudios universitarios. Y ¡QUE SEAN FELICES!
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CULTURA CLÁSICA

El 12 de enero del año 49 a.C., Julio César ordenó a sus legiones que atravesaran el río Rubicón y 
penetraran en territorio de Italia, vulnerando la ley y avanzando hasta el poder absoluto.

El inmenso y merecido prestigio histórico de Cayo Julio César, el último grande de la época 
republicana romana y al mismo tiempo su liquidador, ha contribuido a perpetuar muchas de sus 
frases, auténticas o atribuidas. Pero la más famosa es la que pronunció en el momento de su golpe 
de estado al entrar en el territorio de Italia con parte de sus legiones.

El rio Rubicón, una pequeña corriente de agua que hoy pasa casi desapercibida, situada entre 
Ravena y Rimini, servía de frontera entre Italia y la provincia de la Galia llamada Cisalpina (del 
lado de acá de los Alpes). Esta era una de las provincias que correspondian al procónsul Cayo Julio 
César tras el reparto del llamado Primer Triunvirato. Los procónsules tenían prohibido entrar en 
territorio italiano si antes no habían licenciado a sus legiones. Cruzar el famoso río al frente de ellas 
era ponerse al margen de la legalidad.

Julio César no menciona en sus obras este episodio, pero sus biógrafos, en especial Suetonio, sí 
lo hacen, dramatizando las horas de espera que precedieron a aquel hecho tan trascendental para la 
historia de Roma. Julio César no dejaba de tener sus dudas, pero, cuentan, un prodigio lo decidió: 
un hombre de talla y hermosura notables apareció de pronto sentado cerca de él, y haciéndose con 
una trompeta, cruzó el río arrancando vibrantes sonidos con su instrumento. César lo tomó como un 
presagio y fue tras él diciendo “marchemos adonde nos llaman los signos de los dioses y la iniquidad 
de los enemigos. Soldados: alea iacta est!”

Cruzaron el Rubicón y la historia de Roma cambió de rumbo.

“Alea iacta est”“Alea iacta est”
(La suerte está echada)

Mecenas
Según el diccionario, mecenas es un protector de las letras y de las artes. ¿Cuál es 

el origen de esta palabra? Pues se remonta a un famoso personaje de la antigüedad, 
Cayo Mecenas, el rico y poderoso amigo de Octavio Augusto, y a la vez, descubridor, 
protector, amigo e inspirador de los más grandes poetas de su tiempo: Virgilio, Horacio, 
Propercio… Y es que gracias a esta protección, a esta ayuda incluso monetaria, Cayo 
Mecenas se ha convertido en el paradigma de los protectores en general.

En la actualidad, esta función se realiza mayormente mediante las fundaciones de 
todo tipo, reguladas por una Ley de 1994 conocida como “ley del mecenazgo”.
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Está en el numero 83 de la Avda. Fernando 
el Catolico, se autodenomina “la tienda de la 
Meteorología”, y no engaña, porque allí lo único 
que se puede ver y comprar son artículos de 
dicha especialidad científica. La visitamos, nos 
recibe su propietario Antonio Pardo Merelo, que 
de entrada nos dice que conoce bien el Colegio 
porque su esposa fue alumna del mismo como lo 
es ahora su hija. 

Es una tienda moderna, muy  bien montada, 
con excelente visibilidad y escaparate a la 
calle, estanterías repletas de objetos de cristal, 
vidrio, metal y plástico. Tambien están dos 
estanterías con libros, una de libros científicos 

sobre la materia y la otra con libros infantiles de 
divulgación. Y del techo cuelgan estrellas, lunas, 
planetas…

Luego nos enseña algunos de los objetos: 
termómetros, barómetros, brújulas, pluviómetros, 
termómetros especiales, veletas de hierro y de 
madera, etc. Como curiosidad nos explica el 
radiómetro solar, que gira con el calor de los 
rayos del sol. En astronomía tiene planetarios 
para observar por la noche a los planetas y relojes 
estelares, con los que se puede averiguar la hora 
con sólo mirar hacia la estrella polar.

También hay articulos para hacer experimentos, 
como una casa solar, producir nieve artificial, 

Q. GiMeno, P. MArín, i. MirA, e. VidAl – 2º BAchillerAto

“Altocúmulo”
una tienda especializada en la 
Meteorología

crear las distintas fases del agua (vapor, hielo). 
Le preguntamos que es lo más caro de su tienda 
y los dice que el Stormglass, y lo mas barato, 
pues una brújula, un termometro para el coche… 
¿Lo más vendido? Y aquí la tradición vence a 
la modernidad, porque lo que mas vende es el 
conocido higrómetro del fraile, que ya conocían 
nuestros abuelos.

Resultó una visita tan interesante como 
instructiva, que nos hizo recordar algunas 
lecciones de Naturales, a la vez que nos demostró 

que el ser humano nunca deja de investigar 
y encontrar soluciones. Nos despedimos 
del Sr. Pardo, que nos dijo que su 
profesion es topógrafo.



2�

Qué Pasa

José Eugenio es el mayor por haber nacido unos minutitos 
antes que su hermano Víctor.

¿Siempre juntos en el 
Colegio?

En Primaria sí hasta 
el 4º curso. Luego ya 
nos separaron

Deporte preferido

El fútbol tal como lo 
practica el Levante

¿Tienes algún hobby?

Escribe que jugar al 
tenis y salir con los amigos

Programa de TV preferido

Los partidos de fútbol y “Aída”

Tus notas, ¿difieren de las de tú hermano?

Yo diría que son parejas, con alguna que otra 
diferencia

¿Compartís amigos, pandilla?

Sí

Por Navidad, cumpleaños, ¿os regalan lo 
mismo?

No. A mi hermano zapatillas de vestir. A mí, 
alguna prenda deportiva

¿Os peleais?

Todos los dias, ya sabes, por problemas de 
hermanos. Nuestra hermana pone orden.

Tu hermano dice  que  eres  un a lgo 
presumido…

Yo no creo ser 
presumido, aunque a 
veces lo hago como 
broma

¿Vestís igual?

Cuando  pequeños 
sí, pero ahora ya no. 

Color preferido

El rojo

¿Eres fan de alguien?

De Gustavo Munua, el,portero del Levante.

Equipo preferido

El Levante, y la cosa me viene de familia, 
porque tanto mi abuelo como mi padre comparten 
la misma afición

Alguna mascota

No

Estudios para el futuro

Los de militar del Ejército de Tierra

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

En este caso, pues que decida ella

Los hermanos José Eugenio y Victor Salavert Villena son dos vivarachos adolescentes 
que cursan ahora el 2º curso de la ESO, se portan bien, tienen muchos amigos y prometen 
aprobar el curso para pasar al siguiente limpios de polvo y paja. Son gemelos, se parecen 
bastante, pero con un poco de práctica se les identifica a la primera. ¿Son como dos gotas 
de agua? ¿Sí? ¿No? Leyendo las dos entrevistas podréis comprobarlo vosotros mismos.

¿Como dos gotas de agua?



2�

Qué Pasa

¿Siempre juntos en el Colegio?

Hasta 4º si, pero en 5º ya nos separaron.

¿Deporte preferido?

El fútbol

Dime algún hobby tuyo

Jugar al fútbol

Programa de TV preferido

“La que se avecina”

Tus notas, ¿difieren de las de tu hermano?

Digamos que fluctúan. A veces las mías son 
mejores y veces las mejores son las suyas. A mí 
lo que más me gusta es la Educación Fisica y lo 
que menos, las Sociales.

¿Compartís amigos, pandilla?

Sí

Por Navidad, cumpleaños, ¿os 
regalan lo mismo?

Suele ser ropa, a cada uno lo que 
le gusta.

¿Os peleais?

Todos los días

Tu hermano dice que tú eres muy 
mandón…

¿Yo? Qué va, mi hermano 
delira

¿Vestís igual?

De pequeños sí, ahora cada cual escoge

Color preferido

El azul

¿Eres fan de alguien?

De Cristiano Ronaldo

Equipo preferido

El Levante, seguido del Madrid

Alguna mascota

No

Estudios futuros

Administrativo como lo es mi padre

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

Que se quedaria conmigo porque estoy muy 
bueno
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Un examen de reválida al final 
La polémica

NO

SÍ

juAn cArloS llueSMA – 4º eSo

del 4º curso de 

- Así funciona en otros países con buenos resultados y sin 
protestas

- Puede contribuir al logro de una mejora de la calidad de 
enseñanza, así como al esfuerzo del alumno, sabiendo lo que 
le espera

- Los de Bachillerato tienen que superar una prueba parecida 
–el Selectivo– para poder ingresar en la Universidad.

- Va contra la evaluación continua y de nada valdrá el esfuerzo 
de todo un año, ya que el curso se juzgará en una sola prueba 
calificada por profesores ajenos al centro

- Es posible que todo el curso 4º vaya orientado a la superación 
de dicha prueba

- Puede interpretarse como una falta de confianza en 
el Profesorado del centro

- No tiene en cuenta alguna circunstancia ajena por 
completo al alumno (por ejemplo: sustitución de algún 
profesor, no haber dado el programa completo)

AlfonSo cArPintero – 4º eSo

Por si no lo sabéis os lo decimos: en España se está elaborando una nueva Ley de Educación 
(¡y van 7!), en la que se incluye, entre otras, la novedad de lo que se llaman exámenes de reválida. 
¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, aprobados los 4 cursos de la ESO, para obtener 
el título de Graduado y pasar a F.P. o al Bachillerato, el alumno deberá someterse a un examen 
de Reválida, o sea, un examen que se realiza en el Instituto al que esta adscrito el colegio (en 
nuestro caso el “Cid Campeador”) con un temario elaborado por sus profesores, no los nuestros, 
profesores que serán los que los corrigen y califican. El no aprobarlo supone no poder pasar de 
etapa. El examen puede repetirse hasta 4 veces, y fue eliminado hará unos 15 años.

¿Ventajas de dicho examen? ¿Inconvenientes?

la ESO
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Gente de casaGente de casa

Carla Plaza GalleGo… 

…y su afición al fitness
Lo practica desde los 13 años y nos aclara que se trata de 

una gimnasia que une el ritmo con el arte, un baile que mezcla 
la acrobacia con la flexibilidad. Se baila sola, con pareja o en 
grupo.

Carla no es lo que se dice una simple practicante de esta 
modalidad y si lo dudáis, ved su palmarés: Campeona en 
Valencia, Campeona en España y Campeona en Europa.

Este mismo año ganó limpiamente el Campeonato de 
España, celebrado en Córdoba y el europeo celebrado en 
Hungría. Actualmente se prepara para el de Valencia, que 
para ella será en plan de exhibición por haber ya conseguido 
el europeo.

El traje habitual del Fitness depende del baile que se 
ejecute. Y añade que su hermana Patricia ha sido tambien 

alberto esteve Júdez

Futuro
Alberto es un espabilado preadolescente, está en lº de la ESO, y nos 

dice que comenzó con el violín en la guardería “La Aurora”, cuando él 
apenas conseguía mantenerlo fijo. Luego, ya en el Colegio, su madre 
le matriculó en el Conservatorio de Velluters y allí sigue. Dispone de su 
propio violín y sus planes son continuar con el instrumento hasta que 
el cuerpo le diga basta.

Lo toca para él y también hace en el Conservatorio aquellas 
audiciones incluidas en el programa. Su madre es de Zaragoza, él nació 
en Zaragoza y cada mes su familia se traslada allí para visitar a los 
abuelos, ya muy mayores. Zaragoza le gusta porque es menos populosa 
y ruidosa que Valencia.

¿De mayor? Pues algo del ramo de Ciencias, como podría ser alguna 
Ingeniería o incluso Medicina. ¿Y el violín? Pues digamos que como 
música de fondo.

campeona de Europa. 0 sea, que se cumple aquello de que de 
raza le viene…

¿Futuro? Pues algo consecuente con lo aquí escrito, por 
ejemplo, Profesora de Educación Fisica.
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sofía ICardo aura entre el padel y el movimiento 
scout

Su tiempo libre lo tiene repartido entre estas dos actividades. 
Veamos:

MOVIMIENTO SCOUT: pertenece al grupo de la Parroquia de San 
Ignacio, con una tropa de unos 100 miembros, y con ella realizan bastantes 

borJa almenar vICente estudia magia
(pero no piensa dedicarse a ello)

¿Como le entró a Borja el interés por la magia? Pues el 
detonante –nos dice– fue un programa de la Tele5 que le 
interesó y le decidió. Lo hace por pura afición, ya que no figura 
en sus planes dedicarse a ella profesionalmente.

Y la aprende con un grupo de amigos de su abuelo que 
dedican bastante tiempo a eso, a juegos de magia, se enseñan 
unos a otros y él se aprovecha de lo que allí se hace y se comenta. 
También Internet le ofrece alguna que otra novedad.

A Borja lo que le satisface es comprobar la ilusión de la 
gente ante los trucos del mago, que les sorprende con juegos 
que parecen imposibles, pero que la gente se los traga. Se diría 
que las personas disfrutamos de que se nos engañe.

De mayor, pues Programador Informático.

salidas y organizan campamentos en Bejís (Castellón), 
ayudando a la reforestación del bosque.

PADEL: es su otra actividad, que practica con un 
profesor particular. El padel es un tipo de tenis pero 
utilizando una raqueta más grande. En su finca existe 
una pista de padel y ella ya ha participado en dos 
competiciones. Al entrenamiento dedica 1 hora todos 
los lunes, y procura no cansarse demasiado.

La carrera que le gustaría estudiar es Turismo, 
para lo cual ya está practicando el italiano y la lengua 
propia de la Republica del Eire (Irlanda), país en el que 
le encantaría vivir en el futuro.

marCos CastIllo Genís estudia alemán

A la pregunta de por qué ha escogido el alemán nos responde 
sorprendido: ¿acaso el alemán no es un idioma de primera 
categoría? Y una vez tranquilizado, añade que lo hace en la 
Escuela Oficial de Idiomas, está en 1º curso y que sobre 
la declinación en su curso se limitan al nominativo y al 
acusativo, algo de ortografia y la  conjugación de los dos 
verbos müssen y können.

¿Difícil? Pues no es fácil, pero ayuda bastante su 
pronunciación, o sea, que el alemán se lee tal como se 
escribe, cosa que no sucede ni con el inglés ni con el 
francés.

De mayor, piensa en Medicina o, en todo caso, 
Biología.
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amParo esteve luque, Danza Urbana en la “Escuela de 
Danza y Artes Escénicas de Sergio 

Alcover”
Como su nombre ya indica, danza urbana es una disciplina 

callejera, muy suelta,new style, y que se presenta siempre en 
grupo. El Director de la Academia fue muy poprlar hace unos 
años por su participacion en el concurso de TVE “FAMA”.

En la Academia se ensayan diversos bailes y músicas. Y la 
fiesta de fin de curso se celebra en el Teatro Olympia. Amparo, 
de pequeña, comenzó con el Ballet, al que siguió el Jazz y a 
éste lo de ahora, la Danza Urbana. Para dicho baile lo normal 
es vestir de chandal.

En cuanto al gusto de sus padres, su madre es partidaria de lo clásico, mientras que el padre se inclina 
más por lo que ahora practica Amparo. ¿Futuro? Pues está dudando entre Magisterio o Biología.

Jon CarrIlero GarCía y su pasión por el mar
Lleva bien el curso, escogerá luego la rama de ciencias y su plan 

es estudiar Biología y luego ser Profesor de esta materia. Pero si 
aparece en esta sección de “Gente de casa” es por su afición a la vela, 
a las regatas al mar. Afición que aprende y practica en lo que se llama 
Topper Taz, una embarcacion para una sola persona y, eso sí, con una 
vela bastante grande.

Lo practica en el puerto de Valencia, en la Escuela Municipal de 
Vela, situada en la Marina Real Rey Juan Carlos, Dársena Norte. Lo hace 
en los meses de verano y todavía le faltan dos cursos para el título. De 
momento navega con la supervisión de un monitor. Al final del curso 
se celebra una regata muy concurrida.

Reconoce que le encanta el mar, el agua, los espacios abiertos, el 
aroma de la sal, aunque esto no es obstáculo a que también le gusten, en otros momentos del año, las montañas y los 
pequeños pueblos que en ellas se cobijan.

marIa mateu PasCual

Desde hace unas semanas es alumna de la Academia MOVIMENTS, 
con la intención de aprender lo que se llama “danza del vientre”. Se 
trata de una danza oriental que se realiza con suaves movimientos de 
brazos, cintura, cadera y que debido a estos movimientos se ve algo 
del vientre de la bailarina.La música es de tipo oriental.

Y Maria, riéndose, añade que lo que algunos imaginan 
ante el solo nombre de la danza, pues nada de nada, y lo 
sintetiza con esta frase: es una danza apta para menores. Así 
que, quien busque escándalo que cambie de canal.

Ella comenzó con el ballet, se pasó luego a gimnasia 
rítmica y de ahí a lo de ahora. De mayor le encantaría poder 
dirigir una Academia de baile de salón. Pero, por si esto no es 
factible, pues estudiará Derecho y Criminología, y si tampoco, 
pues cualquier cosa que no incluya Matemáticas. Su padre, 

nos dice, es abogado criminalista.
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alfonso CarPIntero soares y Jose manuel 
Caramés GarrIdo

 El parcour no es peligroso si se aprende 
a caer

Pues sí, los dos cursan 4º de la ESO, son amigos y los dos practican 
ese deporte callejero que consiste en trepar, saltarse limpiamente 
cualquier tipo de obstáculo, con el único fin de llegar a su destino sin 
importarles la altura.

Aseguran las veces que haga falta que no 
es peligroso si se aprende a caer. ¿Se registran 
accidentes? Sí se dan, pero nunca graves. En 
Valencia se puede practicar en el Parque de 
Cabecera, en edificios abandonados y también 
en Paiporta, por la estructura de sus calles.

Antes de emprenderlo hay que estudiar y 
calcular el itinerario, y por ello, Alfonso tuvo un 
susto por una altura mal calculada y Manolo, en 
un salto, debido a un saliente no previsto, pues 
acabó en el suelo.

¿Que tiene de provechoso el parcour? Pues 
-nos dicen– para probarte a ti mismo, superar 

Miguel tiene 15 años y dedica 6 horas a la semana 
a la práctica del Kick Boxing. Lo hace en la escuela de 
Mislata llamada “Honbu Dojo”, que es algo así como la 
escuela oficial de dicha arte marcial.

Su origen es, no podía ser menos, japonés, y consiste 
en un enfrentamiento con el rival dándole patadas por 
todo el cuerpo excepto la espalda y la entrepierna. Visten 
un kimono especial, van descalzos, llevan guantes y 
gana el que consigue más puntos (1 punto por patada), 
y puede darse también un K.O. técnico, generalmente 
provocado por falta de oxigeno.

No se derrama sangre, excepto alguna vez por 
la nariz. Existen tres grados: amateur (el de Miguel), 
neoprofesional y profesional.

Visto lo cual, lo lógico es que a pesar del reglamento 
se produzca alguna lesión. Él mismo las ha sufrido ya en 
la tibia y el empeine. Es un deporte que exige, además 
de una forma física adecuada, una fuerte resistencia. 
Y como es natural, a Miguel le encantan las películas 
de Jean-Claude Van Damme y algunos programas de 
You Tube.

nuevos retos y la satisfacción que te da el lograrlos. En el parcour tiene mucha importancia la autoestima, el 
saberte (o crerte) capaz de superar aquel reto y la verdad es -aseguran los dos- que si lo logras, bien por la 
adrenalina o por el orgullo que todos llevamos dentro, te sientes muy bien.

O dicho de otra forma: te sientes realizado.

mIGuel verdeJo oChando, kickboxing en la escuela “Honbu Dojo”
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Carla salbIa no para… de bailar
Su Palmarés:
Campeona en 5 mundiales
Campeona en 4 europeos

Lo escribimos en el ultimo QuéPasa, y lo repetimos en 
el presente: Carla y Nicolás,su pareja de baile, no paran de viajar 
y bailar. ¿Lo último? Pues el Campeonato Europeo celebrado 
en Chisinau, la capital de Moldavia.

Allí bailaron hasta 10 veces, y lo conseguido les abrió las 
puertas de los Campeonatos de Europa, donde se clasificaron 
en 4º lugar, resultado que supone ocupar una situación de 
prestigio en los rankings mundiales.

Carla, que ya tiene novio, lleva en su historial nada menos 
que 5 campeonatos mundiales y 4 europeos, y por ahora no 
entra en sus planes poner el punto final a esta meteórica 
carrera. En cuanto a los estudios, pues algo de Ciencias Sociales, 
y, a la vez, conseguir el Título que le permita impartir clases de 
baile en su propia Academia, aunque ahora, por su experiencia 
y tesón, ya podría dar clase en otra Academia.

Gonzalo mInGuez esteve

Lo suyo: la guitarra eléctrica
Empezó a tomarle el gusto con una guitarra que un primo suyo había 

encontrado abandonada. Siguió con ella y hasta el día de hoy. Aprende 
solo y si se le presenta alguna dificultad pues se lo pregunta a quien 
pueda resolverla, y a fuerza de horas y de mucho oído, hoy la domina 
digamos que bastante bien

¿Ha probado alguna vez con la guitarra española? Pues sí, con la de 
su hermana, que también aprende su dominio dedicándole horas y más 
horas. ¿Que diferencia hay entre una y otra guitarra? Las dos, dice, tienen 
los mismos acordes, y la diferencia radica en el sonido, ya que la eléctrica 
–añade– con el amplificador, suena con más fuerza, más violencia.

Junto con unos amigos no descarta llegar a formar un grupo de rock, 
lo cual les abriría caminos de momento inéditos. Su héroe, su modelo es 
SYNYSTER GATES, el guitarrista principal del grupo americano AVENGED 
SEVEN FOLD, y considera increíble lo que consigue con su guitarra, tanto 
de sonido como de ritmo.

¿Futuro? Por ahora una ingeniería relacionada con el automóvil.
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noelIa morIó CelIs: A los 7 años ya se subía a la escena
Noelia debe su afición al teatro a la Falla “L’Antiga de Campanar”, a la que pertenece toda la familia, y ella, 

a los 7 años, ya comenzó a participar en sus representaciones teatrales y otros actos falleros. Fue Fallera Mayor 
Infantil.

Y ahora sigue colaborando especialmente en el grupo de teatro, y así lo hizo 
el presente año y lo hará mientras la dejen. En junio representan en su local lo que 
llaman miniobra de teatro, que por cierto tiene un  argumento de lo mas original: 
su título es “Una nit al museu”, y cuenta que tres hermanas encerradas en el Louvre 
de París se ven envueltas en un lío organizado nada menos por los personajes que 
aparecen en algunos de sus cuadros más conocidos, que aquella noche recobran la 
vida. Noelia representa a la Mona Lisa, y la Fallera Mayor es presentada como una 
figura más de los cuadros. Todo acaba bien y luego añade un dato sobre la obra, y 
es que la autora de la misma es su madre.

Noelia procede del colegio bilingüe “El Castor”, y ahora en el nuestro se encuentra 
muy a gusto, tanto con los profesores como con sus compañeros. Nosotros, cómo 
no, le deseamos muchos laureles tanto en su vida académica como en la teatral.

Jose manuel Caramés GarrIdo y su colección de cuchillos
La primera pregunta es obvia: ¿como se le ocurrió la idea de coleccionar 

cuchillos? Y nos dice que la cosa empezó de pequeño cuando su padre usaba 
para las faenas del campo alguna navaja, él veía su utilidad y le imitaba usando 
otra para convertir una rama de árbol en una espada, y así, poco a poco, se 
familiarizó con este utensilio tan peligroso como útil.

Y luego fue guardando alguna navaja, luego otra y otra, hasta conseguir 
una réplica de la bayoneta del Kalasnikov 47. Esta es la mejor pieza de su 
colección y le siguen después dos réplicas de otros fusiles del ejército. Y 
luego, un machete, una navaja multiusos, y así hasta la pieza numero 9 de 
su colección.

A sus padres seguramente no les hace lo que se dice mucha gracia lo que 
Jose colecciona, pero como comprueban que él se limita a guardarlos, limpiarlos y mirarlos, pues se tranquilizan. Su 
madre la única condición que le ha puesto es que para nada saque fuera de casa alguna de sus piezas.

Y él, como buen hijo que es, obedece.

ramón martínez tatay, entre el piano y la vela

Es nuevo en esta plaza, pero por su carácter desenvuelto seguro que ya 
tiene amigos y amigas. Cursa 1º de Bachillerato y sus tiempos libres los dedica 
a dos aficiones aparentemente antagónicas: el piano y la vela.

La música, el piano, lo comenzó hace cinco años en la Academia Allegro 
y ahora esta en 3º de Grado Medio y reconoce que la música, el piano le 
relaja y le desconecta. Lo aprende por afición, no con vistas a dedicarse a ello 
profesionalmente. Y seguirá dándole a las teclas hasta que diga basta.

El otro polo es la vela, el mar, el aire fresco. Desde hace cuatro años navega 
en el Club Náutico con un barco tipo 420. Lo hace como deporte y también, si 
se tercia, competir, arriesgar, medir su aguante. Ha participado ya en algunas 
competiciones autonómicas.

Su futuro para nada se relaciona ni con la música ni con el mar, porque 
piensa poder matricularse en Física.

Que la suerte le acompañe.
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Paula rIbes martínez: patinaje artístico

Practica el patinaje artístico desde los 8 años, lo hace en el 
Polideportivo de Mislata, y nos aclara que esta modalidad exige suelos 
de terraza de parquet.

Son patines de ruedas, viste el maillot del Club, actúan en grupo 
y la música es siempre adecuada a esta actividad deportivo-artística. 

Paula durban vIllamarín y maría beltrán 
PIquer practican el spinning

Las presentamos juntas porque las dos se dedican a una actividad 
que quiere ser artística llamada SPINNING. Nos explicamos: Spinning 
son unas bicicletas estáticas y ellas, de pie sobre los pedales y al son de 
una música adecuada, siguen el ritmo de la misma con todo el 
cuerpo, en especial las piernas.

Se usan zapatos especiales (llamados “calas”), que con el 
pedal se unen al ritmo, que puede ser lento, fuerte o rápido. Es 
un espectaculo grupal (30 bicis), las luces de colores del local 
acompañan igualmente el ritmo de la música y ellas visten 
ropa de deporte con mallas de ciclista. 

¿Todo son muchachas? Pues no, tambien se unen algunos 
muchachos. La clase dura una hora y, resumiendo, se trata de 
un buen ejercicio de gimnasia.

A Paula le gustaría estudiar arquitectura y a María 
diseño.

Ha participado ya en dos campeonatos, quedando 
en el primero en el tercer puesto, y en el otro en 2º, 
conservando en su casa los correspondientes trofeos.

Ensaya dos días por semana, de 18:30 a 19:30 está 
lo que se llama preparación y luego, hasta las 21:00, 
las prácticas de patinaje.

¿De mayor? Pues algo relacionado con la medicina, 
bien enfermera o incluso doctora. Ya se verá.
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yaIza JulIo PuChol

Lo suyo: los caballos
De entrada nos aclara que Yaiza es un nombre de origen canario, y 

a continuación hablamos de caballos. Desde hace tres años practica la 
equitación en Godelleta, donde un amigo de su madre tiene caballos 
y una pista adecuada. Allí acude cada fin de semana, y lo primero que 
hace es cuidar el caballo con un cepillo especial,le limpia los cascos, 
la cabezada, el resto del equipo y si hay que saltar, la silla protectora 
de las patas.

Y luego comienza lo propio de la clase: 
trote, sentada, levantada a la inglesa, galope, 
pasa-palos. Dura más o menos una hora y media. 
Si hace calor le ducha y le deja en la cuadra, 
premiándolo con algarrobas, zanahorias… 
Considera que el caballo ya la conoce, ella le 
habla, le tranquiliza y él, con un movimiento de 
orejas, le demuestra que está de acuerdo

Y su afición a los caballos queda patente 
cuando afirma, sin dudarlo, que no la va dejar 
nunca.

Está en 1º de la ESO y lleva ya dos años acudiendo a las clases de la 
Academia Barreira. Y va no porque le guste el dibujo en general, sino por 
una clase muy concreta del dibujo: el de los cómics.

Afición que le acompaña desde pequeño, le gustan 
los cómics y no solamente los lee sino que, además, los 
pinta. Por ahora son todos en blanco y negro, pero no 
descarta abrirse algun día al color. Está satisfecho de 
lo que le enseñan en la Academia y por eso continuará 
asistiendo a sus cursos.

Y para que todos podamos comprobar lo que 
alli aprende, reproducimos una viñeta de un cómic 
improvisado ahora mismo:

Carlos Pérez ventura estudia dibujo de cómics
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• los seres humanos somos los únicos primates que no tienen pigmentación en la 
palma de las manos?

• el tamaño del cerebro de un cocodrilo es igual al del dedo pulgar de una 
persona?

• Mozart transcribió a los 14 años el “Miserere” de Allegri de memoria, completo 
y sin errores, después de escucharlo tan sólo una vez?

• la sordera de la mujer de Alexander Graham Bell motivó el que él inventara el 
teléfono?

• Miguel de Cervantes y William Shakespeare murieron el mismo día, el 23 de 
abril de 1616?

• Venezuela se llama así porque sus descubridores españoles opinaron que aquellas 
tierras se parecía mucho a Venecia?

• el Partenón de Atenas, durante las sucesivas ocupaciones, fue convertido en: 
iglesia bizantina, iglesia latina, mezquita y hasta depósito de pólvora?

• las abejas, para fabricar un kilo de miel, tienen que volar alrededor de 300 000 
kilómetros, de flor en flor?

• el vatio (unidad de potencia) se llama así como homenaje al escocés James Watt, 
que en 1764 inventó la máquina de vapor?

• que todos los osos polares son zurdos?

• y que Napoleón también lo era?

• la galaxia más cercana a la Tierra se encuentra a 13 200 millones de años luz?

• Popea, la esposa de Nerón, se bañaba en su bañera de plata con la leche de 500 
burras de su propiedad?

que…
¿Sabías
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Cada uno es… cADA UNO
Pues sí, cada cual es cada cual, y por eso seguimos con la sección que pretende presentar 
una galería de colegas de la misma o parecida edad y mismo curso, pero que examinados de 
cerca se distinguen, diferencian en algunos detalles. Y eso es bueno, porque si no seríamos 

como fabricados en serie, todos con el mismo molde.

Adrián Pérez Miralles David Olmos Garrido
Curso: �º ESO

Edad
18 años 16 años

Estatura
1.75m 1.65m

Hermanos
2 1

Vives en la calle…
Alcalde Albors Burgos

Asignatura preferida
Historia Matemáticas

La menos
Religión Historia

Amigos
Bastantes Unos 5

Deporte
Ninguno Ninguno
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¿Qué haces los fines de semana?
Salir con amigos Ordenador, TV, Nuevo Centro

Estudios futuros
Grado en sociosanitaria I n g e n i e r o  I n f o r m á t i c o  o 

Telecomunicación

Comida preferida
Pizza Arroz al horno

McDonald’s o Mercadona
Mercadona Mercadona

Televisión
“Los Simpson” Películas

Redes sociales
tuenti y facebook tuenti y twitter

Ordenador
Poco Mucho

Mascota
Una rata Un conejo

Y finalizado el interrogatorio, celebrado por separado, sigue una pregunta algo especial:
Para Adrià: Dicen algunos que te 
escondes, te proteges en tu actual 
"look"…

Pues no es así, mi “look” no es más que 
una prueba de mi individualidad

Para David:  La timidez, ¿te fastidia un 
poco?

Como soy el primero en reconocerla, la 
llevo bien.

Cada uno es… cADA UNO
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Luis tiene 31 años, una salud de hierro y muchas ganas de trabajar en lo suyo, cosa que se nota a 
la primera. En 2007 se licenció en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva (IVEF) y antes de aterrizar en 
nuestro Colegio fue Gestor Deportivo del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells y de allí pasó a la Fundación 
Valencia C.F.

Aquí ya era conocido como entrenador de infantiles de la Escuela Deportiva y por alguna cosa más. 
Cuando se jubiló Enrique Picó y Rosendo Palomar pasó a ocupar su puesto, entonces Luis ocupó el puesto 
de Rosendo. Aquello fue para él tan importante que recuerda perfectamente la fecha: el 4 de diciembre 
de 2011.

Yo estudié y me formé para esto, para dedicarme 
a la enseñanza deportiva y el lograrlo, además en 
un Colegio de tanta tradición como éste, ya puedes 
figurarte lo que significó para mí aquella fecha.

¿Que cursos tienes ahora a tu cargo?

Los seis grupos de 1º y 2º de la ESO. Con ellos 
estamos elaborando un trabajo monográfico de 
investigación: unos se dedican al estudio del volley-
ball, otros al juego tallandes llamado MUAI THAI 
y otros a la relación entre el rendimiento académico 
con alguna actividad deportiva concreta, en nuestro 
caso la natación. El proyecto incluye una visita a la 
piscina de la Petxina.

Y en la Escuela Deportiva tenemos 2 equipos de 
tenis, 2 de fútbol sala y 2 de basquet.

¿Que opinas  de  nuestras  insta lac iones 
deportivas?

Las pistas son espléndidas, y no son pocos los 
equipos visitantes que no las envidian.

¿Ningun pero?

Ya que lo dices, pues no estaría mal poder marcar 
en ellas unas líneas blancas para el sambori o fijar 

las salidas y llegadas de las carreras, pero… nos 
conformamos.

¿Y los vestuarios?

Tanto ellos como ellas, encantados con los 
vestuarios, siempre limpios, con mucha luz, bancos… 
¿qué más se puede pedir? Pero con las duchas es otro 
cantar, ya que las utilizan muy poco, por no decir 
nunca.

¿Razones?

Mayormente por falta de tiempo. Por prisa que 
se den hay veces que allí coinciden varias clases y 
no hay tiempo para todos. También algunos de los 
poquísimos que las utilizan dicen que el agua caliente 
está descompensada, o sea, que el primero que la abre 
parece que agota toda el agua disponible, porque no 
llega a los restantes. No estaría mal que se revisara 
el funcionamiento del agua caliente, para comprobar 
dónde está el fallo.

Tú eres “el último fichaje”, ¿satisfecho?

No satisfecho, sino el superlativo. Me encuentro 
bien con la dirección, con los compañeros, con los 
alumnos, con el otro personal, y si me apuras, hasta 
con las palomas del patio.

luis VázquEz Company, profesor de Educación Física

Nuestro 
último 
fichaje
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Rafa Blanquer fue y sigue siendo una leyenda del atletismo para los que rozan o están en la 
cuarentena –o sea, nuestros padres–. Nos remontamos al año 1976, que fue cuando Rafa Blanquer 
se convirtió en el primer español en superar la distancia de 8 metros en el foso de longitud. Aquello 
fue el delirio, una muestra más que patente de que estas hazañas no eran exclusivas de los atletas 
de color o de los rubios yanquis: un valenciano nacido en la calle de la Paz hace ahora 67 años 
había roto el maleficio, ¡también nosotros podíamos!

Rafa Blanquer es actualmente el Presidente del Club “Terra i Mar” y nos recibe en la sede 
del Club, situado en una esquina de la Petxina, y nos sentamos en la sala de los trofeos, sala que 
de entrada deslumbra al visitante por sus vitrinas repletas de relucientes trofeos de todas clases 
y categorías y que son el aval del buen hacer del Club: 20 títulos de campeones nacionales, 20 
títulos de la Copa de la Reina, 11 de subcampeones de Europa, Placa al Mérito Deportivo y otros 
galardones menores del Ayuntamiento, Diputación, Generalitat, etc.

Lo dicho: unas vitrinas que relucen y suponen trabajo, experiencia y buen hacer.

¿Cuál ha sido tu relación con el Club “Terra 
i Mar”?

Yo de muy joven ya pertenecía y competía 
con su equipo, luego fui entrenador, y al morir el 
anterior Presidente me nombraron para sucederle, 
y ahí sigo.

Dispongo de un excelente equipo de 
colaboradores, como son el Director de la Escuela 
y 18 profesores, todos cualificados: Martina, 
campeona de lanzamiento de peso; Gloria, récord 
de vallas; Elena, campeona de España y finalista 
olímpica, etc.

Lo de tu salto de 8 metros es casi poder 
volar…

Yo noté que volaba cuando conseguí el récord 
de España, sí, en aquel instante me sentí volar, 
algo increíble.

¿Se ha superado ya aquel record?

Sí, varias veces, con atletas extranjeros aunque 
formados aquí, en Valencia.

Háblanos del Club “Terra i Mar”…

Fue fundado en 1924 como  una filial 

á. BAlleSter, S. BAñó, S. BleSA, j. rodriGo – 2º eSo

rafa BlanquEr, presidente del club de atletismo “Terra i mar”

«Sí, en aquel 
instante yo me 
sentí volar…»
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del Valencia C.F. Y 
así sigue, habiendo 
superado algun que 
otro obstáculo. Paco 
Roig, valga el ejemplo, 
o p i n a b a  q u e  l a s 
secciones deportivas 
del club eran gravosas 
y poco conseguían, 
y las suprimió todas. 
L u e g o  f u e r o n  d e 
nuevo resuci tadas 
y actualmente tanto la 
Alcaldesa Rita Barberá, 
c o m o  l a  D i p u t a c i ó n 
y la Generalitat son sus 
principales defensores. Un 
dato a nuestro favor: hemos 
ganado todos los campeonatos 
en los que hemos participado 
y exponente de ello son estas 
vitrinas.

¿Cuánta gente esta ahora 
afiliada al Club?

769 alumnos, entre 5 y 17 años, algunos más 
que el año pasado. Tenemos una Psicopedagoga 
y un grupo de monitores bien preparados 
y dispuestos para su trabajo con criaturas a 
veces de 5 años. De entre el alumnado merece 
la pena destacar a una chica de 16 años, de 
padres senegaleses, aunque ella ha nacido ya en 
Valencia. Quedó 3ª en el Campeonato absoluto de 
España, batiendo el récord en su edad. Y apunta 
muy bien en salto de longitud.

El Elche y Fran Escribá, a 1ª 
División

Fran Escribá tenía 4 años cuando 
ingresó en el Colegio, 
se graduó a los 18, 
y  es  de  suponer 
que aquí, en estos 
14 años de darle al 
balón en aquel patio 
de duro cemento algo 
aprendería sobre el 
fútbol, sus reglas, sus tretas y alguna que 

otra caída.

Ya mayor, siguió jugando, hizo los cursos para entrenador, se sacó el título y poco después 
ya dirigía el equipo de fútbol base del Valencia. Luego, junto con Quique Sánchez Flores, 
entrenaron al Getafe, al Valencia, al Benfica y al Atlético de Madrid. La pareja se deshizo, 
Quique se fue al extranjero y Fran comenzó con el Elche. Equipo que ahora ha ascendido a 
la Primera División y con él, nuestro antiguo alumno, nuestro vecino y nuestro amigo Fran 
Escribá.

¡Enhorabuena y muchos triunfos!
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Higinio Real, Mención de Honor en la fase nacional de 
la Olimpiada de Física

Higinio ingresó en el Colegio para el 1º de Bachillerato, procedente del 
Colegio Hermes. Ahora está en 2º y es noticia por la Mención de Honor 

conseguida en la última Olimpiada de Física. 
La prueba fue en la Universidad de Lleida y 
nos dice que guarda muy buen recuerdo de 
aquellos días.

Para el próximo curso lo tiene más que 
decidido: estudiará Física en la Facultad 
de la Universidad Literaria. La carrera son 
cuatro años, y él está interesado en conseguir 
una Beca de estudios en la ESA, que es el 
equivalente europeo de la NASA.

Conociéndole estamos más que seguros 
que lo conseguirá.

¡Enhorabuena colega!

Elvira y Amparo, Amparo y Elvira…

… allí están ellas, todas las mañanas y todas las tardes atendiendo, escuchando, 
sirviendo y, siempre, llueva o luzca el sol, con la sonrisa en sus labios y en sus 
ojos. Por su mostrador han pasado quién sabe cuántas promociones de estudiantes, 
y actualmente ya atienden a los hijos de los que fueron atendidos en su momento. 
Elvira y Amparo forman parte del digamos “decorado” del patio como lugar de 
encuentro, de recreo, de deportes y del aplauso o 
de la pitada cuando hay partido.

Pasan los cursos, se jubilan los profesores, 
se suceden las generaciones, crecen los árboles 
y el olivo de la grada, envejecen los ya mustios 
murales recuerdo de pasados festejos, y allí 
siguen ellas, Elvira y Amparo, Amparo y Elvira, 
encendiendo la cafetera, cortando el pan para los 
bocadillos, pasando la bayeta por el mostrador, 
atendiendo a la clientela, a grandes y pequeños y 
siempre, siempre, con la sonrisa en los labios.

¡GRACIAS MIL!

Nos ha salido un competidor

Se titula “Noticias San Pedro” y en el interior expone su finalidad: “Primer 
periódico del Colegio San Pedro Pascual para Primaria”. Tiene 6 páginas, y el 
equipo editor y reproductor está dirigido por Pablo Catret.

En su primer número se limita a publicar sus intenciones, añade algun chiste 
y otros tantos juegos, y se despide cordialmente hasta el próximo.

Le saludamos a la vez que le deseamos la mejor de las suertes.
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L a  s e c c i ó n  d e 
onomástica y heráldica 
de  l a  prest ig iosa 
Universidad Popular 
de Transnistria en su 
publicación bimestral 
“ D e  n o m i n i b u s 
gentiliciisque” señala como curiosidad varios nombres 
del elenco de nuestro alumnado de 2º de bachiller, 
entre los cuales caben destacar los siguientes (previa 
traducción costosa y engorrosa de su lengua):

Pinilla: Nombre de rancio abolengo procedente del Kazajistán. Una de sus ramas emigró a 
Europa occidental y otra a Iberoamérica. Según consta en la documentación analizada, son 
personas cultas, afables en el trato y con pensamientos metafísicos y existenciales bastante 
desarrollados. Se tiene constancia de que en su último período degeneraron en un tipo de 
anarquismo medio burgués, pero siempre desde el más profundo de los respetos y con un 
fondo noble que les honra.

Rojo: Epónimo de origen balto eslavo, con reminiscencias ilirias y mesopotámicas. 
Son personas respetuosas, trabajadoras, tenaces, constantes y muy apasionadas. Está 
documentado que, incluso, llegan a poder estar en dos lugares al mismo tiempo, lo 

que se llama la bilocación. Su constancia y esfuerzo les permitirá siempre conseguir 
aquello que se propongan.

Vilar: Apelativo de origen incierto, al parecer se ha podido justificar su presencia entre las 
hordas de hunos que acompañaron a Atila en su conquista de la Europa central. Son personas perseverantes, 
luchadoras y reivindicativas. Se tiene documentado que participaron en las revueltas populares de París en 
1968. Son personas que pueden obtener grandes resultados en su vida si esfuerzan y consiguen encauzar 
adecuadamente su energía.

Cervera: Nombre de origen germánico con reminiscencias hititas y tocarías. Se ha documentado su presencia 
en la corte del rey Teodorico, en la que desempeñaron un importante papel como consejeros reales. Son 
personas amigables, cariñosas, pero, al mismo tiempo, trabajadoras. Pueden dar siempre todo lo que llevan 
dentro, aunque a veces se extralimitan. Son, en el buen sentido de la palabra, buenas.

Vidal: Epónimo de origen fino ugrio, con reminiscencias suníes. 
Siempre van formando familias o clanes que se apoyan 
entre sí para conseguir todo aquello que se proponen. Son 
perseverantes y, a veces, trabajadoras, aunque podrían dar un poco más de 
lo queda. Sin embargo, son agradables y cariñosas.

Nadal: Apelativo de origen austrohúngaro, con reminiscencias 
afro amerindias. Son personajes capaces de entregarse en la ayuda y el 
apoyo a otras personas con las que se relacionan. Del mismo modo, son 
capaces de entregarse en cuerpo y  alma a aquello que desean y consideran 
adecuado. Son un tipo de personas muy completas y respetables.



��

Qué Pasa

Continuamos con esta selección de tendencias capilares masculinas, que con 
pequeñas variantes, siguen ganando adeptos. Lo que se dice novedades hay pocas, 
porque aquí todavía no han llegado los ultimísimos modelos tipo “afro”, “punk”, “hippie 
decadente”… Pero hay algo que sí persiste, que no es más que pelarme o peinarme 
así o asá porque “me da la real gana”.

Hoy presentamos tres modelos, tres tendencias, y os planteamos una pregunta: 
¿con cuál te quedas?

Las últimas tendencias capilares

NACHO

DAVID CH

DAVID H

Tipo : Catarata libre
¿Por qué? : Cambio de estilo
Peluquero : Una vez al mes me corto 

las puntas

Tipo : Cresta mohicana
¿Por qué? : Me gusta
Peluquero : Me lo arregla una amiga

Tipo : Pelado
¿Por qué? : Comodidad, sobre todo en 

verano
Peluquero : Me lo corto yo
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