




PALABRAS
DEL

DIRECTOR

Estamos finalizando otro año escolar lleno de 
satisfacciones en el ámbito académico, deportivo y cultural en 
nuestra institución, y como es normal, de algunas situaciones 
a mejorar, oportunidades claras para seguir creciendo como 
organización. Día tras día, afrontando cada uno de los retos 
educativos que se nos presentan, seguimos esperanzados 
en continuar trabajando con la unión y el esfuerzo de toda  la   
familia roblista.

A nuestros papás, como siempre, agradeciéndoles su 
entrega y su preocupación por el desempeño de sus hijos en cada 
una   de  las   actividades   de  la  institución    durante    los    
últimos  meses.

Como lo dijo el Papa Francisco: “Educar en la solidaridad 
significa entonces educarnos en la humanidad. Apoyar y proteger 
a la familia para que eduque a la solidaridad y al respeto es un 
paso decisivo para caminar hacia una sociedad más equitativa y 
humana”. Durante los últimos meses, hemos visto muestras claras 
de varios grupos de familias trabajando por y para el prójimo, 
ayudando al más necesitado y trabajando a la par, arduamente, 
en el proceso educativo de sus hijos. El Liceo quiere ser siempre 
ese apoyo, ese aliado en la edificación de sólidos pilares morales 
y éticos, así que aprovecho estas palabras para invitarles, una 
vez más, a implicarnos más plenamente en la  educación  de   
nuestros hijos.

 A nuestros apreciados graduandos, felicitaciones. 
Lo lograron; alcanzaron una meta en sus vidas y nos sentimos 
orgullosos de haber sido parte de ella. Estos momentos son los 
que toman un valor intangible, el esfuerzo, la dedicación, cada 
consulta en los salones de clases, en los pasillos, y las oficinas, que 
seguirán recibiéndolos una vez se hayan ido, porque esta seguirá 
siendo su segunda casa. Ustedes han cerrado un capítulo y están 
empezando a escribir otro más importante aún, con base en lo 
adquirido durante estos años, lleno de retos donde deben tener 
como guía todas las virtudes humanas valoradas y vividas tanto 
en casa como en el colegio, y a su vez, emprender una meta que 
tenga como referencia la obtención de nuevos logros académicos. 
No se conformen con lo adquirido hasta ahora, esfuércense cada 
vez más, y recuerden que aquí les esperamos sus profesores 
dispuestos a ayudarles cada vez que lo necesiten. 

 Me despido presentándoles la sexta edición de 
Sembrando Futuro donde podrán disfrutar de información 
interesante y actual, así como también de las reseñas de nuestras 
principales actividades durante los últimos meses, una revista que 
es para nosotros, una vía importante de información y formación 
para toda la Gran Familia Robles.

Dr. Adán J. Rincón R.
Director General del Liceo Los Robles
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FECHA DE CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, AÑO ESCOLAR 2014-2015

03 de julio de 2015
Finalización de clases para los alumnos de Educación Media 
General que hayan aprobado todas las asignaturas. 

15 de julio de 2015
Finalización de clases para los  alumnos  de  Educación  
Básica Primaria.

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, AÑO ESCOLAR 2015-2016

12 de septiembre de 2015
Reunión  inicial  con  Padres y  Representantes  de                 
Primer Grado.
Hora: 9:00 am.

15 de septiembre de 2015
Comienzo de clases para los alumnos de Primer Grado 
(primer grupo) y los estudiantes de Educación Básica 
Primaria (de 2do. a 6to. grado).

16 de septiembre de 2015
Comienzo de clases para los alumnos de Primer Grado 
(segundo grupo) y los estudiantes de Educación Media 
General (de 1er. a 5to. Año).

HORARIO DE CLASES

Actividades Académicas
De lunes a viernes de 07:05 am a 02:30 pm.

Actividades Deportivas y culturales
De lunes a viernes de 02:45 pm a 4:45 pm. 

(Hay actividades que se desarrollan los sábados y 
eventualmente los domingos).

Hacemos llegar nuestras felicitaciones al Liceo 
Los Robles, a su director Adán Rincón, y a su equipo de 
colaboradores por tan buen trabajo realizado en la publicación 
de la revista Sembrando Futuro. Su alta calidad, tanto en 
contenido como en diseño, la gran variedad de artículos de 
interés para todos los padres y las fotos de nuestros hijos en sus 
actividades sociales y deportivas hacen que sea de entretenida 
lectura para nosotros.

 Les felicito nuevamente por ser precursores de tan 
importante medio de comunicación y por tener la visión de 
compartir con nosotros los momentos especiales de nuestros 
hijos en su colegio. El mayor de los éxitos y que la revista 
perdure a través de los años.

 Familia Alvarado Ortega
Representantes del Liceo

En esta oportunidad quiero felicitar al equipo que 
conforma la revista Sembrando Futuro por su excelente 
contenido, suministrar tanta información interesante para 
un público tan variado representa un gran reto, con esto solo 
demuestran el gran equipo que está tras bastidores de cada 
una de las actividades que tiene el sello del Liceo Los Robles.

 Una vez más les digo que mi familia se siente 
orgullosa de formar parte de la comunidad roblista. No solo 
son excelentes ayudando en la educación de nuestros hijos, 
son excelentes en todo lo que hacen.

Francis Montilla de Hernández
Representante del Liceo





Los integrantes de la XXXVIII promoción del 
Liceo Los Robles quieren darle las gracias a todos 
aquellos que día a día hacen posible que Los Robles 
sea el mejor liceo de la ciudad y nuestro segundo 
hogar. Queremos agradecerles a todos, no solo a los 
profesores, sino también a todos los obreros, personal 
administrativo y deportivo, ya que son ellos los que nos 
impulsaron a lo largo de este camino que no acaba aquí; 
dejamos de ser niños y nos convertimos en hombres 
dispuestos a mejorar este país.

Al llegar aquí, no nos dábamos cuenta de lo 
importante que sería esta etapa en nuestras vidas, pero 
a medida que íbamos creciendo nos dimos cuenta que 
estábamos en el lugar indicado para crecer, no solo 
como estudiantes, sino también como personas, ya 
que en Los Robles no solo se enseña matemática, física 
o química, también te ensenan a mejorar la calidad 
humana introduciendo virtudes y principios como la 
amistad, el compañerismo y la familia; porque más que 
un colegio, somos una familia llamada Los Robles.

“Más que un colegio, somos una 
familia llamada Los Robles”

Redacción: José J. Sánchez
Juan D. Vassallo

Fotografía:  Jesús Adán Rincón

Sin embargo, nada de esto fuera posible sin la 
ayuda de nuestros padres, ya que gracias a su trabajo 
y esfuerzo tuvimos el honor de día a día ponernos esta 
insignia en nuestro pecho, somos el fruto de ustedes, 
que desde el principio sabían lo que nosotros no, que 
este colegio, esta familia, era lo mejor para nosotros, 
para nuestro futuro, para nuestras vidas, y es por esto 
que les volvemos a decir gracias; tenían razón.

Nos vamos recordando los momentos aquí 
vividos, anécdotas que estarán siempre en nuestros 
corazones, amistades que durarán para toda la vida, y 
satisfacción de que estamos preparados para lo que el 
futuro nos depara. Sentiremos empatía cada vez que 
pisemos estos edificios donde vivimos tantas cosas; 
no tenemos más nada que decir que no sea gracias, 
a todos los que nombramos y a los que nos faltaron 
por nombrar, nos quitamos el sombrero ante su labor, 
gracias familia roblista,  no  es  un  adiós  sino  un    
hasta luego.

CARTA DE
DESPEDIDA
PROMOCIÓN XXXVIII
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1  “Es en la familia donde aprendemos a abrirnos a los demás, a crecer 
en libertad y en paz.” Audiencia General, 18 de febrero de 2015

2  “Y ésta es la gran misión de la familia: hacer lugar a Jesús que viene, 
recibir a Jesús en la familia, en la persona de los hijos, del marido, de la 
esposa, de los abuelos, porque Jesús está allí.” Audiencia General, 17 de 
diciembre de 2014.

3  “Sí, ser madre no significa sólo traer al mundo un hijo, sino es también 
una elección de vida: ¿qué elije una madre? ¿Cuál es la elección de vida 
de una madre? La elección de vida de una madre es la elección de dar 
vida. Y esto es grande, esto es bello.”  Audiencia  General, 7  de  enero   
del 2015.

4  “Las madres son el antídoto más fuerte a la difusión del individualismo 
egoísta. “Individuo” quiere decir “que no puede ser dividido”. Las madres, 
en cambio, se “dividen” ellas, desde cuando acogen un hijo para darlo al 
mundo y hacerlo crecer”. Audiencia General, 7 de enero de 2015.

5  “Para ser un buen padre, lo primero es estar presente en la familia, 
compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a 
medida que van creciendo.” Audiencia General, 4 de febrero de 2015.

6  “El padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe, corregir los 
errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y 
la dificultad. Todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no 
humilla.” Audiencia General. 4 de febrero de 2015.

7  “Ser hijos nos permite descubrir la dimensión gratuita del amor, de 
ser amados antes de haber hecho nada para merecerlo, antes de saber 
hablar o pensar, e incluso antes de venir al mundo. Es una experiencia 
fundamental para conocer el amor de Dios.” Audiencia General, 10 de 
febrero de 2015.

8  “Una sociedad que descarta a sus mayores es una sociedad sin 
dignidad, pierde sus raíces y se marchita; una sociedad que no se rodea 
de hijos, que los considera un problema, un peso, no tiene futuro.” 
Audiencia General, 10 de febrero de 2015.

9  “¡Qué bello es el aliento que el anciano logra transmitir al joven en 
busca del sentido de la fe y de la vida! Es verdaderamente la misión de los 
abuelos, la vocación de los ancianos. Las palabras de los abuelos tienen 
algo de especial para los jóvenes. Y ellos lo saben.” Audiencia General, 11 
de marzo de 2015.

10  “Los niños nos recuerdan otra cosa bella; nos recuerdan que somos 
siempre hijos. Incluso si uno se convierte en adulto o anciano, aún si se 
convierte en padre, si se ocupa un lugar de responsabilidad, por debajo 
de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y eso 
nos vuelve a llevar siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado 
nosotros, sino que la hemos recibido.” Audiencia General, 18 de marzo 
de 2015.

Sembrando Futuro
Valores

10
reflexiones del 
papa francisco 

sobre la familia

El Papa Francisco está realizando una intensa 
catequesis sobre la familia. En las audiencias ha 
hablado sobre las madres, los padres, abuelos y 

abuelas, hijos e hijas… 

Fuente: www.opusdei.es
Libro electrónico: Catequesis sobre la familia (Vol. I)
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CHARLA FAMILIA 
PARA FAMILIA

Redacción: Dr. Adán Rincón
Director General del Liceo Los Robles

Fotografías: María Gabriela Fajardo 

El pasado viernes 24 de abril tuvimos el agrado de contar en el Liceo con el Dr. Rafael 
Altimari y su esposa y brindarles a los representantes la oportunidad de asistir a la 
charla sobre Familia para Familia.
 
Esta actividad fue dirigida por la organización Familias para Familia, la cual va de la 
mano a nivel mundial con la International Federation for Family Development (IFFD), 
quienes tienen entre sus objetivos principales la consolidación de los matrimonios y 
la formación de mejores padres y madres de familia. 

Eventos Robles
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PARRANDÓN LOS ROBLES 
2014

Redacción: Javier Wilson
Antiguo Alumno del Liceo Los Robles

Fotografías: Jesús Adán Rincón

El viernes 14 de noviembre, el Liceo Los Robles abrió sus puertas a toda la familia 
roblista para disfrutar al máximo del Parrandón  2014.

En esta oportunidad, la celebración contó con la especial presentación de Guaco, la 
súper banda de Venezuela, y Treo.

Guaco y Treo estuvieron acompañados del bastión musical del Liceo, Roblegaita 
y, como ya es tradición, del sorprendente  Coro Infantil de Los Robles y de la  
agrupación Attempo.

Además del show musical, el Parrandón contó con diversas actividades como el 
zoológico de contacto, videojuegos, casa embrujada, pared de escalar y demás 
juegos infantiles.
esas fiestas especiales.

Eventos Robles
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Eventos Robles Parrandón Los Robles 2015
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Eventos Robles Parrandón Los Robles 2015
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Eventos Robles Parrandón Los Robles 2015
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Las crisis constituyen un motivo de aprendizaje para 
la superación. Las dificultades nos permiten madurar tanto 
a nosotros los padres, como a nuestros hijos, para entender 
el entorno, superar las dificultades y vivir virtudes humanas 
y espirituales que podemos resumir en la solidaridad, la 
comprensión, la perseverancia, la justicia, la responsabilidad, el 
bien común, entre muchas otras. 

Debemos estar preparados para el combate, luchar y 
vencer en todos los campos de nuestra vida, teniendo presente 
que donde hay crisis, hay oportunidades para adquirir experiencia, 
mejorar y hacer el bien. 

Desde el punto de vista de la economía familiar, tenemos 
un vasto campo de entrenamiento para la familia, para vivir 
y entender el espíritu de mortificación, comprender que los 
sacrificios personales nos inspiran a la generosidad y al bien de 
los demás. 

Es una excelente ocasión para aprender y comunicar que 
la vida tiene altos y bajos, que hay éxitos y fracasos, y por encima 
de todo, que debemos mantener los ideales de superación 
personal y espiritual, de unidad familiar, para enfrentar y superar 
las dificultades y renunciar a gustos y deseos de la voluntad, para 
así, de esta manera, alcanzar un mejor bienestar familiar.

Consigna para luchar:
No crearnos necesidades innecesarias

El hogar es y debe ser una gran escuela para la generosidad, dejar a 
un lado el yo, para estar unidos como familia. Debemos jerarquizar gastos y 
priorizar ahorros, no podemos darnos todos los gustos, vivir la sobriedad, 
el espíritu de pobreza, que se resume  en  estar  desprendido  de  los   
bienes materiales. 

Es necesario hablar con los hijos, no ocultar las dificultades, 
explicarles que no podemos vivir una vida artificial, de plástico, no 
inventarnos el status como prioridad para tener amigos y reconocimiento 
social. La amistad verdadera y sincera no depende del smartphone o la 
marca de ropa, entre muchas otras cosas, de la cual nos gustaría ufanarnos. 

Guarda la ropa vieja en lugar de desecharla, compra la que no pase 
de moda. Aférrate a tu actual equipo de computación, tableta y demás 
gadgets, en lugar de actualizarlos al último modelo sin justificación.

Puedes ahorrar dinero comprando marcas económicas, sin perder 
calidad. Al hacer tus compras de comestibles asegurarte de que estás 
pagando lo menos posible; lo mismo con los servicios públicos como agua, 
luz, teléfono, banda ancha.

Aprende una habilidad que pueda ayudar en la casa, arreglos, 
cuidado de las mascotas, entre otras, para así lograr colaborar todos en las 
labores del hogar, con alegría.

Insisto, lo importante es aprovechar esta coyuntura para educar en 
valores y que nuestros hijos se conviertan en hombres y mujeres de bien, 
formando la inteligencia y la voluntad para alcanzar los bienes supremos. 
Estoy seguro de que cuando vivimos estas virtudes fundamentalmente 
humanas se abren los horizontes espirituales como un mar sin orillas que 
nos llevará a la felicidad eterna.

Sembrando Futuro
Economía

En estos tiempos difíciles que vive nuestra querida Venezuela, es propicia 
la oportunidad para escribir algunos tips de “sobrevivencia” personal, 

económica y financiera.

Donde hay crisis,
hay oportunidades

Redacción: Eduardo José Coello Torres  /  Abogado (LUZ)
Maestría en Administración Pública (Harvard University)

coello1102@gmail.com 
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Proteger el capital

Padres y representantes, ustedes, por su experiencia personal y 
profesional, saben más que nadie la necesidad de hacer un uso eficiente 
del dinero y de los recursos económicos de su empresa, trabajo o profesión. 
Ante este panorama de tiempos de inflación acelerada, la tenencia de 
papel moneda es la forma más rápida de perder el poder adquisitivo, por 
lo que convertir los ahorros en activos reales es una forma de proteger la 
riqueza.

Vencer la batalla significa invertir en cosas que mantengan su 
valor o  se  incremente,  contrario  al  papel  moneda  que  pierde  su                    
valor rápidamente.

Hay muchas formas para protegernos de la inflación y asegurar 
la estabilidad financiera en el futuro. Las propiedades inmobiliarias, por 
ejemplo, son una manera popular de combatir la inflación. La renta fija no 
es un activo recomendable, pues la inflación afecta tanto al capital como a 
los intereses, los cuales se ven erosionados por el efecto de la inflación. No 
es posible “vivir de las rentas” invirtiendo en renta fija. Al tener la cartera 
dolarizada no es tan necesario protegerse de la inflación, ya que a largo 
plazo el alza del tipo de cambio y la inflación tienden a navegar en paralelo.  

En un contexto de elevadas expectativas inflacionarias, hay 
mayores incentivos a gastar que a ahorrar, incrementándose, a manera de 
ejemplo, la demanda de bienes  durables,  pues  operan  como   refugio   
de valor.

El dinero en efectivo es el perdedor absoluto, por culpa de la 
inflación que es una fuerza implacable que destruye el poder adquisitivo, 
como el óxido corroe el metal.

Warren Buffet, el gurú de Wall Street, nos explica:

En resumen, tenemos un reto por delante: no podemos 
conformarnos con perder, debemos luchar para ganar en lo económico 
y en lo personal, afrontar de manera inteligente la crisis que vivimos y 
aprender a sacar de este proceso el mayor de los aprendizajes.

Durante cinco décadas, desde 1964 hasta 2014, 
el S&P 500 Index generó retornos del 11.196%, 
incluyendo dividendos. Durante ese mismo 
período, el valor del dólar cayó 87%

«
»
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Sembrando Futuro
Mundo Sorprendente

Curiosidades venezolanas
Sembrando Futuro les presenta algunas curiosidades venezolanas que quizás no sabían

Redacción: Fabiola González
fgonzalez86@gmail.com

1.  El bisturí con punta de diamante, utilizado por profesionales de la 
Medicina en todo el mundo, fue inventado por Humberto Fernández 
Morán, científico marabino, y se utilizó primero para analizar muestras 
lunares traídas a las Tierra por la misión espacial Apolo 11.

2.  El lago más grande de Sudamérica es el de Maracaibo.

3.  El Burrito de Belén, conocido coloquialmente como El Burrito 
Sabanero, es una canción venezolana que casi queda en el olvido. Fue un 
exitazo en Puerto Rico y esa fue la plataforma de lanzamiento al resto de 
Latinoamérica. El Burrito atravesó fronteras y se posicionó como uno de 
los villancicos más populares en habla hispana.

4.  El chocolate más famoso del mundo, el suizo, es producido con grano 
100% venezolano extraído de la Costa de Paria en el estado Sucre.

5.  Venezuela posee todos los climas del mundo en su geografía: bosque 
húmedo, árido, semiárido, templado, páramo, llanos, nieves perpetuas, 
desértico tropical, selva y sabana, a menos de una hora de distancia de 
cada uno.

6.  Las rocas más antiguas del planeta están en el Macizo Guayanés, zona 
que abarca los estados Bolívar y Amazonas y constituye casi la mitad del 
territorio nacional.

7.  La vacuna contra la lepra lleva sello venezolano. El doctor Jacinto 
Convit, médico e investigador criollo, desarrolló la cura contra esta 
enfermedad combinando la vacuna contra la tuberculosis (BCG) y el bacilo 
mycobacterium leprae extraído del armadillo ―conocido coloquialmente 
como cachicamo―, el único animal capaz de infectarse con la bacteria 
que provoca la lepra.

8.  La famosa arepa Reina Pepiada fue creada por Heriberto Álvarez en 
honor a la Miss Mundo Susana Dujim en el año 1955. Al presentarle a la 
primera Miss Mundo venezolana la arepa tostada con pollo y aguacate, 
en honor a ella la llamaron La Reina, y como a las mujeres curvilíneas de 
esa época las llamaban “pepiadas”, este se convirtió en el apellido de la 
ahora muy popular arepa.
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¡La Gaita
por fin es Patrimonio Nacional!

Redacción: Euro Carruyo  /  Director musical de Roblegaita
Coordinador de 2do. y 3er. Año de Educación Media General 

Es propicia la ocasión para llamar a la reflexión a quienes de 
uno u otro modo han hecho de la gaita un trabajo y un estilo de vida. 
Es tiempo de usarla para lo que fue creada: el disfrute y el regocijo de 
todo un pueblo.

De igual manera, es oportuno recordarle a los compositores 
que la gaita también es protesta, es voz de un pueblo, por ejemplo, 
el gaitero insignia Ricardo Aguirre, quien hizo de la gaita un arma de 
conciencia colectiva, difundiéndola en pro de una causa justa.

Es necesario también reconocer la labor que cumplirían 
los medios de comunicación en la manutención de tal distinción. La 
difusión de la gaita no debe estar expuesta a una época, mucho menos 
relegarla a un segundo plano frente a ritmos culturales extranjeros. 
Sirva este mérito para invitar a quienes son los responsables de 
manejar todo lo referente a la comunicación de masas para ayudar a 
poner en alto la verdadera razón del sentir zuliano: LA GAITA.

Su origen es desconocido, aun cuando hay versiones del mismo, 
sobre todo su abolengo, que se fue nutriendo de elementos musicales 
de distintas partes hasta conjugar lo que ha sido su ritmo hasta hoy 
en día. Enclavada en la región zuliana con una heterogeneidad en 
cuanto a su música, ―gaita de tambora, gaita perijanera, gaita de 
Santa Lucía, tamboreras― se ha diversificado en lo que a género y 
cadencia se refiere. De todas ellas, ha sido la gaita de tambora o gaita 
maracaibera la que ha trascendido los límites regionales, nacionales 
e internacionales, llegando a convertirse en el ícono nacional en las 
fiestas decembrinas, pudiendo fácilmente decir que donde haya un 
venezolano en el mundo, estará siempre el  germen   de   la   gaita   
cada Navidad.

El 17 de noviembre del 2014, por disposición de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, se declara a la gaita “Patrimonio de Interés 
Cultural y Artístico de la Nación” con lo cual se le da, de una vez por 
todas, el lugar que se merece, ese que se logró ganar gracias al esfuerzo 
y dedicación de los gaiteros. Tal distinción conlleva a mantener el ritmo 
pascuero dentro de los lineamientos de su esencia.

Atendiendo a las muchas definiciones de cultura que se pueden consultar y a las 
contradicciones que en ellas se pueden encontrar, siempre habrá una coincidencia entre todas: 
la acción del ser humano. La cultura es el elemento identificador de una sociedad, y por ende, 

es lo que la hace distinguir de otras. Sus elementos son variados: el habla, la comida, la música 
y tantos otros que cumplen ese rol. Por otra parte, en una misma nación existen regiones 

culturales que varían y demuestran la versatilidad de la misma, para muestra un botón, como 
reza el dicho, es la reina del folclor venezolano: la gaita zuliana.
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Redacción: Rosybé Albarrán /  Odontólogo (LUZ)
Prostodoncista (UCV)

Líder de opinión 3M
Conferencista nacional e internacional

INTEGRA Clínica de Especialidades Odontológicas
odontointegra@gmail.com

rosybealbarran@gmail.com

En los últimos años, la odontología estética se ha hecho muy 
popular, y como resultado de las tendencias sociales actuales, el hecho de 
tener dientes blancos se ha vuelto una necesidad, pues las personas están 
mucho más interesadas en tener los dientes más blancos. Por ello, muchos 
se cuidan más la dentadura, hasta el punto de considerar un color o tono 
oscuro cuando antes  podría resultar normal; unos dientes blancos dan un 
aspecto más limpio, sano y juvenil.

El blanqueamiento es un tratamiento dental estético que logra 
reducir varios tonos del color original de los dientes, dejándolos más 
blancos y brillantes. El blanqueamiento permite eliminar la mayoría de las 
manchas producidas por medicamentos o por causas extrínsecas como 
el té, café, cigarrillos, vino tinto, entre otras sustancias y alimentos. Sin 
embargo, no todas la manchas u oscurecimientos dentales son eliminables 
o mejorables a través del blanqueamiento dental y pueden requerir de 
otro tipo de tratamientos odontológicos estéticos como el uso de carillas 
de porcelana.

El blanqueamiento dental se puede realizar en consultorio o en 
el hogar, aunque no es posible comparar los mismos tratamientos, sobre 
todo en cuanto a concentraciones y los principios activos se refieren.

En INTEGRA contamos con uno de los sistemas de blanqueamiento 
más avanzados del momento. El secreto de nuestro blanqueamiento 
profesional reside en la aplicación de la luz LED complementada con 
la fórmula avanzada de Philips Zoom, que consigue unos resultados 
espectaculares en tan solo 45 minutos, mejorando el blanco de tus dientes 
hasta en cuatro tonos. Asimismo, Philips dispone de un simulador gratuito 
para iPhone y iPad con el que el consumidor podrá descubrir su sonrisa 
más blanca; con una fotografía podrás definir el tono de blanco que más te 
favorece y compartir tu nueva sonrisa con tus contactos, búscala en tu App 
Store como Phillips Zoom, es totalmente gratuita.

Ningún tratamiento de blanqueamiento dental efectuado por un 
odontólogo especialista provoca dolor, abrasión dentaria ―desgaste―, y 
tampoco debilita los dientes si se efectúa de manera correcta.

definitivamente, tener unos dientes blancos y 
sin manchas contribuye a mejorar el estado de 
ánimo e incrementar la confianza en uno mismo, 
favoreciendo las relaciones sociales, tanto 
personales como profesionales. Los dientes 
necesitan cuidado y atención como cualquier 
otra parte del cuerpo, por lo que no dudes en 
buscarnos para mejorar tu sonrisa.

BLANQUEAMIENTO DENTAL
La opción ideal para mejorar el color de los dientes
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“El golf es 
un deporte 
de muchos 
cálculos”
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¿Cómo empezaste con el golf?
“Mi papá siempre me llevaba a jugar golf cuando era 

pequeño, pero a mí no me gustaba, no me animaba mucho ir pero 
aprendí lo básico. Después, estando en Tercer Año, empecé a ir 
con un amigo y desde allí empecé a retomar el golf. Tomo clases 
y practico todos los martes y jueves; y además juego los sábados y 
los domingos.  Ahora es a mi papá al que no le gusta jugar conmigo 
porque siempre le gano ―entre risas―.

¿Qué otros deportes practicas?
“Jugaba fútbol y tenis en Los Robles. Todos los años yo 

jugaba, fui a Valencia a una Copa Camuruco a jugar fútbol, pero 
desde que empecé el golf me alejé un poco pero sigo yendo a los 
juegos. En tenis representé al colegio en una Copa Los Robles y 
gané la medalla de oro para el colegio”. 

¿Por qué te decidiste por el golf?
 “Básicamente porque me fastidié del tenis. Un día no quise 

practicar más. El golf para mí es el deporte perfecto, porque no 
me gustan esos deportes en los que necesitas mucha resistencia 
física, sino me gusta mas el reto mental. En el golf tienes que hacer 
mucho ejercicio preparatorio, incluso las universidades te mandan 
todos los días al gimnasio por unas 3 o 4 horas, pero es un ejercicio 
distinto; no tienes que tener la resistencia para jugar tres juegos 
el mismo día como en el fútbol, o 5 sets en tenis, tienes que tener 
resistencia, pero no tienes que hacer tanto esfuerzo físico, sino    
más mental”.

¿Cómo describirías tú este deporte que quizás no muchas 
personas entienden?

 “El golf es un deporte de mucho cálculo. Incluso, en los 
torneos internacionales, la Federación de Golf te da una libreta para 
anotar todo, son muchas cuentas que hay que sacar. Este deporte 
se mide en yardas, y en cada yarda de distancia a la bandera tienes 

que medir el viento, la distancia, la posición donde está la bandera 
en el green. Se hace muy difícil la precisión del tiro porque tienes 
14 palos ― 10 hierros, tres madera y un pot― pero cada uno tiene 
un uso y un alcance distinto dependiendo de lo que se quiere hacer 
y a dónde se quiere llegar. Cada palo te da una distancia, no puedes 
usar un solo palo todo el tiempo, sino que tú puedes hacer un swing 
más suave, más brusco, más relajado pero siempre tomando en 
cuenta el alcance que tiene cada palo”.

“El golf es bastante mental e individual. Son 18 hoyos y dura 
aproximadamente cuatro horas y media. Son aproximadamente 15 
minutos por hoyo. Todos los hoyos son distintos y todos los golpes 
que tienes que hacer son distintos, no hay un golpe igual al otro. 
En el golf hay que sacar muchos cálculos, la matemática me ayuda 
bastante en esos casos”.

“Te ayuda mucho también el carácter para este juego. Yo 
pego mal un tiro y lo que pienso de una vez es recuperarme con el 
siguiente tiro. Hay gente que pega mal un tiro y rompe el palo, no 
se controla. Hay que tener mucha paciencia”. 

 “Tengo tres amigos que me decían: “¡Qué deporte tan 
fácil! Nosotros tres jugamos béisbol y tú le das a una pelota que 
está parada allí, que no se mueve, y nosotros le damos a una pelota 
que viene a 80 millas”. Entonces me los llevé a jugar, y allí, con la 
pelota parada, no le daban a la pelota, sacaban la grama y no le 
podían dar a la pelota. No es tan fácil como pareciera ser”.

¿Cómo te ves en un futuro? ¿Piensas seguir en el golf?
 “Mi meta es estudiar Ingeniería Civil en Estados Unidos, 

pero no para ser un jugador profesional, sino para graduarme 
allá y tener el título de una buena universidad. Si se me da una 
oportunidad de jugar golf profesional yo la acepto, pero si después, 
por cualquier razón, me lesiono y no puedo jugar más golf, tengo 
el título allí; en cambio, si yo no estudio, puede que llegue a ser 
profesional, pero si me lesiono, qué voy a hacer después si no me 
preparé para nada más. Por eso quiero estudiar, primero que todo”.

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Ocupando el segundo lugar en el ranking juvenil regional 
y sexto a nivel nacional ―hasta los 18 años―, José María 
Perozo Villasmil se encuentra en la cima del golf zuliano 
con apenas 17 años de edad, además de posicionarse como 
número  12  dentro  del   ranking   amateur   ―mayores        
de   18 años―.

Estudiante del Quinto Año de Educación Media General, 
José María ha jugado una gran cantidad de torneos a nivel 
nacional, pero a nivel internacional, acaba de representar a 
Venezuela en Perú, quedando en la posición número 12 de 
los 32 países que disputaban el campeonato.

Tiene como miras a futuro desarrollarse dentro del campo 
de la ingeniería civil, pero sin planes de desligarse del golf, y 
esperando poder apuntar hacia una carrera profesional en 
este deporte.
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¿Cuáles son las actividades de las que formas parte?
“En Los Robles practico fútbol, béisbol y atletismo. Pero es 

en el fútbol donde me destaco más. He participado con Los Robles 
en los diferentes torneos que se juegan aquí, también en otras 
ciudades. En las clases me destaco en matemáticas, me gustan 
mucho. Tuve la oportunidad de ganar medalla de oro en las pruebas 
regionales del año pasado y poder viajar a Valencia a presentar la 
prueba nacional de matemática”.

“He participado en concurso de Spelling Bee todos los 
años; gané tres de cinco veces que participé. Me gusta mucho 
jugar, también competir pero sanamente, es importante respetar 
siempre al rival que tengamos”. 

¿Qué es lo que más te gusta de Los Robles?
“A mí me gusta Los Robles porque me han enseñado 

mucho y me divierto aprendiendo. Todos los profesores que he 
tenido en el colegio me han gustado. Los de deportes también me 
han ayudado mucho todos. En fútbol, yo creo que el que más me ha 
ayudado ha sido el Profesor Osleidy Solarte, porque es el que más 
me ha enseñado”. 

“Yo soy roblista. No quisiera jugar en otros equipos, me han 
hecho invitaciones para jugar en varios clubes como el Gallegos, 
Casa D’Italia y en la escuela de la Juventus, pero yo quiero competir 
es con Los Robles, no en contra. El año pasado me invitó también 
la gente de la escuela del Real Madrid. Ahora estoy en la sub-12, 
pero cuando jugaba en la sub-10 quedamos campeones tres años 
consecutivos a nivel regional que es bastante difícil aquí en el 
Zulia. Yo juego de mediocampista central, de contención; soy muy    
rápido corriendo”.

¿Tienes alguna anécdota dentro del colegio?
“En la Copa Los Robles, que fue el año pasado, el juego 

inaugural cayó el día de mi cumpleaños y me nombraron el capitán 
del equipo y soy el capitán desde ese día”.

“También recuerdo que a nivel regional quedé como el 
único varón que representaba al estado Zulia en las olimpíadas 
de matemáticas nacionales de mi grado, de todos los colegios del 
Zulia, yo fui el único niño”.

“El colegio me ha ayudado mucho en la parte académica, 
en la parte deportiva y también en la parte espiritual”.

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Es posible combinar los estudios 
con el deporte. De hecho, es 
factible el tener una exitosa 
trayectoria académica que vaya 
de la mano con un desempeño 
deportivo impecable. Y Hernán 
Mata Hazim es un vivo ejemplo de 
esta premisa.
 
Cursante del Sexto Grado de 
Educación Básica Primaria, 
Hernán es un entusiasta de las 
matemáticas, así como también 
del fútbol, pero sin olvidar al 
béisbol, el atletismo y actividades 
extracurriculares como el Spelling 
Bee, título que ha conquistado 
tres veces.
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Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Integrante del primer grupo de alumnos que 
inició clases en Los Robles en el año 1973, José 
Manuel Guanipa Villalobos recuerda con mucho 
orgullo su paso por el Liceo.

Con una formación sólida en valores y principios 
que afirma haber conseguido en Los Robles, 
ostenta un título de abogado de la Universidad 
del Zulia y una vasta experiencia dentro de las 
áreas del derecho civil y mercantil.

Evoca gratos momentos de sus días en el Liceo y 
se enorgullece de formar parte de ese grupo de 
exalumnos con los que aún mantiene contacto, 
amistad y camaradería como si el tiempo no 
hubiese pasado para ellos.

Actualmente funge como el presidente del 
Comité de Padres y Representantes del Liceo, 
función que considera como su aporte en pro 
del bienestar y evolución del colegio, además 
de dar apoyo, así como también en las de 
proyección de la institución.

JOSÉ
MANUEL
GUANIPA
VILLALOBOS

Perfiles
Roblistas de Ayer
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Un abogado al servicio de los demás
¿Cómo ha sido su proceso de formación y experiencia profesional?
“Soy abogado. Empecé en la Universidad Católica Andrés Bello 

(Ucab), pero por razones familiares regresé a Maracaibo y terminé mi carrera 
en la Universidad del Zulia (LUZ). Trabajé en un tribunal como escribiente 
y como secretario. Después del grado me fui al ejercicio, estuve de juez 
accidental en varios tribunales. Luego de ocho años gané un concurso para 
ser juez de primera instancia civil y mercantil; allí estuve durante cuatro 
años, desde 1998 hasta el 2002. Cuando salí del tribunal, comencé a ejercer 
otra vez, pero siempre he compaginado el ejercicio con la docencia. Tengo 
ya 20 años como profesor universitario, he dictado clases en la Universidad 
Rafael Belloso Chacín, Universidad Rafael Urdaneta, y actualmente estoy 
en LUZ, pregrado y posgrado, y en la Universidad Monteávila en Caracas, a 
donde viajo todas las semanas para dictar las clases”.

“Me desempeño actualmente, además de profesor universitario, 
como especialista en derecho civil, mercantil y procesal civil, pero más 
que todo enfocado al ámbito corporativo. Las empresas necesitan 
asesoramiento jurídico y un asesoramiento casi 360 grados, porque 
requieren apoyo en lo laboral, que es importantísimo, lo tributario, lo civil, 
lo mercantil, obviamente son empresas mercantiles, pero incluso en lo 
penal también. Dirijo un grupo bastante grande, alrededor de 50 abogados, 
que nos encargamos de ese tipo de asesoramiento. Es muy interesante, y 
aquí es entonces cuando uno va aplicando aquello que oía en el colegio 
del servicio a los demás, porque una de las cosas importantes del Liceo es 

¿Cuál cree que es la función primordial de la formación educativa 
del Liceo?

 “Yo recuerdo que a veces uno entraba al salón y algún profesor 
decía: ‘ustedes van a ser la generación del relevo y los dirigentes de la 
sociedad’. Uno oía eso y no entendía mucho lo que nos estaban diciendo; 
resulta que del Liceo han salido diputados, concejales, presidentes de la 
cámara de comercio, jueces… pero lo interesante es que en Los Robles se 
forma no solamente al niño que tiene 10 o 12 años pensando que va a 
tener toda la vida esa edad, sino para que esa persona, como es natural, 
influya en la sociedad, y que esa influencia sea positiva”.

“La idea es formar individuos que tengan no solamente 
herramientas para su crecimiento personal, que es obviamente importante, 
sino también para que sirvan de factor positivo en la sociedad. Aquello 
que decía San Pablo y  San José María Escrivá de Balaguer, eso de ahogar 
el mal en abundancia de bien, porque con todo y que hayan egresado 
cientos de alumnos del Liceo, eso no es suficiente para que se modifique la 
sociedad; pero con que cada uno de esos alumnos sea un factor positivo en 
su entorno, pues es mucho lo que se logra. Yo creo que eso es lo que hace 

esa, y de los colegios Ayse en general, que la formación no está solamente 
dirigida a la persona, para su crecimiento egoísta, sino que está dirigida al 
servicio a los demás; eso siempre se nos inculcó y yo veo que todavía se 
inculca”.

¿Cómo describiría su experiencia como presidente del Comité de 
Padres del Liceo?

“Es una experiencia importante, interesante, porque es contribuir 
de alguna forma a que se mantenga el ambiente de familia que debe 
haber en un colegio de Ayse. Siempre, en cualquier sociedad, puede surgir 
alguna situación que a lo mejor no sea la más adecuada, pero gracias a Dios 
siempre se ha afrontado de manera directa y se han resuelto los problemas 
que se han presentado, pero también se han hecho aportes como, por 
ejemplo, el alumbrado de la cancha de fútbol. Con el impulso del actual 
director, Adán Rincón, se han hecho muchas cosas en las que la sociedad 
de padres ha podido participar”. 

“La sociedad de padres siempre ha sido una organización 
importante dentro del colegio. Yo recuerdo mucho cuando Jorge Abudei 
era presidente, también cuando Gustavo Batista; eran personas que 
llegaban al colegio y uno sabía que ese era como el jefe de los papás, y 
había cierto respaldo de los padres en el proceso educativo, lo digo como 
alumno, y eso se mantiene también en la actualidad”. 

un tanto distinto a los colegios Ayse de los demás colegios, y entre otras 
razones eso hace que naturalmente uno ponga a sus hijos en el Liceo, y que 
anime a los demás padres a hacerlo”.

¿Cómo ha visto la evolución de Los Robles?
 “El Liceo ha venido evolucionando de una manera que uno se 

queda admirado; todos los años se mejora el colegio. En ese sentido, 
hemos tenido, creo yo, bastante suerte, porque una institución debe tener 
cuidados y ya que tiene un sentido de permanencia no se puede quedar en 
el pasado; y el Liceo no se ha quedado en el pasado. Los Robles ha venido 
creciendo, no solamente en cuanto a estructura, que es algo evidente, sino 
también en número de alumnos, actividades, circunstancias de carácter 
académico como el Bachillerato Internacional, que ni pensarlo en aquella 
época. Es bastante gratificante ver cómo el colegio es un organismo vivo 
que sigue creciendo, y esto nos llena de orgullo a todos los que hemos 
pasado por allí”.
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Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Con 38 años de servicio dentro de Los Robles, Petra 
Delgado de Torres es la primera cara que todos ven al 
entrar al Liceo, pues ella está al frente de la recepción 
del colegio y presta para atender a todo el que acuda a 
la institución.

Precursora de los Bazares de Petrica, emblemática 
actividad dentro del parrandón familiar, Petra de Torres 
ha sido también un pilar fundamental de apoyo a todos 
los directores que han pasado por Los Robles.

Siendo la única mujer por años dentro del Liceo, la señora 
Torres, como es conocida por todos dentro del colegio, 
ha visto graduar a todas las promociones de alumnos 
que han egresado y se siente feliz al poder haberlos visto 
volver para inscribir a sus hijos.

PETRA 
DELGADO 
DE TORRES
La mano materna 
de Los Robles
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¿Cómo fue que empezó a trabajar en Los Robles?
“Mi esposo y yo fuimos padres del colegio, mi hijo menor se 

graduó en la segunda promoción. En aquel momento, cuando mi hijo aún 
estudiaba, Alberto Otero, quien fuera el primer director de Los Robles, 
nos llamó un día a mi esposo y a mí a una tutoría. Después de terminar la 
entrevista me preguntó si quería trabajar con ellos. Le dije:‘¿Cómo si yo no 
soy educadora? Además, este es un colegio de varones’. Me dijo que lo que  
quería era una mano materna para los niñitos de Primer Grado que en esa 
época entraban de 5 años; ellos a veces llegaban llorando porque querían 
ver a su mamá. Entonces yo me encargaba de eso”. 

“Yo no los recibía, sino que ellos venían a donde estaba yo, muchas 
veces llorando. Tenía un teléfono en mi oficina y allí llamaba a las mamás. 
En vista de eso, Alberto Otero aceptó profesoras en Primer Grado”. 

“Llegué a Los Robles un 2 de mayo de 1977, tengo 38 años de 
servicio. Voy con la promoción, porque este año se gradúa la número 
XXXVIII. Yo ocupaba el puesto de asistente de dirección. Luego hicieron 
la recepción y yo trabajaba allí con un compañero; nosotros hacíamos la 
cobranza. Toda la vida he trabajado con un compañero, pero la única mujer 
siempre fui yo, hasta ahora que está Mariolga”.

¿En qué se enfoca su trabajo actualmente?
“Estoy pendiente de todo lo que tiene que ver con el Oratorio, 

sobre todo con el Corpus Christi, organizo al conjunto de madres que 
ayudan a la decoración de los diferentes altares, grupo al que cada día se 
suman más madres colaboradoras. Atiendo también lo que es el proceso 
de tutoría. Cuando la familia viene, lleno un formato que hice en donde se 
ponen todos los datos de la familia y del tutor, la hora y todo lo referente 
a la entrevista. Mando un mensaje y ellos vienen a atender a las familias. 
Recibo todo lo que son comunicaciones para el Consejo Directivo y les 
explico a las personas que acuden por información a cualquier actividad 
que se quiera hacer en el Liceo. También la atención a proveedores o 
personas que vienen a hacer algún servicio, el teléfono y la atención al 
público en general”. 

¿Cómo nacieron los Bazares de Petrica?
 “A los Bazares de Petrica quien le puso nombre fue Arturo Medina. 

Fue en una oportunidad que se hizo la publicidad del parrandón, y como 
yo me encargué de la organización del bazar y de las personas que querían 
vender algo, cuando Arturo sacó un tríptico de las actividades lo anunció 
como el Bazar de Petrica. Así nació el nombre”. 

“Los bazares empezaron por la necesidad de vender postres. El 
cafetín no vendía postres, por lo que pensamos en poner a una señora que 
vendiera postres. Entonces se me vino la idea de que, además de postres, 
se pudieran vender otras cosas. A medida que eso se fue ampliando en el 

conocimiento de que había bazares, vino mucha gente vendiendo ropa, 
fantasía, dulces, manualidades, uniformes, algodón de azúcar… Todavía 
mucha gente no sabía, no sé si ahora, que Petrica soy yo, porque siempre 
me llaman Sra. Torres”.

Luego de 38 años de servicio, ¿cómo ha visto usted la evolución 
del Liceo?

“Mucho más grande y organizado, por supuesto. La evidencia está 
en que yo era quien hacía las pruebas, entregaba el sobre e informaba a 
las familias quién había sido aceptado y quién no. Esa parte no estaba, 
entonces yo hacía eso porque quién lo iba a hacer, los profesores estaban 
en clase. Ha sido una gran transición desde Alberto Otero, pasando por 
Javier García Müller, Edgar Velásquez y luego con Fernando Vizcaya, que 
fue cuando se hizo la recepción propiamente. Después vino Antonio Ricoy, 
que estuvo un año apenas, y luego Ángel Montiel, que duró 10 años, 
posteriormente Carlos Castillo para después entrar provisionalmente 
Javier García Müller nuevamente hasta que llegó Adán. Todos le dieron lo 
mejor al colegio; Adán es una persona joven, con muchas ideas nuevas. 
Tiene en particular una cosa muy buena: sabe escuchar, nunca da una 
respuesta definitiva sin pensar bien lo que se esté tratando. Pienso que ha 
sido un buen acierto el de Adán como director porque está actualizado”.

¿Hay alguna anécdota que recuerde con especial agrado?
“Recuerdo que cuando Tomás Guanipa, uno de los seis Guanipa 

que pasaron por el Liceo, estaba en Primer Grado, en el recreo se iba a mi 
oficina para abrazarme, pero a veces yo estaba de espaldas escribiendo en 
la máquina y me llegaba por detrás, me tapaba los ojos y me preguntaba 
¿quién soy? Hace poco Tomás, actual diputado a la Asamblea Nacional, 
un día vino con sus hijos a Maracaibo y les comentaba que yo había sido 
como una mamá para él cuando estudiaba en el Liceo, y así cantidad de 
anécdotas vividas en tantos años que no cabrían en esta revista”.

¿Cómo se siente al formar parte de Los Robles por tantos años?
“Soy una persona feliz de formar parte del personal administrativo 

del mejor Liceo del mundo. Ha sido una experiencia de 38 años viendo a los 
alumnos graduarse desde la primera promoción y luego la satisfacción de 
ver a los exalumnos traer a sus hijos a estudiar a Primer Grado diciendo que 
quieren los mejor para sus hijos. Hoy son parte de las familias del Liceo. Es 
un beneplácito para mí saber que muchos exalumnos se están destacando 
por su profesión en diferentes ámbitos de la sociedad, el comercio y la 
política, y estoy segura que destacan gracias a la formación integral y de 
familia que recibieron en Los Robles”.
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Perfiles
Personal de Oro

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Ingeniero de profesión, Gustavo Linares fue uno de los 
fundadores del Liceo Los Arcos de Caracas, quien decidió 
dejar a un lado las ciencias prácticas y meterse de lleno a 
las ciencias sociales en una misión de promotor educativo, 
como él mismo la define.

Este educador adoptado fue uno de los precursores de 
Asesoramiento y Servicios Educativos (Ayse), asociación 
que se constituiría como generadora de colegios alrededor 
del país y que respalda al Liceo Los Robles.

Linares afirma que la fórmula secreta para el éxito educativo 
es formar una “empresa mixta” entre padres, profesores 
y alumnos; y los resultados se han visto reflejados en la 
calidad y excelencia educativa que a lo largo de los años 
han demostrado los colegios Ayse.

Actualmente se encuentra jubilado, mas no desligado de 
sus funciones de educador, pues participa como consultor 
activo de la Universidad Monteávila, de la cual fuera 
también pieza fundamental de su nacimiento y próximo 
aniversario número 15 formando profesionales de alto 
nivel académico.

GUSTAVO
LINARES
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¿Cómo fue el proceso de conformación de Ayse?
“Antes de Ayse se empezó con Los Arcos. Yo soy ingeniero civil 

y trabajaba en ese entonces en el Ministerio de Obra Públicas, pero en 
una reunión de profesionales que tuvimos en Caracas salió la idea. Se me 
ocurrió decir que a mí me gustaría trabajar en ese colegio y eso lo oyó uno 
de los dirigentes del Opus Dei, José ‘Pepe’ Serra. A los 15 días de eso, recibí 
una llamada en donde él me ofreció empezar en este proceso.  Esa   fue   
mi vinculación”.

“Teníamos que buscar gente, porque un colegio no se hace solo, 
sobre todo padres que estuvieran dispuestos a apoyar y meter a sus hijos. 
Hicimos varias reuniones con papás y mamás planteándoles el anteproyecto 
que teníamos, entre ellas se explicó que la participación del Opus Dei en 
estos colegios era simplemente de asesoramiento y de formación moral 
y religiosa, pero que no tenían ninguna responsabilidad pedagógica; el 
colegio era de los papás. Esa era la primera idea que estábamos vendiendo”. 

“En esos días ya estaba gestándose la idea de hacer también un 
colegio en Maracaibo. Dos años después decidimos empezar con Los Robles, 
pensando en expandirnos por toda Venezuela, y la primera ciudad que nos 
pareció fue Maracaibo. Alberto Otero había estudiado en la Universidad 
del Zulia, se había graduado allá, entonces teníamos ya al profesional de 
Maracaibo, por lo que se decidió conformar Ayse, que era una asociación 
promotora de colegios, un poco para distinguirlo de los directivos de Los 
Arcos; allí estaba Pepe Serra, Tulio Espinoza y yo. Alberto Otero nos dejó 
en el año 1974, para ir a fundar Los Robles. Dos años después empezó el 
Ríoclaro en Barquisimeto y el Canigua, el colegio de niñas en Caracas, todos 
bajo la dirección de Ayse”.

¿Usted nunca volvió a ejercer la ingeniería o lo hacía en paralelo?
“Paralelamente he seguido dando clases a nivel universitario. 

Yo daba clases de sociología para ingenieros, y de estadística en ciencias 
sociales. Fui colaborador en la fundación de la Escuela de Ciencias Sociales 
y trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. En la Universidad Católica 
Andrés Bello (Ucab) y en la Universidad Central de Venezuela (UCV) 
tuve algunos asesoramientos y seguía trabajando como ingeniero por la 
experiencia que yo tenía en el laboratorio de geotecnia con el Ministerio. 
Posteriormente dejé Los Arcos, en el año 1990, y me metí a promover la 
Universidad Monteávila. En Monteávila no he tenido cargos directivos, 
pero fui el coordinador del equipo promotor desde ese entonces y ahorita 
la universidad está cumpliendo 15 años”. 

“Me dediqué a la universidad y a la educación, decidí abandonar 
mi profesión de ingeniero, que me gustaba mucho, por esta profesión de 
promotor educativo. Iba a Los Arcos a visitarlos para ver cómo estaban. Me 
dediqué a Monteávila por completo. Ya estoy jubilado, pero en Monteávila 
me dieron una oficina y me dijeron que fuera cuando quisiera, entonces yo 
voy por las mañanas a distraerme y ver en qué puedo ayudar”. 

Viéndolo de manera retrospectiva, ¿cómo ve la evolución de los 
colegios Ayse?

 “Al principio fue difícil, porque es lógico, la gente no tiene confianza, 
empieza a preguntarse quiénes son estos y más si era una empresa que no 
era de profesores si no de unos papás. Uno de los problemas más graves 
que tenemos es escoger buenos profesores, que estuvieran dispuestos a 
formar un equipo con nosotros. Los papás no son profesores, no saben de 
eso, pero son los dueños del colegio porque la educación la hacemos entre 
los dos, los profesores y los papás, y que eso se entendiera no fue fácil. 
Esa triada entre los profesores, los padres y los alumnos se mantiene en 
todos los colegios Ayse. Esa es la condición fundamental, porque si no, no 
funciona, y los alumnos son la razón de ser; todo es para ellos”.

“Una de las primeras cosas que es necesario destacar es que no 
hay una sola línea perfecta de todo, porque depende también de que el 
colegio esté en relación con la vida social, y no puede ser igual un colegio 
en Caracas, que uno en Maracaibo, en Ciudad Bolívar o en Barquisimeto. 
Entonces ya cada ciudad en cierta forma va a asumiendo su desarrollo, 
aunque Ayse queda para obtener la experiencia y poderla pasar de unos a 
otros. Y todavía nos falta mucho para los 22 estados”.

Luego de tantos años de experiencia, ¿qué consejo le daría a las 
nuevas generaciones de profesores y directivos de colegios de Ayse?

“Los profesores son quienes tienen la responsabilidad técnica y 
profesional de la educación de los alumnos, y creo que su papel debería 
ser mayor en la promoción de estos colegios, no para cambiar el orden 
jerárquico de la educación, sino entender que no es solo dar clases, es 
educar. Ese fue el gran problema que hemos tenido y seguimos teniendo 
de la formación de profesores, porque a los profesores en todas las 
universidades de Venezuela los forman para ser unos profesionales que 
dan clase, y lo que a nosotros nos interesa no es que den clase, si no que 
eduquen a los alumnos, ya sean profesores de matemática, biología o de 
deportes. Entonces eso hay que hacérselo ver a los profesores que están 
graduados con otra mentalidad. Una de las razones de ser de la Universidad 
Monteávila fue esta; debíamos formar profesores y ellos deben entender 
la función tan importante que cumplen”. 

Invaluable promotor educativo de Ayse
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ROBLES MUN 2014:
UN INOLVIDABLE MODELO DE 

NACIONES UNIDAS
Redacción: Álvaro Ávila

Estudiante de Quinto Año de Educación Media General
Director de Logística Robles MUN VII

Fotografías: Jesús Adán Rincón

Durante los últimos siete años del Liceo, los Modelos de Naciones Unidas han ido 
teniendo cada vez más importancia para los alumnos de Los Robles. Los Modelos de 
Naciones Unidas del colegio siempre se han caracterizado por su gran organización, 
cosa que no faltó en la séptima edición. Contamos con más de 450 delegados que 
vinieron de distintas partes del país, tanto a nivel regional como el Colegio Mater 
Salvatoris, Bellas Artes, Claret, Maristas, Alfredo Armas Alfonso, entre otros; así 
también como colegios de otras partes de Venezuela como el colegio Juan XXIII de 
Valencia y nuestro colegio hermano, Los Arcos de Caracas.

En tanto, la gran cantidad de participantes se produjo por la inmensa cantidad de 
oportunidades de delegar, y es que este ha sido el modelo más grande en la historia 
de Maracaibo con 14 comités que debatían distintas temáticas de todo tipo que 
eran de suma importancia a nivel mundial.

Una palabra para definir este modelo: inolvidable. Jóvenes menores de 18 años ya 
tienen la capacidad de debatir asuntos que hoy en día debaten los adultos, cosa 
que es posible gracias a estos modelos y he ahí su importancia, la preparación de 
nuevas generaciones capaces de solventar las vicisitudes que se viven hoy en día y la 
de prevenir nuevos conflictos que afectarán a nuestro mundo. Estos jóvenes ya son 
capaces de ver lo que les depara el futuro, y están preparados para ello.
both make an emphasis in the value of these activities than enriches the participants 
in a cultural way.

Eventos Robles
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Sembrando Futuro
Niños y Adolescentes

Redacción: Gustavo E. París Arreaza  /  Psicólogo Clínico
Máster en Programación Neurolingüística

Clínica Falcón 
parisgustavo77@hotmail.com

El acceso a ella es cada día más sencillo, solo hace falta llamar a un 
“taxista” y él llegará a su casa en cuestión de minutos, venderá a su hijo la 
cantidad que necesite para sí mismo o para sus amigos y, si es por dinero, 
no hay que preocuparse, las primeras muestras resultan gratis, pueden 
“abrirles cuentas”, y con lo que les sobra del dinero del desayuno en una 
semana comprarán suficiente para “armarse un tabaco”.

Según la estadística mundial, el 45% de los jóvenes entre 12 y 17 
años tendrán consumos experimentales de marihuana antes del 31 de 
diciembre del 2015. Para el 2016, esta estadística promete proyectarse a 
un 53% de jóvenes que habrán  probado  la  marihuana  por  lo  menos   
una vez. 

Si seguimos haciendo proyecciones de la estadística, podríamos 
decir que el 75% de ese porcentaje seguirá consumiendo la droga hasta 
la edad adulta. 

de esos números, el 65% de esos 
jóvenes que empezaron con la marihuana 
experimentará con otras drogas, y más 
del 50% desarrollará dependencia a 
esas sustancias. 

Tanto número puede causar confusión, por ello, lo ponemos en 
palabras simples: De cada 100 jóvenes entre 12 y 17 años, 45 van a probar 
marihuana; 34 la usarán hasta la edad adulta; 22 experimentarán con 
otras drogas; y 10 de ellos estarán en serios problemas de salud a causa 
de la dependencia que desarrollarán hacia otras drogas. 

Por otra parte, cerca del 95% de los consumidores de drogas 
“duras” ― llamamos drogas duras a la cocaína y sus derivados, heroína, 
metanfetaminas, alucinógenos y otras, que causan dependencia física de 
manera acelerada y requieren tratamiento especializado para poder lograr 
la abstinencia― empezaron con el consumo de marihuana, y sostienen 
que de no haber probado la marihuana, nunca hubiesen  consumido    
otras drogas. 

Les invito a que pregunten a los jóvenes en sus casas acerca de 
la marihuana, y les aseguro que recibirán respuestas parecidas a estas: 
“Lo que he escuchado, o leído, es que es una sustancia natural, que no 
es procesada, es más sana que fumar cigarrillos y que tomar alcohol, no 
produce adicción y se puede dejar en cualquier momento; además, la usan 
como medicina en muchas partes del mundo y en algunos países hasta es 
legal, todo el mundo lo está haciendo, pero yo no”.

Esas son las creencias que se le venden a nuestros hijos para 
promover el consumo y el desarrollo de potenciales clientes adictos, 
eternos enfermos. Una serie de ideas que, con un muy alto nivel de 
manipulación, logran en muchos casos su cometido.

El consumo de marihuana es, hoy día, un grave problema de salud pública. Un problema que, gracias 
a los mitos que históricamente acompañan a la sustancia, se ha instalado en nuestra cultura con un sistema 

de creencias que no solo la permite, sino que la promueve como una práctica no adictiva, socializadora, 
como parte de una etapa de la vida que todos deben vivir, y cita a muchos personajes de la historia, artistas, 

pensadores, grandes empresarios y hasta deportistas para justificar su uso. 

ADICCIONES

MARIHUANA
MITOS POR REALIDADES
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Para que los padres podamos replicar a la respuesta les dejo 
lo siguiente: El potencial adictivo de la marihuana ha aumentado en 
increíbles proporciones con el pasar del tiempo. La sustancia psicoactiva 
de la marihuana, el Tetrahidrocannabinol (THC), ha aumentado de un 7% 
―la que fumaba el cantante Bob Marley―  a un 30% y a veces hasta un 
36% de concentración, esto debido a nuevas técnicas de cultivo, injertos, 
fertilizantes y plaguicidas. 

Por otra parte, con la intención de aumentar la acción de la 
sustancia, suelen mezclarla con sedantes, opiáceos, estimulantes, y la 
combinación de todas estas sustancias ha hecho casi imposible estudiar 
los efectos reales en el cuerpo y la mente debido a la gran variedad de 
compuestos y reacciones que producen.

no se puede llamar marihuana a lo 
que se encuentra hoy en la calle.

Hoy día, la marihuana es una droga tan procesada como todas, está 
convirtiéndose en una droga de diseño tan adictiva como cualquier otra, y 
es la puerta de entrada que 95 de cada 100 adictos abre para sumergirse 
en el peor de los mundos, el de la locura temporal, el de la disociación 
de   la    realidad,   el   del   riesgo   de   perderse  en   la    mentira   de    la     
tranquilidad temporal. 

Es hora de atacar este problema, o cambiaremos las creencias por 
realidades   y   nos  daremos  cuenta  de  que  la  realidad  ya  acecha  
nuestro hogar.
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Redacción: Laura Malandrino  /  Psicopedagoga - Lcda. en Educación Especial
Directora de la Unidad de Atención Integral CRECER

lmalandrino@hotmail.com

RECONOCIENDO EL COMPORTAMIENTO
AUTISTA

¿Cómo identificar el comportamiento autista?
¿Cuáles son las conductas y características más significativas?

El espectro autista es un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico y aparición temprana ―durante los 
primeros tres años de vida― con etiología aún desconocida y fuerte base genética, en donde se evidencian alteraciones 
cualitativas en la interacción social recíproca, alteraciones en la comunicación y patrones de conducta restrictivos, 
repetitivos y estereotipados.

En últimas investigaciones sobre la prevalencia en Estados Unidos y otros países, este trastorno se ha aproximado 
al 1% de la población, siendo cuatro veces más frecuente en varones que en hembras. En la actualidad, se estima uno por 
cada 88 individuos, lo que implica necesariamente abordar sin falta el tema de diagnóstico e intervención a nivel mundial.

• Contacto visual inconsistente
• Preferencia a jugar o permanecer solo
• Aislamiento
• Deficiencias para interactuar con las personas 

que se encuentran a su alrededor
• Fallas en la intencionalidad comunicativa 

interactiva
• Debilidades para aceptar el contacto físico
• Dificultades para percibir lo que otros piensan 

o sienten
• Lleva de la mano al adulto para alcanzar su 

objetivo

• Se resiste a cambios de rutina
• Apego a objetos
• Llanto o risa sin motivo aparente
• Gira y/o alinea objetos
• Aleteo, tiene movimientos repetitivos
• Actúa como sordo
• Tono de voz atípico
• Emite sonidos repetitivos sin demostrar 

intencionalidad comunicativa
• Ecolalia (repetición de lo que escucha)
• Habla en tercera persona
• Persistencia en temas al hablar

Las características diagnósticas anteriormente señaladas pueden presentarse desde lo más leve a lo más severo; 
asimismo, el nivel de inteligencia asociado puede variar entre un caso y otro. Por ende, existen funcionamientos distintos 
dentro del mismo espectro y, sin duda, la detección e intervención temprana y apropiada marcará la diferencia en el 
pronóstico y evolución.

El programa de atención debe tener un abordaje en equipo interdisciplinario contando con las áreas de 
neuropediatría, psicología, psicopedagogía y lenguaje, siendo indispensable el trabajo en conjunto entre familia,  escuela   
y especialistas. 

El plan de intervención psico-educativa debe tener como base fundamental el desarrollo comunicacional y capacidad 
social adaptativa, tomando siempre en consideración las potencialidades del niño. Aun cuando el funcionamiento global, 
evolución y pronóstico difiere en cada caso, el propósito debe tener como pilar el logro de la integración al medio social 
que lo rodea.

Sembrando Futuro
Niños y Adolescentes
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Sembrando Futuro
Personajes Influyentes

Redacción: Jorge Enrique Aldana  /  Licenciado en Educación
MSc. en Informática Educativa 

Coordinador de Idiomas del Liceo Los Robles
jorgealdana61@hotmail.com

Venezuela es uno de los países con mayor exportación de beisbolistas en las 
Grandes Ligas. Sus jugadores han hecho lo posible por dejar el nombre del 
país en alto; una muestra de ello es la historia de este campo corto que se 
hizo espacio desde el primer día en la gran carpa: Luis Aparicio Montiel.

LUIS APARICIO
UNA LEYENDA VIVIENTE

Nacido en Maracaibo el 29 de abril de 
1934, Luis Aparicio debutó en Venezuela el 18 
de noviembre de 1953, en donde recibió de su 
padre, el también jugador Luis Aparicio Ortega, 
conocido como “El Grande”, el bate y el guante 
a manera de simbolizar el traspaso de un legado.

Vistió el uniforme de tres equipos 
durante 18 temporadas en la MLB: Orioles de 
Baltimore, Medias Blancas de Chicago y Medias 
Rojas de Boston, equipo con el que haría su 
última presentación como grandeliga.

Mientras tanto en Venezuela, jugó 13 
temporadas con distintas organizaciones, donde 
conseguiría conectar 393 imparables.

En 1956, mismo año de su inicio con 
los Medias Blancas de Chicago, obtuvo el 
premio a Novato del Año de la Liga Americana. 
Las estadísticas no mienten; fue líder en bases 
robadas por nueve años consecutivos, hazaña 
que ningún otro jugador ha conseguido hasta la 
actualidad, y estuvo presente en la alineación 
titular de 10 juegos de estrellas. Por si fuera poco, 
fue ganador de nueve guantes de oro, pero a 
pesar de sus logros individuales, solo conquistó 
un título de Serie Mundial con Baltimore. 

Luis Aparicio, al anunciar su retiro, 
era el líder de todos los tiempos en juegos 
jugados, double plays y asistencias  para un 
shortstop de grandes ligas.
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¿Sabían que los Medias Blancas de Chicago le rindieron un 
homenaje a Luis Aparicio en el año 2006 al colocar en su 
estadio -U.S Cellular Field- una estatua de él? Solo cuatro 
latinoamericanos tienen estatuas en los campos de béisbol 
de las Grandes Ligas: Roberto Clemente en Pittsburgh, Juan 
Marichal en San Francisco, Minnie Miñoso también en Chicago 
y ahora el criollo Luis Aparicio.

Se espera que para este año 2015 se devele una nueva estatua 
de Luis Aparicio pero ahora en su  ciudad  natal  Maracaibo   
–información del Instituto Regional del Deporte- 

En 1984 fue exaltado al Salón de la Fama en Cooperstown, la cuna 
de los mejores del deporte del diamante, siendo hasta ahora el único 
venezolano en alcanzarlo. 

Aunque una de las calles de Maracaibo fue bautizada en su honor y 
la Liga Profesional de Béisbol Venezolano (LPBV) le hizo un reconocimiento 
en vida al darle su nombre a la temporada 2014-2015, contrariamente a lo 
que muchos pudieran creer, Luis Aparicio no ha recibido en Venezuela los 
homenajes que merece.

Ejemplo para muchas generaciones de jóvenes, ídolo de muchos, 
pero lamentablemente muy poco conocido por los niños venezolanos; ese 
es Luis Aparicio. Son los padres de las nuevas generaciones los encargados 

de hacer conocer los logros y proezas de este gran jugador, sinónimo de 
éxito, humildad y constancia.

Más allá de los logros profesionales, de Luis Aparicio 
Montiel nunca se escuchó un mal comentario, por el 

contrario, los mismos jugadores venezolanos cuentan 
que él se encargaba de recibirlos y ayudarlos hasta 

monetariamente sin nadie pedírselo, prueba de 
esto son Ángel Bravo y Oswaldo Blanco, quienes 

compartieron equipo con Aparicio en los 
Medias Blancas de Chicago.

En el Liceo Los Robles hay una 
persona que puede dar fe de esto, 
Arturo Medina, quien junto a varios 
estudiantes fue seleccionado por el 
programa “People to People” (mayo 
– junio 1963), proyecto del entonces 
presidente de Estados Unidos John 
Fitzgerald Kennedy que permite 
a delegaciones de estudiantes 
experimentar y tener contacto con 
otras culturas durante el verano.

Tocándole jugar en un preámbulo al juego de los Medias Blancas 
contra el equipo de Aparicio (Baltimore), cuenta Arturo Medina que eran 
centro de burlas, ya que no llevaban correctamente el uniforme. Luis 
Aparicio los llamó a todos al dugout, los llevó a la proveeduría del equipo 
y les entregó a cada uno varios pares de medias y útiles que les hicieran 
falta. Les dio las instrucciones de juego, medias limpias y mandó a que se 
metieran las franelas por dentro: así de grande era Luis Aparicio.

Luis Aparicio Montiel marcó un antes y un después en el béisbol 
venezolano, después de haber llegado a las Grandes Ligas con nada en sus 
bolsillos, pero lleno de sueños, tal como lo refirió en sus palabras en el 
discurso de inducción al Hall de la Fama.
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CHARLAS DEL GRUPO
SER PAPÁS

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

En el transcurso del año escolar, el grupo SER PAPÁS del Liceo Los Robles, en 
conjunto con el Consejo Directivo del Liceo, se ha encargado de organizar una serie 
de charlas informativas dirigidas a todos los padres y representantes, en las cuales 
se han abordado diferentes temáticas de interés general.

Temas como “El autoestima va al colegio”, “Lonchera saludable”, “Manejo de las 
emociones en la era digital” y “Adicciones”, son algunos de los tópicos que se han 
manejado hasta el momento y en los que la participación de la comunidad roblista 
ha sido muy activa.

El grupo SER PAPÁS promueve este tipo de actividades con el fin de mantener a los 
padres informados y actualizados sobre asuntos de la vida cotidiana de los niños y 
adolescentes en pro de aportar las herramientas necesarias para afrontar cualquier 
situación que se presente en la crianza de sus hijos.

Eventos Robles
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Eventos Robles Charlas del grupo Ser Papás
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Eventos Robles

MISA DE NAVIDAD 2015
Redacción y Fotografías : Jesús Adán Rincón

En el mes de diciembre se celebra la Navidad y con ella el  nacimiento del niño Jesús 
en un establo en Belén durante la noche del 24.

Como es costumbre, el 24 de diciembre se celebró la Santa Misa en conmemoración 
al nacimiento de Jesús en Belén en el oratorio del Liceo, en la que padres, profesores 
y alumnos de Los Robles, asistieron con fe y devoción en espera de la llegada del 
Niño Dios.

En esta actividad participan activamente los padres, profesores, alumnos del Liceo y 
demás invitados de la familia roblista. Al final de la Santa Misa, todos los presentes 
tienen la oportunidad de adorar al Niño Jesús, quien permanece en las manos del 
capellán del Liceo, el padre Javier Rodríguez, y un grupo de alumnos de Quinto Año 
de Educación Media General.  

SEMBRANDO FUTURO 60



JUNIO 201561



Sembrando Futuro
Tecnología

Redacción: Rafaela Acosta  /  Licenciada en Comunicación Social
Periodista de Economía del Diario Qué Pasa

¿cómo funciona el 
crowdfunding?

Rodríguez declaró que, 
en Venezuela, la primera 

plataforma que tiene formato 
de crowdfunding basado en 

retribuciones es Patrocinarte y 
funciona partiendo de la idea 

de una persona o un grupo de 
creadores: “Se busca convertir 

la idea en un proyecto tangible, 
que comience y que termine, que 

tiene un costo acotado, que se 
pueda llevar a cabo y que sea un 

proyecto que pueda convocar a 
una multitud”.

El crowdfunding ―micromecenazgo o financiación 
masiva en español―  es un concepto que tiene alrededor de 
5 a 6 años en el mundo y consiste en recaudar fondos 
de manera colectiva pero con la ayuda de internet 
y las redes sociales.

Octavio Rodríguez, cofundador de 
la página patrocinarte.net, plataforma 
de crowdfunding venezolana, explicó 
que el uso de la tecnología de la 
información para apoyar los proyectos, 
la existencia de las redes sociales como 
Facebook y Twitter, “hace que mucha 
gente se pueda comunicar rápida y 
fácilmente; aunado a poder realizar 
transferencias de dinero utilizando la 
banca electrónica y la posibilidad de 
poder publicar páginas web, videos… 
todo de manera sencilla y casi 
gratuita para cualquier persona”.

La recompensa es un punto 
importante entre la recolección 
de fondos y el crowdfunding, así 
como el uso de las redes sociales 
para la difusión. 

CROWDFUNDING
CÓMO LA TECNOLOGÍA AYUDA A DESARROLLAR IDEAS Y PROYECTOS
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crowdfunding en venezuela          
y el mundo

En Venezuela, el crowdfunding comenzó a utilizarse desde 
el año 2012 aproximadamente, según cuenta Rodríguez.

Particularmente, Patrocinarte inició el 23 de abril de 
2014, pero anteriormente ya estaba otra página que tiene 
perfil de donaciones llamada Dar y Recibir; es el mismo 
concepto, solo que enfocado a causas que tienen que ver 
con una necesidad, alguien que necesita una ayuda por 
alguna enfermedad. Un año antes nació una plataforma 
que tenía otro sentido dentro de la financiación masiva, 
que es la recaudación pero con un nicho específico: 
Eposak, destinada para proyectos de turismo ecológico 
en sitios como la Gran Sabana. 

Con respecto al crowdfunding en el mundo, Octavio 
Rodríguez expuso que hay páginas amplias como 
Kickstarter o Indiegogo, dos de las más grandes en el 
mundo, nacidas en Estados Unidos. 

En Hispanoamérica, España ha marcado la pauta y tiene 
unas cuantas páginas significativas, entre ellas Verkami; 
en Latinoamérica, hay una que se llama Ideame, y en 
Brasil está Catarse.

recaudación
En cuanto a la recaudación, Rodríguez puntualizó que en 2014 

España recaudó 62 millones de euros a través de las campañas. “En el 
volumen mundial en 2014, se recaudaron $34 mil millones a través de 
campañas de crowdfunding, y el crecimiento es de más de 100% interanual. 
Eso mismo pasará en Venezuela”. Solo Patrocinarte ha recaudado cerca de 
Bs. 800 mil.

Parte del tema es contarle a la gente de qué se trata el crowdfunding, 
conseguir unos innovadores que tomen sus campañas y las realicen allí, 
pero luego de que las personas vean las campañas y comprendan el 
concepto, se animen también a colocar sus propios proyectos o invitar a 
otros amigos a aportar en campañas similares. Es como una especie de 
voz que se corre para que los emprendedores de Venezuela y el mundo 
obtengan ayuda para desarrollar proyectos utilizando la tecnología como 
medio para lograrlo.

Seguido de ello, “la idea se comunica, se convierte en un video, 
se describe, y la plataforma brinda la oportunidad de colocar los títulos, 
las descripciones, las necesidades, y el video que describa de qué se trata. 
Luego viene la construcción de las recompensas; qué cosas le dan los 
creadores a aquellas personas que están haciendo aportes para agradecer 
esa conexión”. Esas recompensas pueden ser entradas, si lo que se está 
patrocinando es un espectáculo, un DVD, un libro, una fotografía; incluso 
un agradecimiento o la aparición del nombre dentro de los créditos  de  
una obra.

Los proyectos son evaluados por los administradores para verificar 
que la campaña tiene el sentido correcto, que se puede llevar a cabo, y 
aquellos que necesiten ayuda, el equipo se la brinda. 

Detalló que las campañas tienen un tiempo de duración aproximado 
de 40 días, el cual puede duplicarse a 80 días pero ello “depende de que, 
transcurrida la primera fase de la campaña, se haya podido recaudar una 
cantidad de dinero suficiente que prevea que, con un poco más de tiempo, 
se puedan lograr los objetivos, y que los tiempos asociados a la campaña 
permitan la extensión”.

Sin embargo, los tiempos de las campañas dependen de las 
mismas. “Se pueden tener campañas relámpagos que ocurren en una sola 
semana, dependiendo de las características, o campañas de seis meses”. 

“Si una idea no logró el apoyo suficiente, permite que los creadores 
puedan revisar la idea, ver en que falló, o qué falta y perfeccionarla con el 
uso de la inteligencia colectiva”. 

La plataforma Patrocinarte ha recibido en un año cerca de 160 
proyectos y hay 18 campañas montadas.

Actualmente, hay tres áreas fundamentales que están impulsando: 
El emprendimiento cultural, el universitario ―proyectos de tesis o 
innovación―, y la de ciudadanía, que son proyectos como una construcción 
o acto que beneficie a todos en una determinada comunidad. 
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WORLD FAIR 2015
Redacción: Fabiola González

Fotografías: Jesús Adán Rincón

El pasado 17 de abril, los estudiantes de Cuarto Año de Educación Media General 
celebraron el ya tradicional World Fair, un evento que busca la participación de los 
estudiantes en la promoción de las diferentes culturas en el ámbito mundial, pero 
enfocándose en el impacto que cada cultura tiene en el resto del mundo.

Esta actividad se realiza de acuerdo a los requerimientos y normas del Bachillerato 
Internacional, y en esta oportunidad, Miguel González y Diego Castillo dieron 
unas palabras a los asistentes en donde abordaron temas como la importancia del 
conocimiento del idioma inglés, la globalización, además de agradecer al personal 
del Liceo que los ayudaron a que el evento fuera posible. Asimismo, ambos hicieron 
énfasis en el valor educativo de actividades como estas que enriquecen a los 
participantes en el ámbito cultural. 

On April 17th, junior students from Liceo Los Robles celebrated the traditional World 
Fair, an event that looks for the students’ participation in the promotion of the 
different cultures that exists around the world, but focusing on the impact that each 
culture has in the rest of the world.

 This activity is being made by the requirements of the International Baccalaureate, 
and at this time, Miguel González and Diego Castillo gave a speech where they 
touched subjects like the importance of English knowledge, globalization, and 
thanked the staff of the school for helping them to make this event. Therefore, they 
both make an emphasis in the value of these activities than enriches the participants 
in a cultural way.

Eventos Robles
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Eventos Robles World Fair 2015
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Redacción: Diego Andrés Fuenmayor  /  Estudiante de Cuarto Grado de Educación Básica Primaria

LOS 
METEORITOS

Los meteoritos son rocas que por procesos químicos y físicos se 
separan de planetas, cometas y otros cuerpos celestes. Ingresan a la Tierra 
al atravesar la capa de ozono; progresivamente hacen contacto con la 
superficie y están al alcance de todos. 

 Mi experiencia con los meteoritos la desarrollé al encontrar 
en varias oportunidades rocas extrañas cerca del sitio donde vivo y otras 
veces en los sitios donde suelo comer con mis papás. Investigué las rocas 
que había encontrado y me di cuenta de que no pertenecen a cuerpos 
terrestres, cayeron del espacio y las identifiqué como fragmentos  de   
rocas espaciales. 

Me apasionan los temas espaciales porque el espacio como tal es 
un lugar desconocido distinto a la Tierra y en el cual viven seres distintos 
a nosotros; es un mundo que está por descubrir, y gracias a la tecnología 
como la que desarrolla la NASA, la humanidad cada vez está más cerca 
de encontrar su origen y descubrir si en realidad pueden habitarlos y vivir 
como en la Tierra.  

La astronomía es un área que debemos conocer todos los seres 
humanos solo por la curiosidad de saber qué nos rodea y de qué estamos 
hechos, esto es lo que más me gusta de mi colegio Los Robles, pues me ha 
permitido descubrir cosas que a mi edad son difíciles de entender y me 
han dado información suficiente para poder tener más conocimiento. Me 
identifico mucho con los astros y las estrellas.

Encuentro bastante interesante y divertido explorar el espacio, 
nunca olvidaré el día en el que encontré el fragmento de meteorito; estar 
tan cerca de algo que veo tan lejos a diario es excelente. Además, cuento 
con el apoyo de mi familia y amigos que se interesan junto conmigo en el 
tema de la astronomía.

Sembrando Futuro
Astronomía
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Las necesidades físicas del ser humano son 
tan evidentes que resulta innecesario referirse a 
ellas de modo explícito. Es un hecho constatado 
por la ciencia y la experiencia, que los humanos 
son los seres más desvalidos físicamente en 
las primeras etapas del desarrollo orgánico. 
Sin embargo, no deja de ser cierto, al mismo 
tiempo, que las capacidades específicas que 
poseen los hombres hacen que se pueda 
satisfacer con creces las necesidades físicas, 
llegando inclusive al exceso de cuidado que 
puede derivar hasta en la enfermedad.

El gran reto sigue siendo cómo lograr 
la armonía necesaria entre las necesidades 
de la naturaleza y los aportes de la cultura. Esta 
armonía suele estar afectada por ritmos y tendencias 
que dificultan su mantenimiento. Los ritmos que marca la 
naturaleza suelen ser inexorables y con poco margen de ajuste. Las 
tendencias que prevalecen en la cultura en cada momento suelen tener un 
condicionamiento externo que puede hacer de ellas imposiciones sociales.

Sembrando Futuro
Valores

FÍSICA
La familia es al mismo tiempo una atracción y una institución

Redacción: José Antonio Gámez E.  /  Médico Cirujano 
Doctor en Medicina 

Profesor de la Universidad Monteávila
jgamez@alumni.unav.es

@vidavibra

La familia, que de forma natural es el 
ambiente donde se desarrollan los seres humanos, 

parece ser el único espacio en el que se puede 
mantener la armonía entre los ritmos naturales 
y las tendencias sociales. En este sentido, queda 
claro que la familia es ya ese organismo social 
que se fundamenta en la unión matrimonial 
de un hombre y una mujer, que mantiene 
una apertura a la fecundidad natural que se 
desprende de la unión de ambos seres en una 
sola carne.

Hoy en día, no es infrecuente la realidad 
de que para un hombre su familia y su hogar 

sea solo su mujer. Aunque para la mujer suceda 
exactamente lo mismo, la relación nunca es simétrica 

y de forma diferencial, pues alguno de los dos miembros 
de cada nueva familia participa y hace partícipe al otro de 

su vivencia extrafamiliar. Tradicionalmente eso le correspondía al 
hombre, pero los cambios en la dinámica profesional y económica han 
llevado a que este rol lo jueguen las mujeres cada vez con más frecuencia.

Son las cosas que tienen que pasar, o que inevitablemente pasan, 
aquellas en las que la familia juega un papel insustituible. Y al mismo 
tiempo, estas cosas van haciendo que el ambiente entre las personas que 
conforman el hogar sea único e irrepetible, lleno de innumerables detalles 
y particularidades. Es allí donde la humanidad se mueve con más soltura y 
todo lo que tiene que pasar no deja de pasar.

Sin embargo, las necesidades físicas de cada miembro de la familia 
siguen estando presente con un ritmo e intensidad, y ameritan, la mayoría 
de las veces, una atención inmediata y muchas veces hasta urgente. Son 
esas cosas que siempre están presentes y que nunca pueden dejarse de 
lado. La alimentación, el cobijo, el vestido y las necesidades de afecto 
son algunas de esas realidades que no aceptan ser aplazadas o diferidas 
bajo ningún concepto. De hecho, algunas de estas necesidades son tan 
perentorias que si no se satisfacen en el momento y de la forma que 
corresponde hacen tambalear la paz dentro del hogar.

Sucede con la familia que es al mismo tiempo una atracción y una 
institución. No sólo una atracción, ni tampoco únicamente institución. 
Ninguna de las dos dimensiones puede ser soslayada sin afectar gravemente 
a la otra. Eso plantea la difícil condición en la que no hay nada que sea 
indiferente dentro la comunidad familiar. Todo es importante y debe ser 
considerado en sí mismo. Eso hace que el reto de su mantenimiento y 
desarrollo sea una aventura que alcanza a todas las dimensiones de la vida. 

“En el último segundo de 
tiempo o en el mínimo espacio 
que ocupa un pelo, antes de que 

el hierro salte hacia el imán, se abre 
un abismo repleto de todas las fuerzas 
insondables del universo. El espacio 

entre hacer y no hacer una cosa es así 
de minúsculo y así de inmenso.”

- G.K. Chesterton -
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Durante los meses de abril y mayo se desarrolló una actividad fundamental para los 
pequeños roblistas, en la cual se realizó una evaluación del estado nutricional. Se inició con la 
evaluación antropométrica, caracterizada por la medición de las dimensiones y composición global 
del cuerpo humano, variables que pueden modificarse durante el ciclo de vida, que permiten 
conocer el crecimiento físico del niño y del adolescente, a partir de la determinación de la masa 
corporal total. 

Junto con otros datos y los resultados de la evaluación antropométrica, se procederá a 
evaluar de forma individual a cada alumno.  Esto se hará con el fin de clasificar el estado nutricional 
y poder identificar la existencia de algún riesgo de malnutrición, tanto por exceso como por déficit, 
y así poder realizar un seguimiento objetivo del estado nutricional de los alumnos. 

De esta manera, la gran familia Robles será informada y orientada de manera adecuada para 
así poder resolver, trabajando en conjunto,  cualquier situación que se presente.

Sembrando Futuro
Nutrición

EVALUACIÓN 
NUTRICIONAL PARA 

PEQUEÑOS ROBLISTAS
Redacción: Adaliris Vásquez  /  Licenciada en Nutrición y Dietética (LUZ)

Nutricionista del Liceo Los Robles
adalirisnutricionista@gmail.com
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¿Por qué debemos hablar 
de lonchera segura?

Redacción: Mariángel Paolini  /  Químico / MSc. Ciencia de los Alimentos
@cocinasegura

www.cocinasegura.com 
micocinasegura@gmail.com

Sembrando Futuro
Nutrición

Cuando voy a los colegios y hablo de la importancia que tiene 
garantizar la inocuidad de los alimentos que comen los niños, muchos 
muestran expresión de asombro, pues a pesar de ser un tema casi 
cotidiano, pocos se imaginan que en casa podemos exponernos a las 
Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA).

Estamos poco conscientes de la alta probabilidad de promover la 
proliferación de bacterias en los alimentos hasta un nivel de riesgo que 
genere síntomas poco agradables, que pueden ir desde un simple dolor de 
cabeza, hasta diarreas profusas que ameritan hospitalización por el riesgo 
a deshidratación.

De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), son los niños menores de 5 años uno de los grupos más susceptibles 
a contraer ETA debido a la falta de madurez de su sistema inmunológico. Es 
un problema que afecta la economía nacional, creando un círculo vicioso 
de la diarrea y malnutrición tanto en países en vía de desarrollo como de 
países desarrollados. 

Los alimentos pueden contaminarse en cualquier eslabón de la 
cadena que va desde la producción hasta el consumo. La manipulación en 
el hogar es igualmente imprescindible para prevenir brotes de enfermedad. 
Muchas prácticas heredadas en casa contribuyen muy poco a garantizar la 
inocuidad de los alimentos que preparamos a diario. ¿Cuántos de ustedes 
dejan la olla de sopa sobre la cocina para que se enfríe completamente?

Nos corresponde una tarea importantísima: garantizar la inocuidad 
de los alimentos que consume la familia, incluso cuando comen fuera 
de casa. Si tienes hijos en edad escolar, los términos lonchera, vianda o 
merienda le resultarán muy familiares, y seguramente en algún momento 
del año escolar la mente se pone en blanco cuando hay que decidir lo que 
llevarán sus hijos ese día.
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Hay muchas razones por las que los niños devuelven la lonchera:

• La comida estaba caliente o fría
• La comida olía “raro”
• Compró en la cantina
• No tenía hambre
• No le gustó la merienda

Todas las bacterias necesitan un medio adecuado para 
crecer y desarrollarse, y sin querer muchas veces nosotros 
mismos preparamos el ambiente ideal. ¿Recuerdan el 
ejemplo de la sopa? Los expertos consideran que la carga de 
microorganismos llega a un número “peligroso” luego de 2 
horas a temperatura ambiente.

Si la lonchera contiene alimentos ricos en nutrientes 
y esta permanece más de 2 horas a temperatura ambiente, 
entonces se debe mostrar especial cuidado en la manera de 
empacarla para mantener la temperatura en la “zona segura”.

Esta zona segura es un rango de temperatura en 
el cual el crecimiento de las bacterias es limitado. Para los 
alimentos calientes, la zona segura comienza a los 50 °C, pues 
la mayor parte de los microorganismos dejan de multiplicarse 
a esa temperatura. Para los alimentos fríos, la zona segura 
comienza a los 15 °C, pues a esta temperatura la mayoría de los 
microorganismos se inactivan y dejan de crecer.

La higiene al preparar los alimentos es crucial para garantizar 
inocuidad. Es necesario lavar las manos antes, durante y después de 
cocinar, frotándolas con un buen jabón durante al menos 20 segundos. 
Recuerde lavar las muñecas y entre los dedos. Evite la contaminación 
cruzada, utilizando tablas y cuchillos diferentes para cada tipo de alimento, 
es decir, corte los vegetales separados de las carnes y mantenga los 
alimentos crudos lejos de los cocidos. Cocine completamente los alimentos 
y lave diariamente la lonchera por dentro y por fuera.

En términos de empacado, los recipientes en los que transportamos 
los alimentos cobran protagonismo, pues en la mayoría de los casos deben 
ser sometidos a tratamiento térmico a través de un horno microondas y 
no todos los materiales son adecuados para tal fin. En el entorno escolar 
sólo se permite el uso de recipientes plásticos, sin embargo, no todos 
los plásticos son aptos para calentar en microondas. Lo primero que 
debe considerar es que el plástico sea libre de BPA (BPA Free), pues este 
material (Bisfenil A) puede transferirse a los alimentos durante el proceso 
de calentamiento. En tal sentido, debe elegir plásticos que indiquen ser 
aptos para microondas y rotulados con el tipo 1, 2, 4 o 5.

Tenga en cuenta que muchos de los recipientes tienen una 
capacidad importante y en muchos casos es superior a la que su hijo/
hija puede requerir en cada ocasión de consumo. En tal sentido, le 
invito a realizar un sencillo experimento: Sirva un plato que para su hijo 
sea suficiente de acuerdo a su edad. Luego llene los recipientes que usa 
normalmente en la lonchera. Esto le permitirá tener una referencia visual 
de cuán llenos debe enviarlos cada día con cada tipo de alimentos.

Finalmente, recuerde que estos recipientes tienen un tiempo de 
vida útil, por lo que a la primera señal de deterioro (cambio de forma, 
color, apariencia) le sugiero sustituirlo por uno nuevo.

Seguro hay más argumentos, sin embargo, son el 
primero y el segundo los que más me inquietan como especialista 
en el área de inocuidad. Cada alimento tiene una carga de 
microscópicos organismos llamados bacterias, que requieren 
nutrientes y condiciones apropiadas para su desarrollo, por lo 
que si las condiciones están dadas, cualquier alimento puede 
convertirse en el origen de una ETA. 

PETE
1
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V
3

JUNIO 201575



EL PAQUETAZO 2014
Redacción: Javier Wilson

Antiguo Alumno del Liceo Los Robles
Fotografías: Jesús Adán Rincón

El  paquetazo es una labor social en la cual los alumnos de Quinto Año del Liceo 
Los Robles se encargan de motivar, en una primera fase, a una gran cantidad de 
personas a recoger juguetes y ropa. 

Luego, en el mes de diciembre, en su segunda fase, esos regalos se les hacen llegar 
a familias de escasos recursos a los alrededores del sector Palo 1 en el municipio 
Mara. Los jóvenes se encargan no solo de llevarles un obsequio a las familias, sino  
buscan también compartir un momento junto a ellos en la época  navideña. 

Es una ocasión principalmente para ayudar a familias de bajos recursos, pero, por 
otro lado, la actividad ofrece la gran oportunidad de vivir cara a cara y sensibilizar a 
voluntarios que no perciben el gran problema latente como lo es la pobreza extrema. 

En la actividad no se plantea sacarlos de ese sitio, pues no se cuenta con los medios, 
sino hacerles entender que efectivamente hay personas que se preocupan por ellos, 
y que a pesar de que no hay ninguna relación entre el joven que entrega el paquete 
y la familia que lo recibe, se puede llegar a crear un ambiente lleno de familiaridad 
y solidaridad en esas fiestas especiales, sin dejar de un lado la formación del joven 
que entrega el juguete.

El Paquetazo 2014Eventos Robles
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EL ARZOBISPO MONSEÑOR UBALDO SANTANA CONCELEBRÓ EN 
LA CATEDRAL DE MARACAIBO UNA MISA DE ACCION DE GRACIAS 

POR LA BEATIFICACIÓN DE DON ÁLVARO DEL PORTILLO
Redacción: Presbítero Javier Rodríguez Arjona

Fotografías: Jesús Adán Rincón

Eventos Robles
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El pasado 27 de septiembre del 2014 tuvo lugar la 
beatificación de don Álvaro del Portillo en Madrid. Días después, 
el sábado 18 de octubre, el arzobispo de Maracaibo, monseñor 
Ubaldo Santana, presidió una solemne concelebración en la 
Catedral de Maracaibo, acompañado de su obispo auxiliar, 
monseñor Ángel Caraballo, y otros sacerdotes, para dar gracias 
a Dios por el nuevo beato, primer sucesor de San Josemaría al 
frente del Opus Dei. 

Se recogen algunas partes de la homilía pronunciada 
por monseñor Ubaldo Santana en la que hace memoria de su 
participación en la ceremonia de la beatificación.

“Siervo fiel y prudente a quien ha puesto el Señor al 
frente de su familia. El pasado 27 de septiembre, en Madrid, la 
procesión de entrada de la Solemne Misa de Beatificación de don 
Álvaro del Portillo avanzaba acompañada por ese canto litúrgico 
que subraya la fidelidad del hombre prudente a quien Dios pone 
al frente de su casa”.

“La fidelidad, virtud emblemática del nuevo beato, era 
cantada por el coro y la solemne armonía de aquel canto llenaba 
el ambiente de un alegre recogimiento. Además, la multitudinaria 
asamblea, en sí misma, reflejaba maravillosamente la universalidad 
de la Iglesia. Y también, de alguna forma, la universalidad de esa 
partecita de la Iglesia que es la Prelatura del Opus Dei”. 

“En la multiforme nave de aquella singular iglesia, reunión 
de convocados al aire libre, decenas de miles de personas 
compartíamos el gozo y la paz que brota de los corazones que 
quieren vivir la alegría del evangelio. Todos reunidos en la asamblea 
litúrgica, el pueblo fiel, aquella inmensa muchedumbre de laicos, 
la presencia de múltiples carismas que adornan la iglesia con la 
vida religiosa, y los tres órdenes del ministerio sagrado, presididos 
por el representante del Papa Francisco, quien en definitiva había 
dispuesto para ese día la beatificación de don Álvaro”.

Más adelante se refirió a la carta que el Papa Francisco 
dirigió al actual Prelado del Opus Dei con motivo de la beatificación 
de Don Álvaro.
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“Decía el Papa Francisco en la cariñosa carta que le 
dirigió a Prelado del Opus Dei con ocasión de esta beatificación, 
en Madrid ‘tuvo lugar sobre todo el acontecimiento que selló 
definitivamente el rumbo de la vida del joven Álvaro: el encuentro 
con San Josemaría Escrivá, de quien aprendió a enamorarse cada 
día más de Cristo”. 

“Desde el comienzo, aquel joven estudiante de ingeniería 
de caminos, canales y puertos, comprendió que su seguimiento del 
Señor se materializaba en un seguimiento fidelísimo al fundador 
del Opus Dei. La providencia de Dios movió sus hilos y, salvo 
un tiempo durante la Guerra Civil española, don Álvaro estuvo 
siempre junto a San Josemaría. Una vez ordenado sacerdote, fue 
su confesor y a su muerte fue elegido para sucederle como Padre 
y Pastor de esa porción del pueblo de Dios que es la Prelatura”. 

También contó algunas anécdotas del nuevo beato:

“Son conmovedoras algunas anécdotas que manifiestan 
esa unidad fortísima que sostuvo siempre con San Josemaría. 
Después de una operación de apendicitis que se realizó el 26 de 
febrero de 1950, que resultó mucho más complicada de lo previsto 
y en la que se hizo necesario aumentar la dosis de anestesia; y, 
por ese motivo, hubo un postoperatorio más lento de lo habitual, 
ocurrió una anécdota, narrada por Encarnación Ortega, que tiene 
un claro significado espiritual. ‘Después de llevarlo del quirófano 
a su habitación, el cirujano, acercándose a la cabecera de la cama, 
empezó a llamarlo para despertarle: ¡Don Álvaro! ¡Don Álvaro! 
Pero él permanecía sin dar señal de haber oído. Entonces el 
Padre, desde los pies de la cama, dijo a media voz: ¡Álvaro, hijo 
mío! Y don Álvaro abrió los ojos. Al contárnoslo, decía el Padre 
con orgullo: —Don Álvaro hasta anestesiado obedece”.

El suceso se completa con el episodio que nos ha dejado 
escrito Joan Masiá: ‘Algún día después de la intervención 
quirúrgica, nuestro Padre me pidió que le acompañara a visitar 
al enfermo. En la habitación estábamos los tres solos y don 
Álvaro estaba delirando todavía (...). No hacía más que repetir 
esta frase: “Yo quiero trabajar junto al Padre, con todas mis 
fuerzas, hasta el fin de mi vida”. Como solo decía estas palabras, 
una y otra vez, nuestro Padre y yo, muy emocionados, casi con 
lágrimas en los ojos, tuvimos que abandonar la habitación”.

“Hasta ese punto tan profundo iba la decisión de Don 
Álvaro, quien, como alguna vez se le escuchó decir al nuevo 
beato, veía en San Josemaría ‘el conducto reglamentario’ para 
identificarse con Jesucristo”.

También  se  refirió al amor de don Álvaro por la Iglesia 
y  a   su   participación   en   varios   eventos   eclesiales   de 
mucha envergadura.

“Y, precisamente porque lo aprendió de San Josemaría, 
el beato Álvaro tuvo siempre su corazón abierto a toda la 
Iglesia. Cuidando, como es lógico, en primer lugar, de su 
pequeño rebaño. Y al mismo tiempo, manteniendo una notable 
sensibilidad por  las necesidades de la Iglesia universal”.

 “Don Álvaro, simultaneando sus trabajos internos en el 
Opus Dei, trabajó mucho en asuntos de la Santa Sede, ya desde 
los años 50.  Luego, durante el Concilio Vaticano II, laboró 
arduamente en la etapa preparatoria y después durante el 
desarrollo del Concilio, y más adelante continuó colaborando.  
A la muerte de San Josemaría,  además de secretario general 
del Opus Dei, era consultor de la Sagrada Congregación para 
la Doctrina de la Fe, de la Congregación para el Clero, y de la 
Pontificia Comisión para la revisión del Código de Derecho 
Canónico. Y una vez al frente de la Obra, continuó su callada y 
eficaz colaboración con la Sede Apostólica”.

Eventos Robles Misa de acción de gracias
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Por último, habló de la fama de santidad que 
don Álvaro gozó ya en vida:

“Son múltiples y unánimes los testimonios de 
hermanos suyos en el episcopado de cómo don Álvaro 
vivió, siempre, una unidad efectiva y afectiva con el 
Santo Padre y la conciencia de pertenecer al colegio de 
los obispos, con una profunda humildad y sentido de 
responsabilidad. Fue un pastor a la medida del Corazón 
de Jesús. Para todos, es una gracia del Señor contar con 
un nuevo intercesor en el Cielo, ahora que nos hace tanta 
falta la ayuda y la fuerza del Señor para seguir adelante 
en este mundo nuestro, en esta patria nuestra”.

“Le pido a Dios, a través del beato Álvaro del 
Portillo, que nos conceda la serenidad, la alegría y la 
fortaleza que requerimos para llenar de esperanza 
nuestro corazón y los corazones de las familias de nuestra 
gente, ante el reto de ir adelante en circunstancias 
ciertamente no fáciles. Que la conciencia de la filiación 
divina, el sabernos y sentirnos hijos de Dios, fundamente 
nuestro buen ánimo para perseverar en el cumplimiento 
ordinario de los deberes de cada día, esa santificación 
del trabajo cotidiano que fue el quicio de la identificación 
con Cristo en el beato Álvaro”. 

“No puedo terminar sin referirme a la Santísima 
Virgen María. Y lo hago como un niño pequeño con la 
oración que le enseñó a don Álvaro su mamá y que el 
nuevo beato recitó durante toda su vida: ‘Dulce Madre, 
no te alejes / tu vista de mí no apartes / ven conmigo 
a todas partes / y solo nunca me dejes. / Ya que me 
proteges tanto / como verdadera Madre / haz que nos 
bendiga el Padre, / el Hijo y el Espíritu Santo». Amén”. 

Misa de acción de graciasEventos Robles
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La creciente banalización del arte y la literatura, el triunfo del amarillismo en la prensa y la frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor 
que aqueja a la sociedad contemporánea: la prolija idea de que el único fin de la vida es pasársela bien. Como buen espíritu incómodo, Vargas Llosa 
entrega una durísima radiografía de los tiempos modernos.

La crítica, que en épocas pasadas desempeñaba un papel central en el mundo de la cultura porque asesoraba a los ciudadanos en la difícil tarea 
de juzgar lo que veían, oían y leían, hoy es una especie en extinción a la que nadie hace caso, salvo cuando se convierte  también  ella  en  diversión  y   
en espectáculo.

El vacío dejado por la desaparición de la crítica ha permitido que este, insensiblemente, haya sido llenado por la publicidad, convirtiéndose en un 
vector determinante con una influencia decisiva en los gustos, la sensibilidad, la imaginación y las costumbres. 

Sorprende comprobar que precisamente La civilización del espectáculo no haya levantado 
una fuerte argumentación ―a nivel intelectual, estético y político―  sobre el estado de la cultura 
en los mismos términos en los que el Nobel peruano se expresa, dada la controversia que pueden 
generar sus planteamientos.

La civilización del espectáculo no es solo un ensayo cultural, sino toda una toma de posición 
global en un momento de cambio de paradigma.

A pesar de que es considerado un libro infantil por la forma en la que se encuentra escrito, podría 
cometerse el error de pensar que El Principito es solo un cuento, nada más. Si se lee de forma literal, no 
es más que la historia de un niño solitario. Sin embargo, el libro está dirigido a los adultos, a ese niño que 
vive en cada persona mayor y que en algún momento ha sido descuidado. Son los personajes que conoce 
el pequeño príncipe quienes muestran la pérdida de valores que se sufre al crecer, pues también posee 
observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana.

La historia tiene una temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la “extrañeza” 
con la  que  los  adultos  ven  las  cosas  y  reproches  a  las  cosas  que  estos   

consideran “importantes”.

Tiene la especial particularidad de adaptarse a cada etapa de la vida. 
La visión que ofrece de niño, no es igual a la que regala a los 18 años, y esta 

se transforma por completo a los 30. No se trata de una historia, sino de 
concepciones del mundo a partir de la profunda sinceridad de un niño y la 

estereotipada vida del adulto, por lo que representa un libro de obligada 
relectura a lo largo de la vida de un lector apasionado.

El Principito se ha convertido en el libro francés más leído y 
más traducido de todos los tiempos, el cual cuenta con ediciones 

en más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo al  sistema de 
lectura Braille, y es de los pocos que ha sido traducido al latín; 

además, viene acompañado de ilustraciones hechas con 
acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. 

Este magnífico libro es una suma de mensajes 
y por eso cada lectura es diferente, pues siempre 
habrá un matiz que pasó desapercibido, sin olvidar 
nunca lo más importante: “Solo se ve bien con el 
corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.”

RELATOS MODERNOS
La civilización del espectáculo

(Mario Vargas Llosa, 2012)

ESCRITOS INMORTALES
El Principito “Le Petit Prince”

(Antoine de Saint-Exupéry, 1943)

ESPACIO LITERARIO
Adaptación: Fabiola González
fgonzalez86@gmail.com
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Lingüista

@tbalzasantaella

No diga: Le llamé, señora, pero usted no estaba.
Diga: La llamé, señora, pero usted no estaba.

No diga: Vive a expensas mías.
Diga: Vive a mis expensas.

No diga: Se quedó en silencio.
Diga: Guardó silencio.

No diga: Vive lejísimo.
Diga: Vive lejísimos.

No diga: Iba detrás suyo.
Diga: Iba detrás de él.

No diga: Blusa en seda amarilla.
Diga: Blusa de seda amarilla.

No diga: Detenta la diputación.
Diga: Tiene la diputación.

No diga: El fraticidio es un crimen horrendo.
Diga: El fratricidio es un crimen horrendo.

No diga: Delen su medicina.
Diga: Denle su medicina.

No diga: Se rumora tu ascenso.
Diga: Se rumorea tu ascenso.

No diga: Adolecemos de buenos médicos.
Diga: Adolecemos por falta de buenos médicos.

No diga: Necesitamos técnicos electromotrices.
Diga: Necesitamos técnicos electromotores.

No diga: Da ese pan al limosnero.
Diga: Da ese pan al pordiosero.

No diga: Hablaré en favor tuyo.
Diga: Hablaré a favor tuyo o a favor de ti.

No diga: Pasé los carnavales en Zaraza.
Diga: Pasé el carnaval en Zaraza.



Redacción: Edgar Beltrán
Antiguo alumno de Los Robles

Estudiante de Ciencias Políticas
Colaborador en Cinéfagos Muertos 

www.cinefagosmuertos.com

ESTRENOS DE HOY

(Big Hero 6, 2014)

Directores:
Chris Williams
Don Hall

7.9 / 10

www.imdb.com

La última gran producción de la ‘Casa 
de las Ideas’, combina lo mejor de las clásicas historias 
de Disney, del cine de superhéroes y el manga japonés, 
dejando 108 minutos de emoción pura para que los 
niños queden completamente pegados a su asiento y los 
adultos se maravillen volviendo a ser niños por esa, poco 
más, de hora y media.

En la ciudad de San Fransokyo (cruce de San 
Francisco y Tokio), vive un joven llamado Hiro Hamada, 
genio de la robótica, que aprende a sacar provecho de 
su capacidad gracias a su brillante hermano Tadashi, 
estudiante de robótica en la universidad y sus también brillantes 
amigos: la buscadora de adrenalina GoGo Tamago; el meticuloso de 
la limpieza Wasabi-No-Ginger; la genio de la química Honey Lemon, 
y el fanático de los cómics Fred. Cuando tras un devastador giro de los 
acontecimientos se ven envueltos en una peligrosa conspiración que tiene 
lugar en las calles de San Fransokyo, Hiro recurre a su amigo más íntimo: 
un robot llamado Baymax, diseñado por su hermano para ser asistente 
médico, que con sus conocimientos transforma al grupo en una banda de 
héroes de última tecnología decididos a salvar a la ciudad.

 El gran acierto de la película es, definitivamente, el robot Baymax, 
que se roba todo el show y ya parece destinado a convertirse en un ícono de 
Disney; pero eso no quiere decir que el resto de los personajes sean planos, 
podría afirmarse que Big Hero 6 brilla por la diversidad de sus personajes 
“extraños”, porque traspasa el umbral de ser un mero entretenimiento para 
toda la familia y se convierte en mucho más, balanceando perfectamente 
la ternura típica de Disney con la acción y emoción de las adaptaciones      
de Marvel.
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Absoluta obra maestra, trascendiendo las fronteras del 
cine de entretenimiento y de la ciencia ficción, usando estos 
dos como meros vehículos para hablar de dos temas que hoy 
día el cine parece olvidar: el amor y la familia. Christopher 
Nolan -consolidándose entre los grandes directores de los 
tiempos modernos- lleva al espectador por una montaña 
rusa de emociones, jugando con la física cuántica, los viajes 
intergalácticos, agujeros negros y el fin del mundo, valiéndose 
de una precisión técnica envidiable para, por encima de todo, 
contar la historia de un padre dispuesto a hacerlo todo por su 
hija. Nolan se vale de semejantes elementos para darle emoción 
a una historia, en el fondo, tan sencilla y enternecedora.

Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, 
un grupo de exploradores liderados por el piloto Cooper ―un 
excelso Matthew McConaughey― y la científica Amelia (Anne 
Hathaway) se embarcan en la que puede ser la misión más 
importante de la historia de la humanidad y emprenden un 
viaje más allá de la galaxia en el que descubrirán si las estrellas 
pueden albergar el futuro de la raza humana. 

 Nolan se aprovecha inteligentemente de todos los 
géneros que roza para tomar elementos de los mismos que 
puedan hacerla una película disfrutable desde todos los puntos 
de vista: es profunda en su planteamiento, emocionante por 
donde se le mire y conmovedora hasta el punto de hacer llorar 
al más sensible. Además, todo fanático de la ciencia ficción que 
se precie se maravillará ante la precisión científica con la que 
se muestran en la película agujeros negros y viajes a través de 
agujeros de gusano. Lo mejor: el último tramo, un viaje a lo 
desconocido e inimaginable, tan surrealista como emocionante. 
Posiblemente la mejor película que se ha hecho en el siglo XXI.

Hay cosas que no permiten mucha discusión, una 
de ellas es que Casablanca es el resultado de una mítica 
que ya no existe en el cine. Considerada como el clásico 
entre los clásicos por varias generaciones de cinéfilos, es 
ya una película intocable sobre la que se han gastado litros 
de tinta.

Una de las películas más perfectas jamás hechas, 
cuya importancia trasciende los límites del propio cine, 
este filme contiene una de las mejores historias de amor 
de todos los tiempos. Rick Blaine ―interpretado por un 
gigantesco Humphrey Bogart― es el dueño del Rick’s Café 
en Casablanca, Marruecos, durante la II Guerra Mundial, 
cuya vida cambia cuando llega a la ciudad Ilsa ―Ingrid 
Bergman― en busca de su ayuda para conseguir un 
salvoconducto y poder huir del régimen nazi.

 Es el mito hecho celuloide, la más grande entre las 
grandes, Casablanca es la obra maestra absoluta, un ícono 
de la historia del cine que cautiva con un guion sublime 
lleno de diálogos de antología, envuelto en la magistral 
dirección de Michael Curtiz, que nunca hizo otra película 
que siquiera le rozara los tobillos a la aquí mencionada, 
con una puesta en escena e interpretaciones mágicas que 
alcanzan el techo del séptimo arte. Puede que no exista 
una película mejor.

CLÁSICOS DE SIEMPRE

Casablanca
(1939)

Director:
Michael Curtiz

8.6 / 108.7 / 10
www.imdb.comwww.imdb.com

Interestelar
(Interstellar, 2014)

Director:
Christopher Nolan
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Sembrando Futuro
Conociendo Venezuela

Redacción: Glorimar Mora  /  Licenciada en Comunicación Social
Magíster en Ciencias de la Comunicación

La ciudad de Mérida, cuyo nombre oficial es Santiago de los 
Caballeros de Mérida, es la capital del municipio Libertador y del 
estado Mérida. Es una  de   las  principales   localidades   de   los   
Andes venezolanos.

Fue fundada el 9 de octubre de 1558 por el capitán Juan 
Rodríguez Suárez, como parte de la Nueva Granada; sin embargo, 
pasó a pertenecer a la Capitanía General de Venezuela, donde fue de 
suma importancia durante la guerra de Independencia de Venezuela.

Mérida es un lugar conocido por sus bellezas naturales, 
su arquitectura única en el país, su historia, cultura, tradiciones, 

economía y atractivos turísticos, además de por su gentilicio, que 
se caracteriza por su hospitalidad, razón por la cual esta ciudad es 
conocida como la “Ciudad de los Caballeros”, o “Ciudad de los Poetas 
y Cantores”.

Esta población andina cuenta con el prestigio de ser conocida 
en Venezuela como la ciudad estudiantil, contando con una de las 
universidades de mayor tradición del país y la segunda en antigüedad, 
la Universidad de los Andes, mejor conocida como la ULA, que ha sido 
la alma mater de célebres personajes tanto de la región como de la 
vida nacional.

Un sitio turístico por excelencia

MERIDA Una universidad 
con una ciudad 
por dentro

El centro de la ciudad de Mérida está rodeado por edificios coloniales de los cuales resaltan el Palacio Arzobispal, el 
Palacio de Gobierno, la sede de la Universidad de los Andes y la Catedral
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Mérida es considerada una universidad con una ciudad por 
dentro, debido a que más del 20% de su población está conformada por 
estudiantes, lo cual es un gran porcentaje para una localidad, esto según el 
último censo en el 2011.

Además, según el International Colleges & Universities, la ULA se 
ubica en la primera posición entre las mejores universidades de Venezuela, 
y en el puesto número 29 en América Latina.

La Ciudad de los Caballeros es uno de los principales centros 
turísticos del país, debido a los hermosos parajes que se encuentran en 
ella, siendo muchos productos de la naturaleza, pero que el hombre ha 
sabido aprovechar y dar a conocer.

Entre los lugares de mayor interés para el turista se encuentra el 
Mercado Principal de Mérida, uno de los lugares de visita obligada de la 
ciudad, en el cual se encuentran una variedad de productos de artesanía 
de la zona.

Para reír y aprender historia

Los Aleros Es el primer parque temático que tuvo la 
ciudad. Es un pueblo típico andino en donde el visitante puede ver 
cómo era la vida en los pueblos andinos de antaño. Además de 
conocer la región, se podrá pasar un rato ameno en familia.

La Venezuela de Antier ¿Volver a la Venezuela de los 
años 20? pues en Mérida se puede, empezando por el gobierno 
de Juan Vicente Gómez y toda la cultura de la época. La curiosidad 
no tendrá límites al poder conocer todos los estados del país en un 
mismo parque temático.

La Montaña de los Sueños La ventana a los medios de 
comunicación también esta presente en esta ciudad, donde se 
muestra el mundo de la televisión de los años 60, 70 y 80.

Para conocer más a fondo, Bailadores

Bailadores está ubicado a 90 km de la ciudad de Mérida, 
a una altura de 1.774 metros sobre el nivel del mar, y goza de 
un agradable clima promedio de 17 °C. Su principal actividad 
económica es la agricultura, y entre sus atractivos está la casa 
de Bolívar, donde él se hospedaba cada vez que el visitaba este 
hermoso pueblo.

Otros atractivos de esta población son la plaza Bolívar y la 
iglesia Catedral del Pueblo, que cautivan al visitante y son el centro 
de reunión de los pobladores. Asimismo, cuenta con el Parque 
Cascada India Carú, el Páramo La Negra, el Valle de Las Tapias, 
el Antiguo Molino, el Páramo Los Carreros, el Parque Nacional 
La Capellanía,  Las  Aguas  Termales  Virgen  de  Durí     entre                
otros atractivos. 

Otros sitios turísticos

La heladería Coromoto Esta heladería es conocida por 
tener más de 600 variedades de helado, lo que le permitió estar en 
el libro de récord Guinness. Se pueden conseguir los sabores más 
increíbles: pabellón criollo, cerveza, plátano, guacuco, o los más 
tradicionales y clásicos.

Los Chorros de Milla Es uno de los parques más famosos 
y más interesantes, con hermosas cascadas, una rica vegetación, 
lagos y un pequeño zoológico donde los visitantes pueden 
distraerse en familia con sus diversas atracciones.

Teleférico de Mérida Mérida cuenta entre sus 
atracciones con el teleférico más alto del mundo, que lleva a los 
turistas hasta el pico Espejo, a 4.765 metros, solo algunos metros 
por debajo del MontBlanc, el punto más alto de los Alpes.

Jardín Botánico o Sendero Aéreo Otra interesante 
atracción es el Sendero Aéreo o la caminata sobre los árboles en el 
Jardín Botánico de Mérida, donde se puede mantener un contacto 
directo con la naturaleza.

 ¡En Mérida hay nieve!

Para aprovechar la naturaleza que brinda la ciudad de 
Mérida, es posible disfrutar de hermosas cordilleras llenas de nieves 
que le dan un toque único a esta hermosa ciudad. Entre los lugares 
donde se disfruta de esta majestuosidad está el páramo El Águila, 
la Sierra Nevada de Santo Domingo y la Sierra Nevada de Mérida.

Mérida es centro de numerosas plazas antiguas, casas 
coloniales, iglesias y demás estructuras edilicias históricas que 
conforman sus principales sitios de interés que esperan acoger a 
los turistas que deseen conocerla a fondo y ver todo lo que tiene 
para ofrecer.
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TERTULIA NAVIDEÑA
Redacción: Martín Azócar

Tutor de Quinto Año
Fotografías: Jesús Adán Rincón 

Como parte de las actividades programadas de la XXXVIII promoción del Liceo los 
Robles, se llevó a cabo, a principios del mes de diciembre, la tradicional Tertulia 
Navideña con los papás de Quinto Año de Educación Media General.

Durante la noche, los padres de la promoción tuvieron la oportunidad de disfrutar 
una velada enmarcada en los deseos de felicidad y prosperidad para el venidero 
año. La actividad comenzó con palabras de bienvenida por parte del director general 
del Liceo, Dr. Adán Rincón, seguida de una amena conversación con el psicólogo 
Gustavo París, donde se trató el rol de los padres en el problema de las adicciones 
en los adolescentes. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de discernir sobre este importante tema 
y aprovecharon  la oportunidad que brindó París, psicólogo clínico con amplia 
experiencia en este campo, para aclarar algunas dudas y poner al tanto a los 
asistentes de las nuevas tendencias en la detección temprana y tratamientos clínicos 
en los adolescentes con problemas de adicción.

Las palabras de despedida y agradecimiento por la asistencia  estuvieron a cargo 
de Martín Azócar, tutor del Quinto Año, y posteriormente se disfrutó de un agasajo 
de  fin de año organizado por  el grupo de madres   que   conforman    el   Comité 
de Graduación.

Eventos Robles
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PARRILLADA DE
 ALUMNOS DE QUINTO AÑO

Redacción: Fabiola González
Fotografías:Jesús Adán Rincón

El pasado 30 de abril la promoción XXXVIII de bachilleres del Liceo Los Robles 
organizó una parrillada para agasajar al personal administrativo y obrero del Liceo.

En esta oportunidad, Rodrigo Portillo, como representante de la promoción, ofreció 
unas palabras de agradecimiento: “Les agradezco por ser nuestros compañeros 
desde hace 11 años, porque los considero parte de mi familia Robles. Sigan con 
su labor como lo han hecho desde que llegaron aquí, el cariño que les tenemos 
no es normal, y eso no se lo gana cualquiera, así que nos despedimos de ustedes 
nuevamente con un agradecimiento de todo corazón, y con esta parrillada que 
espero que disfruten y que de ahora en adelante sepan que cuentan con nosotros 
como nosotros hemos podido contar con ustedes estos largos años”.

Esta parrillada es ya una tradición entre las actividades prograduación que realizan 
los futuros bachilleres del Liceo, para así agradecer al personal de Los Robles el 
apoyo incondicional que durante años les brindan a todos los alumnos.

Eventos Robles
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Redacción: Jesús Aldana  /  Licenciado en Comunicación Social
Coordinador de Informaciones de los Robles

SENNA & PROST
“EL REBELDE

CONTRA
EL PROFESOR”

Los deportes se han convertido en fenómenos de masas, porque 
han tenido divinidades prodigiosas capaces de convertirse en mitos 
contemporáneos. Algunos lo han hecho con el balón, otros con un bate, 
pero en este caso se hizo sobre el asfalto a varios kilómetros por hora. Lo 
que diferencia a estos hombres de los mitos clásicos como los griegos y 
espartanos, es que estos han sido seres comprobables y tangibles como 
sus fotografías y videos.

La rivalidad entre Ayrton Senna y Alain Prost bien podría 
considerarse como uno de los ejemplos más acertados de esta reflexión. 
El ascenso de un joven talentoso que llegaba a retar al hombre protegido 
de un equipo grande generaría una de las diputas entre compañeros de 
equipos más intensas de la historia, lo que hizo de la Fórmula 1, a finales 
de los años 80 y principios de los 90,  un espectáculo de masas que atrajo 
multitudes para ver a dos contendientes sobre el resto de participantes.

Senna era un piloto de carácter rebelde, frontal, con un carisma 
que contagiaba a todos en el paddock, endulzado con esa chispa muy 
propia de los brasileños. El carioca se caracterizaba por un pilotaje rápido y 
agresivo. “Nadie puede creer que yo busco los contactos con otros pilotos 
porque creo en Dios y pienso que soy inmortal (…) uno llega a este nivel 
para competir, competir para ganar” aseguró una vez.

Prost, por su lado, exhibía su enorme talento a través de un manejo 
metódico, calculador, certero, con una personalidad y trato políticamente 
correcto, típico del europeo céntrico, con la misma dosis de genialidad y 
competencia de su rival brasileño. Alain se ganó su apodo de “Profesor” 
por su manera de pilotear cada carrera.

El francés era de la clase de corredores que estudiaban cada uno 
de los elementos que le sirvieran para lograr su objetivo, no le gustaba 
tomar riesgos, si necesitaba culminar quinto hacía todo lo posible por llegar 
en esa posición y una vez que estaba allí, no aspiraba a más. Ese plan le 
resultó, porque a la larga consagró una carrera con más de 4 campeonatos 
mundiales y 51 victorias.

EL PRIMER AVISO
Senna dio su gran salto en la Fórmula 1 en Mónaco, en el año 

1984, en apenas su octavo Gran Premio remontando sobre la lluvia en 
el principado, llegando segundo en una carrera que Prost ganó, pero que 
presionó porque adelantaran el final debido a la “visibilidad” que hacía que 
aquel novato brasileño con auto inferior casi lo sobrepasara. El campeón 
francés triunfó y  miró de reojo en el podio a aquel joven que se había 
robado el show en la pista más complicada del campeonato.

Sembrando Futuro
Clásicos del Deporte

Uno brasileño, el otro francés; uno carismático, el otro reservado.  La batalla de genios entre el 
impaciente y el metódico que derivó en una rivalidad que hizo de la Fórmula 1 un deporte popular

ALAIN PROST
en su McLaren durante el
Gran Premio de Mónaco
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¿COMPAÑEROS DE EQUIPO?
El talento de Senna se estableció durante los siguientes cuatro 

años, hasta que Alain confesó que a su equipo le hacía bien tener un 
piloto joven para competir junto a él. Es así como el sudamericano llega a 
McLaren Honda en 1988 a compartir puesto con el bicampeón galo.

Ese año, el equipo británico, con los dos mejores pilotos a bordo y 
los motores más potentes, logró sumar 15 de 16 victorias posibles. En ese 
duelo, Senna obtuvo 8 triunfos y se llevó su primer campeonato mundial.

La confianza y el carisma del paulista en McLaren generaron 
celos en Prost, haciendo del equipo un lugar hostil donde imperaba la 
competencia y la reserva de información. En el Gran Premio de Japón 1989, 
Senna necesitaba una victoria para evitar el campeonato de su compañero, 
entrando en una fuerte lucha que, a falta de pocas vueltas, derivó en un 
contacto entre ambos cuando Ayrton buscaba la punta de la carrera. Alain 
se retiró, pero su coequipero regresó a pista y de forma extraordinaria 
remontó y llevó in xtremis la victoria.

Fuera de carrera, Prost presionó para que se descalificara al  
brasilero alegando una maniobra “indebida” al momento de retornar a la 
pista luego del choque, cosa que logró con el apoyo de los comisarios y las 
autoridades de la FIA para asegurarse su tercer campeonato mundial. 

La enemistad entre ambos generó que El Profesor se cambiara de 
equipo y se mudara a Ferrari. En 1990, después de una reñida temporada, 
el campeonato se volvía a definir en suelo nipón, pero ahora el francés 
necesitaba ganar para llevarse la corona. Senna, en esta oportunidad, 
simplemente se cobró el favor del año anterior chocándolo al inicio de 
la carrera para sacarlo de pista y ganar matemáticamente su segundo 
campeonato de pilotos de una forma poco ortodoxa.

EL APRETÓN DE MANOS
La rivalidad continuó los años siguientes, pero con una 

intensidad menor. Senna demostró que su talento valía llevándose 
otro campeonato en 1991; Prost diluyó su lucha debido a una 
temporada gris con Ferrari, para tomarse luego un año sabático 
y retornar en 1993 para ganar en su último cetro con Williams 
Renault, en la que su condición para correr era no tener al brasileño 
de compañero de escudería.

Irónicamente, Prost se retiró definitivamente por lo que 
el asiento del equipo quedó disponible para que Senna ocupara 
su lugar en 1994. La rivalidad entre ambos había culminado, 
terminaron comprendiendo que fueron “enemigos necesarios”, 
notaron con el tiempo que su disputa fue como una rivalidad entre 
dos niños que los llevó al límite del deporte y del éxito.

Ayrton Senna falleció trágicamente en el Gran Premio de 
San Marino en 1994, a bordo del Williams Renault que su amigo 
francés había dejado para él. Su muerte mitificó su figura al punto 
que es visto muy por encima de los récords que dejó Alain Prost y 
de otros grandes corredores. Lo cierto es que ambos marcaron una 
época con una rivalidad que fue más allá de las pistas y trascendió 
al deporte.

DATOS DE UNA RIVALIDAD:
SENNA Y PROST ENTRE 1988 Y 1993

Senna Prost
Campeonatos Mundiales

Subcampeonatos

Carreras

Victorias

Pole Position

Vueltas Rápidas

Podiums

3 (88, 90,91) 2 (89, 93)

2 (89, 93) 2 (88, 90)

96 77

35 23

46 17

11 21

55 51

Fotografía a previos de iniciar la carrera que cobraría la vida del brasileño
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copa
america

Venezuela irá a Chile con la difícil misión de superar su mejor actuación histórica

SeDeS caLeNDarioS Y GrUpoS
La Copa América Chile 2015 contará con ocho ciudades 

sedes: Viña del Mar, Antofagasta, Santiago, Rancagua, 
Concepción, Temuco, Valparaíso y La Serena, teniendo como 
escenario principal al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, 
ubicado en la ciudad de Santiago, donde se llevarán a cabo los 
compromisos de apertura y finalización.

La primera fase se realizará del 11 al 21 de junio. 
Posteriormente y tras la clasificación de los dos mejores de 
cada grupo, aunada a los dos mejores terceros, se decidirán los 
cuartos de final del 24 al 27 de junio. Más tarde tocará el turno 
de la instancias semifinales el 29 y 30 de junio, y por último, los 
encuentros que definirán todo: 3 de julio el compromiso por el 
tercer lugar, y el 4 la tan esperada final.

Cuando falta poco menos 
de dos meses para el 
puntapié inicial del torneo 
de selecciones más antiguo 
del mundo, se presenta 
un viaje por su calendario, 
sedes, grupos y aspiraciones 
reales de cada selección 
participante

Sembrando Futuro
Deportes

GrUpo
a

Chile
Ecuador
México
Bolivia

GrUpo
B

Uruguay
Argentina
Paraguay
Jamaica

GrUpo
c

Brasil
Colombia
Venezuela

Peru

Redacción: Daniel Sulbarán  /  Estudiante de Comunicación Social en la Universidad del Zulia
d_sulbaran@hotmail.com
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ZINCHA
Mascota oficial del torneo

CACHAÑA
Balón oficial del torneo, inspirado en 
grafismos autóctonos de Chile y los 

colores representados en su bandera.

Solo quedará esperar un poco más para volver a celebrar 
la fiesta del fútbol sudamericano que se realiza desde 1916, 
en donde los 10 equipos de la región, mas México y Jamaica, 
regalarán casi un mes del deporte rey.

Pese a que ha albergado la sede 
del torneo hasta en seis ocasiones, 
por última vez en 1991, Chile 
nunca se ha quedado con el título. 
Contará con un grupo de jugadores 
consolidados capaces de pelearle 
de igual a igual a cualquiera y el 
factor público para lograr la proeza.

chiLe

Bajo el mando del argentino 
nacionalizado boliviano, 
Gustavo Quinteros, Ecuador 
buscará disputar el liderato del 
grupo con Chile, mismo rival 
con el que jugará el partido    
de apertura.

ecUaDor

Aunque acostumbra acudir a la 
competición con su selección B, 
siempre le ha ido bien contra los 
rivales de la zona. Participará en 
condición de invitado, pues la Copa 
América, desde 1993, acostumbra 
a invitar a dos selecciones no 
pertenecientes a Confederación 
Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol).

méxico

Con más hombres que nombres, 
tratará de efectuar una 
participación digna en el grupo  
más accesible.

BoLiviaUrUGUaY

La actual campeona no contará 
con Luis Suárez, quien aun 
sigue suspendido para actuar 
con la selección charrúa luego 
del incidente en el Mundial, y 
ciertamente ha sufrido en el cambio 
generacional, pero la celeste desde 
su entrega siempre se las arregla 
para competir.

arGeNtiNa

Encontró nuevo estratega en 
Gerardo “Tata” Martino. Trae el 
empuje de ser subcampeona del 
mundo y de la mano de Messi 
quiere vengar la pálida actuación 
mostrada en la última edición 
donde fueron locales.

paraGUaY

Otro que comienza ciclo, y 
otro que confió en un timonel 
argentino, esta vez se trata del 
entrenador Ramón Díaz. Su 
rendimiento será una incógnita.

Jamaica

La otra invitada de la Conmebol 
es, sin lugar a dudas, la menos 
conocida. Podría aprovechar 
su “no tener nada que perder” 
y hacer una copa interesante 
utilizando la velocidad como 
su mayor virtud. 

BraSiL

Con la herida abierta por lo 
ocurrido en su mundial, jugará  la 
Copa con la intención de limpiar su 
imagen. Viene exhibiendo buena 
adaptación a pesar del poco tiempo 
con Dunga, y como de costumbre, 
sería una tontería no incluirla entre 
las favoritas. 

coLomBia

Mantiene su identidad. Hombre 
por hombre es sin duda una de las 
mejores selecciones del torneo. 

veNezUeLa

Uno más para la cuenta de los que 
inician proyectos. Se ha visto bipolar 
en el nuevo ciclo bajo las órdenes 
de Noel “Chita” Sanvicente. Luego 
de un cuarto lugar histórico en la 
última edición, tendrá la vara muy 
alta, aunque su verdadero objetivo 
apunta a Rusia. Su partido ante 
Perú será vital.

perú

Es otro de los que cuenta 
con nuevo míster, Ricardo 
“el Tigre” Gareca. Intentará 
cuajar rápido para repetir, 
al menos, el tercer 
lugar conseguido  en  su           
última participación. 
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CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LAS MADRES 2015

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

La madre, desde la perspectiva de la constitución de la familia, constituye un 
elemento esencial en la crianza de los individuos. Dada su importancia, el Liceo Los 
Robles organizó un acto conmemorativo al Día de las Madres, en donde los alumnos 
de Educación Básica Primaria prepararon una especial actividad como regalo a todas 
las madres en su día, todo esto con la ayuda conjunta de sus profesores de aula.

La celebración se abrió con la Solemne Misa oficiada por el Padre Javier Rodríguez 
en honor a las madres, seguido de un ameno refrigerio amenizado por la agrupación 
Attempo, liderada por el profesor Oscar Peña.

Luego de esto, las agasajadas de la noche se dirigieron a los respectivos salones de 
clase para seguir disfrutando de los actos preparados en su honor por cada grado, 
en donde los alumnos bailaron, cantaron, entregaron a cartas y regalos a sus mamás 
como prueba fehaciente de su amor y cariño.

Con este tipo de actividades, el Liceo se complace en honrar a las madres y 
agradecerles por ser uno de los pilares fundamentales de la gran familia Los Robles.

Eventos Robles
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Eventos Robles Celebración del Día de las Madres 2015
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