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UNA ESCOLA INNOVADORA

Un curs ple de novetats
culturals fora de l’aula

de vivir los idiomas

Enguany el Balmes fa 30 anys. S’han portat a
terme interessants novetats: hem celebrat la Setmana de la Ciència, amb sorprenents experiments
dels nostres petits genis; i hem inaugurat a Montjuïc les Olimpíades Atlètiques del Balmes, amb
la participació de tot el cicle de l’ESO, i on ha estat
màgic viure aquest ambient de companyerisme.

També, aprofitant el dia de Sant Jordi, es van
realitzar les primeres Jornades Culturals, durant
les quals l’alumnat d’ESO i Batxillerat va participar
en nombrosos tallers fora de l’aula.
Tant alumnes com professorat ens sentim satisfets i il·lusionats amb aquestes activitats.
Bones vacances a tothom!

B E
Centre d’Estudis
Jaume Balmes

Balmes Editorial

El Balmes, la mejor manera

+ informació: www.jaumebalmes.com

En nuestro Centro, además del catalán y el español, tienen cabida también el francés, el alemán y,
por supuesto, el inglés.
Una de las mayores ventajas que ofrece nuestra
enseñanza de la lengua inglesa es que no existen
problemas de niveles. En nuestras aulas, dotadas
con lo más práctico y moderno que un estudiante
pueda desear, tienen cabida alumnos a partir de
cuatro años; de modo que cualquiera que sea su
edad, podrán integrarse en el grupo más acorde con
sus conocimientos, en función de los criterios establecidos por la Universidad de Cambridge.
Pero eso no es todo: salimos del colegio y nos relacionamos con otros centros de Europa o América,
estableciendo intercambios con estudiantes de otros
países. Si te parece atractiva nuestra oferta, ven a
vernos.

El Balmes està “de moda”
La família professional d’Imatge Personal es
consolida any rere any al C. E. Jaume Balmes.
Som ja centre concertat de referència al Baix
Llobregat i oferim tres dels cicles més sol·licitats
del sector: Perruqueria i cosmètica capil·lar,
Estètica personal decorativa i Assessoria
d’imatge personal i corporativa.
Una mostra? Visita la pàgina 10!

Tercera edició dels

Cap a la nova Formació

Fundació Jaume Balmes

Les Colònies de l’ESO i

Fundación Okume AZ

Jocs Florals

Professional

Comencem a Sant Esteve

d’Ed. Infantil i Primària

Un claro ejemplo de que

Festa de la cultura al

Us presentem les noves

Sesrovires la construcció

Voleu veure una mostra
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El Centre d’Estudis Jaume Balmes es una Cooperativa de trabajo
asociado con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la formación.

Formación reglada
Educación Infantil y Primaria
ESO
Bachilleratos
Ciencias y tecnología
Duración: 2 cursos académicos
Horario: mañana

Curso de preparación de la prueba
de acceso a los CFGS
Duración: 1 curso académico
Horario: tarde

Ciclos formativos de grado medio y superior
CFGS Gestión comercial y márqueting
Duración: 1400 horas (1 curso)
Horario: tarde

CFGS Asesoría de imagen personal y corporativa
Duración: 2000 horas (2 cursos)
Horario: tarde

CFGS Sistemas de telecomunicaciones
e informáticos
Duración: 2000 horas (2 cursos)
Horario: tarde

Formación ocupacional
Centro colaborador del Servei d’Ocupació de Catalunya en la
impartición de cursos de Formació Ocupacional.
PQPI. Programes de Qualificació Professional Inicial:
• Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis admin. generals
• Auxiliar en muntatge d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas
• Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica

Centre d’Estudis Jaume Balmes

Humanidades y ciencias sociales
Duración: 2 cursos académicos
Horario: mañana

CFGM Farmacia y parafarmacia
Duración: 2000 horas (2 cursos)
Horario: tarde

CFGM Estética personal decorativa
Duración: 1400 horas (1 curso)
Horario: mañana

CFGM Instalaciones eléctricas
y automáticas
Duración: 2000 horas (2 cursos)
Horario: tarde

CFGM Peluquería y cosmética capilar
Duración: 2000 horas (2 cursos)
Horario: tarde

Servicios
• Cursos preparatorios para
los exámenes oficiales de
Cambridge
• Actividades deportivas extraescolares
• Servicio de comedor
• Servicio de acogida

Travessia Industrial, 157-161
08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Vols matricular-te? Informa’t a la web www.jaumebalmes.com o al 93 336 56 54
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EDITORIAL
Acaso porque sea verdad o porque así lo percibe nuestra mente, los pasos del tiempo se nos antojan silenciosos; diríase que se deslizan con exagerada cautela, quizás para ahorrarnos el pesar de
ver cómo envejecemos al compás de su discurrir.
Y esta inusual apertura del editorial se justifica porque es costumbre, bastante arraigada entre
el pueblo, emplear una muletilla que dice: “¡Hay
que ver, el tiempo pasa volando!”; o esta otra:
“¡Parece que fue ayer!”. Y, aunque sea por una
vez, esta última frase dice la verdad, o al menos
media verdad: el día 1 de Junio, pero de 1982, nació el Centro de Estudios Jaime Balmes, Sociedad
Cooperativa Catalana Limitada.
De aquellos tiempos hemos escrito bastante,
y está por ahí el libro del aniversario de los 20
años. Una obrita muy cuidada e interesante, cuya
Tercera Edición estamos preparando, y en breve
tendremos a disposición de nuestros alumnos y
de cuantos tengan interés en conocernos mejor.
El interesante volumen es un compendio de las
experiencias agridulces que fuimos enfrentando,
disfrutando de las menos y soportando las más.
Sin duda la gran acogida que nos habían dispensado padres y alumnos tuvo más valor positivo que
todo lo negativo. De todas las vicisitudes que hubimos de padecer, una nos afectó profundamente
porque era nuestro más ansiado anhelo: durante
todo el verano, entre las ventajosas novedades que
prometíamos a los padres de los posibles alumnos estaba la total gratuidad de todo el material
escolar que pudiesen necesitar, sin más límite que
el obligado buen uso y cuidado de los trebejos
estudiantiles. A esta conclusión habíamos llegado,
luego de consultar con buen número de proveedores y hasta con algún mayorista. Después de
llenar diez folios de cifras y letras, descubrimos
con horror que los gastos superaban con largueza
a los ingresos. Para establecer cierta paridad, según las cuentas varias veces verificadas, el salario
de los profesores debía rebajarse un veinte por
ciento. Y –esplendoroso alarde de honradez y de
amor a la profesión– todos aceptamos.
¿Por qué aquella bienintencionada idea nos salió mal? Quizás no calculamos el tiempo de duración de los diversos elementos, o tal vez hubo
cambios no previstos en el precio de éstos. Acaso
algunos se perdieron…
Ante la amarga evidencia, el señor Presidente,
en su hora mejor, habla a la asamblea: “Muchachos,
hasta aquí hemos militado en la nómina de los
héroes; persistir en el intento nos llevaría en derechura al censo de los mártires”.
Tras aquel amargo adiós a tan largamente
acariciada ilusión, citamos al Presidente de la
Asociación de Padres y le explicamos la situación.
Aquel hombre se apellidaba Herrera, y era todo
un señor. Se dio cuenta del dolor que nos produjo aquel fracaso, y nos prodigó amable consuelo,
con algo más que palabras.
De lo que después sucedió a lo largo de los
otros 29 años, hay exhaustiva información en el
libro que se ocupa de nuestra historia, del cual
dimos noticia al principio del editorial.

Centro de Estudios
Jaime Balmes

30 AÑOS
Santiago Cachot Sánchez
Juan Arán Arán
Miguel López Folgado
Miguel Sánchez Portillo
Por parecernos la fecha más idónea para la celebración del trigésimo aniversario de
la fundación del Centro, escogimos el día de la Graduación de nuestros alumnos para
solemnizar aquel feliz alumbramiento.
Aun cuando la tarde era calurosa, los nuevos graduados y sus numerosos familiares
y acompañantes soportaron estoicamente el ardor canicular. Tras la lucida ceremonia,
por acuerdo del Consejo Rector se procedió a dar a cuatro aulas los nombres de otros
tantos socios, tres de los cuales fueron ocupando sucesivamente la Presidencia del
Centro (uno aún la ejerce), luego de que cesara en el cargo el hombre que la ocupó
desde su fundación.
Acaso como exagerado premio a su modesta producción literaria, también le fue
dedicada una de las aulas a Miguel Sánchez. Y así, junto a la puerta de cada una de ellas
figura el nombre de cada uno de los cuatro socios. ¡Enhorabuena!
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JOAQUÍN ABATI DÍAZ
Madrid, 29 de junio de 1865 – 30 de julio de 1936
Escritor y libretista de zarzuelas, hijo de padre italiano y ma- los huevos de oro, Genio y Figura (1910), No te ofendas, Beatriz (1920),
dre española. Estudió y se licenció en Derecho, aunque nunca ambas con Carlos Arniches, España nueva, El Conde de Lavapiés y
La viuda alegre.
ejerció.
Varias de sus obras teatrales fueron destinadas a libretos de zarzuela, como Los amarillos, pieza en un acto; La corte de Risalia, en dos
actos; La mujer artificial, La mulata, y su obra
más conocida, El asombro de Damasco, que
escribió en colaboración con Antonio Paso
Cano y a la que puso música el maestro Pablo
Luna, el cual la estrenó en 1916.

Mucho más apto para escribir comedias y
piezas de teatro que para ejercer su carrera,
se decidió por lo primero, actividad en la que
cosechó éxitos clamorosos.
Su producción literaria, a pesar de su calidad, no es muy conocida. Se le reconocen
más de 120 obras, la primera de las cuales fue
el juguete cómico Entre doctores, estrenado en
el teatro Lara en 1892, al que siguieron desde
simples monólogos de carácter humorístico
como El Conde Sisebuto y Las cien doncellas, hasta piezas de tres y más actos, algunas de ellas
en colaboración con su gran amigo Carlos
Arniches.
Autor de muy fecunda producción, obtuvo grandes triunfos y de su pluma surgieron
algunos por los que fue considerado autor
de primera fila en su época. De sus obras podemos destacar
principalmente, El debut de la chica, La conquista de Méjico, Doña
Juanita (colaboración con Francisco Flores García), La gallina de

Aunque nunca ejerció, publicó un libro titulado Temas de Derecho Administrativo, con la
finalidad de ayudar a quienes se presentaban
a unas oposiciones, dándose la curiosa circunstancia de que él nunca consiguió superar
ninguna, y sí, en cambio, muchos de los que
habían usado su libro.
Por ese motivo decidió abandonar la abogacía y dedicarse a la literatura, que le atraía
mucho más. Volvió a entrar en contacto con su carrera de
Derecho y llegó a ser Académico de la Real de Jurisprudencia y
Legislación.

EL CONDE SISEBUTO
A cuatro leguas de Pinto
y a treinta de Marmolejo,
existe un castillo viejo
que edificó Chindasvinto.

Empapada trae la ropa
por efecto de las aguas,
¡como no lleva paraguas
viene el pobre hecho una sopa!

–Y ahora hablemos del cariño
que nuestras almas disloca.
Yo te amo como una loca.
–Yo te adoro como un niño.

Y tú, cobarde villano,
antipático, repara
cómo señalo tu cara
con los dedos de mi mano.

Perteneció a un gran señor
algo feudal y algo bruto;
se llamaba Sisebuto
y a su esposa, Leonor,

Salta el foso, llega al muro,
la poterna está cerrada.
–¡Me ha dado mico mi amada!
–exclama–, ¡vaya un apuro!

–Mi pasión raya en locura.
–La mía es un arrebato.
–Si no me quieres, me mato.
–Si me olvidas, me hago cura.

Después, sacando un puñal,
de un solo golpe certero
le enterró el cortante acero
junto a la espina dorsal.

y Cunegunda, su hermana,
y su madre, Berenguela,
y una prima de su abuela
que atendía por Mariana,

De pronto algo que resbala
siente sobre su cabeza;
extiende el brazo y tropieza
con la cuerda de una escala.

–¿Cura tú?, ¡Por Dios bendito!
No repitas esas frases,
¡en jamás de los jamases!
¡Pues estaría bonito!

El joven, naturalmente,
se murió como un conejo.
Ella frunció el entrecejo
y enloqueció de repente.

y su cuñado, Vitelio,
y Cleopatra, su tía,
y su nieta, Rosalía,
y su hijo mayor, Rogelio.

–Ah!... –dice con fiero acento.
–¡Ah!.. –vuelve a decir gozoso.
–¡Ah!.. –repite venturoso.
–Ah!.. –otra vez, y así, hasta ciento

Hija soy de Sisebuto
desde mi más tierna infancia,
y aunque es mucha mi arrogancia,
y aunque es mi padre muy bruto,

También quedó el conde loco
de resultas del espanto.
El perro... no llegó a tanto,
pero le faltó muy poco.

Era una noche de invierno,
noche cruda y tenebrosa,
noche sombría, espantosa
noche atroz, noche de infierno,

Trepa que trepa que trepa,
sube que sube que sube,
en brazos cae de un querube,
la hija del conde... ¡la Pepa!

y aunque temo sus furores,
y aunque sé a lo que me expongo,
huyamos... vamos al Congo
a ocultar nuestros amores.

Desde aquel día de horror
nada se volvió a saber
del conde, de su mujer,
la llamada Leonor,

noche fría, noche helada,
noche triste, noche oscura,
noche llena de amargura,
noche infausta, noche airada.

En lujoso camarín
introduce a su adorado,
y al notar que está mojado
lo seca bien con serrín.

–Bien dicho, bien has hablado,
huyamos aunque se enojen,
y si algún día nos cogen,
¡que nos quiten lo bailado!

de Cunegunda su hermana,
de su madre Berenguela,
de la prima de su abuela
que atendía por Mariana,

En un gótico salón
dormitaba Sisebuto,
y un lebrel seco y enjuto
roncaba en el portalón.

–Lisardo... mi bien, mi anhelo,
único ser al que adoro,
el de los cabellos de oro,
el de la nariz de cielo,

En esto, un ronco ladrido
retumba potente y fiero.
–¿Oyes? –dice el caballero-,
es el perro que me ha olido.

de su cuñado Vitelio,
de Cleopatra su tía,
de su nieta Rosalía
ni de su chico Rogelio.

Con quejido lastimero
el viento fuera silbaba,
e imponente se escuchaba
el ruido del aguacero.

¿qué sientes, di, dueño mío?,
¿no sientes nada a mi lado?,
¿qué sientes, Lisardo amado?
Y él responde: –Siento frío.

Se abre una puerta excusada
y, cual terrible huracán,
entra un hombre..., luego un can...,
luego nadie..., luego nada...

Y aquí acaba la leyenda
verídica, interesante,
romántica, fulminante,
estremecedora, horrenda,

Cabalgando en un corcel
de color verde botella,
raudo como una centella
llega al castillo un doncel.

–¿Frío has dicho? Eso me espanta.
¿Frío has dicho? Eso me inquieta.
No llevarás camiseta
¿verdad?... pues toma esta manta.

–¡Hija infame! –ruge el conde.
¿Qué haces con este señor?
¿Dónde has dejado mi honor?
¿Dónde?, ¿dónde?, ¿dónde?, ¿dónde?

que de aquel castillo viejo
entenebrece el recinto,
a cuatro leguas de Pinto
y a treinta de Marmolejo.
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pABLO PARELLADA Y MOLAS
1855 – 1944
Este tarraconense llevó una vida muy activa. Junto a sus labores periodísticas y literarias, ejerció de ingeniero militar, llegando a coronel,
y de profesor de la Academia General del Ejército.
Utilizaba el seudónimo “Melitón González”, con el que firmaba
mayoritariamente sus caricaturas y artículos humorísticos publicados en un gran número de revistas y periódicos, no sólo satíricos: La
Avispa, Madrid Cómico, Barcelona Cómica, Blanco y Negro, La Vanguardia,
ABC, Gedeón....
Es uno de los autores más relevantes de la historia de la gloriosa
época dorada de la parodia teatral. Su vida como autor comenzó en
1895 en el Teatro Lara de Madrid, con el sainete Los asistentes. Espíritu
observador y gracia crítica aparecen ya apuntadas en su primera
obra, e irá puliendo estas cualidades en sus posteriores publicaciones.
Escribió una novela (Memorias de un sietemesino) y varias otras novelas
cortas, las cuales fueron publicadas en El Cuento Semanal.
El ingenio y la inventiva, unidos a un conocimiento del mundo
escénico y de las aficiones del público, limpio de groserías y ajeno a
las estridencias declamatorias, caracterizan sus obras teatrales y, de
ese modo, el autor logra el entretenimiento del espectador. Presenta
situaciones cómicas inesperadas, desenlaces ingeniosos, y sus chistes,
equívocos y sátiras son de raíz inteligente.

Escribe en un lenguaje puro y elegante, sólo deformado para la
caricatura, que alcanza su cota más elevada en el Tenorio modernista
(1906), «remembrucia enoemática y jocunda en una película y tres lapsos», en la que satiriza con mordacidad la moda estética modernista,
que con sus barbarismos innecesarios y su retoricismo convirtieron la
lengua española en un lenguaje ininteligible para muchos.
Madrid (26-03-1892) le dedica un aleluya donde recoge su espíritu crítico: «Dibujante de ingenio, sal y chispa / que consiguió hacer
célebre La Avispa, / donde dio picotazos muy certeros / a chulos,
cantaores y toreros».
Jurado de la Parra recogió otra aleluya sobre el mismo: «Lo mismo
sobre el tablero, / que en lo profundo de un foso, / luce su arte verdadero. / En lo hondo, como ingeniero, / en lo alto, como ingenioso».
Inimitable humorismo, sátira sana, ocurrente y graciosa.
De sus obras teatrales destacamos, además de la citada parodia modernista, los siguientes títulos: Los asistentes, El regimiento de Lupión, El
figón, El filósofo de Cuenca, La güelta e Quirico, Amor sangre derrama, El
Tenorio en Castro Viruta, A reírse toca, Camelo Tenorio, Los divorciados, En
un lugar de la Mancha, La Forastera, Il cavaliere di Narunkestunkesberg, Los
de cuota, Los Macarrones y Tenorio musical.

ALGO SOBRE GRAMÁTICA
Señores: Un servidor,
Pedro Pérez Paticola,
cual la Academia Española
“Limpia, Fija y da Esplendor”.
Pero yo lo hago mejor
y no por ganas de hablar,
pues les voy a demostrar
que es preciso meter mano
al idioma castellano,
donde hay mucho que arreglar.
¿Me quieren decir por qué,
en tamaño y en esencia,
hay esa gran diferencia
entre un buque y un buqué?
¿Por el acento? Pues yo,
por esa insignificancia,
no concibo la distancia
de presidio a presidió
ni de tomas a Tomás,
ni de topo al que topó,
de un paleto a un paletó,
ni de colas a Colás.
Mas dejemos el acento,
que convierte, como ves,
las ingles en un inglés,
y pasemos a otro cuento.
¿A ustedes no les asombra
que diciendo rico y rica,
majo y maja, chico y chica,
no digamos hombre y hombra?

Y la frase tan oída
del marido y la mujer,
¿por qué no tiene que ser
el marido y la marida?

¿Por qué el de Cuenca no es cuenco,
bodoque el que va de boda,
y a los que árboles podan
no se les llama podencos?

Por eso, no encuentro mal
si alguno me dice cuala,
como decimos Pascuala,
femenino de Pascual.

¡Y no habrá quien no conciba
que llamarle firmamento
al cielo, es un esperpento!
¿Quién va a firmar allá arriba?

De igual manera me aquejo
de ver que un libro es un tomo;
será tomo, si lo tomo,
y si no lo tomo, un dejo.

El sexo a hablar nos obliga
a cada cual como digo:
si es hombre, me voy contigo;
si es mujer, me voy contiga.

¿Es posible que persona
alguna acepte el criterio
de llamarle Monasterio
donde no hay ninguna mona?

Si se le llama mirón
al que está mirando mucho,
cuando mucho ladre un chucho
se le llamará ladrón.

¿Puede darse, en general,
al pasar del masculino
a su nombre femenino
nada más irracional?

¿Y no es tremenda gansada
en los teatros, que sea
denominada “platea”
donde no platea nada?

Porque la sílaba “on”
indica aumento, y extraño
que a un ramo de gran tamaño
no se le llame Ramón.

La hembra del cazo es caza,
la del velo es una vela,
la del suelo es una suela
y la del plazo, una plaza;

Si el que bebe es bebedor
y el sitio es el bebedero,
a lo que hoy es comedor
hay que llamar comedero.

Y, por la misma razón,
si los que estáis escuchando
un gran rato estáis pasando,
estáis pasando un ratón.

la del correo, correa;
del mus, musa; del can, cana;
del mes, mesa; del pan, pana
y del jaleo, jalea.

Comedor será quien coma,
como bebedor quien bebe;
de esta manera se debe
modificar el idioma.

Y sobra para quedar
convencido el más profano,
que el idioma castellano
tiene mucho que arreglar.

¿Por qué llamamos tortero
al que elabora una torta
y al sastre, que ternos corta,
no le llamamos ternero?

¿A vuestro oído no admira,
lo mismo que yo lo admiro,
que quien descerraja un tiro,
dispara, pero no tira?

Con que basta ya de historias
y, si al terminar me dais
dos palmadas, no temáis
porque os llame palmatorias.

¿Por qué las Josefas son
por Pepitas conocidas,
como si fuesen salidas
de las tripas de un melón?

Este verbo y otros mil
en nuestro idioma son barro;
tira, el que tira de un carro,
no el que dispara un fusil.

De largo sacan largueza
en lugar de larguedad,
y de corto, cortedad
en vez de sacar corteza.

6

MUCHAMORAL

Els Jocs Florals són una tradició del Balmes. És un dia
ple d’il·lusió, entusiasme i somriures. Tots els alumnes, i de
totes les edats, poden expressar coses que senten o simplement per afició a la poesia i a escriure. D’aquesta manera,
nens i nenes que no estan acostumats a obrir-se i expressarse, comparteixen amb tothom els sentiments que més costen de treure.
També n’hi ha de poesia, que és simplement per fer-se
unes riallades o històries que escriu la gent i que et fan
pensar.
Aquest dia es lliuren premis a les persones que més interès han mostrat i a qui millor se’ls dóna escriure. El premi
és un diploma de guanyador i uns llibres, en castellà o bé en
català, el que més els agradi.

Personalment, aquest dia, la preparació de la poesia o
l’escrit i els premis, són una forma diferent d’aprendre i a la
vegada de passar-t’ho bé.
Quant a les Jornades Culturals, han estat una innovació
per part de l’escola. Va arribar Sant Jordi i es va voler fer un
dia dinàmic per a tothom. Racons com la cuina, el graffiti, perruqueria, teatre i molts més van estar oberts per a l’alumnat
durant tot aquell dia.
La gent va gaudir fent coses diferents i, a més, va ser un
dia per fomentar el companyerisme.
Com a opinió personal, crec que s’hauria de realitzar cada
any, ja que tot el que pots obtenir-ne d’un dia dinàmic i diferent com aquest són coses bones.
Noelia Ruíz. 4t ESO

Els premiats de totes les etapes participants, a la cerimònia de lliurament de la 3a edició dels Jocs Florals.
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LAS PRIMERAS JORNADAS CULTURALES
El pasado 23 de abril, día de Sant Jordi, y coincidiendo con los “Terceros Juegos Florales”, se celebraron
las “Primeras Jornadas Culturales”. En ellas, alumnos
y profesores pudieron compartir nuevas experiencias
pedagógicas. La idea era hacer coincidir a alumnos
de diferentes cursos con profesores que no eran los
habituales, o con los que no habían tenido clases, y
todo ello realizando actividades educativas alternativas
en un ambiente distendido y participativo, y en un marco también en parte diferente: la cocina o el jardín del
Centro, el mercado de Bellvitge...
Hasta donde sabemos, la experiencia resultó en buena medida exitosa; qué mayor indicativo que el que sigue: a la pregunta “¿Quién quiere ser cap de dia?”, nadie respondió afirmativamente; era la primera vez en la
historia del C.E. Jaume Balmes que pasaba algo así…
En fin, el próximo año prometemos repetir con renovada ilusión, sorpresas y nuevos talleres, que intentaremos mejorar en la medida de lo posible y de lo imposible con la ayuda de todos.
Desde el Departament de Lletres damos las gracias,
sinceras y emocionadas, a toda la comunidad educativa: a los niños y adolescentes, que tuvieron un comportamiento ejemplar, y al profesorado por el esfuerzo, el
trabajo y las ganas de hacerlo bien.
¡Mil gracias!
Departament de Lletres
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Q u è dif í cil que é s fer teatre !
Avui dia que l’esforç, el treball en equip, la cooperació
i tenir uns objectius són valors tan elogiats, ens trobem
una manera d’aconseguir-los tan difícil i intensa, però a
la vegada divertida i apassionant com fer teatre, que és
una bona pista de proves de la realitat que ens trobarem
al món real.
Enguany amb els alumnes de 1r de batxillerat de la matèria optativa de teatre ens hem embarcat en el projecte “Maribel y la extraña familia”, una de les obres més
conegudes i de més èxit de Miguel Mihura, i que ens ha
fet treballar moltíssim durant tot el curs per poder arribar a representar-la dues vegades el dia 10 de maig a la
Biblioteca de Bellvitge.
Nou mesos de feina enfocats en un dia? Algú podria
pensar que no val la pena, però s’equivoca de ple perquè
fer teatre és molt més que pujar a l’escenari un dia, és tot
el que aprens pel camí. El premi final no és la representació al teatre; ni tan sols els aplaudiments, que sempre
són una sensació increïble. No és només això. El premi de
veritat és en qui et converteixes per arribar a aconseguir
l’objectiu.
Gràcies a tot el grup, perquè he après molt de tots i cada
un de vosaltres, i de ben segur que ara tots som diferents
de com érem quan vàrem començar. Una mica més forts,
una mica més valents, una mica més treballadors i una
mica més grans!
Jaume Josa
Professor de teatre de 1r de batxillerat

g rease , ¡ pero no musical !
La canción final de Grease dice:
Iremos juntos
Rama lama lama daga da dingi ding
Todos unidos
Shoobup shoobup du dap du dong
Cheng cheng changity cheng shoobup
Como debe ser...uuh yeah!
Somos compañeros
Dibi dibi dibi dibi dibi du bab du bab
No lo olvidaremos
Boogy boogy boogy shoobup shoobup
Chen chen changity chen shoobup
Ya somos como hermanos
Wo wo wo wo wo
El grupo bailará
Todos se asombrarán
Que estemos tan unidos
Pandilla sin igual

Y eso es lo que ha conseguido nuestra representación del popular
musical: unir a un grupo de personas dispares.
Hemos intentado actuar y hemos intentando bailar, pero, sobre todo,
hemos conseguido ser un grupo, un equipo. Nos hemos demostrado
que juntos podemos…. Y hemos podido, hemos conseguido subirnos a
un escenario y pasarlo bien.
Ángela Rodríguez
Profesora de teatro de 2º de bachillerato
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la 1 a setmana de la ci è ncia
La Setmana de la Ciència va ser una setmana interessant,
ja que vam realitzar diversos tallers, i així vam fer una cosa
diferent del que fem a classe normalment.
Els tallers van estar bé, eren molt divertits. Sobretot el de
“Fabriquem piles casolanes”. El taller de resoldre enigmes
era divertit perquè era competitiu amb els altres companys, i
era una manera de fomentar el treball en equip per resoldre
els enigmes.

Del 14 al 18 de novembre de 2011 es va celebrar la 1a
Setmana de la Ciència al C. E. Jaume Balmes.
Durant aquests dies es van realitzar una sèrie de tallers
amb la col·laboració dels nostres professors, i amb l’ajuda
d’alguns alumnes de Batxillerat. Vam fer classes variades i
divertides, en les quals podíem interactuar a la vegada que
apreníem. Aquests tallers tan entretinguts van ser:
•

JOCS GEOMÈTRICS, que consistia a calcular àrees
amb un joc de gomes de colors, explicat amb l’ajuda
de la Rosana Guillén, la Mª Josep Raspall i l’Agustín
Andrés.

•

COM SONA!!, amb uns tubs de cartró, uns claus, cigrons, cinta adhesiva i gomets vam fer un tub de pluja
que imitava el so de la pluja. Era molt relaxant!… Un
taller explicat amb l’ajuda d’un Powerpoint fet pel Juan
Reyes i l’Asun Sabater.

•

ELS GLOBUS DE LAVOISIER, amb una mica de bicarbonat i vinagre vam aconseguir fer una reacció química per poder inflar un globus amb CO2, que pesava
més que un globus inflat amb aire. Explicat pel Juan
Antonio Fernández, l’Agustín Andrés i el Carles Martí.

•

FABRIQUEM PILES CASOLANES, amb un parell de
llimones, un tros de tub de coure, uns cargols de zinc
i unes pinces de cocodril, vam poder utilitzar una calculadora i un rellotge digital. Amb l’ajuda del Miguel
Muñoz, el Jordi Bautista i el David Martín.

A veure si l’any que ve podem repetir aquesta experiència!
Víctor Benito Antequera, Óscar Macía Fernández
i Javier Mombiela Quintero, 2n ESO

Creiem que aquesta Setmana de la Ciència hauria de ferse tots els anys perquè es una manera divertida i diferent
d’aprendre i de viure experiències noves en grup. En general la gent va gaudir de tots els tallers, es van divertir i van
aprendre molt.
Víctor Sanz Juárez i Daniel Morales González, 3r ESO

El miércoles –para segundo de Bachillerato– fue un día
que se salió de la habitual monotonía de todas las semanas.
Aquí un servidor, que es persona de letras y no de ciencias,
ha visto una buena oportunidad para aprender algo del “saber natural”, mediante experimentos como los que hicimos
que, a la postre, me parecieron, dada mi ignorancia sobre
este saber, pura magia.
Sería bueno que la Semana de la Ciencia se hiciese cada
año, y así los de letras, “aprenderíamos” más sobre la omnipresente ciencia que hace que todo lo que se escapa a nuestro pensamiento inmaduro se transforme en un conjugado de
realidad empírica en nuestro entendimiento. No hace falta
decir que gracias a la ciencia, el ser humano rompe constantemente la barrera de sus limitaciones haciendo mermar un
pelín más su ignorancia ante todo lo que le rodea.
Carlos Pérez Sánchez, 2n Batx. Humanitats i CCSS

La setmana de la ciència ha estat molt interessant, ja que
en els tres tallers que hem pogut fer, hem après coses noves
de manera molt divertida. Per aquest motiu, la Setmana de
la Ciència pot ser una experiència molt divertida i alhora útil
per a nosaltres.
Mònica Núñez Cano, 1r Batxillerat Ciències i Tecnologia
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¿QUÉ HACEMOS EN IMAGEN PERSONAL?
Nuestro departamento de Imagen Personal presentó el pasado 9 de mayo un nuevo desfile para mostrarnos algunos trabajos realizados de forma coordinada por los alumnos de los tres ciclos que componen dicho departamento.
En él pudimos ver unas pinceladas de lo que en estos ciclos se hace, aunque detrás de ellos hay más, mucho más.
Ciclos Formativos de la familia de Imagen Personal: CFGM Estética Personal Decorativa
CFGM Peluquería y Cosmética Capilar - CFGS Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

¿QUÉ SON LAS EDITORIALES DE MODA?
Son publicaciones de 4 a 10 páginas, con fotografías de modelos con estilismos de diferentes casas de moda y que forman parte de
las revistas de moda. Pretenden mostrar la imagen de los modelos vestidos con determinadas prendas y se conciben a partir de un eje,
de una historia que contar. Una editora de moda se encarga de crear un equipo de maquillaje, peluquería, fotografía y buscar modelos.
También puede realizar el trabajo de estilismo, que consiste en seleccionar y combinar las prendas a vestir.

MUCHAMORAL
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III DESFILE DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
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LA IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES
La Igualtat efectiva entre dones i homes ha de ser
una de les prioritats de qualsevol societat que puguem
considerar avançada. Aconseguir aquesta igualtat real
significa un canvi de model en les polítiques d’Igualtat
d’Oportunitats, amb l’assumpció d’un doble enfocament
d’actuació i de gestió que conjuga la integració de la
perspectiva de gènere en les polítiques generals. Molts
són els fets que posen de manifest una major sensibilitat de la societat i dels governs cap a aquest tema per
garantir la igualtat efectiva entre dones i homes com és
la potenciació de la implantació de plans d’igualtat a les
empreses.

garantir el principi d’igualtat de tracte, si bé resulta una
condició necessària, no és suficient per arribar a una
situació realment igualitària, ja que no permet reduir les
diferències socials existents. Això ens ha de portar a
l’aplicació d’un tracte diferenciat a partir del desenvolupament d’Accions Positives que permetin la Igualtat
real d’Oportunitats entre dones i homes. La legitimació
d’aquesta excepció al principi d’Igualtat de Tracte permet incorporar la Igualtat d’Oportunitats entre dones i
homes com una nova dimensió (dimensió compensadora) a l’hora d’interpretar el principi d’Igualtat.

Per interpretar el principi d’igualtat és necessari identificar-ne les diverses manifestacions: igualtat de races,
igualtat entre dones i homes, igualtat entre nacionals i
estrangers/es... per entendre que té la seva concreció
en la prohibició de la discriminació per raça, sexe, nacionalitat, origen ètnic o procedència, edat, discapacitat,
orientació sexual, o qualsevol altra condició personal o
social. Són moltes i de molt diverses índoles les causes que ens porten a situacions de discriminació, ja siguin d’origen històric, social, racial, psicològic, etc., que
fan necessàries la implantació de polítiques d’igualtat.
L’estudi d’aquestes causes requeriria una anàlisi més
profunda que no és l’objecte d’aquest article.

constitueix com l’element dinamitzador de les societats
democràtiques, i ha de suposar que deixi de ser considerat com el principi que beneficia només a les dones a
ser el principi que beneficiarà a la societat en conjunt al
contribuir a resoldre els desequilibris estructurals existents.

Quan s’interpreta el principi d’Igualtat des d’aquesta
Normalment associem Igualtat a Justícia i esperem triple dimensió, s’està incorporant un salt qualitatiu,
un tracte igual davant un tercer en una mateixa situa- que és el fet de passar de la simple concepció del princió; volem cobrar el mateix que el nostre company de cipi d’igualtat de tracte al major abast de la Igualtat
feina per igual treball realitzat; volem que es garanteixi d’Oportunitats entre dones i homes. Des de la igualtat
aquesta igualtat, no volem ser discriminats. Per això, formal, ens limitem a prohibir la discriminació, mentre
tot Estat Democràtic ha de comptar amb el principi que la igualtat real requereix l’aplicació de mesures
d’igualtat com un dels seus pilars, que s’ha d’erigir com orientades a que la igualtat sigui efectiva.
a ideal de tota organització social.
La Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes es

Hem d’aspirar a que les empreses integrin en la
seva activitat diària qüestions referents a Igualtat
d’Oportunitats. No parlem només de paritat en els òrgans
de decisió, anem molt més enllà, parlem de conciliació
de la vida laboral i familiar, repartiment d’usos i temps,
llenguatges no sexistes, lluita contra l’assetjament
sexual... i una infinitat d’elements que estan incrustats
Simplificant molt, podríem resumir la interpretació del en el més profund d’una societat, que per més que busca promoure un canvi col·lectiu, no pot aconseguir-ho
principi d’igualtat en base a dues dimensions:
si no canviem totes i tots els que en formem part. En
1. El principi d’Igualtat: Totes i tots som iguals
aquest sentit, l’Educació entre les famílies i l’Escola, de
(dimensió positiva)
les nostres filles i fills, té molt a dir.
2. Prohibició de qualsevol tipus de discriminació
(dimensió negativa)
Jaume Raspall
El fet que les lleis reconeguin el principi d’igualtat no
Director
de Qualitat
implica en la pràctica la desaparició de tota forma de
discriminació. Així, hem de ser conscients del fet que
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BONES PRÀCTIQUES A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Sembla que a poc a poc i després de molts anys d’incertesa,
s’aclareix el panorama de la Formació Professional. L’objectiu
és tenir una Formació Professional integrada formada per
la Formació Professional Inicial (Cicles Formatius de Grau
Mitjà i Superior) i una Formació Professional per a l’Ocupació (Formació Ocupacional i Contínua). Tot voltarà entorn els
Certificats de Professionalitat que s’han desenvolupat al llarg
dels darrers anys per a diferents famílies professionals.
El Certificat de Professionalitat és un document que acredita a un treballador en una qualificació professional del Catàleg
Nacional de Qualificacions Professionals i està format per
Unitats de Competència que es poden acreditar mitjançant la
superació de la formació associada o bé mitjançant l’acreditació
d’experiència laboral. Realment, tot l’àmbit normatiu està desplegat, però per diferents problemes entre els departaments de
referència (Empresa i Ocupació, Ensenyament) no s’han acabat
d’articular els instruments i processos que permetin als ciutadans gaudir de tots aquests drets que contempla la normativa.

el nostre centre ha mantingut diferents trobades amb centres
educatius de similars característiques de tota Catalunya, amb
l’objectiu d’analitzar la situació actual i fer un conjunt de propostes de bones pràctiques i millores a les administracions competents. En aquesta Taula d’escoles per les bones pràctiques
a la formació professional han participat Escola Empordà
(Roses), Escola Joviat (Manresa), Escola Sant Gervasi (Mollet
del Vallès), Jaume Viladoms (Sabadell) i Escola Diocesana de
Navàs, i després d’elaborar un primer document conjunt ja hem
mantingut entrevista amb la Sra. Teresa Casanovas, Presidenta
del Consell Català de Formació Professional.

Les perspectives són bones, ja que hem pogut extreure el
compromís de participar activament en el disseny tècnic del
desplegament de la normativa entorn als centres integrats i, en
conseqüència, en el desplegament definitiu dels Certificats de
Professionalitat. Creiem molt important que es tingui en compte la nostra capacitat tècnica, recursos i experiència per terminar d’engegar la maquinària que integri de forma definitiva la
Des de Balmes estem treballant activament en aquest pro- Formació Professional.
Anem per bon camí!
cés, ja que com a centre que ofereix tota la oferta possible de
Formació Professional des de fa gairebé 20 anys, pensem que en
Gonzalo Rodríguez
tenim molt a dir. En aquest sentit, des del passat mes de març,
Director de Formació

NOUS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
Al llarg dels darrers mesos, i amb l’objectiu d’actualitzar el nostre catàleg a l’àmbit de la Formació Professional
per a l’Ocupació, hem donat d’alta les següents especialitats vinculades a Certificats de Professionalitat:
•

OPERACIONS DE FONTANERIA I CALEFACCIÓCLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA

•

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ-EXTRACCIÓ

•

OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE
D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE
TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS

•

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

•

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
SOLARS TÈRMIQUES

•

OPERACIONS AUXILIARS ADMINISTRATIVES
I GENERALS

•

OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT
DE DADES I DOCUMENTS

•

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

•

SERVEIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA

•

SERVEIS AUXILIARS D’ESTÈTICA

www.balmesinnova.com
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DIPLOMES DE VALORS
Curs 2011-12

ELS TREBALLS DE RECERCA
DEL BATXILLERAT

6è de Primària
Laura Raspall Martínez

El treball de recerca del batxillerat és un recurs amb el qual
l’alumne pot aplicar i contextualitzar els aprenentatges i, fonamentalment, desenvolupar competències generals per a la recerca,
l’argumentació i l’expressió, i també és un recurs per a la seva
avaluació.

1r d’ESO
Sergio Altamirano Ramírez
Marta Arbiol Couto
2n d’ESO
Cristina Pelagio Bermúdez
Elena González González
3r d’ESO
Raquel Suárez Correa
Aitana Papiol Rodríguez
4t d’ESO
Antonia García Monroy
M. Ángeles García Delgado
1r de Batxillerat
José Luis Fernández Ruiz
Mónica Núñez Cano

L’objectiu del treball és que l’alumne posi en marxa determinats procediments, i que ho faci en àmbits de recerca, aprofundint
sobre algun tema d’interès que estigui al seu abast. D’aquesta
manera, l’alumne es prepara per adaptar-se a situacions semblants de la vida acadèmica o professional posterior. Així també
s’aconsegueix la capacitat per organitzar-se i planificar la feina de
manera autònoma.
Enguany han estat qualificats amb un 10 els següents Treballs
de Recerca:

•

2n de Batxillerat
Andrea Ibáñez Campos
Judit Rodríguez Rodríguez
Daniel Batlle Latre

L’ESTRÈS ACADÈMIC EN ESTUDIANTS ADOLESCENTS:
Ana Rosique i Claudia Seperich

•

NEXE FUNDACIÓ: UN MÓN DIFERENT. L’EDUCACIÓ
DELS NENS AMB PLURIDISCAPACITAT: Daniel Batlle

1r CFGM Farmàcia i parafarmàcia
Manuel Pitarch Martínez

•

MUNTATGE D’UN RASTREJADOR DE LLUM:
Carlos Ríos

2n CFGM Farmàcia i parafarmàcia
Ricard Sanogo Suau

•

BALAGUERÓ, AMENÁBAR Y CORTÉS. PRESENTE
Y FUTURO DEL CINE ESPAÑOL: Carlos Pérez

1r CFGM Instal·lacions elèctriques i autom.
Sergio Ramírez García
2n CFGM Instal·lacions elèctriques i autom.
Xavier Chiva Bautista
CFGM Estètica personal i decorativa
Raquel Álvarez Fernández
1r CFGM Perruqueria
Miriam Carrasco Rodríguez
2n CFGM Perruqueria
Silvia Huguet Cervera
2n CFGS Assessoria d’imatge personal
Macarena Guillén Vega
CFGS Gestió comercial i màrqueting
Ana Mª Urbano Altadill
1r CFGS Sist. de telecomunic. i informàtics
Ricard de Jodar Luís
2n CFGS Sist. de telecomunic. i informàtics
Alberto Matute Arévalo
Moltes gràcies a tots i totes
per ser el millor exemple de la feina
i l’esperit del Balmes.

Des de l’Escola us volem felicitar a tots per haver aconseguit
el satisfactori fruit del vostre esforç. I com no, donar-vos les
gràcies per haver pogut ampliar els nostres coneixements amb
els vostres treballs.
MOLTES FELICITATS A TOTS!
Mònica Mayol
Coordinadora de Batxillerat
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GRADUACIÓN 2011-2012
¡Graduarse! Se nos vienen encima un sinfín de preguntas que no tienen respuestas rápidas, situaciones
que no sabemos cómo manejar y metas nuevas por cumplir. Significa la culminación de una época de
escuela para unos, y el final y comienzo de otra etapa para otros, la mayoría.
El momento cumbre de este acontecimiento es la Ceremonia de Graduación. Es la ocasión perfecta
para compartir el logro con la familia, el momento de salir del cascarón de protección que proporciona
ser alumno del Balmes.
Una alumna de postobligatoria me comentaba: “Celebrar la Graduación es un momento muy importante porque se acaba una etapa más de tu vida; no verás a tus amigos de la escuela todos los días, muchas
cosas cambiarán. Prácticamente gritas ‘soy adulto’; dejas la mochila para usar el bolso o la carpeta. Es la
manera de aligerar el cambio”.
Y escuché la palabra ‘cambio’, justo ahora, en un año repleto de novedades, cambios en la educación,
recortes en la enseñanza, inquietudes, temores…
En épocas complicadas, cambiantes, es humano contagiarse del miedo y de cierto grado de desilusión.
Y también humano es aferrarse a lo conocido, rechazando los cambios. Pero los cambios son necesarios,
son bocanadas de aire fresco, son el germen de las grandes ideas, de la solidaridad, del reencuentro con la
felicidad a través de las pequeñas cosas, los pequeños momentos, la familia, los amigos, los compañeros
de trabajo… También son tiempos de dar gracias al Universo por todo lo que tenemos, que precisamente
por tenerlo cada día no reconocemos como especial y único.
Este curso comenzó con mucha inquietud sobre los nuevos tiempos y está finalizando con un precioso inventario de innovaciones y desafíos: la Semana de la Ciencia, los Juegos Florales, las Olimpiadas de la
ESO, las Jornadas Deportivas, los Festivales de Navidad y final de curso de Infantil y Primaria, el Teatro
de Bachillerato, el Desfile del departamento de Imagen Personal...
Después de la fiesta empiezan las preguntas, el ‘¿ahora qué hago?, ¿qué es lo que sigue?’. Entonces las
opciones se centran en buscar trabajo, preparar la Selectividad para ir a la Universidad, recuperar materias
pendientes, hacer Formación Profesional...
Cualquiera que sea la elección, puedes y debes afrontarla con ilusión, con mucha energía y con seguridad en que los frutos de tu esfuerzo y tu trabajo diario serán lo que deseas: un trabajo digno, que disfrutes
realizándolo, que te motive lo suficiente como para levantarte cada día con ganas de empezar una nueva
jornada, que sea un ingrediente más que contribuya a que seas una persona feliz.
Esto es lo que deseo yo, y vuestros profes y la Escuela. En nombre de toda la Comunidad Educativa
del Centre d’Estudis Jaume Balmes, muchas gracias familias y alumnos por haber confiado en nosotros,
por acompañarnos durante años importantísimos en vuestras vidas, por aportar sentido y razón a lo que
hacemos cada día: ¡tener la grandísima suerte de educar y formar a niños y jóvenes!.
Enhorabuena, felicidades, gracias.
Juana Rodríguez Arias
Directora Pedagógica.

Centre d’Estudis
Jaume Balmes

D’esquerra a dreta: Enrique Torres, Cap d’Estudis de Formació Professional; Teresa Layes, Cap d’Estudis d’Educació Secundària; Gonzalo Rodríguez, Director de Formació; Lluís Esteve, Tinent d’Alcalde d’Educació; Pedro Sánchez, Gerent de la Cooperativa; Núria Marín, Alcaldessa de L’Hospitalet;
Miguel López, President de la Cooperativa; Juana Rodríguez, Directora Pedagògica; Miguel Pozo, Vicepresident de la Cooperativa; Jaume Raspall, Director de Qualitat; i Juan Murias, Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària.

III

IV

MUCHAMORAL

MUCHAMORAL

15

Del pregonero, el Pregón
“Un libro es un cerebro que habla;
cerrado, un amigo que espera;
olvidado, un alma que perdona;
destruido, un corazón que llora...”
Proverbio hindú

Con todo afecto y gratitud
para Nuria Marín, Alcaldesa de L’Hospitalet
Su trato es especial, amable y grato;
se la ve disfrutar en el acierto
deshaciendo sin pausa todo entuerto
y sin dejarse dar por liebre gato.
Discreta en el vestir, digno recato,
a su pueblo el oído siempre abierto
–que su gente no clame en el desierto–,
tal es de la alcaldesa fiel retrato.
Brillante ceremonia, tan sencilla,
entregarle la orla al graduado
¡oh electa regidora de la villa!,
que luces con el paso bien marcado
rojiza y primorosa chaquetilla

Luego de un forzado paréntesis, consecuente de los
achaques de la senectud, reanudo el contacto con ustedes agradeciendo al colegio la alta encomienda con que
ha querido honrarme, al permitirme ejercer de pregonero en el día más importante del año escolar.
Fue siempre costumbre del Centro citar en primer
lugar al grupo de los parvulillos, cuya inocente desenvoltura siempre nos cautivó, y no pocas veces nos
sorprendieron sus reacciones, reflejos y habilidades,
precoz anuncio que anticipa claramente lo que de ellos
podría esperarse.
Reciban pues nuestras felicidades, que hacemos extensivas a cuantos hayan finalizado su ciclo respectivo,
e igualmente incluimos en nuestros parabienes a sus padres y familiares.
No creemos que el ascenso al ciclo siguiente en la
obligada escalada suponga ninguna dificultad para los
alumnos o alumnas. El mero hecho de compartir aula
ya produce una reconfortante sensación de pertenencia;
nadie se siente solo en esa especie de club exclusivo
donde se vive y se convive con los demás en plano de
igualdad y ejerciendo el compañerismo, cimentador de
amistades que pueden durar toda la vida, tanto por vecindad como por afinidades artísticas o recreativas.
Nuestros niños son el latido del colegio, el pálpito
vivificante y el eterno aliento para sus enseñantes.
Adecuado parece recordar que en esta hermosa tierra
su aprendizaje se apoya en dos lenguas hermanas, que
unidas al inglés como idioma foráneo les hará merecer
el envidiable calificativo de trilingües, lo que nos lleva
a recordar a Cervantes cuando decía: “Un hombre es
tantas veces hombre como lenguas es capaz de interpretar”.
Nos apresuramos a aclarar que lo dicho por el genial
manco aludía a una persona, no necesariamente del género masculino.
Terminamos con una sentida espinela:
Y de vosotros espera
el colegio, embelesado,
luego de haber festejado
ocasión tan lisonjera,
esta frase postinera:
Yo en mis trece me mantengo,
pues lo dije y lo sostengo
igual mañana que hoy,
porque yo del Balmes soy,
porque yo del Balmes vengo.

tejida con mil flores de granado.
C. E. Jaume Balmes

Mig Huelillo
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El C. E. Jaume Balmes lleva desde el año 2003
ayudando a candidatos a prepararse y a superar
los diferentes exámenes de inglés de Cambridge.
Son ya 9 años de experiencia los que nos avalan
formando alumnos en inglés y consiguiendo que
obtengan los prestigiosos certificados oficiales de
la Universidad de Cambridge.
Desde una edad tan temprana como los 4 años
ya comenzamos con nuestra preparación, ofreciendo los siguientes cursos:
• Prestarters
• Starters
• Movers
• Flyers
• KET
• PET
• FCE
• CAE

CAE

FCE

Desde aquí seguiremos poniendo nuestro esfuerzo y entusiasmo en hacer de nuestros alumnos
gente un poco más políglota, versátil e internacional en este mundo cada vez más globalizado.
Para obtener información acerca de los cursos
preparatorios y las certificaciones oficiales, visitad
nuestra web, www.jaumebalmes.com, sección
Cambridge.
David García
Responsable Proyecto Cambridge
PET

MUCHAMORAL
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PRESTARTERS

STARTERS

MOVERS

FLYERS

KET
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EL CONCEJAL DE CULTURA DE L’H VISITA EL BALMES
El pasado jueves 14 de junio, don Jaume Graells,
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de L’Hospitalet,
y doña Rosa María Muga, Jefa de Sección Fomento de
la Cultura, visitaron el Centre d’Estudis Jaume Balmes
para asistir a una exposición de pintura y coloquio con
el grupo Candel’ha de Bellvitge.

En dicho evento, el grupo de pintura manifestó sus
inquietudes por la necesidad de unas instalaciones
más amplias, así como su proyección en la ciudad de
L’Hospitalet, en Catalunya y a nivel internacional.

Para concluir el acto, don Jaume Graells transmitió a
los asistentes el propósito de canalizar sus deseos a los
Al acto, que duró aproximadamente dos horas, asis- representantes políticos correspondientes.
tieron los integrantes de dicha asociación junto con la
Desde el Balmes ha sido un placer contar en este
profesora de pintura, el Representante de la Titularidad acto con la gratísima presencia del Concejal de Cultura
del C.E. Jaume Balmes, don Pedro Felipe Sánchez de L’Hospitalet.
Arán, el Presidente de la Cooperativa, don Miguel
López Folgado y la Directora Pedagógica del Centro,
C. E. Balmes
doña Juana Rodríguez.

EL BALMES RECIBE A UNA ESCUELA FRANCESA
A finales de mayo visitó nuestro centro el instituto La que cada uno de los alumnos que nos visitaron debe
presentar a final de curso (están cursando bachillerato
Maison Familiale Rurale de Vertus (Francia).
Vinieron a nuestra ciudad para conocer el sistema técnico del sector sociosanitario).

Entre las conclusiones que deben extraer de su viaje
educativo español in situ, acogiéndose al programa
Lettre d’engagement à un partenariat Erasmus Pour a España se incluye una comparación entre centros públicos y privados en nuestro país.
Tous Partnership Program.
Nuestros visitantes han valorado de manera tan poEntre otras cuestiones, querían saber sobre nuestro
ideario, las actividades que se realizan en el Centro, sitiva la experiencia, que están buscando centros para
incluidas las extraescolares, y sus horarios. Toda la in- realizar las prácticas que deben hacer fuera de su país
formación recabada les sirve para realizar una memoria el próximo curso.
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3rd CULTURAL EXCHANGE WITH HOLLAND
Como es bien sabido, para dominar una lengua lo mejor es ponerla en práctica. Y en el
Balmes enseñamos, entre muchas otras cosas,
la lengua inglesa.
Desde bien pequeñitos, ya en P3, comenzamos con el aprendizaje del inglés, y así, cuando
nuestros alumnos llegan a 4º curso de la ESO o
a 1º de Bachillerato, y demuestran un nivel suficiente como para desenvolverse en un país extranjero, se les brinda la ocasión de formar parte
del intercambio cultural que anualmente realizamos con un colegio holandés.
Los alumnos escogidos para participar en el
intercambio suelen ser los matriculados en los
cursos de Cambridge y los que tienen un buen
nivel de inglés como para convivir unos días comunicándose en dicha lengua: se trata de “sacar” el inglés del aula aplicándolo a la vida diaria.
Los participantes en el intercambio experimentan un “subidón” de emociones y motivación, además de venir bien cargados de recuerdos que ya no olvidarán.
Para muchos, quizás sea ésta la 1ª vez que
salen al extranjero, o que viajan en avión. Todo
es parte de la experiencia, convivir con una familia extranjera, comunicarse en una lengua que
no es la tuya propia, ver otra manera diferente
de hacer las cosas… todo enriquece.
En definitiva, de eso se trata, de aprender de
las diferencias de los otros e incorporarlas a nosotros mismos.
Y es que este mundo de los intercambios culturales es una aventura fascinante y enriquecedora. ¡Hasta el próximo año!
Para ver la galería fotográfica del intercambio
escolar, visitad la sección de noticias en la web
www.jaumebalmes.com.
David García
Departamento de lenguas extranjeras
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FUNDACIÓ PRIVADA JAUME BALMES AZ
COMENCEM A SANT ESTEVE!
El passat dia 23 de març de 2012 es va signar a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires l’escriptura de cessió
del terreny a la Fundació Jaume Balmes AZ i ja s’està
portant a terme la primera fase del projecte de construcció
del centre formatiu.

•

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

•

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM

•

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
SOLARS FOTOVOLTAIQUES

•

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
SOLARS TÈRMIQUES

•

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

•

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

A més, s’està treballant en l’autorització del centre per impartir la formació per al Certificat d’Aptitud per a Conductors
Professionals (CAP).

En aquesta primera fase, a més de contemplar els espais per a la formació pràctica a l’àmbit preventiu (maquinària de moviment de terres, aparells elevadors, treballs
en alçada...), s’han previst els espais necessaris per donar
d’alta les següents especialitats vinculades a Certificats de
Professionalitat:
•

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES
AL DOMICILI

Un primer pas d’aquesta primera fase és la neteja
i tancament del terreny on anirà ubicat el Centre.

Fundació Privada Jaume Balmes
CIF. G-65043978

El 23 de març de 2012 es va signar a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires l’escriptura de cessió del terreny a la
Fundació. A l’acte van assistir: Sr. Enric Carbonell, Alcalde de Sant Esteve Sesrovires; Sr. Ricard Rosich, Secretari de
l’Ajuntament; Sr. Francisco de Paula Polo Ortí, Notari de Martorell; Sr. Pedro Felipe Sánchez, President del Patronat de la
Fundació Jaume Balmes AZ; Sra. Juana Rodríguez, Vicepresidenta; Sra. Sonia Sánchez, Secretària; i Sr. Miguel López,
President de la Cooperativa Centre d’Estudis Jaume Balmes.
El projecte general contempla, en aquest municipi, la implantació d’un Centre de formació per a formació no reglada (contínua i ocupacional), amb un àrea lliure d’edificacions per a l’aprenentatge i formació contínua en el maneig de màquines i
equips per al moviment de terres i ensinistrament en el maneig d’equips d’extinció d’incendis.
La implantació es realitzarà per fases i s’ajustaran a les necessitats de demanda en cada tipus d’ensenyament i formació.
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L’ESO SE’N VA DE COLÒNIES!
Del 5 al 8 de juny de 2012, a l’etapa de l’ESO hem
anat de colònies...
Moment màgic de compartir les 24 hores amb els
companys i els mestres en un entorn únic.
Ara queda el record, i les fotos... Ho hem passat molt
bé! I l’any que ve, més...
Juan Antonio Fernández
Coordinador d’ESO
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LES COLÒNIES I ALGUNES ACTIVITATS DELS
Enguany els alumnes i professors d’Educació Infantil
i Primària han estat de colònies a Can Bajona, una casa
rural situada a pocs quilòmetres de Solsona.
Durant els tres dies que va durar l’aventura, els alumnes
van gaudir de l’entorn i de la convivència amb els companys realitzant activitats de tot tipus: elaboració de pa,
visita a la granja, ruta amb BTT, circuit d’aventura, cursa
d’orientació... Ara cal esperar un any més per tornar-hi!
Marta Burguesa
Coordinadora

MUCHAMORAL
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ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

SORTIDA A LA TERRISSERIA (SANT SADURNÍ)

CREACIÓ D’HORTS URBANS

TEATRE DE NADAL

CARNAVAL

EXPERIMENTS DE CIÈNCIES NATURALS

PÀSQUA

SORTIDA AL ZOO

EXCURSIÓ A SANT MIQUEL DEL FAI
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CRISIS, MALDITA CRISIS
Dr. Jordi Seuba Garcés
Director general
Esperar en estos tiempos tan difíciles que las
cosas sean diferentes para el tercer mundo o bien
para las Fundaciones, ONGs o Asociaciones
que intentan paliar los déficits observados desde
hace años, sería una mera ilusión.
En un mundo donde poco a poco lo que conocemos, lo que vemos cada día, o bien el fruto de
nuestro esfuerzo empieza a tener una dudosa seguridad para nosotros y donde el primer mundo parece –y espero sinceramente que solo parezca– que se desmorona, hablar de las necesidades del
llamado tercer mundo se nos antoja difícil, francamente difícil. Quizás porque por un momento podemos sentirnos algo más cerca de ellos, algo más
cerca de los problemas que hasta hace un año se nos antojaban lejanos.
Mientras la corrupción aparece, la vida permanece, la confianza en
nuestros dirigentes merma, y aquellos derechos conseguidos por nuestros padres y que se nos antojaban seguros y definitivos, poco a poco parecen estar en entredicho; mientras todo ello sucede, Okume simplemente
busca agua en el desierto.
Podríamos habernos rendido ante la evidente dificultad de conseguir
recursos, por el hecho de que las instituciones públicas han de reducir
sus aportaciones por motivos más que evidentes, las empresas privadas
tienen más dificultades para financiar proyectos, ahora más cercanos y a
la vez más lejanos que nunca.
Por ello, los esfuerzos de los particulares en seguir apoyando cada
iniciativa son más meritorios que nunca, y desde aquí lo agradezco en
nombre de Okume. También agradezco el esfuerzo de la compañía
Todoporque Rías; merecen un aplauso, ya que este año han precisado
de un mayor esfuerzo debido a los nuevos costes existentes desde la
aparición de esta crisis, y gracias a ello se han podido seguir financiando
algunos de nuestros sueños.
Y, por supuesto, el Jaume Balmes, ejemplo de solidaridad, ejemplo
de cómo a pesar de todo nunca debemos cerrar los ojos, nunca debemos
mirar atrás. A pesar de las dificultades de que hoy un esfuerzo más es
algo más difícil que antes, a pesar de ello... la vida simplemente debe ser
vivida… con intensidad.

Proyecto Nepal: gracias a la compañía Todoporque Rías, los veinticinco niños del orfanato han podido mantener la alimentación necesaria
y esperamos seguir garantizando su educación y su formación. Gracias
también a Javi y Claudia que han estado allí cuatro meses, viviendo con
ellos, participando de sus ilusiones y sobre todo aportándonos datos muy
importantes de cara a este futuro tan incierto, con la finalidad de centrar
nuestros esfuerzos en su desarrollo como personas. Gracias a la escuela
EDUMAR de Castelldefels, que con su solidaridad ha colaborado para
que estos niños puedan seguir creciendo.
Proyecto Camerún: hemos podido enviar el material necesario para
acabar de formar el laboratorio del Hospital Ngog Lituba, con la finalidad
de que el hospital se convierta ya en un punto de referencia en el país.
También una cooperante de Okume especializada en técnicas de laboratorio, ha impartido en el mismo lugar la formación necesaria para el
personal autóctono que lleva directamente este sueño llamado Proyecto
Camerún.
Proyecto Senegal: gracias a la colaboración de Pau y Diego aportando
ideas, haciendo tómbolas y conciertos para conseguir recursos necesarios para que el dispensario médico siga funcionando. También agradecer
la aportación de los alumnos de Medicina de la UAB, aportando también
su granito de arena tras realizar un evento totalmente desinteresado en
pos de mantener uno de los sueños de los que Okume es partícipe.
Quiero agradecer especialmente los esfuerzos individuales de unas
cuantas personas: Juan, Pere, Kia, David, Sonia, Pedro, Gonzalo, Juana,
Susana, Manu, Tom, Sebas, y de muchos otros que formáis parte de este
pequeño sueño llamado Okume.
Bienvenidos de nuevo a este universo de posibilidades. Presente, pasado y futuro: Jaume Balmes, C.E. Balmes-Bata, África, Nepal, Sudamérica,
Sant Esteve… la vida es sueño y vale la pena vivirla… y por qué no, a
través de la Fundación Privada Okume AZ.
Agradecezco también cada uno de los esfuerzos individuales, a cada
uno de los individuos anónimos, a cada uno de los colectivos, que de una
forma desinteresada siguen pensando que, por lo menos, todo el mundo
debería tener una oportunidad. A todos ellos GRACIAS.

Sí, podríamos habernos rendido… pero entonces no seríamos valientes, sólo víctimas de este momento de desazón.
La Fundación Privada Okume AZ, este año ha centrado sus esfuerzos
en los siguientes proyectos, y a su vez, ha podido garantizar la autogestión del resto. Otros proyectos simplemente están a la espera de poder
salir a la luz.
Proyecto Guinea Ecuatorial: este año hemos llegado al centenar de
niños escolarizados, hemos recibido un premio en el mismo país de acogida y también hemos sido merecedores del premio SOS AFRICA recientemente emitido el pasado mes de mayo.

PREMIOS S.O.S. ÁFRICA
A toda la comunidad educativa del C.E.
Jaume Balmes, en especial a su equipo directivo, a la Cooperativa Jaime Balmes, y a todos
los miembros, socios, cooperantes y simpatizantes de la Fundación Privada Okume AZ:
Me complace comunicaros que el día 25 de
mayo de este año, la ONG SOS África me
entregó el premio ÁFRICA 2012.
En la placa se puede leer la siguiente inscripción: “En reconocimiento de la labor desinteresada realizada por don Simplicio Nsué
Avoro, desde la Fundación Privada Okume
AZ, a favor de la juventud de Guinea Ecuatorial
por el progreso y desarrollo integral del país.

Barcelona, en el día de África. SOS ÁFRICA –
Servicio de Solidaridad con África”.
No quiero pecar de falsa modestia, pero si
los organizadores de este premio se hubiesen
puesto en contacto conmigo, la inscripción
habría sido otra, sin desmerecer mi granito de
arena en ese Proyecto.
Desde aquí quiero resaltar el papel de la
Cooperativa Jaime Balmes, el C.E. Jaume
Balmes, y la Fundación Privada Okume AZ
para llevar a cabo y con éxito el Proyecto de
concesión de becas a estudiantes de Guinea
Ecuatorial.
Simplicio Nsué Avoro. Presidente
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LES PRIMERES OLIMPÍADES ATLÈTIQUES!
La veritat és que ja queda lluny el 15 de maig. Sembla
mentida. Després de tants mesos esperant, amb desig i amb
respecte, no amb por, que arribés l’assenyalat dia per fer una
sortida com poques vegades s’ha fet.
I és que una sortida on es mobilitza una etapa sencera,
217 nois i noies, amb gran il·lusió; 17 professors, amb també
moltes ganes de col·laborar i de fer realitat el somni; desplegament de mitjans fotogràfics i videogràfics, per poder
comprovar a posteriori que allò que estàvem vivint, efectivament, no era un somni; 4 autocars, pujant nois i noies amb
varietat de colors a les samarretes, l’AMPA del Centre que va
col·laborar meritòriament amb aquest obsequi als alumnes,
amb un color diferent per a cada grup...

Ara es mira cap enrere, i lluny queden els entrebancs, els
problemes, els disgustos, veient que moltes de les idees que
havien tingut un grup d’il·luminats els costava tirar endavant.
Però...
El 15 de maig l’ESO va viatjar a Olímpia. Vam deixar per
un dia de pensar en els problemes quotidians i vam fer realitat el somni d’uns quants professors que van creure en la
possibilitat de fer una gran activitat esportiva amb els nois i
noies del Jaume Balmes. A nosaltres, com en l’antiguitat, els
Jocs ens van unir.
Vam gaudir d’un dia radiant, en un lloc màgic com és la
muntanya de Montjuïc, i tot va sortir com en el millor dels
somnis... Desfilada inicial. Banderes davant dels atletes improvisats. Banderes que onejaven al vent davant dels nois
i noies del Balmes, i que ho van fer tot el dia des de posició privilegiada a la grada. Com a les Olimpíades que vèiem
cada quatre anys. El nostre somni, després d’aquestes, és
repetir-les l’any que ve, sense esperar quatre anys.

Desfilada i música. Música que va acompanyar els nois i
noies tot el dia. Tribut modest al cinema, molt conegut per
tots. A la megafonia, intentant transmetre força i ànims als
alumnes, qui escriu; i a la pista i la gespa els alumnes del

Balmes, amb els seus professors. Tot màgic. Ningú era com
cada dia. L’alumne era atleta, sa, competint, respectant, gaudint, amb esforç, fins a l’última gota... Els professors eren
jutges, àrbitres, acompanyant els nois i noies. Anotant cada
salt, cada llançament, cada cursa... Tot el dia.

La veritat: tot va sortir perfecte. El llistó el vam posar alt,
i l’experiència ha estat molt positiva. Els alumnes, satisfets.
Fins i tot aquests que tot els sembla un “rotllo”. Aquest dia
vam encertar. Un alumne, que en principi pensava no anarhi, al final es va apuntar. A la tornada només deia: “si no
hagués anat me n’hauria penedit molt”. Això ho resumeix tot.
Vull des d’aquí agrair el treball de les altres tres persones
que han compartit amb mi l’honor de portar a bon port aquest
projecte. Ells són el Juan Reyes, el Sergio Dorado i el Miguel
Muñoz, professors com jo de Secundària. Voldria agrair també a tots els professors que amb la seva enorme entrega
van fer possible tot això: Ana Aragón, Agustín Andrés, Cloti
Porras, Mireia Cachot, Carmen Morón, Miguel López, Diana
Mortera, Margarita Gimeno, Olga Redondo, Jordi Bautista,
M. Josep Raspall, Sebastián Fenoy...

Faig servir paraules del Sergio Dorado. Va fer calor, es va
descansar poc, tirant dels alumnes, ajudant a qui tenia problemes... Però, quan es veuen les fotos, un se n’adona que
tots els objectius plantejats a l’activitat s’han anat complint:
cohesió d’etapa, enfortiment dels vincles d’amistats entre els
alumnes, foment de la convivència, fer esport, apropar diferents generacions (alumnes i professors), la sana competència, els valors educatius de l’esport... Van ser com... unes
colònies d’un dia... Increïble... Ja hi ha alumnes pensant amb
les Olimpíades de l’any que ve. I nosaltres que al principi ho
vam veure negre, fins i tot, per poder realitzar aquestes...
L’endemà, quan tot semblava un què somiat, el cansament, l’esforç fet, el cos destrossat... indicava que... de somni res. Ho vam viure!
Juan A. Fernández
Coordinador d’ESO
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LES JORNADES ESPORTIVES I SOLIDÀRIES
Un curs més hem celebrat les Jornades Esportives al Balmes.
Va ser el dia 30 de març, van participar-hi tots els alumnes de secundària i Cicles Formatius i va estar organitzada pels alumnes de
1r de Batxillerat.
L’activitat està lligada amb el nostre treball dels valors, en concret amb la solidaritat, que en temps de crisi encara té més mèrit.
Abans de les competicions van venir a exposar els projectes de
cooperació el Dr. Jordi Seuba i la biòloga Sra. Gloria Pérez, per
part de les entitats a les quals representen: Fundació Okume AZ i
ONG Yamuna. Aconseguir fons per a aquestes és un dels objectius
de la jornada.
Aquest dia és un esdeveniment esperat per tots els alumnes i
també, els exalumnes, que aquest any han vingut com a espectadors o participants en els partits. Ens agrada continuar mantenint
aquesta bona relació.

Els equips que van guanyar en els tres esports van ser: Ricky
Seleçao, a Vòlei; Panna Cracs, a Bàsquet i Los Empo, a Futbol.
La recaptació d’aquesta edició de la jornada esportiva ha estat
de 1454 euros.
Esperem poder continuar col·laborant any rere any amb aquestes entitats, al mateix temps que gaudim fent esport en un ambient
de participació de l’alumnat de l’escola.

Lliurament de la recaptació solidària de les Jornades als representants de
la Fundació Okume AZ i la ONG Yamuna

Sempre és agradable veure els antics alumnes! A la foto, el Cristian Gómez,
actualment jugador del RCD Espanyol, signant la samarreta que ens va regalar.

Teresa Layes, Cap d’Estudis
Mònica Mayol, Coordinadora de Batxillerat

ELS ESPORTS EXTRAESCOLARS

L’equip de Futbol.

El grup dels petits de l’activitat d’Iniciació Esportiva.

El grup de Karate dels més petits.

El grup de Karate dels grans.

L’equip de petites gimnastes.

Les més grans de l’equip de Gimnàstica Rítmica.
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C R U C I G R A M A
HORIZONTALES. = 1. Se uniese con
otros contra su superior o soberano.
Actividad que consiste en pasear por el bosque. Acabar enteramente una obra dándole el
mayor grado posible de calidad o excelencia. = 2. Conviene con alguien hacer algo.
Acción y efecto de aprovechar. Que no es
verdadero o real.. Percibí por la nariz. = 3.
Al rev., deshacen una red. Al rev., nombre de
letra. Estado de Méjico. Criado principal que
presenta la comida. = 4. Acercádmelas aquí.
Al rev., mujer que siente celos. Que tiene
forma de palma. Aspereza en el genio o en
el trato, en plural.= 5. Voz de mando.Barco
para navegar por mares helados. Al rev., tomes nota. Al rev., quiniela con premio. En
inglés, edad. = 6. En plural, antiguo sopicaldo. Altura, largura y… . Engórdalo mucho.
Partido Radical de Uganda. 1. Al rev., hacer
que corte el cuchillo. = 7. Hágalo para pasar. Cierto árbol. Acción propia de un golfo.
Campeón. Al rev., salirte del camino recto.
Consonante. Habla. = 8. Consonante con
moñito. Convengo, estoy de acuerdo. Comes
descompuesta y excesivamente. Colegio
Laico de Goras. Curador. Al rev., de color de
canela, aplicado especialmente a perros y caballos. = 9. Acción Católica Castellana. Ley
Internacional de Navegación. Daño, desgracia. Éntrese, cuélese. Al rev., reservar, apartar un terreno. Dios egipcio. Al rev., acepta,
se hace cargo. = 10. Al rev., perseguirían
con saña. Prometa dañar a alguien. Reírse,
divertirse, pasarlo bien. Empresa Municipal.
Nitrógeno. = 11. Amarra. Barril. Nombre
genérico de cualquier vasija. Segunda vocal.
Adicionen cantidades. Oxígeno. Al rev., dad
nuevo ser a una cosa, restablecedla o mejoradla. = 12. El que profesa vida austera y sacrificada fuera de la religión cristiana. Nombre
de varón. Produce desgaste un cuerpo sobre
la superficie de otro. Al rev., para los piratas. Al rev., nombre de mujer. = 13. Al rev.,
jornales, emolumentos Al rev., dañose un
dedo con un cuchillo. Sur. Cierta cerveza.
Pronunciáis la sentencia imponiendo al reo
su pena. = 14. Al rev., infusión . Pequeña
bahía. Tribunal andaluz. Al rev., toque suavemente. Al rev., nombre de varón judío.
Traidor, desleal. Obra Atlético-Recreativa..
Cola en catalán. = 15. Parte delantera de la
nave. Al rev., nombre de varón. Sur. Mujer
natural de Ronda. Pronombre. Al rev., sistematice y distribuya las materias de un curso,
seminario, etc. = 16. Al rev., doctrina que se
opone a la verdad de Cristo. Vela gruesa que
llevan los cofrades a las procesiones. Al rev.,
prefijo que significa “en favor de”. Varas
muy largas y gruesas. Lave, limpie. = 17. Consonante. Nitrógeno. Nave. Al rev., árbol enano.
Verdaderamente, sin duda. Aféresis de eneas. Media madre. = 18. Se bajan de algún vehículo o
cabalgadura. Pondrá de actualidad alguna cosa. Rica y poderosa. Al rev., hacer perder la pista.
= 19. Destrúyelo, machácalo. Al rev., abonen con fertilizante animal. Al rev., obtengan dinero
o cosas de valor con artificios y engaños. Embarcación. Cuarta vocal. = 20. Exageradamente
mimado. Al rev., toma. Bájalos. Mar griego. Oriunda de Córcega. = 21. Ponte muy cerca del
fuego. Al rev., de enorme estatura. Al rev., caminen lenta y suavemente. Al rev., concéntrese en
algo. Partido Comunista Catalán. .= 22. Al rev., cualquier sabandija, insecto o animal pequeño.
Al rev., fiesta pública que celebraban los israelitas cada cincuenta años. Símbolo del radio. Al
rev., ciudad belga. Real Ley del Trabajo. Cualquiera de las concavidades internas del cuerpo del
animal.= 23. Consonante. Al rev., labra la tierra. Banco Popular Victoriano. Grito en San Fermín.
Escuché. Escuela de Turismo Rivera. Producto hortícola. = 24. Escuela Superior Politécnica.
Primera consonante. Al rev., marcharéis. Al rev., preposición. Servicio Secreto. Al rev., carburos de hidrógenos. Consonante. = 25. Al rev., región del cerebro que se halla inmediatamente
debajo del tálamo. Al rev., conserva, guarda en sí. Al rev., mírelas. Tiene. Pronombre átono.
Consonante. = 26. Defiéndenlo, resérvenlo. Tropa que guarnece un lugar. 1. Servicio Andaluz
de Salud. Al rev., desees fervientemente. = 27. Al rev., cada una de las partes principales en que
se dividen las obras escénicas. Consonante. Nombre de varón. Al rev., puerta que interiormente
cierra sobre la vidriera. Al rev., lo hace el toro bravo. = 28. Al rev., Nación, Estado. Intento
fingido. Halagos. Al rev., ayudé, auxilié. Preposición. Artículo. Antiguo teatro de Barcelona.=
29. Contracción. Inventes, imagines. Pedían por las calles para alguna buena obra. 50. Venís con
algo o alguien con vosotros. Tengo. Consonante. = 30. Al rev., rechazad. Al rev., conjunción
adversativa. Consonante. Al rev., tela gruesa semejante en el tejido al terciopelo. Al rev., lo que
sirve para sazonar la comida y darle buen sabor. Al rev., tratamiento. = 31. Al rev., capital de
Lituania. Perteneciente o relativo a la circulación. Pronombre. Al rev., representante. Al rev.,
cosa particularmente reservada. = 32. Al rev., ofrecéis una nueva oportunidad en los exámenes.
Al rev., suministra lo gastado. Cabra o vaca sin cuernos. Al rev., préstala, permítesela. Al rev.,
parte lateral de la cabeza. = 33. Al rev., dícese de lo heterogéneo o reunido sin concierto. Soldado
de caballería que llevaba en la cabeza un penacho. Lugar donde abunda la arena. Nombre de un
extraterrestre de película. = 34. Plantígrados. En marinería, apretado. Al rev., tenga. Polos positivos de la batería. Al rev., parajes donde los pastores recogen el ganado para guardarlo de noche.
VERTICALES. 1. Persona informal, fantasiosa y no merecedora de confianza. Al rev., nombre
de letra. Al rev., enhebras una aguja. Casas de huéspedes. Oxígeno. = 2. Al rev., municipio
de España, provincia y partido judicial de Avila. Censo y padrón de las fincas. Pared o muro
para contener el agua. Adivinaciones hechas de forma supersticiosa. = 3. Mujer incapaz física
o moralmente para una cosa. Nombre de varón. Al rev., acción de acompañar. Encerrado en
algún problema.. = 4. Al rev., guarnición a modo de flecos que cuelgan adornando alguna ropa.
Consonante. Arrojas a la basura. Al rev., lata pequeña. Yacimiento de restos humanos en la provincia de Burgos. = 5. Pastan en ellos los animales. Prepara un producto por medio de un trabajo
adecuado. Que no se puede reducir a número. Real Patronato. Señor. = 6. Al rev., 3501. Máquina
para endurecer el suelo pasando por encima. Dios egipcio. Al rev., marcha. Dará las gracias. =
7. Al rev., compensar, igualar una cosa con otra. Opuesto a la religión. Colocaste espalda con
espalda.Nombre compuesto de mujer.= 8. Preposición. Catálogo, índice. Meseta que se coloca
en el palo mayor del barco para el vigía. Al rev., marchar. Discurso breve. Campeón. Echó agua
a las flores. = 9. Al rev., recostadas. Propio de la majestad. Su Majestad. Al rev., postura del juego
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con la cual se acierta. Al rev., donde trabajan trapecistas y payasos. = 10. Al rev., medio José.
Al rev., pronombre personal inglés. La última y la primera letra. Consonante. Al rev., alternativa
o turno. Al rev., preposición. Gallardo garboso, atrevido. Al rev., patria de Abraham. Matrícula
de Barcelona.= 11. Nota musical. Al rev., sea rechazado un manjar por muy dulce. Al rev., lado
opuesto al ángulo recto de un triángulo rectángulo. 100. Luchad, combatid. = 12. Al rev., natural de Morlaquia. Cruzó el Mar Rojo. Al rev., los perros, oliendo descubren la presa. Corren
montando el caballo. Oxígeno. = 13. Al rev., lárgate. Al rev., echaos un vistazo, miraos. El compañero de Tip. Contracción. Componentes cerebrales. En inglés, dedo del pie. = 14. Capitán del
“Nautilius”, en plural. Trabaje, labore. Nombre de varón. Capital catalana. Al rev.,otra ciudad
catalana. = 15. 649. Generación o linaje. Equivocación. Al rev., Centro Zaragozano. Al rev., me
llegó, acogí. Posesivo. Apócope de repetido. = 16. Al rev., dejé, tiré. Hierro con carbono Nación
sudamericana. Buen vino fino. Al rev., episodio de una serie. = 17. Al rev., echar en escabeche.
Al rev., diario. Nombre romano de varón. Negación.. = 18. Instituto Mayor de Ocaña. Teatro
Arniches. Pronombre. Dos iguales. Al rev., artículo. En inglés, comido. Al rev., estreches en tus
brazos. En inglés, mapa. = 19. Al rev., corréis encima del caballo. Pájaro de bellísimo canto. Al
rev., pones al aire. Al rev., repartir, distribuir las cosas en partes. = 20. Naturales de La Meca.
Para impulsar el bote. Al rev., una de las siete pléyades, amada po Zeus. Al rev., afirmación. Al
rev., noveno. Vierte, pon. = 21. Al rev., Individuo de un pueblo que invadió España en el siglo
V. Al rev. y en plural, medida de capacidad para áridos que equivale a 55 litros y medio. Dos.
Se atreve. Al rev., padrón o lista de la población. Cuarta vocal. Tienen. = 22. Taller de Nuevos
Maestros. Zonas exclusivas para paseantes. Señora que lleva partes e información. Revuelto
y hecho girar sobre sí mismo = 23. Río italiano. Al rev., estrecha, junta una cosa con otra.
Despegue, levántese del suelo. Ciertas flores. Norte trompetero. Al rev., en inglés, hacer. = 24.
Segunda vocal. Acción y efecto de madurar. Cuarta vocal. Hornillo portátil. Al rev., dejé franca
la puerta. Símbolo del radio. Tinada, cobertizo. Vocal.= 25. Inundación crecida. Al rev., piedra
muy dura y tenaz y de aspecto jabonoso. Al rev., tallo fuerte y macizo de los árboles y arbustos.
Al rev., monja profesa exenta de coro, que sirve a la comunidad. Sustraérmelas, retirármelas. =
26. Dícese del nivel acuífero subterráneo más superficial. Al rev., militar español que fue gobernador de Filipinas. Rey de Itaca, padre de Ulises. Remueven la tierra. Al rev., suntuosa, grande,
magnífica. = 27. Al rev., Sociedad Real Exportadora.. Consonante. Cinco iguales a la letra anterior. Al rev., capital española. Al rev., con aspecto o apariencia de carne, fem. Tonada andaluza
de carácter melancóliso, plural.= 28. El que ejercía la cetrería cazando con halcones. Cosa que
se hace con gran esmero, limpieza y dedicación. Al rev., abata, humille, atropelle. Matador de su
hermano. Al rev., en inglés, uno. = 29. Bajo que en la ópera hace los papeles bufos. Ilustrases,
informases. Instrumentos músicos de cuerda parecido a la guitarra pero más pequeño. Al rev.,
semillas de árbol americano con las cuales se hace el chocolate. = 30. Que está fuera de la ley.
Pronombre. Al rev., el primer naviero. Consonante. Al rev., colocaba, dejaba. Banco danés. Al
rev., Limpia raspando la superficie. 900. Al rev., siglas. = 31. Vocal. Preposición. Al rev., pueblo
valenciano. Rey Mago. Al rev., pláticas que se hacen para explicar al pueblo las materias de
religión. Al rev., prefijo negativo. Uno. = 32. Al rev., cualquier rey del antiguo Egipto. Relativos
a los números. Gente que actúa de modo creando temor o inquietud. Consonante. = 33. Parientes
o personas cercanas o próximas. Aféiteme. Al rev., antiguo dignatario peruano. Al rev., Escuela
Real Nacional. Al rev., aliso u ordeno mi cabello. = 34. Celebre algo con risa. Al rev., vine al
mundo. 100. Bajado de algún sitio. El que se dedica a negociar con productos fuera de la ley.
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LOS LEONARDOS DE LA ISLA
Seis alumnos del IES Botánico han ganado el premio ‘Ciència en Societat’
en el cer tamen científico ‘Exporecerca jove’, celebrado en Barcelona recientemente
“Todo nuestro conocimiento tiene su principio en los sentimientos”, dijo hace seis siglos el genio del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci. Y cuánta razón tenía. Dan fe de ello seis
alumnos del IES Botánico de San Fernando, quienes comprobaron de primera mano cómo afloraban en sus mentes sentimientos, en este caso, de duda, inquietud, incluso de perplejidad,
cuando su profesor, Miguel Sánchez, les explicó los motivos
por los que los aviones eran capaces de volar. “No entendían
cómo era posible que esos monstruos de metal se elevasen por
los aires desafiando las leyes de la gravedad”, apunta Sánchez.
Para que los chicos comprendiesen in situ el funcionamiento
de una aeronave y asimilasen conceptos tan abstractos como
densidad, presión o fuerza de sustentación, su profesor les llevó la teoría a la práctica: “Realizamos varios ensayos con un
coche de madera al que incorporamos unas alas de corcho.
Posteriormente elaboramos maquetas con las que desarrollamos varias pruebas, modificando en cada una de ellas el tamaño
y las formas de las alas, hasta que dimos con la tecla y encontramos el diseño que permitía que el aire circulase más rápido por
la parte superior del ala y más lento por su parte inferior”.
Que los jóvenes del Botánico alcanzasen a comprender cómo
llegó el ser humano a surcar el cielo fue la semilla de un proyecto
de investigación muy particular en el que los chavales reflejaron
en forma de romancero los conocimientos adquiridos. Se trata,
pues, de un excelente trabajo que, bajo el título de La aventuri de

volar, fue expuesto los pasados días 29 y 31 de marzo en el certamen científico Exporecerca jove celebrado en Barcelona y con
el que los estudiantes consiguieron el premio Ciència en Societat.
“Con una actuación en verso, estos Leonardos da Vinci de
La Isla ofrecieron una fantástica ponencia que combinaba a la
perfección rigor científico, originalidad y golpes de humor”, argumenta el profesor coordinador.
Lo cierto es que La aventuri de volar gustó y bastante en el
certamen científico catalán, que ya cumple su decimotercera
edición. Gozó de tal aceptación que la organización del evento
llevó al stand que el grupo de San Fernando había montado a la
Consellera d’Educació, quien quedó impresionada con la singular puesta en escena.
Rafael Carrillo, Irene Fabra, Patricia Macías, Fernando Sixto,
Juan Carlos Soria y Carmen Vázquez obtuvieron un importante
galardón en la competición aunque, quizá, el reconocimiento
más importante les vino de su sed de saber, saciada gracias al esfuerzo y al tesón. Estos estudiantes de La Isla no encontraron límites a la hora de convertirse en futuros y talentosos científicos.
Prueba de ello es que los jóvenes, al igual que el profesor coordinador, se pagaron de sus propios bolsillos –o del de sus padres–
tanto el avión como el alojamiento de su estancia en Barcelona.
Julia Alarcón / San Fernando
Diario de Cádiz, 20 de mayo de 2012

LOS LEONARDOS DE LA ISLA. Son alumnos del IES Botánico de San Fernando, Cádiz. Vinieron a Barcelona a participar en un concurso escolar llamado “Exporecerca Jove”. El tema de su participación fue el llamado “Efecto Venturi”, que es el que permite volar a los aviones, según el diseño de sus
alas. Esto, que es algo que sucede cada día, tuvo gran importancia para nosotros porque el profesor coordinador que comandaba el grupo fue alumno
del Balmes y es el primer doctor del Centro que consiguió tal graduación; es además hijo de nuestro redactor jefe. Explicando en verso las diversas
circunstancias que han de producirse para conseguir el citado efecto, obtuvieron, además del premio “Ciència en Societat”, la sonrisa de los asistentes,
que siguieron atentamente las explicaciones. En la foto, nuestro David Martín, que, amablemente cual es su norma, se unió al grupo, les facilitó los
trebejos para el montaje de su aparato y, además, los acercó al aeropuerto.

