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EDITORIAL 
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Director de Cumbres School. 

Venga tu Reino 

Estimados todos en Cristo: 

La comunicación entre personas es algo 
esencial para una convivencia sana, alegre, 
constructiva y transformadora. 

Desde que el Verbo de Dios se hizo Palabra 
en Cristo Jesús, desde que Dios mismo 
quiso hablarnos y entablar un diálogo con el 
hombre, la palabra humana -hablada o 
escrita- tiene un valor de transformación en 
el sentido pleno, es decir, forma desde el 
corazón, moviendo al cambio no sólo del 
pensamiento, sino de toda la vida del que 
lee o escucha pues le trasforma en hombre 
nuevo adquiriendo algo más en su persona 
que le hace diferente de lo que era antes de 
leer o escuchar. 

Coger un lápiz y papel, o ponerse delante de 
un ordenador y colocar los dedos sobre el  

teclado y poder plasmar por escrito y 
siempre en positivo ideas, inquietudes, 
emociones, ilusiones, esperanzas, penas, 
deseos, etc., es un ejercicio de todo nuestro 
ser que ponen en juego nuestro cuerpo, 
intel igencia, voluntad, conciencia , 
sentimientos, pasiones, afectos. En una 
palabra, escribir con la intención de 
comunicar algo a otro, enriquece a la 
persona haciéndola más persona. 

Por ello tener una revista en el colegio será 
una óptima ocasión -dentro de las múltiples 
acciones de la formación integral-  para 
hacer la experiencia del “encuentro” con el 
otro como grupo, como compañero, como 
amigo, como formador. Deseo a esta 
iniciativa un profundo y largo fruto para 
todos los que componemos la comunidad 
educativa de Cumbres School.  

SUMARIO 

3             Saludo del Arzobispo de Valencia 
4 - 15     Artículos de opinión. 
16 - 24   Colaboraciones literarias. 
25 - 27   Academias de inglés  
28 -29    Pastoral. 
30 - 33   Noticias del Regnum Christi. 
34 - 35   Formación. 

37 - 39       Deportes. 
40 - 41       Extraescolares. 
42 - 46       Cultura. 
47              Ciencia. 
48 - 49       Historia de Cumbres. 
50              Receta de la abuela. 

2



Opinión Cumbres School

Saludo de don Antonio Cañizares.      
Cardenal Arzobispo de Valencia

 
Valencia, 10 de enero de 2018 

 
 
 

Saludo con gran afecto al claustro de profesores y a los alumnos del 
colegio Cumbres School, de Moncada, y os felicito a todos por esta iniciativa 
de publicar la nueva revista que será cauce de expresión y comunicación entre 
vosotros. Agradezco especialmente a la Dirección del Colegio la invitación para 
colaborar en este primer número. 

Deseo invitar y animar a los alumnos a participar asiduamente en esta 
publicación, pues será un medio para informaros entre vosotros y recibir otro 
tipo de comunicaciones de la diócesis y de la Iglesia universal. ¡Aprovechad 
esta oportunidad que os ofrecen como medio de información y formación! 

Vuestro Colegio ofrece la formación integral de la persona, desde una 
antropología que no anule ninguna dimensión, apuntando alto para un 
desarrollo total de cada uno de vosotros, en el ámbito intelectual, físico, moral 
y religioso. Es responsabilidad vuestra hacer fructificar los valores humanos y 
cristianos que os transmiten en el centro, y también anunciar con valentía y 
coherencia en vuestros ambientes, entre vuestros compañeros y amigos, la 
Buena Noticia del Evangelio. 

Os animo a aprovechar este tiempo de formación y a compartir, a través 
de estas páginas, vuestra vida y actividades, inquietudes, y todo lo que viváis 
en el centro. 

Pido al Señor por todos vosotros, para que sembréis a vuestro alrededor 
la semilla del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. 

Cordialmente en Cristo Jesús 
 

 
 
 
 
 
 

+ Antonio, Card. Cañizares 
   Arzobispo de Valencia 
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Y es que... no quieren que 
pensemos  

Por Carlos Guillém Tatay

Hoy vivimos en un mundo vertiginoso y 
ruidoso. Todo a nuestro alrededor son 
apremiantes reclamos visuales y auditivos, 
que nos hacen mirar “hacia fuera de 
nosotros”. Estamos pendientes del What's 
App con mensajes, en su mayoría, 
intrascendentes. Hemos desarrollado un 
culto a la imagen -Facebook, Instagram- 
pero sólo en lo superficial, claro está. 
Necesitamos a nuestro alrededor un ruido 
continuo, bien musical, bien un combate 
trepidante en el videojuego de moda. Y es 
que estamos cayendo en la trampa 
porque… no quieren que pensemos, no 
quieren que tengamos el tiempo y el 
silencio para “mirarnos hacia adentro”, 
para tener una vida interior a partir de la 
cual crezcamos como persona y seamos 
capaces, así, de dar valor a quienes somos 
por lo que pensamos y por las acciones que 
somos capaces de llevar a cabo tras un 
sereno período de reflexión. “Pararse a 
pensar” no está de moda. Además, no 
interesa. Mejor si somos “influenciables” 
porque no tenemos ni el tiempo ni el 
silencio para desarrollar un criterio propio, 
bien fundamentado. Vamos perdiendo 
libertad, poco a poco, libertad para decidir 
en función de sólidos principios, libertad 
para optar por el bien de las cosas y de las 
gentes, y no por su aparente y superficial 
atractivo, por lo bien que se “enrollan”. 

En las leyes educativas está ocurriendo 
algo semejante. Debemos ser competentes, 
más bien competitivos, y para ello 
necesitamos de la tecnología e impedir, de 

ese modo, que otras sociedades como la 
china, la japonesa o la americana, invadan 
nuestro mercado laboral y nos arrebaten el 
futuro. Pero estamos desenfocando la 
cuestión, ya que asignaturas como la 
literatura, el arte y la filosofía están 
despareciendo de los planes de estudio en 
la Educación Secundaria. Precisamente 
aquéllas que nos hacen libres y que 
cultivan nuestra vida interior. Debemos 
darnos cuenta de que la tecnología, si bien 
ha permitido el progreso de la humanidad 
en los últimos tiempos, es, básicamente, un 
medio para mejorar nuestro bienestar pero 
no un fin en sí mismo. Mandar whatsApps, 
subir fotos, competir contra una máquina…
no nos hace mejores, sólo nos distrae, nos 
permite “pasar el tiempo” en una burbuja 
alienante. Pero no nos hace libres, no nos 
hace personas. 

Cultiva pues, las herramientas tecnológicas 
mejor creadas: tu corazón y tu cerebro. 
Entonces serás, realmente competente… y 
libre. 
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¿Por qué nos conmueve la 
música? 

Por Sofía Ríos Peláez

Tal vez, ésta sea la pregunta más difícil de 
responder de cuántas surgen al tratar de 
entender cómo captamos y procesamos la 
música. Hay algo único e intangible en este 
arte que lo convierte en el más abstracto. 
Muchas obras pictóricas insignes representan 
literalmente sentimientos, ya sea en rostros, 
gestos o circunstancias. También el arte 
abstracto puede evocar asociaciones con sus 
formas y colores, como el infinito azul celeste 
de Yves Klein, los horizontes lúgubres de Mark 
Rothko y la intensidad frenética de las 
salpicaduras de Jackson Pollock. La literatura, 
por su parte, despierta emociones mediante la 
narración, la construcción de personajes y la 
alusión. La música, en cambio, salvo por algún 
episodio de imitación, es invisible y efímera; 
suspira y ruge durante unos instantes y, a 
continuación, se esfuma.  

Hasta fechas bastante recientes , los 
cognitivistas y musicólogos ni siquiera se 
planteaban la cuestión de la emoción en la 
Música. Sin embargo, el crítico musical 
Eduard Hanslick, autor de De lo Bello en la 
Música (1854), expresaba la necesidad de 
entender el efecto estético de la emoción así 
como la sensación de belleza musical que 
surge del encuentro entre el sentimiento y el 
intelecto.  

En la actualidad, numerosos estudios y 
experimentos de reconocidas universidades, 
como las de Harvard y McGill, han intentado 
entender los poderosos efectos de la Música en 

la emoción del ser humano a través de 
conexiones neuronales. No obstante, este 
fenómeno será siempre un misterio ya que, lo 
que los neurocientíficos podrían clasificar 
como fragmentos “alegres” o “tristes”, los 
músicos profesionales, críticos o incluso 
melómanos, lo considerarían como una 
depreciación de las cualidades emotivas de la 
música por el frío instrumental de la ciencia.  

En este sentido, ya Hindemith y Chaicovski 
discrepaban de aquellos que sostenían que los 
compositores sienten, en carne propia, las 
emociones que tratan de transmitir en sus 
composiciones. Así, afirmaban que las 
emociones, ya sean de tristeza o de júbilo, 
solo pueden expresarse retrospectivamente.  

Al margen de esto, el universo sonoro es, sin 
duda, un espacio emocional que sumerge al 
ser humano en un espacio imaginario. La 
repetición musical no distorsiona el disfrute 
sino que, por el contrario, lo refuerza.  

Por ello, cuando la razón se deja guiar por las 
fantasías sonoras de la imaginación es cuando 
surge la emoción. Ésta es la razón de ser de la 
música, para muchos de nosotros, la más pura 
y verdadera. 
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La victòria de la ignorància 

Por Marta Polo, 4º de la ESO

 Actualment la lectura s'ha 
convertit en  una qüestió secundària 

i passada de moda. Esta realitat és més trista 
sabent que en el nostre món l'analfabetisme està 
desapareixent i la majoria de persones tenen la 
suficient capacitat per a llegir. El 63% dels 
xiquets preferix realitzar altres coses en compte 
de llegir ja que no els agrada. Estem permetent 
que la paraula "ignorant" quede en la seua vida 
per sempre. Per això, la pregunta que tots 
hauríem de fer-nos és: “¿Cóm hem arribat a este 
present i què fem per a arreglar-ho?" 

     Quan preguntem a un adolescent quants 
llibres ha llegit durant la seua vida, alguns solen 
contestar, en els seus 16 anys, que han llegit 10 
o altres només dos, açò ens mostra el seu poc 
interés per la lectura cosa que pot derivar 
negativament en l'àmbit acadèmic com en una 
mala ortografia i la falta de cultura. A més, com 
la competència per a entrar en les universitats i 
trobar treball és cada vegada més alta, ningú vol 
flaquejar en aspectes com l'ortografia i la 
cultura. És molt important promoure la lectura 
entre els jóvens com un hàbit ja que millora les 
habilitats cognitives del propi lector. Per això, 
hem de posar solució a alguns problemes que 
impedixen esta difusió. Les noves tecnologies 
haurien d'exposar-se com una ajuda per a 
facilitar la lectura, ja que a l'estar en el segle 
XXI els llibres els podem trobar digitalitzats. 

Estes no han de mostrar-se com una distracció. 
Un altre gran problema entre els adolescents és 
que si disposen de la pel·lícula basada en un 
llibre, preferixen veure la pel·lícula abans que 
llegir-se el llibre. Per a evitar açò seria ideal 
afegir esta frase al nostre vocabulari: “La 
pel·lícula és el camí fàcil, però el llibre és el 
camí millor”. 
  La lectura és el procés perfecte tant per 
a millorar el nostre llenguatge i vocabulari, com 
les nostres relacions humanes i moltes altres 
coses especialment beneficioses. Un altre 
obstacle per a suscitar este passatemps són les 
lectures obligatòries donades pels professors en 
els col·legis. La gràcia de llegir és descobrir tu 
només el món de fantasia en què vols estar en el 
teu temps lliure. Les lectures obligatòries es 
convertixen en lectures asfixiants ja que el 
lector no sol trobar-se en el gènere adequat per 
a ell. El que propose que facen els professors és 
oferir una varietat de llibres ajustats als gustos 
dels jóvens i anar proposant distints llibres de 
diferents gèneres. 
  Per totes les raons exposades i per 
moltes més, la societat hauria de conscienciar-
se sobre si volen un món ple de cultura i 
intel·ligència o un món ple d'inútils. La 
ignorància hauria d'estar totalment prohibida en 
el nostre llenguatge i la nostra vida. Per a deixar 
la ignorància a ratlla la lectura és la resposta 
perquè ens permet estar actius per a fer 
qualsevol activitat.  
 Finalment, vull dir-los a tots els 
adolescents que llegir us permetrà viatjar a un 
altre lloc, el que vosaltres trieu, i desaparéixer 
durant un temps d'este món. Llegir us ajudarà a 
relaxar-vos, a deixar de pensar en un moment 
en les vostres preocupacions i podreu viure 
totes les aventures més inimaginables. La 
lectura va a deixar volar els vostres sons, 
desitjos i tota la vostra imaginació. 
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 Quiero a mis padres, a mis hermanos, a 
mis amigas... Pero me quiero más a mi. ¿No es 
eso lo que se pide? "¡Quiéreteme!", ¿acaso no 
es eso lo que me pide la sociedad? Que me 
sienta bien, que esté a gusto conmigo misma, 
que sea guapa, delgada, que vista de marca... 
Pero, ¿de qué me va a servir quererme por 
encima de todas las cosas? 
 La sociedad es muy incoherente. Tanto 
las redes sociales como la publicidad te dicen 
que vas a ser feliz centrándote en ti mismo, que 
sólo importas tú. Nos presentan un modelo de 
vida basado en nuestros propios caprichos y 
placeres. Pero la realidad es distinta. ¿Desde 
cuándo alguien que piensa sólo en sí mismo es 
feliz? Todo lo contrario. La persona feliz es 
aquella que quiere y a la que le quieren los que 
le rodean. 
 Claro está que hay una verdad absoluta 
que nadie puede negar.  Lo primero es quererse 
a sí mismo. Si no te quieres, ¿cómo vas a querer 
a los demás? Sin embargo, el "quiereteme" nos 
dice que debemos querernos por encima del 
resto. Y así no llegarás a ser feliz. Quizás 

durante un tiempo sí, pero no la felicidad que 
buscas, no la verdadera. 
 ¿A qué aspiras? ¿Qué quieres ser en un 
futuro? Yo desde luego, a pesar de dónde me 
encuentre o de lo que haga, quiero ser feliz. Y 
sinceramente no me imagino siendo feliz yo sola 
conmigo misma. Me imagino feliz con una 
familia, con un trabajo y con unas amigas que 
me hagan sonreír. Porque por mucho que me 
sonría en el espejo, sé que siempre sonreiré más 
si la gente a la que quiero se encuentra cerca de 
mí. 
 La publicidad pretende engañarnos. Nos 
muestra como personas de éxito a gente que 
fuera de las cámaras está sola y muchas veces 
has ta t iene problemas de adicciones . 
Desprestigia una familia tradicional que, sin 
embargo, es con lo que todo el mundo sueña.  
 Pero la realidad es tozuda y cuando 
miramos a nuestro alrededor vemos que las 
personas más felices son las más generosas, las 
más altruistas, las más quiérele y menos 
quiérete. Porque guste o no, el hombre es un ser 
social y solo en los demás encuentra su plenitud. 
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Educar en un nuevo humanismo solidario 

Por David González Niñerola

              Así podría rezar el título del último 
documento magisterial(1) que ha publicado la 
Congregación para la Educación Católica el 
pasado 16 de abril de 2017. La novedad de este 
“nuevo” humanismo solidario en el que la 
Iglesia nos invita a formar a nuestros jóvenes 
no reside en añadir algo más a la esperanza 
salvífica que toda educación desde la fe ha 
poseído siempre o deba poseer, sino en que el 
anuncio de la Buena Noticia se extienda y 
encarne ahora -también de cara al futuro- en un 
tramo histórico que, este sí, es absolutamente 
nuevo, y tiene unas notas características que 
deben ser escrutadas como “signos de los 
tiempos”. Un recorrido breve por el índice del 
documento resume bien los análisis y 
propuestas que la Congregación para la 
Educación nos invita a considerar sobre este 
cambio epocal. Nos enseña así a los 
“enseñadores”. Desde la lectura de nuestra 
realidad contemporánea se hace evidente que 
una educación equilibrada deberá “re-
humanizarse” en medio de una nueva cultura 
del diálogo que acepte el escenario de la 
multiculturalidad presente hoy en nuestras 
sociedades y conecte con la diversidad de 
ideologías o creencias fruto de la globalización. 
Pero globalizando también la solidaridad. 
Resulta necesario más que nunca realizar 
valientemente la síntesis entre fe y cultura que 
ya preconizaba el Concilio Vaticano II de modo 
profético hace cincuenta años y del que la 
Iglesia tiene una experiencia histórica de siglos 
de antigüedad. El encuentro entre Atenas y 
Roma con Jerusalén ha dado un fruto fecundo 
de progreso desde el que hemos construido 
nuestra identidad, que ha durado más de dos 
mil años y cuya riqueza perdura aún en 
Occidente. Hoy vemos llamar a nuestras 
puertas al Oriente próximo y al más lejano. 
Esta fusión, debe aclararse, no es equivalente a 
tipo alguno de sincretismo, ni tal apertura 

implica por necesidad renunciar a la verdad que 
es Cristo o abrazar el relativismo. Nuestra 
mirada debe ser más profunda. El objetivo 
último es globalizar la esperanza, que nosotros 
ya hemos conocido, a partir de una estrategia 
de inclusión que salga en busca del “otro”, que 
acepte y haga suya la riqueza cultural y humana 
de otras cosmovisiones, pero, sobre todo, lleve 
a todo hombre a experimentar la caridad 
cristiana como quizás no se haya hecho todavía. 
El valor moral de la solidaridad debería 
llamarnos poderosamente la atención y no 
parece que lo haga. Si hace falta un “nuevo 
humanismo solidario” es porque en este 
momento, especialmente, la caridad es más 
necesaria que en otras épocas, o porque en otras 
épocas no la hemos considerado lo suficiente. 
Ahora es ineludible. 
Nuestros días, afirma el párrafo cuarto, lo son 
de inequidades económicas y de una injusta 
distribución de los bienes de la creación como 
testifican múltiples observatorios. El fenómeno 
de las migraciones ha puesto al descubierto la 
insensibilidad de un primer mundo desarrollado 
y rico lleno de egoísmo, de falta de acogida y 
populismos intolerantes e intransigentes, que 
pone en evidencia un humanismo decadente a 
menudo fundado sobre el paradigma de la 
indiferencia o del “descarte”, y siempre de los 
más pobres e improductivos. No instruimos 
bastante en nuestra escuela sobre la obligación 
grave de acoger a la persona por sí misma y no 
por el “valor” que pueda aportar a un sistema 
de intereses que realmente no respeta al ser 
humano -o lo tasa a un precio irrisorio-. 
Benedicto XVI ya adelantó hace ocho años que 
la cuestión social necesitaba de una función 
educativa que no podemos postergar(2). 
“Globalizar la esperanza” significaría 
contrarrestar las desigualdades y explotación 
que la globalización indujo a muchos pueblos a 
padecer excluyéndolos de nuestros circuitos de 
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de bienestar(3) y condenándoles a la miseria...
¿Cómo podemos extender y encarnar la caridad 
cristiana en nuestro tiempo sin remediar esta 
pobreza? Nuestro sistema es parte del problema 
pero no queremos ser parte de la solución. Si 
nos falta lucidez para reconocer esto tenemos 
una seria ceguera. 
En otro sentido, será también imprescindible 
que en un colegio católico la enseñanza de las 
ciencias no excluya la dimensión moral de la 
búsqueda del conocimiento orientada como 
debe a realizar un bien para la humanidad, y que 
su exposición corresponda a la conciencia de 
un universo ético donde la persona actúa(4), se 
hace responsable de sus creaciones. Re-
humanizar la educación supondría recuperar la 
noción personalista de que el saber humano 
debe ponerse al servicio del propio ser humano 
que lo engendra. A su servicio, y no invirtiendo 
los términos. Una concepción de la ciencia 
como algo valioso en sí mismo está olvidando 
que solo el hombre tiene tanto valor. En el 
paradigma actual del saber así deshumanizado 
no hay espacio para una enseñanza equilibrada 
sobre la realidad y por eso está condenado a 
o f recer s i empre una v i s ión sesgada , 
curiosamente "anticientífica" y no solo inmoral. 
Debemos estar atentos. 
El documento insiste por último, como se ha 
adelantado antes, en que nuestras aulas ya 
experimentan la dimensión intercultural que se 
da cada vez más en la calle, y por lo tanto, es 
desde allí desde donde se tiene que proceder 
para difundir la cultura del diálogo(5). Un 
humanismo solidario debe incluir un marco 
conceptual de valores morales como el de la 
libertad, igualdad, gratuidad o coherencia, que 

sostengan y persigan el bien común: un diálogo 
pacífico que permita el encuentro entre lo 
diferente, el enriquecimiento mutuo. Esto no 
será posible sin asumir un concepto más amplio 
de ser humano -en su caracterización 
psicológica, cultural y espiritual-, más allá de 
cualquier forma de egocentrismo y de 
etnocentrismo(6), de autocomplacencia cultural, 
siempre desde una antropología que incluya la 
dimensión trascendental de la persona y la 
sociedad. San Juan Crisóstomo en el siglo IV ya 
comprendía de un modo parecido lo que debe 
ser una correcta educación, no tanto orientada al 
desarrollo de destrezas por su valor en sí como 
por su utilidad hacia el objetivo de una cierta 
“fecundidad interior” del educando: En efecto, 
si queremos que aprendan el lenguaje no es -
solamente- para que hablen correctamente, sino 
para que puedan enriquecerse(7). Nuestras 
escuelas deben ser los laboratorios en que se 
construya la paz social del futuro. No podemos 
olvidar que a nuestros alumnos, además de 
conocimientos, también les enseñamos a mirar, 
pensar o relacionarse de cierta forma. 
Desarrollamos un tipo especial de maternidad. 
Afirmaba otro gran pedagogo español del s. XII, 
Maimónides, que la labor docente se parece un 
poco a la paterna en que es otra manera 
equivalente de dar a luz a nuestros jóvenes: Así 
como uno debe honrar y temer a su padre, 
también está obligado a honrar a su maestro, 
incluso más que al propio padre. Porque si bien 
éste lo ha traído al mundo, al enseñarle es el 
maestro el que lo introduce al mundo por 
venir(8). Un buen maestro es capaz de ampliar 
los horizontes de sus alumnos. Tenemos que 
superar los límites de nuestros miedos. 

(1) Educar al humanismo solidario. Para construir 
una “civilización del amor” 50 años después de la 
“Populorum progressio”. Congregación para la 
Educación Católica -De los Institutos de Estudio- 
16 de abril de 2017 VVEE 

(2) Carta encíclica Caritas in veritate, 75, 29 de junio 
de 2009, VVEE 

(3) Educar al humanismo solidario. Para construir 
una “civilización del amor” 50 años después de la 
“Populorum progressio”, 19, Congregación para la 

Educación Católica -De los Institutos de Estudio-, 
16 de abril de 2017, VVEE 

(4) Íbidem, 20  
(5) Íbidem, 14 
(6) Educar al diálogo intercultural en la escuela 

católica. Vivir juntos para una civilización del 
amor, 45, Congregación para la Educación 
Católica, Ciudad del Vaticano, 2013 VVEE 

(7) San Juan Crisóstomo, Homilia 59 sobre el 
evangelio de San Mateo 

(8) Maimónides, Séfer ha-Madá, Cap. 5, VVEEj 
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M’agradaria fer un homenatge a un personatge 
imprescindible en les nostres vides: el mestre. 
Cadascú pot pensar en aquell mestre que va 
confiar en ell. En el que el va ajudar en un 
moment difícil, en resum, el que el va ensenyar 
la lliçó més important de la seua vida: a estimar-
se. 

   Altrament, hi ha moltes persones que lluiten 
per ser les millors i compren coses: cases, 
cotxes, empreses, inclús compren persones. 
Ta m b é h i h a d ’ a l t r e s q u e b u s q u e n 
l’aplaudiment, un públic que els lloe cada dia, 
que busquen somriures pertot arreu, busquen 
sortir als mitjans de comunicació i per 
descomptat, triomfar a les xarxes socials. 

  El meu personatge de l’any no es troba tan 
fàcilment. No té focus il.luminant-li, no rep 
l’aplaudiment que es mereix cada dia, tampoc és 
fàcil trobar-lo al carrer. Però sí que el trobaràs 
davant d’una taula corregint, davant d’un públic 
que no sòl aplaudir o pensant a qui pot ajudar 
una miqueta més. 

   Aquest personatge és, amb la seua feina, el 
que fa que entenguem el món, que puguem 
viure amb esperança i amb il·lusió, que isquem 
al carrer sabent què volem fer i per què. ¿Quina 
millor contribució a la societat que aquesta? 

   Seria una bona manera de donar-li les gràcies, 
que per una estona siga, el personatge de l’any.

El mestre 

Por Mari Carmen Martínez 

Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el 
alma para las dificultades de la vida.  

Pitágoras
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Vivimos tan impregnados por la publicidad que  
somos más publicidad que realidad. Escapar a 
su influjo es tremendamente difícil en un 
contexto en el que impera la concepción 
hedonista y materialista de la vida.  En una 
ciudad como Valencia un habitante recibe tres 
mil impactos publicitarios diarios. Los 
publicistas venden productos,  fomentan valores 
e imponen modas, actitudes y estilos de vida. La 
sociedad es una presa de la publicidad que a su 
vez se convierte en un espejo distorsionado de 
la realidad. La publicidad nos proyecta una 
tendencia egocéntrica de  la vida en la que 
solamente tienen cabida el éxito, el poder, el 
confort, el placer  y la comodidad. Valores 
sociales como la tolerancia, la paz,  la 
educación, la amistad,  el compromiso social o 
la armonía familiar no son proyectados en las 
campañas publicitarias.  En la sociedad actual 
muchas personas trabajan para consumir en 
lugar de trabajar para vivir. Muy poca gente ve 
lo que somos y una mayoría ve lo que 
aparentamos. Nos publicitamos constantemente. 
La transparencia de las personas es vista más 
como un defecto  que como una virtud. Las 
falsas apariencias venden.  La realidad molesta 
ya que tiene muchas más caras de las que 
queremos ver. 

Existe una relación estrecha entre los medios de 
comunicación y la publicidad que se convierte 
en la fuente de ingresos más importante de 
Radios, Televisiones y Periódicos. En los 
albores del periodismo valenciano, en 1800,  la 
publicidad ocupaba un lugar destacado en el 
Diario de Valencia que en su última página solía 
insertar anuncios; se ofertaban casas para 
alquilar, ventas y compras de todo tipo. 
Abundaban los requerimientos de mujeres para 
amamantar, incluso se ofrecían trabajos a 
mendigos. El 18 de enero de 1800 un sujeto de 

nacionalidad española que se hallaba en esta 

ciudad, ofrecía enseñar el arte de la Esgrima con 
brevedad y perfección. 

La publicidad nos crea expectativas que 
condicionan nuestra vida, sería bueno para todos 
no permitirlo. Nos ha inculcado la falsa eterna 
juventud como estilo de vida, nada más alejado 
de la realidad. Niños y adultos quieren ser 
jóvenes. Las estrategias de marketing reducen la 
vida a una falsa juventud. El estilo de vida 
imperante nos lleva a consumir productos de 
cosmética, dietética, ropa, cirugía… Los 
estereotipos de belleza que nos han inculcado 
han minado a los consumidores. Muchos 
jóvenes ni siquiera se reconocen en la imagen 
que se da de ellos. Las campañas agresivas, el 
todo vale para vender,  han creado compradores 
compulsivos. La engañosa publicidad se llevó 
por delante, en unos casos, los ahorros de 

Somos publicidad 

Por Vicente  Gorgues 
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ingenuas personas y, en otros, éstos hipotecaron 
su vida al amparo de productos bancarios 
milagrosos. Todos sabemos que nadie da duros a 
cuatro pesetas.  Pensamos que se puede 
aprender inglés sin esfuerzo, solemne majadería. 
Consumimos productos fantásticos aunque 
tenemos la convicción de que son estafas. 

Ciertamente la publicidad impulsa la economía 
de las empresas, las hace crecer y por tanto crea 
trabajo. Asombrosamente  Inditex mantiene 
ausencia de publicidad desde sus inicios lo cual 
nos puede hacer pensar.  Algo falla cuando 
algunos sociólogos mantienen que la publicidad 
ocupa el lugar que antes ocupaban la religión, la 
escuela o la familia. No podemos desmarcarnos 
de ella completamente pero sí sería deseable 
reconducirla o enseñar a los consumidores del 
futuro a observarla con una capacidad de 
análisis suficiente que quizás revertiría en una 
publicidad que fomente mejores valores 
sociales. 
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Recepta per a ser feliç 

Per Emilio Benmergui  i Pablo Soucase de 2º ESO

Ingredients:  

1     Quilogram de records infantils 
2,5  Quilograms d'esperança 
2     Tasses de somriures 
10   Grams de tendresa  
5     Llandes d'afecte  
40   Paquets d'alegria  
1     Mica de bogeria  
8     Quilograms d'amor  
5     Quilograms de paciència  

Al fer la recepta:  

Pensa menys, sent més. 
Enfada't menys, somriu més. 
Parla menys, escolta més. 
Jutja menys, accepta més. 
Mira menys, feix més. 
Queixa't menys, aprecia més. 
Tem menys, ama més.  

Mode de preparació:  

1. Neteja els records llevant-los les parts 
tirades a perdre i afig els somriures una 
a una, fins a formar una pasta suau i 
dolça.  

2. Ara afig les esperances i permet que 
repose fins que doble la seua dimensió. 

3. Mescla tot l'afecte amb l'alegria i afig-
ho a poc a poc.  

4. Afig una mica de bogeria, paciència, 
amor i tendresa. Amb açò ja estaràs a 
la vora de ser la persona més feliç del 
món, però falta la part més important. 

5.   Divideix el teu cor en parts i  
      aplica-li la recepta. 
6.   Enforna-la durant tota la teua vida 
      I disfruta-la amb la teua família.
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Fortuna audaces iuvat 

Por Mari Carmen Prósper

“La fortuna favorece a los audaces” 
  Virgilio, Eneida X, 284 

Estos son unos versos de la Eneida de Virgilio 
incorrectamente citados. El original es Audentis  
fortuna Iuvat, cuya traducción es: “a los que se 
atreven, sonríe la fortuna”, aunque similar, el 
significado no es el mismo. “Audaces” se refiere 
a quienes osan más allá de su control sobre la 
situación, es hacer algo así como retar a un dios, 
mientras que “Audentis” hace referencia a los 
que se atreven a afrontar algo en su campo de 
acción. ¿Tendrá esto que ver con la nueva 
terminología de “ser emprendedor”? 

Esta máxima, “la fortuna favorece a los 
audaces” es lo que escuché el otro día en una 
retransmisión televisiva de fútbol y me llamó la 
atención. ¿Estudió el comentarista en algún 
momento de su vida latín o ésta es una de las 
muchas frases que repetimos porque la hemos 
escuchado? 

Son muchas las máximas latinas o latinismos 
que nos hacen reflexionar sobre el sentido de la 
vida o sobre cómo afrontarla. Aunque no nos 
sepamos de memoria la siguiente cita, ¿acaso no 
somos conocedores, especialmente con el 
transcurrir de los años de que Breve et 
irreparabile tempus omnibus est vitae. Virgilio.  

“El tiempo de vivir es para todos breve e 
irreparable”?  
En estos momentos en los que la enseñanza de 
las letras está tan poco valorada he querido 
utilizar esta plataforma que con tanta ilusión 
queremos lanzar en el colegio: “Nuestra 
revista”, para hacer un pequeño homenaje al 
estudio de las letras, esas “olvidadas”, al 
conocimiento de las lenguas clásicas y, por 
descontado, al estudio de la filosofía que es la 
que nos hace reflexionar sobre el sentido de la 
vida. 

Possum quia posse videntur.  Virgilio, Eneida 
V, 231 
 “Pueden los que creen que pueden”. ¿Acaso no 
es ésta la cultura del esfuerzo que intentamos 
que germine en nuestros alumnos? 

Fugit irreparabile tempus “El tiempo huye 
irreparablemente”, así pues, este artículo ha 
llegado a su fin. 

Lo bueno, si breve, dos veces bueno, aforismo 
del escritor del Siglo de Oro (siglo XVII) 
Baltasar Gracián que, aunque no esté en latín, es 
una buena máxima que en muchas ocasiones 
debemos aplicar todos para no cansar.
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La televisión 

Por Lucía Puras de 3º ESO

 La televisión fue el segundo gran 
invento de los tres más importantes que 
conformaron el siglo XX. Hija del cine, que fue 
el primero, y nada que ver con la energía 
nuclear que fue el terrible tercero. 
  
 El milagro de las ondas hertzianas fue 
un extraordinario hallazgo que tuvo un rápido 
desarrollo. Ver a la vez que oír lo que estaba 
pasando en otros lugares desde tu propia casa 
fue un gran factor de desarrollo con dos 
aspectos cualitativos muy importantes: por una 
parte fue un factor de cohesión familiar y 
cultural, ya que toda la sociedad recibía a la vez 
el mismo mensaje cultural, estético y de 
entretenimiento. Parecía que a través de la 
imagen volvíamos a la antigua Roma, al panen 
i circus que unificaba la información que 
recibíamos todos simultáneamente. 
 Unió a muchas familias alrededor de la 
pantalla. Además, mejoró las relaciones 
sociales entre vecinos que se invitaban a ver 
determinados programas e incluso, en algunos 
pueblos y aldeas, se crearon los llamados 
“teleclubs” a donde iban todos los vecinos que 
no tenían televisión en casa y juntos veían los 
programas de más audiencia. 
 Por otra parte tenemos el impulso tan 
extraordinario que le dio a la información. Al ir 
acompañada de imágenes, se le podía dar valor 
de verdad. También era importante que ésta 
llegaba desde todo el mundo  casi con carácter 
inmediato. Fue tan importante que, como 
habían dicho en ocasiones anteriores de otros 
medio de información, la televisión mataría al 
cine y a la radio, como la radio iba a matar a los 
periódicos 
 Después de una gran época dorada (qué 
maravilloso fue el concierto desde Viena de 
cada año nuevo, la misa de los domingos para 

los impedidos, la bendición Urbi et orbi desde 
Roma por el Papa, los grandes documentales de 
geografía y animales de Miguel de la Quadra 
Salcedo y Félix Rodríguez de la Fuente y hasta 
la mismísima Eurovisión que nos acercó a 
Europa), viene en muy pocas décadas la 
saturación, perversión y distorsión de todos los 
aspectos positivos que hubieran mejorado la 
educación y formación moral de toda la 
sociedad. 
 Al darse cuenta los poderes políticos de 
la fuerza de la televisión para manipular la 
información, controlaron las cadenas, desde el 
aparato de información Nazi a la TV3 actual, 
como ejemplos, y, viendo el poder mediático en 
la cultura y el comercio, aumentan y falsean la 
publicidad y los programas basura. De la Misa 
del domingo pasamos a HMYV, de la Bendición 
apostólica a Sálvame o de las retransmisiones 
de Semana Santa a Belén Esteban. Hay unos 
abismos culturales definitivos. Ése es el germen 
de la destrucción. 
 La avaricia comercial y las razones 
partidistas que abren múltiples cadenas de 
televisión son el germen de la propia 
destrucción. Tanta variedad de programas de 
entretenimiento cada vez más soeces e incultos, 
mas el aumento de interesados mensajes 
políticos, descohesionan a los espectadores y 
cada uno necesita un televisor para su propio 
consumo. Adiós teleclubs, vecinos y familia. 
Las nuevas tecnologías también están 
ayudando, consiguiendo que los espectadores  
puedan construirse sus programas a la carta y 
comprar o ver toda una serie de un tirón sin 
tener que esperar a que saquen los capítulos, y 
eso, en conjunto, matará a todas las cadenas de 
televisión. En muy poco tiempo solo quedarán 
cadenas de pago para quien quiera o pueda 
pagar. 
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La brecha 

Por Manuel Arbona, 3º de ESO

—Yo tengo una. 
—¿Es real? 
—Como Dios. Es de cuando trabajaba en el 
asilo, en ese invierno seco, ¿Recordáis? Los 
embalses y los lagos se vaciaron, junto al frío 
más áspero que hemos vivido nunca. El viento 
endurecía la piel y los ánimos. Sin lluvias, sin 
fuego, el estado general era de depresión 
—Lo pasamos muy mal. 
—En e se mi smo d i c i embre , suced ió 
seguramente el hecho que más me ha 
atormentado en mi vida desde que ocurrió. Yo 
estaba al cargo de un anciano, Demetrio, un 
hombre normal que a su edad tenía una parálisis 
de cintura para abajo que le impedía valerse por 
sí mismo. No tenía Alzheimer, pero mostraba 
algunos síntomas notorios de demencia senil. 
No hablaba más que para pronunciar alguna 
palabra a medias entendible, y no daba 
problemas como otros enfermos. Nuestro único 
trabajo era darle de comer y llevarle al baño a 
horas preestablecidas del día. Nunca supimos su 
edad exacta, pero suponíamos que en breve 
fallecería y tendríamos que enterrarlo en el 
jardín del centro, y así fue. Unos días antes de 
que sucumbiera habíamos empezado a cavar el 
hueco donde pondríamos su ataúd. 
—¿Por qué no lo llevasteis al cementerio? 
—Nadie lo reclamaba, desconocíamos su 
apellido, y en su testamento especificó que su 
voluntad era ser enterrado al lado de unas rosas 
que teníamos plantadas fuera. Lo extraño 
empezó el día en que ayudé a un compañero a 
cavar el hueco. Tardamos dos días en realizar la 
excavación completa, asegurándonos de apartar 
la tierra restante. En el proceso, a mí me llamó 

profundamente la atención que las rosas se 

marchitaron, ya fuera por el invierno o la sequía, 
hasta fallecer como Demetrio lo hizo. Nos 
vimos obligados a desenterrar sus raíces y tener 

un jardín vacío ocupado por una única tumba. 
Se llevó a cabo un funeral, y al salir de la misa 
una enfermera que también ayudaba a Demetrio 
me enseñó unos papeles que había encontrado. 
Este momento fue crucial: salí y me tendió unos 
folios, explicándome que había observado cómo 
Demetrio escribía todas las noches una hoja por 
ambas caras. Me dijo que los guardaba 
escondidos debajo de su cama. Enseguida fui a 
leerlos, entusiasmado, queriendo encontrar en 
esos documentos un diario personal del anciano. 
¿Sabéis con qué me encontré? Eran todo 
garabatos incomprensibles, no simples dibujitos 
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vacíos, sino que era como si alguien con 
horrenda caligrafía hubiera forzado su letra bajo 
la ordenanza de unos nervios a flor de piel. Eran 
caracteres tremendamente exagerados que se 
fusionaban unos con otros hasta convertirse en 
una amalgama abstracta de tinta. Los miré 
sentado durante horas, intentando buscarles 
significado, y desistí. 

Esa misma tarde, cuando hube terminado mi 
turno y me disponía a salir del asilo, se me 
acercó un hombre canoso en buena forma y de 
aspecto sano, preguntándome por alguien que 
había muerto recientemente. Yo le hablé de 
Demetrio y le enseñé los papeles que escribió. 
Al instante me los quitó de las manos y con 
t ranqui l idad y ojos inquis i t ivos leyó 
murmurando la hoja. 

Atentos: entró en el asilo, se acercó a la silla 
donde el anciano se sentaba siempre, se quitó la 
chaqueta y ocupó su lugar. Su rostro cambió a 
una faz arrugada y al momento se negó a hablar. 
Le preguntamos por su nombre, sus familiares, 
etcétera, y se negaba a responder, o levantarse, 

sentado como estaba. Era una residencia de las 
hermanas consagradas de San Eustaquio, y por 
tanto la directora lo tomó como otro anciano al 
que cuidar, sin creerme cuando le dije que hace 
unos momentos hablaba y caminaba. Yo seguí 
cobrando mi sueldo con normalidad, pero la 
figura de ese hombre repentinamente convertido 
en un enfermo me persigue hasta ahora, 
creyendo a veces que vivo en una falsedad 
tremenda, mirándole a sus ojos seniles e 
inexpresivos y diciéndome a mí mismo “¿Es 
todo esto una broma?” Sé que las rosas 
murieron para dar espacio a la tumba del nuevo 
Demetrio, y que tras él un nuevo actor leerá sus 
papeles, se sentará, y representará con gracia 
magistral su papel, el papel de un mudo a 
merced de su enfermedad perentoria. Fin de la 
historia. 

—¿Qué murmuraba el hombre, cuando leyó los 
folios? 
—Dijo algo así como «Viejo canoso, paralítico, 
demencia, las rosas son importantes, los 
enfermeros tratan bien. Disfruta». 
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Los valores te perdonaron 

Por Federico Romero Wenz 1º de Bachillerato 

Le ruego, soldado, lea atentamente; me es 
difícil escribir estas palabras y espero que las aprecie 
tanto como yo sus servicios a nuestro país. No deseo 
que le resulte más difícil la labor que está llevando a 
cabo pero le agradecería que, dejando de lado mi 
formalidad al redactar esta carta, la lea desde el más 
profundo agradecimiento que un hijo sin padre 
puede otorgar. 

En la última misión que usted realizó partió 
como teniente de una brigada paracaidista, ordenada 
por el oficial al mando el capitán Márquez o, como 
me contó una vez que le llamaban, Lobo. Me 
relataron unos militares que vinieron a mi casa como 
la valentía de su capitán le salvó la vida; su superior, 
al cual trato con tanto afecto, era mi padre. La 
historia que conozco relata que, en un asalto a una 
célula yihadista para rescatar a un civil español, 
entraron en orden toda la unidad salvo usted y mi 
padre, él decidió entrar en la casa cubriendo la 
vanguardia intercambiándose el puesto con usted. Al 
entrar recorrieron el edificio buscando en cada 
habitación y, como toca cuando un militar entra 
primero, aseguró el perímetro, más tarde en la 
penúltima habitación me contaron que empezaron a 
temblarles las piernas y mi padre, su capitán, les 
calmó, les prometió regresar a casa y como buen 
líder dio el primer paso en el asalto; acto seguido, 
dentro de la habitación, un terrorista le disparó al 
entrar. El resto de la brigada abatió a los yihadistas 
en pocos minutos, para cuando dieron el mensaje de 
"hombre herido" ya era demasiado tarde y se oyó 
como su voz tiritaba diciendo: hombre abatido.  

Estuve meses investigando por mi cuenta qué 
pudo fallar en la incursión, cómo se podía evitar 
muertes en estos momentos de tensión e 
incertidumbre; resulta que, según el radar, la entrada 
al edificio y a las habitaciones fueron totalmente 
correctas y mostraban la buena formación de los 
hombres de mi padre, pero para mi desgracia eso no 
bastó. Tomé la decisión de culparle a usted durante 
años, pero no dormía bien y mi estado de ánimo no 
se recuperaba; hablé con mi hermano mayor y me 

hizo ver la posibilidad de perdonarle, pues él ya lo 
había hecho y comenzó a volver a vivir después de 
haber muerto una parte de él con nuestro padre. Este 
es el motivo por el cual escribo esta carta para usted, 
soldado, quiero con todo mi corazón perdonarle y sé 
que jamás el tiempo retrocederá, usted cumplió con 
su responsabilidad, obedeció las órdenes de mi padre 
correctamente sin cuestionar su autoridad pues se 
ganó su respeto y ustedes el suyo además del que se 
debían por rango. Mi voluntad es perdonarle y eso 
hago, en cada palabra escrita hay una lágrima que no 
derramé en el funeral por odio a los valores que 
enviaron a mi padre a la tumba. Algo que me enseñó  
fue lo importante que es seguir nuestros principios y 
nos contaba de pequeños, a mí y a mi hermano, 
cómo le enseñaron en la academia la integridad 
como valor esencial de la persona, es por esto que 
soy incapaz de exigirle cuentas a una persona de 
principios y regia en ellos, que luchó al lado de mi 
padre y que estuvo con él el día de su muerte. 

Le perdono en nombre de mi familia, su labor 
es un motivo por el que estar todos agradecidos. La 
misión internacional en la que está destinado 
actualmente tengo entendido que es Malí, mantener 
el orden y la seguridad de nuestros ciudadanos allí y 
de los paisanos es un trabajo digno de héroes. Por 
muchas críticas que reciba el ejército español por ser 
una fuerza armada, la solidaridad que usted lleva a 
cabo en su destino actualmente no es comparable. En 
este tipo de casos son ustedes, los militares, quienes 
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 muestran la cara buena de España. Sí, desde mi 
hogar, he sido incapaz de perdonarle durante mucho 
tiempo, pero por su cumplimiento sensible de 
nuestros valores inmateriales me veo en la 
necesidad de agradecerle sus servicios y olvidar 
cualquier odio pasado, por mucho dolor que me 
supongan mis recuerdos en esta carta. Las veces 
que imagino cómo hubiera sido si los hechos 
hubieran sucedido de otra manera; callo ese 
pensamiento con otro: usted ayudando cada día para 
el bienestar de su país, en concreto de las personas 
que viven en él, todas ellas. De no ser por su muerte 
puede que usted no llevara a cabo tareas que 
conservan el bien común. 

Formamos parte de un mundo en el que 
existe el mal, lo vemos a diario, pero te doy las 
gracias a ti por lucharlo y hacerlo junto a mi padre. 
Su muerte me forjó a fuego en el corazón la 
igualdad que debemos tener los unos con los otros, 
esa igualdad que él materializó asumiendo el riesgo 
que conllevaba; a mi padre lo mató un terrorista 
pero murió por y para los valores de las Fuerzas 
Armadas. Me permito tutearte de ahora en adelante 
por cómo ha surgido todo, solo te pido una cosa en 
toda esta carta, supérate cada día para ser mejor 
persona, mejor militar y hacer sonreír a mi padre 
desde el cielo. Sois vosotros los que hacéis de este 
mundo un lugar mejor. 
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Tocad las trompetas 

Por María Chanzá, 1º de ESO

Tocad las trompetas,  
Cantad a los cielos,                     

Porque viene la vida 
con un manto bello, 
un vestido largo y un bolso de 
cuero. 

Tocad las trompetas,  
Cantad a los cielos, 

Porque viene la vida 
cantando y riendo, 
esa que está contigo 
en los buenos momentos 
y esa que en los malos 
busca arreglos. 

Tocad las trompetas,  
Cantad a los cielos, 

Porque llega el amor, 
que sin él la vida no estaría  
llena de color. 

Tocad las trompetas,  
Cantad a los cielos, 

Porque llega el amor, 
que como un ladrón  
te roba el corazón. 

Tocad las trompetas,  
Cantad a los cielos, 

Porque llega la alegría, 
que solo quiere 
que tú te rías. 
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Querido diario: 

Hoy ha sido un día muy largo, han vuelto a 
asesinar a un militar, en este caso la víctima ha 
sido mi viejo amigo, el Coronel Janssen, 
Charles para sus amigos. 

Cuando me enteré de esto me fui directamente a 
la casa de los Janssen para darles el pésame e 
interrogarles. La familia lo estaba pasando muy 
mal, no podía soportar los llantos del pequeño 
Lucas Janssen al contarme lo ocurrido, pero lo 
que más me sorprendió fue mi conversación con 
Chloe Janssen, la esposa del Coronel. Me 
contaba que su marido nunca había sido muy 
querido en la armada y que había llegado a la 
posición que tenía por la única razón de ser un 
amigo de la infancia del Rey. No entendía el 
porqué su mujer me contaba cosas tan horribles 
sobre su esposo como cuando él siempre llegaba 
muy borracho todos los viernes por la noche o 
que le pegaba dolorosas bofetadas a su único 
hijo… 

Debía de haber alguna explicación para este 
comportamiento, una de mis teorías es que el 
pobre sufriera de diabetes, aparte de tener unos 
niveles muy alterados de azúcar en la sangre, 
esta enfermedad puede causar repentinos 
estallidos de ira, así que otra posibilidad podría 
haber sido que el Coronel hubiera tenido algún 
ataque cardíaco y eso fuera lo que provocará su 
muerte, pero sabía que había algo más. 

Entonces decidí ir al despacho del Coronel en 
busca de pistas. No había nada interesante solo 
lápices, tinta, plumas, informes para el Rey, etc. 
Cuando estaba a punto de irme encontré una  

copa de champán a medio acabar y una nota que 
decía “Le regalo una copa de champán para que 
la disfrute tanto como voy a disfrutar yo su caso. 
Saludos J.J.” Era una nota muy sospechosa. ¿A 
qué se referiría con “SU CASO”? Después de 
quedarme pensando un buen rato decidí 
observar la copa que tenía un cierto olor tóxico; 
no me fiaba mucho así que me la llevé para 
examinar en el laboratorio. Después de muchas 
pruebas descubrí que el champán contenía 
cianuro, una sustancia química altamente 
reactiva y tóxica, esa era la clave de cómo 
habían asesinado al Sr. Janssen, ahora había que 
adivinar quién era J.J ¿Sería alguna pista o una  
especie de trampa?  

Por la tarde llamé a Lucas, la persona que más 
conocía al Coronel, para que me ayudara; se le 
veía muy contento, me ayudaba en todo lo que 
podía y tenía muchas ganas de pillar al 
malhechor que había cometido tantos asesinatos. 
Le pedí al pequeño que me hiciera una lista de 
todas las personas con las que su padre se 
relacionaba. Así lo hizo: 

- Doxy Hudson 
- Marcus Blunt 
- Clive Banning 
- Nicky Lodge 
- Jack Jimenez  
- James Janssen  
- Jacob John  
- Daniel Roper 
- Tom Prawns 

Todos los nombres pertenecían a ex-generales y 
ex-tenientes del mismo ejército que el Coronel, 

Un misterio en mi diario 

Por Carmen Zhiquing Pascual 1º de ESO
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menos Jacob John, cuñado del difunto; Jack 
Jimenez, peor enemigo de Charles, y James 
Janssen, el hermano gemelo de mi amigo. Lo 
más curioso es que los tres poseían dos J en su 
nombre y apellido. Así que mandé a Lucas a su 
casa y me fui en busca de mis tres sospechosos. 

Primero fui a buscar a Jacob; me lo encontré 
donde me lo dejé la última vez que lo vi, en la 
taberna familiar de los Janssen donde se estaba 
tomando algunas copas acompañado de altos 
funcionarios con los que hablaba sobre política. 
Cuando me vio se disculpó de sus compañeros y 
fue directamente hacia mi.  
-Hola detective, no debería estar en un lugar 
como este, podría ser muy peligroso.- dijo tan 
orgulloso como siempre el hombre. 
 -Sé cuidarme yo solita muy bien. He venido a 
interrogarlo. Tengo entendido que usted estuvo 
en Londres por un tema de trabajo cuando 
mataron a su cuñado. ¿Es eso cierto?- dije muy 
seria. 
-Sí, y si está insinuando que yo asesiné a mi 
cuñado se equivoca, yo no he matado a nadie y 
me llevaba muy bien con él. Yo en su lugar, iría 
a visitar al Sr. Jimenez.- dijo medio enfadado. 
-Yo no insinuó nada, me guía la lógica y las 
pistas. Muchas gracias por su ayuda. Buen día.- 
le dije serenamente. 
 Después de esa conversación tan incómoda me 
dirigí a la casa de subastas del Sr. Jimenez, un 
lúgubre lugar donde las personas más peligrosas 
de la ciudad se reunían a negociar sobre objetos 
muy valiosos por un precio irracional. (A saber 
dónde los encontrarían.) Jack estaba rodeado 
por los criminales más buscados de todo el país. 
Todos me vieron entrar y huyeron corriendo 
excepto Jack que me dijo -¡Buenos días agente! 
¿A que ha venido en busca de respuestas?- Yo le 
contesté lo más normal del mundo intentando 
contener mi miedo. -Correcto. Ahora dígame 
todo lo que sepa relacionado con la muerte del 
Coronel Janssen.-  Él empezó a contarme todo 
su relato -Ya sé que tengo muy mala fama y que 
todo el mundo sabe que odiaba a Charles, 

porque me quitó a mí y a James la gran 
oportunidad de formar parte del ejército, pero 
yo estuve en Liverpool ese día, James en 
cambio me dijo que iba a darle a su hermano 
una sorpresa de muerte; debería ir a 
preguntarle a qué se refería con "sorpresa de 
muerte". ¿No?- Era verdad, James Janssen 
siempre había odiado a su hermano por haber 
sido el favorito de sus padres, haber 
conseguido el título de Coronel y la empresa 
familiar de coches… 
De pequeños recuerdo que no paraban de 
discutir: una vez se pelearon por quién iba a 
hacer los deberes de matemáticas primero; o 
cuando se empezaron a pegar por quién había 
cogido los calcetines del otro (que eran los 
mismos). 
Me fui de aquel horrible lugar dispuesta a 
descubrir la verdad. Le pedí a Lucas que me 
acompañara a la empresa de su padre, después 
de todo, ese negocio le pertenecería cuando 
cumpliera los 18 y debía saber lo que era. Él 
me dijo que su padre guardaba documentos 
sobre la empresa, documentación de los 
Janssen y su testamento en su antiguo 
despacho, el mismo sitio donde había 
encontrado la copa de cianuro y la nota. Todo 
había cambiado: James había ido allí para 
colocar todas sus cosas, lo miré todo con 
detalle; parecía que él era un maniático de la 
limpieza y el orden, todo parecía muy normal, 
fotos de la familia Janssen, material de trabajo 
y formularios. De pronto apareció él por la 
puerta. 
-Hola Carmen. ¡Qué sorpresa: no me esperaba 
veros aquí! ¿Cómo está mi sobrino favorito? 
¿Qué les trae por aquí?- dijo sin ninguna 
preocupación. James siempre había sido muy 
buen actor, así que no te podías fiar mucho de 
él. 
-¡Oh! Nada; visitando la empresa de Lucas. ¿Y 
tú?- le contesté para ver su reacción. 
-¡¿Perdona?! Esta empresa me pertenece a mí. 
No al estúpido mimado de mi sobrino.- dijo 
perdiendo toda confianza. Lucas se ofendió un 
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poco y se fue en busca de un escondite por si se 
ponía fea la cosa, abrió un armario donde había 
pequeños frascos de sustancias químicas  entre 
ellas el famoso cianuro que habían utilizado 
para matar al Coronel. Al verlo Lucas se 
abalanzó a su tío. -¡Tú mataste a mi padre y 
ahora…!- Corriendo le cogí y esposé a James 
Janssen y le llevé a comisaría para que me 
contara su “VERSIÓN”. Lucas estaba a punto 
de entrar a matarle, así que decidí que regresara 
a su casa.  

Cuando estuve a solas con mi sospechoso 
número 1, él empezó a contarme todo, 
absolutamente todo. -Era una tarde de invierno 
muy fría, mi hermano se había ido a Manchester 
por un tema de negocios, ese día me llegó una 
carta misteriosa que decía que me reuniera con 
esa persona en la mansión Janssen, me parecía 
muy extraño. Así que asistí al lugar indicado, y 
me encontré con Jack Jiménez, Jacob John y… 
Chloe Janssen; no me lo podía creer: mi cuñada 
me había mandado llamar para hablar sobre su 
marido. Ella tenía planeado matarle, porque 
había descubierto que el Coronel quería 
divorciarse y quedarse con Lucas, y  ella quería 
que la ayudáramos a hacerlo. Los tres 
aceptamos; a parte de vengarnos de habernos 
hecho la vida imposible, Chloe nos iba a pagar 
mucho dinero por hacerlo. Lo único que 
teníamos que hacer era seguir sus indicaciones, 
digamos que la señorita sabía lo que hacía. Jack 
Jimenez preparaba una copa del mejor champán 
que tenía, Jacob John traía el cianuro y yo 
escribía la nota y se lo colocaba en su despacho. 
Lo único que había que hacer después era 
esperar.- Me quedé impresionada: la esposa del 

Coronel era la asesina de su propio marido y 
ahora mismo el pequeño Lucas estaba solo en 
casa con una asesina en serie. Mandé a un tercio 
de los agentes a la taberna de Jack Jimenez, a 
otro tercio a por Jacob John y el último tercio a 
por Chloe Janssen, yo me fui con el último 
grupo a la mansión Janssen; cuando llegamos no 
había nadie en casa, hasta que oímos unos 
ruidos que procedían del armario del pasillo, lo 
abrimos y nos encontramos al pequeño Lucas 
atado con cuerdas y con una nota pegada a la 
camiseta que decía “¡Esto no acaba aquí! 
Carmen te crees muy lista ¿Verdad? Eres la 
próxima."
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My year in Dublin Oak 

Por Alonso Ciscar de 4º de ESO

2017 was undoubtedly , the greatest year of my 
life. My year at “Dublin Oak Academy”  was 
wonderful, so now I would like to share some of 
my personal experiences and I hope you enjoy 
reading them. 

When I was 11 years old, in 6th primary, I started 
wondering about the possibility of studying 
abroad but it had several drawbacks, mainly its 
price. Living in another country isn´t cheap at 
all. Luckily,  scholarships were an option. My 
first choice was Amancio Ortega’s scholarship, 
really demanding and challenging. Nevertheless, 
the reward outweighed the difficulties. Then  I 
came across  a great opportunity, “Oak 
International Academies” was promoting  a 
competition for  those who had been nominated 
for the “Integer Homo” in 6th primary. The 
winners were granted  a scholarship for a year 
abroad in one of its academies. That was my 
opportunity. 
I tried really hard but I didn’t win the 
scholarship. 
 During  1st. and 2nd. ESO,  I prepared an 
apostolic project for the Integers Scholarship 
competition. I worked really hard, but 

unfortunately I got  third place. Luckily, I had 
the chance of participating again the following 
year. I spent a lot more hours on my presentation 
that year and it was absolutely worth it because 
on March the 18th of 2016, the winner was 
announced; when I saw my name, I was full of 
joy, my dream had come true. 

Days before my departure, I had the opportunity 
to say goodbye to all my family and friends and  
I knew I was going to miss them. Finally, I left 
Valencia and my adventure officially began. I 
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had mixed feelings, I was curious but 
frightened, I was stepping into the unknown. 
My first memory is the castle, the emblematic 
building of “Dublin Oak”, which was smaller 
than I had thought.  However, now looking 
back, I realise that what makes it great is not the 
building but the people and the memories stored 
within those  walls. The academy consists of 
three big buildings in the beautiful Irish 
countryside : the castle, the dormitories and the 
recreation area,  surrounded by a big forest, 
which turned  white in Winter, due to the snow 
and the frost. 

I must admit that at the beginning I wasn´t 
really happy because I found it  quite difficult 
to get along with people from  different 
countries and, in addition, I missed my family 
and friends a lot. Our daily routine began with 
an early start but  you get used to it after a few 
weeks. There were 110 of us and we  did 
everything together, which helped us to become 
very close. By November, I felt at home and I 
even had a close group of  friends. 

The academy wasn´t just about studying, we 
had lots of different activities and  outings, such 
as going to a leisure park, parties with 
“Woodlands” (the female academy), a free day 
in Dublin; and despite the demanding academic 
system, it seemed like a holiday. The academy 
organised trips as well, for instance, London, 
Paris, Rome, Barcelona, Fatima, Manchester 
and Belfast; I went to the last three trips, and I 
think it was the highlight of my year, because I 
got to know my friends  even better and we did  
countless fun activities, such as watching a 
Manchester City’s match. 

My year in “Dublin Oak” was really useful in 
all senses. I improved my English and I 
obtained my  C1 certificate. I became more 
mature, and I progressed in my Human, 
Academic and Catholic formation. Without a 
doubt, I can assure you  that the best part of my 

whole experience was every single person that I 
came across, all my friends, the religious staff, 
co-workers, the maintenance team, teachers…  
The farewell was the most difficult part, 
between hugs and tears, it was the end, we 
would never be together as a group anymore, 
however, we will always be deartháireacha 
(brothers in gaelic), I will never forget this 
experience and highly recommend it.
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Los alumnos, chicos y chicas 
de 4º de ESO de nuestro 

querido Cumbres School, junto con algunos 
formadores del colegio, hemos disfrutado de 
una preciosa peregrinación a un templo 
mariano: a Fátima, donde a todos nos ha 
acercado a María, Madre nuestra,  y nos ha 
permitido además sentirnos parte de algo 
común: ha fortalecido el sentido de 
pertenencia entre nosotros y a la vez con 
algo más grande que pertenece a lo divino y 
nos une al Cielo. Yo creo que hará falta 

tiempo para descubrir los frutos que en 
cada uno de nosotros esta peregrinación ha 
propiciado.  

Confiamos en Dios, que es fiel, para que 
sepamos verlos en nuestras vidas. 

Una de nuestras alumnas ha compartido su 
experiencia de esta peregrinación, que, 
como no podría ser de otra manera, es 
experiencia vivida.

Peregrinación a Fátima 

Introducción Maribel Serrano, testimonio de alumna de 4º ESO

“Mi experiencia de Fátima” 

-¡A dormir ya por Dios! ¡Cómo no haya 
silencio os quito los móviles!- se oyen los 
gritos de Maribel por millonésima vez en la 
habitación de Salamanca. Y ésta era la última 
noche, así que imaginaos las tres anteriores… 
Pero estos cinco días han sido muy intensos y 
no hemos parado ni un solo momento. Salimos 
del cole bien temprano y nos pasamos el día 
entero en el bus haciendo camino hasta Fátima, 
donde llegamos por la noche. El día siguiente 
lo pasamos visitando el santuario y después 
hicimos noche en Salamanca, en la casa de los 
novicios. Pasamos dos días allí en los que 

hicimos muchas actividades. Visitamos también 
Ávila, y finalmente, nuestra última parada fue 
la Francisco de Vitoria en Madrid. Una 
peregrinación intensa, en la que ha habido de 
todo: risas y lloros a más no poder; broncas 
pero también enhorabuenas; peleas y abrazos, 
pero sobretodo ha sido una peregrinación de la 
que nadie ha salido indiferente. 

Y esto es lo más impresionante, que Dios es el 
Dios de las sorpresas, que todo lo hace nuevo y 
tiene algo especial preparado para todos y cada 
uno de nosotros. Y por eso me gustaría que 
supieseis que aunque parezca que no, rezar sí 
que sirve, que supierais que la Virgen nos 
escucha en todo momento y que ha obrado 
milagros con cada uno de nosotros en la 
peregrinación. Que es increíble como solo en 
cinco días se te abren los ojos. 

Cada uno de los que fuimos a Fátima teníamos 
un sufrimiento en el corazón, algo que nos tenía 
inquietos, porque cada uno carga con su propia 
cruz, y lo hace a su propia manera, y por eso no 
se trata de que rezando se solucionen nuestros 
problemas, sino de que nos demos cuenta de 
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que depende de nosotros mismos. Que nosotros 
decidimos cómo nos enfrentamos a él, cómo nos 
levantamos cada mañana y con qué actitud lo 
desafiamos. Y esta es la razón por la que 
necesitábamos de la Virgen, porque no éramos 
capaces de afrontarlos, no sabíamos por dónde 
cogerlo. Pero después de estos cinco días, nos 
hemos dado cuenta de que la Virgen sí actúa. 

Muchas veces no entendemos el porqué nos 
pasan las cosas, no entendemos un obstáculo 
que se nos pone delante, pero Dios quiere hacer 
una historia con cada uno y si lo ha puesto ahí 
es por alguna razón. Por eso doy gracias por 
todos y cada uno de los momentos de la 
peregrinación, porque también de los errores se 
aprende.  Las gracias que hemos recibido son 
alucinantes. Y no solo personalmente, sino que 
gracias a las interminables horas de bus, las 
actividades, las oraciones, las canciones, las 
broncas, los llantos… nos hemos unido más que 
nunca. Me ha encantado poder conocer más a 
personas que no conocía, de haber podido 
compartir todas las alegrías y tristezas, porque, 
sinceramente, creo que todos sin excepción 
hemos llorados como niños y hemos conseguido 
abrirnos como no lo habríamos hecho antes. 

Me considero una afortunada por haber tenido 
la oportunidad de hacer esta peregrinación, por 

haber compartido tantos momentos: las largas 
noches hablando de todo, saltando en la camas 
como unas locas y tocando la guitarra hasta 
quedarnos sin voz, las horas en bus y oír a Javi 
desesperarse para que nos sentáramos de una 
vez, las risas y carcajadas por todo, las nuevas 
amistades y hasta los interminables rosarios que 
de verdad parecían no acabar nunca… 

Y todo esto ha sido posible gracias a que los 
formadores han dejado todo lo que tenían, 
olvidándose de ellos para que pudiéramos 
disfrutar de este viaje. 

Lo único por lo que estoy triste es por haberme 
chocado de frente con la realidad y darme 
cuenta de que ahora toca volver a la rutina, pero 
espero que no de la misma manera, sino con 
nuevos propósitos, con la voluntad de marcar la 
diferencia y hacer que todo haya valido la pena 
y que nos transformemos en nuevas y mejores 
personas. 

Así que, en resumen, creo que de parte de todos, 
quiero dar las gracias por esta peregrinación en 
la que la Virgen ha pasado por nuestros 
corazones, espero que para hacer de toda la 
clase personas que de verdad valgamos la pena.  
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El domingo 14 de enero la 
comunidad educativa de Cumbres School y la 
familia Regnum Christi arropó en su 
Cantamisa al Padre Wagner Campopiano L.C 
en una ceremonia llena de emoción que se vio 
acrecentada por el gran cariño que en Valencia 
todos le tienen. 
 “Gracias a cada uno de vosotros, sois parte de 
mi al sacerdocio. Gracias por este regalo. Es 
una alegría  saber que todos habéis rezado por 
mi. Familias, formadores, niños... hoy por fin 
estoy aquí, delante de Dios y de vosotros”. 
Con estas palabras el padre Wagner se dirigió a 
la asamblea durante su emotiva homilía que 
conmovió a todos los allí presentes. 

Cada parte de esta ceremonia estuvo pensada 
por y para dar gracias a Dios por esta vocación, 
desde los cantos, las ofrendas, hasta la oración 
a los fieles donde se pidió por la familia 
Campopiano, para que el Dios de la vida los 
colme de bendiciones por la ofrenda generosa 
del Padre Wagner al servicio de la Iglesia y 
para que Nuestra Madre Santa María lo bendiga 
en su vocación y le conceda los dones que 
necesita para el ministerio que Jesús le ha 
confiado.  
Una vez más la alegría desbordante del que 
dice SÍ a Dios inundó hasta el último rincón de 
todos los corazones. ¡Qué Dios le bendiga a él 
hoy y siempre! 

Cantamisa del Padre Wagner L.C. 

Por Olga Quiñones
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Soy el P. Wagner Campopiano, brasileño y 
trabajo actualmente en Cumbres School de 
Moncada (Valencia). Acabo de ser ordenado 
sacerdote y es difícil describir en palabras lo 
que ha sido la experiencia del amor de Dios en 
mi vida. Entré en el seminario menor de los 
Legionarios de Cristo a pocos meses antes de 
cumplir 13 años. Dios siempre nos sorprende y 
su amor nos lleva a grandes aventuras. Mi 
decisión más madura de dejar todo y seguirle 
fue mi paso al noviciado cuando tenía 17 años. 
Durante una misa privada, cuando el sacerdote 
elevaba el Cuerpo de Cristo en la consagración, 
sentí en mi corazón que no podía decir "no" a 
Dios.  

Han sido muchos años de formación para llegar 
a la ordenación pero han pasado volando. Podría 
resumir todos esos años con una frase de San 
Juan María Vianney: "El sacerdocio es el amor 
del Corazón de Jesús". Mucho más que méritos 
míos, soy sacerdote por la iniciativa de un Amor 
infinito y hasta el extremo de Cristo que desde 

la cruz me dice: "tengo sed". Mi experiencia 
como sacerdote es todavía muy pequeña y tengo 
mucho por aprender, pero puedo decir que han 
valido la pena todos esos años de formación 
para vivir lo que estoy viviendo ahora. Mi 
mayor alegría es ver el encuentro de las almas 
con Dios, es ser un puente entre Dios y las 
almas, es ver la alegría de las personas por vivir 
en paz con Dios. Pido oraciones por mí para que 
sea un sacerdote según el Corazón de Jesucristo. 

Testimonio del Padre Wagner L.C
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Se podría pensar que el Regnum 
Christi es para los alumnos que estudian en el 
cole, y no es así… Os presento alguna actividad 
realizada por los chicos del Regnum Christi, 
algunos ya exalumnos que estudiaron en 
Cumbres, porque el Regnum Christi es un estilo 
de vida abierto, para todas las personas. 

- “La Navidad una fiesta en familia” y la 
“Navidad momento para compartir”, son el 
mensaje que han querido transmitir a las 
familias de Orriols, de la fundación Altius, en 
las dos cenas de Navidad que han organizado los 
jóvenes. En sí la cena es una gran actividad, 
pero las cosas materiales pasan y las lecciones 
de vida quedan. Por ello intentan que en esta 
cena haya diálogo y cambio de opiniones con 
los demás. Hay que agradecer a la fundación 
Altius, al grupo de profesores y de voluntariado 
de Cumbres que ayudan enormemente en esta 
cena. 
- Una Hora con el Señor: un momento de 
adoración que se tiene todos los jueves del año 

en la casa del Reino de Cronista a las 20:30. 
Ellos mismos dan los testimonios, reflexiones y 
organizan los cantos. ¡Qué gracia es poder estar 
un rato con Jesús! 
- Apostolado Faro: aprender de los grandes es 
importante y por ello un grupito de jóvenes 
ayuda cada semana en el Faro como 
responsables y formadores. Imparten las charlas 
de formación, organizan actividades y acciones 
en favor de los más necesitados. Por ejemplo, en 
Navidad en "Operación Kilo" recogieron de los 
supermercados más de 600 kilos de comida, y 
luego la llevaron a la casa de personas 
necesitadas. 

"Ven y verás" es la invitación de Jesús a dos 
discípulos de Juan.  Este semestre tendremos 
grandes actividades Regnum Christi para 
jóvenes y para adultos, infórmate y participa en 
ellas. Con un recuerdo en mis oraciones me 
despido: P. Bonifacio Cuesta, LC (responsable 
Regnum Christi jóvenes).

Regnum Christi 

Por el P. Bonifacio Cuesta L.C.
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Formación Cumbres School

La Fortaleza 

Por Alejandra Marín

 En Cumbres School, en enero y febrero, nos 
propusimos mejorar en la virtud de la Fortaleza. 
Trabajamos con nuestras alumnas en sus debilidades 
hasta que se convirtieron en fortalezas; buscamos 
retos, metas a alcanzar para lograr que sus vidas 
sean interesantes; dejamos el aburrimiento aparcado 
y le dimos sentido a nuestro día a día aquí en el 
colegio; hicimos ejercicio para cuidar nuestro cuerpo 
jugando, corriendo, gritando, pero también cuidamos 
nuestra alma, rezando, orando, con las confesiones y 
yendo a misa. Intentamos  alcanzar metas que 
parecían imposibles, sin rendirnos, con esfuerzo, 
siendo constantes en nuestro caminar sin pausa pero 
sin prisa, en el estudio, en las tareas, en el comedor, 
en el aula, en casa. 
 No nos pararemos hasta hacer a nuestros 
alumnos  fuertes, muy fuertes para que aprendan a 
controlarse, superarse y dominarse.  
 La campaña para hacerse fuerte consistió en 
que cada alumna:  

- Se propusiera metas a alcanzar: hacer las tareas, 
aprobar todo, estudiar más, superar la timidez, etc. 
- Hicieran ejercicio: en el patio correr, saltar, 
esforzarse en Educación Física, los fines de semana 
hacer deporte, etc. 
- Cuidarán  su alma:  rezando todas la noches, con la 
confesión, yendo a la Capilla de vez en cuando a 
rezar, etc. 
- Se esforzaran en superar sus  propias barreras, 
ganas de superarse día a día, y mejorar en todo. 
- Fueran constantes: tuvieran rutinas, disciplina en el 
estudio, en su higiene, en el comedor, etc. 

 Cada vez que ponían en marcha alguno de 
estos retos les daba una pegatina y la colocaron en el 
panel correspondiente (hicimos un panel en el 
pasillo de primaria con cada uno de los retos), y así 
fuimos viendo todas lo que estaban trabajando en 
cada una de sus metas a alcanzar. Espero que este 
trabajo haya animado a todos a esforzarse más.
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Queridos formadores: 

 Lo primero de todo, queremos dar las 
gracias a Alejandra por todo lo que hace día tras 
día por todas nosotras, por soportar nuestra 
impuntualidad, por aguantarnos todas las 
historias que le contamos (que al final siempre 
acaba dándonos el mejor consejo). Sabemos 
que, aunque somos la clase más ruidosa y 
revoltosa de todo el cole, nos quieres y nos riñes 
para que aprendamos y consigamos ser mejores 
niñas, verdaderas niñas Cumbres. 

 No podemos ni  imaginarnos lo difícil 
que supone para todos vosotros ser buenos 
formadores, estar en vuestro lugar, tener esa 
paciencia necesaria para soportarnos a cada una 
de nosotras en cada momento, ya sea en filas, en 
el patio, en clase, en el comedor, o incluso fuera 
del horario escolar. A veces pensamos lo 
nerviosos que os debemos poner, que si la falda 
muy alta, que si el pelo suelto, que si las risitas 
o los ruiditos en clase, que si los iPads,  y de 
verdad que lo sentimos muchísimo por todas las 
veces que os hemos podido faltar al respeto.  

 Sabemos que siempre que necesitemos a 
los profesores vamos a contar con vosotros y  

vais a estar ahí para nosotras, ya sea para que 
nos expliquéis sintaxis, para que entendamos el 
ADN, para que podamos comprender las 
finanzas, para que nos explotes corriendo, 
perquè siguem capaces d'entendre els pronoms 
febles, for us to make us understand how to 
write correct essays, pour nous aider à avoir le 
A2, para formarnos (y, a veces, reñirnos, todo 
hay que decirlo), para enseñarnos a debatir y a 
entender por qué Napoleón fue tan popular, o 
por qué a Luis XVI le cortaron la cabeza, para 
ayudarnos con los sistemas de inecuaciones o 
con las fórmulas que nos persiguen del MRUA, 
para darnos tu visto bueno con los bailes del 
voluntariado, para ayudarnos con las 
declinaciones, para animarnos a participar en el 
concurso de Technovation y, sobre todo, por ser 
nuestros papis en el cole.    
 Agradecer también a todos los 
formadores que no nos dan clase como Javi. 
Sois los que más paciencia tenéis que tener, 
cuando no subimos a clase, cuando nos 
retrasábamos en Fátima, cuando solo se oyen 
nuestros gritos y nuestras risas, cuando somos 
muy tozudas, por todo, en general.  

 En el fondo. Os queremos.  

Carta a los formadores 

Por las alumnas de 4º de la ESO
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Entrevista a Alejandro Vedrí 

Por Vicente  Gorgues

Alejandro Vedrí, 17 años, tenista de 
Valencia, pertenece al Club Peñacañada, 
estudia 2º de Bachiller  en Cumbres School. 

¿Cuándo y cómo empezaste a jugar a tenis? 
 Comencé a los tres años con mi padre en el 
jardín de mi casa, inicié las clases de tenis  a 
los cuatro años en el Club de Campo de Santa 
Bárbara. 

¿Qué es lo primero que se le enseña a un 
niño de cuatro años que quiere jugar a tenis 
como Nadal? 
Pues simplemente el profesor nos tiraba las 
pelotas e intentábamos darle como podíamos. 
Realmente cuando tienes cuatro años no eres 
consciente del deporte al que juegas, 
simplemente tienes una raqueta y te resulta 
divertido pegarle a la pelota. 

¿Qué significa para ti el tenis? 
El tenis para mí no es simplemente un deporte, 
es una forma de vida.  Aprendes a levantarte 
cada día, a superar muchas barreras, levantarte 
cuando te caes, ser muy constante de aprender 

a controlar los nervios y sobre todo tener 
mucha disciplina y  trabajo.  

¿Cuáles son las mejores experiencias que 
has vivido con el tenis? 
Pues el tenis te da muchas experiencias la 
verdad, pero si tuviera que destacar alguna de 
ellas sería principalmente los viajes que 
hacemos  en los que se conoce a muchísima 
gente. Visitas nuevas ciudades, aprendes 
cultura  y encima representas a tu país. 

¿A cuántos países has viajado en el último 
año? 
He estado en  Hungría, República Checa, 
Portugal, Italia, Marruecos, Túnez, Estados 
Unidos, Eslovaquia, Francia y en Rusia. 

Estás estudiando 2º de Bachiller. ¿Cómo se 
conjugan los estudios con entrenamientos, 
viajes  y torneos? 
Realmente en el tenis hasta los 13 o 14 años se 
puede conjugar con el horario de clases 
normales. Llega una edad en la que necesitas  
mucho tiempo. He tenido la suerte de que en el 
Cumbres School de Valencia me han 
conseguido hacer un horario especial en el que 
solo necesito ir de 3 a 4 horas por día a clase y 
eso me permite entrenar por la mañana y 
después por las tardes y  en caso de que tenga 
torneo, pueden adaptarme los exámenes y los 
trabajos. Estoy muy agradecido. 

¿Cuál ha sido el peor momento que has 
tenido como jugador de tenis? 
Muchas veces se hace duro el viajar a tantos 
sitios solo y que en los torneos no se den los 
resultados que esperabas. En esos momentos 
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te entran dudas de si realmente vales para esto. 
Piensas que por qué estoy jugando, piensas si 
valió la pena haber venido hasta aquí y en  los 
esfuerzos que hacen tus padres. En esos 
momentos es  muy importante que te apoye la 
gente de tu alrededor. 

¿Cuál es el mejor recuerdo que conservas? 
He tenido momentos realmente buenos, no solo 
ganar un torneo, sino también conseguir 
objetivos de ganar a gente que nunca había 
derrotado. Lo más importante que he podido 
vivir es representar a  España, un auténtico 
honor. 

¿Qué le dirías a un chaval del colegio que 
quiere ser tenista? 
Le diría  que se prepare porque van  a haber 
momentos realmente duros pero sobretodo que 
trabaje, que se esfuerce, que no deje los estudios 
y que realmente disfrute y sea feliz con lo que 
hace, que los que llegan son los que nunca tiran 
la toalla y confían que pueden llegar a realizar 
sus sueños... 
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Campeón de España y de Europa 
sub10 individual. 
Campeón de España y de la CV por 
equipos sub12. 
Finalista de la CV sub12 individual 
Semifinalista de España individual y 
dobles sub12. 
Seleccionado para representar a España 
en las olimpiadas sub14. 
Campeón de Maia joven, uno de los 
torneos más importantes del mundo 
sub14. 
Campeón de España y de la CV por 
equipos sub14. 
Campeón de la CV sub14 individual. 
Semifinalista de España individual y 
dobles sub14. 
Tercero de Europa con la selección 
española sub14. 

C a m p e ó n d e E s p a ñ a s u b 1 5 
individual. 
Campeón de España y de la CV por 
equipos sub16. 
Finalista de la CV sub16 individual  
Finalista de España de dobles sub16 
Seleccionado para jugar con la 
selección española sub16. 
Campeón de España y de la CV por 
equipos sub18. 
Cuartos de final de la CV y de 
España sub18 ind y dobles. 
Top50 del mundo sub18. 
Top5 de España sub18. 
Cuartos de final individual y dobles 
en uno de los to rneos mas 
prestigiosos del mundo sub18, la 
Orange Bowl (Miami , USA).

Palmarés de Alejandro Vedrí
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 En mis años como niño de primaria, 
exactamente con 10 años, la Real Federación 
Española de Fútbol inspiró un lema que quería 
unir a todos los aficionados del fútbol español 
que decía así: “Cuando juega la Selección 
jugamos todos”. Yo me lo creí, era de las pocas 
veces que un niño periquito del Español podía 
celebrar los goles de su equipo con todos sus 
compañeros de clase, la inmensa mayoría del 
Barça. 
 En estos días que corren en el mundo 
del fútbol donde el sentimiento de amor por la 
camiseta, el escudo y todos los valores que eso 
implica brillan por su ausencia, ha vuelto a 
surgir en mi mente el maravilloso recuerdo que 
era celebrar goles con la camiseta que más 
quería. Debe ser que con 27 años soy una 
persona antigua, pero quiero creer que cuando 
alguien viste o, mejor dicho, defiende una 
camiseta es porque siente lo que representa y a 
quien representa. De ahí viene desempolvar 
estas dos palabras que juntas significan 
muchísimo: “jugamos todos”. 
 Todas las actividades en las que un 
alumno lleva la camiseta de Cumbres tiene que 

entender que está jugando por ti que estás 
leyendo este artículo, por el niño que acaba de 
entrar al colegio o por el que lleva toda la vida, 
incluso por los padres de familia o profesores. 
En definitiva, vestir esa camiseta naranja 
implica una motivación añadida. 
 Desde estas líneas os invito a todos a 
que sintáis la camiseta. Los jugadores, nuestros 
primeros representantes que deben luchar 
siempre hasta el final. Los entrenadores, 
formadores que preparan a nuestros atletas 
para vivir el esfuerzo del deporte y de la vida. 
Los padres de familia, seguidores fieles y 
comprometidos con la causa. Los formadores, 
cómplices en la búsqueda de la mejor versión 
de cada uno. 
 Como ves, llevar la camiseta de 
Cumbres nos implica realmente a todos. Ahora 
toca ver si estamos todos dispuestos a hacer 
que nuestros equipos y deportistas sean cada 
vez más grandes. Cumbres no se va a cansar 
nunca, cada uno de vosotros sois necesarios. 
Sed Cumbres juguéis donde juguéis, ganéis o 
perdáis siempre deportivos.

Cuando juega Cumbres, jugamos todos 
Por Javier González 
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Beneficios de las actividades extraescolares 

Por Rubén Ramírez

¿Cuáles son los beneficios de las 
actividades extraescolares? 

Fútbol, Baloncesto, Lego Robots, Coro, 
Francés, etc... Son algunas de las muchas 
actividades que ofrecemos en Cumbres School. 
Son actividades que forman parte de la vida 
diaria de nuestros alumnos/as.  

Las actividades deportivas fomentan una vida 
saludable y ayudan a construir la personalidad 
de los alumnos/as ya que suponen una magnífica 
oportunidad para que desarrollen muchas 
aptitudes y valores. Las actividades formativas 
fomentan un desarrollo del conocimiento y 
destrezas en otros ámbitos que no sean las aulas. 
Las actividades artísticas sirven para que los 
alumnos/as conozcan y fomenten otras formas 
de expresarse y comunicarse; desarrollen su 
inteligencia musical y sentido del ritmo, por 
ejemplo. A su vez adquieren una mayor destreza 
oral, manual y visual, estimulan su creatividad e 

imaginación, y alcanzan mayor confianza en si 
mismos.  

A continuación, expondremos algunas de las 
ventajas que aporta el desarrollar las 
actividades extraescolares en el colegio: 

Socialización. Las actividades extraescolares 
son ideales para fomentar las relaciones 
interpersonales. Independientemente de la 
actividad, compartir ideas, juegos y parte del 
tiempo libre con otros compañeros es "muy 
positivo". 

Trabajo en equipo. A parte del punto anterior 
y en especial las deportivas, tolerancia, el 
respeto, la cooperación y el desarrollo de una 
competitividad sana son otros de los aspectos 
que refuerzan la práctica de estas actividades. 

Fomentan su capacidad de organización. Las 
actividades ayudan a que los niños aprendan a 
organizar mejor su tiempo, al mismo tiempo 
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les sirve para gestionar sus rutinas desde una 
edad temprana 

Mejora la salud física y emocional. Si el 
alumno/a tiene una motivación positiva hacia 
las actividades extraescolares pueden llegar a 
ser muy beneficiosas para la salud física y 
emocional de los más pequeños. Un estudio 
realizado por la Universidad Autónoma de 
Barcelona afirma que la práctica de deporte 
ayuda a prevenir las enfermedades cardíacas y 
la obesidad. 

Diversión y est imulación . Real izar 
actividades extraescolares sirve para 
desconectar de los deberes y de otras rutinas 
diarias. Una de las mejores maneras de 
estimular la diversión y el aprendizaje de los 
alumnos/as es a través de la versatilidad que 

proporcionan las diferentes actividades que 
proporcionamos a nuestros alumnos 

A pesar de los múltiples beneficios que 
aportan las actividades extraescolares, un 
e x c e s o d e l a s m i s m a s p u e d e s e r 
contraproducente para los alumnos/as. 
Nuestra recomendación es encontrar un 
equilibrio entre las clases ordinarias, las 
actividades extraescolares y las relaciones 
con la familia y los compañeros/as. 

En definitiva, lo que pretendemos con el 
amplio abanico de posibilidades que ofrece 
Cumbres School es que cada alumno/a 
pueda llegar a ser la mejor versión de uno 
mismo. 
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El pasado viernes 19 de enero, en un marco 
incomparable como era la sala Nicolau Primitu en la 
biblioteca San Miguel de los Reyes, tuvo lugar la 
presentación del libro Per què Filosofia? Se trata de 
una colección de ochenta artículos resultado de la 
acción de protesta de la Asamblea Valenciana de la 
Filosofía en su exigencia del blindaje de la 
asignatura, a nivel autonómico, para todas las 
modalidades del bachillerato, mediante la 
colaboración, a través de la publicación de artículos, 
desde docentes de la materia de diferentes niveles, 
pasando por alumnos y expertos en otras materias. A 
dicho acto asistió nuestro compañero David 
González, profesor de Filosofía de nuestro colegio, 
en calidad de autor, así como  otros profesores y 
compañeros: Vicente Verdú, Rafael Costa y el abajo 
firmante. 

  
Se trató de un acto sobrio y profundo conducido 

por Sergi Pascual, coordinador del libro, Ángel 
Vallejo, prologuista y representante de la Asamblea, 
y Ana Tortajada, una de las autoras. Las 
intervenciones estuvieron llenas de palabras de 
agradecimiento y reflexión sobre los avatares de la 
asignatura y el necesario punto de vista global sobre 
ésta que es preciso reivindicar más que nunca. 

  
El primero en intervenir fue Sergi Pascual que, 

entre otras alusiones, centró la cuestión al 
preguntarse si debían considerar como normal el 
hecho de estar luchando siempre por las horas de la 
asignatura en el currículo escolar año escolar tras 
año escolar. Su pregunta evidenciaba la clara 
acusación al problema que se encuentra en el origen 
de todo. Tuvo también palabras de agradecimiento 
para todos los colaboradores, para sus profesores en 
la Universidad y, en especial, para los alumnos, en 
cuya referencia reivindicó la lucha común y diaria 
de todos los docentes: hacer que mantengan la 
curiosidad. No quiso cerrar su intervención sin 
apuntar la necesidad de ampliar, adaptándola, la 
asignatura de Filosofía a todos los tramos del 
sistema educativo; en ese sentido, resaltó una de las 

colaboraciones del libro que refería su aplicación a 
etapas inferiores a cuarto de la ESO con magníficos 
resultados: los niños también tienen sus problemas, 
sus preguntas; ¿no sería preferible un mundo con 
niños críticos que darán a luz una generación de 
mejores adultos? 

Ángel Vallejo tomó la palabra seguidamente; ya 
de entrada dejó claro que la Filosofía “está 
sentenciada a muerte”, lo que da más valor, si cabe, 
a la resistencia entendiendo que la Filosofía no es 
sólo una asignatura “de letras”, sino que supera la 
parcelación del saber y el concepto de “utilidad”: 
“es un modo de vivir y de construir civilización;” es 
la respuesta a una emergencia social de búsqueda de 
claridad ante el complejo panorama. Un arma de 
rebeldía que ha de servir para recuperar la palabra, 
el logos y las relaciones humanas, porque “no puede 
haber educación sin un sentido filosófico de la 
educación, ni vida sin un sentido filosófico vital.” 

Por su parte, Ana Tortajada se centró más en 
explicar el proceso de creación del libro: “Mientras 
buscábamos salidas, nos hemos encontrado con algo 
hermoso que no esperábamos: hemos fluido juntos.” 
Libro que, como todos, ha de ser una herramienta 
para “ayudarnos a hacernos más libres” y del que 
destacó tanto el título como la imagen de la portada: 
el papel arrugado sobre el que se formula la 
pregunta, como si alguien lo hubiese tirado 
previamente a la basura y hubiera habido que 
rescatarlo, alisarlo: “Per què y Filosofía son dos 
palabras o expresiones que nacen juntas y contienen 
un sentido de ser que hemos recogido y puesto en su 
sitio.” 

El acto se cerró con la lectura de dos artículos del 
libro por parte de dos alumnos de la ESO, uno de los 
cuales, el último, era autor del mismo y concitó el 
aplauso de todos los presentes. En resumidas 
cuentas: una tarde memorable. 

Presentación del libro: Per què filosofía? 

Por Javier Hernández 
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Sergi Pascual (coordinador),VVAA, 
Neopàtria, Valencia, 2018. 

Este libro fue presentado el pasado 19 de 
enero como resultado de la acción de protesta 
de la Asamblea Valenciana de la Filosofía en su 
exigencia del blindaje de la asignatura, a nivel 
autonómico, para todas las modalidades del 
bachillerato. La obra recoge las diferentes 
publicaciones encaminadas a reivindicar el 
lugar que dicha asignatura debe ocupar en el 
plan de estudios.   

Sin duda el título no podía ser otro; como 
dijo Ana Tortajada (durante la presentación en la 
biblioteca San Miguel de los Reyes), todos los 
elementos que configuran esa pregunta tienen 
un origen común. Resulta fácil deducir que el 
contenido del libro es la respuesta; ochenta 
respuestas para ser más exactos. Sin embargo, 
quedarse en el aspecto justificativo y 
reivindicativo no sería suficiente para apreciar 
lo que realmente tenemos entre las manos, que 
no es otra cosa que ochenta invitaciones, 
ochenta boletos, para iniciar un viaje, como dice 
Andrés Moya (uno de los colaboradores), al 
desarrollo de un criterio propio que defina, nada 
más y nada menos, quiénes somos. 

El libro distribuye los artículos en tres partes. 
En la primera, los escritos por especialistas en 
filosofía tanto a nivel de educación secundaria y 
bachillerato como universitario. Entre ellos, 
Manuel Bares Partal acierta a explicar el 
carácter de urgencia de esta reivindicación: la 
nueva metodología pedagógica “hace a los 
alumnos útiles, pero se corre el peligro de 
instrumentalizarlos. Enseñarlos a saber hacer 
sin comprender. A dejar las decisiones en manos 
de otros. (…) En resumen, se corre el peligro de 

concentrarse en lo que los alumnos pueden 
producir, dejando a un lado lo que puedan 
pensar y cómo puedan actuar.” Alumnos que se 
convertirán, tarde o temprano, en ciudadanos 

que han de ser capaces de colaborar para 
mejorar la sociedad de la que forman parte; o 
como sigue diciendo Bares Partal: “necesitamos 
ciudadanos responsables que escapen a 
peligrosas manipulaciones. Individuos que 
respondan de forma adecuada a las exigencias 
intelectuales, morales y vitales de su tiempo. 
Personas con un código deontológico 
responsable y racional no solo en su trabajo, 
sino en todas sus dimensiones. Personas 
completas, felices y responsables.” Todo ello se 
consigue, como señala otra colaboradora, Ana 
Victoria Canela Ballester, aprendiendo a leer 

Reseña:          Per què filosofía? 

Por Javier Hernández 
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mediante la filosofía: “leer es obtener de los 
textos el significado que guardan, desvelar lo 
que se agazapa detrás de las palabras. (…) 
Leer es ser capaz de criticar, es decir, de 
discernir, de considerar algo con el criterio de la 
razón. (...) Criticar, en sentido filosófico, 
significa revisar, sopesar y analizar tanto las 
afirmaciones como los hechos a los que nos 
enfrentamos.”   

En la segunda parte se encuentran los 
artículos escritos por expertos en otros campos 
profesionales. Uno de ellos, Miguel Santolaya 
March, acierta a señalar precisamente lo que se 
oculta en el gesto de eliminación o reducción 
con el que la LOMCE quería privar a esos 

estudiantes de una de sus principales vías de 
autorrealización. La decisión no partía de un 
ámbito o marco inocuo, sino que “a quien se 
enriquece a diario le interesa un mundo de 
súbditos, de máquinas que caminan al trabajo 
mirando el móvil, de seres sin rostro que se 
pasan el día insultándose por Twitter, de 
manadas de borregos dispuestos a creer 
cualquier noticia, por inverosímil que resulte. 
Los dueños del mundo, que lo tienen casi todo, 
quieren también robarnos el alma. Seguramente 
por eso se empeñan tanto en hacer desaparecer 
la filosofía, las humanidades. No se lo 
permitamos.”     

Y por último, sin duda la parte más 
emocionante: los escritos por alumnos tanto de 
ESO y bachillerato como universitarios; el 
futuro, fruto de tantos esfuerzos docentes 
anónimos, de tantas batallas que habitualmente 
pasan desapercibidas y que cristalizan en las 
vibrantes palabras de Álvaro Faet Peñuela: “No 
concibo que a personas que están a punto de 
cumplir la mayoría de edad, con todo lo que 
supone eso, no se les remuevan sus cimientos, 
y se les obligue a pensar por sí mismos, a crear 
y asegurar en unos fundamentos críticos y 
racionales los cimientos en los que descansará 
su vida adulta.” Así como también en las de 
Marisol Sales Giménez: “Estamos siendo 
anulados y mutilados de nuestra parte más 
humana con el único objetivo de no pensar y 
no reflexionar. Sin darnos cuenta estamos 
sufriendo un proceso de deshumanización a 
gran escala. Es muy sencillo: si la filosofía deja 
de ser obligada darán a entender que no es 
importante, que no tiene salida ni futuro, 
siendo la filosofía nada más y nada menos que 
el amor a la sabiduría. (…) La filosofía nos 
hace humanos, nos enriquece, nos hace ver la 
realidad del mundo donde vivimos y ser más 
conscientes de cómo nos dirigen y con qué fin. 
(…) Estamos viviendo la desertificación 
sociológica y humana, sin honestidad, sin 
razonamiento, sin juicio, sin comprensión y sin 
solidaridad. Sin las humanidades, sin la 
filosofía, no hay progreso.”   

El libro es todo clamor y rebeldía por amor al 
conocimiento; una heroicidad, en cierta 
manera, cuya intención es que seamos menos 
protagonistas de una novela kafkiana y 
retomemos más el gusto del héroe homérico; 
de muchos héroes homéricos (siempre Grecia), 
que se enfrentaron a lo que las “divinas” 
esferas les tenían preparado. Parafraseando a 
Unamuno, bien se puede decir que todo ensayo 
de los que aquí se presentan puede ser leído 
como un poema épico. 
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Como aquellos novelistas que queriendo 
explicar cómo se hace una novela acaban por 
escribir una, del mismo modo, queriendo 
justificar el objeto, nace éste mismo (o como 
dice el prologuista Ángel Vallejo: “la filosofía 
se devora gustosamente a sí misma”), y eso no 
es un menoscabo sino todo lo contrario, ya que 
demuestra que tiene el valor de las cosas que, 
acaso obvias, se justifican rotundamente en sí 
mismas por ser indispensables, como la 
necesidad del aire, el agua o la de la luz del sol 
para la vida.  

Pese a lo extenso de las citas, cada palabra 
no puede ser mejor dicha ni más motivadora 
para acercarnos a esta magnífica obra haciendo 
sobrante todo análisis o comentario. Un obra 
que rezuma valentía y profundidad en tiempos 
indecentes. Una mano tendida para de-
volvernos a nosotros mismos y nuestra mirada 

sobre la sociedad que nos rodea. No se 
arrepentirán si acercan sus ojos a esas páginas. 
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Recordarás el 22/11/63 de 
forma diferente cuando termines esta 
novela. 
Hay autores que te suenan sin ni siquiera haber 
abierto un libro en tu vida a no ser que te lo 
pidieran como trabajo de Navidades. Este sería 
el caso de Stephen King, quien con más de 20 
títulos conocidos a nivel mundial y más de 10 
adaptaciones de sus novelas al cine, éxitos del 
terror como Carrie o, siendo un poco más 
actuales, la muy reciente It, seguía sin ocupar 
un lugar en mi estantería. Sobre King se tiende 
a colocar el estigma de novelista de terror y ya 
está, muchas veces su nombre viene 
acompañado de haber dejado uno de sus libros 
a la mitad por el terror insoportable que te 
había hecho pasar. Por esto y por la extensión 
de sus libros me abstuve de caer en su 
literatura hasta bien entrado el verano pasado, 
cuando llegó a mis manos 22/11/63. 

Si aún recuerdan alguna clase de historia o si 
simplemente tienen conocimiento sobre la 
historia moderna, sabrán  que el título de esta 
novela es la fecha del asesinato de John 
Kennedy, comúnmente conocido como JFK. 
No me sorprendió que la trama principal 
rondara alrededor de un asesinato, que para 
añadir azúcar al dulce, se encuentra a “medio 
resolver” y cuya fama le relaciona con diversas 
teorías conspiradoras. Mi error fue pensar que 
King simplemente iría al grano, cuando su 
especialidad es hacerte sufrir un ratito.  

22/11/63 no es una novela de asesinato, se 
presenta a un Jake Epping, un profesor de 
lengua de instituto de poca monta con una vida 
de divorciado bastante normal, el cual, por una 
cadena de desafortunados sucesos, se encuentra 
cruzando “la madriguera”, un túnel del tiempo 

que le lleva al Estados Unidos de los 60 y se ve 
envuelto en la búsqueda del asesino del futuro 
presidente Kennedy, teniendo que cambiar su 
nombre y falsificar todos sus documentos, 
puesto que Jake Epping aún no ha nacido. 
¿Para qué lo buscaba? Pues para terminar con 
su vida y desencadenar un efecto mariposa que 
favorezca a la especie humana, pero, el pasado 
es obstinado, al pasado no le gusta cambiar, el 
pasado tiene sus armas y no tiene piedad.  

Una novela llena de misterio, historia de amor 
real en el que se describen los sentimientos de 
una manera sarcástica y, casi, calco de la 
realidad, un contexto histórico respecto a 
situaciones del día casi impecable, unos 
personajes de trasfondo real con una evolución 
casi detal lada al mil ímetro, con las 
descripciones más acertadas que he tenido el 
placer de leer, haciéndote ver a un mismo 
personaje como el hombre más encantador del 
planeta y transformándolo  en el asesino más 
despiadado que jamás pueda imaginar.  

King lo ha hecho otra vez, no solo ha creado 
malos malos, si no que ha creado malos con 
profundidad, razones por las que hacer esto o lo 
otro,  da sentido a lo que hacían y les ha 
descrito de la manera exacta para que jamás 
vuelvas a confiar en un personaje tan rápido. 

Si quieres una novela con emoción, que te haga 
rabiar y que te enseñe hasta qué punto podemos 
los seres humanos vernos influenciados por la 
prensa, la política, la sociedad... King y su 
22/11/63 es tu hombre.  (Para los que no logre 
convencer porque son más de pantalla que de 
papel, también hay una serie, aunque 
sinceramente, el libro merece la pena). 

22/11/63 
Por Aitana Gadea 1º de Bachillerato
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El grafeno  

Por Gonzalo Aguirre, 3º de ESO

Lápiz, cinta... y de pronto un avión. 

El grafeno es un material dotado de unas 
características impresionantes; siendo 200 
veces más resistente que el acero, un 
excelente conductor eléctrico y térmico, 
además de transparente; el grafeno se presenta 
en láminas con un grosor de un único átomo 
de carbono. La posibilidad de aplicación de 
este material va desde los microprocesadores 
de alta velocidad hasta aviones. Quizá lo más 
impresionante de este material es cómo se 
creó la primera muestra; pues su descubridor 
no hizo más que separar finísimas láminas de 
carbono de un lápiz de grafito (carbono puro) 
pegando y despegando secciones de cinta 
adhesiva hasta conseguir una lámina de un 
solo átomo de grosor. No pasó mucho tiempo 
hasta ganar el premio Nobel. ¿El problema?, a 
pesar de todas sus cualidades es difícil de 
crear en grandes láminas, y al tener el grosor 
de un átomo de carbono todavía no se sabe 
cómo provocar enlaces (un tipo de enlaces 
covalentes muy característicos) entre muchas 
láminas para crear una más grande; pero quizá 
en unos años irás en un coche construido a 
base de este material. 

Curiosidad 

¿Por qué lo picante "quema"? 

La respuesta a esta pregunta sería que se la 
juegan a nuestro sistema nervioso. La capsaicina 
(normalmente presente en los alimentos 
picantes) excita los mismos receptores que el 
calor, concretamente los nociceptores 
polimodales, que también responden al dolor  
extremo. De ahí también viene el que las 
quemaduras leves piquen.
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   Escribir sobre un compañero fallecido no 
resulta nada fácil . Son muchas horas 
compartidas: reuniones maratonianas, juntas de 
evaluación, celebraciones especiales. Vivencias 
educativas llenas de días de alegría pero 
también de sinsabores.  Jesús Meijide nos dejó 
el pasado 20 de diciembre. A muchos de los que 
compartimos docencia con él nos sorprendió la 
noticia de su fallecimiento a los 80 años.  

      Jesús era un gallego que ejercía como tal. 
Nació a la orilla derecha del cauce del Río 
Tambre, en la Coruña, en una pequeña aldea. 
Fue profesor de Guillem Tatay y del Colegio 
Cumbres. Impartió toda clase de asignaturas: 
Filosofía, Castellano, Valenciano e incluso en 
sus primeros años dio Constitución y  clases de 
teatro. 

   Vicente Verdú siempre le admiró por su 
dominio del lenguaje y por la gran inteligencia 
que demostraba; no en vano desde muy pequeño 
recibió becas para el estudio. Como reconoce su 
hija, Ana Meijide, el arte y la literatura 
formaban parte fundamental de su vida, no 

había datos que no supiera. Profesor vocacional 
explicaba con pasión. Karen Garrigós, 
exalumna, lo recuerda como un profesor que se 
queda para siempre formando parte de tu vida; 
de los que aprendes, sabía enseñar, con él 
aprendías sin ser consciente. Mark Campbell 
recuerda que entró en el Colegio con 23 años 
siendo un “pipiolo” . Ros,  Martínez, Sánchez, 
Marqués, Prósper, Bas y  Meijide me hicieron el 
hombre que soy hoy. Jesús me abrió el corazón 
de Galicia en el que fue un viaje entrañable 
hace años... También me explicó "largamente" 
lo que significaba el arte .... Y le dije " Jesús, yo 
pensaba que el arte era morirse de frío. 
Anécdotas con él se podrían contar muchísimas. 
Mari Carmen Prósper recuerda que le 
encantaba hacer el café, que compartíamos en la 
sala de profesores, muy cargado. Reconoce que 
cuando ella llegó de “novata” Meijide la acogió 
muy bien. 

    Por mi parte puedo decir que Jesús era una 
persona muy educada, enormemente sensible, de 
fino humor y que siempre me trató con gran 
cariño y respeto. Al principio de llegar a 
Cumbres, en cierta ocasión que me vio 
desanimado, supo darme un empujón y me 
espetó algo que difícilmente se puede olvidar 
“chaval tú tienes madera de profesor”. Esta 
frase de Jesús, en momentos difíciles  la he 
intentado tener siempre muy presente. 

   Jesús tenía su personalidad, como cada uno de 
los que formamos parte del profesorado de 
entonces, pero a todos nos unía el entusiasmo 
por educar para transformar este mundo en un 
lugar mejor.  Estoy seguro que ahora nos diría:  
“Carallo la vida se me fue”. 

OBITUARIO   Jesús Meijide 

Por Vicente  Gorgues 

48

https://www.facebook.com/scotsboy?fref=ufi
https://www.facebook.com/scotsboy?fref=ufi


Historia de Cumbres Cumbres School

   Roma 1991, ordenación sacerdotal de 50 Legionarios, Jesús Meijide segundo por la derecha.

 Claustro de profesores de 1987,  Jesús Meijide en  el centro de la imagen
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Receta de la abuela Cumbres School 

La receta de mi abuela 

Por Valentina Bordils 2º de Primaria 
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¡Anímate a escribir para la Revista  de Cumbres School!               

¡Es de todos!

Escribiendo, tú puedes cambiar el mundo
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