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Mayo tradicionalmente entre los católicos ha sido 
considerado el mes de la Virgen. El primer 
domingo de mayo honramos a nuestras madres y el 
segundo domingo los valencianos celebramos la 
Virgen de los Desamparados. En los tiempos que 
corren pienso que es muy importante reflexionar 
sobre el papel de la mujer en la cristiandad. 

Ya en el Antiguo Testamento aparecen mujeres que 
serán colaboradoras de la historia de la salvación 
como Sara, Débora, Jael, Abigaíl, Judith, Ester… 
muchas de ellas de origen humilde, pero todas 
extraordinarias porque fueron perfeccionadas 
por la gracia de Dios. 

Será María, la llena de Gracia, la que con su sí 
generoso y libre, nos permite recibir el regalo más 
preciado: Nuestro Señor Jesucristo. La Virgen 
María, nuestra madre es el modelo por 
excelencia. Santa María desde su naturaleza de 
mujer escucha, medita, acoge y vive en carne 
propia la palabra de Dios. Es una mujer fuerte, 
tierna, coherente y constante.  

La mujer es el alma de la familia y por eso Cristo 
quiso dejarnos a su madre, la Virgen María, en el 
momento más difícil, su muerte. Por eso le 
decimos «ruega por nosotros». María no atrae a las 
personas para quedárselas sino para llevarlas a 
Jesucristo y que acepten la voluntad de Dios. Por 
eso, la devoción a María siempre ha sido un 
medio que facilita al cristiano el cumplimiento 
de su misión.  

Brillan como colaboradoras del plan de Dios todas 
las mujeres santas, las que la Iglesia Católica ha 
canonizado y como dice el Papa Francisco en 
Gaudete et Exsultate, brillan también «los santos 
de la puerta de al lado… aquellos que viven cerca 
de nosotros y son un reflejo de la presencia de 
Dios».  

Dentro del arcoíris de la santidad, destacan con 
luz propia las cuatro doctoras de la Iglesia, 
santas que produjeron obras de una ciencia 
extraordinaria, tan enriquecedoras de la doctrina y 
afirmadoras de la Fe que recibieron una 
aprobación solemne de la Iglesia.  

Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179), 
Alemania. Abadesa, mística, profetisa, médica, 
compositora y escritora. Dotada de una cultura 
fuera de lo común y comprometida en la reforma 
de  la Iglesia. Se la veneró desde el mismo 
momento de su muerte, se abrió el proceso de 
canonización en 1227, en varias ocasiones fue 
reabierto y finalmente el Papa Benedicto XVI la 
canonizó en 2012 con la fórmula denominada 
“canonización equivalente” y le otorgó el título de 
Doctora de la Iglesia junto a San Juan de Ávila. 

Santa Catalina de Siena (1347-1380), Italia. 
Vivió 33 años, Doctora de la Iglesia, lo cual logró 
sin saber leer ni escribir, con el dictado de muchas 
cartas y sobre todo con el «Dialogo sobre la 
Divina Providencia». Tomó un papel decisivo en 
el regreso de la residencia del Papa desde 
Avignon a Roma colaborando activamente en la 
solución al Cisma de Occidente. El Papa Pío II la 
canonizó en 1461 y el Papa Pablo VI le otorgó el 
título de Doctora de la Iglesia en 1970. 

Santa Teresa de Ávila (1515-1582), España. 
Mística y fundadora de las Carmelitas Descalzas. 
Sus escritos son un modelo seguro en los caminos 
de la oración y de la perfección. Canonizada por 
Gregorio XV en 1622, y nombrada doctora de la 
Iglesia por Pablo VI en 1970.  

Santa Teresa de Lis ieux o del Niño 
Jesús, (1873-1897), Francia. Vivió 24 años y es la 
más joven doctora de la Iglesia, toda su 
experiencia mística se recoge en su libro 
«Historia del alma».  Canonizada en 1925 por el 
Papa Pío XI y doctorada en 1997 por el Papa San 
Juan Pablo II. Sus padres, Luis y Celia fueron 
declarados santos por el Papa Francisco en 2015. 
Santa Teresita dijo de ellos: «Dios me ha dado un 
padre y una madre más dignos del cielo que de la 
tierra». 

Las cuatro doctoras fueron místicas con una gran 
capacidad de acción, corroborando que la acción 
eficaz parte siempre de la contemplación.  

«Sin mí no podéis hacer nada» Jn 15, 5. ¡Seamos 
contemplativos para poder ser activos!

Mujeres colaboradoras en la obra salvífica 
de Dios. 

Por Paloma Villena Molina, Formation Instructor
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 Mis primeras palabras quieren ser de 
agradecimiento por la invitación recibida a 
participar en este número de “Cumbres School 
Magazine”, y de reconocimiento y felicitación a la 
obra educativa que se realiza a través de Cumbres 
School haciendo presente el cielo en la tierra al 
servicio del Evangelio. 

Hoy son muchos los desafíos a los que nos 
enfrentamos como sociedad, y para afrontarlos con 
garantía debemos impulsar el derecho inalienable 
a la educación, una educación que busque la 
verdad. Esta condición es especialmente 
importante cuando vivimos una dictadura del 
relativismo que no reconoce nada como definitivo 
y que, bajo la apariencia de libertad, nos encierra 
en nosotros mismos y nos aleja del otro.  

Necesitamos una educación entendida 
como forja de personas, como transmisión de 
valores y principios vitales que ayuden a los 
estudiantes a crecer, que despierten en niños y 
jóvenes la ilusión por buscar y alcanzar el bien 
común. De esta forma, universidades y colegios 
católicos debemos garantizar: 

a) El respeto de la dignidad de cada persona, 
conscientes de que cada uno es único e irrepetible. 

b) El fomento de las condiciones que permita a 
nuestros alumnos descubrir y desarrollar sus 
capacidades, sus talentos y sus dones. 

c) El cuidado de todas las dimensiones de nuestros 
alumnos. 

d) El despertar en nuestro alumnado de un espíritu 
crítico, de búsqueda de la verdad con un fecundo 
diálogo entre fe y razón; especialmente necesario 
en este momento de la historia en el que nos toca 
vivir es importante que nuestros alumnos 
desarrollen ese espíritu crítico que les permita no 
dejarse dominar por la fuerza de los nuevos 
instrumentos de comunicación.  

e) La asunción por nuestros alumnos de su 
compromiso personal con el conocimiento y la 
investigación, conscientes, eso sí, de sus 
consecuencias éticas. Aquí se ve clara la necesidad 
de que la fe y la razón vayan de la mano.  

Nuestras instituciones deben “pasar” por 
sus alumnos, deben transformar sus vidas. De 
nuestros centros saldrán con conocimientos y con 
una formación que garantice un acceso al mundo 
profesional, pero el éxito de nuestras instituciones 
vendrá dado, no tanto por los índices de 
empleabilidad de nuestros alumnos (que también), 
como por el compromiso que hayamos despertado 
en esos jóvenes por la mejora continua, por el 
servicio al bien común. 

Hoy conviene recordar que educar es 
mucho más que instruir; frente al riesgo de buscar 
una educación práctica y funcional –sin alma- 
debemos defender y apostar por una educación 
que desarrolle competencias que enriquezcan a la 
persona como la creatividad, la capacidad de 
asumir responsabilidades, la capacidad de amar o 
de cultivar la justicia. 

Tenemos que educar para despertar en 
nuestros alumnos el sentido de su vida y el éxito 
sería que lleguen a alcanzarlo y cumplirlo. 
Aunque, lamentablemente, no hay ránkings que 
midan este aspecto. Son los demás, nuestro 
prójimo, quien al relacionarse sabrá que hemos 
hecho las cosas bien. 

Nuestra aspiración como institución, y a 
nivel personal de cada uno de los que formamos la 
comunidad educativa (profesores, directivos y 
personal de administración y servicios), debe ser la 
de ofrecer, con humildad y cercanía, una propuesta 
amable de la fe. 

Debemos garantizar el derecho a la 
libertad de enseñanza entendido como garantía de 
los padres a poder elegir no solo el centro donde 
quieren que sus hijos estudien sino, y sobre todo, 
la educación moral y religiosa que quieren para 
ellos, conscientes de que son los padres los 
responsables primeros e insustituibles de la 
educación de los hijos. A colegios y universidades 
nos toca colaborar en esa tarea siendo auténticos 
en nuestra misión educativa de despertar en 
nuestros estudiantes su vocación a conocer la 
Verdad, amar el Bien y contemplar la Belleza.

Desafíos educativos de las instituciones 
católicas 

Por José Manuel Pagán Agulló, rector de la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
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Los sistemas educativos están obsoletos. Se 
pregona una educación personalizada, pensando 
únicamente en alumnado con necesidades 
educativas especiales, bien por déficits de 
atención, dislexias, disortografías, bien por altas 
capacidades. Eso está bien, pero ¿qué ocurre con el 
alumnado que no tiene esas características?, 
¿acaso no tiene también necesidades educativas 
adecuadas a su peculiaridad según su capacidad, 
estado de madurez e incluso sexo? ¿Realmente 
todas las niñas y niños de la misma edad tienen 
que estudiar los mismos contenidos y al mismo 
ritmo, incluso con las mismas metodologías 
didácticas, según un patrón legislativo establecido 
de mínimos comunes? ¿Podemos seguir 
distribuyendo los conocimientos en asignaturas 
tradicionales o, por el contrario, el conocimiento y 
las habilidades para el mundo futuro son cada vez 
más transversales? 

Durante años me he estado preguntando como 
Coordinador de Estudios a qué se debe el hecho de 
que los grupos de alumnas obtengan siempre, o 
casi siempre, mejores promedios académicos que 
grupos de alumnos de la misma edad, en la 
educación diferenciada. La neurociencia está 
ayudando a despejar este tipo de dudas, pues hoy 
se sabe que su cerebro madura de forma distinta, 
por influencia de las hormonas sexuales. Así la 
testosterona, hormona masculinizante, afecta al 
cerebro de los niños de modo que su lóbulo 
izquierdo, responsable del pensamiento, madura 
más lentamente que el derecho, responsable del 
control de las relaciones espaciales. Debido a esto 
los niños son más hábiles para las matemáticas que 
para el lenguaje, por ejemplo. Sin embargo, los 
estrógenos, hormonas feminizantes, afectan al 
cerebro de modo que facilita el desarrollo del 
lenguaje y de las capacidades emocionales. En 
base a este diferente desarrollo en la estructura 
cerebral, influenciada por las hormonas sexuales, 
podemos afirmar que los niños y las niñas de la 
misma edad podrían estar en diferentes etapas del 
desarrollo. Sin embargo, con el tiempo, estas 
diferencias irán desapareciendo. 

De un modo más concreto, respecto a las 
diferencias existentes entre los cerebros 

masculinos y femeninos a esta edad previa a la 
pubertad, podemos concluir que: 

Las niñas segregan más serotonina, que es un 
neurotransmisor que, entre otras acciones, se 
encarga de disminuir la agresividad. Asimismo, el 
distinto estado madurativo cerebral en las niñas 
hace que sean capaces de estar atentas a más de 
una tarea, las hace más disciplinadas y más 
hábiles en destrezas manuales. 

Los niños, por otro lado, producen más cantidades 
de testosterona, hormona que estimula la 
agresividad y, consecuentemente, pueden generar 
más fácilmente problemas de disciplina. Se 
centran en una sola tarea y son más hábiles en 
destrezas mecánicas y viso-espaciales. Otras 
diferencias aparecen después de la pubertad por el 
distinto ritmo de desarrollo sexual, ya que las 
niñas maduran sexualmente dos años antes que 
los niños. 

Evidentemente, todo lo anterior son conclusiones 
generales, y por tanto puede haber individuos que 
se alejen de este patrón en mayor o menor grado, 
pero si esto es así, de un modo general ¿qué 
metodologías didácticas serían más apropiadas 
para unos y otros? Probablemente el método 
lúdico, o gamificación, sería el más apropiado 
para los niños, para canalizar su agresividad en 
una mera competitividad frente a un reto. Sin 
embargo, las niñas serían más propicias al trabajo 
colaborativo, gracias a sus habilidades 
relacionales.  

Quiero pensar que el avance en la Neurociencia 

Legado pedagógico de un “viejo profesor” 

Por Carlos Guillem-Tatay, coordinador de Secundaria y 
Bachillerato de Cumbres School 
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propiciará un futuro en que los sistemas educativos 
sean más elásticos en etapas como Infantil y 
primeros años de la ESO, en donde los 
agrupamientos estén más relacionados con el 
estado madurativo personal que con la edad, si 
bien, para ello, habrá que superar determinados 
prejuicios sociales relacionados con la falta de 
aceptación de la diversidad educativa. 

En mi introducción he mencionado que el saber es 
cada vez más transversal y que, por tanto, encerrar 
los aprendizajes en las llamadas “asignaturas” es 
algo ya obsoleto y, como me gusta decir, 
decimonónico. Sabemos que en un futuro próximo 
desaparecerán muchas profesiones y oficios, y que 
aparecerán otros nuevos.. . ¿Cómo, pues 
preparamos a nuestros docentes para ese mundo 
tan cambiante? En primer lugar, en mi opinión, 
formando a la persona, ya que una persona bien 
formada es capaz de adaptarse a cualquier cambio. 
Por tanto, la idea del educando como un ser 
competente, pero despersonalizado, es, insisto, a 
mi modo de ver, errática. Esto es algo que 
caracteriza a nuestro Cumbres School, en el que, 
basándonos en el humanismo cristiano, queremos 
formar personas para la vida, y no meros 
engranajes, más o menos competentes, de un 
sistema industrial, político y económico 
predominante. El éxito profesional, si se alcanza, 
no es, de ningún modo, el pilar de una vida 
personal plena. 

Por otro lado, y hasta que llegamos a un momento 
educativo en donde se requiere de cierta 
especialización en el conocimiento, como ocurre 
en el último curso de Secundaria y el Bachillerato 
¿no sería más adecuado trabajar por ámbitos de 
aprendizaje y todos ellos en la misma proporción, 
es decir, sin menospreciar a unos ámbitos frente a 
otros, con el fin de proporcionar un campo de 
desarrollo personal en todas ellas, ya que 
educamos a la persona? Y me refiero a los 
siguientes ámbitos: 

Ámbito matemático-científico: agruparía 
conocimientos de matemáticas, física, química, 
biología y economía. 

Ámbito lingüístico: agruparía conocimientos de 
lenguas oficiales, cooficiales y extranjeras. En el 
caso de la lengua española y valenciana, 
desarrollar su conocimiento y uso a partir de textos 
literarios y del fomento de la lectura. 

Ámbito humanístico: religión, ética, filosofía, 
geografía e historia. 

Ámbito artístico-creativo: plástica, imagen, 
música, danza, diseño. 

Ámbito del desarrollo físico: educación física y 
deportes. 

Ámbito de habi l idades personales e 
interpersonales: formación de la conciencia 
personal y social, formación de la voluntad, 
formación de las habilidades sociales y del 
liderazgo. 

Ámbito tecnológico: informática, pensamiento 
computacional, redes sociales, robótica. 

Pero todo lo anterior con el objetivo fundamental 
de que el alumnado desarrolle la capacidad de 
análisis, de razonamiento y pensamiento crítico, 
un buen nivel lectoescritor, una capacidad de 
comunicación en diversas lenguas, un adecuado 
desarrollo físico y una conciencia de vida 
saludable, espacios para el ingenio, el arte y la 
c rea t iv idad, amor por la cul tura y e l 
conocimiento, respeto a la naturaleza y su 
biodiversidad, aprender de la historia de la 
humanidad, vivir en sociedad, ser solidarios… y 
no perdernos en contenidos farragosos y en 
muchos ocasiones inútiles para el futuro personal 
y profesional de un niño y un adolescente. 

Como “viejo profesor” pero enamorado aún de la 
docencia, espero y confío en que algún día la 
educación del siglo XXI sea algo parecido a lo 
que he expuesto. 

Referencias bibliográficas: 

• Guía infantil.com. Diferencias del ritmo 
de maduración de niños y niñas. Borja 
Quicios, psicólogo educativo. 

• Psicología y mente: efectos de la 
serotonina. 
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A principios del actual curso académico la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport publicó un protocolo para detectar e 
identificar al alumnado con altas capacidades 
i n t e l e c t u a l e s e n n u e s t r a s e s c u e l a s . 
Aproximadamente el 0,12% del alumnado 
escolarizado en enseñanzas no universitarias en la 
Comuni ta t Valenciana es tá ac tualmente 
identificado como tal, según datos del curso 16-17 
proporcionados por la Administración. Sin 
embargo, la literatura científica estima que entre el 
5-10% de los estudiantes presentan estas 
características. ¿Quiénes son estos alumnos que 
nos cuesta tanto reconocer? ¿Qué necesidades 
pueden presentar? ¿Cómo darles una respuesta 
adecuada respetando el actual paradigma 
educativo propugnado por el nuevo decreto de 
equidad e inclusión (DECRETO 104/2018, de 27 
de julio, del Consell)?  

No existe acuerdo entre los autores en la definición 
de inteligencias ni de altas capacidades, ni un 
único protocolo correcto para la identificación de 
los más capaces. Diferentes modelos teóricos 
coexisten y cada uno de ellos conlleva sus propias 
fórmulas e instrumentos de evaluación, aunque 
comparten entre sí características comunes y 
ciertas premisas parecen claras para la comunidad 
científica. Vamos a intentar sintetizarlas a 
continuación. 

La primera, los diferentes modelos hablan de 
inteligencias (en plural), de capacidades. 
Probablemente el más conocido en nuestro país 
sea el elaborado por Gardner, quien menciona la 
existencia de nueve inteligencias relativamente 
independientes, no anidadas jerárquicamente en un 
factor general: Verbal-Lingüística, Lógico-
Matemática, Musical, Visual-Espacial, Cinético-
Corporal, Intrapersonal, Interpersonal, Naturalista 
y Existencial. Todos dispondríamos de ellas en 
mayor o menor medida, pero algunos individuos 
destacarían especialmente en una o varias.  

La segunda, la alta capacidad es una construcción 
social, no es algo real. Es una forma de clasificar 
a las personas. Lo que una cultura establece como 
bueno, valioso o deseable hoy, puede cambiar 
mañana, es relativo y variable.  

La tercera, para el desarrollo del talento sería tan 
importante el potencial, como los factores 
personales (la motivación, la creatividad, el 
compromiso, el interés, la competencia 
emocional, el esfuerzo y la implicación en la 
tarea…) y sociales (modelos, oportunidades…). 
Atrás queda ya pues la identificación basada 
exclusivamente en la puntuación obtenida por el 
alumno en un test, un CI que nos indica que sus 
capacidades son superiores a las de sus 
compañeros de su edad, en un momento dado 
(puntuación que puede variar en el tiempo de 
forma sustancial). Sin despreciar la conveniencia 
de evaluar las capacidades cognitivas de los 
estudiantes, bastante determinadas por la 
genética, a la escuela nos compete el óptimo 
desarrollo de las mismas y valorar las razones de 
un posible rendimiento por debajo de sus 
posibilidades, si fuera el caso.  

La cuarta, nos enfrentamos a un grupo muy 
heterogéneo. Encontramos innumerables listas de 
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Altas capacidades 

Por Ana María Casino García1,3, María Gloria Gómez Vivo1,3, Amparo Juan 
Grau1,3, Lucía Inmaculada Llinares-Insa 2,3, María José Llopis Bueno1,3 y Rafael 
Vicente Ortiz Angulo1,3 

1 Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, Valencia, España 
2 Universitat de València, Valencia, España 
3 Miembros del Equipo de Investigación Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: Alta 
capacidad, niño adoptado, niño internacional y TIC de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente 
Mártir”
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características, de las cuales pueden cumplir solo 
unas cuantas. Hay estudiantes que muestran alta 
capacidad académica y alto rendimiento; otros son 
más creativos y productivos. Algunos pueden 
presentar fracaso escolar. También existen 
diferencias de género; las niñas “invisibles” 
intentan ocultar con frecuencia su capacidad. Hay 
a l u m n o s q u e p r e s e n t a n a d e m á s d o b l e 
excepcionalidad: alta capacidad y TDAH 
( Tr a s t o r n o p o r D é f i c i t d e A t e n c i ó n e 
Hiperactividad), TEA (Trastorno de Espectro 
Autista) o DEA (Dificultades Específicas de 
Aprendizaje como la Dislexia). 

Las necesidades que puedan presentar estos 
alumnos, como se puede ver, serán muy diferentes 
en cada caso y requerirán de evaluación 
individualizada. En principio, se precisará un 
análisis de sus debilidades y fortalezas para ajustar 
la respuesta educativa a sus características y 
descartar que haya disincronía (falta de equilibrio 
o armonía entre los planos cognitivo, psicomotor, 
afectivo, social...), perfeccionismo insano o doble 
excepcionalidad. Fundamental es también para 
ellos un entorno amable, el cariño de sus 
compañeros y el apoyo de sus profesores. Las 
representaciones sociales negativas asociadas a 
este colectivo pueden suponer importantes barreras 
para su participación. Los aspectos emocionales y 
sociales son clave para el desarrollo del talento. 

En sus diferentes leyes y decretos, y con sus 
variadas denominaciones y conceptualizaciones, el 
sistema educativo español siempre ha considerado 
a este alumnado distinto y probablemente 
necesitado de una atención especializada. 
Actualmente la LOMCE lo incluye, en el título II, 
Equidad en educación, dentro del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo 
(artículos 71.2, 76 y 77). La equidad supone 
calidad para todos; es decir, el máximo desarrollo 
de las capacidades de todo el alumnado, también 
de los más dotados. Tres son las medidas que se 
p r e v é n p a r a s u c o r r e c t a a t e n c i ó n : e l 
enriquecimiento, las adaptaciones curriculares de 
ampliación y la aceleración o flexibilización. 
Indudablemente, la evaluación deberá ir orientada 
al ajuste de la respuesta educativa. Y antes de 
activar medidas extraordinarias hay que agotar las 
ordinarias; por lo tanto, inicialmente la clave está 
en el enriquecimiento que, en aras de garantizar el 
principio de inclusión, debe estar dirigido a todo el 
alumnado.  

Según Renzulli, son las respuestas las que deben 
ponerse al servicio de las necesidades, las que 
deben etiquetarse convenientemente para dirigir 
hacia ellas a todos los alumnos que presenten 

capacidad y/o interés, basándose en el análisis de 
sus fortalezas. Cada centro, en el ejercicio de su 
autonomía, contando con las características de su 
alumnado, la creatividad de sus docentes, sus 
recursos e ideario debe crear programas únicos de 
enriquecimiento y un continuo de servicios 
integral. La escuela debe garantizar el currículum 
prescriptivo, pero también ofrecer momentos para 
disfrutar aprendiendo e investigando temas de 
libre elección, desarrollar el pensamiento lateral, 
divergente, centrando su actividad también en 
problemas reales que no tengan una solución 
única o ya existente, proponer actividades que 
promuevan el desarrollo de la creatividad del 
alumnado exponiéndolos a retos interesantes; 
fomentando el compromiso cognitivo, emocional 
y ético del alumnado en general, el desarrollo 
moral, los valores y la ciudadanía activa. Porque 
las escuelas deben trabajar para una sociedad 
mejor.  

Para alcanzar la excelencia es clave la labor del 
profesorado: su disfrute, entusiasmo y enganche. 
Las escuelas son tan buenas como las personas 
que trabajan en ellas y la Institución debe apoyar 
su labor. Es fundamental formar a los docentes 
para que reconozcan el talento y enriquezcan sus 
disciplinas. Como afirma Joseph Renzulli: la 
marea alta eleva todos los barcos. 
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El lutier más célebre de la historia, Antonio 
Stradivari, nació en 1644 en la ciudad italiana de 
Cremona. Tras abandonar frustrado su inicial 
deseo de llegar a ser un gran violinista, dedicaba 
largas estancias trabajando, diseñando, dibujando, 
formando y perfeccionando sus pequeñas reliquias 
instrumentales con el objetivo de crear obras de 
arte inéditas.  

Su fama llegó a lo más alto. Por ello, numerosas 
familias reales de toda Europa le encargaron la 
construcción de nuevas joyas musicales, como el 
rey de Inglaterra, el rey de España Carlos II, el 
gran duque de Toscana Cósme III de Médici y el 
rey de Polonia.  

Hoy en día tan solo se conservan once únicas 
maravillas: los cinco de la Smithsonian Institution 
(los violínes Greffhule, Ole Bull, Hellier y Sunrise, 
así como la viola Axelrod), el violín Potter del 
Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford, el 
violín Rode de un coleccionista privado y, como 
no podía ser de otra manera, el conjunto de dos 
violines, viola y violonchelo del Palacio Real de 
Madrid, los llamados españoles, palatinos o de la 
Colección Real.  

Los Stradivarius del Palacio Real son leyenda y 
más si se trata de los instrumentos del Patrimonio 
Nacional español. Desde el otro lado de la vitrina, 
la colección de los Stradivarius puede parecer un 
objeto del Museo, pero estos instrumentos, 
ubicados en el monumental edificio de la plaza de 
Oriente, son casi entes vivos que aguardan su 
resurrección una vez superado el límite del frío 
cristal.  

Los Stradivarius abandonan en muy raras 
ocasiones el Palacio. La última vez fue en 1991, 
cuando el Cuarteto Palatino fue trasladado a 
Francia para una reparación. Los violines siempre 
viajan en aviones diferentes para evitar que un 
desastre aéreo pueda acabar con todos. Van 
guardados en cajas acorazadas e insumergibles.  
Con un sistema electrónico semejante al que 
llevan las cajas negras de los aviones, que, en 
caso de accidente, permite localizarlos en 
cualquier parte del mundo.  

Los Stradivarius del Palacio Real muestran el 
indiscutible prestigio histórico de la monarquía 
española, así como la importancia musical de la 
Capilla Real y la Cámara del príncipe de Asturias 
en el último tercio del siglo XVIII.  

Además, la Colección Real se ha convertido en 
instrumentos vivos de la cultura. Aquellos 
afortunados que han tocado un Stradivarius 
encuentran la identidad del instrumento en el 
momento en que acarician sus cuerdas con el 
arco. Estas piezas, con tres siglos de edad, 
permanecen expuestas habitualmente a la 
admiración de los visitantes en un lugar 
destacado del Palacio Real. Por fortuna, los 
Stradivarius siguen latiendo como el primer día 
gracias a los materiales utilizados, el cuidado de 
los conservadores y la exquisita interpretación de 
los músicos. 

Por todo e l lo , s iempre es mot ivo de 
agradecimiento poder acceder a las excepcionales 
obras de arte del artesano Antonio Stradivari 
mediante conciertos, recitales y visitas al Palacio 
Real, así como tener la posibilidad de admirar su 
musicalidad, ingeniería y avances tecnológico 
como el primer día.

Los Stradivarius del Palacio Real 

Por Sophie Ríos, profesora de Secundaria
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 El lunes, 15 de abril, se celebraron las 
semifinales de la VII edición de la Liga de debate 
escolar de la provincia de Valencia. Un evento que 
organiza la ESIC Business & Marketing School de 
la Comunitat Valenciana y la Fundación educativa 
Activa-t. 

 Cuarenta y ocho equipos, de 4o de la ESO, 
de algunos de los mejores colegios de nuestra 
provincia, participaban en ese evento. Ese día, mis 
compañeros Belén Ramos, Manu Arbona, Daniel 
Oliver y yo, ganamos las tres rondas de debate 
que, sobre la censura en los medios de 
comunicación, habían programado las dos 
entidades promotoras. Un éxito que nos va a 
permitir participar, el próximo día 6 de mayo, en la 
final de esta VII Liga contra el colegio Escolapios. 
El resultado, lo confieso, fue una sorpresa para 
todos. Especialmente para mí, pues hasta ese día 
no era consciente del nivel que habíamos 
alcanzado. 

 Ahora me doy cuenta de la importancia, 
que han tenido alguno de los hábitos que nos han 
inculcado en el colegio, como el de hablar en 
público. Recuerdo, en este sentido, las clases 
públicas desde Infantil, los trabajos expuestos en 
clase desde Primaria, los concursos de 
declamación o los comentarios de texto 
argumentativos en Secundaria. La soltura y la 
confianza que hemos conseguido a la hora de  

expresar ideas y opiniones en público, creo que 
está marcando la diferencia con otros colegios. 
Hoy, tras las tensiones del lunes y con los ánimos 
algo más calmados, os confieso que me siento 
muy orgulloso de lo que entre todos hemos 
conseguido hasta el momento. Y cuando digo entre 
todos incluyo obviamente a D. Miguel Roca, 
profesor de cultura clásica, que además de 
enseñarnos las técnicas básicas del debate, nos ha 
marcado las directrices y pautas que debíamos 
seguir en cada nuevo encuentro. Recuerdo cuando 
a principios de este curso, este profesor nos 
propuso participar en la VII Liga. Al principio 
dudaba de su interés. Hoy no me cabe la menor 
duda de su utilidad. Por eso me alegro tanto de 
haber tomado la decisión de participar en ella. 
Acostumbrado desde que era niño a los retos 
deportivos, los debates han supuesto un cambio 
interesante y estimulante en mi vida, pues ahora el 
reto es intelectual. Ya no lucho durante 40 minutos 
por un balón; sino por convencer a mi rival, 
durante apenas 4 minutos, de que las ideas en las 
que creo y por tanto defiendo son serias y 
respetables. 

 Ganemos o perdamos esta competición, el 
balance creo que es muy positivo. Es más estoy 
disfrutando plenamente de la experiencia. Al 
preparar cada debate y al contrastar nuestras 
opiniones con otros colegios estoy aprendiendo a 
trabajar las ideas en equipo, a investigar problemas 
complejos, a definir argumentos sólidos; a 
sintetizar, separando lo importante de lo 
anecdótico, a comunicar las ideas de una manera 
persuasiva, a improvisar cuando el argumento del 
rival te sorprende por su complejidad y a gestionar 
mi tiempo y sobre todo mis emociones, pues las 
intervenciones al ser cortas, te obligan a trabajar 
bajo presión. Además estoy aprendiendo algo que 
creo es importante en la vida: tolerancia, pues en 
cada debate debes escuchar las opiniones de tu 
rival y aunque no las compartas debes respetarlas. 
Creo que el día de mañana mis tres compañeros y 
yo agradeceremos todo lo que estamos 
aprendiendo gracias a esta experiencia. 
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A finales del siglo XX comenzó a gestarse 
un nuevo tipo de cine, que no solamente marcaría 
a las generaciones de la época, sino también a 
todas las venideras. Esto es el cine adolescente. 
Nacido en Estados Unidos de la mano de 
directores como John Hughes en los años 80, con 
películas como “Sixteen candles”, “The breakfast 
club” o “La chica de rosa”, esta nueva temática 
comenzó a mostrar el modo de vida de un 
adolescente: a qué se enfrentaba en su día a día, 
cómo se relacionaba con sus familiares, y, sobre 
todo, en uno de los ámbitos en los que, por su 
condición, más tiempo pasaba: el instituto. Muchas 
de estas películas se esforzaban por mostrar la 
realidad y, en muchos casos, lo conseguían, 
logrando así una grandísima popularidad e 
identificación personal de los jóvenes con los 
personajes, llegando a convertir a actores y a 
actrices como Molly Ringwald (quien de hecho 
protagonizó las pel ículas anter iormente 
mencionadas) en estrel las y fenómenos 
adolescentes. Estos largometrajes mostraban, 
normalmente, a jóvenes que no encajaban en su 
instituto o no eran considerados como “populares”, 
pues no jugaban en el equipo de fútbol americano 
y baloncesto, no eran animadoras u organizadores 
de los bailes y distintos eventos. Estos jóvenes 
tenían otras inquietudes como el arte, la música, o 
únicamente desear salir del instituto. Eran 
considerados como empollones, obsesos del teatro, 
o simplemente, “weirdos”. Algunos vestían de una 
manera estrafalaria y muy distinta, otros llevaban 
ropa más humilde en comparación con los 
populares ricachones, quienes presumían de llevar 
ropa de marcas carísimas. Nunca olvidaré esa 
escena de “La chica de rosa”, en la que dos chicas 
populares se burlaban de Andy, la protagonista, 
por llevar ropa de segunda mano personalizada por 
ella misma. Y lo cierto es que este recurrente tema 
se siguió reflejando en el cine del siglo XXI de la 
mano de películas como “High School Musical”, 
“Las ventajas de ser un marginado”, o series como 
“Thirteen reasons why”. Todas ellas vuelven a 
mostrar el mismo patrón: los alumnos populares 
continúan siendo los deportistas, las animadoras, 
los editores del anuario y organizadores de 
eventos, mientras que los protagonistas son esos 
“weirdos” con otras preocupaciones. 

Todo esto es algo que, al final, después de 
verlo en tantísimas películas, hemos asumido y 
tomado como real. Pensamos que en Estados 
Unidos, las animadoras son las reinas del 
instituto, y que lo mejor es ser un deportista de 
élite. ¿Qué estudiante español no ha soñado con 
formar un equipo de animadoras en su colegio 
para animar en las distintas actividades 
extraescolares o ser el capitán de algún equipo, o 
la reina del baile? Y yo, cuando llegué ahí, no me 
esperaba nada diferente a lo que vi en aquellos 
largometrajes.  

Pasé un año en Lancaster, un pueblo muy 
bonito perteneciente al estado de Pennsylvania 
cercano a muchas grandes ciudades como Nueva 
York o Philadelphia. Me entusiasmaba la idea de 
vivir el sueño americano, conocer verdaderamente 
la cultura que tanto me llamaba la atención y 
admiraba, pero sobre todo, el hecho de estudiar en 
un High School y vivir lo que llevábamos viendo 
en las películas desde niños. Mi familia americana 
era maravillosa, y son posiblemente de las 
personas que más he aprendido en toda mi vida, 
especialmente mi hermana. Cassidy tenía mi edad 
y compartíamos numerosos intereses, como el 
cine y la música. Estaba deseando enseñarme su 

No cariño, esto ya no son los 80 

Por Carmen Puras, exalumna 
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cultura y su modo de vida. Recuerdo que justo 
antes de empezar las clases nos fuimos todos 
juntos a Colorado, y ahí fue preparándome para lo 
que me esperaba a la vuelta. Me dio muchas 
advertencias eficientes y me recomendó que me 
apuntara a distintas actividades, menos a una... Me 
dijo: 

- Yo te recomiendo que te apuntes al musical 
y a danza. Es lo mejor, te sorprenderá 
mucho y te gustará. En verdad, casi todas 
las actividades están genial. Eso sí, ni se te 
ocurra meterte a animadora. 

Esto me sorprendió enormemente y le 
pregunté el porqué de aquello. Le conté que yo 
pensaba que las animadoras eran populares y que 
todo el mundo quería ser como ellas, es decir, lo 
que básicamente llevaba viendo en las películas 
toda la vida. Y ella me dijo algo que me chocó 
mucho y que nunca olvidaría: 

- No cariño, esto ya no son los 80.  

Y cuando llegué por fin al instituto lo 
comprendí.  Efectivamente, aquello no era lo que 
nos enseñaron en las películas. Y exactamente 
¿qué había cambiado? Pues, al menos en mi 
instituto, todo. Tuve la oportunidad de acudir a 
algunos partidos de fútbol americano, en los que 
había animadoras, y me sorprendió mucho el 
desprecio con el que la gente las miraba, cómo se 
burlaban de ellas y cómo las ignoraban. Y es que, 
según me explicó Cassidy, antiguamente era "very 
cool" ser animadora, pero ya no. La moda había 
finalizado y las animadoras habían pasado de ser 
las reinas del instituto a ser el hazme reír y a tener 
una malísima reputación. Tampoco los jugadores 
de fútbol y baloncesto eran nada del otro mundo. 
Apenas se promocionaban sus partidos, y 
solamente los podías distinguir cuando llevaban su 
“letter jacket” los días que había partido. No había 
un Troy Bolton o un Andrew Clark. Pasaban 
desapercibidos como si fueran un club más. 
Entonces ¿quiénes habían pasado a ser los que 
ocupaban la cúspide de la pirámide? Pues Andy, 
Sam, Patrick, Charlie, Allison, Duckie, Kelsey 
Olsen, Sharpay, Ryan y John Bender; los 
"weirdos". En Hempfield High School (mi 
estimado instituto) se hacía todo lo posible por 
impulsar el arte de cualquier tipo. Desde el 
escénico hasta el plástico. Teníamos asignaturas 
como Cerámica, Metales, Pintura, Teatro y Canto, 
y los presupuestos más grandes para la realización 
de actividades específicas no iban a los partidos de 
fútbol, no... Eran para el musical y el Dance 
Theater. Por lo tanto, la gente que podía participar 
en aquellas actividades, que soñaba con ser 
actores, cantantes, bailarines, pintores y escultores, 
aquellos que se preocupaban por saber, por 
aprender y vivir, esos eran ahora los populares.  

¿Qué había pasado entonces? ¿Cómo es 
posible que las películas actuales, que reflejan una 
supuesta realidad sobre el modo de vida de un 
adolescente, no sean capaces de contar la verdad 
sobre el entorno en el que estos se encuentran? O 
mejor dicho ¿por qué las películas sobre 
adolescentes del siglo XXI siguen reflejando lo 
que fue la vida en un instituto en la década de los 
80 y no lo que son en la actualidad? Ahora se ve 
que los estereotipos y los roles de popularidad han 
cambiado en la vida real, pero se les ha olvidado 
actualizarlo en el cine. Y esto ¿a qué se puede 
deber? En mi opinión es por una razón muy 
sencilla: no vendería tanto. Es necesario recordar 
que estos estereotipos en el cine adolescente 
llevan existiendo desde hace más de 30 años, y 
está comprobado que han funcionado con el 
público, tanto el de los 80, los 90 y el de la 
actualidad. Creo que los directores en los últimos 
años no se han molestado verdaderamente por 
averiguar si,  a día de hoy, la vida en un High 
School ha cambiado lo más mínimo desde hace 3 
décadas. Se encargan solamente de nutrir este 
viejo y falso estereotipo pues saben que vende, y 
que, hagan lo que hagan, les irá bien. Una 
variación en este paradigma podría resultar en un 
fracaso, así que ¿para qué arriesgarse? No importa 
que todo haya cambiado, es solo una película, 
¿verdad?  

Yo creo, sin embargo, que un director tiene 
una responsabilidad tanto con la obra de arte 
como con el espectador. Es maravilloso que traten 
de contar historias, pero creo que el arte va de eso 
justamente, de arriesgarse. Tal y como me dijo 
Cassidy en su día, esto ya no son los 80, el mundo 
ha cambiado mucho. Entonces ¿por qué no 
intentamos cambiar el estereotipo? Estamos en 
una nueva era, absolutamente distinta a la de hace 
casi 40 años. ¡Esforcémonos por mostrarla! 
Continuemos contando historias, pero las de 
ahora, basadas en un entorno real, que existe y se 
puede ver. Mostremos lo nuevo y el cambio para 
los espectadores. Al final, la juventud es el futuro 
y tiene derecho a que se hable de ella siendo fieles 
a su realidad. Porque puede que ya no existan, 
como tal, Andys, Duckies, Sams y Patricks, pero 
sí que habrá alguien cuya realidad necesita ser 
contada, y una buena película puede ayudarte a 
afrontarla, y eso es algo que no ha cambiado 
desde los 80.
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Los alumnos Alonso Císcar, María Rueda y 
Manuel Arbona lograron clasificarse para la 
fase internacional del European Youth 
Parliament. Este es el testimonio de uno de 
ellos. 
Muchos de los que lean este artículo esperarán una 
reseña donde yo explique con muchos adjetivos 
bonitos y facilones nuestro paso por el European 
Youth Parliament, pero mi historia en esta gran 
familia tiene un principio muy distinto a lo que se 
esperaría. Todo comenzó en una gasolinera en 
medio de la nada, rodeada por las llanuras de 
Toledo, tras un viaje con el colegio a Fátima y 
Salamanca. Era una tarde nublada, totalmente gris, 
y yo intentaba convencer a Miss Luisa sin ningún 
éxito aparente. Ese fue uno de mis últimos intentos 
para salir del equipo de debate de EYP, y es que 
durante toda la preparación antes de la sesión 
regional, yo tenía la imagen, como muchos de 
vosotros podeis llegar a tener, de que esto no era 
más que un debate aburrido, serio, una pérdida de 
tiempo, hipotecar un fin de semana para hacer algo 
que no me llenaría nunca. 

Pero la realidad no pudo ser más distinta. Al llegar 
un viernes por la tarde a la sesión regional, unos 
ochenta jóvenes de todas las partes de la 
Comunidad Valenciana nos cogimos de las manos 
en un enorme círculo justo en la zona más amplia 
del cauce del río. De pronto, varias chicas uno o 
dos años más mayores que nosotros se pusieron en 
el centro: eran las organizadoras del evento, y 
comenzaron a exclamar canciones y palabras sin 
sentido que nosotros repetíamos a coro. 

Desde ese momento, comprendí que EYP era 
mucho más que un debate. Nos juntamos por 
comités, y a través de juegos todos llegamos a 
sentirnos como si nos conociésemos desde hace 
años. Al día siguiente, trabajamos para construir 
resoluciones que cambiarían el mundo, o al menos 
esa sensación era la que teníamos, y finalmente, en 
la General Assembly, sentimos la culminación de 
todo nuestro trabajo. Cuando la mayoría de 
delegados votaron a favor de las propuestas de 
nuestro comité, comprendimos que el esfuerzo 
había valido la pena. 

Y después Cumbres pasó a la nacional. Más gente,  

 

más comités, más emoción... y una experiencia lo 
más alejada del aburrimiento posible. Esta historia 
de amigos, de culturas, de soluciones, de Europa, 
aún está por terminar. Sesiones internacionales, 
grupos de whatsapp de noventa personas, son las 
cosas que me ayudan a convencerme de que aquel 
día en la gasolinera toledana, envuelto por el frío y 
el escepticismo, pasó una de las cosas más 
importantes de mi vida: me enseñaron a ser 
responsable sobre mis propias decisiones. 

Así que, lector, si tienes más o menos mi edad, no 
dudes en entrar en EYP porque es una oportunidad 
de oro. Y si ya no puedes, espero que esta historia 
te sirva de algo, porque a veces la vida nos 
sorprende con caminos que nunca tomaríamos 
pero que logran llevarnos a donde siempre hemos 
querido llegar.
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¿Nos paramos a pensar alguna vez? No digo 
pensar en qué tienes que hacer luego, en si has 
quedado o ni siquiera en ese examen tan 
importante. Me refiero a que, si alguna vez nos 
paramos a pensar, a ver y a apreciar lo que vemos 
y tenemos, en cómo brilla la luz del sol un día 
cualquiera, o quizás en lo bonito que se esconde en 
una tarde lluviosa... ¿Realmente lo hacemos?  

Hace ya meses que hemos vuelto a la rutina de 
estudio, exámenes y estrés, y estoy seguro de que 
con todo esto hemos olvidado lo que nos rodea. No 
nos damos cuenta, en todas esas mañanas, cómo 
vemos el amanecer desde nuestro colegio, cómo 
esos tonos anaranjados se convierten en azules 
para dar la bienvenida al día; además, obviamos 
que pasamos nuestro día a día en un lugar 
tranquilo y privilegiado en comparación a otros 
sitios, pero… por una vez quiero centrarme en la 
belleza de las personas que nos rodean en vez de la 
belleza visual que soy capaz de captar 
normalmente. 

¿Alguna vez os habéis parado a pensar en la 
diferencia entre compañero y amigo? Un 
compañero es una persona que comparte el lugar 
en el que, por ejemplo, estudias día a día, y un 
amigo es una persona con la que tienes una 
amistad. Bien, en mi caso particular, a mis 
compañeros los considero mis amigos, y esto nos 
parecerá una obviedad, pero no os podéis imaginar 
la cantidad de gente que no tiene esta suerte, y es 
que esto, como ocurre en nuestro día a día, y es 
bueno, dejamos de verlo... ¿será eso? ¿Nos hemos 
acostumbrado?  

Quizás es esto: damos las cosas buenas, rutinarias, 
por normales porque llevan siendo así un largo 
tiempo, y al final dejamos de ver que, por ejemplo, 
v ivimos rodeados de personas y cosas 
maravillosas. Os pondré un ejemplo. Cuando voy a 
al centro de Valencia me gusta centrarme, más que 
en las grandes obras que tenemos, en las sutilezas 
que esconde nuestra ciudad. La idea es que 
podemos caminar por el barrio del Carmen para ir 
de un punto A a un punto B, y dar por hecho lo que 
vemos, pero en mi caso voy a perderme, 
literalmente a perderme y dejar que sus calles me  

 

encandilen; darme un minuto y dejar de mirar 
para prestar atención, y si tengo la suerte de 
llevar la cámara encima, pues intentar capturar 
una pequeña porción de lo que esconden esas 
recónditas calles.  

En nuestro día a día en clase viene a ser algo 
parecido. Nos hemos acostumbrado a nuestros 
amigos y a la forma en que estamos con ellos, y 
dejamos de ver esas pequeñas cosas que hacen 
por nosotros y que poco a poco construyen 
nuestro día. Esos “buenos días”, el momento por 
la mañana antes de entrar a clase, o quizás el 
camino en bus hacia el colegio... Cada día pasa 
algo nuevo y cada persona nos aporta algo 
distinto que nos enriquece. 

Lo que quiero decir es que te fijes en ese amigo o 
amiga que está todos los días contigo en clase; 
párate a pensar lo que te aporta en el colegio, 
empieza a ser consciente de lo que es para ti y 
valora esas pequeñas cosas, porque son esas las 
que hacen que nuestra marcha en la vida sea más 
llevadera. Regálale un “gracias” o un abrazo si lo 
siente. Te sentirás mejor. 

Belleza obviada 

Por Daniel Juan, 2º de Bachillerato 
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Beaucoup de poètes ont parlé de la peine et de la 
frustration causées par la différence entre les désirs 
et la réalité, le malheur de vouloir faire éternel ce 
qui est passager. Pour moi, cela se reflète dans les 
macaronis en sauce tomate, ce plat aimé par une 
grande majorité. Quand j‘en mange, j’apprécie 
particulièrement la dernière bouchée et je voudrais 
toujours en manger un peu plus. Cependant, si je 
m’en ressers, ils ne sont jamais aussi bons que ce 
que j’espérais. Alors, je suis toujours déçue. 

Cet exemple illustre une réalité. Les choses sont 
toujours meilleures quand elles finissent : il n’est 
donc pas étonnant que la dernière bouchée soit la 
meilleure. Quand nous nous approchons de la fin, 
nous nous rappelons le début et nous remémorons 
les bons moments.  

Actuellement, nous sommes en terminale, la 
dernière année de lycée. Nous pensions que cela 
n’arriverait jamais, mais les années ont si vite 
passé... La vie à l’école est parfaite. Nous avons 
nos amis. Nous connaissons les professeurs et 
l’établissement sur le bout des doigts. Nous 
sommes habitués à vivre d’une façon déterminée. 
Or, la vie est synonyme de changements. Dans 
certaines occasions, ils seront bons, dans d’autres, 
non, mais les changements sont inévitables. Et, 
avec le changement, surgit un sentiment de  

nostalgie, mais aussi l’illusion d’une nouvelle 
étape à venir. 

Il faut donc vivre des expériences différentes car 
ses nouvelles expériences nous aident à évoluer 
personnellement : voyager dans d’autres pays, 
connaître des gens différents, goûter des cuisines 
d’ailleurs... Le changement est essentiel pour 
notre existence. Il est vrai qu’il peut engendrer un 
sentiment de peur, mais il est très important de 
sortir de notre zone de confort.  

Pour conclure, je pense qu’une vie sans 
changement est impossible. Je ne peux pas 
manger des macaronis en sauce tomate à tous les 
repas ! Notre étape à Cumbres School a été 
fantastique, mais c’est l’heure de découvrir de 
nouveaux horizons. Si je pouvais donner un 
dernier conseil aux prochaines générations : 
« recevez les changements avec optimisme. 
Même si les fins d’étape sont tristes, il est 
fascinant de voir ce que l’avenir nous réserve. » 

Macaronis en sauce tomate 

Por María de Jorge, 2º de Bachillerato 
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Siempre que pienso en el declive de la cultura 
española me acuerdo de esos que se atreven a 
decir: «el cine es muy caro», «el teatro me parece 
aburrido», etc. La juventud, y la no tan juventud, 
está cada vez menos sensibilizada con el arte y la 
cultura. La cultura de las nuevas generaciones se 
basa en likes, stories y reggaeton. Y para mayor 
sorpresa son éstos los que más se quejan. No 
quiero generalizar, pero es una vergüenza. 

El trabajo de las instituciones ha sido nefasto. Con 
la educación pública se tenía una oportunidad de 
oro para hacer de España una nación más culta, 
sensible y abierta. En vez de eso, nos hemos 
dedicado a fabricar ninis sin ningún tipo de interés.  

Ya no se llenan los teatros como antaño, ni se 
compran tantos libros. Ahora se tiene Netflix, un 
instrumento, además, de intrusión cultural 
estadounidense. 

En Francia, hace nada, se anunció el lanzamiento 
de un cupo cultural para jóvenes, que consistiría en 
500€ financiados por el gobierno para gastar en 
actividades culturales (cine, teatro, museos, 
conciertos, etc.). Mientras emitían la noticia, se  
 

comentaba la imposibilidad de ponerlo en marcha 
en nuestro país debido al probable fraude que 
tendría lugar. ¿Les sorprende? A mí no. ¿Les da 
pena? A mí sí. 

Nuestra cultura, aparte de la digital, se basa en 
deportes de masas, fiestas y música extranjera. 
¿Por qué no se les da promoción a nuestros 
artistas, que se matan por hacer su arte y su 
música? ¿Por qué, además, intentamos burlar la 
ley descargando música digital? No voy a 
inculpar ahora a la sociedad de ello, porque quien 
tiene la culpa aquí es el Gobierno. Si de verdad 
existiese un empeño real de hacer de España un 
país de artistas, con cultura para todos, no 
estaríamos en la situación en la que estamos. Sin 
embargo, tengo la sensación de que no hay 
voluntad ni interesa porque, como sabemos, un 
pueblo sin cultura es un pueblo manipulable. 

Yo confío, creo y espero en el arte y en la cultura 
de aquí. En nuestros pintores, escritores, 
cineastas y músicos. Espero que un día España 
pueda darse cuenta del valor que poseen sus 
artistas y, de una vez, valorarlos. Valorarlos para 
que nunca nadie más diga «qué caro es el cine». 

Proteger la cultura de aquí 

Por Juan Manuel Lozano, 1º de Bachillerato 
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Todos tenemos sueños. O todos los hemos tenido 
a lguna vez . Pod rán s e r más o menos 
transcendentales, pero para la persona que los 
sueña, sueños son. Y no me refiero al sentido 
onírico de los mismos. Me refiero a las 
ambiciones, a los objetivos, a los deseos que ansías 
en la vida y cuya persecución te marca, de uno u 
otro modo. 

Yo tuve uno, y me llevó seis años conseguirlo. 
¿Mereció la pena el tiempo invertido? ¿Mereció la 
pena el sacrificio? Sin duda. Lo bueno de tener 
sueños es que, eventualmente, pueden cumplirse. 
O, mejor dicho, puedes hacer que se cumplan.  

Pero la consecución de un sueño no es, a menudo, 
un viaje rápido o placentero, carente de 
dificultades. En absoluto. Más bien al contrario. 
Está plagado de retos, que se superan con 
determinación y que te van formando, poco a 
poco, casi sin percatarte de ello. El camino 
requiere esfuerzo, dedicación, tenacidad, 
constancia, planificación… y, en ocasiones, un 
pequeño empujón o, sencillamente, una dosis de 
suerte que te ayude a superar obstáculos y te 
encamine hacia la ansiada meta. 

Pero el esfuerzo merece la pena, porque la 
recompensa llega. Y no necesariamente al final. De 
hecho, ni siquiera es imprescindible alcanzar la 
meta, porque el camino andado ya es una 
recompensa en muchos sentidos: te ayuda a crecer 
como persona, a mejorar como compañero o 
amigo, a adquirir competencias que podrás utilizar 
en tu vida diaria, o quizá a plantearte nuevos retos, 
importantes como el primero. 

En cualquier caso, si persigues un sueño, hazlo con 
intensidad, porque es tu sueño. Lidera con 
determinación la consecución de tu objetivo. No te 
conformes con decir que no eres capaz. No te 
rindas ante las adversidades, que las habrá. 
Supéralas y obtén una valiosa enseñanza de ello. Y 
ya que te pones, ¡hazlo bien!, no te conformes con 
un resultado mediocre, porque entonces tu sueño 
dejará de ser especial, dejará de ser único, dejará 
de ser un sueño para transformarse en algo mucho 
más mundano.  

Y si desfallecieras en el intento, date un tiempo y 
recapacita. Pon en valor lo aprendido en el camino 

y replantéate si debes continuar, o de qué modo. 
Mirar hacia atrás, e incluso retroceder en alguna 
ocasión, no es ningún demérito, es muchas veces 
necesario. Todo héroe puede afrontar una caída, y 
levantarse de ella le aportará un valioso 
aprendizaje.  

Sea cual sea tu sueño: correr una maratón, 
estudiar una carrera, ser médico, ingeniero o 
abogado de renombre, saltar al estrellato de la 
fama, escribir un libro… ¡entrena, estudia, actúa 
para ello! Está en tu mano hacer lo necesario para 
conseguirlo. La capacidad de constancia y 
sacrificio adquiridos te ayudarán a afrontar 
muchos retos a lo largo de tu vida; retos en algún 
caso previs tos , pero en muchos o t ros 
sobrevenidos y para los que estarás preparado.  

Yo tuve un sueño. Me propuse lograrlo, sin 
importar el tiempo que tomara. Tuve momentos 
de incertidumbre, de miedo a que el tiempo 
invertido fuera en balde, de miedo a no ser capaz 
de conseguir un resultado válido. Pero no 
desfallecí y lo logré. Y ahora veo con 
retrospectiva lo conseguido personalmente, y es 
más de lo que podía haber imaginado al inicio. 

Si tú también tienes un sueño, ¡lucha por 
conseguirlo!, ¡afronta las adversidades! y 
¡recupérate de las caídas! Y recuerda, está en tu 
mano hacer lo necesario para conseguirlo. Tienes 
un gran incentivo para ello: ¡es TU sueño!Y si has 
llegado hasta aquí, y tienes curiosidad por saber 
cuál fue el mío, te lo diré. Fue escribir “Kalion – 
El código Púrpura”: una fantástica novela, con 
increíbles aventuras protagonizadas por mis hijos. 

Persiguiendo un sueño 

Por Miguel Ángel Piá Ranz, exalumno.
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Mai has escoltat, que cada dia vivim en una 
societat més i més consumista?, de segur que en 
algun moment se l'han escoltat a algun major o 
l'hauràs vist en algun mitjà de comunicació. 

Però, què és el consumisme en realitat?, no té una 
relació directa amb els diners que gastem en 
productes, és a dir, no és més consumista el que 
compra el cotxe més car o la casa més luxosa. El 
fet del consumisme, és la quantitat d'articles que 
gastem, i moltes vegades al reemplaçar una cosa, 
no ens preocupem de què fer amb l'antiga unitat, 
simplement ho botem al fem. 

Imaginem que vosté té una tele de tub, de les 
antigues, i la vol canviar per una de millors 
característiques. Què faries amb l'antiga? El més 
probable és que la tires al contenidor de més a 
prop de casa. Però, que serà del teu televisor?, on 
va si la deixes al contenidor? Creus que les parts 
de plàstic es procesaran per a reciclar-les? penses 
que l’electrònica es reutilitzara? En la majoria de 
casos la resposta serà que no, simplement 
s'acomularà en un abocador i es cobrirà amb terra, 
aparentment que desapareix, però tardarà cents 
d'anys en descomposar-se. 

Ara de volta en les nostres vides, com podem 
reduir la quantitat de coses que consumim?, de 
segur que pensen en reutilitzar les bosses del 
supermercat, intentant no utilitzar botelles de 
plàstic només una vegada, però això no és una 
solució real. Perquè el major consum que fem és 
en envoltoris. Si tu compres una caixa 
d'ibuprofen, ve embolicat en plàstic, si compres 
una barra de torró ve embolicat amb vàries capes 
de plàstic. 

Hi ha persones que ja estan buscant solucions a 
aquests problemes, per exemple, botigues que 
venen detergent a granell, és a dir, que tu portes 
un pot de vidre reutilitzable i te’l plenen amb el 
contingut, cobrant-lo per quilo. També, en alguns 
països s'ha optat per vendre els medicaments en 
pots reutilitzables, al igual que el detergent, et 
replenen els pots a la farmàcia i els utilitzes 
tantes vegades com pugues. 

En conclusió, no podem dir que aquest és un 
problema sense solució, ni que és una solució 
molt costosa, per això i pel planeta, els convide a 
intentar ser responsables amb el que consumim.

Consumisme 

Per Marc Lozano, 3r d’ESO
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MADUREZ 

Con lo joven que yo he sido 
Ahora tengo que verme así. 
Tan perdido. 

DAÑO GRATUITO 

No supimos bien 
ni cómo querernos 
ni cómo dejarnos, 
y ahora no sabemos cómo olvidarnos. 
Somos una sucesión implacable 
de incompetencia 
y ensañamiento. 

ADELANTANDO ACONTECIMIENTOS 

El último que apague la luz, 
que salde las deudas pendientes 
y acabe con la ingenuidad restante. 
Que borre las huellas 
que como surcos dejan los sueños, 
las cicatrices de los arañazos 
y el recuerdo de los años. 
El último que salga 
que lo haga dando un portazo, 
El primero NO. 
Quizá el primero esté equivocado. 

NADA 

A pesar de nuestras diferencias 
una cosa nos unía, 
pero ya no la recuerdo: 
eso queda de nosotros. 

Borja Sémper (Irún 1976) es licenciado en Derecho y 
parlamentario vasco. Ha publicado dos libros Sin complejos. 
Destino, 2013 y Maldito (des)amor. Lapsus Calami, 2015.   
“Madurez” es un haiku inédito de Borja Sémper. El haiku es un 
tipo de estrofa breve, tres versos, de origen japonés nacido durante 
del siglo VIII d. C. En la actualidad es un género que se utiliza 
para inciar a los estudiantes en la escritura de poesía.

Poemas sueltos 

Por Borja Sémper, político y escritor.

19



Colaboraciones literarias Cumbres School Magazine

 
Guardo en una caja 
los besos que no pudimos quemar 
todas las caricias 
que nunca 
te llegué a dar 
las incertidumbres 
las historias que nunca vivimos 
las sonrisas que enviabas  
en un sobre sin dirección  
y los poemas que nunca leíste  

Guardo en una caja 
las entradas del cine 
los tickets de las ensaimadas 
que nos comíamos a medianoche 
las conchas de playa 
y un poco de sal 
que ahora se me hace amarga 

Guardo en una caja  
los pasos huecos  
de los caminos perdidos 
el gorjeo de los pájaros  
del árbol junto a la Iglesia  
nuestras caídas 
y las banderas que clavamos 
en cada cima 

Aún guardo la caja 
porque quería dártela algún día 
envuelta en mi piel  
y con un lazo  
que oliera a verano 
y a la bufanda que te dejaste 
olvidada en mi casa, 
junto a mí 

Pero dejaste de merecer la caja 
hace ya un par de horas  
y de meses  

Desperdigaste los recuerdos 
como quien lanza confeti en una 
cabalgata 
ensuciando la calle  
y olvidando la sensación de mareo 

Ahora en la caja  
hay otros poemas 
la luz de otoño 
y las flores secas de mayo 
están mis logros 
y mis ruinas  
la canción que me recordaba a ti 
las risas de mis amigos 
el olor a tarta de la abuela 

La caja ha dejado de ser nuestra 
para pasar a ser mía  
y esta vez  
no cometeré el error  
de querer dar mi caja 

Esta vez  
la caja se viene conmigo 
aunque el avión se estrelle  
o rompa las nubes.

La caja negra 

Por Aitana Gadea,  2º de Bachillerato 

20



Colaboraciones literarias Cumbres School Magazine

 
 «El origen de la filosofía es el darse cuenta de la propia debilidad e  
impotencia» (Epicteto). 

Volver a empezar todo desde el principio. 
Tiene sabor a Dios. 
Serenamente, como 
vine al mundo. 
Mi escritura es tan 
asistemática como  
la vida; saber  
contar, contar-te, 
hasta 100, uno, dos, 
tres… antes de hablar. 
Yo no estaba preparado  
para la vida. 

Nadie sincero puede narrar 
otra cosa 
que la historia de sus derrotas, 
negligentemente. 
Aquello lo hice mal; aquello 
otro también, no he sabido tener 
el acierto de quererte, amar-te, 
querer-me de una forma competente. Ni siquiera 
escribo de manera inteligible. Ya me entiendes. 

Volver a empezar todo desde el principio  
tiene sabor a Dios, 
como aquella vez que me perdonaste. 
Mi, me, tú, conmigo; 
Mi, me, yo, contigo, 
y la luz y el Sol del café por la mañana. 

Este es el mejor icono de la maldad: la imagen 
de alguien que no puede tolerar 
que nadie pueda ser amado  
más que él mismo; 
yo mismo muchas veces. 
Y la luz y el Sol del café por la mañana, 
como aquella vez que me perdonaste 
y tenía sabor a Dios.

Metafísica de la fragilidad  

Por David González Niñerola, profesor de Bachillerato 

21



Colaboraciones literarias Cumbres School Magazine

 

 Desde que no estás, amor, sigo siendo la misma. 

Sigo siendo aquella chica que creaba rimas mal hechas y se creía 
poeta, y escondía sus miedos tras ellas hasta que alguno se convertía 
en un monstruo de verdad; tu ausencia. 

Aquella que prefería tomar tinta y lágrimas mezcladas con agua de 
mar para recordar cada sorbo de ti, en vez de whisky para olvidarte. 

Aquella que, de vez en cuando, bailaba libremente a la luz de la luna 
con la muerte, fiel compañera, mientras me susurraba metáforas llenas 
de vida inspiradas en ti.  

La que sabía que no podría escribir los versos más tristes aquella 
noche porque era consciente de que cada día se superaría a si misma. 

La que, por seguir siendo una idiota, recurre a la poesía para escribir 
todos los besos que no te dediqué, u olvidar todos los versos que 
nunca te di.  

Y a pesar de todo ello, aquella triste y perdida chica, que aunque ya 
tan solo escriba por tristeza y no por ti, sabe que nunca estará sola 
mientras el recuerdo y el papel perduren. 

Así es, sigo siendo la misma. La única diferencia es que ahora tengo 
una razón más por la que escribir.

Ausencia de ti 

Por Lucía Ríos,  2º de Bachillerato 
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Murió el poeta, artesano que unía el amor y la palabra, 
murió el enamorado, chico que miraba las rosas y sonreía, 
murió el cursi, aquel que desconocía la vergüenza a decir “te amo”, 
murió el héroe, aquel que sus historias cesaron con su entierro, 
murió el niño, aquel que defendió ideales puros como la verdad de sus ojos, 
murió el esposo, hombre que prometió ser fiel a su amada escritura, 
murió el hijo, aquel que aprendió de sus odiados padres a no imitarles. 
Y un día nació. 

Nació el realista, humano que conoció el poder de su palabra, 
nació el autocrítico, aquel que desconocía el error, de repente lo vio en sus estrofas, 
nació el hijo de nuevo, chico que alzó por primera vez una crítica contra la tiranía, 
nació el herido, éste que conoció el dolor en el fondo de su alma, 
nació el aprendiz, alumno que supo cómo convertir llantos en versos,  
nació el bebé, último resquicio de inocencia que dio al niño las lágrimas, 
nació el villano, discípulo del mal que conoció la vía hacia el sufrimiento infligido, 
nació la pureza, fuerza que despegándose de su pasado, frenó al villano, 
nació el creyente, que con fe renovada abandonó la traicionada religión que obtuvo como 
herencia, 
nació alguien bueno y rompió todo lo muerto y todo lo vivo, 
mas no era en mí este nacimiento. 

Nació un ángel, que abrió las nubes para que pudiera ver el sol, 
nació la belleza, real como la vida misma, que me dio a conocer la humanidad, 
nació la virtud, que abrió mi corazón para sacar lo muerto, 
nació la alegría, aquella que jamás logré vivir estando muerto y  
que me mostró la clave de mi existencia mundana, el amor verdadero. 

Murió la maldad en mi corazón. 
Nació el derecho a ser amado en mi alma. 
Nació, un bonito día, el amor.  

Natalidad y mortalidad 

Por Federico Romero Wenz, 2º de Bachillerato 
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Quiero escribirte los versos más bonitos  
Aunque me duela el alma 
Aunque sigas siendo el insomnio que no marchita  
Dispuesto a cruzar los dedos por una última tirada  

Quiero escribirte los versos más tristes  
Perderme un poco más  
Para empezar a encontrarte 
Porque lo de buscarnos nunca ha sido lo nuestro 
Y muchas veces he sido yo la que ha terminado pillando 

Ya no sé escribirte los versos de siempre  
Porque no recuerdo tu olor 
No sé si escribimos nuestra historia  
O fue ella la que nos escribió a nosotros 
No sé si realmente eres tú 
O eres otro 
Porque aquí dentro lleva siendo otoño tres primaveras seguidas 

Ya no sé escribirte  
Porque he esperado tanto en ti  
Que se me han acabado las cosas que decirte 
Y ahora solo me queda llorar en papel 
Por las veces que no pude abrazarte el alma 

A ti 
Que apagas incendios con esa sonrisa 
Solo me queda por callarme  
Desde la indeterminación  
Que no sé si le grito al mundo por haberte perdido  
O quizá a mi misma por haberte soltado

Indeterminación 

Por Julia García,  2º de Bachillerato 
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Sóc jo dona 
qui no pots canviar  

i tanques. 

Sóc jo dona 
qui pateixo abusos 

de gent com tu. 

Sóc jo dona, a qui han esborrat 
dels llibres de història. 

Sóc jo dona 
qui demana un regal, 

la justícia i la llibertat. 

Sóc dona i ocell 
lliure per poder volar 

d’aquest món insolent. 

Sóc jo dona 

Per Maria Graells, 2n de Batxillerat
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Triste Quasimodo llora. 
Sentado en el campanario 
maldice al fuego incendiario 
que entre sus fauces devora 
a Notre-Dame, su Señora. 
De pronto : ¡¡ un súbito hachazo !!, 
y tras el duro mazazo 
ve la muerte y la caída 
de esa aguja tan querida 
que ha doblado el espinazo. 

Lanzan sus gritos al cielo, 
por el humo rodeadas, 
las gárgolas, sofocadas, 
suplicando algún consuelo. 
La noche tiende su velo, 
y se graba en la memoria 
esa bellísima historia 
de un jorobado y su amada 
que hoy quedan ya sin morada. 
¡¡¡ PARÍS LOS TENGA EN SU GLORIA !!!

Notre-Dame nunca morirá 

Por Jorge Miguel Cartier, arquitecto y poeta
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Jorge Miguel Cartier Sánchez (1952). Volcado de lleno, actualmente, en su segunda 
vocación la poesía, basa su obra en sonetos o espinelas, completada con otras 
composiciones de corte diferente siempre dentro del clasicismo de la poesía medida y 
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Aunque han pasado años desde entonces, 

cuando cerramos los ojos todos recordamos a la 
perfección aquel día trágico en que la noche nos 
fue arrebatada. Una oscuridad sustituye a la otra 
intentando imitarla, de pronto los párpados se 
humedecen por las lágrimas del recuerdo y nos 
invade la emoción de sentir lo que ahora damos 
por perdido. Después nos miramos los unos a los 
otros y no podemos evitar sentirnos reflejados en 
las arrugas de abrasión que la luz eterna ha ido 
dibujando en nuestras caras. 

Desde que el primero de nuestros ancestros pisó 
con sus pies descalzos aquel paraje de Cuchancha, 
vivimos protegidos por los seres de la naturaleza, a 
los que siempre hemos considerado nuestros 
hermanos. Mi pueblo es más pequeño que las 
grandes civilizaciones de Occidente, pero una 
fuerte conciencia de la historia nos arrastra hasta 
los albores de nuestra sangre, y de la memoria de 
los abuelos primigenios son testigos las rocas 
milenarias. Nuestra vida siempre ha sido la más 
pacífica de cuantos pueblos se puedan imaginar, y 
así fue durante siglos, hasta que un ser maligno 
llegó por las casualidades del mundo a este remoto 
rincón de la selva donde nadie le necesitaba más 
que el diablo. 

El día, que se había mostrado desde el principio 
con un sol radiante en el cielo visible, de pronto se 
cubrió con sombras, y el viento gélido del norte 
me avisó desde el principio. Esa mañana se me 
acercó Juatl nada más despertarme, y me dijo con 
voz de novedad que había encontrado un forastero. 
Nos dirigimos a su casa, donde un hombre blanco 
con un abrigo artesanal sobre sus hombros se 
protegía de un frío que solo él era capaz de sentir. 
Poseía una mirada inteligente, tan profunda como 
los abismos del mar, y su nariz era tan especial que 
en la vida seré capaz de describirla. 

Juatl me contó entonces que le había encontrado 
mientras caminaba cerca del río en busca de setas. 
Un destello dorado a lo lejos le había llamado la 
atención, y cuando vio el resplandor acercarse, 
contempló una sombra humana y el reflejo de los 
rayos solares en un pequeño colgante que el 
moribundo llevaba entre sus dedos. Le sacó de las 
aguas y logró devolverle la consciencia. 

El extraño hablaba la lengua con que escribo esta 
historia, aunque su boca daba la sensación de 
conocer todos los idiomas humanos. Expliqué a 
Juat l que guardase precauciones, y e l 
convaleciente permaneció en su casa durante una 
semana. Su presencia no afectó a mi vida hasta 
que una noche la conversación que tuve con 
Garuñq hizo que la preocupación anidara en mi 
interior. 

La hoguera iluminaba aquellas cejas tupidas 
repletas de canas que eran símbolo indiscutible de 
una vejez más sabia que el universo. Nada más 
contarle lo sucedido el temor se hizo visible en su 
rostro y habló de una profecía escrita en los 
tocones antiguos, según la cual la luz definitiva 
traería consigo la gran balada de los llantos. 
Habló largo y tendido de imágenes poéticas que 
no alcanzaba a comprender, pero un cosquilleo 
me alertó desde entonces. 

Estuve varios días reflexionando sobre lo dicho 
por Garuñq y visitando al forastero. Me explicó 
que venía de un país europeo y su motivo para 
internarse en estas tierras vírgenes, como él las 
llamaba, era deshacerse de una deuda que desde 
hace mucho tiempo llevaba sobre sus espaldas. 
Más de una vez quise conocer más sobre esto, 

Abandonados 

Por Manuel Arbona, 4º de la ESO
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pero era imposible sacarle una sola palabra. Solo 
pude conocer de verdad a este hombre cuando 
Juatl se me acercó un día llevando consigo los 
nervios visibles de haber conocido esa historia que 
yo nunca pude sonsacar. 

Pasaron horas en que me explicó todo lo que el 
forastero le había contado, y en todo momento 
tuve la convicción de que Juatl era incapaz de 
mentirme. El extraño procedía de una familia 
enriquecida en la que la fortuna parecía ser un 
rasgo de abolengo. Sus padres, abuelos y 
bisabuelos habían cosechado un éxito económico 
que abrumaba a todos los mortales, hasta el punto 
de que muchos desgraciados se suicidaban año tras 
año por una envidia incontrolable ante la 
prosperidad de aquellos hombres. 

Pero cuando nuestro visitante creció, le fue 
revelado un secreto horripilante que significaba el 
origen de toda su suerte. Hace incontables años, un 
antepasado lejano había hecho una promesa 
indeleble con los malos espíritus, y como venta de 
un alma que ya no le pertenecía, estos le habían 
procurado a él y sus descendientes una dicha 
segura. Como muestra permanente, aquellas 
presencias del mal se habían concentrado en un 
pequeño amuleto que el padre del extraño cedió a 
su hijo. 

La firme moralidad de nuestro forastero, con estas 
palabras me lo contó Juatl, le impulsó a clamar al 
cielo ese ánima que a él no le había sido 
concedida. Huyó de toda opulencia al rincón más  

apartado de las grandes tentaciones y decidió que 
su destino sería morir con la paz de haber 
rechazado el juramento fatal. 

En ese momento, Juatl abrió su puño y mostró el 
colgante. De un amarillo resplandeciente había 
pasado a ostentar un negro tan oscuro como los 
puñales de obsidiana. Nos miramos a los ojos y 
corrí hacia su casa, donde hallé al extraño tendido 
en el suelo, inerte. Había sido víctima de su 
debilidad. Llevé el colgante al anciano Garuñq, y 
el miedo que vi en su rostro confirmó la terrible 
profecía. Todos supimos desde entonces que la paz 
ancestral de nuestro pueblo había llegado a su fin. 

Los espíritus inmundos descargaron su furia sobre 
la noche bondadosa, que para nosotros era motivo 
de alegría y descanso. El tiempo siguió pero 
parecía que los astros hubiesen frenado su curso. 
Nos vimos inmersos en un día eterno en que el sol 
nunca descansaría y la luna jamás volvería a 
asomar su rostro. 

Las gentes enloquecieron, nadie pudo mantener un 
orden en el reposo, y al cabo de los meses muchos 
fueron emigrando en busca de un lugar donde la 
noche siguiese existiendo. La desesperación asoló 
todo el poblado, hasta solo quedar unos pocos y el 
cadáver maldito de un hombre que nos trajo la 
eterna desgracia. El cuerpo se ha secado y se está 
convirtiendo en una arena que vuela llevada por el 
poco viento que aún se percibe. Los árboles 
mueren y junto a ellos toda la vida, incluida la 
nuestra. 
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Sin yo saberlo, aquel día todo estaba a 
punto de cambiar.  

   Desde siempre, me había sentido perdido. 
Era el segundo de tres hermanos. Ni tenía el 
protagonismo de Anouar, mi hermano mayor, el 
cabeza de familia; ni las ventajas y mimos de 
Assad, el pequeño y predilecto de mi madre. Yo 
ocupaba ese ingrato lugar intermedio que, en 
ocasiones, me hacía parecer invisible a pesar de 
llamarme Asafu, que significa antorcha. Mi vida se 
me antojaba una línea recta y estrecha que carecía 
de intersecciones. Y eso me resultaba desalentador 
porque en las bifurcaciones, al menos, uno tenía la 
oportunidad de optar por un cambio de dirección, 
de errar por cuenta propia. No era mi caso: hasta 
donde mi memoria alcanzaba a recordar, yo había 
discurrido como una pelota cuesta abajo.  
  
 En cuanto cumplí ocho años, empecé a 
trabajar para un comerciante del zoco. Arrimaba el 
hombro como el que más para poder vivir con algo 
de dignidad en la inmunda casa que compartíamos 
con mi abuelo y mi tío, que estaba enfermo.  
   
 A los quince, estaba baldado de tanto 
cargar y descargar cajas y fardos y de recorrer, a la 
caída del sol, los lugares más turísticos de la 
ciudad exhibiendo unas alfombras por cuyas 
ventas cobraba una mísera comisión.  
  
 Entonces aquella mañana, tras mantener 
una fuerte discusión con mi hermano mayor, decidí 
terminar con el hastío que me rodeaba. Hice el 
petate y me dirigí al puerto. Deambulé por sus 
alrededores, asfalto arriba, asfalto abajo, hasta 
localizar a un conocido. Como mis ahorros eran 
insuficientes para comprar un pasaje o sobornar a 
un marinero, me puso en contacto con un amigo 
suyo: el dueño de una barca, dijo. Negocié hasta la 
extenuación con tal de viajar aquella misma noche. 
Le aseguré que le haría llegar el primer dinero que 
ganara y que nunca olvidaría su ayuda, en mí 
siempre tendría un aliado al otro lado del estrecho.  
  
 Como la barca no partía hasta el ocaso, el 
resto del día lo dediqué a vagar, por última vez, 
por las calles de mi ciudad, a embriagarme con los 
olores y los sabores que tanto iba a añorar: curry, 
clavo, comino, canela... Hacía calor. Los 

comerciantes, sudorosos, transitaban atareados. 
En una casa de comidas, tomé un plato de cuscús 
y un té, debía hacer acopio de fuerzas. Estaba 
nervioso, más de lo que nunca lo había estado; e 
impaciente.    
      
 En cuanto el sol comenzó a flojear, me 
dirigí hacia la playa. Mi cabeza no cesaba de 
hacer planes, de imaginar el gran futuro que me 
aguardaba en el cercano continente. Dejé caer el 
petate y me senté en la arena. Me até bien los 
cordones de las zapatillas y me subí los 
calcetines. Me puse en pie, paseé, volví a 
sentarme…  
  
 Conté el dinero que portaba en los 
bolsillos: casi nada. Alcé la vista. El cielo se 
mostraba nublado, espeso; la luna, casi 
imperceptible. Varios jóvenes solitarios paseaban 
por la orilla; una mujer en avanzado estado de 
gestación evitaba la mirada de cualquiera que 
pasara por su lado. Torcí el gesto.  
      
 De pronto un haz de luz anunció la llegada 
de la patera, mi pasaporte hacia una vida mejor. 
Nos dirigimos a la orilla. No me rezagué, había 
oído decir que a veces vendían más plazas de las 
que había y no deseaba correr el riesgo de 
quedarme sin sitio, mis sueños no podían esperar 
a otro día. 
      
 El capitán nos azuzó para que nos 
apresurásemos. Subimos propinándonos 
empujones y codazos. Íbamos apretados. Miré de 
reojo a la mujer embarazada. El capitán dio una 
voz al dueño de la embarcación, que nos empujó 

Corrí y corrí 

Por María Martínez, madre de familia
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mar adentro. Nos tambaleamos durante unos 
segundos, pero un golpe de motor nos equilibró.  
      
 Clavé la vista en la tierra mientras nos 
alejábamos. Tánger fue disipándose hasta 
convertirse en una silueta, la sombra de mis 
pesadillas. Volteé la cabeza. La oscuridad resultaba 
aterradora. La fría brisa marina me cortaba la piel 
del rostro y los golpes que el pantoque daba contra 
el furibundo mar reverberaban hasta mis adentros. 
El pequeño motor rugía como un animal rabioso. 
Todos guardamos silencio. Comencé a tiritar. Mis 
dientes castañeaban quejumbrosos. Tenía los 
huesos entumecidos. Necesitaba estirar las piernas, 
pero no había espacio. Me froté las manos y la 
cara. En mi interior sentía una inmensa alegría. Por 
fin mi vida cobraría sentido. Había oído decir que 
en España, por mal que te fueran las cosas, 
siempre salías adelante. 
      
 El tiempo parecía no pasar; la barca, no 
avanzar. Busqué estrellas en el firmamento. Ni 
una. Intenté  templar mis nervios pensando en que 
mis días de pobreza estaban a punto de terminar: 
iría a recoger fruta a los campos o trabajaría de 
peón, lo que fuera… Ganas de trabajar no me 
faltaban. Y pronto pagaría mis deudas y mandaría 
dinero a mi madre, que se sentiría orgullosa de mí. 
      
  

 La aproximación a la costa fue más 
complicada de lo que esperaba. El capitán nos 
obligó a echarnos al agua a una distancia 
excesiva, cuando casi ni se intuía la orilla. Decía 
que nos habíamos demorado en exceso y pronto 
despuntaría el día. A quienes se negaron, les 
golpeó con un remo. Se escucharon chillidos y 
lamentos. Algunos no sabían nadar. No quise 
mirar atrás: no lo había hecho al salir de casa y no 
podía hacerlo ahora.  
  
 La ropa empapada me impedía moverme 
con soltura; las zapatillas eran un lastre muy 
pesado. Estuve a punto de soltar el petate… Pero 
en él llevaba mis posesiones, lo único que tenía. 

 Fuimos pocos los que alcanzamos la playa; 
diría que menos de la mitad, pero me encontraba 
tan extenuado que no pude ayudar a nadie. Un 
hombre dijo que era mejor que nos dispersáramos. 
Yo no estaba de acuerdo: juntos teníamos más 
posibilidades de salir adelante, de encontrar a 
algún paisano dispuesto a ayudarnos. También me 
habían dicho que el personal de la Cruz Roja 
recogía a los inmigrantes y les daba cobijo y 
alimento.  
      
 De pronto vimos aproximarse unas luces. 
Era la Guardia Civil. Me agaché. El tipo que 
estaba junto a mí susurró: ¡corramos! Yo no sabía 
qué dirección tomar. Dudé unos segundos. Y con 
todas mis fuerzas, con las pocas que no había 
dejado en el mar, corrí y corrí. Jadeaba. Estaba 
muerto de sed, de miedo. Las piernas me 
flaqueaban. Ignoraba si me dirigía hacia el Norte 
o hacia el Sur, pero sabía que iba hacia el futuro, 
hacia una vida mejor que la que había dejado 
atrás.    
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La compasión  

Por David González Niñerola 

Profesor de Bachillerato 

 La compasión volvió a invadirle 
como un mar. Insoportablemente. Otra vez la 
pobreza y la pequeñez. Y aquel sentimiento 
estúpido de misericordia que ya tenía delante, 
o en el fondo de su corazón como un león 
dormido que despierta. Parecía, de nuevo, un 
ancla pesada; muy pesada. Él estaba otra vez 
allí tirado; no podía soportarse el hedor. 
Tendría unos treinta años, joven, rodeado de 
líquido por el suelo, sin dignidad. Dormía 
sobre un cartón en un cajero, apoyado en un 
suéter y sin más ropa que la de todos los días. 
Dios mío ¿qué sentiría su madre si lo viera? 
“Hijo mío…” tendría ganas de abrazarlo, 
besarlo, cubrir su desnudez y asearlo, 
amarle… Dios mío… No quisiera ver tu 
imagen en cada uno, y la veo. Siempre igual, 
y la misma forma compulsiva de piedad que 
me llevó a dejarle tres cigarrillos y un euro 
con cincuenta, al lado de su cara, para que lo 
viera al despertarse y poder desayunar. Soy 
un estúpido burgués. Tranquilizo mi 
conciencia con limosnas mientras algo dentro 
de mí me acusa de cobarde por no vivir mi 
vida a peso, sólo amándome a mi mismo. Y el 
hedor que sale de mi alma es más profundo 
que el suyo. No soy un santo, soy un cobarde; 
volveré a mi casa a contar mis monedas y 
dejaré a Cristo doliente yacer, sufrir 
abandonado. No soy mejor que el peor de 
todos los hombres… ¿Un hombre “bueno”? 
¡Un hombre yaciente! Al que dejaré morir.  

Sólo alguien insensible puede despreciar a 
Sartre, porque “el otro es un infierno”. Pero 
nadie se salvará sin amar a uno que no sea él. 
Víctor Hugo tenía razón: todos somos 
miserables. Y aquella sensación de lucidez, y 
fría realidad, que sólo da el amor… Se 
envolvió en ella como una bufanda y salió a 
la calle.
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 Era un día normal como cualquier otro 
para Max, un chico de la clase de 1º de la ESO, 
muy listo y muy futbolero. Estaba apuntado al 
equipo de fútbol de su colegio y era muy bueno, y 
como estaban de exámenes, su madre no le dejaba 
ir, así que se tuvo que encerrar en su cuarto para 
estudiar. Empezó por matemáticas porque era lo 
que más le costaba, aunque mucha gente decía que 
era mentira porque luego sacaba dieces, pero él lo 
conseguía todo con esfuerzo.  

 Max era pelirrojo y de ojos verdes, era 
normal de estatura y  muy blanquito de piel. Había 
gente que pensaba que era escocés, y empezaba a 
hablarle en inglés y él se quedaba flipando, y tenía 
que explicarle a la persona que él era español,  que 
entendía perfectamente el español, y a veces era un 
poco vergonzoso pero lo decía igual. Tenía 13 
años. Sus aficiones eran leer, jugar a fútbol y pasar 
tiempo con sus amigos. 

 Mientras estudiaba empezó a oír a su 
madre discutir con su padre. Estaban teniendo una 
discusión otra vez, siempre las tenían, pero no eran 
discusiones del tipo “¡te odio y me quiero 
divorciar!” Sino que eran más como que no se 
ponían de acuerdo en algo, como si su padre 
quisiera llevarlo a algún sitio pero su madre no, y 
no paraban de discutir del mismo tema una y otra 
vez. Empezaron cuando cumplió los once años y 
desde ese instante no pararon. Unos días eran 
cortas, otros días largas, y otros simplemente no 
hablaban del tema.  

 Él siempre preguntaba pero ellos no 
contestaban y cambiaban de tema como si 
quisieran evitarlo. Esa vez se decidió a sacarles de 
qué hablaban, pero antes pensó en espiarlos un 
poco con una cámara escondida en la cocina, 
porque sabía que no lo iba a conseguir sacar así 
como así, y que tendría que empezar el tema con 
algo fuerte. Así que cogió una camarilla pequeña 
(una go pro), y la escondió. Cuando sus padres 
llegaron a la cocina Max empezó a verlo todo 
desde su iPad, que estaba conectado a la go pro, y 
empezó a escuchar la conversación, que decía así: 
-Por favor,  es muy pequeño todavía, no puedes 
llevártelo, solo tiene trece años; por favor te lo 
pido, no te lo lleves, además, puede que no 
sobreviva ni siquiera un mes, con lo débil que es, 
seguro que me lo parten por la mitad, y conmigo, 

con su madre y su “padre” (eso lo dijo con un 
tono sarcástico) estará a salvo. Por favor, es lo 
único que te pido. Entrénale tú aquí pero no te lo 
lleves. 

 La madre de Max estaba desesperada 
porque no se lo llevaran a ningún sitio, pero el 
padre de Max respondió así a las peticiones:        
-Llevas trece años diciendo que no; llevo 
espantando monstruos desde que cumplió los 
once, y llevamos ya demasiado tiempo 
evitándolo, me lo pienso llevar la semana que 
viene el miércoles porque es el día que recibirán 
a los nuevos. 

 Max no aguantó más y bajó las escaleras, 
recorrió el pasillo pasando por todas las 
habitaciones, el cuarto de baño, el cuarto de 
estar, el comedor, y, por fin, llegó a la cocina. 
Sus padres se callaron tan pronto como él entró y 
empezaron a hablar de otro tema, pero Max, esta 
vez, no se giró ni se fue a su habitación, sino que 
cogió la cámara, rebobinó el vídeo, y lo puso en 
la parte en la que su madre decía palabra padre 
con sarcasmo, y dejó que el vídeo acabara, y 
cuando éste lo hizo, miró  a sus padres, y empezó 
a preguntar: 

-¿A dónde me queréis llevar? ¿Por qué mamá no 
quiere que vaya y papá sí? ¿Mamá, por qué has 
dicho la palabra papá con sarcasmo? Y por 
último ¿qué  clase de sitio es ese, que me pueden 
partir por la mitad  en menos de un mes? 
Responded las preguntas o me escaparé de casa, 
y no voy en broma; ya estoy cansado de que me 
ocultéis todo.- Su madre, sin palabras, intentó 
decir algo y luego empezó a responder a algunas 
preguntas.  

-Hijo mío, tu “padre”, te quiere llevar a un 
colegio muy especial, está muy lejos y es muy 
estricto. Yo no quiero que te lleven porque como 
ya he dicho, es muy estricto y no quiero que te 
pongan mucha presión, y porque es muy 
peligroso... Las clases no son que se digan 
normales, y te forman para que puedas luchar 
contra los monstruos. -se quedó callada, la 
siguiente pregunta era muy difícil para ella, así 
que continuó el supuesto “padre” de Max. 

-Mira chico, no soy tu padre, tu padre dejó a tu  

El comienzo de la aventura  

Por Marta Herrero, 1º de ESO
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madre hace muchos años, sin casa ni hogar, y 
como mi deber es ayudar a la gente especial como 
tú, os ayudé cuando os encontré, y busqué  una 
casa y un trabajo decente para los dos y me quedé 
con vosotros por si había algún peligro del que 
protegeros... Pero tú madre no quiere que te lleve 
al sitio en el que estarás a salvo, porque cree que 
aquí estás bien y que eres muy pequeño. Pero ya 
está decidido, te voy a llevar esta misma tarde. 
Llévate toda la ropa y comida que puedas en una 
maleta y déjala en tu habitación, coge una mochila 
con una botellita de agua y una manzana, y con 
eso bastará.  

 Max se quedó un poco asombrado con esa 
respuesta y entonces le preguntó a su padre.  
–Vale, pero ¿cuánto tiempo se supone que voy a 
estar allí?, ¿y por qué me tengo que dejar la maleta 
aquí?, ¿no tendría que llevármela? 

 Jorge, (el supuesto padre) le dijo:  
- No, ya sabrás por qué. Vamos, prepara todo. En 
ese momento Max no se dio cuenta, pero al dejar 
sus cosas preparadas y montar en el coche con 
Jorge, empezó la aventura de su vida. 

 

 

 Había una vez un grupo de niñas que 
se fueron a Australia de viaje, y allí a María le 
ocurrió algo extraño: cada vez que iba a la isla 
"RAWAKILABA" se sentida atraída por algo 
que nadie podía explicar, algo extraño. Un día 
de verano fue con Ondina y Mimmi, y es allí 
donde la vieron por última vez, tirada en el 
suelo, como muerta y viva a la vez. 

 25 años después las amigas volvieron a 
"RAWAKILABA" por la boda de Sara, la más 
importante del grupo, ya que su padres eran 
Shakira y Piqué. 

 Cuando terminó la boda, Mimmi y 
Ondina se quedaron en la isla. Allí les pasó 
algo muy raro, Mimmi tenía un poder 
sobrenatural al pisar esas aguas, podía andar  

sobre ellas, ver los peces nadar, los tiburones, 
las ballenas, los delfines, etc. A medida que iba 
caminando el océano se iba haciendo más 
amplio y largo hasta que llegó al fin y se cayó. 
-“¡Mimmi!”  -se oyó. 

 Mimmi había atravesado el portal del 
tiempo, y estaba a punto de cruzar la puerta de 
su casa para recordar todo y ver si podía 
cambiar algo cuando se oyó: 
-“¡Mimiiiiiiiiiiiiiii!” ¿Podrías explicarme lo 
que había dicho de la tabla de multiplicar del 
8?” 
- “Jajajaja” -toda la clase reía. 

 Era Mimmi que se había quedado 
dormida otra vez 

RAWAKILABA.  Isla de los 
deseos 

Por Irene Gimeno, 1º de ESO
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Amanece una mañana con ventisca de nieve, como 
de costumbre… desganado, me dispongo a salir 
del montón de ramas secas que me gusta llamar 
cama, por mera costumbre y añoranza a la que sí 
merecía tal nombre que poseía en Berlín, aunque 
tampoco puedo quejarme, desde que escape del 
gulag al menos tengo un lugar donde caer muerto. 
Después de hacer mis oraciones de la mañana me 
planteo ir a revisar la pila de nieve del “jardín” en 
la que suelo guardar la carne y el pescado, y de 
paso las trampas que coloqué para los auto-
invitados que quisieran compartir mis provisiones 
sin avisar. Embestí la puerta de mi casucha para 
poder abrirla, como siempre la nieve la bloqueaba 
hasta la cintura, por suerte era nieve en polvo y no 
me hice daño. Qué maldito frío el de Siberia, 
nunca te acostumbras al bofetón a mano abierta de 
su invierno a -50º. Avanzo cuidadosamente hacia 
la pila y mis temores se hacen realidad. ¡Esos 
malditos lobos han vuelto a robarme las 
provisiones!, y ninguno ha tenido la consideración 
de caer en mis trampas. Todavía falta invierno, no 
puedo subsistir con las verduras y piñones que me  

quedan, hoy saldré a cazar un oso, con tanta carne 
y grasa quizás llegue hasta el verano además esas 
garras y dientes serán un buen trofeo que blandiré 
debajo de mi nuevo abrigo ¡y quizás me llegue 
para otra manta! 

Recojo mis armas, tanto el rifle de aquel guardia 
soviético tan pesado, como la lanza que tanto me 
costó hacer, la punta siendo la espléndida 
bayoneta del rifle, casi me olvido, el cuchillo de 
sílex la última vez que me despisté y me lo dejé 
tuve que despiezar aquel alce con la lanza, ahora 
me río, pero fue muy estresante, en mi mente solo 
cabían soviéticos, lobos, tigres, osos y quizás los 
peores de todos; los Cosacos, solo de recordarlos 
se me hiela la sangre, ¡huy!, espera, es que no 
siento los dedos ya de por sí. 
Salgo por la puerta de mi refugio y me adentro en 
la ventisca. 

Llevo andando 5 horas y todavía nada, antes me 
pareció ver unas marcas, pero resultaron ser de un 
glotón que escaló por un árbol. 

La familia siberiana 

Por Daniel Marco, 4º de la ESO
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¡Por fin! Esto tiene pinta de ser una madriguera de 
un oso hibernando, ahora solo queda destaparla 
con cuidado para no despertarlo y volarle la cabeza 
a esa bestia. Llevo medio metro de espesor de 
nieve apartado y de pronto la nieve cesa, entre las 
tinieblas vislumbro a mi presa por la ventana de 
nieve, cojo el rifle, cargo, apunto… y disparo, no 
emitió ningún sonido, fue una muerte limpia, sin 
sufrimiento, salvo el mío, aunque me intentaran 
“insensibilizar”en los entrenamientos de la 
wermarcht, esos hipócritas no lograron quitarme la 
humanidad, sigue recorriéndome la tristeza al ver 
morir al otro lado de mi cañón a tan bellas 
criaturas, pero son o ellos o yo, y no me he 
escapado del gélido infierno en la tierra soviética 
para morir de hambre y cansancio, para eso me 
quedo allí y acepto mi destino, comienzo a limpiar 
mi captura, cuando de repente entre los sonidos del 
bosque se empieza a distinguir un cántico a lo 
lejos, me encojo del terror ¿¡serán soviéticos, 
cosacos!? no, suena distinto… de entre los árboles 
dos pilares blancos, formando un semicírculo 
hacia arriba y ya romos de abrirse paso por tan 
duro entorno, surgen lentamente, casi al ritmo del 
cántico y detrás de ellos una montaña, espera un 
momento, es un titánico… ¿elefante peludo?, 
aquello no podía ser lo que cantaba tan mística 
canción, pero entonces averigüé qué era, cubiertos 
de nieve, a lomos de tan prodigioso ser hallé otros 
cuatro que lo eran aun más; una familia de bajas, 
pero muy robustas personas. Sentado delante, un 
hombre vestido con una piel de oso pardo y con 
una blanca e irsuta barba que le debe llegar hasta 
los píes, portaba una larguísima lanza y, como un 
mahut indio, controlaba a la inmensa bestia 
punzándola con un gancho detrás de la oreja. 
Detrás de él se halla una mujer, la responsable de 
tan místico canto, está vestida con una piel de 
tigre, conservando la cabeza de este, a modo de 
capucha, y en sus manos mece un bebé, casi recién 
nacido, enrollado en una blanca y sedosa piel, y  

atrás de todo una niña, de dorados cabellos, 
vestida con un moteado abrigo de leopardo, esta 
me descubre, y asustada da una breve señal en un 
idioma que desconozco y se detienen, me señala 
con el dedo y sus padres me miran fijamente, 
había algo raro con todos ellos, su frente era muy 
prominente al igual que su mentón y ancha nariz, 
sus frondosas cejas descansan sobre unos ojos 
azules e intel igentes , que me evalúan 
detenidamente, el arrugado barbudo da una orden, 
y comanda al castaño behemot que reanude su 
paso, este, naturalmente obedece a su amo y 
continúa avanzando entre los árboles y la 
ventisca, esta vez guardan absoluto silencio, sin 
rastro del exótico cantar femenino que le 
acompañaba, solo oyéndose el viento y aves 
diversas entre el rumor de las agujas de los abetos 
y el crujir de los troncos de estos últimos, poco a 
poco van desapareciendo lentamente de mi vista y 
se funden con el paisaje. 
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Siempre hemos escuchado la típica frase de “los 
videojuegos fomentan la violencia” o “están 
adictos a los videojuegos”, pero ¿son estas 
afirmaciones realmente ciertas o todo es relativo? 

Voy a empezar con lo de que fomentan la 
violencia; cuando se refieren a esto, normalmente 
padres o profesores, se refieren al hecho de que al 
jugar a los videojuegos nos volvemos más 
violentos, pero yo personalmente considero esto 
una falsedad, dado que no depende del videojuego, 
sino de quien lo juega. Si una persona es 
simpática, tranquila y relajada, no por jugar a un 
juego violento se volverá violento; el juego en sí 
puede ser jugado por múltiples personas, sólo una 
fracción de ellas puede volverse más violenta al 
jugar, pero esto no tiene nada que ver con el 
videojuego, sino con que ellos ya eran violentos y 
el juego simplemente les ha dado una ‘excusa’ 
para mostrar su violencia. 

Un estudio realizado por la Universidad de Stetson 
(Florida) corroboró este punto de vista al hacer un 
estudio en el que había dos grupos de personas, 
uno jugando a videojuegos violentos mientras que 
el otro jugaba a juegos de estrategia; durante  ocho 
semanas les hicieron cuestionarios a los miembros 
de cada grupo para observar si había cambios en 
su comportamiento, y ninguno de los miembros de 
a m b o s g r u p o s m o s t r ó c a m b i o s e n s u 
comportamiento. Hubo otro caso en el que Donald 
Trump dijo que la matanza en el instituto de 
Marjory Stoneman fue causado porque el joven 
jugaba a videojuegos violentos. El profesor Patrick 
Markey, profesor en psicología, afirmó que esto 
era falso, y que los videojuegos hacían lo 
contrario, dado que nos mantenían dentro de casa 
y nos daban una manera de canalizar nuestra 
violencia. Esto es simplemente un estudio de 
muchos que afirman que los videojuegos y la 
violencia en los jóvenes de hoy en día son dos 
cosas que no tienen relación entre sí. 

Ahora hablaré sobre la adicción a los videojuegos; 
para mucha gente éste es un tema indiscutible, 
pero yo creo que, aunque mucha gente está adicta 
y ha sido demostrado que los videojuegos tienen 
factores adictivos, no creo que los videojuegos 
sean adictivos en sí. 

La razón detrás de esta opinión mía es que el 
80% de la gente que juega a videojuegos son 
varones de entre 12 y 30 años, en general ni 
mujeres, ni hombres por encima de los 40 suelen 
jugar. Entonces, los videojuegos sólo afectan a 
una parte de la población, mientras que algo que 
se puede considerar adictivo, como la cocaína, 
afecta a todos o casi todos los que la consumen. 
Esto se puede demostrar, porque si coges a un 
niño y a una niña de 13 años y les das un mando 
para jugar a la PlayStation por ejemplo, el chico 
probablemente estará más interesado; pero si 
haces lo mismo con dos adultos y con una droga, 
es muy probable que ambos se vuelvan adictos. 

Para completar un poco más este ensayo, 
realizamos un estudio en niños de entre 12 y 14 
años de distintos colegios para ver cuánto 
jugaban de media por semana, y el resultado final 
mostró que juegan de media 6 horas semanales, 
pero la mayoría jugaba entre 6 y 10 horas. 
Después de esto decidimos comprobar si se 
consideraban adictos, y el 50% dijo que no, el 
30% dijo que si y el 20% dijo que más o menos. 

En resumen ¿creo que los videojuegos pueden ser 
perjudiciales? Sí, pero ni de lejos tanto como 
dicen, dado que no fomentan la violencia y que 
incluso siendo adictivos, no son una adicción. Así 
que lo mejor que podemos hacer es ayudar a los 
que juegan a discernir entre ocio y adicción. 

Bibliografía 
Para este trabajo he visitado algunos sitios web, pero 
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yorokobu.es “Los videojuegos no fomentan la 
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También querría dar un agradecimiento especial a la 
clase de 2º ESO por darme su opinión, y a los niños 
que participaron en la encuesta.

¿Son los videojuegos realmente perjudiciales? 

Por Jaime Rivera, 2º de la ESO
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Estamos ya en la cuarta revolución, la tecnológica, 
la era digital. Una nueva etapa donde todo gira 
alrededor de las nuevas tecnologías e Internet. 
Donde dependemos plena y completamente de los 
aparatos tecnológicos y que está transformando de 
manera clara el lenguaje, las costumbres y la 
forma de vida de las personas. 

¿Algunos de vosotros os habéis planteado alguna 
vez trabajar o estudiar alguna carrera tecnológica o 
relacionada con ésta? Según la UNESCO, solo el 
28 por ciento de los estudiantes o trabajadores en 
carreras STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) son mujeres, y cada vez están 
menos representadas en la tecnología. 

En mi opinión, no creo que esto suceda porque a 
las mujeres no les guste o no les interese la 
tecnología. Quizás sea por desconocimiento o 
muchas veces por las “etiquetas” que nos ponemos 
o nos ponen día a día. Etiquetas que crean 
diferencias entre lo que puede hacer un hombre y 
una mujer simplemente por el sexo, y que nos 
limitan haciéndonos creer que algo es difícil o no 
está a nuestro alcance. 

El Technovation Challenge es el mayor programa 
de emprendimiento tecnológico para niñas del 
mundo, creado por Iridescent (una empresa  

 

americana sin ánimo de lucro) con el apoyo de la 
UNESCO, Peace Corp y ONU Mujeres. Es un 
programa que ya se ha instalado en más de 100 
países alrededor del mundo y que está destinado 
a niñas de entre 10 a 18 años a quienes les 
interese la tecnología o quieran aprender más 
cosas sobre ella. 

Desde mi experiencia, dado que participé el año 
pasado, puedo decir que el Technovation 
Challenge no solo te aporta información sobre la 
tecnología y cómo codificar, sino que aprendes 
diferentes cosas como el marketing, el plan de 
negocio y el speech. 

En el marketing se trabaja el estudio de mercado, 
la estrategia de venta, se crea y se diseña un logo 
adecuado para la empresa y también se realizan 
varias encuestas a unos cuantos grupos de gente 
para ver si tu aplicación tendrá un hueco en el 
mercado y para estructurar más adecuadamente 
esa aplicación conforme a las necesidades de ese 
público objetivo. En el plan de negocio se crea 
una estrategia para hacer sostenible la empresa. 
Para ello tienes que decidir si la empresa es con 
ánimo de lucro, sin ánimo de lucro o mixta. Por 
último te enseñan cómo hablar bien delante de un 
público y te dan consejos sobre speech. 

Recientemente el Technovation llegó a España 
con la ayuda de la embajada americana y ya se 
puede encontrar en Madrid, Barcelona, la 
Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y 
Canarias. De este modo, cada vez más niñas  

Mujeres tecnológicas 

Por Maria Chanzá, 2º de la ESO
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podrán acercarse a la tecnología e interesarse más 
por ella. 

Como he contado antes, yo ya he participado en el 
programa puesto que  llegó a Valencia en 2018 y 
desde entonces sigue en marcha. A mí, el 
Technovation me ha cambiado la visión de la 
tecnología, es decir, yo antes pensaba que la 
tecnología solo servía para entretenernos, como 
por ejemplo: la televisión, los iPads o los móviles. 
Pero ahora ya sé que la tecnología también sirve 
para solucionar diferentes problemas ya que en el 
Technovation tienes que crear una aplicación que 
solucione un problema social como la pobreza, la 
salud o el medioambiente. 

El Technovation  ha hecho que la tecnología me 
resulte fácil y divertida de aprender, así como el 
emprendimiento. Aunque no tengamos certeza de 
las profesiones del futuro ni de qué querremos ser 
de mayores, este programa nos ayuda a conocer 
empresas del mercado y venta, que seguro siempre 
van a estar ahí aunque quizá de una forma 
diferente, ya que, como os decía al principio de 
este artículo, estamos en la era digital o 
tecnológica y ésta, la tecnología, va a estar en la 
base de todo. Os mencionaba el programa 
Technovation porque precisamente la tecnología es 
el cuarto pilar que trabajamos o aprendemos. 

Aprender a ser creador de tecnología tiene mucho 
más valor añadido que ser meramente usuario de 
ella. 
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Moltes persones pensen que la lleialtat és fer 
quelcom perquè sóc el teu amic, si no ho fas, no 
eres el meu amic, la lleialtat no és açò, la lleialtat 
és el caràcter d’una persona lleial. 

Com bé va dir Ellen J. Barrier “No et guanyes la 
lleialtat en un dia, et la guanyes dia a dia”. El 
terme lleial expressa un sentiment de respecte i 
fidelitat cap a una persona, és a dir, estar 
compromés amb una persona, una comunitat... 
El terme lleialtat prové del llatí “legalis”; açò 
significa respecte a la llei. No obstant això el terme 
lleial és un adjectiu que usem per a identificar una 
persona fidel, que creu en quelcom o algú encara 
que hi haja adversitats perquè com va dir Richelle 
Mead “l’amor i la lleialtat són més profunds que la 
sang”. 

Normalment, la lleialtat va molt lligada a la 
noblesa d’esperit, l’honradesa i l‘honestedat que 
permeten desenrotllar fortes relacions d’amistat on 
es crea un vincle de confiança molt sòlid i es 
genera respecte en els individus. 

Per molt que ens coste creure-ho, el terme fidel i 
lleial encara que pràcticament vagen de la mà, no 
són sinònims, la lleialtat consistix en el respecte, 
obediència, defensa... del que es creu i en qui es 
creu. No obstant això la fidelitat és la virtut de 
complir a les persones o conviccions. 

El contrari de lleialtat és traïció, una falta que 
comet una persona quan no complix amb la 
lleialtat que hauría de guardar cap a algú o 
quelcom. Consistix a renegar, ja siga amb una 
acció o una dita, d’un compromís. 

Trair és defraudar, quan una persona confía en una 
altra i este li traïx, la persona que tenía tanta 
confiança, és defraudada. Un exemple de traïció va 
ser quan Judes Iscariote va entregar a Jesús a les 
autoritats romanes. 

La majoría de la gent vol tindre amics que sempre 
estiguen al teu costat quan els necessites, que si 
estas trist, t’animen, que quan algú es burle de tu, 
isca en la teua defensa, és a dir, que sempre 
estiguen al teu costat en els bons i mals moments, 
tot el món vol tindré un amic lleial. 

Ja que abans he posat un exemple de traïció a 
Jesús, ara posaré un exemple de lleialtat a Jesús. 
No hi ha lleialtat sense amor ni amor sense 
lleialtat. Els apòstols van ser un gran exemple 
d’amor i lleialtat cap a Jesús, sense contar a 
Judes, tots van morir per Ell. 

Si eres lleial, les persones confíen més en tu, 
s’obrin més a tu, no obstant això, si no eres lleial, 
ningú voldrà ser el teu amic o contar-te res. 

A tall de cloenda, pense que per totes estes raons 
i per moltes més, totes les persones hauríem de 
ser el més lleials possible, intentar acompanyar a 
qui ho necessite sense demanar res a canvi. Sé 
que no es fàcil per a ningú de nosaltres, però és 
un camí que al meu entendre val la pena, i encara 
que caiguem i ens fem mal, entre tots, podrem 
alçar-nos els uns als altres. 
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Finalment també m’he ajudat del traductor Salt.

Legalis 

Per Federico Martínez, 3º de la ESO
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   Des que es va inventar el cinema, molta gent 

s’inclina pel gènere del terror en aquest fenomen. 
Totes les pel·lícules de por tenen lligat un 
assassinat, personatges monstruosos, situacions 
paranormals o qualsevol cosa que pot posar-nos la 
pell de gallina amb tan sols imaginar-la. I, si 
realment és així, per què les veiem? Potser ens 
agrada sentir por? És que ens agrada no poder 
dormir a les nits pensant en coses terrorífiques? 

    Existeixen moltes raons per les quals ens 
atrauen les pel·lícules d’aquest gènere. Els experts 
en psicologia expliquen que ens agraden perquè 
volem entendre els nostres temors més profunds. 
“El terror es converteix en algo fora del nostre 
enteniment que ens amenaça i volem saber per 
què”, explica Paul J.Patterson de la Universitat 
Estatal de San Josep, en Estats Units. Un altre 
d’aquests motius és que alguns busquen estímuls 
amb respostes segures. Aquelles persones 
acostumades a veure coses de por mostren molta 
felicitat després de veure quelcom relacionat amb 
el cinema de terror, encara que durant l’acció ho 
hagen passat un poc mal degut a açò. Les persones 
disfrutem de les emocions fortes encara que 
provinguen d’una font negativa, en cas contrari, la 
vida podria ser molt avorrida. 

     La gent sol dir que les persones que veuen 
pel·lícules de por perquè els agrada no són gens 
empàtics. No obstant això, en realitat, és tot al 
contrari. Per exemple: Jo sempre m’identifique 
amb un dels personatges de la història i acabe 
volent que tot el bo li ocórrega a este protagonista, 
encara que no paren de succeir-li desgràcies 
perquè l’argument de la pel·lícula és així. Açò 
provoca que, quan aquells que danyen aquest 
personatge pateixen, a mi no em pareix injust, ja 
que li han fet passar molt malament al meu favorit. 
N’hi han estudis que asseguren que la gent que veu 
pel·lícules o vídeos, inclús històries, de por són 
més empàtics que les persones que no ho fan, ja 
que poden ficar-se en el lloc d’aquests que 
pateixen. 

     Una altra d’aquestes raons és que les 
pel·lícules de terror asseguren molta tensió i açò 
atrapa als espectadors dins de la trama. Com més 
ens endinsem a l’argument, més ens agrada tot. El 

87,3 % de les persones asseguren que la 
pel·lícula és millor puntuada com més dins de la  
vida del personatge es troben els espectadors. 
Les emocions fortes ens captiven i, per això, 
molta gent plora o crida en este tipus de 
produccions cinematogràfiques. A més a més, 
creus que les pel·lícules agradarien a tantes 
persones si només foren una reproducció de la 
realitat? “Necessitem algo totalment diferent a 
aquesta vida per a poder continuar sentint-nos 
sers humans amb sentiments propis”, diu Dolf 
Zillman, un psicòleg i investigador científic. 

En conclusió, no a tot el món li agrada la idea 
d’aquest tipus de gènere, ni tampoc tots els 
subgèneres que comporta. No obstant això, la 
gent que el disfruta pot arribar a ser millor 
persona i no convertir-se en un d’aquests 
terrorífics que ixen en les pel·lícules, que és el 
que tots pensen, ja que sabem el que fa patir a 
tots tindré a algú com eixe  a prop. Ara, jutjaries 
a algú que ama el gènere del terror com una mala 
influència i una mala persona, o al contrari? 

Bibliografia: 
-https://psicologiaymente.com/psicologia/por-
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terror-251477563603

El terror ens atrau 

Por Inmaculada Gómez, de 3º ESO
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 Las nuevas generaciones cada vez tienen 
menos interés en la cultura de nuestro país, y se 
interesan más en los avances tecnológicos o 
incluso en temas como la robótica. 

 A la mayor parte de los jóvenes no les 
importa todo aquello relacionado con la historia de 
nuestros antepasados, ya que muchos lo ven como 
algo que pasó y no hay por qué volver a 
desenterrarlo. 

 La sociedad actual ya no lleva a sus hijos a 
museos ni a teatros, ni estos están interesados en ir 
a verlos como antes hacían nuestros padres o 
abuelos. Simplemente, les basta con apretar un 
botón y tener al alcance de su mano todas las 
películas o series, así como documentales o 
programas de televisión. Todo aquello que deseen. 
Esto ha causado la pérdida de 100.000 empleos, el 
cierre de 4.500 empresas dedicadas a la cultura y 
el decrecimiento del 27’72% en el consumo de 
productos culturales durante los últimos años. 

 Por otra parte, la población en vez de 
desarrollarse y avanzar, está volviéndose mucho 
más ignorante. Estamos consiguiendo crear unos 
ciudadanos con un bajo nivel de conocimientos, 
debido a la falta de la lectura en el individuo, pues 
este es un importante factor para el desarrollo 
 

del intelecto, ya que es algo que te enriquece, y 
no solo en el ámbito académico, sino también en 
el social. La capacidad que una persona puede 
tener a la hora de entablar una conversación con 
otra, sobre cualquier tipo de materia, teniendo 
una buena formación, nunca va a poder 
compararse con otra cuyo nivel intelectual sea 
pobre. 

 Englobando todo lo dicho anteriormente, 
pienso que el interés por aprender está cayendo 
en picado, y debemos hacer algo para procurar 
que dicha situación mejore. Crear algún tipo de 
incentivo para que las personas reaccionen, se 
den cuenta de lo importante que resulta tener 
cierta cultura sobre tu país y poner más interés en 
conocerla.

El empobrecimiento en la cultura española hoy 
en día  

Por Lucía Martínez, 1º de Bachillerato 
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Palacio arzobispal de Valencia, 5 de marzo de 2019. 

“Dije que sí al Señor y no me he arrepentido”  

M. Vilarroig: A lo largo de su vida ha tocado 
muchos campos, entre ellos la educación y la 
pastoral directa cuando era sacerdote ¿Cuál es la 
experiencia vital que más le ha marcado? 

-Bien, sí, yo he tocado muchos campos en la 
educación he estado como profesor de religión en 
un instituto de Carlet, luego en el CEU San Pablo, 
después he estado en la Facultad de Teología y, 
finalmente, como profesor también, en el Instituto 
Diocesano de Ciencias Religiosas -que todavía 
sigo dirigiendo-. También en el Instituto Juan 
Pablo II para la Familia ¿La experiencia más 
bonita? Lo han sido todas, que han sido distintas, 
no sabría escoger una especial. 

M. Vilarroig:  Es curioso cómo Dios llama a cada 
persona de una manera especial ¿Cómo fue su 
llamada a la vocación sacerdotal? 

-Yo quería ser ingeniero agrónomo. Mis padres y 
mi abuela tenían campos de trigo en Castilla y yo 
estaba destinado a ser ingeniero agrónomo para 
ocuparme de las propiedades familiares. Pero en la 
Adoración Nocturna del colegio de los agustinos, 
al que fui -por la rama de ciencias-, el último curso 
sentí la llamada del Señor. Dije que no, 
lógicamente, al principio… Pero poco a poco el 
Señor insistía… en la oración, en la Adoración 
Nocturna, sobre todo en la tranquilidad de la 
noche. Yo sentía que, aunque decía que no, el 
Señor me seguía llamando. Y fue en junio del 
último curso, que en aquel momento se llamaba 
“Preuniversitario” -ahora sería Segundo de 
Bachillerato-, que tenía que decidirme… y el 
Señor me llamó. Y en vez de irme a la Facultad de 
Agrónomos en septiembre, pues fui al Seminario. 
Dije que sí al Señor y no me he arrepentido. 

M. Vilarroig: Los padres normalmente desean 
que sus hijos destaquen, que lleguen a ocupar 
grandes cargos ¿Cómo vivió su familia que 
quisieran consagrarle como obispo? 

-Es que  no he llegado a grandes cargos [risas]. Ser 
obispo es una misión en la Iglesia como cualquier 
otra… lo vivieron, sí, con alegría, pero tampoco ha 
cambiado mucho mi vida siendo obispo. Ha 
cambiado la misión, pero no soy más importante 
ni menos… como cuando estaba aquí, o en 
Palencia, y vuelto aquí para otra misión distinta… 
la Universidad Católica. No ha sido ningún 
ascenso; eso hay que descartarlo en la Iglesia. 

M. Vilarroig:  ¿Y cuál es la dificultad más grande 
que ha encontrado? 

-¿La dificultad? Tener tiempo libre. La vida de un 
obispo es muy agitada, y es que es casi 
imprevisible lo que vas a hacer al día siguiente. No 
tienes tiempo para muchas cosas ni para ti mismo, 
para leer o esas cosas que te interesan, excepto las 
obligaciones que uno tiene. De clases, homilías… 
No tienes tiempo para ti mismo. Se está muy 
cogido. 

M. Vilarroig: ¿Hasta qué punto influye la 
educación paterna en la generosidad de los hijos 
para entregarse a Dios? 

-Totalmente. De hecho está claro que damos clase 
de religión, hacemos apostolado, pero si no hay 
una base familiar parece que no cala. Sólo la  

Entrevista a D. Esteban Escudero 

Por Miguel Vilarroig, 2º de Bachillerato 
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gracia de Dios puede hacer que una persona que 
no ha recibido una educación religiosa en su 
infancia pueda convertirse realmente a Dios. Hay 
casos de conversiones, pero normalmente el 
ambiente familiar, en los primeros años, la 
juventud, la adolescencia… es lo que más lleva a 
Dios: la familia. Luego ya vendrá la catequesis, la 
parroquia, el colegio… lo fundamental es el 
testimonio familiar. 

Miguel Vilarroig: Siendo importante que los 
movimientos eclesiales conozcan a los 
seminaristas ¿cuál es la mejor forma de darlos a 
conocer? 

-De dos maneras. Uno, que los seminaristas visiten 
parroquias, ya lo hacen…. Y también a la inversa, 
que las parroquias o grupos vayan al Seminario. 
En el Seminario no están sólo las clases, hay 
muchas fiestas, celebraciones religiosas, por 
ejemplo cuando hay “órdenes”, ministerios como 
el diaconado… Presbiterado no tanto porque van a 
la catedral; con motivo de esas fiestas religiosas va 
mucha gente, no sólo familiares sino amigos… 
Entonces se va conociendo lo que es el 
Seminario… también está el “Festival de la 
canción vocacional” donde van miles de jóvenes… 
El Seminario es un sitio abierto. Tiene esas dos 
formas de promocionarse: una “hacia afuera”, 
visitando los seminaristas otras realidades, y otra 
“hacia dentro”, recibiendo visitas. 

Miguel Vilarroig:  ¿Cuál considera usted que es 
el centro de la formación del sacerdote? O más 
bien ¿dónde deberíamos poner hoy más el 
acento? 

-Los acentos. No hay uno solo. El primero de ellos 
es la oración, el conocimiento y encuentro con 
Jesucristo; el segundo, el estudio. Si falla una de 
las dos cosas… un cura sabio pero sin una vida 
interior rica no podrá nunca transmitir la fe. Una 
persona que tenga amor a Jesucristo pero que esté 
al margen de la cultura de este momento podrá dar 
testimonio, ciertamente, pero tendrá muchas 
dificultades para transmitir la fe; no comprenderá 
bien lo que debe ser una homilía, el trato con los 
jóvenes, el trato más personal con los mayores… 
Para eso es necesario un conocimiento de la 
cultura, y esto viene del estudio constante, tanto de 
la Palabra de Dios, la teología, como de la 
filosofía y la cultura contemporánea. 

Miguel Vilarroig: ¿Cómo ve a los nuevos 
sacerdotes millennials, tan diferentes de los 
sacerdotes de los años setenta, ochenta o 
noventa? Mucho más digitales… 

-Cada cura es cada cura. No se puede decir “los 
curas de los setenta”, “los curas de…” Serían 
generalizaciones. Cada uno es cada uno y son 
distintas las mentalidades, pero no me atrevería a 
hacer un juicio sobre qué es mejor y qué es peor… 
Yo sólo digo que el seminario donde me formé fue 
un gran seminario, cultural y religiosamente. En 
aquella generación, de hecho, aunque no sea un 
índice absoluto, ha dado muchos obispos a la 
Iglesia católica. Aquel seminario de Don 
Marcelino Olaechea, José María García 
Lahiguera… Hoy ha influido mucho la 
secularización, entonces no sabría decir quiénes 
son mejores, si los sacerdotes de antes o los de 
ahora. Los de ahora tienen más mérito porque van 
contracorriente, antes la corriente nos ayudaba. 

Miguel Vilarroig:  El papa Benedicto XVI habló 
sobre la “urgencia educativa” ¿Cuáles son sus 
retos aquí en España? 

-¿Cuál? ¿el de hace un mes? ¿el de ayer? [Risas] 
Bueno, hay una tendencia político-cultural a 
marginar lo religioso. Los retos son, primero, que 
se ataca la asignatura de religión diciendo que no 
es una materia curricular, y segundo, la escuela 
católica -tanto la concertada como la privada-. 
Desde la política, y más aquí en Valencia, se está 
intentando socavar su influencia social, y, si fuera 
posible, erradicarla. 

Miguel Vilarroig: ¿Nos podría dar algunos 
consejos para nuestros formadores? 

-Pues que os hagan estudiar. Yo he sido toda mi 
vida profesor, y todavía sigo dando clase. Ayer 
mismo di una clase de Antropología teológica y 
sigo dando clases en la Universidad Católica. Que 
os hagan estudiar. Hoy, con tantos medios 
audiovisuales, internet, emails, etc., la gente no 
tiene una cultura sólida… los jóvenes tienen faltas 
de ortografía, desconocen la historia, los 
profesores tienen miedo de apretar a los alumnos... 
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al final triunfa quien sabe, entonces ¿cuál sería la 
consigna? Que os apretaran para que estudiaseis. 
Que os hicieran adquirir el hábito de la lectura y el 
estudio. Esa es la clave del triunfo. En todos los 
aspectos. 

-Miguel Vilarroig:  ¿Cómo podemos ofrecer a los 
jóvenes, desde nuestros colegios y plataformas 
educativas, la posibilidad de encontrarse con 
Jesucristo de forma concreta? 

-Es muy sencillo. Primero, por el testimonio de los 
profesores. Tienen que dar testimonio en la clase; 
no sólo el capellán, sino el profesor de 
matemáticas… cualquiera. No es que tenga que 
interrumpir la clase para rezar un padrenuestro, 
pero sí se conoce a una persona tratándola. La 
primera fuente de formación religiosa son los 
profesores. Y luego, en segundo lugar, las 
actividades de tipo pastoral que un colegio debe 
desarrollar como la misa en algunos momentos, la 
adoración al Santísimo si se puede hacer, alguna 
charla, ejercicios espirituales, acampadas de tipo 
m á s f o r m a t i v o , e n c u e n t r o s … p e r o , 
fundamentalmente, el testimonio de los 
profesores… el ambiente general. Si un colegio 
tiene un ambiente general religioso -y ese 
ambiente lo proporcionan profesores y alumnos-, 
eso marca, impregna… y una persona podrá decir 
que sí a Jesucristo, o marearse y decir que no, pero 
ya tiene la marca de una buena formación en la 
juventud… Cuando las cosas no nos salen luego 
como nos gustan, pues volvemos otra vez a buscar 
apoyo en el Señor. 

Miguel Vilarroig:  Ahora que tanto se impulsa el 
aborto, cuando la mayoría de países lo tienen 
aprobado ¿qué estrategia propone para la 
defensa de la vida humana en todas sus etapas? 

-Predicar el evangelio. Ver cómo somos hijos de 
Dios y cualquier persona es una criatura de Dios... 
Mientras eso no cale, pues lo demás serán todo 
políticas de partidos, de conveniencia… Mientras 
no cale el sentido de la dignidad profunda del ser 
humano, que es por ser hijo de Dios y estar 
llamado a un destino de vida eterna, lo demás son 
tácticas… Sí, podremos hacer cosas en contra del 
aborto, pero luego vendrá otro político, nos 
cambiará la ley, y si no hay una convicción 
profunda en la sociedad, pues no se puede hacer 
nada… Hoy, por ejemplo, hay una “cultura de 
muerte” que invade a mucha gente. Hasta que no 
haya una “cultura de vida”, de respeto a la 
persona… es una cuestión de antropología, de 
saber qué es el hombre. Si es un animal y nada  
 

más -un poco superior a los chimpancés-, entonces 
se le puede eliminar… no tiene más valor que el 
que le dé la ley positiva del momento. Si se 
considera que todo ser humano es una criatura de 
Dios, hijo de Dios, entonces hasta el ser más 
desgraciado tiene derecho a la vida y a ser 
respetado. 

Miguel Vilarroig: ¿Cuál considera usted que 
debe ser el papel de la mujer en la Iglesia? 
¿Dónde debemos avanzar más? 

-Pues no sé qué sería de nosotros y de la Iglesia 
sin la mujer. El papel primero es el testimonio 
como laico, después está el de la formación; 
cuantas más teólogas tenga un instituto de ciencias 
religiosas, cuanto más formación teológica tengan 
las mujeres, pueden tener mayores cotas de 
responsabilidad en la Iglesia, lógicamente. Igual 
que el varón en este sentido. Excepto en algunas 
cosas que, por derecho divino, no se puede ser, 
como el sacerdocio. Pero es que el sacerdocio no 
es tan importante, igual que ser obispo; es una 
misión en la Iglesia como puede ser la de una 
catequista o una abadesa… El papel de la mujer es 
el de transmitir un testimonio, como cualquier 
laico, en su ambiente, su familia, su trabajo, su 
escuela… Igual que el varón. Sólo una minoría 
reducidísima somos presbíteros, que no contamos 
casi nada dentro de la gran masa. El apostolado se 
debe realizar por los laicos fundamentalmente. Los 
sacerdotes estamos al servicio de los laicos para 
formarles, dar los sacramentos, orientar de alguna 
manera… pero lo importante es la labor que hace 
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todo hombre o toda mujer indiscriminadamente, 
en la familia, el trabajo… donde el cura no puede 
ni debe llegar… ¿Qué pinta un sacerdote en una 
reunión de vecinos? O en un consejo de Ética de 
un hospital, muchas veces -si ya no nos admiten… 
-, o en un sindicato, en el Parlamento donde se 
hacen las leyes… Hombres y mujeres pueden 
hacer una labor magnífica de humanización y 
cristianización de la sociedad. No hay diferencias 
en ese sentido. 

Miguel Vilarroig:  Tras el Sínodo de los Jóvenes 
¿cómo ofrecer un rostro joven de la Iglesia? 
¿Qué características esenciales debería tener su 
misión? 

-Han surgido movimientos juveniles, ciertamente. 
Eso es obra del Espíritu Santo. Son los curas más 
jóvenes, los que llevan la pastoral de la juventud, 
los que mejor pueden responder a esa pregunta. Yo 
ya no puedo coger la mochila [Risas]. Se me 
escapa… Yo he confirmado muchos jóvenes, 
muchísimos, y siempre les procuro orientar con los 
consejos que acompañan el sacramento. Llevo 
diecinueve, o casi veinte años haciéndolo, a veces 
una o dos veces por semana; a todos he dicho 
siempre lo mismo al final de la homilía, tres 
consejos para que la Confirmación no sea un 
teatro, unas fotos o unos regalos: primero, la 
oración diaria, la lectura orante de la Palabra de 
Dios (que se compren el librito este de las lecturas 
de cada día), cinco o seis minutos de oración al 
Señor… segundo, la misa dominical, pero no 
como “precepto” en el sentido de que deba ir 
porque me hayan obligado, sino para el encuentro 

y comunión con Cristo. Y tercero, la caridad, es 
decir, revisar cada noche qué he hecho yo por los 
demás -si no he hecho nada he perdido el día-. 
Esto último no sólo en el ámbito de la familia o el 
colegio, sino también en relación con los pobres, 
los que están oprimidos, también los que vienen en 
patera… ¿y qué puedo hacer por ellos? Pues quizá 
rezar, por lo menos tenerlos presentes… Son los 
tres consejos que doy siempre a los jóvenes en las 
Confirmaciones: oración, Eucaristía -no para 
cumplir un precepto sino para la comunión con 
Cristo- y la caridad en el sentido del servicio a los 
demás. 

David González Niñerola:  Muchas gracias, Don 
Esteban. Que el Señor se lo pague. En nuestro 
colegio estamos comprometidos con la 
evangelización. Realmente. Puede contar con 
nosotros. 

-Sí, sí… lo sé. 

P. Ramón Loyola, LC: Le pedimos una última 
cosa. Y es que nos dé su bendición; que sirva 
para todo el colegio. 

-Claro que sí. Para todo el colegio. 
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Quise escribir algo para esta revista y me puse a 
dialogar con Dios: “Señor, tengo que escribir algo 
que ayude a la comunidad del Cumbres y no me 
sale nada… Y hay tanto que decir sobre Ti… ¿Qué 
quieres que les transmita? Tu inmenso AMOR a 
cada uno de ellos ¿verdad? Lo poco evangelizada 
que está la gente, la sociedad de hoy... Me 
encantaría poder transmitirles algo de esto, que 
vislumbren un poquito de tu amor a ellos, tan sólo 
una gota de tu amor que les llegase, sería 
suficiente para toda una vida.  

   Conocemos tu pasión, muerte y resurrección, y 
todo ¿por qué? Por amor a mí. No por amor a toda 
la humanidad, sino por mí. Me amaste y te 
entregaste por mí, y cada año lo vuelves a repetir 
por si no me he enterado aún.  

   Y ¿cómo te devolvemos tanto amor? Es muy 
triste ver a tanta juventud que vive como si no 
existieras, no te conocen. Lejos de mí juzgar a 
nadie, sólo es una constatación del mal que existe. 
Pero yo sé que tú eres más fuerte que el mal, que 
tu Gracia es más fuerte, que tu Gracia vale más 
que la vida... 

   Sí Señor, esto les voy a contar: que tú los amas 
más de lo que ellos se puedan imaginar, y que con 
este amor basta para gozar la vida, basta para ser 
feliz en esta vida y ganar la eterna. 

   Hasta aquí ha sido mi diálogo con el Señor, y de 
aquí me surge la pasión de evangelizar y llamar a 
todos a evangelizar, hemos de ser sal de la tierra; 
esos hombres que manifestemos con nuestra vida 
que Dios existe y que nos ama. Nosotros, los 
cristianos debemos ser el rostro de Dios en el 
mundo, con nuestro comportamiento, el modo que 
nos amemos unos a otros; ya San Juan nos relata 
que quien dice amar a Dios y no ama a sus 
hermanos es un mentiroso (cfr. I Jn 4,20), por 
tanto, le devolvemos a Dios su amor siendo 
caritativos con el prójimo. 

      “La caridad cubre multitud de pecados” (IPe. 
4,8), si de verdad amamos al otro, no se nos tienen 
en cuenta nuestros muchos pecados y esto es 
porque lo que más agrada a Dios es nuestra 
entrega a los demás, sean la familia, los 

compañeros… en definitiva nuestro prójimo.  

    Tenemos en la Iglesia innumerables ejemplos de 
este amor, pero me gusta recordar a Madre Teresa 
de Calcuta, esa entrega plena, total, al más 
necesitado. Darlo todo sin esperar nada a cambio. 
Un fuego interior que le movía a morir por los 
demás. La memoria constante de esa voz de Jesús 
a su corazón “Tengo sed” ¿Hemos de ir hasta 
Calcuta para encontrar al más necesitado? No, lo 
tenemos aquí al lado, una compañera a la que 
damos la espalda, esa persona que no es fácil de 
tratar y se siente sola, y, sobre todo, cada miembro 
de nuestra familia. ¡¡¡Es nuestro más próximo!!!  

    Así pues, dando se encuentra, amando se es 
amado por Dios. Y hacer la experiencia de este 
amor de Dios a ti, un amor que es tan real como 
estas palabras que estás leyendo, transforma la 
vida como se la transformó a Pablo camino de 
Damasco cuando escuchó “Pablo, soy Cristo a 
quien tú persigues” (Hch 9,5) y entró el Amor de 
Dios en él como un dardo penetra el corazón, 
cambiándole la vida y llegando a decir “Todo lo 
tengo por basura con tal de ganar a Cristo” (Fil. 
3,8). 

     Os invito a ser “ladrones” de Cristo, robarle su 
amor, es el gran tesoro, con la certeza de que Él te 
recompensa ya en esta vida, y luego... ¡¡¡una 
eternidad!!! Dios os bendiga. Tener al lado 
siempre a Cristo, como esta imagen…

Para ser feliz 

Por Amparo Borrás, Consagrada R.C.
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Nací con dos piernas y dos brazos. Un tipo 
normal. Siempre he sido feliz como soy, pero… mi 
mirada siempre ha tendido a las alturas, a los aires 
y sobre todo al vuelo de los pájaros. Verlos en sus 
piruetas aéreas y planeando traía a mi corazón 
unas sensaciones de libertad irrestricta, de 
omnipotencia imaginaria, de ensoñación de 
felicidad. Estos sentimientos íntimos han 
acompañado desde pequeño mi contemplación de 
los alegres vuelos de todo tipo de aves: desde el 
gorrión que inicia velozmente su vuelo azotando 
fuertemente sus alas para sublimarse en el medio 
aéreo, hasta el majestuoso planear de las águilas en 
el cénit de la bóveda celeste; desde el milagroso 
vuelo estático de los colibrís, hasta los 
maratonianos éxodos de las aves migratorias. Una 
suave emoción embargaba mi mente: todo es 
posible, todo es alcanzable, todo lo puedes llegar a 
ver sobrevolando, puedes llegar a cualquier lugar y 
esto con raudo y leve movimiento y sin pesares, ni 
atascos ni límites aparentes. 

Un día me sorprendí pidiéndole a Dios 
poder tener alas. Era una petición sincera. Quería 
poder experimentar la perfección y posibilidades 
de los animales que surcan los cielos. Quería sentir 
el viento, no como al sacar la cara fuera de la 
ventana del coche de mi padre en un viaje familiar 
por la carretera sino como la siente el alcotán que 
se enseñorea por las alturas y avizora su presa. 
Quería añadir esta cualidad a todos los dones que 
ya había recibido. Como soy tozudo y luchador, 
pedí esto encarecidamente en la oración. Insistí. 
Redoblé el empeño. Continué y no desistí… 

Y Dios me lo concedió. Pero no como yo 
esperaba. Me dio alas fuertes y poderosas, alas 
magníficas, alas perfectas para muchos viajes, 
muchas acrobacias, muchos requiebros, muchas 
horas de vuelo sin motor… pero me las dio 
injertándomelas justo en el lugar de las 
extremidades superiores, y por tanto me quitó los 
brazos. Inicialmente no me importó nada. Había 
conseguido mi ideal. Comencé de inmediato a 
remontar en las alturas… era embriagante. Mi cara 
sonreía al máximo. No dejaba de volar. Fueron tres 
semanas extasiantes: visité islas, rascacielos, copas 
frondosas de árboles gigantes, montañas 
escarpadas, nidos inalcanzables… y aunque no 
podía hacer fotografías por falta de manos estaba 
seguro de que mi memoria sería el mejor disco 
duro para tan apasionantes y hermosas 

experiencias. Pasé también frío por las alturas a 
las que llegué. Algo de miedo nubló mi mente 
cuando vi a humanos extender su brazo izquierdo 
que sostenía un rifle sobre el que apoyaban su 
cabeza torcida con un ojo entornado y apuntando 
hacia mí. Disfruté como un niño junto a muchos 
seres alados como yo: juguetones, sencillos, 
optimistas y confiados en la Providencia. Un 
mundo entero por descubrir, por experimentar, por 
gozar. En uno de los vuelos surcando un enorme 
bosque vi a una madre que caminaba alegre por 
entre los árboles tomando de la mano a su hijo y 
esta estampa me hizo empezar a recordar mi vida 
anterior… 

Al inicio todo era idílico. Pero poco a poco 
aparecieron las sombras. Empecé a extrañar 
algunas de las habilidades que tenía antes; y 
algunas de las relaciones que antes llenaban mi 
vida. Para leer un libro tenía muchos problemas 
pues no era fácil pasar de página y no tapar con las 
plumas la mitad de la página a leer. Para comer no 
podía utilizar mis delicadas alas pues las plumas 
se me estropearían: me vi abocado a utilizar las 
extremidades inferiores y esto era un suplicio; la 
otra posibilidad era aún peor: comer con el hocico; 
esto me había causado algunas heridas y había 
deteriorado la piel de mi rostro. También 
empezaba a echar de menos a los míos. Mi mismo 
rostro empezó a cambiar y adquirió facciones más 
afiladas. Mi boca fue deformándose hasta 
conseguir una curvatura prominente. Mis ojos se 
hicieron capaces de otear horizontes lejanísimos 
pero perdieron agudeza visual para leer. Tantos 
juegos que habían sido mis predilectos hasta hacía 
pocos meses ahora no los podía practicar: ni 

Alas o brazos 

Por el Padre Ramón Loyola L.C.
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fútbol, ni carreras, ni nadar, ni escribir, ni jugar 
con la espada… Definitivamente, también había 
perdido mucho. 

Un día amanecí algo aturdido. Había 
soñado algo inesperado para mi conciencia: 
imaginé en sueños que volvía a tener brazos, que 
volvía a disfrutar la compañía de mis amigos, que 
volvía a mis lugares preferidos, que recuperaba 
tantas capacidades que había perdido… y soñé que 
era feliz así. Dentro de mí surgió una respuesta que 
parecía repeler con fuerza una agresión: no pierdas 
este don que Dios te ha concedido con las alas y la 
facultad de volar. Mi corazón pronto se sintió 
dividido. Anhelaba una cosa y al poco tiempo la 
otra. Un día en que mis deseos de regresar a mi 
estado original con dos piernas y dos brazos 
habían sido mucho más intensos que los 
contrarios, descubrí con enorme sorpresa que mis 
alas se habían acortado: menguaron sin yo hacer 
nada. Al día siguiente el sentimiento de querer 
regresar a la normalidad me invadió más 
profundamente y mis alas se empequeñecieron 
más aún. Por fin, al tercer día, me desperté con 
unas pocas plumas al lado de mi cuerpo y de 
nuevo mis dos brazos en el lugar de las alas. Me 
miré al espejo y mi cara deformada se había 
reformado hasta recuperar su perfil y rasgos 
originales. 

Los primeros días fueron magníficos pues 
disfrutaba todo: la comida con las manos (y los 
cubiertos que ya podía sostener y utilizar), los 
deportes con los amigos, la lectura, la guitarra, la 
piscina (¡bendito zambullirse en el agua que tanto 
extrañaba!). Estaba feliz de reconquistar tantas 
actividades y proyectos que ya añoraba… pero una 
mirada involuntaria hacia el firmamento hizo 
volver a mi corazón la terrible división: había 
abandonado, también por la voluntad sostenida de 
retornar a mi estado original, ese magnífico regalo 
recibido… que también suponía algo magnífico: 
una libertad casi omnímoda y unas posibilidades 
estupendas. 

Mi alma se debatió mucho tiempo en esta 
situación: quería lo uno… y también lo otro. Había 
que buscar el modo de compaginarlo todo, de 
recuperar y atesorar lo máximo, lo mejor de ambos 
mundos. 

La solución me vino cuando visité a mi 
abuelo. Salimos a pasear. Él era experto en 
especies volátiles. Él me enseñó a distinguirlas. Él 
imitaba incluso algunos gorjeos y parecía entrar en 
c o n v e r s a c i ó n c o n m u c h o s p á j a r o s . 
Definitivamente, él me comprendería e iluminaría 
con su ciencia e inteligencia. Después de caminar 
un buen rato por el bosque que circundaba su casa 

le abrí mi corazón completamente con sus penas y 
alegrías, con su deseo imposible de plenitud, con 
su insatisfacción incurable. 

Mi abuelo, con su sabiduría acendrada y su 
hablar pausado, fue derramando en mi corazón el 
bálsamo que curó el dilema de mi elección 
imposible, que lo quería todo. Mi abuelo me pidió 
que le anotase todo lo bueno que tenía la vida de 
los seres alados: el listado fue enorme. A 
continuación, me sugirió que escribiese todo lo 
que había de ventajas en la vida de los bípedos 
erectos con extremidades superiores desarrolladas 
(los hombres): la lista fue inmensa también. 
Después me hizo ver que las cualidades de una 
opción eran limitaciones de la otra y viceversa. Yo 
asentí a todo lo que me iba explicando porque yo 
mismo había participado en el razonamiento y 
todo era evidente. Entonces empezó su profunda y 
luminosa explicación: hijo mío, ninguna de las 
opciones es la mejor; incluso se podría decir que 
son complementarias: sería ideal convivir en una 
misma sociedad seres alados y seres con brazos y 
manos; ambas son preciosas, pero son 
incompatibles en una misma persona. Elegir es 
renunciar: escoger y preferir algo bueno implica 
necesariamente renunciar a otras cosas que 
seguramente son también buenas, pero que 
nosotros postergamos en nuestra escala de 
valores. No somos dioses: somos criaturas 
limitadas. No lo podemos todo. Mira a tu padre y 
a tu madre: él no puede hacer lo que ella hizo por 
ti durante el embarazo (te llevó dentro, te protegió 
y te nutrió), y ella no puede hacer por tu 
educación algo que sólo el padre puede aportar 
por ser varón; son complementarios, felizmente. 
Uno completa al otro. Tienen igual dignidad y 
derechos, pero la diferencia los enriquece en esa 
empresa tan grande e importante que es la familia. 
Aceptar los límites de tu naturaleza es a la vez 
lógico, necesario y sabio. Es fundamental la 
humildad; humildad es aceptar que no te das a ti 
mismo el ser, la existencia; es necesaria para no 
anhelar algo que no te corresponde, algo que no 
es alcanzable más que con la imaginación. Y ésta 
no puede gobernar tu vida porque lo que la 
imaginación elucubra en la mente muchas veces 
no tiene base real, no se corresponde con la 
realidad y te hace estirarte hacia una meta 
inalcanzable que te puede dejar insatisfecho y 
triste en vez de vivir feliz y agradecido por todo 
lo que tienes. Tú no te has dado a ti mismo tu 
naturaleza: no luches contra ella sino acéptala y 
acepta también los límites que serán para ti 
oportunidades de enriquecimiento, de simbiosis, 
de sinergia, de relaciones con otros que te 
complementarán hasta una plenitud que no la 
encontrarías entera en ti solo sino en la dulce 
compañía de otros que darán sentido a tu vida.
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Entrevistamos a Miguel Vilarroig, precandidato 
en el Seminario Menor de los Legionarios de 
Cristo en Vall de Flors. Miguel es el mayor de 
seis hermanos, nació en Castellón en el seno de 
una familia católica donde el pilar fundamental es 
el amor y la entrega a Cristo. 
  
 -¿Cuándo tuviste la primera inquietud sobre 
tu vocación? 
Alrededor de los 5 años, durante la celebración 
de una misa. Se lo dije al sacerdote, el P. Antonio 
María Domenech mCR. Él me contestó que 
cuando era pequeño le había pedido a la Virgen 
ser sacerdote y que era muy feliz. Me dio que 
pensar. 
  
-¿Qué tienes que añadir a esta frase  “La 
vocación al sacerdocio es un misterio de amor 
entre Dio que llama por amor y un hombre 
que responde libremente por amor”. 
No añadiría nada, sólo remarcar la palabra 
MISTERIO. Es algo que la inteligencia humana 
no puede entender completamente. 
  
-¿Qué les dirías a los jóvenes que sienten el 
llamado y no se atreven a dar su SÍ al Señor? 
El Sí no es algo que puedas dar sólo con tus 
propias fuerzas. Les diría por tanto que 
 lo pusieran en manos de la Virgen María. A mí lo 
que mas me ayudó fue el rosario diario. También 
es importante llevar una vida de oración y 
sacramento. El ambiente cotidiano puede 
arrastrarte y separarte de esa vocación. 
  
-¿Es fácil decir Sí cuando Cristo te llama en la 
sociedad actual? 
No, el ambiente de la sociedad actual no ayuda, 
más bien tilda de locura el hecho de que algunos 
jóvenes entreguen su vida por un ideal. La 
mayoría de los jóvenes no están dispuestos a 
entregarse por nada y no les culpo. Vivimos en 
una sociedad muy cómoda. 
  
-¿Se puede compaginar el discernimiento 
vocacional con los estudios ordinarios de 
bachillerato? 
Mientras te empeñas en luchar contra la voluntad  

de Dios puede ser complicado mantener ese 
equilibrio, pero una vez que te abres a su voluntad 
tienes más razones para cumplir con tus 
obligaciones académicas. 
  
-¿Por qué has elegido la Legión de Cristo como 
congregación para tu discernimiento? 
Porque conocí a los novicios de esta congregación 
en una peregrinación a Santiago de Compostela. 
En ellos vi todos los valores que mis padres me 
habían inculcado desde pequeño: la servicialidad, 
su amor a la eucaristía, su alegría… Me dije: 
“Quiero ser como ellos”. 
  
-¿Cuáles fueron tus emociones al entrar en el 
seminario menor? 
Sentí que por fin estaba haciendo lo que Dios me 
pedía justo cuando Él quería, que no me había 
adelantado ni atrasado ni un día en cumplir su 
voluntad. 
  
-¿Qué papel crees que han tenido tus padres en 
tu vocación? 
Cuando mi padre falleció, en junio de 2016, tomé 
la decisión de no irme de casa hasta que mis 
hermanos fueran mayores y ayudar así a mi madre. 
Sin embargo, el amor de una madre hacia su hijo 
no tiene límites y un día me dijo: “No hay nada en 
este mundo que me haga más ilusión que tener un 
hijo sacerdote”. Con esta frase tan sencilla me 
estaba dando todo su apoyo y bendición, no 
necesité más. Mi familia también recibió la noticia 
con muchísima alegría, les estoy inmensamente 
agradecido. 
  
-¿Con qué pasaje del evangelio te quedarías? 
Lc 9,57-62 
Es un pasaje en el que Jesús llama a tres hombres a 
seguirle, uno de ellos respondió: “Déjame primero 
ir a enterrar a mi padre”. Sencillamente pienso que 
ya no tengo excusa. 
  
-Muchísimas gracias Miguel, ¡qué Dios te 
bendiga! 
  

Entrevista a  Miguel Vilarroig, precandidato 
en el Seminario Menor  

Por Olga Quiñones, profesora de Bachillerato 
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       No hay duda de que las redes sociales han 
cambiado nuestra forma de vida. Sentimos una 
necesidad muy grande de comunicarnos. Nos gusta 
subir fotos de nuestras actividades, expresar 
nuestros gustos... y también esperamos que los 
demás se comuniquen con nosotros. Nos 
inquietamos si no recibimos mensajes. Casi sin 
darnos cuenta estamos en un montón de grupos de 
Whatsapp que nos generan muchos mensajes que 
leer y contestar.  

Me pregunto: ¿ese deseo de comunicarnos 
se da también en nuestra relación con Dios? Parece 
que no. 

Algunos están tan metidos en el ajetreo 
cotidiano que con rezar algo al acostarse creen que 
ya cumplieron con Dios. Para otros, el problema es 
que Dios no  nos contesta.  En realidad Dios nos 
habla en nuestra conciencia y tenemos que saber 
escucharle. Es cierto que orar es hablar con Dios… 
pero quizás sea más escucharle. Ello implica, entre 
otras cosas, el silencio. Silencio no es sólo 
ausenc i a de ru idos . Es de j a r de l ado 
preocupaciones, otros intereses… y  dedicarme al 
cien por cien a la oración, a prestar atención a 
Dios. Hay a quien le cuesta la oración por lo que 
Dios le pueda decir o pedir… y eso puede remover 
mi interior. Algunos están preocupados por cómo 
expresarse en la oración. Cristo ya nos había dicho 
que no seamos como aquellos que creen que van a  

 

ser escuchados por su mucho hablar (cfr. Mt. 6, 
7). Creo que una de las mejores oraciones es la de 
los niños, llenas de sencillez y profundidad. Por 
lo demás, “… vuestro Padre conoce las cosas de 
que tenéis necesidad antes que se las pidáis” (Mt. 
6, 8). 

Me llama la atención que en los concursos 
de la televisión cuando se pregunta en qué 
emplearía el dinero si gana el premio la respuesta 
más habitual es hacer un viaje. No hay duda de 
que hay un elemento de descanso, pero también 
está el hacer una experiencia nueva; vivir algo 
que no encuentro en mis condiciones normales. 
Por eso me dan ganas de decir a la gente: 
“Atrévase a hacer una experiencia nueva: la 
oración”. Y es que es algo maravilloso que nos 
hace mucho bien. 

¿Podemos hacer algo para que se nos 
antoje la oración? Quizás faltan hombres de 
oración. A los apóstoles les vino ese deseo viendo 
cómo oraba Cristo. Pero también cuando esos 
discípulos quisieron conocer a Cristo, y en la 
oración conocemos más a Dios, la respuesta que 
recibieron fue: “Venid y veréis” (Jn. 1, 39). En el 
fondo les animó a hacer la experiencia. 

En fin, en este mundo tan tecnológico, tan 
rápido en los acontecimientos, necesitamos 
descubrir el valor de la oración. Descubriremos a 
Alguien que nos conoce y ama mucho más que 
cualquiera de las personas que tenemos en la lista 
de contactos.

Hablar con Dios 

Por el Padre Jose Luis Maroto L.C.
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Somos educadoras porque nos gustan los niños, 
nos gusta la enseñanza, pero sobre todo, porque 
nos hace felices. A diario con nuestros niños, 
ayudamos a desarrollar las habilidades y las 
competencias que les servirán para toda la vida. 
Descubrimos y aprovechamos las potencialidades 
de cada niño. Somos un pilar fundamental para 
formar las bases de una enseñanza integral. 

Trabajando muchísimos años en el primer ciclo de 
educación infantil, hemos llegado a la conclusión, 
de la importancia en el desarrollo de la 
estimulación sensorial. La estimulación es la 
información que puede ser recibida por los 
sentidos,  que nosotros aplicamos desde los 
primeros tres meses de vida. El niño no distingue 
entre jugar y aprender. Pueden hacer las cosas a su 
modo, se sienten seguros. Ellos son protagonistas 
de sus experiencias, ellos experimentan, crean. 

Nosotras aprovechamos esto para ofrecerles una 
gran variedad de estímulos como de oportunidades 
para que lleguen a la excelencia de todas las 
posibilidades que su cerebro les brinde. La clave 
del desarrollo de la inteligencia radica en las 
experiencias que vive el niño en sus primeros años 
de vida. Aquí en el colegio, tenemos un aula 
Atelier. Un aula de estimulación sensorial. Ver, oír, 
oler, probar y tocar, les permite estar en contacto 
consigo mismos y crear la conciencia necesaria 
para poder diferenciarse del otro. 

Por el tipo de sociedad que estamos viviendo, de 
padres que pasan mucho tiempo fuera de casa o 
familias de un solo hijo, muchos padres piensan 
que lo mejor para los niños es darles todo lo que 
piden, y protegerles en exceso.  Nos encontramos 
cada vez más con niños sobreprotegidos. Padres 
que no dejan que sus hijos experimenten, que 
tomen decisiones, ni siquiera dejan que se 
equivoquen. A los niños debemos dejarles 
equivocarse, crear, caerse, levantase, llorar, 
enfadarse y ante todo, debemos inculcarles 
límites, necesarios en su educación. La 
sobreprotección es la antítesis de la estimulación. 

Realmente la verdadera efectividad de la 
estimulación está en la afectividad que recibe el 
niño. Una persona, con un desarrollo afectivo y 
emocional adecuado, será una persona segura de 
sí misma, con una capacidad de autocontrol y 
autoestima adecuada. Por eso en nuestras aulas, 
el primer objetivo siempre es educar desde el 
corazón. Todos los días llegamos  con una 
enorme sonrisa, y con la creencia de que lo más 
importante que se le debe enseñar a un niño es a  
¡Ser feliz! 

Y esa es nuestra  grandísima satisfacción por la 
que nos sentimos muy orgullosas de pertenecer a 
Cumbres School. 

¡La mejor profesión del mundo! 

Por Isabel Gómez y Eva Gómez, profesoras de 
Infantil
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This time we have the pleasure to show you what 
our students in 4th grade have been working on: 
some amazing mockups of water cycles.  

In Natural Science we have been learning about 
the process of the water cycle and I decided that a 
good way of acquiring the knowledge was to 
support it with a home-school project. This was a 
project that was carried out at home with the help 
and support of mums, dads, brothers, sisters, even 
aunties and uncles! They brought them in and 
presented them in class through a carroussel 
technique. Their explanations were outstanding! 
Well done 4th graders, you did a great job! 

I would like to give a special mention to all those 
who collaborated with these projects at home 
because they all looked stunning and helped our 
4th graders immensely. 

 
Cristina Aguilar ha quedado finalista en un 
concurso para diseñar marcapáginas, organizado 
por las bibliotecas públicas de Paterna. El premio 
consistía en dibujar un señalador con algo que 
tuviera que ver con la lectura. Cristina quedó 
segunda del curso de 4° de primaria en toda 
Paterna. Desde Cumbres School Magazine le 
damos la enhorabuena.

Water cycle mockups 

Por Natalia Forouzan, Natural 
Science y Arts and crafts
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San Francisco, considerada como una de las más 
bellas ciudades del mundo, se ha transformado en 
un destino imprescindible en la hoja de ruta de 
todos aquellos amantes de los viajes, la 
arquitectura, la gastronomía y la buena vida. Su 
impresionante paisaje y su clima templado hacen 
el resto. 

Una de las imágenes más famosas del planeta es la 
del puente Golden Gate, símbolo de la ciudad 
californiana de San Francisco, emergiendo desde 
la cerradísima niebla. De clima parecido al 
mediterráneo, esta ciudad americana se caracteriza 
por sus inviernos frescos y húmedos (con lluvias 
relativamente abundantes) y unos veranos secos y 
no muy calurosos. Os voy a contar cómo me 
enamoré de San Francisco. 

Un día estaba viendo Netflix en la televisión, y 
quería investigar algunas series para ver y 
entretenerme un poco; entré en una serie llamada 
Full house, de los años 90. Le comenté a mi madre 
si conocía esta serie, ella me dijo que sí, que era de 
su época. Empecé a verla y  me encantó, me di 
cuenta en el segundo episodio que estaba grabada 
en San Francisco. Mi padre vivió en esta ciudad 
mientras estudiaba hace ya 20 años. Me empezó a 
contar las comidas típicas, el Golden Gate, el 
paisaje, etc... Cuando empezó a contarme todas 
esas cosas me enamoré completamente. Estaba 
muy emocionada y le dije a mi padre de ir, él me 
dijo que iríamos pero no ahora. Así que, cuando 
veo esa serie, siento que estoy en San Francisco, y 
me pone muy contenta saber que algún día podré ir  

a una de las ciudades más bellas del mundo, a la 
ciudad de las mil perspectivas. Este es el motivo 
por el que he decidido entrevistar a mi padre. 

Entrevista a Juan Manuel Dapcich  

¿Qué fue lo que motivó tu decisión de ir a vivir 
a Estados Unidos? 

Yo vivía en una pequeña ciudad de la Patagonia, 
en Argentina. Cuando se acercaba el momento de 
decidir lo que quería estudiar ya veía que, en 
cualquier caso, tendría que abandonar mi ciudad 
y la casa de mis padres para ir a la Universidad. 
Yo quería estudiar Administración de empresas y 
Marke t ing , y en mi c iudad no hab ía 
universidades en las que pudiera estudiar esa 
carrera. En un viaje a Méjico conocí unos 
estudiantes de California que me animaron a 
mirar las carreras en su universidad. Y fue así 
como tomé la decisión de realizar mis estudios en 
la universidad de California.  

¿Te costó dejar atrás familia y amigos?  

La verdad es que al principio fue muy duro. 
Cuando tienes que pasar una Navidad o un 
cumpleaños lejos de tu casa, la pasas mal. Pero 
como todo en esta vida, todo lleva esfuerzo y 
sacrificio. Y en esos momentos más duros Dios 
nos da la posibilidad de forjar nuestro carácter y 
sobre todo, valorar mucho más las cosas, que 
cuando estamos en el día a día, no reconocemos. 
Los momentos en casa con nuestros padres, con 
nuestros hermanos, el poder estar cerca de 
familiares y amigos, etc. Lo vemos todo como si 
fuese un derecho, cuando en realidad es un 
regalo. Y eso lo reconoces y valoras mucho más 
cuando te falta.  

¿Cómo fue tu vida en San Francisco? 

Muy divertida. Sacrificada, porque vivir allí 
costaba mucho dinero, y para poder estudiar tuve 
que trabajar los fines de semana en muchos sitios. 
Pero es una etapa de mi vida que recuerdo con 
mucho cariño. Pude hacer surf, disfrutar de una 
ciudad espectacular como es San Francisco y 
hacer amigos que duran toda la vida.  

Entrevista a mi padre 

Por Martina Dapcich, 1º de la ESO
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¿Cuál es el recuerdo que más añoras de San 
Francisco? 
Me quedo con los momentos en que gente que 
apenas me conocía me ayudó en los momentos 
más difíciles. Compañeros de facultad que al 
enterarse que estaba solo me invitaban a sus 
casas a pasar las fiestas, o gente que apenas 
conocía que me ofrecía trabajo, ayuda y 
muchas cosas más. Cuando te expones a 
situaciones difíciles te das cuenta que Dios 
actúa cuidándote a través de los demás. A mi 
me tocó descubrirlo estando allí, y ese es el 
recuerdo que más atesoro.  

¿Si pudieras volver el tiempo atrás tomarías 
la misma decisión de ir a estudiar allí?  

Es una buena pregunta... la verdad es que 
volvería a hacerlo una y otra vez. Seguramente 
lo haría diferente, porque, viendo en 
perspectiva, pude hacer las cosas mucho mejor 
de como las hice. Pero en ese camino de 
equivocaciones y supuestos errores es cuando 
adquieres el conocimiento que te convierte en 
la persona que  

eres hoy. Y gracias a esos pasos que fui dando 
tengo hoy la mejor familia del mundo y la vida que 
Dios me ha querido dar. Así que, No Regrets!! 

Por último ¿Qué consejo darías a los 
estudiantes de Cumbres School que están 
pensando estudiar fuera de España? 

Consejos es muy difícil dar. Pero sí les animaría a 
que lo hagan. El estar fuera un tiempo 
considerable hace que tu cerebro salga de la zona 
de confort a la que está acostumbrado, activando 
todo tipo de mecanismos de adaptación que 
construyen la fortaleza y experiencia que en un 
futuro seguramente necesites. Y hacerlo a una edad 
temprana te permite quedarte con esa experiencia 
y aplicarla cuando vuelvas a España. Estar un 
tiempo fuera de nuestro entorno nos hace mas 
amables, mas intuitivos, receptivos y tolerantes. 
Porque entiendes que siempre hay un lugar mejor, 
siempre hay gente increíble por conocer en otros 
países y siempre Dios te acompaña, no importa 
donde decidas estar. Y eso mola.  
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El día 16 de abril se celebró en  Cumbres School el 
Musical benéfico La bella y la bestia, uno de los 
actos más esperados por nuestras alumnas. En el 
salón de actos no cabía ni un alfiler, lleno total, 
gran éxito de la organización con una maravillosa 
finalidad: obtener fondos para la ONG Altius 
Valencia. Alumnas/os, familias enteras y 
profesorado disfrutaron de un espectáculo de una 
belleza plástica increíble. Más de una hora de 
representación que se hizo cortísima para los que 
asistimos a un espectáculo en el que alternaban los 
diálogos, las canciones y los bailes; todo ello en 
medio de una escenificación perfecta, con 
decorados creados por los propios alumnos. Como 
profesor me sentí enormemente orgulloso de mis 
alumnas/os. Por unos instantes parecía que estaba 
reviviendo la película El club de los poetas 
muertos cuando Keating asiste a la representación 
teatral de final de curso. Las caras de los 
espectadores delataban la maravilla que estaban 
presenciando, los aplausos eran constantes. La 
bella y la bestia tuvieron un final feliz, no podía 
ser de otra manera. Al día siguiente, mientras 
acudía al Colegio todavía me sentía emocionado 
por el gran espectáculo vivido. Muchísimas horas 
de ensayos, ilusión, esfuerzo y dedicación merecen 
una enorme y sencilla felicitación. ¡Gracias 
muchachas/os! ¡Gracias Olga! 

La bella y la bestia 

Por Vicente Gorgues, profesor de Secundaria
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S’acaba de commemorar, el 22 de febrer, el 80é 
aniversari de la mort d’Antonio Machado. Una 
penosa mort a Cotlliure, França, molt a prop de la 
frontera. Allí  van arribar el poeta i part de la seua 
família, esgotats i desorientats, fugint de la 
barbàrie i la repressió.   

Antonio Machado havia nascut a Sevilla.  <<Mi 
infancia son recuerdos un patio de Sevilla,  // y un 
huerto claro donde madura el limonero>>,  uns 
records que sempre l’acompanyaren.  La llum,  els 
colors i les sensacions   que anys després va 
retrobar a Rocafort: <<Otra vez el ayer. Tras la 
persiana, // música y sol; en el jardín cercano,// la 
fruta de oro, al levantar la mano, //el puro azul 
dormido en la fontana>>.  Sens dubte ho recordà 
uns dies abans de morir, com ens il·lustra el vers 
trobat en una butxaca del seu vell i gastat abric, 
escrit en un tros de paper:  <<Estos días azules y 
este sol de la infancia>>. 

Madrid, Soria, Baeza, Segovia,  Rocafort, 
Barcelona  van ser etapes en la seua vida personal i 
diferents fases creatives en la seua producció  
literària:  Soledades (1903),  Soledades.Galerias. 
Otros poemas (1907), Campos de Castilla (1912), 
Nuevas Canciones (1924), Juan de Mairena 
(1936), La Guerra (1937), són els títols més 
significatius.  A més d’algunes obres de teatre 
escrites en col·laboració amb el seu germà 
Manuel. 

Machado  va ser evacuat per precaució del Madrid 
assetjat i bombardejat per les forces colpistes. El 
govern de la República li buscà un lloc més 
tranquil i agradable, Rocafort, on arribà a finals de 
novembre de 1936. Rocafort era a l’època un 
poblet de poc més de mil habitants, ben comunicat  
amb  la capital pel trenet i de gran atractiu per a la 
burgesia valenciana que s’havia fet construir 
nombrosos xalets.  Alguns d’ells es confiscaren per 
a albergar dependències governamentals  i 
polítiques o com en el cas de Villa Amparo, per a 
ser residència del poeta durant setze mesos. 
Villa Amparo, xalet d’estil eclèctic, entre 
neoclàssic i modernista,  amb un ample jardí i una 
esvelta torre-mirador, des d’on es contempla  
l’horta, la mar i la muntanya  era un lloc perfecte 
per a viure i treballar. Així ho féu  sense descans,  
malgrat l’angoixa del moment i l’incert futur.  És 

l’etapa del compromís  polític i la reflexió sobre 
la realitat.  No és estrany, doncs, la prevalença de 
la prosa sobre la poesia: col·laboracions en 
revistes i diaris,  discursos, manifestos, entrevistes 
i solament deu sonets, algunes silves i romanços i 
unes poques coples.  No obstant això, ens deixà 
admirables poemes.  En el sonet <<Amanecer en 
Valencia. Desde una torre>>, cantà el paisatge 
valencià  i l’àrdua faena per a mantenir-lo i 
transformar-lo. En  <<Meditación del dia>>  
reflexionà sobre la destructiva  guerra i la seua 
imminent presència per aquestes terres: //Frente a 
la palma de fuego// que deja el sol que se va 
(…) // pienso en la guerra. La guerra// viene como 
un huracán>>. 

Antonio Machado va participar a València en 
alguns actes culturals i polítics.  Cal destacar la 
seua participació  l’11 de desembre de 1936 en  la 
Tribuna de Agitación y Propaganda  on va recitar 
el poema <<El crimen fue en Granada>> en 
memòria de Federico García Lorca.  Ocupà la 

Antonio Machado, Rocafort i Villa Amparo 

Per Enric Albiach Alfonso, professor de Secundària (jubilat). 
Membre del Consell Sectorial Rocafort Ciutat Machadiana
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presidència de la sessió inaugural de la 
Conferencia Nacional de las Juventudes 
Socialistas Unificadas, al saló de plens de 
l’Ajuntament de València el 15 de gener de 1937  i 
al II Congreso Internacional de Escritores en 
Defensa de la Cultura el 10 de juliol de 1937 va 
llegir la ponència Sobre la defensa y la difusión de 
la cultura. 

Villa Amparo va ser un lloc de peregrinació. Les 
nombroses visites d’artistes i intel·lectuals així  ho 
confirmen. Entre molts d’altres: Rafael Alberti i 
Rosa León, Octavio Paz i Elena Garro, Max Aub, 
José Bergamín,  Carmen Conde, Nicolás Guillén,  
Maria Zambrano,  Ramon Gaya;  Vicente Gaos, 
Rafael Ferreres i Juan Gil-Albert. Alguns d’ells 
ens han deixat  per escrit testimoniatges sobre la 
vida quotidiana del poeta. 
Però el destí estava marcat. Una vesprada d’abril 
de 1938  es va rebre un telegrama indicant que 
havien d’eixir ràpidament de Rocafort.  L'endemà 
al matí partien cap a Barcelona, la penúltima etapa 
d’un, segons el seu germà José, amarg camí que 
encara havien de recórrer. 

Villa Amparo ha passat per diferents usos durant 
molts anys i últimament estava tancada, amb un 
evident deteriorament. Posada a la venda pels 
propietaris, ha estat adquirida amb bon criteri per 
la Generalitat Valenciana que ha signat un conveni 
d’utilització conjunta amb l’ajuntament de 
Rocafort. Sembla  una fórmula intel·ligent per a 
mantenir el patrimoni històric, per a rendir 
homenatge al poeta universal  i per a posar en 
relleu l’impuls cultural de Rocafort.
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 CS Lewis, Oxford and growing up in the 
UK. 
 A m i d s t a t u r b u l e n t a n d f r a n k l y 
embarrassing period for the United Kingdom, the 
aim of this article is to bring to your attention one 
or two good things that ‘Guiri-landia’ has provided 
the world. 
 My upbringing in the beautiful city of 
Oxford sets the scene. As a child I remember my 
Spanish mother ‘paseandome’ through the city’s 
most beautiful parts: St Giles Parade, Christchurch 
Cathedral, Magdalen College and the Bodleian 
library – I was very lucky. 
 The “City of Dreaming Spires”, a term 
coined by English Poet Matthew Arnold, finds 
itself nestled in the British countryside, 51 miles 
(82km) from London and 57 miles (92km) from 
Birmingham, England’s two largest cities. 
 Oxford derives from the Anglo-Saxon 
word “Oxendaforda” meaning “ford of the 
oxen” (vado/vadera de buey en Español), and is of 
course home to the oldest English Speaking 
University in the world: The University Of 
Oxford. 
 As one may gather, the University has 
e n a b l e d O x f o r d t o b e c o m e a h u b o f 
Multiculturalism and although it has witnessed the 
rise of many a seasoned academic, there are two 
which are of interest: CS Lewis and JRR Tolkien. 
 Having grown up reading the Chronicles 
of Narnia, it has only been in recent years where I 
have been able to fully appreciate the extent of 
what CS Lewis has given to the world through his 
many fictional novels. Having been a sceptic for a 
large proportion of his life, Lewis ‘gave in’. 
Although it is impossible to know whether he did 
ever fully convert to Catholicism, various Lewis 
enthusiasts have concluded that the writer showed 

signs during the latter stages of his life and some 
of his final works do reinforce this notion. What 
is sure is that CS Lewis experienced a change in 
thinking, a conversion from atheism to theism. 
 Clive Staples Lewis was born in Belfast 
on the 29 of November 1963. He first moved to 
Oxford in 1917, and after a brief stint as a Second 
Lieutenant in the First World War, he finished his 
studies in Greek and Latin Literature and went on 
to gain first class honours in Philosophy and 
Ancient History in 1922, and then a First in 
English in 1923. The following year he became a 
Philosophy tutor at University College and was 
then elected a Fellow and Tutor in English 
Literature at Magdalen College. He would stay in 
Oxford for 29 years, there after moving to 
Cambridge University where he worked for 9. 
Sadly, Lewis became quite ill and in 1963 he 
passed away. In the last years of his life Lewis 
employed a young American named Walter 
Hooper to be his secretary. They would become 
the best of friends and Hooper would go on to 
write many books about CS Lewis. 
  On a trip back to visit family in late 
February 2019 I had the immense privilege of 
meeting CS Lewis’ friend and secretary Walter 
Hooper, in a restaurant next to the iconic Eagle 
and Child Pub which Lewis and Tolkien 
frequented during their time in Oxford. As my 
mother and I walked past a restaurant window, 
having literally just bought a short booklet 
authored by Hooper named ‘CS LEWIS Apostle 
to the Sceptics’, there Walter was, dining with a 
Spanish friend (you really can’t make it up!). He 
was kind enough to sign my book and when I 
mentioned that I was to write an article for my 
school magazine about the famed author, he 
remarked how ‘pleased he was that Jack (a 
nickname Lewis adopted) had fans as far as 
Spain!’. 

A toast to CS Lewis 

Por Tony Jones,  Year 2 English Teacher
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 The Eagle and Child, a cosy pub in the 
heart of the city was the place where the two 
Oxford professors first exchanged ideas on the 
stories that would one day become such greats as 
the Chronicles of Narnia and The Lord of The 
Rings. 
 In Walter Hooper’s short booklet on the 
life of C.S Lewis appropriately named “Apostle to 
the Sceptics”, it is apparent that Lewis’ fondness of 
Tolkien also had a lot to do with his revelation of 
Christianity. Hooper writes in his book ‘…he 
(Lewis) and Tolkien dined at Magdalen. In a letter 
of 1st October 1931, Jack told his old friend and 
confessor what happened that evening: “I have just 
passed on from believing in God to definitely 
believing in Christ – in Christianity … My long 
talk with Dyson and Tolkien had a good deal to do 
with it.” ‘   
 Here, one can appreciate two things: the 
power of friendship and the importance of 
discussion. It is so refreshing to know that through 
these two beautiful things one man was able to 
find his faith. And so, as I conclude this article, I 
only have two pieces of homework for you: I urge 
you all to read Lewis’ work and visit the spine-
chilling beauty of Oxford. You really will not 
regret it! 
  

59



Cultura Cumbres School Magazine

 
Introducció 
 En la meua trajectòria vital i sociocultural, 
una de les empremtes que més m'ha marcat, ja per 
sempre, ha estat la meua participació en la 
recuperació de la festa del Corpus a la ciutat de 
València, a finals dels anys setanta i principi dels 
vuitanta del passat segle, uns anys convulsos del 
nostre temps i territori, que corresponen a la 
transició política cap a la democràcia. 
 En el transcurs de cinc anys, des de 1977 
fins a 1981, durant una etapa de la meua joventut, 
vaig tindre l'oportunitat de ser “figurant” tant en la 
processó solemne de la vesprada, com en 
l'anomenada “Cavalcada del Convit”, que té lloc al 
migdia, com a pòrtic de la festa, quan encara es 
celebrava en dijous. 
 Una festa del Corpus a València amb gran 
magnificència en èpoques pretèrites i també amb 
gran fama a tota Europa segons es pot comprovar 
per escrits i cròniques històriques i que es trobava 
quasi perduda a mitjans dels anys setanta, com 
passava per igual en altres ciutats i pobles del 
nostre país pel que fa a la vitalitat de les seues 
festes i tradicions.  
 De fet, fins el primer terç del segle XX és 
considerada com la festa major del Cap i Casal, 
desplaçada per la festa de les Falles a partir dels 
anys 30 del passat segle. Per això, també és 
coneguda amb el sobrenom de la Festa Grossa. 

 
 

El Corpus de València com a patrimoni 
cultural 
 En l’any 2010, la solemnitat del Corpus 
Christi de la ciutat de València va ser declarada 
Bé d’Interés Cultural Immaterial (BICI). En el 
text que dona suport a la declaració hi podem 
trobar els trets més significatius sobre l’evolució 
històrica de la festa. 
 Dels seus inicis es destaca el següent: “La 
festivitat del Corpus Christi ha sigut, durant 
segles, la festa catòlica principal de la ciutat de 
València. No debades fou la processó origen de la 
solemnitat una de les primeres d’Europa a 
celebrar-se. La primera processó de què es té 
notícia va tindre lloc el 1355, per iniciativa del 
bisbe Hug de Fenollet, la qual va ser atesa 
immediatament pel Consell de la Ciutat, que va 
convocar clergues, persones notables i hòmens i 
dones del poble perquè acompanyaren les creus 
de les seues respectives parròquies en la processó 
del dia de la festa del Corpus Christi, però que no 
va tindre continuïtat per les circumstàncies 
bèl·liques dels anys següents (Guerra dels 
Peres)”. 
 Uns anys després, la festa del Corpus es 
consolida como una celebració de caràcter anual: 
“A partir de 1372, la festa del Corpus, restablida a 
instàncies del bisbe de València, el cardenal 
Jaume d’Aragó, es va celebrar anualment i es va 
convertir en lloc de trobada de tots els aspectes 
espirituals, patrimonials i d’identitat de la ciutat i 
els seus habitants durant diversos segles, almenys  
fins al final del segle XIX”.  

La Festa del Corpus de València 

Per  Ricard Català Gorgues, docent i expert en cultura festiva
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 Com la seua fama anava a més, en 
circumstàncies extraordinàries la solemne processó 
es va dur a terme fora del seu calendari litúrgic: 
“Fins i tot es repetia i s’adaptava per a l’entrada de 
reis i emperadors, i en altres ocasions 
extraordinàries. Des d’aleshores, la iniciativa de la 
celebració pública de la festa partia del bisbe, a 
través del Capítol de la catedral, i era 
immediatament secundada pel govern municipal”. 
La responsabilitat compartida entre el Capítol de la 
Catedral i l’Ajuntament de València ha perdurat al 
llarg dels segles.  
 Amb l’entrada del segle XX, en una època 
de progressiva secularització que ja es va 
manifestar durant el segle anterior, la festa del 
Corpus va perdre el seu esplendor, tal i com 
s’assenyala en el text del BICI, no obstant això va 
reviscolar a finals dels any setanta:  “En el segle 
XX la processó anà llanguint, i va ser de nou la 
iniciativa eclesial i municipal, juntament amb la 
religiositat popular expressada a través de 
l’associacionisme, les que van recuperar una festa 
que, més enllà dels seus elements espirituals i 
catequètics, és una mostra complexa de la 
celebració del Misteri de la Vida, que utilitza 
diversos signes i símbols a través de tots els 
sentits”.  
 En l’actualitat, la festa del Corpus es 
celebra a València el huité diumenge després del 
Diumenge de Pasqua. Fins l’any 1989 encara es 
mantenia la celebració en dijous, segons el 
calendari litúrgic, però a partir de l’any següent va 
passar a diumenge, com a conseqüència de la 
reestructuració de les festes laborals i locals.  
 Com a festa mòbil, en funció de la data de 
la Pasqua (“computus”), el seu interval abasta de 
del 21 de maig al 27 de juny. En el present any de 
2019, la festa tindrà lloc el 23 de juny. I l’any 
2020, la celebració queda fixada per al 14 de juny. 
 Més enllà de la presència institucional, en 
la festa del Corpus participen nombroses entitats i 
associacions, entre altres, l’Associació d’Amics 
del Corpus, grups de danses i colles de dolçaina i 
tabal, les penyes que aporten els cavalls o els 
campaners de la Catedral de València. A més de tot 
això, cal recordar la contribució de la ciutadania 
amb l’ornamentació de balcons en el recorregut de 
la processó i el llançament de pètals de flor abans 
del pas de la Custòdia.  
 La celebració del Corpus a la ciutat de 
València no es limita, ni molt menys, a la solemne 
processó que té lloc la vesprada del diumenge, més 
bé es configura en una sèrie d’actes previs a la 
processó, com una seqüència ritual, des del 
divendres anterior, amb el trasllat de les 
anomenades Roques cap a la plaça de la Mare de 
Déu, passant per la Cavalcada del Convit el matí 

del diumenge, a més d’altres actes durant la 
vesprada i nit del dissabte, com la representació 
dels Misteris i el concert de la Banda Municipal. 

Les Roques i el seu trasllat 
  En les relacions (a manera de programa o 
relat) i cròniques sobre la festa del Corpus, 
apareix la ressenya del trasllat de les Roques cap a 
la plaça de la Mare de Déu, que es feia 
l’antevespra, encara que, per testimonis escrits i 
gràfics, alguns anys es traslladaren a la plaça de 
Manises o davant del Palau de la Generalitat. En 
algunes èpoques el trasllat es feia de matinada.  
 L e s R o q u e s , e l s e l e m e n t s m é s 
representatius del Corpus de València, són carros 
triomfals amb figures al·legòriques de caràcter 
religiós i també identitari, on es representaven els 
misteris o entremesos. Al llarg del temps, han 
sigut restaurades per raó del seu deteriorament, 
riuades i celebracions extraordinàries: 1702, 
1815, 1855, 1867, 1897, 1925 i 1959. L’any 1912 
les roques més antigues van ser rebaixades per 
motiu de la instal·lació de la línia elèctrica dels 
tramvies que rodaven per l’itinerari de la 
cavalcada. Recentment, l’any 2016 algunes de les 
roques han sigut restaurades. 
 Seguint un criteri cronològic es poden 
agrupar les Roques, en total són onze en 
l’actualitat, amb una breu descripció que apareix 
en els fullets que es reparteixen en el transcurs de 
la festa, els quals en els últims anys he tingut 
l’honor de fer la compilació. 
 Les Roques més antigues i històriques que 
han perdurat al llarg dels segles són sis, tres 
datades durant el segle XVI i les altres tres del 
segle XVII. La considerada més antiga és  la Roca 
“La Diablera” (1511/1542), denominació popular 
de l’original roca de l’Infern o de Plutó, a causa 
dels nombrosos caps de dimoni situats a la base. 
La figura principal representa Plutó, deïtat de 
l’inframón, i sembla significar l’època de 
dominació dels musulmans a València. 
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També del segle XVI és la Roca “Sant 
Miquel” (1542), construïda a partir d’una roca 
anterior anomenada del Juí Final (1535). La figura 
principal representa sant Miquel amb espasa i 
escut com a custodi del paradís. A la part davantera 
hi ha la figura de Júpiter, deïtat principal de la 
mitologia romana. 

 I la tercera Roca del segle XVI és la 
coneguda per “La Fe” (1542), anomenada 
anteriorment del Paradís Terrenal (1512). La figura 
principal representa la Fe, amb ulls embenats i un 
calze a la mà dreta. A la part posterior hi ha una 
figura que representa València. Pot simbolitzar 
l’establiment de la religió catòlica a l’antic Regne 
de València. 

 La primera datada en el segle XVII és la 
Roca “Sant Vicent Ferrer” (1665), originalment 
dedicada a sant Vicent Màrtir (1512). La figura 
principal representa sant Vicent Ferrer com a àngel 
de l’Apocalipsi. A la part davantera hi ha la figura 
de Samsó lluitant amb un lleó. Simbolitza la 
fortalesa i el poder sobrenatural del sant valencià. 

 A c o n t i n u a c i ó , l a R o c a “ L a 
Puríssima” (1665), coneguda originalment com a 
Maria del Tedèum (1542). La figura principal 
representa la Puríssima. A la part davantera apareix 
santa Elena i a la part posterior, Judit. Pot 
significar el reconeixement del misteri de la 
concepció de Maria.  

I del segle XVIII també es conserva la 
Roca “La Santíssima Trinitat” (1674), ja que la 
figura principal representa la Santíssima Trinitat. A 
la part davantera se situen Adam i Eva al costat de 
l’arbre del bé i del mal, expulsats del paradís per 
l’àngel. Sembla que simbolitza la creença del 
misteri trinitari.  

Del segle XIX hi trobem dos Roques, 
curiosament vinculades a altres celebracions i 

festes de la ciutat. En primer lloc, la Roca 
“València” (1855), construïda amb motiu del 
quart centenari de la canonització de sant Vicent 
Ferrer i amb elements decoratius del Saló Daurat 
de l’antiga Casa de la Ciutat. La figura principal 
representa l’al·legoria de València. 

 L’altra Roca, de finals del divuit, és la 
Roca “La Fama” (1899), construïda per a 
participar en una cavalcada durant la Fira de 
Juliol. La figura principal representa l’al·legoria 
de la Fama, que sosté una llarga trompeta a la mà, 
amb la qual llança als quatre vents les glòries 
valencianes. 

Del segle XX també hi podem identificar 
dos Roques, ambdues de caràcter commemoratiu. 
En primer lloc, la Roca “El Patriarca” (1961), la 
qual es va construir amb motiu de la canonització 
de sant Joan de Ribera, arquebisbe de València 
(1568-1611) i fundador del Reial Col·legi del 
Corpus Christi. La figura principal representa el 
sant i està adornada amb motius vinculats a la 
seua vida, obra i llocs.  

I, l’altra, del segle XX és la Roca “Mare 
d e D é u d e l s D e s e m p a r a t s ” ( 1 9 9 5 ) , 
commemorativa del cinquè centenari de 
l’advocació de la Mare de Déu dels Desemparats, 
representada com a figura principal sobre un 
templet i inspirada en la imatge d’estil gòtic que 
es conserva a la capella del Capitolet. 
 I arribats al segle XXI, encara hi trobem 
l’última Roca construïda, la del “Sant Calze 
(2001). El coronament de la roca reprodueix el 
calze del Sant Sopar amb la sagrada forma que es 
venera a la Seu de València des de 1435. Als 
laterals hi ha 33 socarrats que representen escenes 
i personatges de la processó. 
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La Cavalcada del Convit amb el Capellà de les 
Roques, les danses i els Misteris 
Des de l’any 1516 es té notícia de la Cavalcada del 
Convit, també coneguda com la Degolla, dels 
Cavallets i de les Dansetes, segons l’etapa 
històrica, sinècdoque de donar nom a la cavalcada 
per alguns dels elements rellevants que conformen 
el seguici.  
 La Cavalcada del Convit constituïa una 
invitació dels jurats de la ciutat, per mitjà del 
Capellà de les Roques, a les autoritats i al poble 
perquè assistiren a la solemne processó del Corpus 
Christi. Després d’uns anys que no es va 
organitzar, la Cavalcada del Convit va ser 
recuperada l’any 1979, i les danses i Misteris, a 
partir de l’any 1977. 

Obri la Cavalcada un piquet de la secció 
de Cavalleria de la Policia Local de València amb 
uniforme de gala, inspirat en el de la Guàrdia Reial 
de principis del segle XX.  Seguidament, les 
banderoles, amb tres reis d’armes, vestits amb 
cotes de seda i gorgeres, testa coronada, perruques 
i barbes blanques. Al mig, un d’ells porta la 
Senyera, flanquejada als costats per les banderoles 
o guions de la ciutat.  

El personatge més rellevant de la 
Cavalcada és el Capellà de les Roques, actualment 
un figurant que representa el capellà custodi de la 
Casa de les Roques en altres temps. Presideix la 
Cavalcada i convida, muntat a cavall, a participar 
en la processó de la vesprada, pronunciant un 
pregó. 

Del seguici de la cavalcada, cal destacar 
les danses i els Misteris. La primera de les danses 
en la Cavalcada, davant del Capellà de les Roques, 
és la dels “nanos”, molt estimada per la gent, 
configurada per tres parelles de dansants amb un 
gran cap, que representen tres parts del món 
(Àfrica, Àsia i Amèrica), com a manifestació de la 
universal adoració a l’eucaristia, executen una 
dansa, diferenciada en dos parts: la primera, 
binària, tranquil·la i cerimonial; la segona, 
ternària, més animada (fandanguet).   

Darrere del Capellà de les Roques apareix 
la dansa més emblemàtica de la festa del Corpus, 
la de "La Moma", dansa moralitzant que simula la 
lluita entre la virtut i els set pecats capitals. La 
virtut (la Moma), personatge central, està vestida 
de blanc, coberta la cara, amb una corona daurada 
amb flors al cap. Els momos porten un vestit de 
color roig, groc i negre, coberts la cara amb antifaç 
i el cap amb un capell que representa un drac.  

Entre les danses, una de les més peculiars 
de la festa és la dansa dels “cavallets” o “morets”, 
conformada per huit dansadors infantils, en dos 
fileres de quatre, vestits de morets o turcs, 
cadascun amb la reproducció d’un cavall, amb la 

significació que inclús els infidels fan testimoni 
de la seua adoració al Santíssim Sagrament. 

Altra dansa molt al·legòrica és “La 
Magrana”, una dansa ornamental de trenat de 
cintes que entrellacen els balladors, vestits a 
l’estil calabrés, al voltant d’una perxa que a la 
part de dalt té una magrana que s’obri al final i 
mostra una custòdia, moment en què els dansants, 
que representen el poble jueu, s’agenollen en acte 
d’adoració eucarística.  

També apareix la dansa dels “llauradors”, 
on l’estructura coreogràfica dels quadres per a 
l’execució de cada figura es troben en altres 
danses valencianes de tipus ritual o processional, 
o en algunes variants de danses de carrer. 
Vinculada a la representació del “Misteri del rei 
Herodes”, hi trobem la dansa dels “pastorets”, on 
huit dansadors executen graciosament un senzill i 
antic ball.  

Una dansa executada per xiquetes és la 
dels “arquets”. Antigament anomenada de 
“poloneses”, formada per un grup de xiquetes 
vestides de pastores amb un barret de palla al cap 
amb flors, fent ús d’uns arcs florals per a 
aconseguir diversos efectes coreogràfics. 
Significa l’alegria per la participació de la gent 
del camp en la festa del Corpus.  

De tipus guerrer és la dansa dels “turcs”, 
on els balladors fan evolucions amb l´ús 
d’espases que combinen els tocs dels seus talls i 
es desplacen per parelles als quatre punts que 
marcaria una creu imaginària. I com a dansa més 
ornamental ens trobem amb la de les ”vetes”, amb 
la composició d’un trenat de cintes o vetes de 
color que els balladors van entrecreuant, sense 
cap suport o perxa, per a construir un entramat 
horitzontal, el qual desfan després. 
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El seguici de la cavalcada del Convit 
continua amb els Misteris. En primer lloc, el 
“Misteri d’Adam i Eva”, dramatització dels primer 
capítols de la Gènesi, amb els episodis del paradís 
terrenal. Els figurants són el Déu Pare, l’àngel 
querubí, l’àngel del lleó, Adam i Eva, la serp i la 
mort.  

Després apareixen els components del 
“Misteri de sant Cristòfol i els pelegrins”, inspirat 
en el conegut episodi de la vida del sant: l’intent 
de creuar un riu amb el xiquet Jesús al coll. La 
seua representació es tanca amb un villancet a 
quatre veus. Els figurants són: Sant Cristòfol, 
Jesús, un ermità, un pelegrí, una pelegrina i el pare 
dels pelegrins o romerets.  

La participació de la part dels Misteris es 
tanca amb el “Misteri del rei Herodes”, també 
conegut com a “Misteri del portalet” o de “la 
Degolla”. La seua representació consta de dues 
parts: En la primera part, es dramatitza l’episodi de 
l’adoració dels Reis Mags i  la segona part es 
dedica a la fugida a Egipte de la sagrada família i 
la matança dels Innocents. Els figurants són: la 
Mare de Déu de la burreta amb el Jesuset, sant 
Josep, l’àngel, els Reis Mags, tres patges, dos 
savis, un cavaller, quatre dides, l’espigoladora, tres 
segadors, el rei Herodes, tres sergents, trompeta i 
alguatzil.  

Completa el Misteri del rei Herodes, 
l’afamada i en altres temps controvertida comparsa 
de “La Degolla“, pels aldarulls que es podien 
provocar al seu voltant. Representa el grup de 
soldats romans executors de l’ordre d’Herodes de 
degollar tots els xiquets de Betlem menors de dos 
anys. Vestits d’arpillera amb sinistres dibuixos, 
cenyidor de corda i amb corona de pàmpols, 
porten a la mà uns fuets, anomenats carxots, i en 

bandolera porten un sarró ple de caramels que van 
repartint, alhora que donen carxotades a tot arreu. 

En l’actualitat, tanca la Calvacada una 
representació simbòlica i al·legòrica del Cap i 
Casal. En primer lloc, els Clarins i timbals de la 
ciutat, conformat per dos clarins i un timbal a peu, 
amb elegant uniforme del segle XVIII de color 
roig i galons d’argent, adornats amb el realç dels 
blasons i insígnies de la il·lustre noble i lleial 
ciutat, interpreten els sons de la “Marxa de la 
ciutat”.  

A continuació els heralds amb les armes de 
la ciutat (vares i escuts amb les armes de la 
ciutat). Representen el títols atorgats a la ciutat de 
València: il·lustre, egrègia, molt noble, insigne, 
fidel, magnífica, coronada i dos voltes lleial. I al 
remat, La Senyera de la ciutat, que suposa 
l’exposició pública de l’ensenya, amb cinc 
portadors vestits amb brusa.  

La solemne processó 
De la solemne processó del Corpus no 

anem a entrar en el detall de totes les figures 
bíbliques (Antic i Nou Testament) que apareixen, 
a més dels sants i santes eucarístics amb les seus 
al·legories i d’altres figures, com les àguiles. 
Totes elles queden intercalades entre les 
parròquies, entitats gremials, associacions i 
institucions cíviques i religioses.  

Més bé anem a testimoniar el seu sentit, tal 
i com l’estudiós de la festa, Miguel Àngel Català 
Gorgues (germà meu), ens indica en un dels seus 
escrits (1985): “La del Corpus és propiament una 
processó teofòrica, perquè transmet missatges 
divins. Té una projecció, a més, eminentment 
catequètica, didàctica. És un teatre itinerant 
d’escenari multívoc i de carrer, púlpit ambulant, 
una teologia a l’aire lliure, una reminiscència 
patent de la integració d’allò sagrat i profà”. 

Així i tot, cal destacar del seguici 
processional, per la seua peculiaritat i distinció, la 
composició dels “Cirialots”, els quals simbolitzen 
els ancians de l’Apocalipsi que adoren el corder 
sense taca. Ho composen vint-i-sis reis amb un 
gran cirial, vestits amb túnica blanca, amb barbes 
i perruques de crin, corona daurada al cap i un 
baldric de vellut roig carmesí. 

I no es pot obviar el pas de la  Custòdia del 
Santíssim Sagrament, l’eix principal de la 
processó i de la festa, portada per preveres vestits 
amb dalmàtica i flanquejada per sis macips amb 
vestidures del segle XVI, que porten espigues 
argentades. La Custòdia actual, una gran obra 
d’orfebreria, va estar realitzada entre 1940 i 1954. 
 Davant de la Custòdia, anuncien la seua 
proximitat el Tintinacle (campanar portàtil) i la 
Umbel·la (para-sol o pavelló daurat i roig), 
símbols basilicals i pontificals de la Seu.  A 
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continuació, els Senyors capitulars o Capítol 
metropolità conformat per la corporació de 
canonges de la Seu, revestits cerimonialment, amb 
capa i ciri a la mà. 

I pròxims a la Custòdia, el Ministre 
pertiguer de la Seu, amb la funció d’obrir pas i 
guiar la processó, revestit amb túnica de domàs 
negre i bordó, acompanyat del Gosser de la Seu, 
auxiliar del ministre macer, revestit amb túnica de 
domàs roig i bordó. A més, els encensers, acòlits 
turiferaris que van encensant el trajecte 
processional abans del pas de la Custòdia. 

De la fastuositat que projectava la 
processó fins a les primeres dècades del segle 
XIX, podem rescatar la impressió que li va causar 
al viatger George Downing Whittington (1806), el 
qual descriu en un llibre de viatges el moment de 
la processó, impregnada encara de la fastuositat de 
l’Ancien Règime, amb la plasmació visual i 
jeràrquica de la societat estamental (corporacions 
gremials, clergat regular i noblesa), que podria 
recordar la Relació de 1780 escrita per 
l’historiador Joseph Mariano Ortiz. La processó va 
durar, tres hores, segons assenyala el propi viatger, 
el qual va quedar captivat per l'efecte del 
capvespre amb els llums dels ciris. El final de la 
processó, amb l'entrada a la Seu i el colofó del 
ritual eucarístic li va semblar el més pompós que 
havia vist en la seua vida. 
 Per cert, el que la processó es faça per la 
vesprada suposa un privilegi de la ciutat de 
València,  en virtut de varies reals cèdules, ja que 
en altres ciutats és pel matí, com a Toledo. 

La Casa de les Roques 
La Casa de les Roques és l’únic edifici 

històric civil que conserva la seua funció original a 
la ciutat de València. La seua construcció és del 
segle XV, entre 1435 i  1447, amb la funció 
principal de que fora el dipòsit dels carros 
triomfals (les Roques), a més de magatzem de la 
resta dels elements que conformaven la processó 
del Corpus.  

A principis del segle XIX, el viatger 
francés Alexandre Laborde (1808) fa referència en 
una de les seues publicacions de la Casa de les 
Roques, mostrada com una “fundació” i de la seua 
custòdia eclesiàstica, per part del capellà de les 
Roques, el qual havia de vetllar per la conservació 
i manteniment de l’edifici, així com l’assignació 
de despeses per a la seua neteja. 

Entre la diversitat dels elements del 
Corpus que resten a la Casa de les Roques, hem de 
fer menció especial de les figures dels “Gegants”, 
complementaris dels Nanos. Els primers gegants 
es van construir l’any 1588, un total de huit (quatre 
parelles), que representen les quatre parts del món 
conegut en aquella època: Europa, Àsia, Àfrica i 

Amèrica. Van desfilar per primera vegada en la 
processó de 1589. Simbolitzen l’adhesió a 
l’eucaristia de tots els continents. Al 2002 es van 
incorporar els dos gegants valencians (Carmeleta i 
Vicentico), donació de l’Associació Cultural Falla 
Na Jordana. 

Sobre les figures dels Gegants, un viatger 
francés, Athanase Coquerel (1868) explica en un 
article sobre la festa del Corpus que representen 
les quatre parts del món conegudes a València, 
apuntant que la parella d'Europa aspira a imitar la 
moda parisien, un aspecte que va perdurar fins els 
anys 30 del passat segle, sobretot en la figura de 
la geganta. A més, manifesta l'oblit de la cinquena 
part de món com és Oceania, fent un comentari un  
tant irònic respecte d'això, a l'afirmar la 
ignorància absoluta del clergat i la municipalitat 
respecte a Oceania, semblant-li que si els 
australians i els polinesis no estan representats, no 
és per menyspreu, més bé per desconeixement. 
 Recentment la Casa de les Roques, amb 
l’edifici annex, ha passat a ser museu de la 
Comunitat Valenciana, pel reconeixement 
obtingut per part de la Generalitat a finals del 
2018,  una vegada realitzades les tramitacions 
corresponents per part de l’Ajuntament de 
València, en aplicació de la normativa sobre 
patrimoni cultural.  
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Epíleg 
Després d’aquest recorregut per la festa del Corpus 
de València, la coneguda popularment com la 
Festa Grossa, emulant al Capellà de les Roques en 
el transcurs de la Cavalcada del Convit, només 
queda que convidar a lectores i lectors a gaudir 
d’aquesta festa, sobretot per als qui no la 
coneguen, bé siga des del fervor religiós, bé siga 
des de la perspectiva de la cultura popular o bé 
siga des de l’expectació davant de tot l’ambient 
colorista que li envolta. Fins i tot, la combinació i 
complementarietat de totes les seus vessants. 
 Al cap davall, una festa també de les 
sensacions i de les emocions, com molt bé 
apuntava Francesc Llop (1991), historiador i 
campaner: “I ens resta el Corpus… Abans, quan 
totes les campanes sonaven a mà, diversos 
centenars d’afeccionats marxaven a l’altra vora del 
Túria a sentir, a les quatre de la matinada, 
l’impressionant volteig de tots els bronzes de la 
ciutat… i menjaven maduixes mentre sentien els 
sons coordinats per les grans campanes de la 
catedral, feliçment recuperades… València 
esdevenia en el silenci expectant del trenc d’alba, 
un mar de campanes que predisposaven a la 
tempesta de sensacions i sons que s’anava a 
desenvolupar al llarg del dia. Hi havia espectadors 
que gaudien d’aquest paisatge sonor festiu.” 
 Només ens queda per acabar, recuperar un 
fragment poètic molt popular de mitjan el segle 
XIX sobre la Festa Grossa: “Ja ve la Degolla i el 
Corpus asoma: Les Roques, La Moma...”La festa 
que ens lliga amb la nostra història i amb la nostra 
identitat. 

Dibuix realitzat per Emma Polo de 3r ESO
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Este cuadro del célebre pintor valenciano Joaquín 
Sorolla fue pintado en 1910 con la técnica óleo 
sobre lienzo; esta pintura es muy importante para 
la historia de mi familia debido a que uno de los 
niños del cuadro, el que está en medio, era mi 
bisabuelo. 

En 1896 Sorolla fue a Jávea por primera vez y, 
como él mismo reconocería, este lugar tenía todo 
para pintar. Enseguida se enamoró de aquel lugar. 
Mandó una carta a su mujer en la que le decía: 
“Este es el sitio que siempre soñé, mar y montaña 
pero, ¡qué mar!, nosotros los que vivimos en 
Valencia no podemos tener idea justa de esta 
grandiosa naturaleza”.  Allí pintó más de 107 
cuadros que fueron expuestos en ciudades como 
Madrid, París, Londres, o Nueva York y en los 
museos más importantes del mundo. En Jávea 
acudía a la playa a pintar, de hecho la inmensa 
mayoría de sus obras se sitúan en la playa o en el 
borde del mar. Pintaba a niños jugando con las 
olas, mujeres paseando o barcos de pesca llegando 
a la costa después de un día de duro trabajo. 
 

Mi bisabuelo cuyo nombre era Gaspar Cardona 
iba todos los días al mar ya que  su padre era 
pescador y salía todos los días en su barca. Mi 
bisabuelo aprovechaba el momento y mientras 
esperaba a que su padre llegara a descargar la 
barca de la pesca jugaba con sus amigos y se 
bañaba en el mar. Uno de estos días dio la 
casualidad de que Sorolla estaba allí y dejó 
retratado en el cuadro este momento. 

Este cuadro está expuesto a día de hoy en el 
Museo Del Prado y no en el Museo de Sorolla 
como cabría esperar. El Museo del Prado cede 
durante periodos de tiempo esta obra al Museo 
de Sorolla o a otros museos en todas partes del 
mundo. 

Los niños en la playa 

Por Clara García, 3º de la ESO
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 El segle XX ens ha donat una gran riquesa 

musical en compositors tan meravellosos i 
diferents des dels clàssics contemporanis com 
Stravinski, Carl Off, Aran Jachaturian, Dimitri 
Shostakovich... fins a compositors vius en noves 
tendències com Philip Glass, Joan Cage o altres 
molt representatius i en tan diferents llenguatges 
com Ligeti, Luciano Berio o Astor Piazzolla. El 
que queda clar és que cada un dels compositors 
que nomenarem tenen un segell ben diferent, uns 
creant llenguatges propis i personals, des de la 
nova creació com Shonberg o Alban Berg, 
representants del dodecafonisme, a altres que des 
de totes les influències musicals acumulades creen 
un llenguatge propi i original com Astor Piazzolla 
o Nino Rota. 
 

M’agradaria donar unes pinzellades dels 
compositors de tot el món que més m’han sorprès i 
m’han fet gaudir de la música. Centrant-nos en el 
nord-americà m’agradaria nomenar a George 
Gerswin, que va ser un profeta del món del Jazz, 
elevant-lo a la categoria de sinfónic, la seua obra  

Rapsòdia on Blue va desestabilitzar les categories 
estètiques i la seua polèmica ópera de 1935 Porgy 
and Bessva va arribar a definir una època, també 
m’agradaria nomenar al gran i polifacètic Leonard 
Bernstein, si haguera que triar una virtut que 
definira la seua labor, seria la generositat. Sempre 
va posar el seu talent al servici dels seus mestres, 
dels seus companys, del públic i dels més joves. 
Va dirigir les millors orquestres arreu de tot el 
món, com a pedagog va crear un programa per a 
apropar la música als més jòvens i com a 
compositor, va ser el creador de la música de Wet 
Side Story, entre moltes altres. 

Nomenem un compositor americá com Scott 
Joplin. Va ser una de les figures més importants, 
en el desenvolupament del rag-time clàssic, al 
qual va elevar a l’estatus de música culta. A més, 
a més d’arribar a escriure composicions extenses 
com òperes o simfonies. 

Baixant cap a Sud-Amèrica em detindré en 
Buenos Aires, on va nàixer un dels compositors 
més importants del segle XX. Va ser el creador 
del nou tango, i el va elevar a la categoria de 
música culta també. Piazzolla de molt jovenet, ja 
era admirat pel consolitat i famosisim Carlos 
Gardel, una anècdota que canviaria la seu vida va 
ser quan Gardel, li va convidar a anar de gira, 
l’avió en el que viatjaven es va estavellar, i és on 
va perdre la vida Carlos Gardel. Sí que 
m’agradaria nomenar, algunes de les obres que 
més m’han impactat d’este compositor, com 
poden ser Les quatre estacions portenyes, 
l’opereta-tango de Maria de Buenos Aires, 
Oblivion, Escualo, Libertango...  

M’agradaria nomenar ara compositors, molt 
innovadors i atrevits en el seu llenguatge i que 
han marcat tendència. El compositor americà 
Philip Glass, mestre del minimalisme, ha escrit 
bandes sonores per a pel·lícules molt populars, 
com L’il·lusionista, El show de Trumam,  Els 
quatre fantàstics, Visitantes, Dràcula, Sense 
reserves ... 
L’italià Luciano Berio, va ser un compositor de la 
vanguardia musical europea, reconegut pel seu 
treball en la música experimental en la qual fou 
un pioner, en la música electrònica i també va 
escriure música per a pel·lícules com Fondo del 
aire es rojo (1977) o Chunkwuo (1972).  

La música del segle XX 

Per Pablo Turlo, 3r de la ESO
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L’hongarès Ligetti, que va residir a Àustria, 
considerat un dels més importants músics del segle 
XX, a més, no és sols conegut en els cercles 
clàssics, sinó també pel gran públic. Sobre tot 
gràcies a que el director de cinema Stanley 
Kubrick, que va utilitzar les seues obres com a part 
de la banda sonora de vàries de les seues 
películ.les com Odisea en l’estació (2001) o El 
resplendor (2002) entre altres... 

Ens centraren ara en els valencians que han sigut 
importants en el segle XX, com el mestre de 
Sagunt, Joaquin Rodrigo, que tot i que es va 
quedar cec va desenvolupar una carrera 
extraordinària com a compositor,  a més a més de 
viatjar per tota Europa i arreu de tot el món, té un 
llenguatge molt personal i popular. Ha aconseguit 
resultats molt originals, a banda del famosíssim   
Concert d’Aranjuez , (transformat a tots els estils), 
té altres concerts i peces molt interpretats com el 
Concert per a violí, Concert per a Piano, Concert 
per a una festa de guitarra, Soleriana... 

No podíen deixar-nos a part a la castellonenca 
Matilde Salvador, compositora i pintora, va ser una 
de les figures més representatives de la música i 
cultura de la Comunitat Valenciana, entre altres 
premis va rebre la medalla de la Universitat de 
València (al any 2001), va destacar en l’àmbit de la 
cançó, en el que va musicar poemes de Xavier 
Casp i Salvador Espriu entre altres. Donant 
mostres d’una notable inspiració melòdica, i també 
va destacar en la producció simfònica amb Els 
ballets, El segoviano esquivo i El sortilegio de la 
lluna, esta última, que recrea un episodi de la 
crònica de Pere el Cerimoniós, va ser l’única ópera 
que va ser estrenada en el gran teatre del Liceu de 
Barcelona, l’estrena va tindre lloc en 1974. 

Per citar un gran revolucionri dels nostres músics, 
no ens podem oblidar del castellonenc de Vinaròs, 
Carles Santos, mort l’any 2017. Santos no era ni 
un provocador  ni un efectista, sinó un treballador i 

un servidor de l’art segons la revista 440, de 
Catalunya que està especialitzada en aquest tipus 
de compositors. 

I per a finalitzar m’agradaria nomenar al jove 
compositor valencià de tan sols 25 anys, 
Francisco Coll. Als quinze anys, més o menys, 
cansat d’escoltar sempre la mateixa casset en un 
walkman, va decidir crear la seua pròpia, la que 
ell volia escoltar. Mèrits no li falten, una de les 
seues primeres composicions Whose I Don’t know 
va ser estrenada al Lincoln Center de Nova York. 
Coll va anar a Londres i va passar a ser l’únic 
alumne del compositor i director britànic Thomas 
Adés. El passat 1 de Febrer vaig tenir la sort 
d’assistir a un concert de l’Orquestra de València 
que va interpretar una obra seua, Mural, per a 
gran orquestra, que va ser una obra molt 
moderna, que a mi personalment em va agradar 
molt, i pense que va ser un dels compositors a 
tenir en compte des d’ara fins a sempre, va ser un 
dels compositors, junt els compositors que ja hem 
nomenat de la Comunitat, millors que hagen 
existit.
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 Lundi 15 avril 2019 restera longtemps gravé dans 
nos mémoires. L’impensable, l’inexplicable se 
produisait. Le cœur lourd et la gorge serrée, nous 
assistions en direct à l’incendie dévastateur qui 
ravageait Notre-Dame de Paris, un chef d’œuvre 
de l ’ar t gothique. Le point culminant , 
l’insoutenable image de l’effondrement de la 
flèche, comme si la foi, l’histoire et la beauté 
succombaient dans les flammes. 
Du haut de ses quasi neuf siècles de vie, ce lieu de 
culte a été le témoin d’importants évènements 
religieux et historiques : l’arrivée de la Sainte 
Couronne, le sacre de Napoléon Ier, le Magnificat 
lors de la libération de Paris, les cérémonies à la 
mort des présidents Charles de Gaulle et François 
Mitterrand… 

Ce monument emblématique a servi également de 
toile de fond à d’innombrables œuvres, la plus 
connue, Notre-Dame de Paris, avec son habitant le 
plus célèbre, Quasimodo. Grâce à son roman, 
Victor Hugo la sauva une première fois, dénonçant 
les conditions déplorables dans lesquelles elle se 
trouvait et provoquant ainsi une prise de 
conscience et sa postérieure restauration. 

Au lendemain de l’incendie, malgré les blessures 
infligées, notre cathédrale a résisté. Elle n’a pas 
succombé aux flammes. Elle se tient debout et 
elle a réussi l’impossible : unir de nouveau les 
français dans une France en crise, agitée depuis 
plusieurs mois par des mouvements sociaux. 

La mobilisation pour sa reconstruction ne cesse 
de croître. L’on parle déjà d’un milliard 
d’euros collectés ! La tâche sera ardue, mais tout 
doit être fait pour que Notre-Dame récupère son 
éclat d’antan et continue à faire rêver les 
générations à venir. 

 

Notre-Dame 

Por Elena Escalona, profesora de Secundaria
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El fin de semana del 8 al 9 de marzo nació en 
Madrid “SOFiC”, la “Sociedad de Filósofos 
Cristianos”. Fruto de su primer congreso 
fundacional, la Sociedad se propone, como figura 
en sus estatutos, proseguir o retomar la herencia de 
las distintas tradiciones cristianas en lo que tienen 
de elaboración de una filosofía humanista, una 
que, desde la defensa de la dignidad y el valor de 
la persona, se sitúe en diálogo con la cultura actual 
y los desafíos que representan tendencias 
tecnocráticas y morales como el transhumanismo o 
el animalismo entre otras, y dé voz nuevamente, y 
sin complejos, a nuestra fecunda tradición de 
pensamiento. En esta línea, la asociación asume 
también un interés por la educación en general y la 
tendencia comunitaria del pensamiento social, tan 
alejado del individualismo como del estatalismo, 
así como un rasgo central de todo el humanismo 
clásico: su apertura a la trascendencia y a la 
religión. Para alcanzar sus objetivos SOFiC 
orientará el campo de su acción a fomentar el 
debate filosófico desde las distintas tradiciones del 
pensamiento cristiano, generar una cultura del 
encuentro entre todos los que nos dedicamos a la 
práctica de la filosofía y la educación a partir del 
diálogo con otras corrientes filosóficas, religiosas 
y culturales -las propias de nuestro tiempo- e 
impulsar la práctica de la misma Filosofía en los 
diferentes ámbitos de la cultura y la sociedad, 
siempre a partir de, y como condición expresa, una 
defensa explícita de los derechos humanos. 

El Aula Isidoro Martín del Colegio Mayor del 
CEU San Pablo en Madrid fue el marco de este 

primer congreso de la asociación. Bajo el tema 
monográfico “Dios” se acogieron multitud de 
conferencias, proyectos y comunicaciones de 
profesionales adscri tos a más de siete 
universidades españolas. La ponencia inaugural 
corrió a cargo de Miguel Ángel García Baró, 
recién nombrado miembro de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas -Univ. Pontificia 
de Comillas- titulada “Homo capax dei”. José 
María Barrio Mestre -Univ. Rey Juan Carlos- 
aportó una reflexión original sobre El valor 
ontológico de la afirmación de Dios como clave 
de la cultura europea. Al día siguiente, sábado, 
Sixto Castro Rodríguez O.P. -Univ. de Valladolid- 
expuso la cuestión de Dios como interrogante 
filosófico. Paralelamente a estas intervenciones se 
dieron paso a distintas comunicaciones, proyectos 
de investigación y grupos de trabajo que 
abarcaron a más de cinco universidades, entre las 
cuales se incluyen a la Universidad Católica de 
Valencia, el CEU San Pablo, la Universidad 
Francisco de Vitoria o la Universidad de Navarra, 
así como a la presentación de próximas 
publicaciones como la de Enrique Bonete Perales, 
catedrático de Ética en la Universidad de 
Salamanca, en torno a la forma en que han 
encarado la muerte los grandes sabios de la 
historia del pensamiento, quien nos expuso con 
detalle la génesis personal de su redacción. 

El año que viene, si Dios quiere, nos vemos en 
Valencia. Nuestra reflexión girará en torno al 
humanismo en la actualidad. 

https://sociedadfilosofiasofie.wordpress.com/
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Nace SOFiC, la Sociedad de Filósofos Cristianos 

Por David González, profesor de Bachillerato

Nuestros compañeros Javier Hernández y David 
González, miembros fundadores de la asociación. 
La Universidad Francisco de Vitoria estuvo 
representada por el profesor Ángel Barahona

Rafael Fayos, profesor de Filosofía en CEU San 
Pablo, durante su intervención, padre de familia 
Cumbres. A su lado, Jaime Vilarroig, filósofo y 
profesor en la misma universidad, que ejerce el 
cargo de la Secretaría en SOFiC. 

https://sociedadfilosofiasofie.wordpress.com/
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En 1994, los tres tenores, Plácido Domingo, 
José Carreras y Luciano Pavarotti bajo la dirección 
de Zubin Mehta, celebraron un concierto en Los 
Ángeles como broche final al mundial de fútbol de 
ese año. Sin duda un concierto memorable, en 
t o d o s l o s s e n t i d o s , q u e r e c o m i e n d o 
encarecidamente a todo aquél que no haya tenido 
todavía la oportunidad de disfrutarlo. Sin embargo 
no es la totalidad del concierto lo que deseo 
comentar, sino que quiero centrar mi atención en 
una de las piezas que fue interpretada 
magistralmente por Plácido Domingo: Vesti la 
giubba, perteneciente a la opera Pagliacci (1892) 
de Ruggero Leoncavallo (1858-1919). Como 
siempre, todo comentario que se realice parte 
desde la letra, es decir, de lo literario, hacia los 
demás aspectos artísticos como el canto, la música 
o la dramatización. 

Pagliacci (“Payasos”) nos cuenta el drama que 
se produce cuando una pequeña compañía de 
payasos, del género de la comedia del arte, llega a 
un pueblo a representar una función. Durante los 
preparativos, Canio, uno de los actores y jefe de la 
compañía, descubre poco antes de salir a escena 
que su mujer, Nedda, también actriz, está 
enamorada de Silvio, otro actor de la compañía. En 
un juego de espejos con evidentes ecos 
shakespearianos (tanto a Hamlet como a Otelo), la 
función que representan versa también sobre una 
infidelidad, circunstancia que aprovecha Canio, 
finalmente, para asesinarlos en escena, pues 
interpretaba precisamente al marido engañado. 

Vesti la giubba nos presenta el monólogo de 
Canio, entre bastidores, preparándose para salir a 
escena, siendo ya consciente de la infidelidad de 
su mujer; un estremecedor lamento que ha 
quedado como fragmento representativo de toda la 
obra. De hecho, en éste, el juego de los espejos 
que decíamos va más allá del argumento global y 
tiene que ver con la teatralidad (el potencial de 
puesta en escena y visualización) que posee la letra 
y que es apreciable también en la interpretación 
que realizó Plácido Domingo, en su gestualidad y 
expresividad, pese a que el formato sea de 
concierto. 

Recitar! Mentre preso dal delirio 
(¡Recitar! Mientras soy presa del delirio,) 
non so più quel che dico e quel che faccio! 
(¡ya no sé ni lo que digo ni lo que hago!) 
Eppur... è d'uopo... sforzati! 

(Pero... es necesario... ¡esfuérzate!) 
Bah, sei tu forse un uom?! 
(Bah, ¡¿acaso eres un hombre?!) 
Tu se'Pagliaccio! 
(¡eres un payaso!) 

Plácido Domingo ataca la primera estrofa que 
progresa de manera climática, lo cual no es sólo 
apreciable en la obra sino en el propio tenor que 
va teatralizando en su expresividad, adentrándose 
en Canio a medida que canta; un Canio “presa del 
delirio” furibundo de los celos, lo que le impide 
concentrarse. No estamos ante el conocido motivo 
del The show must go on de la popular banda 
británica: no se trata de la sumisión del ser al 
espectáculo, es decir, de la alienación, sino de una 
ruptura, una batalla del yo consigo mismo.  

Justo después de la pregunta, “¿acaso eres un 
hombre?”, la carcajada proferida por el tenor es el 
sonido de esa ruptura, la disociación de la 
identidad entre un yo, hombre, y un tú, payaso; 
una disociación como huida puesto que el primero 
no puede soportar todo el dolor, necesita 
desplazarlo trágicamente a su función, a su ser-
payaso. 

De hecho, en diferentes representaciones de 
este momento, Canio suele estar frente a un espejo 
al cual se dirige; pero lo cierto es que, muy 
seguramente, para Leoncavallo ese espejo no era 
necesario hacerlo visible en escena, sino que 
estaría colgado en la cuarta pared imaginaria, la 
que separaría la escena del público, de manera que 
el tenor, como en este caso por el formato 
concierto, debería quedar mirando de frente al 
público, haciendo como que habla a un espejo, un 
espejo que le contesta y, he aquí la magistral ironía 
de Leoncavallo, nosotros con él al estar justo en 

El payaso grotesco y el juego de los espejos: 
ópera, teatro y poesía  

Por Javier Hernández Ruiz, profesor de Bachillerato
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frente: “eres un payaso”. Mucho de Cervantes hay 
también en este gesto magistral de culpabilizar a 
los lectores/espectadores haciendo ver que también 
entre ellos hay traidores e infieles. Se podría decir, 
en clave borgiana, que se trata de dos espejos 
mirándose y reflejándose hasta el infinito: el de 
Canio en quien vemos reflejado el dolor que todos 
hemos podido padecer, y el de nosotros mismos 
hacia Canio como posibles causantes.  

Emociona y admira la intensidad que adquiere 
la expresión del tenor español en la frase que 
cierra la estrofa.     

Vesti la giubba e la faccia infarina. 
(Ponte la chaqueta, la cara maquilla) 
La gente paga e rider vuole qua. 
(La gente paga y viene aquí a reírse.) 
E se Arlecchin t'invola Colombina, 
(Y si Arlequín te roba a Colombina,) 
ridi, Pagliaccio, e ognum applaudirà! 
(¡ríete, payaso... y todos aplaudirán!) 

En la segunda estrofa Canio se entrega a su ser-
payaso ya que le permite soportar el dolor. 
Debemos imaginar, en la representación de la obra, 
al tenor cumpliendo las acciones de los versos que 
va cantando: poniéndose la chaqueta y 
terminándose de maquillar la cara, o de retocar el 
maquillaje fragmentado por las lágrimas. 

Y una vez más, esa acusación al público: “la 
gente paga y viene aquí a reírse.” Se refiere a los 
supuestos espectadores que esperan su aparición al 
otro lado de la pared del fondo del escenario, o 
foro, un público virtual, por así decirlo, cuya 
alusión es también reflejo nuestro que también 
hemos “pagado”, lo que nos pone sobre la mesa la 
polémica sobre la materialidad del arte, su 
problemática valoración mercantil, su finalidad, 
cómo el descarado y grosero “pasar el rato por 
haber pagado” ignora todo el alcance y valor, todo 
lo que de sí ha volcado el artista: el “ríete, 
payaso... y todos aplaudirán” suma a la tragedia 
humana la del arte; y es que ambas son 
indesligables ya que éste siempre habla de 
noso t ros , po r e so podemos r econoce r, 
emocionándonos, el drama universal del desamor 
en ese: “Y si Arlequín te roba a Colombina.”     

Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto; 
(Transforma en bufonadas las angustias y las 

lágrimas;) 
in una smorfia il singhiozzo e il dolore... 
(en una mueca el sollozo y el dolor...) 
Ah!, ridi, Pagliaccio, sul tuo amore infranto! 
(¡Ah!, ¡r íete, payaso, sobre tu amor 

destrozado!) 
Ridi del duol che t'avvelena il cor! 
(¡Ríete del dolor que te envenena el corazón!) 

Los versos finales y la magistral interpretación 
de Plácido Domingo nos llevan al clímax de la 
emoción desarrollando también el motivo del arte 
como refugio de la vida. Un final que nos dejaría 
en escena, paradójicamente, un payaso triste. El 
escritor Víctor Hugo, en su célebre prólogo a 
Cromwell, definió ese resultado final como lo 
grotesco, es decir, la mezcla de las categorías 
antagónicas, como por ejemplo, lo bello y lo feo 
en su propio personaje de Nuestra señora de 
París, Quasimodo, o, como en este caso, la 
alegría y la tristeza, la mezcla de las máscaras de 
la comedia y la tragedia que da como resultado la 
sonrisa triste o, como decía Bécquer, la tristeza 
alegre.  

Ese efecto de lo grotesco se ha explotado 
especialmente en el teatro latinoamericano donde 
un personaje aparentemente cómico revela, 
llegado el momento, la tragedia que esconde; en 
el caso de Canio, el mismo efecto se consigue 
haciendo el recorrido a la inversa al sobreponer a 
la máscara trágica la de la comedia para poder 
salir a escena. En ese juego de reflejos del que 
venimos hablando, lo que para el público real es 
drama, para el otro será burla y risa, y ese 
contraste, unido a la magnífica interpretación del 
tenor español, es lo que nos conmueve 
profundamente: ¿cuántos dramas, en nuestro día a 
día, entre nuestros compañeros de trabajo, entre 
nuestros familiares y amigos, cuántos nos 
cruzaremos por la calle cubiertos con una sonrisa? 

Como siempre, mejor que todo lo que podamos 
decir, es invitarles a disfrutar de la obra: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=wKF-6qtJqnY
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Llegó abril y con él un nuevo reto que cada dos 
años nos pone a todos con los pelos de punta y no 
nos deja dormir de los nervios por las ganas de que 
llegue. No es otro evento más que el Torneo de la 
Amistad. Este año nos desplazamos a la capital de 
las tierras andaluzas para disfrutar de deporte, 
amistad y, sobre todo, familia.  

Este ha sido un año de récord porque 
presentábamos a una delegación de 300 personas, 
de ellas, 263 deportistas que iban a lucir nuestra 
camiseta naranja aún más especial, pues lucíamos 
nuestra ya característica C junto a dos estrellas. 
Este detalle no ha pasado desapercibido por nadie, 
el resto de las delegaciones preguntaban por esas 
estrellas y todos y cada uno de nosotros lo 
teníamos claro: somos los responsables de velar 
por el legado que nos han dejado nuestras 
generaciones anteriores, los custodios de nuestra 
historia. 
Y con esta idea nos pusimos rumbo a Sevilla. En 
los seis autobuses se respiraba un aire de ilusión 
por volver a conseguir la Copa de la Amistad, 
nadie se paró a pensar que eran ocho las horas que 
íbamos a estar de viaje. Buen ambiente, unidad, 
películas, alguna que otra cabezadita y, sobre todo, 
muchas risas nos lo hicieron pasar volando. 

Nuestra llegada fue espectacular. Todos los que 
estuvimos podemos recordar que Encinar o Sevilla 
estaban cantando, pero entre nuestro bombo y, 
sobre todo, nuestras gargantas silenciamos a todo 

el que estaba allí. Desde el primer minuto se 
dieron cuenta que a ambientación no nos ganaba 
nadie. No se hicieron de esperar los encuentros 
con amigos de otras delegaciones con esos 
abrazos que nunca terminan y que incluso quitan 
la respiración. Son esas amistades que nunca son 
superadas por el tiempo o la distancia. 

El jueves fue el primer día de competición por 
equipos en las instalaciones del complejo 
deportivo Supraljarife de Umbrete, pero sobre 
todo era el turno del atletismo masculino. ¡Qué 
espectáculo de equipos de relevos! Daba gusto 
ver cómo nuestros chicos se pasaban el testigo 
con una técnica muy depurada. Esa fue la clave 
de las medallas. Pero si hay que destacar algo de 
ese día de atletismo fue nuestra grada. Llevó en 
volandas a nuestros corredores, recuerdo el 
momento en que tres de nuestros saltadores de 
longitud se disponían a saltar. La competencia era 
durísima, pues Santa Isabel prepara muy bien esa 
prueba. Con nuestros chicos saltamos los 300 a la 
vez y ahí están las medallas. 

Qué vamos a decir de los deportes de equipo. 
Nuestras chicas han llegado más preparadas que 
nunca y el voley y el baloncesto femenino nos 
hicieron vibrar más que nunca. El baloncesto 
masculino, a pesar de ser el menos numeroso 
consiguió alzarse con las dos medallas a las que 
optaba, así que hay que seguir tirando a canasta. 
Y del fútbol qué podemos decir, que nos sigue  

¡Xe què bo! 

Por Javier González, prefecto de disciplina 
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apasionando a todos y que dejarnos la piel en el 
césped nunca ha sido un problema para nosotros. 

El viernes llegaba el turno de nuestro atletismo 
femenino. Si los chicos estuvieron bien, las chicas 
fueron excelentes. Fuimos la delegación con mejor 
posición en el medallero femenino y vuelve a ser 
gracias a la preparación previa. Ninguno va a 
olvidar las carreras de resistencia, velocidad o 
relevos en las que dominamos ampliamente. 
Nuestro deporte femenino es un orgullo. 

Y seguían pasando los partidos en cada una de las 
competiciones por equipos y podemos decir que 
hicimos gala de nuestra tierra. Como dicen en 
Mestalla “equipo bronco y copero”. Así son 
nuestros deportistas, no dan un balón por perdido 
y cuando la cabeza y las piernas dicen basta, 
aparece el corazón para dar el último aliento por el 
equipo. 

El sábado fue el día de las finales por equipos y 
teníamos muchas opciones de llevarnos algún 
metal. De estos partidos lo que pudimos percibir 
todos los que estábamos allí fue la pasión que le 
pusieron todos los deportistas, tanto los nuestros 
como los del resto de colegios.  

Conseguimos dos segundos puestos en pádel, un 
deporte que la mayoría de nuestros colegios 
preparan durante el año. Vimos compenetración, 
técnica y mucha concentración. El baloncesto fue 
una fiesta. La categoría juvenil femenina nos 
regaló una final entre nuestros dos equipos de 
bachillerato. Espectacular corro tanto al inicio 
como al final de los dos equipos unidos pese a la 
competencia. Conseguimos dos primeros puestos, 
uno los chicos del juvenil que arrasaron en la pista  

y otro con nuestras infantiles que se alzaron 
también con la mayor copa. Especial mención para 
el cadete de este mismo deporte, consiguió un 
segundo puesto a pesar de que todo pronosticaba 
que iban a volver de vacío. Nos dieron una lección 
a todos. En fútbol sala vivimos una sola final, 
¡pero qué final! Jugábamos ante nuestros amigos 
de Santa Isabel y nos lo pusieron muy difícil. Lo 
mejor de aquella final, la remontada y el gran 
abrazo final de toda la delegación. 

Por la tarde llegó el momento grande con la Santa 
Misa. Fue un momento muy emotivo en el que el 
fervor y saber estar de nuestros alumnos dio que 
hablar y admirar entre el resto de las delegaciones 
y las familias que allí estuvieron. La celebración 
estuvo presidida por monseñor Santiago Gómez, 
obispo auxiliar de Sevilla. Destacó en su homilía 
el lema del torneo una familia, un equipo, una 
camiseta recordando que “eso es la Iglesia en 
torno a Cristo” y animó a todos los asistentes a 
contemplar la Misericordia de Dios y acercarse a 
la Confesión como tema central del Evangelio. 

La noche del sábado fue la guinda al pastel. Los 
deportistas celebraron sus éxitos y su amistad con 
música y baile mientras los formadores recordaban 
anécdotas de lo vivido en un cócktail. Después 
vino la entrega de la Copa de la Amistad con la 
emoción de cada año. Esta vez fue para Highlands 
Los Fresnos, nuestros hermanos pequeños de 
Madrid. Merecido reconocimiento al esfuerzo de 
un colegio que cada año crece en ambientación, 
entusiasmo y vivencia de los valores de este 
torneo. 
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Todo esto ha sido posible por dos puntos 
principales. Por un lado, un grupo de deportistas 
muy motivados en vivir los valores de Cumbres y 
del Torneo de la Amistad y, por otro, un grupo de 
entrenadores que dan todo por su colegio y el 
deporte y, sobre todo, que disfrutan con sus 
chavales. 

Después de todo, alguno puede pensar que hemos 
vuelto a Valencia tristes por no conseguir ese 
ansiado trofeo, pero la verdad es que hemos 
vuelto exultantes. Se ha vuelto a ver que somos 
una familia ejemplar, que no somos los más 
grandes en cuanto a números, pero sí lo somos en 
cuanto a corazón. En estas últimas semanas no 
hemos parado de recibir agradecimientos y 
elogios de formadores y deportistas de otros 
colegios y de nuestras familias. Pero si por algo 
ha valido la pena todo esto es por la experiencia 
de Dios que se han llevado y el recuerdo para toda 
la vida de nuestros deportistas. Por eso sólo 
podemos decir que Cumbres ha defendido con 
orgullo esas dos estrellas y hacer gala de un 
pasado de historia y un futuro de gloria. Por tanto 
todos juntos no podemos dejar de cantar ¡Xe què 
bo!
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“Rugby is a game for barbarians played by gentlemen. Football is a game for gentlemen played by 
barbarians.” 

 
There is something I must confess… rugby is my 
passion! The values and virtues instilled in me 
during childhood, still flow through my veins at 
the latter stage of my life when I no longer 
participate actively but rather watch from the 
sidelines. It all started in Scotland at the tender age 
of 8. I spent 5 years in a boarding school called 
“Ardvreck” situated in a market town called Crieff 
within the rustic surrounds of Perthshire. A pair of 
shorts, a shirt with the school badge, a pair of 
socks and hand-polished leather boots. No such 
luxury as a vest concealed under the rugby shirt 
for warmth. The embarrassment of being caught 
with such an undergarment would have been 
humiliating even if a gale were blowing, snow was 
falling, or rain showers were soaking an already 
sodden pitch.  

It was with pride that every Monday at assembly 
the Headmaster would call out the results obtained 
in the weekend matches. The school was proud of 
its XV´s achievements. However, real recognition 
came the day that players were offered their 
colours in front of the school. A badge was sewn 
onto your rugby shirt to demonstrate that you had 
defended the school with honour, courage and 
respect. 

Curiously, when I arrived in Spain, I had to write 
my first CV ever and I can still remember adding: 
“Captain of the West Coast of Scotland under 
18s”! There is no greater honour than to be named 
captain of a rugby team. It encompasses such 
positive qualities as leadership, loyalty, capacity to 
make decisions, mental strength, communication 
skills, empathy, self-confidence and so on. A 
person, man or woman, with “fire in the belly but 
ice in the brain”.  

If you should be in any doubt about the qualities of 
a true leader then it would be a great idea to watch 
“Invictus”. The film is based on the book “Playing 
the Enemy” by John Carlin. 

“What is your philosophy on leadership?” 
Mandela asks the sportsman. “How do you 

inspire your team to do their best?” 

“By example,” Pienaar responds. “I’ve always 
thought to lead by example, sir.” 

“Well, that is right. That is exactly right,” 
Mandela says. “But how do we get them to be 

better than they think they can be? That is very 
difficult, I find. Inspiration, perhaps. How do we 
inspire ourselves to greatness when nothing less 

will do? How do we inspire everyone around 
us?” 

I am absolutely convinced that education boils 
down to the same set of intrinsic protocols. A true 
leader must embody a huge variety of values and 
virtues including the most important of them all: 
humbleness. Mediocrity is a no-no! Leadership 
entails bringing out the best in each individual by 

RUGBY: More than just a Sport 

Por Mark Campbell, exprofesor
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offering the tools with which they may aspire to 
unexpected heights of achievement and therefore, 
feel proud in reaching them. A great leader will not 
permit a brilliant mind to be squandered but will 
rather demand (not ask for or take for granted) 
greatness. A veritable leader will not leave a less 
privileged mind to fester in ignorance but will be 
possibly more demanding by setting achievable 
targets without mollycoddling and employing too 
many protective cotton wrappings. Jonah Lomu 
was a prodigy of nature and through professional 
guidance became a formidable rugby player. 
Surprisingly, the grandeur of the all-black team 
resided in the might of less physically blessed 
players who had fought hard to fulfil their rugby 
dream. Each of them able to reach glory due to the 
actions of trainers three times smaller than them 
who had also reached rugby glory, albeit from a 
different pathway. Surprising as it may seem, 
Lomu was not the captain of the Maori XV. That 
honour was bestowed on the then number eight.  

In time, CAU rugby gave me the chance to return 
to rugby what it had given me, even though the 
beginnings of this adventure with the under 8s was 
not truly romantic. After my first training session 
with the “little people”, I returned home and cried 
such was my frustration. However, as my brother 
in Valencia (Paco Perez Boix of Abelles Rugby 
Club) had foreseen in my moment of weakness, 
these “wee uns” were to give me enormous 
pleasure and joy over an approximate ten-year 
span. Not only was I able to teach them the basic 
skills of rugby, but also instill in them the 
fundamental values of the sport such as: respect 
for the referees, respect for their rivals (after all, 
you would not get a game if it were not for them 
sharing a common passion) , a lack of 
individualism, generosity and a desire to improve 
and learn. It would be difficult to describe the 
thrill of seeing a 7-year old fixing a defender and 
giving his/her friend a try scoring pass when 
maybe he or she could have sought glory for 
themselves. I am extremely proud to confess that 
some of those “menud@s jugadores” (we Brits 
love a good pun!)  have already pulled on and 
defended the Spanish shirt. On the flipside, I must 
admit that it took me a bit longer to “educate” the 
parents!!! To this effect, the traditional “tercer 
tiempo” did a huge amount of good. Parents were 
astonished to observe how their sons and 
daughters shared crisps, sandwiches and soft 
drinks with their opponents straight after a match. 
Something never to be seen after a football match! 

They were equally gobsmacked when they found 
themselves enjoying a cold beer with rival parents 
and, in many cases, becoming good friends.  

In my twilight years, I find myself writing this 
article at my favourite table at the George Pub in 
Inveraray pondering what to write as my pint glass 
of Tennant´s lager slowly evaporates. The glow of 
the hearth, and the mesmerizing dance of the 
flames, imbues the atmosphere with a sense of 
peace and calm. In steep contrast, outside the 
Atlantic wind rages furiously against the window 
panes making them rattle whilst icy raindrops 
batter the roof incessantly.  

Sadly, I feel that events have been engineered to 
tarnish the good image of the game. The rugby 
world has traditionally scorned football and the 
values it portrays to society, as a whole. So, when 
the soccer media get the opportunity to scoff at the 
supposed values of rugby, they make the most of 
it. It could be a scene of violence, rugby players 
exchanging handbags or, even worse, when they 
are able to report on the denigrating scenes and 
actions of the Spain – Belgium match. An event 
that might have had the potential to cement the 
positive values of the game, suddenly went terribly 
wrong. Greed on the part of a few, obliterated the 
hard work of many rugby-minded people who 
have, with tenacity and determination, managed to 
spread the good word of rugby even in the most 
remote corners of the planet. They did a 
“magnificent” job of pulling rugby and everything 
it offers through the muck. It was a disgrace, and 
the football press had a field day with it. Rugby 
was fleeced, and as far as I am concerned, rightly 
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so. And yet, what a wonderful opportunity wasted. 
Spain competing for a place in the Japan World 
Cup. A kind of Cinderella story. Romanian 
referees, who if they had remained fair, could have 
glorified the sport in the eyes of the world. A 
Romanian president of the European Rugby 
Federation designating Romanian referees to take 
care of a match in which if Spain lost (highly 
unlikely) the team to benefit was … no surprise … 
Romania!!! Fair play would have meant a win-win 
for both Romania and rugby on the world stage. 
Unfortunately, money reared its ugly head. We are 
not talking about pennies but rather mega-bucks 
which spilled into hundreds of thousands of euros 
invested in a nation´s financial situation and which 
included such things as investment in development 
training programmes. Romanian officials could 
not fairly let the winning prize money go to Spain, 
which was seriously threatening its position in 
European rugby? They should have, and they did 
not! This one nefarious act of perjury would have 
lasting consequences to its credibility. 

 

Rugby has also mocked American football  and yet 
… that is where this sport seems to be heading. 
Bigger, stronger and more aggressive players are 
increasing the frequency and intensity of injuries, 
and thus the need for greater protection. The 
effects are most noticeable in younger more 
vulnerable players coming through the system. 
There are too many injuries, too many 
concussions, too many early retirements and 
maybe even… too much violence.  

My pint of Tennent’s has finally evaporated and 
been replaced by a wee dram of 12-year-old 
Glenmorangie. Liquid courage to help me face the 
10-minute walk back to the Loch Fyne Spa hotel 
in the midst of an ugly squall driven by the anger 
of Thor. Time to stop this forlorn pondering over 
events that might have been. Hopefully, one day, 
rugby will recapture its positive image, and 
safeguard it from the vultures of the soccer press. 
Frankly, I have my doubts! 
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Luka Dončić nowadays plays with the team of 
Dallas Mavericks, USA, where he has shown that 
the European basketball  is still one of the best. 

He has been playing basketball since he was very 
young in Slovenia, his homeland. He was inspired 
by his father who had played basketball and Luca 
started to improve his skills very quickly. When he 
was 12 years old the Real Madrid Basketball Club 
called him to come to Spain and play with them.  
In those days the trainers who saw him playing 
said: “This kid has a talent”. Luka started to play 
with older boys, the next step was the first team of 
Real Madrid in the ACB, but if you think that it is 
amazing, what would you say if I tell you that his 
debut was when he was only 16 years old! Also, 
Real Madrid had to sign a special contract anti 
NBA for not losing this young Super Star. 

Finally, last year, the contract finished and Luca 
was called to the 2018-19 NBA draft, where he 
was selected in the third position of this draft by 
Atlanta Hawks and immediately passed to Dallas 
Mavericks, his actual team. 

All experts, trainers and players say that his play is 
from “another planet”, all basketball followers 
know he is the NBA rookie of the year 2018-19. 
But not always was like this, the beginning in 
NBA for Luca was quite difficult because some 
famous people who say all these good things now, 
they didn’t think that Luca was prepared for the 
NBA because he wasn’t fast enough. When Luka 
started playing his first games he showed who was 
the best. 

Players not only want to watch him because they 
admire his skills…  Famous players asked to move 
from their teams to Dallas only for playing with 
him, because they saw an opportunity to win the 
NBA ring, examples of those are Kristaps 
Porzingis a very recognized center in all the world. 

He’s beaten records that even LeBron James or 
Michael Jordan couldn’t during their rookie year, 
not only in points, but also in assists and 
rebounds. Luka’s beaten these records of all those 
stars and I’m looking forward to see what he is 
able to do in the future. 

Luka Dončić is my favorite player because when 
he plays he shows everybody his “magic”, and 
when he plays the Luka Show begins with his 
step backs and his amazing crossovers. He is 
Luka Dončić, “the wonder boy”. 

Luka Dončié. The NBA wonder boy 

Por Daniel Oliver Kowalczyk,  4º de la ESO
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Cuando tenía 8 años me regalaron 
por Navidad unos patines para patinar sobre hielo. 
Era el regalo perfecto para un niño que le encanta 
el deporte y los nuevos retos. Desde entonces 
todos los años cuando voy a visitar a mi familia a 
Polonia por Navidad me paso horas en una pista de 
hielo al aire libre que está cerca de la casa de mi 
abuela. Voy con mis hermanos y a veces con mis 
primos para divertirme y aprender nuevos trucos. 
A veces jugamos a carreras de velocidad, al pilla- 
pilla, practicando giros o yendo hacia atrás. En 
Navidad en Polonia anochece a las tres de la tarde, 
así que normalmente patinamos con el cielo lleno 
de estrellas, luces de colores encendidas y música 
disco o pop de fondo. ¡Es muy divertido! 

Este año tuve la oportunidad de experimentar un 
nuevo reto. Me fui un trimestre entero a Polonia 
para aprender mejor el idioma y conocer la cultura 
de este país. Me apetecía probar un deporte nuevo 
y cuando me enteré de que se podía entrenar 
hockey sobre hielo me apunté enseguida. Los 
entrenamientos tenían lugar en dos pistas de hielo 
diferentes. Los sábados en una pista de hielo 
descubierta y los domingos en una pista cubierta 
en el centro de la ciudad de Szczecin. El equipo 
estaba formado por jóvenes de  7 a 15 años, 
mayoritariamente chicos pero había alguna chica. 
Mis compañeros de equipo juegan desde que son 

muy pequeños, o por lo menos es lo que creo por 
que eran muy buenos. Juegan en competiciones 
muy divertidas, por ejemplo, el año pasado fueron 
a Granada a jugar un torneo muy importante 

Mi entrenador se llama Neil Walsky, disfruta 
mucho enseñándonos cómo jugar a hockey, en los 
entrenamientos nos hablaba en inglés, así que era 
evidente que no era polaco. Me sorprendió y 
quise saber más de él y le hice una entrevista. 

Miguel: Where are you from and why do you 
live in Poland? 
Neill: I’m from Alaska which is a part of the USA 
and the reason for living in Poland is because my 
wife, that I met at the University in Idaho, is from 
Poland and we decided to live in Poland and it’s 
been a great time since we have moved here. 

Miguel: How long have you been playing 
hockey? 
Neil: I started skating when I was around 5 or 6 
years old and I started playing on a normal ice 
hockey team when I was 7 years old. My house is 
in front of a lake so I always played with my 
older brother at night after school, it was 
something that I liked to do. Until I was 21 years 
old I stopped playing competitively.  

Miguel: Have you ever played in some national 
or international hockey competition? 
Neil: I played in a few national competitions 
when I was younger in the USA I also  played in a 
really cool competition when I was 13 years old 
in Canada there are kids from all over the world, 
there are around 50/60 some of the best teams in 
the world, at the stadium Quebec, Canada. It 
makes you feel like a professional player. 

Miguel: What do you find difficult about living 
in Poland and what do you like about Poland? 
Neil: the most difficult for me in Poland is the 
language I’m taking lessons but I’m learning very 
slowly, but a lot of people here can speak English 
so I don’t really have too many difficulties. 

Miguel: Is ice hockey a popular sport in 
Poland? and where is the most popular? 
Neil: Ice hockey is not as popular in Poland as in 
other places, but I think it is getting better. The 
most popular country for ice hockey is definitely 

Rocket on ice 

Por  Miguel Ángel Oliver Kowalczyk, 2º de ESO
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Canada but it is also popular in countries such as 
Finland, Sweden, Czech Republic also China as 
well as in the USA that it’s becoming a more and 
more popular sport. 

Miguel: What are the most important skills for 
an ice hockey player? 
Neil: One of the most important skills for ice 
hockey is to be able to record, read and react so 
when you are playing in a game you have a good 
vision of the ice and you are able to know where 
the puck will go in the next action. That skill is 
really difficult to train, it is almost a natural ability 
that people have. Being a good skater is a really 
important skill. 

Cuando volví de Polonia, investigué en internet si 
podría seguir jugando a hockey sobre hielo en 
Valencia. Resulta que hay varios clubes en España: 
cuatro en Madrid, tres en Cataluña, uno en el País 
Vasco, dos en Andalucía, en Aragón, en Navarra e 
incluso en la Rioja. Por desgracia en toda la 
Comunidad Valenciana no hay ninguna pista de 
hielo que fuese adecuada para practicar este 
deporte. Es una pena porque es un deporte muy 
dinámico, donde hay mucho contacto y los 
jugadores desarrollan habilidades de reflejo y 
rápidas tomas de decisiones. Aunque no sea muy 
popular en Europa, creo que a muchos niños les 
gustaría probarlo.
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José Enrique García concursante de la cuarta 
edición de MasterChef tiene14 años y vive en 
Valencia. 

¿Qué cambió en tu vida después de 
pasar por MasterChef? 

Cambiar, uno no cambia mucho, sí que iba 
por la calle y me empezaban a reconocer, hablaban 
de mí y gané muchos seguidores en Instagram por 
lo que la gente me daba mucho apoyo, pero bueno, 
en general la vida sigue adelante, con el colegio y 
con mis aficiones. 

¿Cómo llevas la fama? 
Bueno, pues con la fama lo que intento es 

no cambiar, aunque sea imposible porque si no 
cambiases serías un robot sin emociones. Pero 
bueno, la fama al final es que la gente te apoya 
mucho y te habla mucho. Siempre hay momentos 
que cuando hay mucha gente todos quieren una 
foto o hablar contigo, y tú no puedes atender a 
todos, aunque al final lo haces, pero no todos a la 
vez, sino uno a uno. 

¿Cuál es tu plato favorito? 
Mi plato favorito para comer no es un 

primero ni un segundo, es un entrante y son los 
boquerones en vinagre. 

¿Qué mensaje puedes mandar a los 
niño/as que quieran comenzar en la cocina? 

Al final la cocina es una afición, si te 
gusta, aunque no se te dé bien, empieza a cocinar 
porque yo tampoco sabía al principio, pero al final, 
después de mucho esfuerzo y sacrificio, aprendí. 
Si te gusta, y es lo que a ti te hace feliz, pues 
adelante. 

¿Cómo conseguis te poder ir a l 
programa? 

Bueno, al programa se accede mediante 
unos cástings, hay un primer cásting en el que 
tienes que mandar una foto tuya y tus datos. Si 
pasas el primer casting tienes que mandar un vídeo 
cocinando y emplatando. Si pasas éste ya vas a 
otro presencial donde tienes que emplatar; si lo 
pasas te dan una cuchara de madera, la cual te 
permite ir ese mismo día por la tarde a cocinar un 
plato con un ingrediente secreto. Si lo superas vas 

directo a Madrid, donde ya haces el último 
cásting en el plató delante de los jueces. 

¿Cómo fue tu experiencia con las 
cámaras y con el programa en general? 

Bueno, las cámaras para mi no fueron un 
problema porque, más que pensar en que me fuera 
a ver mucha gente, lo que pensé en esos 
momentos fue que solo había una cámara delante 
de mí, así que la verdad, yo no tuve ningún 
problema. El programa es otra cosa, y no te 
imaginas todo lo que hay que grabar a lo largo de 
la semana, pero al final es algo muy bonito donde 
se saca una experiencia preciosa, para toda la 
vida, y una familia tanto con tus compañeros 
como fuera de cámaras con la gente. 

¿Cuál era el horario de grabación y en 
qué días ? 

A principios de septiembre hasta que 
fueses expulsado; lo máximo eran seis semanas y 
te saltabas colegio. Estabas en Madrid viviendo 
en una residencia universitaria con tu padre 
porque eres menor de edad, y para empezar la 
semana el lunes tocaba hacer unas 10 horas más o 
menos de media en el plató de Madrid . El martes 

Entrevista a José Enrique García, 
concursante de Máster Chef junior 

Por Jacobo Aznar, 1º de la ESO
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viajabas adonde fuera la prueba de exteriores que 
tiene la presentación que dura unas 23 horas. El 
miércoles cocinabas en exteriores unas seis horas y 
te volvías a Madrid ese mismo día. El jueves tenías 
clase de cocina de unas cuatro horas. El viernes 
tienes la prueba de eliminación, 10 horas más o 
menos, y el sábado teníamos una clase de cocina 
de cuatro horas. El domingo ya nos daban día 
libre. 

¿Cuáles son los pros y los contras de ser 
reconocido? ¿Y del programa? 

Los pros de ser reconocido es siempre el 
apoyo de la gente, las preguntas que te hacen, que 
puedes hablar con mucha gente a la vez, 
conocerlos, ayudarles también, y además puedes 
conocer a mucha gente que antes no conocías, 
mundos diferentes que no sabías que eran así. Lo 
único malo es cuando te encuentras con  gente, 
pero yo creo que hay más pros que contras. Bueno 
al final del programa es la experiencia que te 
llevas sobre todo, los amigos y la familia, y los 
contras, la verdad es que no encuentro casi contras. 
Lo único que podría decir es que terminas muy 
cansado, no encuentro casi contras . 

¿Tienes algún plan de futuro? 
No tengo ningún plan de futuro, y menos 

relacionado con la cocina, porque en el mundo de 
la cocina sacrificas muchas cosas como los 
amigos, la familia y las fiestas. 

¿Qué has podido hacer o conocer 
cuando saliste del programa? 

La verdad es que he conocido muchas 
cosas que no sabía cómo eran antes, mucho mundo 
detrás de los eventos que la gente no ve, 
muchísima gente muy amigable. 

¿Con quiénes te llevabas mejor en el 
programa? ¿Sigues teniendo relación con ellos? 

Me caen todos muy bien, a lo mejor el que 
me caía un poco mejor era Álex porque era de mi 
edad y muy parecido a mí. Antes hablábamos más 
y quedábamos en muchos lugares de España, 
aunque ahora a veces hablamos y sí que tenemos 
pensado hacer una quedada próximamente. 

¿Qué te ha parecido la sexta edición del 
programa? 

La sexta edición de MasterChef la verdad 
es que me ha parecido una experiencia muy bonita, 
pero con bastantes niños pequeños para mi parecer, 
pero bueno, al final lo hacen bastante bien y tienen 
mucho nivel, y se nota que cada vez le va gustando 
la cocina a más gente. 

¿Cuál sería tu menú perfecto? 
El primero son hilitos de mar gratinados al 

cava con un acompañamiento de una ensalada de 
yemas de erizo y una vinagreta de lima y cilantro. 

El segundo plato sería unos canelones de 
pepino con relleno de tartar de carne, porque la 
frescura del pepino contrasta muy bien con el 
sabor tan fuerte del tartar. El postre sería una bola 
de chocolate rellena de un helado de piña con un 
poco de cilantro, una gelatina de mango y unas 
frutas del bosque. 

 ¿Ayudas a poner la mesa o a hacer la 
cena? 

Poner la mesa la pongo todos los días, 
pero hacer la cena no es tan fácil porque al tener 
actividades extraescolares y deberes no tengo 
tiempo, pero siempre que puedo ayudar en algo, 
pues lo hago. 

¿Qué te inspiró a ir al programa? 
En principio no iba a ir al programa 

porque pensaba que no podía hacer nada. Sabía 
cocinar pero pensaba que no tenía el nivel para 
entrar; sin embargo me apunté al cásting sobre 
todo para acompañar a mi hermana, que era la que 
sabía, y mira, al final sí que pude entrar... 

¿Sacas buenas notas en el colegio? 
En el colegio cada vez se hacen más duras 

las notas, intento compaginar mis deberes con los 
hobbies como es la cocina, las actividades 
extraescolares y el estudio  que es siempre lo 
primero. Intento sacar la mejor nota posible. 

¿Cuáles son tus aficiones? 
La verdad es que claramente una de mis 

aficiones es cocinar, pero también me gusta 
mucho el deporte, mi pasión es el fútbol y ahora 
también hago MMA. También juego bastante a la 
Play, no voy a mentir. Unas partidas al Fortnite y 
Overwatch nunca vienen mal.
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My job in the future 
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I would like to become a pharmaceutical 
because my mother is pharmaceutical as 
well as my uncle. I see that their job is 
very interesting. I also want to be 
pharmaceutical because I want to help 
people and heal them. The last reason is 
that I like chemistry very much and doing 
experiments using different substances. 
I´m very keen on Natural Science and I´m 
fascinated by chemistry. I need to work 
h a r d a t m e d i c i n e . I a m v e r y 
knowledgeable about chemistry and 
interested in treating people. Besides, I´m 
crazy about Science and I´m quite good at 
Science class. I know that I need to be 
good at selling things. 
I was told that to get the job I need to do 
some work experience. I could work in 
my mother´s pharmacy or my uncle´s 
pharmacy to know more about medicine 
and have an experience selling products. 
I could help, doing some voluntary work, 
in shops as a shopkeeper to learn how to 
sell products to people. That is a very 
important skill if you have your own shop. 
I need a university degree, so I want to 
study in the Faculty of Pharmacy at the 
University Francisco de Vitoria in Madrid, 
that is a very good university

Pharmaceutical 

By Fabrique Álvarez 

6º de Primaria

Engineer 

By Alejandro Gisbert 

6º de Primaria 

I would like to become an engineer 
because I´m crazy about cars and crafts! I 
think I might be a good engineer because  
I´m very good at drawing pictures, 
making crafts and models, I´m also good 
at Mathematics and memorizing things.    
I´m very keen on Maths and I´m 
fascinated by cars. 
At school I work hard at Arts and 
Mathematics. I´m very knowledgeable 
about cars because I´m interested in many 
different types of cars, their design and 
how they work. I´m quite good at drawing 
pictures and plans. For me, cars are the 
best you can work on. This is what I like 
most! 
  
I would like to become an engineer 
because my parents are engineers and they 
both are happy with their job. I think they 
have an interesting job. 
I ask myself how I could get my “dream 
job” in future. I know that I will need 
some work experience before I apply for 
the job. Maybe when I am in sixth form I 
could ask Father Mario to do some work 
experience in the Ford Factory in 
Almussafes.  First you need to make the 
engineering degree, visit some automobile 
companies, make work experience in an 
automobile company and learn some 
design software. Of course, I will need a 
university degree. I would like to study 
Industrial Engineering
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Paleontologist 

By Gonzalo Gómez  

6º de Primaria
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In the future I would like to become a 
paleontologist because I really like 
studying about dinosaurs. I want to be the 
next Richard Owen who is very famous 
for his investigations. Investigating and 
discovering many types of dinosaurs 
would be great. 
I already know a lot about dinosaurs. I´m 
fascinated by dinosaurs and paleontology. 
I´m knowledgeable about the dinosaur’s 
names and their appearance. I work hard 
at Natural Sciences, studying the 
characteristics of the living things. I´m 
interested on how the calcium of the 
bones changes into rock (fossil). In fact,   
I´m crazy about fossils! I´m quite good at 
Sciences. I think that for this job I need to 
be good at Biology and Chemistry. 
I need to prepare myself to get the job as a 
paleontologist. First, I will study at the 
Complutense University in Madrid 
because here in Valencia I cannot study 
the university degree I need. Meanwhile I 
will do some voluntary work. I would like 
to work as a volunteer in a Dinosaurs 
Museum for example in Dinopolis, Teruel. 
I think that it is important to go to a 
paleontologist digging to get some work 
experience with other paleontologists, too. 
I´m crazy about dinosaurs! 

I am fascinated by medicine! I would like 
to become a doctor because my parents 
are doctors and during many years, they 
have been telling me a lot of things about 
their job and finally I started to be 
interested in medicine. I like a lot to 
discover new illnesses and helping people 
who are sick. When I started to watch 
series “The good doctor”, where surgeons 
operate on patients with serious problems, 
I knew that one day I would become one 
of them. 
At school I need to work hard at 
languages to communicate with patients in 
English, Spanish or French. I’m keen on 
Maths and I’m knowledgeable about 
Natural Sciences which will help me in 
my future work. I think that to be a good 
surgeon I need to be caring and intelligent. 
When I get older, I will ask Father Mario 
to have work experience to a hospital so I 
can see how people work in the health 
service. Then it will be easier to me to get 
the job because I will have some 
experience. If I want to be a good surgeon, 
I need to study a lot during many years to 
become very knowledgeable and skilled. 

Surgeon 

By Martina Juandó 

6º de Primaria
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When I grow up I would like to become a 
representa t ive of pharmaceut ica l 
companies and visit health professionals 
principally to promote the prescription of 
good medicines. To do this job you need 
to be keen on Science and fascinated by 
helping people with their health problems. 
You must be crazy about medicine and 
work hard at studying because there are a 
lot of contents that you have to know and 
memorize . I th ink I am al ready 
knowledgeable about plants and illnesses. 
I am very interested in laboratories and 
quite good at Natural Science. To become 
a good visitor, you also need to be good 
with doctors and scientists.  
I need the university degree of Pharmacy. 
It will help me to know Chemistry and I 
will learn more about medicines and 
illnesses. Some work experience will help 
me to know how things work. I will 
accompany my mum during her visits to 
the doctors. As my mother is a visitor, I 
could help her with her daily work so she 
doesn´t have so much work and I learn. I 
could help her organizing documents, 
talking to doctors etc. 
I want to become the doctor’s visitor 
because I see my mother working and I 
love it so much how she talks to doctors 
about medicines. She says that you have 
to love science and I love it, so I think I 
will enjoy the work. I also like it because 
you help people with the medicines. 

Visitor of pharmaceutical 
companies 

By Carmen Sánchez 

6º de Primaria

Biologist 

By Ester Ramos 

6º de Primaria 

  When I grow up, I want to be a biologist. 
I am very keen on Natural Science. I am 
fascinated by the plants and the 
environment. I am very knowledgeable 
about Natural Science and about paying 
attention to details  which are important in 
investigations and experiments. I am very 
interested in the parts and the functions of 
the plants. I am crazy about discovering 
new species. I am quite good at Science.  
I ask myself: how can I get the job? Work 
experience, a university degree and some 
voluntary work will help me to reach it. 
Work experience: If I have some 
experience like going to summer camps of 
biology, the expert people who know 
about the job they will probably chose me 
before than someone who doesn´t have 
experience. 
University degree: I will need to have a 
university degree because I can show 
them that I have been many years 
studying to get this job, so they could see 
that I am ready to become a professional 
biologist. 
Voluntary work: I could go for example to 
Verdecora to ask if I could do a voluntary 
work like looking after the plants and 
classifying them.    
I would like to be a biologist, because I 
think it is a very interesting job: every day 
you can discover new things and I think it 
is a very beautiful job because nature has 
many wonderful things that we haven’t 
discovered yet. I also want to be a 
biologist to demonstrate that plants aren´t 
boring! I think biologist is a good job and 
a work with many amazing experiences to 
live. 
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Scientist 

By Gonzalo Payá 

6º de Primaria
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I want to become a scientist because I 
want to help people with my experiments 
so they could have easier lives using my 
inventions and gadgets. I would like to be 
as my cousin that is a scientist. When I 
was little, I went to my cousin´s 
laboratory and it was amazing. I liked it a 
lot! I could do some voluntary work while 
I am studying. I think that going to a 
school and making some science lessons 
and experiments would help me to 
improve. I think that the best University 
for my job is the  of Harvard. 
At School I´m very keen on science. I am 
fascinated by Science. I am very 
knowledge able about Math’s. I am 
interested in Physics. I work hard at 
Math’s. I am crazy about scientist´s 
technology and I am quite good at 
numbers. I think that to be a good 
scientist, you need to be good at 
technology and machinery. 

When I grow up I would like to be an 
elder caregiver. In order to become one, I 
will need to be good at talking with 
people in their later years. I will have to 
be keen on he lp ing peop le and 
communication. I need to be fascinated by 
elder people and give them all the 
attention they require. I am interested in 
being helpful. I will have to be crazy 
about making them smile. I know I will 
have to be knowledgeable about 
emotional and health problems of the 
seniors and how I could solve them. I will 
have to be good with elder people. 
How can I get the job? If I have a 
univers i ty degree , I might be a 
professional caregiver and care elder 
people in other cities or countries. If I 
make a work experience, I can see 
different types of activities that I can 
make with them. If I make a voluntary 
work, I can see whether I like that job, 
also if the boss likes how I work, maybe 
he will employ me. 
In the future I would like to work as 
caregiver because sometimes I see elder 
people who are sad and lonely, and I think 
they need help and company. I know they 
have passed through a lot of different and 
difficult situations and that is why I think 
now they need time for having funny and 
amazing moments specially because some 
people laugh at them. I know they are 
important, but many people let them 
alone, this is why I want to be with them 
and make them know that I will be with 
them and look after them. 

Elder caregiver 

By Laura Chanzá 

6º de Primaria
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I want to become a doctor because I 
love taking care of people, especially 
children with illnesses. I have seen my 
uncle working hard as a doctor and 
fighting to get the job. He never gave 
up. I think he is a hero for saving 
people’s lives. He is an inspiring 
person for me. 
I’m very good at Math’s, Natural 
Science and Social Science, so in the 
future I would like to be a doctor. I 
work hard at Natural Science and I’m 
fascinated by the human body and how 
does it work. I’m also really interested 
in medicines and how do they fight 
viruses and bacteria. I think I’m 
knowledgeable about every organ in 
the body and its functions. I’m also 
crazy about diseases and how to cure 
them! 
A university degree will help me to get 
the job because they certificate that I 
have worked very hard in medical 
studies and that I am ready to do the 
job. If they need to choose someone 
they will choose first people who get 
good marks. Work experience and 
voluntary work will help me to get the 
job because people will see that I have 
practiced a lot and that I’m a good 
person and a good professional

Doctor 

By Alejandra Henríquez 

6º de Primaria

Physiotherapist  

By Gabriela Segura 

6º de Primaria 

When I grow up I want to become a 
physiotherapist. I have to be very keen 
on orthopedics. I must be fascinated by 
bones and medicines. I must work very 
h a r d a t m e d i c i n e . I m u s t b e 
knowledgeable about sports. I should be 
very interested in sports and medicines. 
I am crazy about Natural Sciences. I 
must be good with children and my 
patients. 
To have some work experience I could 
go to a basketball club to practice how 
to bandage children and go to 
tournaments to help children that hurt 
themselves. I could also do some 
voluntary work and work for free in 
basketball summer camps to help people 
who are hurt. 
I want to become a physiotherapist 
because I am a basketball player, so 
when someone hurt me, I go to the 
physio and they help me, giving me 
medicines, massages or bandages. The 
other reason is that I like helping people 
that are hurt. 
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Architect  

By Gabriel Roselli 

6º de Primaria

90

My dream is to become an architect 
because I like to blow my mind and 
explore my creativity with houses and 
blueprint drawings and other tings related 
with architecture. The matter of building 
is awesome because if you do a very good 
job drawing the house, it will be built! 
Finally, one year ago, I started to draw 
houses and blueprints (in white paper) 
because I was fascinated by architecture 
and I still dream about that sparkly future. 
I’m very keen on Maths and fascinated by 
constructions. I’m very knowledgeable 
about measuring. I’m interested in Art and 
Math’s.  I’m crazy about building things. 
I’m quite good at drawing. 
I think that I could do some voluntary 
work at school designing and building our 
next falla monument or helping Mrs. Olga 
to build the models and murals of the 
stage for the musicals or plays.  
I would like to go to the University 
Francisco de Vitoria, in Madrid, to study 
Architecture because they say it is an 
amazing university that has a very good 
level. 

I would like to take care of babies and 
little children because for me it is very 
interesting. I love working with children 
because they are very cute. I’m very proud 
when I teach new things to small kids, and 
later they know it! From my point of view, 
helping people is very important.  

There are some skills and abilities that will 
help me in my future job. At school I’m 
very keen on Mathematics, foreign 
languages and Natural Science. I am 
fascinated by children and animals. I’m 
quite good at Physical Education. I work 
hard at Spanish and Valencian. To be a 
good teacher I will need to be very patient. 
I’m very knowledgeable about French 
grammar and vocabulary. 

To become a teacher, I need to study 
Education at the university. If I do some 
voluntary work, I will show people that I 
have good qualities and while I will get 
some work experience.

Preschool teacher 

By France Khamphannasing 

6º de Primaria
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Rebuscando entre mis recuerdos de mi 
época escolar encontré una verdadera joya. Ni más 
ni menos que una pequeña narración de mis 
vivencias del último día de mi promoción en el 
Colegio Cumbres, allá por 1993. Un día en el que 
hicimos los últimos exámenes, celebramos la 
entrega de orlas y nos fuimos a celebrarlo todos 
juntos (alumnos y profesores). Un documento que 
me gustaría compartir con todos vosotros, lectores 
de la revista Cumbres. Unos recordaréis cómo se 
vivía por entonces, sin móviles, sin internet, sin 
redes sociales. Era otra filosofía de vida, rápida, sí, 
con estrés, también, pero diferente. Hoy estamos 
inmersos en una sociedad que ha evolucionado, 
imbuida en internet, en las redes sociales y la 
localización permanente. Muchas veces somos 
esclavos de nuestros dispositivos, mirando cada 
minuto si hay alguna actualización del estado de la 
gente que conocemos (y que no conocemos), si 
hay mensajes nuevos, y la imagen está siendo más 
valorada que nunca, quizá equivocadamente. No 
todo es malo. Siempre que tengamos unos valores 
claros y firmes podremos obtener un buen uso de 
las nuevas tecnologías de la información. Os dejo 
con la narración, en la que podréis leer entre 
paréntesis comentarios que me he permitido hacer 
ahora, muchos años después, sobre lo que se me 
pasa por la cabeza al leer lo que fueron mis 
vivencias aquel maravilloso día, y ruego disculpéis 
si hay alguna incongruencia gramatical, ya que con 
17 años aún me quedaba mucho por aprender, cosa 
que sigue pasando 25 años después. 

Viernes, 14 de mayo de 1993. El gran 
día de la Orla. 

Parece mentira que ya se haya acabado 
COU (Curso de Orientación Universitaria... 
¿Ahora se llama Bachiller no?). No sé la edad que 
tendré cuando lea esto u otro lo lea, pero seguro 
que me sorprenderá el tiempo que ya ha pasado 
(¡25 años!). Esta narración está escrita un sábado 
15 de mayo de 1993, justo el día después de 
nuestra orla. Ha sido uno de los días más 
especiales de mi vida, al menos hasta este 
momento. Ha sido el día de la orla un día muy 
variado. Hemos tenido desde exámenes hasta 
festival. Esto mismo que estás leyendo ha sido 
escrito con el bolígrafo que también ha escrito en 
los últimos exámenes de evaluación y de mi vida 
en el colegio Cumbres. Ahora se nos abre una 
nueva perspectiva de futuro. Pero bueno, para que 
este día no se olvide voy a plasmar lo que en él 
ocurrió.  

Mi madre me despertó a las 6:30 y empecé 
a calentar motores. Ese día tenía el examen de 
Biología y había que repasar la ecología y la 
evolución. A las 7:30, una vez repasada la 
asignatura, desayuné, me lavé, me vestí y me 
encaminé a pillar el autobús. Al pasar por el 
colegio “García Hernández” me encontré con 
Cristina, la amiga de Erika (de mi clase, COU 
Ciencias) y le dije que si iba a venir a la fiesta. 
Ella me dijo que sí y que ya nos veríamos allí. 
Cogí las fuerzas de Pegaso (esto era un ritual 

El gran día de la Orla. Cumbres 1993 

Por Alfonso Aznar, exalumno.
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diario que hacía basándome en la serie de 
animación de los “Caballeros del Zodiaco”…) y 
me fui a esperar el bus (“J. Torres Autorrutas”, 
gran compañía que sigue existiendo en la 
actualidad).  

Al subir al bus, línea 4, cuidado por el 
profesor Meijide (que desde finales de 2018 ya no 
está entre nosotros, descanse en paz); me senté 
como siempre al lado de Vicente Boluda y detrás 
de Cristina Bayona, ¿cómo no? Después subió  
Aline, no sé si la recordarás (“la recuerdo”, un 
punto para mi memoria), y Lucía, también 
apodada “la Pata”, no por nada, sino porque es la 
hermana del “Pato”. Yo seguí repasando Biología 
hasta llegar al colegio. Al llegar a Cumbres 
chispeaba un poco, parecía un día de temporal y la 
fiesta se nos podía ir abajo, pero no le dimos 
demasiada importancia. Entramos a hacer el 
examen de Biología. Don Carlos nos lo dio y creo 
que ese fue el primer examen en el que me costó 
decidir si haría la opción A o la B. Al final escogí 
la B y aunque no me dio tiempo a hacerlo del todo, 
lo hice bastante bien. Aún no sé la nota (junto a las 
memorias manuscritas encontré dicho examen con 
una nota de 9,80 y el comentario de Don Carlos: 
“Magnífico ejercicio”... todavía hoy me siento 
orgulloso, no es para menos, aunque gran parte del 
mérito también es suyo, por ser un gran tutor y 
profesor). 

 Una vez acabado el examen salí y lo 
comenté con los compañeros de Ciencias y me 
comí mi matutina ración de plátano y zumo. Para 
mí ya se habían acabado, al menos eso esperaba, 
los exámenes de COU en el colegio Cumbres. Nos 
dijeron que el acto de entrega de la orla era a las 
19:30 y para comulgar en misa me confesé con el 
Padre Mario. Mientras tanto, los demás que 
también habían acabado los exámenes se fueron 
hacia Godella para coger el metro. Cogí mi cartera, 
llamada AS III (“Asesina III”, tercera generación 
de mochila que, una vez puesta en los huecos 

portaobjetos superiores del autobús, después de 
una curva fuerte solía caerse sobre la cabeza de 
alguien, de ahí su fama), y me fui hacia el metro. 
Pero al salir del colegio vi a Vanessa García, 
Silvia Prats y Conchita Catalá esperando un 
coche, justamente el de la madre de Vanessa. Me 
dijeron que si quería ir con ellas, y claro, no me 
opuse (véase la improvisación del día a día: si 
quedabas, lo hacías el día antes y ya te 
preocupabas de estar a la hora convenida, y si no, 
tras unos minutos de cortesía, allí te quedabas y 
tenías que buscarte la vida... No sabías qué 
estaban haciendo en tiempo real tus amigos y 
familiares). Como Vanessa vive al lado de mi casa 
me dejó en la puerta y subí a arreglar las cosas. 
¡Cuánto libro y apuntes que quedaban atrás! 
Después me puse a mi grupo favorito, “The Cult”, 
y escribí un pequeño programa en el ordenador 
(recuerdo que con un gran procesador Intel 386 a 
33 megahercios, 1 Megabyte de RAM y 40 
Megas de disco duro… lo último de lo último que 
me acompañaría, además, en mi carrera 
universitaria de Físicas). Seguidamente comí y 
esperé a que mis padres volvieran del trabajo a las 
15:30. 

 A medida que pasaba la tarde me 
acordaba de la fiesta que habíamos organizado y 
lo que nos costó llegar a un acuerdo. Los chicos 
queríamos ir al local de nuestro compañero Javier 
Vila y las chicas a “Expohotel”. Hicimos 
votaciones y empatamos, qué casualidad, y al 
final acordamos ir a los dos sitios, primero a 
Expohotel y después al local de Javier Vila. Entre 
estos pensamientos llegó mi hermano Sergio del 
colegio (iba al Pilar) y también mis abuelos, todos 
arreglados. Me arreglé yo también con chaqueta y 
corbata, y hacia las 19.00 salimos en dirección a 
Cumbres. La gran fiesta se aproximaba. Me fui en 
el coche de mis abuelos por la ruta del autobús 
número 4, por la Av. Primado Reig y Peset 
Aleixandre, aunque tardamos más que mis padres, 
que se fueron por el río vía Nuevo Centro, ruta 
más lógica y con menos semáforos (ya 
despuntaba por esas fechas mi gusto por la 
comparación de rutas más rápidas, sincronización 
de los semáforos… así he acabado… en el Centro 
de Gestión de Tráfico de Valencia…)  

En el colegio ya habían llegado algunos 
compañeros. Marcos Canós, Emilio Tortajada, y 
fueron llegando más, sobre todo fue estelar la 
aparición de Enrique Erb, con su Honda Visión 
(ciclomotor de 50 cc con la que vivió muchas 
aventuras… a ver si hay suerte y algún día nos 

92



Historia de Cumbres Cumbres School Magazine 

deleita escribiendo alguna de ellas). Entramos 
todos juntos y nos fuimos un rato al servicio para 
hacer un pis y hablar tranquilamente, pero al final 
nos dijeron que teníamos que ir sentándonos 
porque la misa iba a comenzar (en el campo de 
fútbol de cemento, lugar de tantos y tantos actos 
para Cumbres). A mis lados tenía a Armando 
Hernández y a Vicente Boluda. Delante, como 
siempre, a Cristina Bayona y Marcos Canós y 
Pepe Alcalá detrás, que ya empezaban con sus 
risitas nerviosas a contagiar al graderío (al menos a 
nuestra parte).  Comenzó la misa con el Padre 
Alfonso (director) y el Padre Mario. Fue una misa 
bastante emotiva ya que era de las últimas misas 
que iba a tener en el colegio Cumbres.  

Al acabar la misa llegó el acto de la 
entrega de Orlas y habló primero Don Carlos, 
nuestro tutor, diciendo que este momento donde 
concluía una gran etapa de nuestra educación era 
su preferido. A continuación habló el Señor 
Martínez, nuestro maratoniano profesor de Inglés 
(junto con Mr. Mark, cómo no), que con su chuleta 
se defendió muy bien. Después hablaron en 
representación de los alumnos Eduardo Guillén, 
mi  mejor amigo y Natalia Flaquer, criticando a 
todos los profesores, pero cariñosamente. Así, 
recordamos al señor Meijide de Filosofía, señor 
Marqués, de Matemáticas y de Química (que nos 
dejó también recientemente); señor Martínez 
(ejemplo de deportividad) y Mr. Mark (guía 
espiritual en mis caminos hacia el rock), de Inglés; 
señor Verdú, de Física (uno de mis mentores, 
gracias a su influencia soy el físico loco de mi 
promoción…); señor Gorgues de Castellano y 
Valenciano (gracias a él podéis estar leyendo esto, 
siempre mantuvo en mi la llama de la cultura y la 
divulgación); Señor Bas, de Literatura (tutor de 
COU Mixto, un huracán de hombre); Don Ricardo, 

de Historia (nos dio lecciones también de  la 
vida); don Carlos, de Biología (mi tutor de COU 
Ciencias y heredero de la “filosofía Guillem 
Tatay” en la que empezamos en EGB y hoy 
seguimos recordando con gran cariño) y otros que 
no estaban como el señor Lázaro de Gimnasia (el 
profesor que introdujo para siempre la aviación y 
el aeromodelismo en mi vida), la señorita Begoña 
de Latín,  don Salvador de Música… También 
recordamos a don Miguel (gran maestro del 
colegio Guillem-Tatay que nos enseñó en nuestro 
periplo por EGB), que falleció el año anterior, uno 
de los profesores más queridos. 

 Después de estos recuerdos, Eduardo 
Guillem pronunció unas palabras espontáneas y 
nos deseó a todos suerte en nuestro futuro (gracias 
Edu), y le llegó el turno a la directora Ana Teresa 
que como siempre nos hizo un discurso agradable. 
Seguidamente se procedió a la entrega de Orlas. 
Don Carlos iba llamando a cada alumno y decía 
algún comentario de él. Aún recuerdo lo que dijo 
al nombrarme, Alfonso Aznar, que nos representó 
en el Premio Internacional de Bachillerato. Un 
chico de altos vuelos (finalmente lo conseguí años 
después y obtuve el Título de Piloto Privado de 
Avión). Fui a recoger la orla entre los aplausos 
que realmente me emocionaron y me alegraron. 
Era como reconocer una larga vida, 13 años, toda 
la EGB, BUP y COU en un mismo colegio. Me 
dieron la orla y una gran insignia en forma de pin 
del colegio Cumbres. Todos mis compañeros 
tuvieron su gran y emotivo momento, cosa que 
me alegró un montón; tantos años de convivencia 
hacen que al final los veas como parte de la 
familia. Al finalizar el acto recibí las 
felicitaciones de mis familiares y otros padres de 
mis compañeros.  

En fin, el COU ya se había acabado 
oficialmente, pero después de este acto nos 
esperaba en el comedor una gran merendola hecha 
por nuestras cocineras especialistas. Estuvo 
realmente muy buena y hasta las cocineras 
recibieron aplausos por el trabajo hecho. En el 
comedor hablé con los profesores y padres de mis 
compañeros además de con el padre Alfonso 
(director). Fue una gran velada. Salí un rato fuera 
del comedor con Quique Montó, Eduardo Guillen, 
Enrique Erb, Raúl Donay, y nos encontramos con 
Vicente, nuestro gran chef y vendedor de la tienda 
en las horas de almuerzo y comida (cuántas 
palmeras y helados le habré comprado…), una 
gran persona que es de las mejores de todo el 
colegio, tan simpático como trabajador, una 
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persona a la que le tengo mucha estima y que veré 
ya poco pues no estaré todos los días en el colegio, 
pero bueno, estuvimos juntos un rato hablando 
afablemente.  Después de esto nos despedimos de 
Vicente y entramos en el comedor nuevamente 
para ir avisando a todos que a las 23.00 había que 
empezar a moverse ya desde Cumbres hasta la 
fiesta que habíamos organizado. Mis abuelos se 
fueron a casa y, por cierto, muchos me dijeron que 
habían conocido a mi abuela y no me extraña, 
porque se pasó toda la tarde hablando con unos y 
otros, sin parar.  

Salí en coche con mis padres y mi 
hermano hacia Expohotel y llegamos más pronto  
que el Land Rover Santana de Manolo Serrano, 
hermano de nuestro querido compañero Eduardo 
Serrano, ya que en la autopista lo adelantamos. Me 
despedí de mis padres prometiéndoles prudencia, 
cosa que siempre hago, y esperé unos segundos a 
que Quique Montó y Eduardo Guillén vinieran. 
Fuimos los tres como en primero de EGB, la 
pandilla, hacia Expohotel. Llegamos y había gente 
concentrada en la puerta donde estaba la 
organizadora y compañera Vicky Tarancón. 
Entramos al bar y me senté con José Alcalá que 
estaba hablando con Don Pascual, el padre de 
Salud (compañera de promoción) y profesor del 
colegio y que nos dio en EGB lengua castellana. 
Estuvimos hablando de lo rápido que había pasado 
COU y de sus profesores, hasta que se hizo la hora 
de bajar a la discoteca. Al entrar nuestra primera 
impresión fue bastante buena. Había televisiones 
colgadas (imaginad pantallas de tubo de 32 
pulgadas y 50kg de peso colgadas en el techo…. 
e n t o n c e s i m p r e s i o n a b a ) d o n d e p o n í a n 
documentales de deporte extremo. Poco a poco se 
fue animando la cosa y bebimos champagne y 
comimos un resopón que estaba de lujo. Los 
profesores que se habían apuntado a la fiesta del 
hotel eran D. Carlos, el Sr. Gorgues, D. Ricardo, 
D. Pascual, Sr. Meijide, Srta. Begoña y claro, 
cómo no, Mr. Mark. Lo raro de toda esta fiesta es 
que el Sr. Bas, tutor de COU mixto, no fue a la 
Orla.  

En Expohotel la fiesta continuaba y 
parecía que hasta Cristina Bayona estaba más 
simpática que de normal. Estuvimos en la pista 
con la maquineta (hoy llamado Remember…) un 
buen rato hasta que comenzaron a poner salsa, 
samba y rumbas. La cosa seguía animada pero no 
era lo mismo que con la maquineta donde me dejé 
la piel de los pies en la pista. Sobre las 2 de la 
madrugada, aproximadamente, nos fuimos algunos 

al local de Javier Vila (compañero, por dónde 
andarás…). Allí también había una gran fiesta. 
Estuvimos primero un rato charlando y comiendo 
palomitas (sí, increíble, había palomitas en las 
fiestas de los 90) y bebiendo Coca-cola. Había 
que ver a los compis Chema Barbero y Adolfo 
Bernabeu cómo iban de flipados. Era para 
echarles una foto (que lástima no tener una 
cámara o móvil como los de ahora para 
inmortalizar el momento… aunque pensándolo 
bien no sé si hubiera sido mejor). Pero como aún 
parecía ser pronto nos fuimos otra vez a 
Expohotel a ver si se venía ya más gente al saber 
que el local de Vila estaba cerca, en la avenida 
Campanar. Como bastantes compañeros ya 
llevaban mucho tiempo dentro de Expohotel y se 
estaban empezando a aburrir, sobre las 3 de la 
madrugada se hizo un fin de fiesta oficial con los 
profesores bailando a tope, dándolo todo, y habría 
sido de incalculable valor el poder hacer unas 
cuantas fotos (y sin haber fotos, si cierro los ojos 
lo recuerdo como si fuera ayer). 

Regresamos al local de Javier Vila y 
estuvimos allí de fiesta un buen rato. Aunque 
faltaba un poco de iluminación (aún recuerdo 
también esa penumbra…), la música fue a cargo 
de grandes grupos que nos encantaban, rockeros 
como The Cult, Nirvana, Guns and Roses… y 
también,  cómo no, algo de maquineta tuvimos. 
Me encantó compartir mi tiempo en estar con mis 
compañeros y hablar con los amigos que 
seguramente en un futuro muy cercano los vería 
mucho mucho menos... Hacia las 4.00 se tuvo la 
idea de ir a Delirio, un pub de la “zona 
Woody” (famosa discoteca que actualmente ha 
sido reconvertida a clínica y que, casualmente, 
visité hace unos días, y allá donde el disc-jokey 
pinchaba, ahora el médico me examinaba). Nos 
despedimos de Javier Vila y sus amigos hasta el 
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domingo en Arena Auditorium (hoy también 
extinta, y en proceso de construcción de un 
supermercado Consum en su lugar).  

Cogimos Quique Montó, Vicente Boluda, 
Eduardo Guillen y yo un taxi hasta allí y nos costó 
600 pesetas (3,60 euros, hoy creo que cuesta algo 
más ¿no?). Los demás fueron en el coche del Sr. 
Gorgues o en el Land Rover de Manolo Serrano. 
Era la primera vez que entraba en el pub Delirio y 
eso que llevo muchos años viviendo en esa zona y 
saliendo por aquí.  También estaba a rebosar de 
gente, no cabía un alfiler, estuvimos un rato hasta 
que nos salimos fuera para respirar un poco de aire 
fresco de la noche valenciana (recordatorio… en 
esos años se permitía fumar en el interior de casi 
cualquier recinto… en esta materia al menos no se 
puede decir que no hayamos avanzado en los 
últimos 25 años, ahora da gusto salir y no llegar 
ahumado a casa). Había más gente a esa hora de la 
noche que durante el día, parece mentira la marcha 
valenciana lo que es capaz de mover... Estuvimos 
un rato fuera hasta que al final decidimos dar por 
concluida la fiesta de la orla. Todos se fueron a sus 
casas y yo por mi parte subí a casa y me metí en 
seguida en la cama, ya que al día siguiente tenía 
que madrugar. Eran casi las 5 de la mañana y veía 
desde mi cama cómo roncaba mi hermano Sergio. 
Entonces, dando por finalizado aquel magnífico 
día, apagué la luz, le di las gracias a Dios por todo 
aquello, y me dormí. Menudo día, 23 horas sin 
dormir y sin parar, que han pasado como si fueran 
minutos.  

Así fue como en general transcurrió el 
gran día de la orla, un día que no se me olvidará 
nunca y permanecerá en mi memoria por siempre. 
Realmente espero que esto no haya sido el último 

día en que toda nuestra promoción de COU esté 
una noche junta (no lo ha sido). Creo, que si 
queremos, podremos organizar algún otro día una 
fiesta para nosotros, al menos, espero que 
sigamos viendo a nuestras mejores amistades, que 
realmente son todas, aunque destacan algunas 
como las de Eduardo Guillén, Quique Montó, 
Vicente Boluda, Eduardo Serrano, Quique Erb, 
Armando Hernández, Javier Beltrán, Pepe Orts… 
seguro que algún día cuando seamos más mayores 
quedaremos para pasar un buen rato y recordar 
estos momentos que tan bonitos han sido y tanto 
nos han unido, porque, aunque no lo parezca, han 
sido 13 años en el colegio, desde EGB hasta 
COU, y al principio de los días pasa todo muy 
lentamente, pero se va acelerando hasta que llega 
un momento en que estás  en el final de una etapa 
(efectivamente hoy, 25 años después, podemos 
presumir de seguir unidos y vernos al menos tres 
o cuatro veces al año, donde nos ponemos al día 
de nuestras vidas y nos reímos contando las 
anécdotas e historia de nuestra etapa en Cumbres, 
donde todos coincidimos que fue la mejor de 
nuestras vidas, y en donde hicimos los mejores 
amigos, como una familia paralela).  

Bueno, estés donde estés, estés con quien 
estés, y tengas la edad que tengas, aquí desde el 
pasado te mando un fiel recuerdo y te prometo 
que he luchado mucho para llegar donde estoy y 
poder escribir esto. Suerte en la vida y 
aprovéchala bien como creo que  al menos lo has 
hecho hasta el momento. Nos vemos en el futuro 
si Dios quiere. 

Desde el pasado, recibe un abrazo de 
Alfonso Aznar Gil.
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En esta entrevista tengo la oportunidad de conocer 
mejor a mi madre, saber qué le gusta, cómo era 
antes… 
D. ¿Cuál es tu nombre completo y por qué te 
pusieron así? 
M. Mi nombre es Aristina María Pop y llevo los 
nombres de mis abuelos. 

D. ¿Qué consejo que te dieron tus padres se 
quedó contigo para siempre? 
M. Vaya, el consejo es que siempre me ponga en el 
lugar de los demás, así intentaré actuar 
correctamente.  

D. ¿Cuál es el desafío más grande que te ha 
tocado enfrentar en la vida? 
M. Enfrentarme a la vida, al dolor, siendo muy 
joven perdí a las mujeres más importantes de mi 
vida, mi madre y una de mis hermanas. 

D. ¿En qué cosa te recuerdo a ti? 
M. Ja,ja,ja… en la risa. Desde siempre no pude 
controlar la risa, bien si estaba nerviosa, feliz o 
triste, primero me entraba la risa y luego la 
reflexión, tú eres igual. 
D. Cuéntame, ¿cúal es tu libro favorito? 
M. La guerra del fin del mundo y también Tiempo 
entre costuras. 

D. Y tus canciones favoritas ¿cuáles son? 
M. Beant space, shape it off, bad bad. 

D. ¿Qué cosa se te da muy mal? 
M. Hablar en público… me da mucha vergüenza. 

D. ¿Por qué viniste a España? 
M. No sé, supongo que el destino… tal vez 
porque tú tenías que venir al mundo. 

D. ¿Qué lugar que conociste en un viaje es tu 
favorito? 
M. ¡Sin duda Valencia! Cuando yo vi por primera 
vez Valencia me enamoré de sus playas, sus 
campos de naranjos, su calor… y pensé, ¡Dios 
bendiga esta tierra, qué maravilla! 

D. ¿Te gusta tu trabajo? 

M. Sí, claro. Trabajo cuidando a gente mayor. Es 
muy importante hacer sonreír a mayores y recibir 
abrazos. Necesitamos afecto y amor. 

D. ¿Por qué elegiste a papá? 
M. Porque tiene muchos valores, es atento, 
amable, nos quiere y lucha sin descanso por 
nuestro bienestar. Es un ser maravilloso, hijo. 

D. ¿Qué día fue el más feliz de tu vida? 
M. El día que llegaste tú al mundo. 

D. Mamá, ¿qué recuerdas siempre con cariño y 
alegría? 
M. Las manos de mi madre abrazándome cuando 
tenía sueño, sus dedos acariciando mis mejillas. 
Sus consejos que llenaron de emociones mi 
corazón. 

D. ¿Qué consideras lo más importante de tu 
vida? 
M. La familia y la salud. No hay nada más valioso 
para mí. 
D. ¿Qué cosa te gusta más de mí? 
M. ¡¡¡Uy!!! Hay muchas cosas. Estás lleno de 
gracia y ternura, tienes un gran corazón y una gran 
bondad. Eres un amor. 
Gracias mamá por compartir conmigo la 
experiencia de tu vida, de quién realmente eres.

Entrevista a mi madre 

Por David Salesa, 6º de Primaria
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En las últimas décadas, los ecosistemas agrarios 
han demostrado ser una amenaza para la 
conservación de la flora y fauna de nuestro 
territorio, siendo además una de las causas más 
importantes de contaminación acuífera entre otros 
aspectos. 

Ante esta problemática son cada vez más las 
entidades que están modificando sus sistemas de 
producción para hacerlos más respetuosos con el 
medio ambiente. Desde el año 2007, con la 
incorporación de las técnicas que fomenta la 
agricultura ecológica, Bodegas Enguera se ha 
sumado a esta iniciativa.  

El cultivo de la vid en la región de Enguera 
presenta importantes problemas en lo que a la 
sanidad vegetal se refiere. La polilla del racimo y 
el mosquito verde son dos de las principales 
amenazas con las que cada año debemos lidiar en 
los viñedos de Enguera. Actualmente, la polilla del 
racimo se combate mediante la distribución de 
difusores de feromonas por el viñedo que 
imposibilitan la cópula del insecto (confusión 
sexual). No existen tratamientos tan exitosos 
contra el mosquito verde, las técnicas ecológicas 
que estamos realizando se basan en la aplicación 
de disoluciones de carbonato cálcico para generar 
una barrera que incomode la presencia del insecto 
en el cultivo. Con el objetivo de reducir la 
utilización de estos imputs, la empresa desarrolla 
dos estrategias destinadas a incrementar las 
poblaciones de depredadores y parasitoides de 
estas plagas y así favorecer el control biológico. 

En 2014 comenzamos a realizar un plan de 
conservación de murciélagos para valorar el efecto 
de estos organismos en el control biológico de la 
polilla del racimo. La razón de esta práctica reside 
en la dieta del mamífero volador, los murciélagos 
son capaces de ingerir entre el 80 y el 100% de su 
masa corporal en insectos cada noche, lo que 
representa entre 1000 y 3000 insectos. 

Entre los meses de agosto y diciembre de 2014 
distribuimos un total de 57 cajas nido para 
murciélagos en los territorios de Enguera y 
Fontanars dels Alforins. Transcurridos dos años 
desde que comenzó el estudio, el porcentaje de 

ocupación de las cajas es próximo al 23%, valor 
que se encuentra por encima del porcentaje medio 
de ocupación para zonas de bosque de la 
Comunidad Valenciana. Todas las especies 
observadas pertenecían al género Pipistrellus, 
siendo Pipistrelluspipistrellus la encontrada 
mayoritariamente.   

Aunque el análisis estadístico (figura1) refleja que 
no existen diferencias significativas en el 
porcentaje de ocupación entre los dos años de 
estudio, la tendencia es que la ocupación aumente 
en los próximos años. 

!  

Figura 1: Porcentaje de ocupación de cajas nido por 
Pipistrellus observados en dos zonas de estudio 
(Enguera y Fontaneras dels Alforins) de la provincia de 
Valencia en función de los años estudiados: 2015 y 
2016. Comparación de medias con el test MDS: valores 
con letras comunes, no difieren (P≥0,05). 

Tal y como se puede observar en la figura 2, 
algunas cajas presentaron un porcentaje de  

Biodiversidad y murciélagos: nuevos aliados 
para el control de plagas en viticultura 

Por José Vicente Gómez, padre de alumnos 
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ocupación por encima del 60% mientras que otras 
no fueron utilizadas por murciélagos. Otros 
análisis han reflejado que la principal causa de 
estas diferencias reside en la orientación de las 
cajas nido y su exposición al medio. Las especies 
del género Pipistrellus en nuestra región tienen 
preferencia por refugios con orientación N-E. La 
mayor parte de las cajas que fueron ocupadas 
estaban localizadas en postes o árboles con 
exposición abierta al medio y por lo tanto, sin 
interferencia de ramas, arbustos u otros árboles 
con el vuelo de entrada de los murciélagos.  
 

!  

Figura 2: Promedio de individuos del murciélago 
Pipistrellus spp. observados en cajas nido colocadas en 
dos zonas de estudio (Enguera y Fontanars dels 
Alforins) de la provincia de Valencia en los años 2015 y 
2016 en función de la caja nido. Comparación de 
medias con el test MDS: valores con letras comunes, no 
difieren (P≥0,05). 

Los refugios que durante estos dos años no han 
sido ocupados se consideran que presentan una 
ubicación desfavorable y por tanto serán 
realojados en los próximos meses. 

Paralelamente a esta estrategia, hemos llevado a 
cabo siembras y plantaciones de especies 
arbustivas, arbóreas y herbáceas con floración 
escalonada entre la primavera y el otoño. Con 
estas islas de biodiversidad o infraestructuras 
ecológicas se pretende incrementar las poblaciones 
de insectos beneficiosos y así favorecer el control 
biológico del mosquito verde.  

Desde Bodegas Enguera; confiamos en que estas 
acciones favorezcan el control natural de las 
plagas y nos permitan concentrar en cada botella 
de vino la mejor versión de nuestra tierra, clima y 
ecosistema.
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La nota per Beltrán Micó 
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Més genis per Santiago Bauzá 

Els alumnes de 1° ESO en aquest trimestre 
han e labora t , mi t jançant una APP. 
anomenada “Captions”, còmics i memes amb 
una doble finalitat: practicar valencià i 
fomentar la seua creativitat.

L’amor per Olivia Mesa 

França per María Moreno 

CÒMICS
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Finis Mundi es una novela de acción e 
intriga escrita por Laura Gallego. Michel, un 
monje cluniacense amanuense consigue salir de su 
monasterio quemado por unos húngaros, con unos  
papeles que dicen que cada mil años alguien debe 
reunir los tres Ejes (del presente, futuro y pasado) 
para activar “la rueda del tiempo” e invocar al 
Espíritu del Tiempo, que decidirá si la humanidad 
merece mil años más o no, pero hay una cofradía, 
llamada “la cofradía de los tres ojos” que no se lo 
pondrán nada fácil a Michel y sus amigos 

Michel : era un monje c luniacense 
amanuense que fue el único superviviente de la 
desgracia de su monasterio, es el que comienza 
toda esta aventura gracias al Apocalipsis de San 
Juan que estaba copiando. 

Mattius: el juglar, ayuda a Michel en su 
travesía, fue el que le ayudó a descifrar dónde 
estaba el primer Eje, ya que decía “La Ciudad  

Dorada”, y él supuso que era Aquisgrán en 
Normandía. 

En mi opinión el libro, especialmente el 
final, tiene un parecido con Jesús y su entrega de 
la vida por la humanidad, ya que es Michel quien 
entrega su vida, porque el Espíritu del Tiempo les 
hace ver todas las cosas malas que pasarán, pero 
Michel solo ve el lado positivo, él no ve las 
guerras ni las enfermedades, él ve lo bueno de la 
vida, y decide sacrificarse para que la humanidad 
tenga otra oportunidad. 

Está escrito en un registro culto pero fácil de 
leer, los capítulos te van acercando un poco al fin 
del mundo, ya que cada capítulo que pasa supone 
un año y la aventura comenzó en 997 a.C. 

El libro tiene tres capítulos con estos 
títulos“Mundus senescit”, “Ruinis crescentibus”, 
“Mundi termino apropinquante” respectivamente. 

Un dato curioso es que la madre de Laura 
Gallego le recomendó el título. También quiero  
comentar que Mattius le compuso una canción a 
Michel llamada “Chanson de Michel” y propuso 
la idea de enterrarlo con el eje del Presente para 
que su cuerpo no se pudra ni se descomponga y 
se mantenga en perfecto estado. Este libro lo 
recomiendo 100% a los lectores de Cumbres 
School Magazine.

Finis Mundi 

Por Irene Gimeno, 1º de la ESO
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