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Valencia 26 noviembre de 2010

revista nº1

MEDALLA DE LA OLIMPIADA
CELEBRADA EN VALENCIA
EN 1985

REPORTEROS/aS
Nosotros somos el equipo de voluntarios de la
revista: Javier Antón, Tarek, Álex Olaya, Borja
Aguado, Clara Aranda, Alicia Orts, Pilar Ramos,
Estela Garcá, Sara Sánchez, María Vila, Begoña
Ruz, Salva Granero, Santiago Olmos, Marcos y
Adrián Gimeno, Sandra Guerola, Ana Langa,
Marta Miquel, Julia Blanes, Inma Ibáñez, Carolina Peláez, Andrea Dutrús, Carmen Villoldo,
Blanca Martínez, Guille Roig, Paloma Carratalá,
Andrea Hernández, Agustín Espino, Vicente
Carbonell, Belén Casamitjana, Fernando Soriano, Adolfo Blasco, Marisa Rovira, Álvaro Martínez Mar Villanueva, Jesús Sánchez , Amparo
Moreno y Justo.

Por Marta Bonillo y
Julián Fdez de 1ºB ESO
Un hombre va al doctor por su problema de obesidad:
- Doctor necesito bajar de peso, ¿Qué puedo hacer?
- Solo debe mover la cabeza de derecha a izquierda y
de izquierda a derecha.
- ¿Cuántas veces al día doctor?
- Todas las veces que le ofrezcan comida.

AGRADECEMOS A LA EDITORIAL SM SU AYUDA, PORQUE SIN
ELLA SERÍA IMPOSIBLE REALIZAR LA OLIMPIADA MARIANISTA.

Mamá pingüino ha perdido a
sus cinco pingüinitos , ellos
están repartidos por toda la
revista, aquel o aquella que
sea la primera persona que los
encuentre tendrá un premio.
Tiene que venir a uno de los
responsables de la revista y
señalarle en qué páginas y
lugares se encuentran para
que mamá pingüino no esté
triste.

Liberando libros

Adhesivo que aparecerá en el libro liberado

-Paciente ¿Es cierto qué comer zanahorias es
bueno para la vista? -Doctor: Por supuesto. ¿Ha
visto usted alguna vez un conejo con gafas?
¿ESTE CUADRO LLAMADO
“EL BESO” DE QUÉ FAMOSO
PINTOR ES?

HOY DÍA 26
SE
RIFARÁN
ENTRADAS
GRATUITAS

El movimiento de bookcrossing consiste en ‘abandonar’ un libro en
un lugar público para que otra gente pueda leerlo. El libro no se ‘tira’
sin más: se pone una nota del tipo ‘No estoy perdido, léeme’. Sólo te
ponen una condición: que, una vez lo has acabado, lo dejes en otro
lugar público para que otra persona lo pueda leer. Si te ha gustado la
experiencia, puedes dejar libros tuyos en otros lugares. A lo largo de la
Olimpiada vamos a liberar varios libros cada día. Aquel que se los
encuentre que nos lo haga saber y saldrá en la siguiente revista.
Por Emmanuel, Pablo y Luismi de 1ºB de la ESO

Este año se celebra el 250
aniversario del nacimiento
del P. Chaminade.
Del 12 al 21 de agosto los
colegios marianistas lo van a
celebrar peregrinando a
Burdeos, lugar donde nació
el P.Chaminade.

ADIVINA LA PELÍCULA A LA QUE
CORRESPONDE ESTA ESCENA

M de Marianistas, intenta llegar de un sitio a otro
sin equivocarte y a la primera….

¿Qué es mejor, una pila o
una suegra? Una pila, porque por lo menos tiene un
lado positivo.

María NO QUERÍA VOLVER...

infantil

María Pelayo ha pasado parte del verano junto a Nuria Nogués aprendiendo inglés

El nuevo cole ya está aquí

Desde septiembre de este año, el
Colegio cuenta con un edificio dedicado a Educación Infantil. De
momento, solo hay niños en el
primer curso, de 3 años. A partir del año que viene se irán
incorporando nuevos alumnos para completar todo el ciclo.
Hay 3 clases por curso, y cada una tiene 24 alumnos. Llevan
un uniforme de
color azul oscuro
y un babi azul
claro, que llevan

Blanca Cascajo de 1ºC de Infantil

sólo durante las clases. El equipo de personal está formado
por 3 tutoras, una profesora de apoyo y una auxiliar, que
ayuda a cuidar a los niños. A parte trabajan 3 monitoras en su
comedor y en una chica en recepción. Los niños empiezan las
clases a las 8:45 de la mañana, tienen un recreo de media
hora, y acaban a las 12, pero la mayoría se quedan hasta las
12:45 haciendo actividades extraescolares como Plástica,

Emma pone magia en infantil
Encontramos en infantil a Emma una diseñadora, una dibujante, una artista...

juegos de aprendizaje, Inglés o Música. La mayoría comen en el comedor del colegio, y tienen un rato para en
su propio patio. Por la tarde empiezan a las 3 y acaban a
las 5. Trabajan en clase las distintas áreas, que son: conocimiento de sí mismo, lenguajes y conocimiento del medio físico y social. Lo principal que tratan de enseñarles
es la autonomía y los hábitos sociales. Tienen una sala de
psicomotricidad donde trabajan el equilibro, la expresión
corporal y la coordinación, y donde también ven películas. A través de paredes de cristal y de ventanas, ven
nuestro patio y a todos los alumnos. Frecuentemente
hacen visitas por nuestro colegio, porque saben que
cuando sean más mayores cambiarán a nuestro edificio.
Están muy contentos, y también las profesoras, quienes
al principio tenían miedo porque no sabían cómo iba a
funcionar la novedad, pero que ahora dicen que es un
gran honor y que todo ha salido muy bien. Emma, es la
encargada de diseñar y dibujar todos los decorados de
las clases y los pasillos de Infantil. Ahora mismo, está
haciendo un pequeño libro sobre la vida y la obra misionera en Togo de Don
Tomás.
Por Carlota Ariza, Carlota
Llácer y por Camila de 1ºB

Emma dibujando la vida de D.Tomás

María Pelayo va a 3º de la ESO. Empezó el
colegio más tarde de lo normal, porque pasó
un mes y medio en Lancaster (Inglaterra).
-¿María qué fue lo que más te costó al llegar
allí?
- Me costó al principio relacionarme con la
gente, luego ya hice muchos amigos. Me
ayudó mucho estar con Nuria, una amiga del
curso que todavía sigue allí.
-¿Dónde estuviste alojada?
- Estaba en una familia de acogida. Me trataMaría Pelayo en Lancaster (Inglaterra)
ron muy bien, enseguida cogimos confianza y
estuve muy a gusto con ellos. Ya era como de la familia.
-¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos? ¿Recomiendas la experiencia?
- Me gustó mucho ver cómo era la gente fuera de España, lo que menos es que echaba de menos el
Sol, allí estaba siempre lloviendo. También echaba de menos a mi familia y las amigas. ¡Claro que recomiendo viajar y aprender! Espero volver a repetir, se aprende mucho inglés.
Por Edu Nogués 1º B ESO y Carmen Villoldo.

LAith El-masri ali-juma
Laith se está occidentalizando, ha viajado al corazón de América y nos cuenta sus aventuras

Laith El-Masri, alumno de 2º de Bachiller, viajó
2 meses en verano a Estados Unidos para visitar a sus tíos.
-¿Por qué elegiste ese destino?
- Porque me gusta conocer mundo, me relajo
viajando y siento una sensación especial al
estar al otro lado del planeta.
-¿Conoces gente en otras partes del mundo?
-Sí, mucha. La amistad y la familia para mí son
muy importantes. Tengo familiares y amigos
en Estados Unidos, Jordania, Inglaterra y Francia.
-¿Cada cuánto les haces una visita?
Laith El-Masri Ali-Juma a los pies de Marilyn
-Suelo hacer un viaje al extranjero una vez al
año, más o menos. Viajando me siento muy a gusto, es una de mis actividades favoritas.
-¿Dónde te gustaría vivir en el futuro?
-En Estados Unidos, porque siento que mi sitio esta ahí, pero no descarto la posibilidad de acabar viviendo en París, que es mi ciudad favorita.
-¿De qué quieres trabajar?
-Me gusta el mundo de la aviación, y tengo la ventaja de hablar español, valenciano, francés, inglés y árabe, por lo tanto puedo trabajar en
cualquier sitio que me necesiten, que paguen bien y que haya chicas
guapas. Edu Nogues , Guillermo Navarro y Amparo Moreno 4º de la ESO.

Miguel de nuevo en el ágora
Miguel Mateu, de 1ºA de la ESO, hizo de recogepelotas en el Open 500 de tenis de Valencia

Miguel Mateu en el edificio Ágora

-Clara: ¡Hola Miguel! Cuéntame qué tal el Open,
cómo conseguiste participar de recogepelotas en
el Ágora de Calatrava... Estoy intrigada!
-Miguel: Hola! Muy bien, la verdad. Me encanta el
tenis y esto para mí ha sido una experiencia
increíble. El año pasado ya formé parte del equipo,
pero este año he participado de forma activa. Mi
padre tiene un amigo metido en ese mundo, me lo
comentó y acepté encantado :)
_C: Claro, imagino que habrás sido la envidia de
todos tus compañeros de tenis. También habrás
pasado nervios, trabajar con un jugador famoso
en directo...

-M: Si, la verdad. Además, tienes que estar muy
pronto, y aveces acababa a las 12 de la noche. Me he
tenido que saltar muchas horas de colegio y después
recuperarlas trabajando a tope. Creía que me iban a
caer dos o tres, y al final, limpio.. Uf! Además, en los
partidos cada jugador tiene sus manías. Tienes que
estar muy atento para interpretar los signos que te
hacen y proporcionarles lo que te piden
rápidamente: pelotas, toallas.. Pero fuera de la tierra
batida la cosa cambia, tienes tiempo para hablar con
ellos y hacerte fotos. ¡Yo aproveché ! (Se ríe)
-C: Y bien que hiciste! Para terminar ya, cuéntame
alguna anécdota, algo que te haya llamado la
atencion.
-M: ¡La importancia que le dan a la publicidad!
Nosotros íbamos completamente equipados con
ropa llena de anuncios de los patrocinadores. Se
exigía que la lleváramos puesta y que se viera bien, y
nada de tapar los carteles publicitarios! Monfils me
pidió una pelota de la suerte. Y el pelotazo que me
pegó Murray en la pierna ¡menudo moratón! Pero
creo que valió la pena el esfuerzo, y me encantaría
repetir otro año! ;)
por Clara Aranda Benavent

56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46………
Todos los alumnos al bajar las escaleras se encuentran con un cartel luminoso

Es la nueva pantalla que nos ha regalado Juan Carlos Manresa padre, nos recuerda cada día que se acerca
la 33 Olimpiada. En un futuro nos informará de detalles de la vida colegial. La pantalla nos dice Juan Carlos Manresa que se fabricó en Palamós (Gerona),
tiene 2600 leds, vale cerca de 1500 euros y sale
tan cara porque sus piezas vienen de Taiwán. Sólo
se puede programar desde los ordenadores del
cole. Es un regalo de agradecimiento al colegio
donde él se encuentra tan a gusto y él que ha sido
tan deportista, quería participar de una manera
original en las Olimpiadas del cole. En España sólo
hay cerca de 1400 pantallas como ésta, nosotros
somos unos privilegiados de tener una de ellas. .
por Vicente, Pedro, Javi y Dani de 1ºB ESO

Cartel que regaló Juan Carlos Manresa

LOGOTIPO DE LA 33 OLIMPIADA
Entrevistamos a Luis Górriz para que nos explique por qué ha hecho así el Logo

Luis Górriz antiguo alumno del colegio, monitor de Xaire, actor de Tteatre, entusiasta montañero, ahora lo podéis encontrar en la radio...fue el encargado de diseñar el logo de las
Olimpiadas de 2010. Sus trabajos en el 75 aniversario en cuanto a diseño gustaron mucho y
él aceptó el encargo con entusiasmo. Siendo
una tarea difícil el diseño de un logotipo en el
que se tuviera que sintetizar el deporte, los
colores olímpicos y no caer en las típicas imágenes de los aros, la antorcha… Él decidió que su
diseño representara una llama jugando a los
tres deportes (aunque en esta olimpiada habrá

Logo de la Olimpiada diseñado por Luis Górriz

un cuarto deporte que es el Voleyball). Jugar con el
33 y con la llama ha sido una tarea difícil. Miles de
bocetos hasta encontrar el filón de una idea concreta. Él sabe que los logos no a todo el mundo le gustan, siempre hay diferentes miradas, pero hay que
arriesgar. En estos momentos el Logo invade los
pasillos del colegio, carteles, comunicaciones...ya
forma parte de la historia colegial.

OLIMPIADAS DE 1985 Y DE 1998
Os iremos presentando las Olimpiadas Nacionales que el colegio últimamente ha preparado

A lo largo de las revistas os
iremos recordando las dos Olimpiadas Nacionales que el colegio
del Pilar ha preparado para los
demás colegios de las dos Provincias Marianistas a lo largo de
tres décadas. Ésta 33 Olimpiada
será la última que acoja esa
denominación ya que a partir de
ahora el nombre de las Provincias religiosas de Zaragoza y
Madrid desaparece y se unen en
una sola Provincia religiosa.
La Olimpiada de 1985 guarda
gran recuerdo entre los MariaCartel de la Olimpiada que se celebró en 1985 en el cole
nistas ya que fue un paso adelante en el estilo de las Olimpiadas y supuso una modernización, gracias a Félix Arranz y sus colaboradores, de las instalaciones del Pilar. La
inauguración fue en Sagunto y fue una verdadera fiesta colegial.
Hubo relevos de la antorcha desde Sagunto hasta el colegio del Pilar.

Un 10 al grupo X el pilar
La Fundación scout premia a los Marianistas por los 50 años de escultismo en el Pilar

Ramón Iceta sm recogió el premio

El 6 de novembre de 2010 en Simat de la Valldigna, la Fundació
Scout Sant Jordi va establir el 1999 el Premi Sant Jordi amb l'objectiu de reconèixer el treball realitzat per persones o institucions a
favor de la infància i la joventut valencianes. la Fundació premia la
Companyia de Maria-Marianistes, un orde religiós que porta més de
cent vint-i-cinc anys a Espanya dedicant-se a tasques educatives per
a formar a xiquets i joves. Des dels seus orígens, l'educació marianista ha sigut innovadora. fa més de 50 anys que la Companyia de
Maria aposta per l’escoltisme com un mètode educatiu provat que
contribueix a la formació dels ciutadans que el món necessita. Fruit
d’eixa confiança són els nombrosos agrupaments escoltes que existeixen en l’actualitat pertot arreu d’Espanya, amb seu als col·legis
de l’orde. En el cas de la nostra terra,
l’agrupament escolta Xè-El Pilar, un
referent de l’escoltisme valencià,
celebra enguany el seu primer mig
segle...Ramón Iceta, Provincial de la
Companyia de Maria-Marianistes
arreplegà el premi de la Fundació.

XAIRE en plena adolescencia
Xaire en este curso pasado ha cumplido 15 años, un jovencito con mucha fuerza

Lo que no puede faltar es el “Logo Xaire” que este año en
Abril cambiaron, ya que fue el 15 aniversario de Xaire. Este
acontecimiento se celebró con una gran fiesta y allí fue donde
presentaron el nuevo logo, para saber cuál iba a ser el nuevo
logo hicieron un concurso en el cual participaban alumnos de
la ESO de Xaire. Ganó Ana Seguí. El antiguo logo era un muñequito con un círculo por detrás y el de ahora son tres muñequitos . Pensamos que el nuevo logo define más a Xaire ya
que Xaire no es sólo una persona sino es un grupo de personas siempre unidas.
El nuevo local de Xaire está en el sótano, dicen que está
muy bien. Allí se pueden guardar todos los materiales necesarios para veladas, campamentos, convivencias, actividades de los viernes...Aún no está acabado, pero muy pronto
estará y va a servir mucho para toda la vida de Xaire. Salva
Pizcueta en la próxima revista nos irá presentando poco a
poco Xaire, en esta entrevista hemos descubierto que le
gusta el verde, la paella de su “iaia”, que tiene una mascota
con su hermano, que lleva ocho años como monitor
de Xaire…
Por Marta García, Marta
Bosch y Mª Carmen 1º B ESO

Salva Pizcueta y Dani Pajuelo

Editorial
¡Qué mejor manera de unirnos a la celebración de la 33 Olimpiada Marianista
que este año se celebra en Valencia que publicando una revista colegial! Investigando
en los archivos y escaneando las fotos y objetos que nos traen los antiguos alumnos,
encontramos siempre la presencia de una revista que les acompañó durante su vida
colegial. Alborada, Brotes...

Noso tros somos alumnos que nos hemos presentado voluntarios a la Olimpiada y
vamos a intentar ser fieles a ese pasado y unidos a esa herencia que los antiguos
nos han legado, vamos a ser agradecidos con su historia, ya que por su “culpa” estamos aquí, y por su “culpa” el colegio tiene este magnífico espíritu de familia y una
gran calidad en la enseñanza.
Algunos se preguntarán el por qué del nombre: “La huella del Pilar” y por qué ese
logotipo. El nombre siempre esconde detrás de sí un espíritu, una razón de ser. El
nuestro lo hemos elegido porque el espíritu colegial que se vive en el Pilar deja huella, marca corazones, conforma el carácter, impregna toda nuestra persona...por eso
queremos que todo lo que se viva en el colegio quede reflejado en estas publicaciones, como antiguamente se hizo, y por eso podemos descubrir de años anteriores
historias pequeñas, anécdotas, nombres de alumnos….a lo largo de estas revistas
que publicaremos iremos trayendo a la memoria y recuperando artículos que pertenecieron a aquellas revistas y que sin duda son historia colegial.
El nombre también está elegido porque la gente que trabaja y vive en el cole deja
huella...no hay más que recordar a Don Tomás, Don Desiderio, el
P.Salaverri, Don Alejandro, Manolo Iceta….y tantos marianistas , profesores, alumnos y familias que están o han pasado por el cole que han
configurado una manera especial de educar, de traer al cole la presencia de Dios y de María…
Y la huella de la mano es un símbolo de lo digital, los dígitos, los dedos, las nuevas tecnologías...queremos que la revista también refleje
los nuevos tiempos, el futuro, acercar a todos desde aquí y desde internet la vida del colegio que es tan rica que es una pena que los padres
no vean toda la labor educativa, ni vean la vida que transcurre por estas
aulas y pasillos…
Esta revista está hecha con mucho cariño, la hacemos lo mejor que
podemos y esperemos que os guste. Queremos que participéis todos:
alumnos, profesores, padres, antiguos alumnos...ojalá esta nueva singladura os guste a los del cole y a los que venís de tan lejos…
¡Muchas gracias!

La mascota de la 33 Olimpiada
Hoy día 26 elegiremos el nombre de la Mascota entre todos los alumnos/as del Pilar

La profesora de infantil Emma, nos ofrece
una entrevista con una sonrisa.
Reportero: ¡Buenas, tardes Emma! ¿Por qué
elegisteis esta mascota?
Emma: Para empezar, esta mascota es la mezcla de dos dibujos presentados. Uno de los
dos dibujos presentados era un cocodrilo y el
otro una chufa. Hay un detalle y es que, en el
pelo sus colores
representan todos los colegios
participantes.
Reportero:
¿Cuánto tiempo
Manel de 6ºC y Cris de 5ºA han diseñado la mascota
os costó elegirla?
Emma: la verdad, es que nos costó más de lo que imaginábamos, estuvimos
varios días buscando la elegida y al final fue ésta.
Reportero: ¿Cuántos dibujos se presentaron?
Emma: si te digo la verdad, no se podían contar, aunque era voluntario, teníamos un tocho gigante de dibujos, (se ríe) hubo mucha participación.
Primer boceto de mascota
Reportero: ¿Fue difícil la elección?
Emma: sí, aunque había niños que supongo, no habían interpretado bien
lo que se significa mascota y habían muchos dibujos que no tenían nada
que ver.
Reportero: ¿Cómo te imaginabas que sería la mascota?
Emma: la verdad, es que yo siempre me la había imaginado un animal o
un objeto humanizado.
Reportero: ¿Cuántos profesores eran jueces de los dibujos?
Emma: muchos.
María, Alicia…
Reportero:
¿Mirasteis el mas
divertido o el
mejor dibujado?
Emma: en realidad, buscábamos
que el dibujo fuera más dirigido a
marketing. Ahora
esa mascota está
haciéndose tridimensional y coSergio Miguel sm está haciéndola virtual
Mascota que se está confeccionando en tela
brará vida para la
Olimpiada. Hoy 26 nov tendrá su aparición en el cole. Será una sorpresa.
Bueno, esto es todo, gracias por respondernos a estas preguntas, ha sido
un verdadero honor, adiós.
por Álvaro Martínez Gil 2º B ESO.

YO TE QUIERO CON LIMÓN Y SAL...
Yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada… (Julieta Venegas)

Camila Carpintero el primer día, nada más verle se enamoró de Pedro
de Wit, uno de los trillizos, aunque todas optan por Gonzalo, el segundo
trillizo. Él, Pedro, le suplicó a Camila que estuvieran juntos y ella, a punto
del desmayo le dijo que sí. Pero Pedro se dio cuenta que era muy jovencito y le dijo a ella: Xao Baby. Y ese amor acabó para siempre.
Otro caso de amor loco, el terror de las nenas, Luismi Blasco, 1ºB E.S.O.
Cristina Iurillo y Marta Bonillo se pelean por estar con él, pero ninguna
de las dos se da cuenta de que él pasa
completamente de las dos. Marta Bonillo, la que parecía que estaba locamente enamorada de Luismi, también padece una gran enfermedad de amor por
Angel Riera, que está enamorado de
Elena España de 4º ESO.
Guillermo Roig 1ºA E.S.O desde hace ya mucho tiempo que desea que
Clara Santos 1ºD E.S.O le acepte por segunda vez y le haga un hueco en su
gran corazón. Así como ella desea con locura que Javi Díaz 2ºB E.S.O le
acepte a ella como legítima esposa. Pero él no cede su corazón, ya que
Rosana ocupa su corazón, o es Lucía, o es…
por Cristina, Marina y Belén de 1ºB de la ESO

Y YO SOY NAPOLEÓN…
Álvaro Martínez Colón de Carvajal, descendiente de Cristóbal Colón, estudia en el Pilar

¿Álvaro qué sabéis los hermanos de
vuestro antepasado?
-Fue un gran marinero, que mientras
creían que la Tierra era plana Colón
confiaba en que era redonda, a pesar
de las críticas.
¿Cómo os enterasteis que erais los
descendientes de Colón?
-Nos lo dijeron en casa los papás. Tengo un primo que se llama Mario Gozalvo Colón de Carvajal y estudia también
en el cole .
¿Colón sabía que había descubierto un
nuevo continente?
-Murió creyendo que estaba en la India, sin conocer su gran hazaña.
El descendiente de Colón señalando América
¿Por qué es importante el Descubrimiento de América?
-Porque a partir de ese momento aparece un nuevo mundo y se traen tomates, patatas, cacao…
¿A Colón le nombraron Almirante los Reyes Católicos, seguís conservando el título?
-En la familia por herencia se van pasando títulos de duques.
por Guillermo Navarro de 1ºB ESO

