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editorial
AÑO JUBILAR CALASANCIO
En las Escuelas Pías estamos de fiesta este curso porque se
cumplen 400 años de la aprobación de nuestra Institución por
parte de la Iglesia y 250 de la canonización, declaración de la
santidad, de José de Calasanz.

REVISTA

DEL COLEGIO
ESCUELAS PIAS
MALVARROSA
Esta publicación ha
sido realizada en la
Optativa de Taller de
Prensa de 1º de E.S.O.
por los siguientes
alumnos/as:

Con motivo de este jubileo el P. General ha mandado mensajes
para todos los que nos relacionamos con las Escuelas Pías. Y
termina los mensajes con las siguientes palabras:
“Finalmente, nos dirigimos a los más importantes: a los niños y
jóvenes a los que nos dedicamos. Sois el centro de la vocación
de Calasanz, los que hicisteis posible que surgieran las Escuelas
Pías como fruto maduro del corazón de San José de Calasanz.
Sois los que hicisteis escolapio a Calasanz y los que hacéis
posible que nosotros lo seamos. Queremos que estéis en el centro
de este año jubilar”.
Termino esta referencia de un año de júbilo que se completa para
nuestro Colegio de la Malvarrosa al ser el año en que se hacen
realidad los trabajos y esperanzas de muchos para conseguir
ampliar nuestros edificios y tener una Capilla propiamente dicha.
Felicidades a todos

Víctor Arrufat
Pablo Aviñó
José Luís Ballesteros
Rubén González
Erica Monzón
Álvaro Moral
José Ortiz
Tania Pérez
Amparo Ribera
Yaiza Rodríguez
Lorenzo Rodríguez
José Luís Sánchez
Yaiza Vicent
Hugo Viñes

DICIEMBRE
2016

Vicente Climent López
Representante de la Titularidad

DIRECCIÓN

EL PAN DE LA PIEDAD Y DE LAS LETRAS
“Los niños y jóvenes necesitan que se les distribuya el pan de la piedad y de las letras…, la
sociedad pide ser transformada de acuerdo con los valores del evangelio (carta del Papa Francisco
al P. General de las Escuelas Pías, noviembre 2016).
Con esta claridad y sencillez Francisco sintetiza aquello que a finales de mil quinientos descubrió
Calasanz y que le empujó a entregar su vida en beneficio de una educación para todos.
Han pasado más de cuatrocientos años de
aquella decisión y aquí en la Malvarrosa hay
un colegio de Calasanz.
¿Por qué un colegio de Calasanz?
Porque intentamos hacer nuestros los valores
de Jesús. En educación hay que tener un rumbo
y para nosotros el rumbo lo marca el estar
abiertos y el intentar hacer visible en el día a
día, en cada relación, en cada decisión, el
evangelio de Jesús. Con Calasanz entendemos
que la necesaria transformación social, la humanización de nuestra sociedad, la colaboración en
hacer de la humanidad una familia más justa y fraterna, no se puede producir si no se van
produciendo, poco a poco, transformaciones personales. Para ello, nuestros niños y jóvenes
necesitan sentirse queridos, valorados, escuchados, aceptados; necesitan nuestra presencia cercana,
nuestra compañía, nuestro interés por cada uno de ellos. La educación entendida desde Calasanz ha
de apoyarse en la confianza, en el reconocimiento de lo bueno que hay en cada uno de nosotros y en
la capacidad de agradecer la vida y de valorar las atenciones que recibimos diariamente de tantas y
tantas personas. No se puede construir de otra manera, no se puede construir desde la
descalificación, la recriminación o la agresividad; necesariamente hemos de hacerlo desde el
diálogo sereno y respetuoso, desde la búsqueda compartida de las mejores soluciones a los
problemas que nos vamos encontrando.
Es un colegio de Calasanz porque intenta que todos sus alumnos reciban el pan de las letras
atendiendo a sus diferencias y a sus peculiaridades, y para ello los profesores estamos inmersos en
un proceso continuo de formación. Poco a poco, vamos incorporando nuevas metodologías y
recursos didácticos con la intención de que nuestros alumnos aprendan cooperativamente, que lo
que aprendan sea significativo para ellos y que los aprendizajes adquiridos les hagan capaces de
participar con éxito en una sociedad, en continua transformación, que requiere autonomía para
afrontar continuamente nuevos aprendizajes.
Y es un colegio de Calasanz porque necesariamente está abierto a todas aquellas personas que
quieren participar con nosotros “distribuyendo el pan de la piedad y el de las letras”.
Afortunadamente la presencia escolapia va más allá de los religiosos, los profesores y el resto de
personas que trabajan y educan a nuestros chicos. Hoy, son innumerables las tareas y actividades
que se pueden realizar porque hay personas que voluntariamente multiplican nuestras fuerzas para
atender determinadas necesidades o para llevar a cabo diferentes proyectos dirigidos a todos, y
especialmente a los más vulnerables.
Termino esta reflexión con el deseo de Francisco: “Que la casa común de las Escuelas Pías se llene
de Espíritu Santo, para que se cree en ustedes la comunión necesaria para llevar adelante con
fuerza la misión propia de los escolapios. Que sus personas, comunidades y obras puedan irradiar
la fuerza liberadora y salvadora del Evangelio”.
Feliz Navidad
Javier Arrufat

A.C.P.A.

¿DEBERES SÍ O DEBERES NO?
Soy consciente de que hablar de deberes es encender la mecha de la polémica. Unos se
posicionan y otros no. A algunos les parece bien que los niños hagan deberes. Hay quien
preferiría que no los hubiera, teniendo en cuenta que en nuestro país el número anual de horas
lectivas supera al de otros países de nuestro entorno. Hay padres que se lo plantean, y otros que
no piensan en ello.
Pienso, que los deberes son convenientes pero siempre en su justa medida, sin vetar el tiempo de
ocio y crecimiento del niño fuera del aula. Durante las horas lectivas ya se llevan a cabo las
suficientes tareas como para tener que alargar aún más sus jornadas. Estudios internacionales
demuestran que los países en los que menos deberes se mandan son los que mejores resultados
obtienen. "Los niños españoles hacen más deberes que los finlandeses y tienen peores
resultados y mayor abandono escolar"
Muchas veces, los niños son incapaces de desconectar de las tareas del aula. Los deberes no les
dejan tiempo para disfrutar de su infancia, ante una presión constante que les obliga a llegar con el
tiempo justo a la cama, sin haber disfrutado de unas horas de ocio, o un simple descanso. Se
“olvidan” de ser niños.
Según los estudios científicos y pedagógicos, está demostrado que los mayores beneficios para el
desarrollo neurológico y cognitivo de los niños se obtiene con actividades cómo el deporte, la
música, el dibujo, el juego, los idiomas, la lectura...
Una sobrecarga de deberes puede afectar al aprendizaje de nuestros hijos, al desarrollo de su
creatividad mediante el juego, puede dar lugar a problemas como ansiedad, tristeza o falta de
autoestima, alterar sus relaciones familiares y sociales.
Deberíamos reflexionar sobre lo que supone, tener o no tener tiempo libre o actividades
extraescolares. No poder asistir a clases de dibujo, no poder practicar un deporte, no poder visitar
un museo o no poder jugar con su perro, puede estar cercenando lo que realmente apasiona a un
niño, y que, quien sabe, podrían ser el germen de su actividad o profesión de adulto en un futuro.
¿Queremos niños con conocimientos o futuros adultos felices con lo que hacen? Muchos de estos
adultos habrán visto truncada su pasión gracias al exceso de tareas, cuando fueron niños.
Cuando se trata de las tareas escolares, "más no siempre es sinónimo de mejor"
No todas las familias disponen de tiempo o no son capaces de ofrecer el apoyo que el niño necesita
en sus tareas.
¿Qué pasa con esos niños?
¿Están condenados al fracaso o a un bajo rendimiento escolar?
Y tú, ¿qué piensas?

PEDAGOGÍA

PROACTIVIDAD
En la relación con nuestros hijos, con nuestros alumnos, es muy importante cómo les hablamos y
qué palabras utilizamos. Pero hoy vamos a profundizar en otro aspecto que es fundamental. Ellos
nos observan. Están atentos. Nos ven cada día. Cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos.
En muchas ocasiones hay algún acontecimiento que no sucede como nosotros queríamos, habíamos
previsto, creíamos que iba a ser o esperábamos. Las cosas, a veces, se tuercen. Un cambio en el
trabajo que no nos viene bien, un gasto económico imprevisto, un examen de matemáticas
suspendido, un disgusto de nuestro hijo con sus amigos, una discusión familiar, una enfermedad. Y
ahí es donde generalmente actuamos de uno de estos cuatro modos:

1. En modo esque. Esque este jefe es un enchufado. Esque este profesor ha preguntado cosas en el
exámen que no había explicado. Esque ya se veía venir. Esque siempre acabamos igual. Esque a esa
niña en su casa le dejan hacer lo que quiere. Esque… Este modo es tóxico. Mira al pasado y
responsabiliza a los demás.
2. En modo tenía que. Tenía que haber estado más pendiente de esas matemáticas. Tenía que haber
previsto ahorrar un poco. Tenía que haberle dejado las cosas claras a ese familiar. Tenía que…Este
modo no aporta nada, solo se autoculpabiliza. Es peligroso y puede complicar mucho las cosas.
3. En modo debería. Debería haber más control en los exámenes de los niños. Debería filtrarse mejor
a las personas que acceden a puestos directivos. Debería prohibirse a ciertos niños ir con otros.
Deberían existir créditos más fáciles para estas cosas. Debería.. Este modo espera de manera pasiva
que alguien venga y nos resuelva la vida.
4. En modo yo podría.. Podría anticiparme con mi hijo y hacerle un simulacro de examen. Podría
ofrecerle alternativas para que pueda gestionar la relación con sus amigos de otra manera. Podría
replantear cómo estoy en el trabajo y buscar en qué puntos puedo acercarme a esta persona. Podría
intentar mediar en la familia. Podría buscar la ayuda de los mejores especialistas. Podría..Este
modo es creativo e ilusionante. Camina del podría al juntos podríamos.

PEDAGOGÍA

La proactividad es este cuarto modo.
La proactividad es la actitud en la que la persona asume el pleno control de su conducta vital de
modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces
para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la
vida.
La proactividad no significa tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las
cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. La
proactividad no tiene nada que ver con el activismo o la hiperactividad. Ser proactivo no significa
actuar deprisa, de forma caótica y desorganizada, dejándose llevar por los impulsos del momento.
Las personas que tienen el hábito de la proactividad se mueven por valores, saben lo que
necesitan y actúan en consecuencia.
El concepto opuesto es el de reactividad, tomar una actitud pasiva y ser sujeto de las
circunstancias.
Y tú, ¿en qué modo te encuentras?

PEDAGOGÍA

De la mano de mis padres
Soledad Bernal y Paula Serrano

Sucedía todos los miércoles por la tarde. Mamá nos venía a recoger pero no nos llevaba a casa. Nos
quedábamos allí, en el cole, una hora más. Mamá dejaba de ser mi madre y pasaba a ser la
monitora de costura. Y los demás niños la llamaban profe y yo me sentía feliz de compartir con ella
un tiempo distinto. Pasaba una hora enhebrando agujas, deshaciendo enredos y dando indicaciones
a unos y a otros. No sólo yo, se que ella también disfrutaba estando allí. A final de curso, gracias a
su constancia, todos terminamos nuestra labor y fueron expuestas con orgullo a todo el colegio.
Bueno, si he de ser sincera, mi mantel de punto yugoslavo quedó a falta de servilletas a juego. Esas
las pude terminar años más tarde.
Este recuerdo de infancia lo guardo con mucho cariño. Pero no era ésta la única actividad que
realizaban los padres en el cole. Se turnaban los sábados por la mañana y ponían películas en el
súper 8. Cuando nadie en casa tenía vídeo y sólo había dos cadenas en la tele, esas películas eran un
acontecimiento en el pueblo.
De este modo crecí con la convicción de que los padres forman parte activa del colegio y que
pueden, y en la medida de sus posibilidades, deben involucrarse en las actividades que se realizan.
Con el tiempo fui madre y mis hijos llegaron al colegio de la Malvarrosa. Encontré un centro en
continua evolución, innovador en sus metodologías con profesores de mucho nivel, tanto
profesional como humano. Y entonces levanté la vista y busqué a los padres, padres que como los
míos sintieran el colegio como algo suyo. Quería ver qué actividades realizaban para poder unirme
a ellos.
He de decir que en principio no los encontré. Preocupados y ocupados, supongo, con horarios de
trabajo que no permiten nada más que eso. Seguí buscando.
Afortunadamente pronto los conocí, padres y madres con mis mismas inquietudes. En las charlas
del gabinete de orientación, en las actividades que proponía la ACPA, o simplemente en los
escalones de la puerta esperando que los niños terminasen su clase de patín.
Poco a poco una idea fue tomando forma. Utilizar nuestro tiempo en el cole de otro modo. Proponer
actividades que podamos compartir padres e hijos. ¿Sería sacrificar nuestro tiempo libre o darle una
nueva dimensión al tiempo en familia? ¿No podríamos además aprovechar los conocimientos de
padres y abuelos para aprender todos de todos?
Dejando volar la imaginación empezamos a listar las posibles actividades: talleres de informática, el
huerto escolar, costura, cómo no. La lista es larga. Le hicimos la propuesta al colegio y el colegio
aceptó. Es un reto, pero aquí estamos.
De este modo nació el Club de Cine en Inglés y los Talleres de Medioambiente.
El Club de Cine en Inglés pretende crear un entorno donde hablar inglés se vea como algo normal,
donde haya confianza para probar y equivocarse, donde entre todos mejoremos. Es también una
excusa para que en casa se vea la tele en inglés. Ahora con las TDT es tan sencillo como apretar un
botón. Algunos papás me comentan con tristeza que han llegado tarde a esto. Yo creo que no. Es
cuestión de modificar los hábitos. Durante las sesiones intentamos resaltar todas aquellas ventajas
que tiene ver el cine en V.O. Juegos de palabras, nombres curiosos, voces de famosos, letras de
canciones, etc.

PEDAGOGÍA
Los primeros días los niños se asomaban a la puerta y ante el “Hello, come in. We are about to
start” su reacción era de estupor. Sólo tras los empujones de padres y madres conseguíamos
meterlos dentro. Ahora ya entran con confianza. Unos se dirigen a la pizarra, a preparar el
vocabulario; otros se sientan, a ver algunas escenas de la película mientras esperamos que entren
todos. Los más audaces se aventuran encima de la mesa fisgoneando las actividades que tenemos
preparadas ese día. Y salimos cantando. Es cierto. De cada canción siempre hay una frase que más
tarde puede que hasta se repita en casa. Never give up! - Nunca te rindas - , es la que ha estado en
nuestras cabezas esta semana.
El Club de Inglés se reúne todos los viernes por la tarde a las 17:30. Las películas programadas las
podéis encontrar en el tablón de anuncios de la ACD y en nuestro blog, donde para cada sesión
encontraréis una entrada con todo lo que hemos trabajado ese día.
https://amifamilialegustaelcineblog.wordpress.com/
Los talleres de medioambiente son algo más que una extraescolar. Son un grupo de acción
puesto que lo que se pretende es formar e informar sobre los recursos naturales, la contaminación
o el consumo energético, para que, desde ese conocimiento, se sugieran acciones a poner en
práctica dentro del colegio. De este modo sensibilizar a las familias con la situación y adquirir un
compromiso para mejorarla. Puede que pronto empecemos ya a ver algunos cambios en el cole,
como es el inicio de la recogida selectiva o una campaña informativa de reducción del consumo
de agua y luz.
Queremos que todos formen parte de este cambio.

Mucha actividad en el club de cine

Experimientos con CO2 en los talleres de
medioambiente

Y ya sólo para terminar, nos han sugerido utilizar un logo para identificar las actividades
familiares.
Hemos elegido éste:

Recordad que estas actividades están siempre abiertas a vuestra participación. Venid un día a
probar. Os quedaréis, seguro.

PASTORAL
“Al principio creó Dios los
cielos y a tierra”
(Gn 1, 1,)
“En el principio estaba la
palabra, y la palabra
estaba con Dios y la
palabra era Dios…”
(Jn, 1, 1)

Así empieza la escritura y el Evangelio de Juan, y de ahí la palabra ARJÉ (principio en griego) ,
que es el nombre del nuevo Proyecto de Pastoral de nuestros colegios.
Ante el cambio de la sociedad y de intereses de nuestros alumnos se ha visto la necesidad de
elaborar un nuevo proyecto de pastoral ARJÉ que es la respuesta evangelizadora que ofrecen las
Escuelas Pías de Betania a los niños y jóvenes que se educan en nuestros colegios, ampliando de
estas respuesta también a las familias y adultos que participan en cada una de nuestras obras.
Se trata de una propuesta innovadora y arriesgada de pastoral escolar, que busca formas nuevas
de acercar el Evangelio a las personas de hoy. En la que ofrecemos a nuestros alumnos y sus
familias un lugar de iniciación cristiana. Por tanto ARJÉ es:
 Un intento de dar respuestas a nuestro aquí y ahora, con itinerarios experienciales, actualizados
a las necesidades de hoy.
 Es una respuesta misionera de las Escuelas Pías Betania para suscitar el encuentro con Jesús,
para desde y con la comunidad educativa.
 Es un riesgo, pues optamos por dejar de hacer los de siempre.
 Es una propuesta para todos nuestros colegios.
 Es la guía hacia una escuela evangelizadora al estilo de Calasanz.
Esta nueva pastoral queremos que lleve la propuesta del Evangelio a todos los lugares donde nos
encontramos por ello, queremos que sea una Pastoral abierta y plural, que se de en la escuela y fuera
de ella desde la gratuidad, en la que cada uno descubra su vocación desde el sentirse querido y
amado por Dios.
Para poder desarrollar cada una de nuestras propuestas y poder llegar a todos, ARJÉ se
fundamenta en ocho principios que son:

PASTORAL

Siguiendo este proyecto surgen las etapas el Movimiento Calasanz:

Invitación a la vida cristiana
(Desde los 2/3 años en Educación Infantil a los 8 años en 2º de EP)
 Descubrir, en familia, que la vida puede ser apasionante
 Iniciar y acompañar en el despertar religioso

Invitación a vivir como bautizados
(Desde los 8/9 años -3º de EP- a los 12 años -6º de EP-)
 Vivir la alegría del Evangelio
 Suscitar una mirada creyente sobre la realidad
 Proponer a Jesús como modelo de vida
 Iniciar en la dimensión celebrativa de la vida y de la fe.

Invitación a optar por Jesucristo
(Desde los 12/13 años -1º ESO - hasta los 15 años -3º de ESO-)
 Arriesgarse a ser testigo de Jesús de Nazaret.
 Acoger la propia realidad personal y abrirse al encuentro con los
otros desde la propuesta de Jesús.
 Acompañar en el descubrimiento de la conciencia y los valores.
 Suscitar la opción por el seguimiento de Jesucristo y la adhesión
a su Evangelio.

Invitación a vivir el Misterio.
(Desde los 16 -4º de ESO- hasta los 18 -2º Bach./FP-).
 Compartir con otros el camino de Jesús.
 Acompañar en el aprendizaje de la vida cristiana.
 Propiciar la experiencia de encuentro personal con Dios.
 Animar, desde una perspectiva vocacional, el compromiso en la
construcción del Reino de Dios.

Invitación a vivir el Misterio en comunidad. Somos Iglesia.
(Desde los 18/19 años hasta los 23 años)
 Optar por el Evangelio, vivido en comunidad.
 Acompañar en la elaboración de los Proyectos de Vida
(personal y comunitario).
 Acompañar en la experiencia de discernimiento vocacional.
 Conocer y posibilitar la inserción eclesial.

ENTREVISTA

Entrevista a …

HÉCTOR
Ed. SECUNDARIA

1. Nombre completo y fecha de nacimiento.
Héctor Galindo Carpio. El 14 de abril de 1986.
2. ¿Qué asignaturas das en el colegio?
En el colegio Escuelas Pías Malvarrosa doy música en
la ESO.
3. ¿Te gusta este colegio?
Sí, la verdad es que sí me gusta. De momento es el
mejor centro de los que he estado, en cuanto a
compañeros y alumnos.
4. ¿Has estado en otros colegio enseñando?
He estado en el Instituto El Cairat de Barcelona y en el Bruguers, también de Barcelona.
5. ¿En qué colegio estudiaste?
Iba al colegio Lluís Vives de la Pobla de Vallbona.
6. ¿Qué asignatura te costaba más cuando eras pequeño?
La Física y Química y algunas veces las Matemáticas.
7. ¿Qué querías ser de pequeño?
Músico, desde siempre lo he tenido muy claro.
8. ¿Desde cuándo te emociona la música?
Prácticamente desde siempre porque en mi casa se vive mucho la música. Mis hermanos son
músicos y tengo muchos familiares músicos así que en mi casa siempre ha habido mucho
ambiente familiar relacionado con la música.
9. ¿Por qué decidiste ser profesor y qué te parece?
Me gusta mucho ser profesor porque me gusta mucho la pedagogía y también el trato con los
alumnos. Siempre he querido ser profesor tanto en un colegio como en un conservatorio. Me
gusta mucho enseñar y ver como los alumnos van aprendiendo gracias a ti.
10. Para terminar, ¿nos puedes dar un consejo?
Os puedo dar muchos consejos pero sobre todo que aprovechéis el tiempo en el cole y en
clase al cien por cien. Hacer mucho estudio en casa os facilitará las cosas para ir avanzando.
También os aconsejo ser buenos, amables y buenas personas.

ALUMNOS

ENCUESTA A… 1º y 2º de ESO

SALIDAS EXTRAESCOLOARES
1.

¿Qué sitio te gustaría visitar en la salida de fin de curso?
Un museo: 5 %

2.

4.

5.

De campamento: 15 %

¿Cuántas salidas te gustaría realizar a lo largo de un curso?
2: 5 %

3.

Parque temático: 80 %

3: 5 %

4: 10 %

más de 4: 80 %

¿Qué sitios preferirías visitar?
1-

En plena naturaleza: 20 %

2-

Relacionadas con una actividad cultural: 10 %

3-

Exclusivamente lúdicas: 70 %

¿Qué opinas sobre los precios de las actividades extraescolares?
1-

Son muy caras: 10 %

2-

Están bien de precio: 20 %

3-

A veces son caras, otras no: 70 %

De las actividades realizadas todos los años, ¿cuál te gusta más?
1- Convivencia de principio de curso: 30 %
2- Salida al teatro: 10 %
3- Festividad de San José de Calasanz: 70 %

6. Si fueses profesor ¿qué excursión propondrías?
 Parque temático


Viaje fuera de España

ALUMNOS
RAP

Alma Navalón – 3º A

Yo estaba preparado
para ir a la excursión,
pero de repente me
llamaron y me dijeron
que se acabó,
ahí me entró un marrón.
Estaba muy ilusionado
pero al final acabé
enfadado.
Luego en clase
me aburría y casi
me dormía,
¡ MADRE MÍA !
Pablo Triviño, Airin Coret y Unax Turienzo

ABRAZOS
Hola, cómo estás.
Yo te quiero abrazar.
Un abrazo amistoso.
Un abrazo de oso.
Muy cariñoso.

Marian – 1º A

David A.P 1º B ESO

OPINIÓ PERSONAL
Durant estos dies, parant-me a reflexionar sobre les notícies he arribat a la conclusió que un heroi
del segle XXI no hauria de ser una persona coneguda.
En la meua opinió, no és un heroi qui salva a un altre
d’un accident ni qui fa actes bons per a la societat.
Consideraria un heroi del segle XXI a eixa persona
capaç de renunciar a la seua vida per tal de dedicar-la
als demés, a eixa persona que deixaria tot per a servir
als demés, els més necessitats.
Hi ha vegades que amb un somriure, amb escoltar,
preocupar-se, dedicar temps als altres pots fer que la
vida de moltes persones canvie, perquè les portes de la
felicitat estan obertes per a tots, només necessitem que
algú ens ajude a entrar en elles.
Adoración Cháfer – 3er. ESO

Le dice un gusano a otro:
-¿Te vienes a dar una vuelta a la manzana?.
Laura Mercado – 1º ESO B

Claudia Mata – 6º B

ALUMNOS
LOS CORAZONES MECANICOS COMO ALTERNATIVA AL TRASPLANTE
En esta noticia científica se expone el descubrimiento del
primer corazón mecánico de la historia. El primer corazón
mecánico artificial fue patentado por Paul Winchell con la
ayuda de Dr. Henry Heimlich en 1963 en Estados Unidos, y
creado por Robert Jarvik.
Los autores de este invento científico fueron Paul Winchell
junto a Dr. Henry Heimlich. Juntos descubrieron una solución
diferente para los trasplantes de corazón, implantar corazones
artificiales a los pacientes que sufrían insuficiencia cardíaca
grave y que no tenían la opción de añadir a su cuerpo un
corazón de otra persona, ya que no eran compatibles.
Originalmente, el primer corazón implantado fue el modelo
“Jarvik-7”, un modelo desarrollado por Robert Jarvik a partir
de las ideas de Winchell. Parte de esta creación se llevó a cabo
en la Cleveland Clinic, al noreste de Ohio (EEUU). El
trasplante del primer corazón artificial se realizó una tarde del
1969 por los cirujanos Denton A. Cooley y Domingo Liotta.
En cuanto a la forma del artículo “Llega el corazón artificial
de última generación” de “El Mundo”, el vocabulario es
sencillo, simple, formal por lo que lo puede leer cualquier
persona. Además cuenta con ciertos tecnicismos como
“insuficiencia cardiaca”, “bioartificiales”…
Como grupo opinamos que es una mejora y un gran paso para
la humanidad ya que es posible alargar la vida de las personas
que sufren enfermedades graves que sin dichos inventos y
descubrimientos sus vidas les sería más fatigosa, complicada y
sobretodo corta.

Alba – 1º A
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María Molina, Jorge García y María Moya
– 4º E.S.O. Cultura Científica
Adrián Montañana – 3º A

ALUMNOS
CHISTES

María Andrés – 5º B

El profesor le pregunta a un alumno:
- Dime una palabra que empiece por «D».
- Ayer.
- Ayer no empieza por «D».
- ¿Cómo que no? —contesta el alumno.
Ayer era domingo.
- Papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo?
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo
-¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde
los cuatro años?
- Hmm, ya debe estar lejos.
- Venía a inscribirme en el récord Guiness.
- ¿Qué ha hecho usted?
- He hecho este puzle en un año.
- ¿Y dónde está la dificultad?
- En la caja ponía: de 4 a 5 años.
La maestra le pregunta a Jaimito:
-Si yo digo fui rica, es tiempo pasado,
pero si digo soy hermosa, ¿qué es?
-Exceso de imaginación.
La maestra dice:
- Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas
y en esta otra 6 naranjas ¿Qué tengo?
- Unas manos enormes, señorita.

Ainara Santana – 4º B

ALUMNOS
SAN FRANCISCO Y EL PEQUEÑO PÁJARO
San Francisco se dirigía a la gran ciudad por encargo de los frailes cuando entre las preciosas
rosas, las cuales desprendían un exótico olor, descubrió que un pequeño gorrión se había pinchado
con uno de sus pinchos y había quedado malherido
Él era un hombre gran amante de los animales y decidió volver a Asís para cuidar su herida. San
Francisco le dio de comer, lo cuidó y le hizo un nido para que pudiera descansar. Cuando pasó un
tiempo soltó al gorrión
Al soltarle le dijo que tuviera más cuidado y que si lo necesitaba que fuera siempre que quisiera.
San Francisco pudo comprobar que le hacía caso, y así descubrió que ¡podía hablar con los
animales!
María Marín - 4º A

FRAGMENTO 1: ANE
Hace mucho tiempo, había una chica llamada ANE
LABDEY. Le encantaba todo lo relacionado con la
bisutería (collares, pulseras, relojes,…) y los animales.
Un día de vuelta a su casa se encontró un reloj dorado
en el suelo. ¡¿Quién no se resistiría acogerlo?!Lo cogió
y se lo puso. Le venía como anillo al dedo. Pero ese
reloj no era uno cualquiera. Tenía la capacidad de
transformar a la persona que lo llevase puesto en
cualquier animal o ser mitológico. Ya fuese pensando
en él, soñándolo o diciéndolo. El reloj, podía ser bueno
o malo, si no fuese así, ANE no se lo habría encontrado
tirado. Pero la casualidad quiso que ANE fuese la
propietaria de ese reloj. Pero ella no tenía ni idea.
Continuará…
Sofía Rivera Vidal - 1º B ESO

Sandra Urda – 5º B

ERA UN COLE…
Era un cole muy divertido
pero tranquilo.
Llovía y llovía
día tras día.
Encharcado el colegio
a jugar no tenían derecho
y se lo tomaron muy a pecho.
Un profe listillo,
había un profe listillo,
ese profe era el mío
tuvo una idea
pero no muy buena.
Trabajaron todo el día
y jugaron hasta la noche.
Ese cole era muy chulo
y nunca dejó de ser divertido.
Ese cole
es el mío.
María Andrés - 5º B

Sergi – 1º A

ALUMNOS
PREMI SAMBORI 2017
Per tal de promoure i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit escolar, la Fundació Sambori
ha decidit convocar el 19é Premi Sambori, adreçat a l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària,
Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes, Escoles Oficials d’Idiomes i
d’alumnes amb Necessitats Educatives Especials.
El concurs serà de creació literària i el treball podrà anar acompanyat d’il·lustracions que també
seran avaluades.
Les obres seran en valencià, originals, individuals i de tema lliure.
El termini de presentació serà el 10 de febrer de 2017.
Enguany Escoles Pies Malvarrosa s’anima a formar part d’aquest concurs que l’any passat va
comptar amb la participació de 679 centres, 4.061 professors i 86.707 alumnes.
Teniu tota la informació a www.sambori.net i per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a Teresa
Guillot, professora de secundària.
Animeu-vos!

VISITA DE 1º DE LA ESO A LA LONJA Y AL MERCADO CENTRAL
Los alumnos de primero de la ESO fuimos el 25 de noviembre a la Lonja y al Mercado Central con
motivo de la celebración de San José de Calasanz. Salimos a las 9.45 de la mañana y antes fuimos a
una celebración en el salón de actos todos los alumnos de secundaria.
Al llegar, los de primero A fuimos a la Lonja junto a Teresa y María José mientras que los de
primero B visitaban el Mercado Central con Lucia y Juan Pablo.
Para llegar a la Lonja pasamos por varias calles del centro de Valencia. Al entrar en la Lonja nos
encontramos con un jardín lleno de naranjos y en medio de él había una fuente con piedras en el
centro. Ya dentro nos encontramos con una especie de sala con muchas columnas en forma de
espiral. María José nos explicó que las puertas eran originales de la época y había unas vidrieras de
colores en otra sala que era para rezar. Al lado de la capilla había una escalera que daba a las
prisiones, pero no se podía acceder a ellas. En la salida nos encontramos con una puerta que tenía
figuras fantásticas. A continuación había una escalera que daba a una sala que seguramente sería un
juzgado, el techo tenía dibujos negros y dorados
explicando sucesos de la historia. Al bajar nos
encontramos con un señor que estaba recogiendo
monedas que habían tirado en la fuente.
Cada grupo iba por el mercado haciendo una clase
de preguntas que teníamos en un papel y mientras
jugábamos a ese juego podíamos comprar algo si
llevábamos dinero. Mi grupo y yo fuimos al puesto
de información para responder a una pregunta, es un
lugar que me llamó la atención porque había dos
chicas atendiendo por teléfono y nunca se me había
pasado por la cabeza que un mercado tuviera un
puesto de información.
A mí me gustó mucho hacer esta excursión, si tenéis
la oportunidad de ir disfrutarlo mucho porque es un
lugar muy divertido e interesante en el centro de
Valencia.
Yaiza Vicent - 1º ESO A

María Espinar – 4º B

ALUMNOS
Como todos los años el mes de Noviembre es el mes de San
José de Calasanz. Durante este mes, se realizan diferentes
actividades, por cursos; como ver videos de la vida de José de
Calasanz, por clases; como el juego del “Party Calasanz”, e
incluso todo el colegio junto como el lipdub.
El pasado viernes 25 de noviembre, los alumnos de 4º ESO, primero asistieron a la celebración en
honor al fundador de las Escuelas Pías, como toda Secundaria. Después se desplazaron con sus
tutores al centro de Valencia en tranvía. Una vez allí, se dividieron en dos grupos, los que iban a
Cáritas y los que iban a Amaltea.
Los que asistieron a la charla de Cáritas, pudieron informarse de cómo la gente acude a las iglesias e
incluso a la misma sede donde se encontraban para pedir ayuda: de comida, de ropa… Allí las
personas que colaboran y dan su tiempo a los demás, mayoritariamente son voluntarios, que lo dan
todo sin recibir nada a cambio, y una pequeña parte, trabajadores.
Los alumnos que estuvieron en Amaltea, fueron atendidos por una voluntaria, Mónica, que les
explicó que un centro socio-educativo, es un proyecto de intervención, para favorecer la educación
integral desde los más pequeños hasta los jóvenes de 19 años,
mejorando así la situación de sus familias. Los chicos y chicas
Aitana Micó
que asisten allí, debido a varios motivos: los padres están en el
3º B Infantil
paro y no pueden pagar una extraescolar, es una familia
monoparental, que los padres tengan problemas con la justicia
y no les puedan atender etc… Dicha asociación dispone de
cuatro grupos de doce personas aproximadamente, en los
cuales, meriendan juntos, hablan, se cuentan cómo les ha ido
el día, hacen los deberes y por último juegan. También
realizan talleres tres veces por semana.
En conclusión, gracias a estas dos asociaciones, los alumnos,
abrieron los ojos, y pudieron, algunos, darse cuenta de la
suerte que tienen, y de lo que es capaz de hacer la gente, con
tal de ayudar a los demás.
María Valero – 4º ESO

EIXIDA AMB BICI DE 3R. DE L’ESO
El dia 25 de novembre tots els alumnes de 3r. de
l’ESO van fer una eixida per la platja fins el riu
Túria amb bicicletes.
Durant tot el recorregut van estar acompanyats per
policies de la ciutat que van tallar qualsevol carrer
si era necessari.
Van esmorzar tots junts en el Parc de Gulliver.
Després entraren tots al parc per a gaudir llançantse pels tobogans.
L’horari d’eixida van ser les 9’30h. i van tornar al
col·legi a les 14h.
Diana Limachi 3r. ESO
Nicolás – 1º A

ALUMNOS

RENO
Materiales:
-Tres palillos de polo.
-Ojos tamaño pequeño.
-Un gomet .
-Pegamento/cola.
Elaboración:
Primero teneis que pegar los dos
palillos formando una V. Después
pegar otro palo en horizontal en la
parte de arriba. Finalmente añadir los
ojos tamaño pequeño abajo del palillo
horizontal y el gomet debajo del
palillo vertical derecho.

BELÉN VIVIENTE
Materiales:
-Palillos de polo.
-Pintura.
-Paja.
-Cola/pegamento.
Elaboración:
Primero coges los palillos, con unos
7/8 palillos son suficientes.Después
coges 2 palillos y los partes por la
mitad.Cuando tienes los palillos
partidos con los palillos que faltan
haces como una casita pero para eso
tienes que partir un palillo por la
mitad y los pones alos extremos de la
casa.Cuando ya tengas los palillos colocados en su sitio y la casa formada y construida con las
aquarelas coges el color azul y negro y con una mitad del palillo lo pintas de azul y el ojo
negro.Cuando acabes con ese color coges el naranja o marrón y con el pincel al otro medio palillo lo
pintas de color marrón o naranja y el ojo de color negro.Cuando acabas a María y a San José pasas a
pintar a Jesús con el color amarillo pintas la mitad y después pasa a elaborar los ojos de color
negro.Por último partes un palillo por la mitad y lo colocas en la punta de tu casa o tu belény le
puedes añadir como un material que se parece a la goma eva .

ALUMNOS
BELÉN CON TUBOS DE CARTÓN
1. Para hacer un belén simple necesitamos…
-3 o 4 tubos de cartón para los personajes de
nuestro belén.
-3 o 4 cartulinas blancas.
-Pinturas.
-Pegamento.
-Un folio.
2. Preparación:
-Primero hacemos el belén…
Cogemos una cartulina blanca y dibujamos
nuestro belén, sin los personajes.
Acuérdate de poner pestañas, para poder
pegarlo después.
Una vez tenemos el belén pintado, lo recortamos., si es necesario, llama a un mayor.
-Ahora preparamos los personajes principales María, José, Jesús, el ángel y los reyes magos.
Cogemos los tubos de cartón y los recortamos, puedes cortarlos con diferente altura.
Coloreamos los personajes principales, si te han sobrado tubos de cartón puedes hacer algún
pastor o pastora.
Ponemos una cartulina o un trozo de cartón grande, como base. Encima ponemos el belén, ya
terminado y por último los personajes principales.

MOUSSE DE CHOCOLATE
Para este postre debe utilizarse un chocolate con el mayor contenido posible de cacao.
Para 4 personas.
1. 4 claras de huevo.
2. 1 cucharada de azúcar lustre.
3. 250 g
de chocolate negro
extrafino, con un contenido del 52
por ciento de cacao por lo menos.
4. 6 cucharadas de nata montada.
5. 2 cucharadas de curasao.
Preparación.
-Poner las claras de huevo frías en un
cuenco limpio y batirlas hasta que
empiecen a estar esponjosas. Agregar
el azúcar lustre y seguir batiendo hasta
que estén en punto de nieve.
-Picar el chocolate, ponerlo en un cazo y derretirlo al baño María. Hervir la nata, verterla sobre el
chocolate y mezclar bien y aromatizar con licor o menta fresca.
-Agregar las claras montadas a la preparación de chocolate y mezclar poco a poco con una cuchara
de madera, haciendo movimientos envolventes para que las claras no pierdan volumen.
-Repartir la mousse en 4 copas o moldes individuales y dejarlas enfriar por lo menos 3 horas en la
nevera antes de servir.
Puede adornarse la mousse con un poco de nata montada y una guinda.

NOTICIAS DEL COLEGIO

RETIRO 2016
Durante los días 26, 27 y 28 de octubre, algunos alumnos de 4º ESO nos fuimos de Retiro a Siete
Aguas. Este Retiro ha sido muy enriquecedor porque hemos compartido cosas importantes de
nuestras vidas. Hemos hecho un trabajo personal muy intenso.
Hubo tiempo de escuchar, tiempo para la reflexión personal, tiempo de compartir en pequeño grupo
y sobre todo, de disfrutar de estar juntos. El agradable entorno de Siete Aguas fue testigo de unos
días geniales de descubrimiento personal y también de descubrirnos unos a otros, ya que las
actividades, los temas y las dinámicas nos permitieron mostrarnos tal y como somos. Todo lo vivido
nos va a permitir, a partir de ahora, ser más conscientes de qué es vivir de forma auténtica.

Los veinte alumnos que participamos de esta experiencia la recomendamos sin lugar a dudas y
animamos a todos los alumnos a que cuando lleguen a cuarto aprovechen esta oportunidad. Es una
vivencia única e inigualable.

FACEBOOK DEL COLEGIO
Desde principios del mes de noviembre el colegio
está en Facebook. Es una herramienta más para
poder enterarse de noticias y actividades que se
realizan en el centro. ¡Síguenos!

NOTICIAS DEL COLEGIO
EXCURSIÓN MERCADO CENTRAL

El pasado miércoles 26 de octubre nos fuimos
de excursión al mercado central con nuestras
“seños” y algunos papás y mamás. Estuvimos
viendo, observando y después comprando por
los distintos puestos, incluso varios
vendedores nos dieron a probar algunos de sus
alimentos. ¡Ahh! Y hasta pudimos tocar
anguilas vivas.
Fue una experiencia inolvidable que pudimos continuar por la tarde en clase conociendo,
manipulando y probando todo lo que habíamos comprado.

CONVIVÈNCIA A SANT VICENT DE LLÍRIA
El dimarts, 4 d’octubre de 2016, els alumnes de primer cicle de l’ESO van gaudir amb els seus
tutors d’una jornada de convivència a Sant Vicent de Llíria.
El dia va començar amb la celebració de la paraula i la benvinguda al curs 2016-17 per a continuar
amb la realització d’una sèrie d’activitats i jocs que serviren per a conèixer els companys i
cohesionar els grups. Esmorzaren i dinaren junts compartint aperitius i begudes entre tots.

NOTICIAS DEL COLEGIO
Tant alumnes com professors s’ho passaren molt bé i convisqueren en un entorn natural vivint un
dia de companyonia i esplai.

FORMACIÓN FAMILIAS
“Si desde su más tierna infancia el niño es imbuido diligentemente en la piedad y las letras, hay
que esperar un feliz transcurso de toda su vida”. (San José de Calasanz)
HÁBITOS, RUTINAS, LÍMITES Y NORMAS.
Con gran sabiduría, Calasanz hablaba de la importancia de imbuir diligentemente (hoy quizás
diríamos “empapar de manera aplicada”) a los niños pequeños de piedad y de letras. Ese es el lema
de las Escuelas Pías: Piedad y Letras. Fe y Cultura. Creando buenos hábitos desde pequeñitos,
preveemos un adecuado desarrollo de los niños. Para esto los educadores necesitamos a las familias,
y las familias necesitan al cole. Para que podamos ir todos en la misma dirección, para estar con los
niños, acompañarles, y que ellos sientan que hay puentes entre la familia y cole, y esto les de
seguridad, les haga sentir en casa.
Este primer taller de FORMACIÓN A
LAS FAMILIAS se ofreció para
padres y madres de los alumnos de 3
años (1º de Educación Infantil). Se
desarrolló el lunes 17 de octubre, en
horario de 15:00 a 16:45. Acudieron
20 padres y madres y estuvimos
compartiendo un rato (junto con un
café y un bizcocho). Ana Martínez,
nuestra Orientadora de Infantil, fue
explicando por qué los niños
necesitan LÍMITES, que estos se
acaban convirtiendo en NORMAS, y
como la repetición de ciertas
RUTINAS da lugar a los HÁBITOS.
Todo esto con ejemplos prácticos de lo que es una norma clara("no se puede correr en el pasillo" en
lugar de "esto no es una pista de atletismo"), de las consecuencias naturales de incumplir las
normas, por ejemplo, cuando han pintado con colores las paredes de casa en lugar de castigarle sin
ir al parque es mucho mejor que le demos un trapito y juntos limpiemos esa pared, etc
Os animamos a continuar participando en el resto de FORMACIÓN A LAS FAMILIAS.

NOTICIAS DEL COLEGIO
VISITA A “ENCISAR-TE”
Los pasados días 9 y 22 de noviembre, los
alumnos de primer ciclo nos fuimos a Manises,
al taller de cerámica “Encisar-te”.
En clase habíamos trabajado la vida de Picasso
y algunas de sus obras, y en el taller pudimos
pintar nuestra propia baldosa del cuadro “Ramo
de la amistad”. Además, conocimos el proceso
de realización y cocción de la cerámica.
¡¡Lo pasamos fenomenal!!

SALIDA CIUDAD DE LA FANTASÍA: ETAPA INFANTIL
La semana pasada que estuvimos
celebrando la festividad de S. José de
Calasanz, los alumnos de Infantil
fuimos a pasar el día a “Ciudad
Fantasía”………….
¡Risas, bailes, teatro, parque de bolas!
Nos pasó el día volando. También nos
maquillaron, pintamos, cantamos con
micrófono, hasta se perdieron los
zapatos de los “profes”… menos mal
que siguiendo las pistas del mapa los
encontramos.
Esperamos con ilusión volverlo a repetir el año que viene. Fue superdivertido.

NOTICIAS DEL COLEGIO
VISITA A LA ESCUELA DE CIENCIA
Los alumnos de quinto en la escuela de ciencia... ¡aprendiendo mientras experimentan!

ACTIVIDADES MES DE CALASANZ
Recital de poesías y canciones de los alumnos de primer ciclo. Lo pasaron de maravilla.

Los alumnos de primero y segundo de primaria disfrutando del guiñol de Calasanz.

NOTICIAS DEL COLEGIO
FIESTA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ
El 27 de noviembre de cada año, todos los que formamos parte de las Escuelas Pías recordamos a
nuestro Padre, San José de Calasanz, y celebramos con alegría su patrocinio sobre nosotros y todas
las escuelas populares cristianas del mundo. Nos sentimos felices y orgullosos de su vida, de su
palabra, de su testimonio, y sobre todo, de su amor entregado por los niños y jóvenes, sobre todo
los más pobres.
El Colegio celebró en noviembre el “Mes de Calasanz”. A lo largo del mismo se realizaron un
gran
número
de
actividades
encaminadas a poner a Calasanz en el
centro del quehacer del Colegio.
Para concluir el mes, el viernes 25 se
celebró en el Colegio la “Fiesta de
Calasanz”. Con tal motivo se realizaron
una serie de actividades extraordinarias
dentro del horario escolar.
ED. INFANTIL
Los alumnos realizaron un recorrido
por las clases en las que se hicieron
canciones, cuentos, danzas, globos,
juegos con ruedas, construcciones…
Después tuvieron un almuerzo en sus
clases a base de ensaimadas y
chocolate.
Posteriormente, llevaron a cabo un
Festival de teatro y canciones en el
salón de actos del colegio.
ED. PRIMARIA
Los alumnos de Primaria realizaron
diversas actividades por ciclos: recital
de poesías y canciones, juegos por
equipos y actividades deportivas.
Después de almorzar participaron en la
Feria Colegial que les habían preparado
los alumnos/as de 2º de ESO en el patio
del Colegio. Se organizaron dos Ferias: una para 1º, 2º y 3º y otra para los de 4º, 5º y 6º.
ED. SECUNDARIA
En primer lugar, a las 8´30 h., todos los alumnos de Secundaria participaron en la celebración de
la Eucaristía.
Después, cada curso realizó actividades diferentes:


1º ESO: Se fueron a visitar el mercado Central y La Lonja.




2º ESO: Organizaron, montaron y dirigieron las diferentes actividades de la Feria Colegial.
3º ESO: Realizó un recorrido en bicicleta por el viejo cauce del Turia. Los alumnos/as fueron
acompañados por una dotación de la Policía Local.

 4º ESO: Por grupos, visitaron las asociaciones de Amaltea y Manos Unidas.
Todas las actividades resultaron un éxito y contaron con la presencia de gran número de familiares

NOTICIAS DEL COLEGIO

NOTICIAS DEL COLEGIO
JUBILACIÓN DE PASCUAL

El pasado día 25 de noviembre, en una
comida organizada por el profesorado
con motivo de la celebración de San
José de Calasanz, como todos los años,
se le rindió un homenaje a los
profesores que se jubilaron al terminar
el curso pasado: en esta ocasión
Pascual Pastor.
En los postres de la comida, se le hizo entrega de unos detalles por parte del Colegio, de los
compañeros y de la Asociación de Padres.
El acto terminó con unas palabras de Miguel Juan por parte del profesorado y con unas sentidas
palabras del homenajeado.
La celebración resultó muy emotiva y todos, compañeros y amigos, quisieron mostrarles el cariño y
agradecimiento a su labor de todos estos años.

LIPDUB DEL COLEGIO

Con motivo de la celebración de San José de
Calasanz, todo el colegio rodamos un
"lipdub" con el himno de este año.
Lo podéis ver entrando en la página web del
colegio y picando en el icono de youtube.
Dura poco más de tres minutos y medio.
Vale la pena y salen todos los alumnos que
asistieron ese día al colegio.

DE TODO UN POCO

La gran actriz de cine y teatro, y también directora , Núria
Espert Romero ha recibido el premio Princesa de Asturias de
las Artes 2016.
(Hospitalet de Llobregat, 1935) Actriz y directora escénica
española. Cursó estudios de Bachillerato en el Instituto Maragall de la ciudad condal. A los 16
años actuaba ya en representaciones escénicas, mientras estudiaba música e idiomas. Su primer
éxito lo obtuvo a los 17 años, al sustituir a la actriz Elvira Noriega en la obra Medea, lo que le
impulsó a dedicarse profesionalmente al teatro. A los 19 años se casó con el actor Armando
Moreno que, más tarde, se convertiría en su empresario y manager. En 1959 fundaron su propia
compañía y con la puesta en escena de Gigí, en el teatro Recoletos de Madrid, inició una gran
trayectoria profesional. En 1969 trabajó en Las criadas y en 1971 en Yerma, ambas dirigidas por
Víctor García, espectáculos con los que recorrió el mundo occidental y parte de Asia. Repitió la
experiencia profesional en 1976, con Divinas Palabras, también dirigida por García.
A su larga labor teatral se ha unido su participación en obras como Biotraxia, A las cinco de la
tarde, La tirana, Trigo Limpio, entre otras; y la actuación en programas dramáticos de televisión
española como El mito de Fausto dirigido y realizado por Claudio Guerin Hill, además de la
obra Salomé de Oscar Wilde, que supuso su primera interpretación en catalán.
En junio de 1979 fue nombrada
Directora del Centro Dramático
Nacional junto a José Luis Gómez
y Ramón Tamayo, cargo que
ocupó hasta su dimisión en 1981.
Al año siguiente y al frente de su
propia compañía, la actriz española
realizó una gira por la Unión
Soviética representando la obra de
Federico
García
Lorca Doña
Rosita la soltera, la cual fue muy
bien acogida por el público y la
crítica de aquel país. En 1986 le
fue otorgado, junto a Fernando
Fernán Gómez, el Premio Nacional
de Teatro concedido por el
Ministerio de Cultura. En mayo de
1986 debutó como directora con la
obra teatral de Lorca La casa de Bernarda Alba, que estrenó en el Liric Theatre de Londres.
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En 1988 volvió a televisión después de un
largo paréntesis con el largometraje El rey
y la reina, una coproducción con la
televisión británica dirigida por José
Antonio Páramo. En junio de este año
montó en el Teatro La Monnaie de
Bruselas Elektra de Richard Strauss, su
segundo montaje operístico tras el éxito
alcanzado con Madam Butterfly presentada
en la Opera de Glasgow, Escocia. Poco
después montó en el Teatro Cameri, Israel,
con actrices israelíes, La casa de Bernarda
Alba, y dos meses después intervino en el
Festival Internacional de Teatro de Tokio,
con la obra Yerma, también de Lorca.
En enero de 1990 debutó en España como
directora de ópera con Elektra, que se
estrenó en el Liceo de Barcelona. Un mes
después dirigió La Traviata en el Teatro
Lírico Nacional de Madrid. En mayo
volvió a la escena como actriz, después de
cinco años dedicada exclusivamente a la
dirección, con el monólogo Maquillaje, del
dramaturgo japonés Hisashi Inoue. En abril
de 1991 dirigió Carmen en la versión que
presentó en la Royal Opera House en
Covent Garden, Londres. Para la última
temporada de Teatro de la Zarzuela, 94-95,
dirigió Stiffelio y La Traviata de Verdi, con
un reparto encabezado por Alfredo Kraus,
Cheryl Studer y Fiorella Burato y con la
coproducción del propio teatro y la Scottish
Opera. En 2002 publicó su libro de
memorias, De aire y fuego.
El Princesa de Asturias es el último gran
reconocimiento que le faltaba a esa actriz,
también Premio Nacional de Teatro (1986)
o Medalla de Oro del Gran Teatro del
Liceo (2010), entre otros. "Cada premio
llega en un momento. Quizá el más
importante para mí fuera el primero, el que
me dieron por 'Gigi', con 24 años, cuando
acabábamos de formar la compañía",
recuerda.
Otros hitos fueron el premio logrado en
1969 en Belgrado con Las criadas,
censurada en España, que le abrió las puertas de los festivales europeos, o el que le dieron en
Londres por "La casa de Bernarda Alba", su debut como directora.
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El Champán o Champagne es un vino espumoso originario de la región de Champagne (Francia) y
que es muy apreciado en el resto del mundo.
Hay vestigios de que desde la era terciaria había viñedos en la región de Champagne y que se
utilizaban para obtener vinos, desde entonces, hasta la llegada de los Celtas, se siguió con esta
tradición, pero es a partir del año 57 a.C., cuando Julio César invade la Galia y los romanos se
asientan en esta región, instalándose en ella los nobles y comenzando con el cultivo tradicional de la
vid.
En el año 496, los francos se apoderan de esta zona y durante los dos siglos siguientes se da un gran
auge al cultivo de viñas en torno a las abadías (la más notable es la de Hautvillers).
Celebran grandes ferias en la región y esto, junto a la facilidad de transporte por los ríos y por las vías
romanas, da un gran impulso a los vinos de Champagne que competían con los de Borgoña.
En 1638 nace Pierre Perignon, se hizo benedictino y fue
administrador de la abadía de Hautvillers que disponía de grandes
plantaciones de viñedos. Perignon observó que el vino, tras el
invierno, tendía a soltar burbujas y quiso embotellarlo con ellas, por
lo que pensó que la segunda fermentación debía llevarse a cabo
dentro de la botella.
Pero el problema radicaba en cómo cerrar la botella, hasta que un día
encontró a unos peregrinos españoles que cerraban sus cantimploras
con corcho y decidió hacer lo mismo con sus vinos, asegurándolos
además con una cuerda para que así la segunda fermentación fuera
posible dentro de la botella.
También se le ocurrió mezclar uvas de distintas zonas, mejorando el
Champagne y establecer unas reglas para su elaboración, como son
las de no usar más que uvas de pinot noir, podar los viñedos para
que no alcanzaran más de 90 cm. de altura, recoger sólo las uvas que
estaban enteras y cuando hacía frío, poner telas húmedas sobre los
racimos que estaban al sol para conservarlos frescos, …
Enseguida el Champagne se puso de moda en la corte francesa y era
un gran signo de elegancia y refinamiento. Aún quedaban varios
problemas por resolver, como el de las roturas de botellas por el gas. Pronto se subsanó fijando la
proporción de azúcar que se añade a la segunda fermentación en la botella.
Otro gran problema era el de quitar de las botellas los residuos sólidos que enturbian el vino. Esto lo
resolvió la viuda de Clicquot perforando unas mesas y poniendo las botellas boca abajo,
removiéndolas y haciendo que los posos se depositen en el tapón, sacando después el corcho y
poniendo uno nuevo.
Fue entonces cuando el Champagne ya estuvo listo para que llegara a nosotros tal y como lo
conocemos actualmente.
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Elaboración del Champagne
El Champagne es un vino que se caracteriza por contener dióxido de carbono que se libera en
burbujas. Hay varios métodos para conseguir que esto pase, como es la carbonatación a presión, o el
embotellado antes de terminar la fermentación. Otros métodos de producir Champagne implican
una fermentación con azúcar y levadura en el mosto, al vacío, para que se produzca una
fermentación secundaria, esto puede hacerse en un tanque, en una serie de tanques o en botella. Los
sedimentos o partículas sólidas del Champagne son impulsados hacia en cuello de la botella de
donde es expulsado.
Lo más importante para su elaboración es la mezcla de vinos de distintas cosechas, por eso los
grandes “mezcladores” tienen como prioridad conseguir cada primavera los mejores vinos
“tranquilos” que den base a sus mezclas.
La cosecha de las uvas debe ser manual porque si se dañan las
pieles, podrían producirse distintos tintes de color en el vino.
La norma general es por cada 160 Kg. de uvas recogidas
obtener un hectolitro de mosto,
Se necesitará más de un año para que el Champagne termine
de fermentar asimilando todas las levaduras. Cuando el mosto
ya está embotellado, hay que seguir un proceso de remover
las botellas colocadas en los llamados pupitres, esto consiste
en ir dando vueltas a la botella hasta que todos los residuos
sólidos queden depositados en el cuello de la misma para
poder pasar al Degüelle, que consiste en la eliminación de
todos esos residuos.
Historia del Cava
El cava es un vino espumoso que se elabora,
fundamentalmente, en la región del Alto Penedés catalán ,
donde se da un 95% de la producción española, y
concretamente en la localidad de Sant Sadurní d´Anoia.
Actualmente, otras regiones vitivinícolas españolas, como son
Valencia, Aragón o Ribera de Duero entre otras, están
consiguiendo cavas de excelente calidad que no tienen nada
que envidiar a los cavas catalanes.
Los tipos de cava españoles son: 1-Brut Nature (Sin azúcar) 2-Extra Brut (Hasta 6 gramos de azúcar
por litro) 3- Brut ( Hasta 15 gramos de azúcar) 4-Seco ( De 17-35 gramos de azúcar) 5-Semiseco
(de 33-50 gramos de azúcar) 6- Dulce (Más de 50 gramos de azúcar por litro).
Podemos presumir de que España es el segundo productor mundial de vino espumoso que aquí se
denomina cava, con una producción de más de doce millones de cajas de 12 botellas por año.
Todos aceptamos como el padre del cava español a Don José Raventós i Fatjó que en 1.872 lanzó su
primera producción al mando de la empresa Codorniu.
La denominación de este tipo de vino espumoso como “cava” se debe a que en 1.883, España firmó
un tratado con Francia, ratificado en 1.891, mediante el cual se estableció que sólo se puede llamar
Champagne al que hacen los franceses en la región de Champagne, aunque países como Chile y
Estados Unidos, siguen dándole la denominación de Champagne al no haber ratificado tal acuerdo.
Durante los años 20 del siglo pasado, el cava se consolida en consumo y producción en toda España
y ya en los años 80 toma un gran auge internacional, siendo a día de hoy uno de los pilares
fundamentales del sector vitivinícola español.

PASATIEMPOS
Encuentra las palabras relacionadas con los
dibujos de la sopa de letras.

¿Cuál de los ángeles que está
abajo es la versión reducida
del original?

Sigue los puntos para completar el dibujo

Encuentra las 5 diferencias y colorea

Resuelve el jeroglífico:
La pista es que se refiere
a un cuento infantil

HUMOR

