
Revista del Colegio Nuestra Señora de Monte-Sión. Nº 14. Curso 2013/14. 

                     
 Revista del Colegio Nuestra Señora de Monte-Sión. 2014 nº 14   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Revista Ruah 

2  2014 nº 14  Contigo crecemos 
  

 

      

       Staff 

Coordinación 

Departamento de Filosofía y Ciudada-
nía, Psicopedagogía, Educación Físi-
ca, EpC, Ética-cívica y Religión Católi-

ca 

 

 
 
 

Agradecimientos 
 

A todo el profesorado implicado en el trabajo 
de motivación del alumnado y en el desarrollo 
de los temas en el aula.  Especialmente, en 
este número a la profesora Mar Cases por 

impulsar una sección de recomendaciones de 
libros, al Departamento de Orientación por 

promover artículos en las turorías, a Azucena 
Palop por promover su sección de entrevistas 
en sus clases, y a Mayte Chust por su sección 

económica. 
También agradecemos a los alumnos/as que 

han presentado artículos, especialmente 
aquellos que, finalmente, no los han visto pu-

blicados  
 

 

Editorial 
  
Este año va a ser un año de aniversa-
rio: 125 años de este sueño del padre 
Luis Amigó hecho realidad. Junto 
con él, hemos ido creciendo todos en 
este colegio: alumnos, padres, ma-
dres, profesores… En este número 
14 de la revista Ruah encontrarás el 
testimonio de algunos de tus compa-
ñeros que nos cuentan de qué modo 
han crecido durante este curso. 
También de profesores. Ellos siguen 
creciendo. Nos ha parecido la mejor 
forma de prepararnos para este 
aniversario compartir cómo  crece-
mos juntos en este colegio: con los 
profesores, con los compañeros, con 
los tutores, con las abuelas, con las 
lecturas, con la filosofía… incluso 
con las cadenas de televisión auto-
nómicas. Y, también, por supuesto, 
con Dios. Es Él quien nos hace ver 
que el otro  nunca es un obstáculo 
para nuestro crecimiento personal, 
sino un motivo, un estímulo. No cre-
cemos todos del mismo modo, pero 
sí crecemos siempre para los demás. 
El sueño de Luis Amigó ha crecido: 
la Congregación de Terciarios Capu-
chinos está hoy repartida por todo el 
mundo. Nosotros en ella también 
hemos crecido. Ojalá nuestro creci-
miento no se quede sólo en nosotros 
mismos, y pueda ayudar a otros a 
seguir creciendo, especialmente a 
aquellos que más lo necesitan.    
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1. Personas que me hicieron crecer 
 

Aquí tienes una serie de artículos de compañeros tuyos que 
te hablan de algunas personas que les han hecho crecer.                              

 MI SEGUNDO HOGAR  

 
Prácticamente, llevo en Monte-Sión 
toda mi vida, se podría decir que paso 
más horas en el colegio que en casa y 
para mí ya es como un hogar en el que 
me siento muy cómodo. 
 Mi primer día entré en una clase que 
tenía unos colores verdes que daban 
miedo, pero enseguida MªJosé me sen-
tó en una silla donde jugué con unos 
patitos amarillos. Con ella aprendí a 
escribir y a hacer dictados, aunque 
siempre me decía que hacía la letra 
muy grande. Después, pasé a primaria 
hasta llegar con Valentina; durante dos 
años me pase discutiendo siempre con 
Valentina y estando en el pasillo por-
que no me aguantaba, creo que no le 
dí el último año antes de jubilarse como 
se lo merecía; no obstante esto, mi 
madre siempre me decía que era una 
buena maestra y con el tiempo he aca-
bado por darle la razón. En este año 
también me apuntaron a “l’escola mati-
nera’’, ya era lo único que me quedaba 
para estar más horas en el colegio. Allí 
pasábamos las mañanas, Camacho y 
yo jugando a las cartas hasta que él se 
fue y de jugar a las cartas pase a ha-
blar como si fuera una tertulia con 
MªSalud. En quinto y en sexto tuve a 
Ximo; sus exámenes eran de 2 y 3 ho-
jas; cuando los vi por primera vez, me 
entró miedo, porque no quería seguir 
creciendo y aprendiendo para no hacer 
esos exámenes tan largos. A partir de 
la ESO fue donde más a gusto me en-
contré, gracias a Mª José que me en-
señó hasta a coser o Alejandro que nos 
hacía tomar apuntes y lo que decía en 
clase aún lo recuerdo, cuando Ricardo 
habla de ellas. En los exámenes de 
Alejandro era como un desahogo por-

que vomitaba todo lo que sabía. Con 
En Joaquín y Amparo me encantaban 
por la forma en que las explicaban las 
materias claras y paso a paso. Más 
tarde, en 4º inglés lo explicaba Ana 
Montiel, ella aún no se había percatado 
de lo que se le venía encima –Ana, una 
pregunta ¿Eso es siempre así? -Carlos 
ya estamos con el siempre, se nota que 
eres de ciencias, pero en inglés no hay 
una fórmula. Y esto es siempre así con 
Ana de tal forma que estoy aprendien-
do que no siempre es blanco o negro 
ya que a veces se presentan grises en 
nuestra vida. Con Ana Belén o Ana 
porque no le gusta que le llamen de 
ninguna otra forma, empecé rompiendo 
en laboratorio una bureta, probeta o 
algo así que no sé si se acordará. A 
Ana Belén también la vuelvo loca con 
mis preguntitas, a veces absurdas y 
otras no tanto, digo absurdas porque a 
veces, bueno bastantes veces, le pre-
gunto lo mismo que han preguntado 
hace un minuto y tengo que fijar mi 
atención porque de lo contario me grita 
¡MELÓN!. Con Pilar he aprendido a 
hacer algo digno de mis redacciones, 
pero siempre me dice que “Hi ha falta 
d’expressió” y normal porque no sé ni 
yo lo que escribo. 
 Bueno, si todo va bien, en un año y 
medio desapareceré del colegio, será 
un alivio para los profesores el no co-
rregir más exámenes desastres, tener 
que decirme siempre que me tranquili-
ce. Pero para mí Monte-Sión siempre 
será como una familia donde aprendí a 
crecer. 
 

CARLOS BADENES       
1ºBACHILLERATO A 
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UN PROFESOR  

POCO COMÚN 
 He tenido muchos profesores y profe-
soras a lo largo de mi estancia en este 
colegio, todos me han enseñado mu-
chas cosas, pero hoy quiero hablaros 
de uno muy peculiar: Alejandro Martí-
nez Tudela. 

Alejandro me dió Ciencias Natura-
les en 1º y 2º de ESO, y ya desde el 
primer día, vimos, mis compañeros y yo 
que no era un profesor corriente. La 
primera clase que nos dió empezó a 
hablar de cosas extrañas de las cuales 
no había oído hablar en mi vida y que 
apenas entendía en ese momento. Al 
acabar, dijo lo siguiente: “Mi objetivo en 
estos dos años es hacer que entendáis 
a la perfección lo que acabo de decir”. 
Y vaya que si lo consiguió. 

 Era un profesor atípico porque, a 
pesar de que pareciera que soltase 
mucho rollo, se hacía más o menos 
ligero y divertido, usando recursos co-
mo “el ordenador pizarra”, explicando 
con un estuche y una mesa qué tipos 
de terremotos existían…  Pero no sólo 
era eso, en clase dábamos temario 
como las partículas subatómicas, los 

primeros problemas de física, temario 
que era muy avanzado para el curso en 
el que estábamos. 

 Una cosa que me sorprendió mu-
cho fue cuando estábamos dando las 
partículas subatómicas, yo ese día que-
ría comentarle acerca del Bosón de 
Higgs (La partícula subatómica que, al 
parecer, le da masa a todos los cuer-
pos del universo, incluidos nosotros), y 
fui a preguntarle, “¿Y sobre el Bosón 
de Higgs? Y me contestó “No te ade-
lantes, que ahora lo vemos”. Me sor-
prendió que en 2º de la ESO estuvié-
ramos aprendiendo algo que ha cam-
biado de una forma tan radical la Física 
tal y como la entendemos hoy. Pero no 
todo era purpurina y colorines. En 2º, 
solíamos ser un tanto revoltosos, por 
decir algo suave, y a veces no nos da-
ba la gana atender, y en una clase con 
Alejandro, al parecer no estábamos 
dispuestos, así que se le ocurrió que 
una buena y peculiar forma de llamar 
nuestra atención para poder seguir su 
clase era pegarle una sonora y estri-
dente patada a su silla sin perder la 
explicación. ¿Sabéis qué? Funcionó a 
la perfección. 

Finalmente, en una lección sobre 
los fotones y sus características, nos 
dijo lo siguiente: “Esto mismo que os 
acabo de decir os lo dije el primer día 
que nos vimos el año pasado y no en-
tendisteis absolutamente nada. Hoy lo 
habéis comprendido a la perfección. Mi 
objetivo se ha cumplido.”   

Marc Ortí 1º BACH   

!!!!!!!!!!!NO!TE!RINDAS!

Bueno, lo primero de todo me gustaría 
presentarme para quien no me conoz-
ca. Me llamo Ángela y curso actual-
mente segundo de Bachiller científico. 
Yo me decidí a escribir este artículo 
para animar a aquellas personas que 
igual que yo, tienen unos sueños (para 
el futuro). Primero empezaré contando 
mi historia y el por qué estoy aquí, en 
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este magnífico pero a la vez ‘destructor’ 
curso. 

Todo empezó cuando yo era muy pe-
queña, y como cualquier niño todo lo 
quería, todo me gustaba… vi una de 
esas bolas gigantes al lado de un par-
que toda llena de caramelos y chicles 
de muchos colores y sabores y, cómo 
no, insistí a mi madre para que me 
comprara uno. Mi madre como siem-
pre, cabezona que no, que aún era 
pequeña y me podía atragantar. Des-
pués de tanto y tanto insistirle decidió 
hacerlo, como toda mami o papi que ve 
a su hijo con ojitos de corderito dego-
llado y acaba convenciéndole. Me la 
dio y me dijo: 

-Aún no vayas a jugar que puedes tra-
garte el caramelo y ahogarte. Yo con 
mi poca cabeza en ese momento en 
todos los sentidos pues vi pasar a una 
niña y me puse a correr con ella. Llegó 
un momento en el que el caramelo se 
me fue por la garganta impidiendo mi 
respiración… me puse a llorar, asusta-
da, fui a mi madre y me cogí de las 
piernas. Mi madre ‘’coooooomo’’ siem-
pre tenía razón. Me asusté mucho, y 
dejé de comer durante un tiempo, no 
quería comer nada porque tenía miedo 
de atragantarme con cualquier cosa, 
mis padres asustados me llevaron al 
médico. Me acuerdo perfectamente de 
quien me atendió, a pesar de mi tem-
prana edad; fue una chica joven en el 
Hospital de Valencia, me empezó a 
decir que, si no comía, me tenían que 
ingresar y eso conllevaría a pincharme, 
ponerme goteros, etc. Me empezó a 
enseñar instrumentos médicos, uno a 
uno, me los fue explicando y a partir de 
ese día me di cuenta de que eso era lo 
que quería, SER ENFERMERA o dedi-
carme a la investigación de enferme-
dades, es decir, BIÓLOGA. Desde ese 
día tengo claro que mi futuro va a ir 
encaminado hacia la enfermería o bio-
logía, cada día me doy cuenta de que 
me gusta más. 

Otro pequeño detalle que marcó mi 
infancia y a la vez mi etapa adulta fue 
cuando falleció mi abuelo hace unos 

años. Murió de cáncer, enfermedad 
‘muy de moda actualmente’, al no ser 
tan pequeña me fui dando cuenta de 
todo por lo que pasó mi abuelo, fueron 
tres meses horribles, los peores de mi 
vida. Mi abuelo era una persona muy 
alegre, solidaria y nunca entenderé 
porqué a él, pero pasó y en ese mo-
mento me prometí a mí misma que 
estudiaría enfermería o biología, con el 
fin de ayudar a esas personas que se 
encuentran en las mismas condiciones 
que él.  

Me alegra saber que más de una per-
sona, me apoya y dice que mi carácter 
es el idóneo para el trabajo de enfer-
mería, entre ellas mi gran tutora Pilar, 
por supuesto mi familia y mi pareja. 
‘Dicen que con mi sonrisa sería capaz 
de curar a la persona más enferma del 
mundo’, a veces pienso que exageran 
un poco pero con esa frase hacen que 
crezcan más mis ganas por sacarme la 
carrera y ejercer de ella.  

Por eso tengo muy claro lo que quiero y 
pienso luchar por ello. Con este artícu-
lo, como he dicho antes, quería animar 
a todos aquellos que pensáis, como yo, 
en un oficio determinado. Estoy segura 
de que todos alguna vez habéis tenido 
alguna experiencia como éstas, son 
pequeños detalles que te hacen replan-
tearte y darte cuenta de tu verdadera 
vocación. Por eso os animo a todos a 
que estudiéis al máximo porque está en 
juego vuestro futuro. 

                          ANGELA CAMARA 2º BACH 
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ENTREVISTA) A 
MI ABUELA de 
Raquel Jiménez 
La experiencia de aquellos que 
nos preceden es fundamental para 
nuestro crecimiento personal. 
Como la de nuestros abuelos, par-
te fundamental en nuestras vidas; 
nos quieren, nos cuidan y siempre 
están dispuestos a echar  una 
mano. Ellos sí que hacen por la 
conciliación familiar. 
Pero en ocasiones no les presta-
mos la atención que merecen; 
cuando hablan nos parece que 
cuentan historietas de otros tiem-
pos. Con esta entrevista, como 
muestra, podemos descubrir o, 
mejor, caer en la cuenta  de que 
fueron niños como nosotros, rie-
ron y lloraron, y la experiencia de 
cuanto vivieron puede ser la me-
jor “master class” que recibamos. 
(Azucena Palop). 
 
 
Mi abuela salió pronto de la es-
cuela, ya que su familia tenía bas-
tantes ingresos para meterse en el 
mundo de la música. Por eso ella 
ha vivido muchas experiencias  
bastante interesantes. Ella cantaba 
muy bien y sabía tocar algunos 
instrumentos. Cuenta, con mucha 
gracia que, cuando se iba por ahí 
con sus amigos y se dejaban el 
dinero en casa y no podían pagar 
el tranvía, uno de sus amigos to-
caba la guitarra mientras mi abue-
la cantaba, y luego pasaban una 

gorra y recogían el dinero sufi-
ciente para poder pagarlo todo. En 
esta entrevista os contaré todo con 
más detalles. 
¿Qué recuerdos tienes de tu in-
fancia? 
La verdad es que son bastante 
buenos. Yo era la única chica de 
la casa, aparte de  mi madre, por-
que éramos cinco hermanos, cua-
tro chicos y yo. Como era la única 
chica, estaba un poco consentida 
por mi padre, que me compraba 
todo lo que quería. No me puedo 
quejar de mi infancia, sólo que  en 
el colegio algunos niños me de-
cían “niña de papá” y cosas así. 
¿Cómo fue tu experiencia profe-
sional  en el mundo de la músi-
ca? 
Bueno, cantar se me daba bien y 
mis padres me apoyaron en esto, 
pero nadie se interesó por mí pro-
fesionalmente, sino que algunas 
personas me pagaban en bodas o 
acontecimientos importantes para 
cantar. Cuando era joven con esos 
dinerillos podía pagar mis gastos, 
pero cuando me hice mayor com-
prendí que necesitaba más dinero 
porque no cubría todas mis nece-
sidades; así que encontré un traba-
jo en la cooperativa y de ahí salí 
adelante. 
¿Quién  fue la persona que más 
influyó en tu vida? 
Mi padre. Él me ayudaba y me 
protegía frente a todo. Me enseñó 
que todo se consigue con esfuerzo 
y me transmitió cosas valiosas que 
me han ayudado mucho. Es el que 
más echo de menos. 
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¿Cómo conociste al abuelo? 
¿Cómo fue vuestra historia? 
En este caso la música también 
nos unió: él me sacó a bailar una 
noche y a partir de ahí fuimos co-
nociéndonos, hasta llegar a ahora. 
Luego la vida en matrimonio fue 
dura, tenía que trabajar mucho, 
porque se puso enfermo y no po-
día hacer grandes esfuerzos. Al 
final conseguimos sacar la familia 
adelante. 
¿Te arrepientes de haber dejado 
de cantar por él? 
No. Si no lo hubiera hecho, ya no 
estaríamos juntos; lo hubiera de-
jado de todas formas, porque ese 
mundo no cubría mis necesidades. 
Y gracias a ello tengo una familia 
de la que estoy muy orgullosa. 
¿Alguna vez tuviste ganas de 
dejarlo todo? 
Sí, muchas veces cuando mis hijos 
me tenían harta o cuando había un 
problema muy gordo, siempre lo 
piensas. Pero luego recapacitas y 
te das cuenta de que ni ellos po-
drían vivir sin ti ni tú sin ellos. De 
todos modos creo que esto lo 
piensa cualquier madre que se en-
carga de sacar a su familia adelan-
te. 
¿Tus sueños y expectativas del 
pasado se han cumplido? 
No del todo; cuando yo era pe-
queña soñaba con ser cantante de 
copla, pero a medida que vas cre-
ciendo te das cuenta de que lo que 
realmente quieres es una familia 
que te cuide, que te quiera, que se 
preocupe por ti, igual que tú lo 

haces por ellos y creo que esa par-
te se ha cumplido. 
¿Algún consejo para afrontar la 
vida? 
Que no te importe lo que digan los 
demás, que te centres en lo tuyo y 
que seas tú misma, sin intentar 
imitar a nadie. 
¿Algún consejo para intentar no 
cometer errores? 
Ninguno, de lo errores se aprende 
mucho. Y por desgracia no hay 
vuelta atrás. Así que intenta no 
repetirlos.     
 
      

 
 

                RAQUEL JIMENEZ 2º ESO 
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2. Con tu libertad crecemos 
 
A veces creemos que las dificultades existen para impedir-
nos la libertad. Pero no siempre es así. En ocasiones, las di-
ficultades sirven para que maduremos y crezcamos en au-
tonomía y responsabilidad.  
 

 

 
Las marionetas són muñecos que 
alguien mueve mediante unos hilos 
"invisibles". Un robot carece de liber-
tad para decidir, pues sus movimientos 
están predeterminados por el programa 
que lo controla. Nosotros, las personas, 
¿somos controlados por un motor o por 
unos hilos "invisibles"?. 

Cada uno puede alcanzar la libertad, 
pero también puede perderla, dejándo-
se llevar por las malas influencias, por 
no renunciar, por no asumir un riesgo... 
No dejemos que nadie nos quite nues-
tra libertad, todo el mundo tiene dere-
cho a crecer en ella. 

Como bien nos enseña Montesquieu, a 
la libertad se le ha considerado de mu-
chas maneras, como la facultad de 
elegir, elegimos a quien más nos influ-
ye. 

Sabemos por experiencia propia que 
nuestras decisiones pueden afectar a 
nuestra libertad, puede ser para bien o 
para mal. Con muchísima facilidad no-
sotros podemos llegar a convertirnos 
en adictos de la diversión, el sexo, la 
comida, el dinero, o el poder entre mu-
chas otras. Tenemos una tendencia 
humana a renunciar de nuestra libertad 
a cambio de la posesión de las cosas o 
personas. 

Una persona puede crecer en libertad 
externa o interna. La externa consiste 
en que nadie nos impide trasladarnos y 
actuar del modo que nos parezca opor-
tuno, esto suele pasar cuando a las 
personas las conducen a prisión, dicta-
dura, etc. En cambio, la interna es la de 
querer una cosa u otra y decidir por 
uno mismo.  

Lo primero y principal para crecer en 
libertad es poner riendas a tu vida. No 
estar pendiente de lo que hagan o di-
gan los demás de ti. "Porque ser libre 
no es solo desatarse de las cadenas 
sino vivir de una forma que respete y 
mejore la libertad de los demás" (NEL-
SON MANDELA).  

                                   SARA MEDINA 4º ESO  
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Para que una persona pueda crecer 
en libertad primero necesita ser libre, 
cosa lógica, pero, al hablar de libertad 
¿de qué se habla?; muchos pensaréis 
que ser libre es hacer lo que te da la 
gana y cuando te da la gana, pero, pa-
ra poder ser libre, hace falta tomar de-
cisiones razonadas y no guiarse por lo 
que te apetezca en ese momento, sino 
pensar estas y poder decidir tu, no tus 
perezas, el enfado o las pasiones, 
puesto que: ¿cuántas veces os ha pa-
sado que por hacer algo que os apete-
cía os habéis acabado arrepintiendo? 
Para esto, hace falta pensar un poco 
en el futuro y en las consecuencias y, 
como dice Savater, pensar dos veces 
una cosa antes de hacerla, puesto que, 
al pensar por segunda vez lo que vas a 
hacer, te das cuenta de la decisión tan 
ridícula o tan injusta que vas a tomar, 
por ejemplo: he hecho un texto que me 
parece genial y voy a leerlo ante todos 
en clase sin repasarlo, pero, mientras 
lo leo me voy dando cuenta de que esa 
palabra está mal o de que esa oración 
sobraba.  Cuando una persona nace no 
puede ser libre, puesto que un recién 
nacido no tiene la capacidad de pensar 
y actuar acorde a ello. Mientras esta 
persona crece necesita a gente a su 
alrededor que le diga lo que está bien y 
lo que no y, si hace una cosa mal, le 
corrija. Al hacer esto se le está privan-
do de su libertad para enseñarle a ser 
libre. ¿Os imagináis tener que cuidar a 
un niño el cual sus padres no lo hayan 
educado en lo que está bien y lo que 
está mal? Él haría lo que le diera la 
gana, es decir, lo que le dictaran los 
instintos y no lo que el decidiera ni lo 
que tú le dijeras y estaría viviendo en 
un falso sentimiento de libertad, pensa-
ría que él tiene potestad sobre los de-
más y seguramente se acabaría convir-
tiendo en un tirano. Cuando una perso-
na aprende lo que está bien y lo que 
no, puede elegir entre hacer una cosa o 
la otra, pero será él el que lo decida 
libre y razonadamente y no otras per-
sonas. Así sí que se vive en libertad.    
   

                       PABLO ANDREU 4º ESO   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libertad es una palabra que nos 
gusta oír. Somos partidarios de la li-
bertad. Pero al mismo tiempo algo nos  
hace pensar que hay matizaciones y 
aspectos menos claros. Por ejemplo, la 
libertad de un asesino es una libertad 
malvada, mal empleada.  
¿QUIEN ES MÁS LIBRE? 
¿Es más libre el que siempre sigue sus 
caprichos? Más bien es esclavo de sus 
apetencias. Así lo reconocía una joven 
que afirmaba: "Me gusta sacrificarme 
de vez en cuando, pues esto me hace 
sentirme libre". 
¿Libertad es capacidad de elegir? Los 
animales y seres privados de razón 
también escogen, pero no son libres. (Y 
no se les encarcela porque no son res-
ponsables de sus actos). La libertad 
requiere elegir inteligentemente. 
La libertad requiere el uso de la inteli-
gencia y de la voluntad. Es una capaci-
dad propia de los seres inteligentes que 
eligen empleando su inteligencia y vo-
luntad. 
La libertad necesita de la verdad. La 
libertad requiere: del entendimiento 
(facultad que busca la verdad) y de la 
voluntad (facultad que busca el bien). 
Usando ambas el hombre puede de-
terminar dónde está el bien verdadero y 
escogerlo. 
¿Puede crecer la libertad? Puede au-
mentar en el sentido de adquirir mayor 
facilidad de conocer y escoger el bien. 
Mejorará a base de realizar buenas 
elecciones, pues se crea el hábito de 
optar por el bien. 
Carlos Marx dijo que la libertad de un 
ser humano está en función de la satis-
facción de sus necesidades. 
En el nombre de la libertad se han he-
cho muchas guerras. 
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*Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la mente lo que hace al 
hombre libre o esclavo. 
 
*La libertad no tiene su valor en sí misma: hay que apreciarla por las cosas que con ella 
se consiguen. 

YO SOY LIBRE  
 

Los ciegos verán por Ti  
Los mudos cantarán  
Los muertos vivirán  

Los pueblos adorarán  
Las tinieblas huirán  

Por Ti yo grito:  
Yo soy libre 
Yo soy libre 

 
//Libre para correr  
Libre para danzar  

Libre para vivir por Ti  
Yo soy libre 

 Yo soy libre. 
ALEJANDRA ARISTIZABAL 4º ESO 

 

NULLA DIE SINE LINEA . (Ningún día sin una línea).   
 
         Hace  tres  años  me  empezó  a  gustar  el  baloncesto  ya  que  mi hermana  se  
apuntó .  Yo  estaba  en  todos  los  partidos  de  mi  hermana  apoyándola .  Y  hace  
tres  temporadas   le  propuse  a  la  entrenadora  de  mi  hermana  montar  un  equipo  
de  cadete  femenino . 
           
         Cuando llegó el primer entrenamiento vinieron  ¡¡15 jugadoras!! Para prepararnos 
mejor estuvimos entrenando todo el mes de agosto ,  llegó la temporada y con ella 
nuestro primer partido . Sinceramente, fue un desastre, nadie teníamos experiencia y 
estábamos embobadas . 
Todos los sábados teníamos partido, pero todas las jugadoras venían decaídas y no 
tenían la confianza y las ganas de ir a ganar . Cuando hicimos la vuelta ganamos con 
uno de los equipos que nos ganó de 20 y quedaba un cuarto e íbamos perdiendo de 
5… Cuando todas confiamos en nosotras y ¡ganamos! A partir de ese día el equipo ya 
tenia esa confianza .  
Ésta es mi segunda temporada; hemos cambiado de entrenador y de jugadoras. Esto 
implica volver a empezar de nuevo y hace que trabajemos día a día por el equipo .  
 
         Este año  ya se ha terminado la liga y no hemos ganado ningún partido , pero a 
pesar de eso yo siempre me quedo con lo bueno y lo positivo de las cosas : lo nues-
tro ha sido trabajar como un equipo día a día  y, a pesar de no ganar, seguir ade-
lante esforzándonos  y salir a la cancha con esa actitud de esperanza y confianza 
que el entrenador nos ha enseñado y ponemos en práctica . Porque quien quiere pue-
de . “ Nulla die sine linea “.  
 

                                                                                  Yolanda Horrillo 1º bach  
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3. Con la filosofía también crecemos 
Se puede crecer a lo alto o a lo ancho, pero más importante 
es crecer en conciencia. Aquí tienes algunas reflexiones filo-
sóficas de tus compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATÓN, UNO DE LOS GRANDES 

Platón nos aportó nuevas y diferentes 

maneras de pensar.  Era un gran filósofo. 

Era un gran sabio, pero no tenía  res-

puestas para todo. Actualmente la gente 

se cree que es muy  lista, que lo sabe 

todo. Tontos que hablan porque tienen 

que decir algo. Se creen listos porque no 

creen estar faltos de nada, no sienten el 

deseo de lo que no creen necesitar. Si 

observamos detenidamente, los niños 

son muy sabios, ellos creen que les falta, 

lo que saben se lo deben a su ignoran-

cia, se admiran. Hablando de saberes, 

¿es posible saber sin alma? ¿es posible 

saber sin cuerpo? Otro pensamiento, 

sólo el alma sin el cuerpo es capaz de 

saber. El cuerpo es una cárcel, ciega 

nuestros ojos objetivos dejando los ojos 

subjetivos. Somos esclavos  de nuestro 

cuerpo y mientras que nuestra alma esté 

dentro, actuará y pensará condicionada 

por éste.  

¿Cómo se puede valorar realmente la 

vida? Aprendiendo a morir se aprende a 

vivir mejor. Cuando eres consciente que 

tu vida no es eterna, te planteas las 

cosas que quieres hacer, tus metas…Te 

tomas la  vida en serio porque no sabe-
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mos qué nos espera después de la 

muerte. Platón tampoco lo sabía, pero 

siempre se preguntaba. 

También para llevar una vida más real 

tenemos que tener constancia  de nues-

tros propios límites. El hombre está 

condicionado por su naturaleza, al igual 

que las aves pueden volar, los humanos 

no. Para un filósofo tan grande como 

Platón, ¿qué es la filosofía? La filosofía 

es un silencioso diálogo del alma consigo 

misma en torno al ser, es decir, pensar 

quiénes somos, qué función tene-

mos…Su relato que más ayuda a pensar 

es “ La alegoría de la caverna ” donde 

personas acostumbradas  a cierta cultu-

ra, son trasladadas a otra y aprenden la 

nueva cultura. Para todos los actos de la 

vida: siempre queda algo de sombra 

aunque estés fuera. 

 
                          Aroa  Algarra  1º BACH 

 
 
SALIR DE LA CAVERNA 
 
Se terminó el año pero lo de ir a almor-

zar a ca Purín seguía siendo tradición, 

y las tradiciones, hay que cumplirlas, 

que si no se pierden. 

El primer jueves del año sonó el des-

pertador y como la ocasión lo merecía, 

me levanté y fui directo a calmar el 

hambre. 

Una vez allí, en Purín, pedí el bocadillo 

y la bebida, todo iba a pedir de boca 

hasta que me lo acabé. Qué maravi-

lla… 

Salíamos de almorzar de ca Purín, to-

talmente recomendable, y fuimos a dar 

una vuelta. ‘CarrerSantCristòfordirecció 

Ficus’ acabando en la Avenida, para 

entendernos. 

Claramente no podía faltar una parada 

en la ‘paraeta’ para coger fuerzas otra 

vez, y tras ello seguimos caminando 

hacia arriba. Fue de repente, cuando 

un amigo tuvo la idea de sacar a su 

perra a pasear, ya que era buena hora 

y encima era la primera vez para ella. 

Le esperamos en el portal de su casa 

mientras el bajaba con su acompañan-

te. Justo en el momento en el que salió, 

por detrás se veía la correa tensa. Ba-

ba no quería salir. Estaba asustada al 

ver el mundo, nunca antes había salido 

de su sitio. 

Parece que sólo con quien la había 

cuidado desde que era pequeña tenía 

confianza, y era normal. Iba enredán-

dose entre nuestras piernas y descon-

fiando de todo aquello que era más 

grande y que se movía más que ella. 

Nunca antes había salido de la caver-

na. Era una primera visión del mundo 

para Baba. Empezaba a conocer el 

exterior. También se tiene decir que, 

pasear a un perro con apenas cuatro 

meses con tus amigos queda muy para 

la foto, y es más, se liga. Se ve que a 

las mujeres de hoy en día les van los 

hombres responsables, o los perritos 

monos, no sé yo… 
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Conforme avanzábamos Baba iba co-

giendo confianza y se acercaba más a 

la gente y a sentirse cómoda. Había 

salido totalmente de la caverna. 

A veces deberíamos ser como esta 

perra, deberíamos confiar en aquellos 

que nos quieren ayudar a conocer nue-

vos mundos. Salir de la caverna en la 

que estamos día a día para poder en-

contrarse frente a un mundo sin límites.  

 

               ENRIQUE MARTINEZ 1º bach 

Sociedad enjaulada. 
José Ortega y Gasset decía: ¨la socie-

dad es siempre una unidad de dos fac-

tores: minorías y masas¨. 

En su visión de sociedad encontramos 

al hombre masa mencionado anterior-

mente. Hombre que no da sentido a 

nada de lo que hace, que no intenta 

pensar por sí mismo, sino que vuelca 

sus creencias y pensamientos en la 

sociedad o cultura impuesta. No vive 

por sí solo. Actitud absorbida por nues-

tra sociedad actual. Una sociedad llena 

de cabezas vacías repletas de pájaros 

ajenos. 

Es aquí donde Ortega introduce al 

hombre héroe, aquel que da sentido a 

lo que realiza creando su propia cultu-

ra. 

Es claro y cierto que el hombre masa 

lidera y se sobrepone al hombre héroe, 

pero la unión de estos crea un equili-

brio social. Uno no puede sobrevivir sin 

el otro. El hombre héroe se alimenta 

del hombre masa, y éste vive por y 

para él. 

Estamos creando una fábrica de hom-

bres masa, que repercute en nuestra 

sociedad poco a poco de forma negati-

va. 

La cultura es el cultivo de la vida mis-

ma. Así pues Ortega dice ¨el acto es-

pecíficamente cultural es el creador ¨, 

el que da sentido a la vida. La cultura te 

define como persona y es creada por el 

hombre e impuesta al nacer, nadie la 

elige. El mundo queda articulado y diri-

gido por ella y son las personas héroes 

las que deben cambiarlo. 

Hombres masa sobrevalorados y líde-

res del actual mundo, faltos de valor y 

expectativas. Hombres héroes anóni-

mos reprimidos e infravalorados, ta-

chados de locos y avanzados a su 

época. Papeles cambiados en una so-

ciedad huérfana manca de ilusión y 

energía. Crecer y avanzar es el objeti-

vo. 

      VERÓNICA JIM ÉNEZ 1º  BACH 
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LA VIDA DE PI  Y NIETZSCHE.  
Como sabemos, cuando el joven se ve 
inmerso en una situación desesperan-
te, como el naufragio, se encuentra 
sumergido en una constante sensación 
de peligro, siempre sometido a las 
pruebas del destino. Sin embargo, ve-
mos que, conforme van pasando los 
días, crece dentro del joven una "ener-
gía vital", como diría el sabio Nietzsche.  
El protagonista de la historia ya no 
desea controlar constantemente las 
situaciones, sino que simplemente des-
cubre que  puede ejercer control sobre 
sí mismo y, por ello, mediante una gran 
fuerza interior comienza a crecer inte-
lectualmente, consigue alcanzar la lla-
mada voluntad de poder. Sin embargo, 
esto no será tarea fácil, ya que le exige 
mucha resistencia, tanto física como 
mental, le exige verse en situaciones 
límite y sentir dolor tanto por sus pérdi-
das materiales como físicas; es decir, 
la película nos aporta una trágica visión 
del hombre, mediante el comportamien-
to valiente y maduro del joven durante 
el desarrollo de la historia. 
Por otro lado, principalmente al final de 
la película, aparece el perspectivismo. 
Pues bien, la figura de aquel que pre-
tende encontrar una verdad absoluta 
para todo lo que ocurre se vería clara-
mente reflejada en la figura de los ja-
poneses. Cuando entrevistan al joven, 
tan sólo buscan una única verdad, por 
así decirlo lo real de todo lo vivido, algo 
que poder vender a la prensa, algo que 
la gente quiera leer sin aburrirse para 
obtener las máximas ganancias posi-
bles. No dejan lugar a la pluralidad in-
terpretativa, pretenden ver la vida sólo 
de una manera, sin darse cuenta de 
que la vida es mucho más de lo que a 
simple vista podamos decir de ella, al 
igual que la realidad que constante-
mente nos rodea no es más que una 
esfera que va cambiando casi sin que 
nos demos cuenta. 

Otro aspecto destacable de la película 
es la religión. Al principio, el joven apa-
rece como una persona politeísta, cree 
en diversas pinceladas de las religiones 
que más le llaman la atención. Pero 
sentir el peligro creyendo que de un 
momento a otro su vida se iba a des-
vanecer y al mismo tiempo sentir la 
sensación de que algo te salva y hace 
que no decaigas, logra que el chico se 
plantee si realmente debe comenzar a 
creer en algo mucho más fuerte que la 
diversidad de creencias, en algo único 
que le ha elegido para pasar por todo 
aquello y hacerle fuerte,  hacerle ver la 
vida de otro modo, afrontar tanto las 
peripecias como las alegrías siempre 
con positivismo. 
Finalmente, parémonos a pensar en el 
concepto de "superhombre" para 
Nietzsche. Lo primero que nos indica 
de él, es que hace referencia a un niño. 
Curiosamente, el protagonista de la 
película es un niño, un joven al que la 
vida todavía no ha golpeado duramen-
te, hasta que llega un día, concreta-
mente una noche, en la que parece que 
todo va bien, que todo está en calma 
cuando de repente, una tempestad (y 
nunca mejor dicho) se lo lleva absolu-
tamente todo.  
Esto hace que a su alrededor ocurran 
una serie de cosas que le harán pensar 
que todo va en su contra, sin embargo, 
veremos cómo será el tiempo el que le 
de vida al sentido de las cosas, vere-
mos cómo el niño se va liberando poco 
a poco de las ataduras, cómo va cre-
yendo tan sólo en lo que él mismo ha 
inventado a través de sus experiencias, 
veremos cómo se ha liberado de todo 
aquello que no le permitía vivir plena-
mente la vida.  
 

                                                                               
                                           CandelA   

                                                                Herrero   
                                                             2º BACH.  

 
 



Revista Ruah 

16  2014 nº 14  Contigo crecemos 
  

 

4. Con tus lecturas crecemos 
 

Coordinada por la profesora Mar Cases, iniciamos una sec-
ción de recomendación de libros a la que también se ha su-
mado algún profesor y profesora.  

 

All About South Africa 
 

Yo quería recomendar este libro para todo tipo de públicos; 
aunque puede causar dificultades porque está escrito en 
inglés, creo que es bastante interesante poder leerlo. 
Durante el transcurso nos enseña la cultura de Sudáfrica, 
las tradiciones que tenían y que tienen los ciudadanos, las 
comidas típicas y los deportes más importantes para ellos. 
 
Pero la parte por la cual más recomiendo leer este libro es 
cuando habla sobre Nelson Mandela, porque nos enseña 

una serie de valores que Mandela hizo llegar a la gente que lo seguía y creía 
en su palabra.  
 
Él luchó por los derechos, por evitar los conflictos raciales entre negros y blan-
cos, pero sobre todo enseñó a su pueblo que, pese a estar encarcelado duran-
te 27 años, él nunca perdió su libertad. 
 
Siempre confió en que llegaría un régimen político que lo sacaría de la cárcel, y 
así fue. Después de su gran lucha, llegó el momento de sacarlo de esa prisión, 
que le privaba de relacionarse con las gentes de su pueblo. 
 
Así que este es el mayor motivo por el cual recomiendo leer el libro, porque, 
por parte de Nelson Mandela, nos enseña que se puede conseguir cualquier 
cosa que uno se proponga, pero sin dejar de luchar. 
 
Y es una gran enseñanza para todas aquellas personas que encuentren dificul-
tades: que se acuerden lo que Mandela vivió y sepan luchar para afrontar estas 
dificultades. 
 

DANI MORCILLO 4º ESO 
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"Brújulas que buscan sonrisas perdidas" es el último li-
bro de Albert Espinosa, guionista de la serie "Pulseras rojas" 
y de películas como "Planta 4ª". En mi opinión éste es uno 
de esos libros que te marcan en la vida, y que si no los hu-
bieras leído, no serías él mismo. 

Cuenta la historia de un padre viudo que debe cumplir una 
antigua promesa que, aunque nunca olvidó, quiso olvidar. Él 
y sus hijas regresan al hogar de su infancia, después de 
muchos años, para cuidar a su padre en los últimos meses 
de su lucha contra una enfermedad que le hace olvidar sus 
recuerdos la mayoría del tiempo. 

La relación con su familia hace años que se rompió por 
secretos, mentiras, rencor, orgullo... Pero su retorno significa reencontrarse con sus 
miedos, con los malos recuerdos y con los errores del pasado. La novela, escrita con 
saltos en el tiempo, nos va mostrando recuerdos de su infancia y de su pasado reciente 
intercalados con hechos de su vida actual. Esto hace que desde el primer momento te 
sumerjas en sus memorias y en las profundas reflexiones del autor. 

A su vez, con cada detalle del pasado vamos entendiendo al personaje, a la vez que él 
va evolucionando hasta llegar al punto de ser capaz de perdonar un gran error que 
cambió su vida y asumir la culpa que no le pertenece por amor.  

El libro nos muestra tanto el amor perdido, el olvidado y el reencontrado, como la im-
portancia del perdón, de la sinceridad, de ser feliz... No cuento más detalles para que 
sintáis la misma emoción que yo con cada acción, con cada frase bien construida, con 
cada reflexión... pero sobre todo con su conmovedor final. 

                                                                                                                          EMPAR PINEDO 4º ESO 

EL CIELO ESTÁ EN CUALQUIER LUGAR 
Jandy Nelson( Editorial : Everest ) 
 
Lennie Walker es la protagonista de esta historia, pero no de su 
vida. Pues tiene una hermana mayor, Baley que la ayuda, la 
aconseja y la cuida. 
Baley es la perfección de la familia, Lennie es sólo su sombra. 
Y a pesar de todo esto Lennie no tiene envidia, le gusta no des-
tacar, tiene miedo a la vida. 
Hasta que llega el día inesperado en el que su hermana muere. 
Entonces ella se encuentra en un mundo lleno de problemas a 
los que debe enfrentarse sola, pero por fin será ella misma la 

protagonista de su propia historia, será ella quien decidirá en su vida. 
No es fácil seguir viviendo igual tras la pérdida de un ser cercano y querido. 
Pero, hay que ser consciente de la realidad, que la vida sigue y nosotros no podemos 
desaparecer de ella. Hayas o no experimentado la muerte de algún familiar o amigo, 
Lennie te dará la oportunidad de que te sientas protagonista de esta historia. 
Supongamos que la has sufrido; si es así, esta historia te ayudará y descubrirás que 
no estás sólo, irás viendo al igual que ella, que en tu vida aparecerán nuevas personas 
que te darán un amor parecido al que recibías. No te harán olvidar pero si calmarán tu 
dolor. 
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Y si tal vez tengas la suerte de no haber experimentado esto, aprenderás a amar lo 
que tienes alrededor, a valorarlo y a disfrutarlo al máximo, porque puede que cuando 
menos te lo esperes, ya no esté. Disfrutarás cada momento de la lectura  y quedarás 
satisfecho cuando lo termines. Lo recomiendo porque te embrujará para que ames la 
vida sin renunciar a la dura realidad. ¡NO ESPERES MÁS, BÚSCALO YA Y LEELO!   
 

                                                                                          Sara Olivares 4º ESO   
 
 

 
Recomiendo el libro ‘La vida secreta de Marta’ de Joan Pla porque 
es un libro que refleja la realidad de algunos adolescentes y cómo, 
a veces sin pretenderlo, o influidos por los problemas familiares o 
por el fracaso escolar, algunos jóvenes caen en el mundo de la 
droga. Un mundo del que es difícil salir, pero este libro nos ense-
ña que el amor es capaz de hacernos rectificar, aunque a veces 
no hay una segunda oportunidad.  
 

                                                                   Lucía Soler 4º ESO 
 
 
 

 
LA ALARGADA SOMBRA DEL AMOR  
El autor es Mathias Malezieu, la editorial es Mondadori, el año 
de publicación del libro es en 2010, el número de páginas que 
contiene el libro son 160 páginas. 
 Es la historia de un joven que atraviesa un periodo de duelo 
tras la muerte de su madre. Entonces, el gigante Jack le da un 
pedazo de su sombra para que pueda superar el duelo y le 
enseña qué es la vida. Este libro es más que un cuento,  es un 
libro de autoayuda para aquellas personas que están pasando 
la muerte de un familiar, además el libro habla de cómo tienes 
que apoyar a tus seres queridos en un mal momento y de có-
mo tienes que vivir la vida porque nunca sabes cuándo va 
acabar. Te dice que te diviertas, que vivas y que cojas tus 
sueños y los hagas realidad. Este libro me gustó mucho por-

que, aunque a veces se hacía pesado por la descripción y metáfora constante, lo que 
me gustaba era el mensaje oculto del texto.             

                                                                                                                              
                                Sandra  sANCHEZ 4º ESO 

                                     
EL MÉDICO de NOAH GORDON 
El libro trata sobre un joven llamado Rob Cole que 
se queda huérfano, entonces decide irse a vivir con 
un barbero. Con él, aprende algunas cosas sobre 
la medicina, al tiempo que lo compaginan con 
cuentos, malabares… A continuación, se entera de 
que hay un gran médico en un país cercano a Per-
sia, llamado Iptahan. Entonces, él decide irse des-
de Londres hasta este país,  haciéndose pasar por  

judío. Finalmente, encuentra a este gran médico, aprende y descubre muchas cosas 
sobre la medicina, aunque también sufre muchas dificultades. Valoración personal: Yo 
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recomiendo este libro porque te transmite muchos valores muy buenos. El más desta-
cado para mí es que, para conseguir tu sueño tienes que esforzarte mucho, pero nun-
ca darte por vencido. Te van a surgir muchos obstáculos, pero siempre has de conti-
nuar y ser optimista, sólo así cumplirás tu sueño.  
 

                                                                                                ALEJANDRO MONTEVERDE 4º ESO 
 
 
 SOCIEDAD NUCLEAR 
 

          
 
Me gustaría aprovechar este artículo para recomendar un libro de Hugo de la Cruz 
titulado: Sociedad Nuclear. Quizá no os suene este autor a la mayoría de vosotros, 
pero a muchos de los profesores de este colegio, seguro que si. Fue alumno mío en 
una de mis primeras promociones de bachillerato y me enorgullece haberle ayudado a 
plasmar alguna de las ideas que nos explica en su libro. Como él mismo asegura, y 
doy fe de ello, siempre desarrolló el sentido crítico y la espiritualidad, cuestionándose 
el por qué de una sociedad artificial. Nació en 1986, anticipándose unos meses a la 
catástrofe de Chernóbil. A día de hoy, somos pocos los que preferimos un libro que la 
televisión, pocos los que vivimos sin seguir la filosofía del "todo vale", o los que prefe-
rimos el ocio sano frente al ocio como obligación que nos impone la presión de grupo o 
nuestra sociedad. Pocos los que tenemos claro, como decía Jean Paul Sartre, que la 
libertad de cada individuo termina donde empieza la de los demás. Somos poquísimos 
los que firmamos cada día un tratado no escrito con la naturaleza, en el que nos obli-
gamos a entregar a ella respeto y cuidado, a cambio de obtener recursos naturales 
necesarios para nuestra supervivencia. En definitiva, y volviendo al ejemplo de Cher-
nóbil, me alegra comprobar que Hugo, que casualmente nació el mismo año que se 
produjo esa catástrofe, está a mi lado en la búsqueda por recuperar la sociedad Natu-
ral (y así nos lo expone en su precioso libro) y cada vez odiamos más...esta Sociedad 
Nuclear.     

                                                                                                   Jorge M il 
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 UN PUENTE HACIA TERABITHIA. Este libro es uno de 
los libros que más me gustan por todo lo que puedes aprender 
a valorar con él. Este libro nos habla de lo importante que es 
la amistad, pieza clave para ser feliz, tener a esa persona que 
quieres y la defenderías a toda costa de todos los que inten-
ten hacerle daño tanto físico como psicológico. Se lo reco-
miendo a todos los jóvenes que quieran pasar una aventura 
que acaba siendo un drama entre dos niños que sólo se tie-
nen el uno al otro.Así que yo animo a leerlo porque después 
de hacerlo puedes valorar más la suerte de tener muchos 
amigos y a lo mejor ayudas a otros que no tienen esa suerte 
siendo tú ese amigo. Para finalizar, otra de las cosas que en-

seña es a abrirte a nuevas posibilidades citando esta frase: “cierra los ojos y mantén la 
mente bien abierta”. Desde que lo leí intento siempre seguirla.  
                                                              
                                                                                   M iguel Ángel Reyes  4º  ESO   
 

                                        
Y LAS MONTAÑAS HABLARON 
 
Es la nueva novela de Khaled Hosseini, igual que en sus 
obras anteriores ("Cometas en el cielo" y "Mil soles esplén-
didos") encontramos un relato lleno de sentimientos en un 
Afganistán destrozado por la guerra. 
Me ha gustado especialmente porque destaca el valor de la 
lealtad y del amor fraternal, además nos ayuda a conocer 
las duras condiciones de vida a las que se enfrentan los 
afganos diariamente.        
 

                                                                  M ar Cases         
 

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS. 
 
He elegido este libro para recomendarlo, porque pien-

so que refleja unos valores muy importantes sobre la vida y la 
amistad. También porque representa un poco lo que está pa-
sando hoy en día en muchos países, con guerras y limitación 
de la libertad de las personas. El libro trata sobre un niño al 
que le obligan a trasladarse a otro país porque su padre es 
comandante, y se tienen que marchar. Bruno encontrará allí a 
Shmuel, con el que establecerá una fuerte amistad y vivirán 
aventuras juntos.  Shmuel está en un campo de concentración 
por ser judío y Bruno no lo descubrirá hasta el final, pero ese 
no será un impedimento para que sigan viéndose. Es un libro 
con una lectura muy fluida y te enganchas enseguida. En esta 

época hay mucha injusticia en el mundo y este libro te ayuda a ver la vida desde otro 
punto de vista. 

                                                                                                Paula Holguera 4º ESO 
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5. Crecer de otras maneras 
 

Incluimos en esta sección una serie de artículos que 
nos plantean otros modos alternativos de crecimien-
to a los que la sociedad nos tiene acostumbrados 

NUNCA PENSÉ QUE FUESE A SER UNA DE LAS ELEGIDAS 

El proyecto COMENIUS fue un sueño cumplido realidad, nunca pensé que fuese a ser una de 
las eligidas para el intercambio con el extranjero.  
Cuando supe que me marcharía a Italia, no podía articular ninguna palabra, me quedé atónita y 
sorprendida. Me recorrió el cuerpo un cúmulo de emociones: incredulidad, porque yo no estaba 
propuesta para ir a Italia al principio y tampoco me parecía alcanzable, y alegría; sería la prime-
ra vez que viajase fuera de España. Tan sólo el hecho de rodearme de nuevas amistades en 
esta aventura y convivir con una familia tan acogedora, me creaba y me crea un deseo incon-
trolable y unas ansias sobrecogedoras.  
Ahora, por fin tengo la gran y esperada oportunidad de compartir este viaje con buenos amigos. 
Espero conocer nuevas culturas, visitar lugares fascinantes, aprender italiano, fomentar mi 
inglés y ampliar mi vocabulario, además de probar comidas más exóticas... 
No sé cómo será mi experiencia aunque ya sueño con ella, lo que sí sé es que será inolvidable 
y el vínculo de amistad con algunos amigos/as sellará mi corazón. ¡Viva Monte- Sión!  

                                                                                                                     Estela Llópez  2º ESO 

 

 

 
 
 
GRÀCIES PER L´OPORTUNITAT 
 
Sóc la mare d´un dels  xiquets i xiquetes que gràcies al projecte COMENIUS i al nostre 
col.legi han pogut disfrutar de la possibilitat de viatjar a Mantova (Itàlia). 
Des del  moment que el passat mes de Novembre la directora del centre ens va fer 
una  telefonada per  comunicar-nos la notícia, el meu fill es va ficar contentíssim pel  
viatge i l’experiència de poder viure durant uns dies amb una família italiana, conéixer 
molta gent de diferents nacionalitats, i alhora practicar amb ells l’anglés. 
Jo, si us dic la veritat, em vaig sentir contenta però a la vegada preocupada ja que és 
la  primera vegada que ha eixit a l’estranger. 
Conforme passaven els mesos, ell estava cada vegada més il.lusionat i jo també . 
Com a mare pense que l’experiència per a ells és d´un gran creixement personal, a 
més d´acadèmic. Espere que més famílies es puguen beneficiar d´aquesta oportunitat.  
MOLTES GRÀCIES. 

                                                                                                                                    lola romero  
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Los pobres: un peligro para la sociedad. 
 
Siempre se ha dicho, por analogía, que los 
pobres y desheredados de la sociedad son un 
“cáncer” para la misma. Las élites han manifes-
tado, sin pudor, que debían desaparecer; inclu-
so en algunos momentos de la historia lo han 
hecho. De acuerdo con Paul Krugman, en estos 
momentos las élites están en guerra contra los 
pobres (no contra la pobreza). Todas las políti-
cas van dirigidas a impedir la supervivencia de 
estos grupos sociales, que consideran fracasa-
dos, culpabilizándolos de su situación, por lo 
que los considera una carga para el buen fun-
cionamiento de la sociedad. Les cuesta mante-
nerlos.  
Un cáncer es mucho más que esto. En los or-
ganismos vivos, los linajes celulares crecen 
hasta alcanzar su óptimo desarrollo, es decir, 
“su función”, momento en el que dejan de crecer 
y se estabilizan armonizando su funcionamiento 
con el resto del organismo. En ocasiones, algu-
nos linajes celulares, cuando llegan a este pun-
to, no paran su crecimiento y continúan de ma-
nera descontrolada desarrollándose, dejando de 
cumplir la “función” que deberían ejercer y con-
virtiéndose en “algo” diferente. Su crecimiento 
desmedido requiere recursos que retraen del 
resto del organismo.  
Siguiendo con la analogía, los pobres y deshe-
redados no tienen la capacidad (ni el poder) de 
organizarse y convertirse en un “cáncer” para la 
sociedad. Como mucho, son granos, forúnculos, 
eccemas, pústulas… pero que, en los organis-
mos, no se producen y hacen enfermar al orga-
nismo, sino -inversión de pensamiento- surgen 
precisamente cuando el organismo está enfer-
mo. En las sociedades, los pobres y deshereda-
dos surgen cuando la sociedad enferma al  no 
repartirse los recursos equitativamente. Como 
dije  en otro escrito (Un Mundo Inteligible) los 
individuos en la sociedad ceden cotas de su 
libertad para ganar seguridad frente a la incerti-
dumbre del entorno. La sociedad está obligada 
a “velar” por el bienestar de todos sus compo-
nentes. 
En estos momentos, el incremento de la pobre-
za se está produciendo porque se están retra-
yendo recursos hacia grupos -léase Corporacio-
nes y sus ejecutores políticos- que, en este caso 
sí, se están comportando como un “cáncer” para 
la sociedad. Su crecimiento desmedido -y a mi 

entender descontrolado- se está produciendo 
con los recursos de TODA la sociedad. Hay que 
ser codicioso para robar a un pobre, o a un 
parado, o a un enfermo, o a un estudiante, co-
mo están haciendo descaradamente en estos 
momentos, con sus así llamadas políticas de 
recortes. 
Las élites sí que tienen poder para convertirse 
en un peligro para el futuro de la sociedad. De 
hecho, ha ocurrido en todos los tiempos. Se 
dice que el poder corrompe, y la mayor corrup-
ción es convertirse en un “cáncer” social. El 
Imperio Romano creció hasta no poder controlar 
su propio desarrollo. Su caída era inevitable. A 
lo largo de la historia, cuando han abusado de 
su poder, las élites se han vuelto cancerígenas. 
En algunas ocasiones, la sociedad ha actuado 
extirpando el “tumor”: Monarquías europeas con 
la Revolución Francesa, la caída de los fascis-
mos... por citar algunos. 
Hay que controlar el poder. Las sociedades 
pequeñas son autoorganizativas, cooperativis-
tas y asamblearias; en ellas es difícil el desarro-
llo de un poder descontrolado. Actualmente, las 
sociedades organizadas como organismos na-
cionales tienen mecanismos de control del po-
der. Las Socialdemocracias son efectivas para 
realizar dicho control. Pero últimamente, existen 
tendencias globalizadoras que están originando 
grupos/Corporaciones fuera de control y que 
están creciendo desmesuradamente, generando 
pobreza globalmente. 
Sabemos cuál es el destino de los cánceres: 
desaparecer. Pero hasta que llega ese momen-
to, generan gran dolor y sufrimiento, y en su 
versión máxima -metástasis- arrastran consigo 
todo el organismo. La historia nos ha demostra-
do que las sociedades descontroladas han con-
ducido al mundo por la senda del dolor y la 
destrucción. Conocemos la enfermedad, pero 
no parece que seamos capaces de erradicarla. 
Es más, la mayoría se comporta como si no 
estuviéramos enfermos. Como decía Tony Judt 
“Algo va mal”.  
 

                       Alejandro Martínez  
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LA FELICIDAD NO SE COMPRA 
 

Todos buscamos la felicidad pero real-
mente, ¿sabemos lo que es? ¿Cómo 
podemos llegar a ella? ¿De verdad se 
puede alcanzar? 
Hace mucho tiempo esta búsqueda ha 
sido inevitable y muchos filósofos han 
querido dar respuesta a estas pregun-
tas , entre ellos Aristóteles, quien en su 
obra Ética Nicomaquea nos muestra lo 
que para él es la felicidad y nos dice la 
manera para que ésta pueda alcanzar-
se. 
Todos buscamos la felicidad. No en 
vano la felicidad ha de tratarse de una 

actividad que se busque y se consiga 
por sí misma. 
Pero, ¿de qué depende la felicidad?, 
muchas son las cosas que nos produ-
cen alborozo, pero una de las principa-
les es el sentirse bien con uno mismo y 
poder crecer como persona , si noso-
tros nos sentimos conformes con noso-
tros mismos , podremos ayudar a las 
personas que tenemos a nuestro alre-
dedor a progresar y ser felices. 
Según Aristóteles, la felicidad es lo que 
todas las personas buscamos pero no 
está allí donde suelen buscarla; el bie-
nestar lo solemos buscar en riquezas, 
cuántas más riquezas tienes,más 
deseas tener; si no tenemos a perso-
nas con las que crecer y ser felices, 
cuando se acabe la fortuna, ¿qué nos 
quedará? 
 

                                                                                                                          
                MERCE ALARCÓN 1º BACH 

Te invito… 
 

Buscamos un camino, buscamos un atajo para evitar aquello que nos hiciera la vida 
más difícil. Todo ello sin darnos cuenta de todo lo que perdemos: amigos, experiencias 
y momentos que hubieran marcado un antes y un después en nuestras vidas.  
Como todos sabemos crecer no es solo biológico o físico, también crecemos desde el 
interior. Una nueva visión del mundo, madurez y sobre todo, la experiencia es lo que 
nos hace darnos cuenta de que nuestra vida poco a poco se transforma. Pero lo que 
de verdad muestra un verdadero cambio de un día para otro, incluso de un segundo a 
otro, es cuanto erramos y caemos. “Te caes y te levantas”. ¿Te lo habían dicho alguna 
vez?  Necesitamos saber que va haber alguien apoyándonos al levantarnos, alguien 
que nos dé la mano y nos anime a seguir caminando, a seguir errando. Esa es la clave 
de nuestra entera existencia. 
Y si te digo la verdad, caerse es una de las mejores cosas que vas a sentir en tu vida, 
vas a ver quién está a tu lado y quién no. La gente cambia, de una manera u otra, pero 
cambia. Y al igual que tú se cae, se levanta y sigue su camino. Así es la vida. 
Te invito a caer, a errar, a levantarte, a cambiar, a aprender y, sobre todo, a darte 
cuenta de que vivir cerrado al mundo, no es vivir. Sé esa mano que ayude a levantar, 
porque con ello crecerás, y no tengas miedo a equivocarte, somos humanos. 
 

                                                                           Nacho Hidalgo y Judith López 1º BACH 
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APRENDER A SOSPECHAR 
 
Nietzsche decía que el error estaba en no sospechar, en aceptar lo establecido 

sin replanteárselo. Quizás ese sea un problema de la sociedad actual. Hoy en 

día, gran parte de la sociedad es considerada una sociedad inocente, que se lo 

cree todo, como un niño. Aunque también podría considerarse una sociedad 

dormida, una sociedad considerada 'camello' por Nietzsche. Por eso, esta so-

ciedad necesita más gente 'león', más gente que rompa con lo establecido y se 

replantee lo que dicen terceros. Por ejemplo, hace unos años hubo una noticia 

que alertaba de una nueva cepa de gripe, la gripe A. Todos, yo incluida, nos lo 

creímos. Pero no éramos conscientes de que realmente gran parte de la noticia 

procedía de los medios de comunicación y no de los científicos investigadores. 

Además, Nietzsche está convencido de que si sospechas y eres capaz de re-

afirmar lo que pensabas continuamente, tu confianza en ti mismo y en tu capa-

cidad aumenta. Y, como dijo alguien una vez, allá donde todos piensan igual, 

nadie piensa mucho. 

                        GLORIA LIESA 2º BACH 
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6.  Con Canal 9 crecimos 
 

Com la majoria ja sabran, el divendres 29 de Novembre del passat any 
es va produir el tancament definitiu de RTVV (Radio Televisió Valenci-
ana), la televisió autonòmica composta per Nou, Nou 24, Radio Nou i 
Sí Radio. 

 Més de mil persones van veure com es quedaven sense faena de la nit al matí i 

encara més greu, la societat valenciana sense la televisió autonòmica que ens 

representava lingüísticament parlant. La causa del tancament va ser l'abundant 

deute econòmic que es va veure agreujat després de la resolució en contra de 

l'ERO (Expedient de Regulació d'Ocupació) dut a terme per RTVV i que obligava 

a readmetre als treballadors afectats per aquest procediment; a més de la bai-

xada d'audiència al llarg dels últims llargs d'emissió i l'excés de treballadors 

(més que Antena 3 i Telecinco junts). 

 Encara que el tancament va ser un moment tràgic per a tots, no només per als 

treballadors, aquest fet ens va deixar algunes anècdotes. Per exemple, "Paco 

Telefunken", com va ser anomenat el responsable de passar a negre la televisió 

valenciana, s'hi va negar en l'últim moment al·legant-hi que la pressió i respon-

sabilitat era massa per a ell. "Paco Telefunken no tanca açò" va ser l'expressió 

utilitzada per a transmetre la notícia. Malauradament, el tancament definitiu es 

va produir unes poques hores més tard, a les 12:19. Entre els crits de "No teniu 

vergonya" o "Açò és un colp d'estat", els valencians vam poder veure com la 

televisió se n'anava a negre; sent Genar Martí l'última cara visible. 

 Malgrat el tancament, veus cèlebres de parla valenciana com Paco Nadal, Fer-

min Rodríguez, Joan Espinosa i el comentarista de futbol de Radio Nou i la seua 

particular manera de pronunciar la "t" quedaran per sempre en el nostre re-

cord. 

  

Sebastià Sánchez 1 BACH  
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Canal 9 és una cadena representativa a la nostra vida ja que molts de nosaltres 

hem crescut amb ella. Els seus principis allà pel 1989, com a bona televisió au-

tonómica va centrar-se en l’informació i l’entreteniment per al l’espectador, però 

Canal 9 no va ser una cadena autonòmica més. 

I es que va arribar el 1997, un punt d’inflexió a la cadena, l’any en el qual van 

començar les emisions del programa Tómbola, que pese a ser denominat “tele-

basura” ja als seus començaments, realment va atraure a molt públic, va ser el 

programa amb mes espectadors de la història de la cadena, i va arribar a la 

fama nacional, deixant a la Comunitat Valenciana com el creador d’aquest tipus 

de programes que ara tenim en sobredosis en tota la televisió. Es pot veure 

com que Canal 9 va tindre una gran fama televisiva en nombre d’espectadors, 

però no en nombre de calitat, i lo que va fer la televisió valenciana va ser do-

nar-li cada vegada més importància a aquest tipus de programa i als qüestio-

nats informatius, que han donat molt que parlar precisament per les coses que 

es callaven en alguns temes d’importancia a la nostra comunitat, com l’accident 

de metro, la dimissió de Camps o el cas Gürtel. Però no anem a insistir més en 

els errors comesos i anem a dir també coses positives que trobarem en falta, 

parle d’esdeveniments a la Comunitat que si no les retransmiteix la televisió 

autonòmica, ningú més la cobrirà i com esteu pensant tots ja, és el clar exem-

ple de les Falles, trobarem en falta l’absència de la mascletà a la televisió. I el 

que es van a perdre les noves generacions que no podrán veure programes de 

dibuixos animats en valencià, perque molts dels nostres records de Canal 9 són 

amb les series de dibuixos, que ara veus en altra cadena i quan sona la cançó 

característica recordes la cançó en valencià i la que escoltes en castelllà et fa 

pensar que açò ja no és el que era. 

Realment, no sé si deurien tornar ara mateix a Canal 9 les emisions, però està 

clar que si torna deurà ser notant un canvi per a que torne a ser una senya de 

identitat de tots els valencians que ho agrairem.  

                                                                                                                       francesc ruiz 1º bach 
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Qué veíem? En la televisió destaquen canals amb audiències desmessurades i 

amb una programació molt entretinguda que capta l'atenció de milions d'espec-

tadors. Aquest, desafortunadament, no és el cas de Canal 9, que pertany a 

RTVV. En els darrers anys a anat perdent audiència per falta d'objectivitat i ma-

nipulació política. 

Aquest canal transmetia tres edicions de notícies, series de ficció com "Negocis 

de Família" i "L'alqueria Blanca". Contava amb un espai per als mes menuts de 

la casa, el Babaclub. També retrasmetia partits importants dels equips de futbol 

de la comunitat, i del València Baskquet. Per altra banda, estava molt ficat en 

les festes Valencianes com son les Falles, Moros i Cristians, Setmana Santa... I 

en el "prime time" solia emetre cine, tant per a tota la família, com per als més 

majors de la casa, i programació pròpia com la famosa comedia d'esquetxos 

"Check-in Hotel" i "Socarrats", dos programes que sí cumplien la funciò d'entre-

tindre i traure-li alguna rialla al espectador. 

Un dels majors moments d'audiència foren amb "Tómbola", un programa sem-

blant al conegut "Salvame " de Telecinc...ahi ho deixe tot. 

Segurament, si aquesta televisió haguera contat amb una programació més 

adecuada als valencians apropant-nos a la nostra terra i a les nostres tradi-

cions, informant-nos amb objetivitat i amb un espai d'entreteniment de qualitat 

no haguerem arrivat a quedar-nos sense la televisió que ens mereixem els vale-

cians. 

                                                                                                                   JOSE MORA 1º BACH  
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Començava a tindre consciencia de lo que era el futbol i tot el món que l’envoltava, i 

vaig donar-me conte de que aquest descobriment marcaria la resta de la meua vida. A 

mon pare mai li ha agradat el futbol, però ell hem deia que teníem que ser del València 

CF, de l’equip de la terra. I així fou. 

Un dissabte qualsevol mon pare em va assentar davant del televisor i va dir: “Anem a 

veure el València”. Va encendre la tele, posà Canal Nou i la resta fou màgia. Quantes 

nits de futbol i esports ens ha regalat RTVV, per ràdio i televisió. 

Sonava de fons el tema principal de la banda sonora de Pirates del Carib mentre a la 

pantalla apareixia Mestalla. Nit de futbol al temple de la parròquia valencianista. Però 

no oblidem que aquestes nits màgiques no serien possibles sense els grans comenta-

ristes que va tindre Canal Nou: Paco Nadal, Nacho Cotino, Vicent Sempere, Josep Rovi-

ra, Lluis Urrutia... feien de cada partit un monòleg que li donava un aire més còmic. 

Com no recordar aquelles meravelles com: “El baló ix retrucat, la juga el ‘ratón’ Aya-

la!”, o aquest “Perquè protegir Messi i no Silva?”, “El Pipo Baraja li acaba de fer un 

traje al defensor”, “Silva, el mag d’Arguineguín!”. I totes les que queden, una joia per 

al vocabulari valencià i una forma d’aprendre molt més entretinguda.  

Però recordem que Canal Nou no era com altres televisions que només retransmetia 

partits del equip proper, sinó que també d’altres de la lliga i òbviament del Llevant i del 

Vila-real. Qui no recorda aquelles nits de Champions 

al Madrigal on es va enfrontar el Vila-real contra el 

tot poderós Arsenal de Henry? Partits per a l`historia 

dignes de ser vistos per una televisió pública.  

No sols regnava el futbol a la televisió dels valen-

cians, sinó també el bàsquet i altres esports com el 

handbol. Aquells matins de diumenge, amb Fermí 

Rodríguez retransmetent al antic Pamesa València i 

actual València Bàsquet. Cada triple es cantava com 

una victòria, i les famoses esmaixades de Mr. Verti-

gen, Víctor Claver per a entendre’ns, posaven la Fon-

teta en peu. 

Per a posar fi a aquestes memòries, vull donar gràcies per totes aquestes retransmis-

sions esportives que ens ha donat RTVV. Tiraré de menys aquelles nits de futbol en 

valencià a Mestalla.  

                                                                                                               ENRIQUE MARTINEZ 1º bach 
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 SUPLEMENTO ECONÓMICO 
He aquí algunas de las inquietudes económicas de nuestros 
alumnos. Especialmente, en este número, también hablamos 
de modos alternativos de crecimiento.  
 

UNA$EMPRESA$CON$HISTORIA$
$

$
$

Os voy a contar la historia de Hijas de Pascual Andreu S.L, la empresa de mi familia, 
envasadora y comercializadora de las famosas "Legumbres del Convento", pe-
ro…¿Cómo surge esta empresa? Durante cuatro generaciones mi familia se ha dedi-
cado a vender productos alimenticios. 
El pionero fue Don Pascual Andreu "el llustre", quien a mediados del S.XIX, llena-
ba un carro de productos valencianos y los llevaba hasta Madrid, donde los vendía. 
Allí, para no volver de vacío, compraba alimentos difíciles de conseguir en estas 
tierras, y los traía. En total se pasaba más de un mes viajando en carros envelados 
tirados por bueyes.  
A principios del S. XX se le unió su hijo, Vicente Andreu, que continuó esta tradi-
ción y se especializó en el anís en grano (llavoretes), comprado en Andalucía y Ex-
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tremadura, estos eran vendidos principalmente a las carnicerías y fábricas de anís 
que existían entre Valencia y Barcelona..  
La tercera generación viene representada por Pascual Andreu, nieto del fundador, 
continuando junto a su hermano y su padre este negocio familiar.  
En los años 60, cambia la forma de hacer el licor de anís en las destilerías y se em-
pieza  a utilizar esencia y no grano, ante la bajada de ventas, deciden concentrar el 
negocio en las legumbres, aprovechando sus conocimientos y el aumento de inmi-
grantes, provenientes de regiones con gran tradición en legumbres como Andalucía 
y Castilla. 
A lo largo del tiempo se van añadiendo productos como arroz, frutos secos, espe-
cias, etc. 
En el año 2000 se incorpora Amparo Andreu Soler, hija de Pascual, y poco tiempo 
después para modernizar la empresa se decide la conversión de la Sociedad Limita-
da. 
Desde entonces se potencia la distribución al por mayor y al detall, en el local si-
tuado en la calle del convento.  
Se registra la marca Legumbres del Convento, y se inicia, así, una nueva línea de 
productos acordes con la demanda actual de los clientes. 
Estos últimos años, ha habido un gran avance en la maquinaria y la informatiza-
ción del negocio. 
Desde que tengo conciencia he visto a mi familia luchar para que esta empresa siga 
adelante, y me gustaría poder seguir sus pasos y ser parte de esta saga familiar, 
completando la 5ª generación.  
Actualmente, contamos con cuatro empleados, que trabajan  para que esta empresa 
siga adelante ofreciendo a los clientes una garantía de calidad. 
En un futuro espero poder aplicar mis conocimientos a esta, nuestra empresa, y 
poder seguir creciendo con ella. 
 

                                                                                                 MIREIA MORANT 1º BACH 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!We!are!knitters 

De! pequeños,! y! de! no! tan! pequeños,!
todos!recibíamos!como!regalo!de!nues@
tras!abuelas!bufandas,! jerséis,!guantes,!
gorros…!de!lana.!Creo!que!no!me!equi@
voco!al!afirmar!que!nunca!fueron!nues@
tras!prendas! favoritas,! sobre! todo!por@
que! la! lana!picaba.!Pero!está!claro!que!
todo!vuelve,!y! la! lana!no! iba!a! ser!una!
excepción.!Y!de!esto!se!han!aprovecha@
do! dos! jóvenes! emprendedores! que!

han!visto!en!la!lana!una!oportunidad!de!
triunfar.!

!
Y!lo!han!hecho.!We#are#knitters,# la!em@
presa!de!Alberto!Bravo!y!Pepita!Marín,!
ha!tenido!gran!éxito!en!el!mercado!ex@
tranjero.!Se!encarga!de!montar!kits#con!
lana,!agujas,!patrones!y!todo!lo!necesa@
rio!para!tejerte!por!ti!mismo!la!prenda!
que! tú! quieras.! Todo! comenzó! en! un!
viaje!que!hicieron!a!Nueva!York!donde!
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vieron!que!había!una!nueva!moda!que!
equivocadamente! relacionamos! con! la!
forma! de! tejer! tradicional,! el! knitting,#
que!consistía!en! tejer!allí! a!donde! fue@
ras,! en! un! parque,! en! el! metro,! en! el!
autobús,! en! tu! casa,! con! tus! amigos,!
etc…!Al!parecer! les!gustó! tanto! la! idea!
que! quisieron! traerla! a! España,! pero!
para!empezar!promocionaron!su!nego@
cio! en! países! en! los! que! ya! existiera!
este!estilo.!Actualmente!están!teniendo!
éxito! en! España! también,! por! extraño!
que!parezca,!en!la!población!más!joven.!
Sus!precios! son!elevados! si! los! compa@
ramos!con!el!de!la!lana!o!las!agujas!que!
podríamos!comprar!nosotros,!pero!hay!
que! tener! en! cuenta! que! utilizan! una!
lana! natural! 100%,! que! las! agujas! son!
de!madera,!y!que!la!calidad!del!resulta@
do! es! infinitamente! mejor! de! la! que!
obtendríamos! sin! sus! patrones! o! sus!
utensilios.!Es!un!producto!de!gama!alta,!
pero!cualquiera!podría!permitirse!el!kit!
de!una!bufanda!o!un!gorro.!La!primera!
reacción!de!la!gente!es:!¿y!por!qué!iba!
a! tejer! yo?! Uno! de! los! beneficios! de!
este! peculiar! hobbie# es! que! reduce! el!
estrés.!También!permite!apartar!la!vista!
un! rato! de! la! televisión,! los! teléfonos,!
los! ordenadores! y! toda! la! tecnología!
que!nos! tiene!atrapados.!Te!aleja! tam@
bién!de!adicciones!como!el!tabaco!y!te!
da!un!momento!de!serenidad!y!de!pen@
sar! en! tus! cosas.! Puedes! usarlo! como!
un! regalo!de! cumpleaños!o! para! tener!
un! detalle! con! alguien,! ya! que! es!muy!

original.!Te!hace!más!cortos!los!trayec@
tos!en!el!tren!o!autobús,!y!más!diverti@
dos.! Y! lo!más! importante,! ¿a! quién!no!
le! encanta! hacer! algo! por! sí! mismo! y!
estar!orgulloso!y!satisfecho!de!algo!que!
ha!hecho?!

!
Llegamos! a! una! clara! conclusión! al! ver!
casos! como! estos.! A! pesar! de! que! la!
gente! relacione! a! los! jóvenes! con! la!
tecnología,! la!pereza!y!el!afán!por!con@
seguir! las! cosas! rápidamente,! muchos!
de! nosotros! también! creemos! impor@
tante!no!perder!las!buenas!costumbres.!
Recuperar!el! amor!por! las! cosas! senci@
llas! y! hechas! por! tus! propias! manos.!
Volver!a! lo!natural!y!encontrar!en!acti@
vidades! como!esta! el! placer! de! las! pe@
queñas!cosas.                    

CAROLINA DIEZ 1º Bach
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Colegio Ntra. Sra. de Monte-Sión  

CENTRO CONCERTADO PLURILINGÜE  

RR. TERCIARIOS CAPUCHINOS (Amigonianos) 

 

 Bien, no olvides 
acudir a mi  

fiesta el curso 
próximo. Estás  

invitado. 
Aquí te espero. 


