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Palabras del 
Director

Iniciando la temporada decembrina, 
les presentamos la novena edición de 

Sembrando Futuro.

Apreciadas familias, profesores, alumnos, 
personal de mantenimiento, de seguridad 
y todos los miembros de la familia Robles: 
En medio de esta crisis social y económica 
tan fuerte que se vive en nuestro país, desde 
el Consejo Directivo queremos agradecer y 
felicitarles por todas las labores de índole social 
que se han desarrollado en este primer lapso.

Al inicio del año escolar, les pedimos que se 
organizaran por sección y que llevaran a cabo 
una labor social. Hoy, cuando vemos culminado 
el primer lapso, podemos afirmar que todo 
el Liceo Los Robles se ha desbordado en 
beneficio del que más lo necesita. Como decía 
el papa Francisco, en estos pequeños actos de 
misericordia.

En el caso propio del colegio, han sido 
diversos: desde visitas a hospitales infantiles, 
a geriátricos, y a barrios muy necesitados de 
nuestra ciudad, hasta la recolección de juguetes 
y ropa para nuestra principal actividad, El 
Paquetazo. En fin, un sinnúmero de actividades 

que han sido desarrolladas fundamentalmente 
por ustedes, familias de nuestro colegio.

Cada ayuda social, sin lugar a dudas, tiene 
un par de objetivos muy claros: el primero, por 
supuesto, es ayudar a quien más lo necesite, 
pero entendiendo claramente que con esa 
ayuda no vamos a cambiar la realidad que 
viven cada una de las personas beneficiadas, 
pero sí la óptica de nuestros alumnos, pues 
de esta manera cada ayuda social, cada 
experiencia vivida, se convierte en un paso 
más para la educación de ese hombre integral 
que anhelamos formar, tanto nosotros, sus 
profesores, como sus padres.

Asimismo, dentro de las diferentes 
actividades que tuvimos en el Liceo durante 
este primer lapso, quiero destacar que por 
primera vez tuvimos la visita de Nuestra 
Santísima Madre, la Virgen de Chiquinquirá; 
todo el colegio recibió con mucha alegría y 
fervor a nuestra patrona. Esta actividad fue 
realizada en conjunto con la asociación Familias 
para Familias. 

Me despido recordándoles, una vez más, 
que las puertas de mi oficina estarán siempre 
abiertas para ustedes.

Feliz Navidad y Prospero Ano Nuevo!
ll!

Dr. Adán J. Rincón

Director General de Liceo Los Robles
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Buzón de
 Lectores

Notirobles

Espero con entusiasmo cada edición de la revista 

Sembrando Futuro, disfruto ver el resumen de actividades 

y eventos en fotos y leer las reseñas de dichas actividades, 

así como de las distintas personalidades que han 

pasado por nuestro Liceo, los estudiantes y profesores 

destacados. Es una revista completa, que trae temas de 

interés a la comunidad roblista. Se nota el gran trabajo 

y dedicación que hay detrás de la revista, felicito a sus 

editores y colaboradores por su buen trabajo.

Lo primero que quiero decir es que la revista Sembrando 

Futuro me encanta. Gracias a su contenido deportivo, 

puedo saber y estar enterado de todos los eventos que 

mi Liceo realiza y en los que participa; y además, de los 

acontecimientos más importantes que se desarrollan en 

el mundo entero en mis deportes preferidos. Viendo sus 

artículos y sus fotografías puedo conocer, además, la gran 

familia roblista a la que pertenezco y de la cual me siento 

muy orgulloso. 

Gracias al Liceo por hacer una revista tan sorprendente 

e interesante, una vez más demostrando que somos todos y 

en todo, el mejor colegio del país.

Nuestra revista Sembrando Futuro reúne y muestra, 
desde su primera edición, una selectiva información 
y un número importantes de actividades en las que 
participamos familias, profesores, alumnos y demás 
miembros de  nuestra institución.

Este excelente medio sirve de guía a las familias que 
se forman con las distintas secciones de información 
que se muestra, como nutrición, valores, tecnología… 
llena de alegría a nuestro alumnado al rememorar los 
momentos más significativos que van marcando sus vidas 
y, por último, sirve de inspiración al personal de relevo 
que toma como referencia la trascendencia histórica del 
Personal de Oro.

Felicito a todos aquellos que participan en la 
producción y edición de esta valiosa adquisición.

Janeth Muñoz
Representante del Liceo

Santiago Andrés Urdaneta Chiera

Estudiante de Quinto Grado

Daniel SarmientoProfesor y coordinador docente

VISITA A LA BASÍLICA DE LA CHINITA

MISAS DE NAVIDAD

Entre el 1 y el 14 de noviembre, todos los alumnos del Liceo 
realizaron una serie de visitas guiadas a la Basílica de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, como ya es costumbre cada año.

Esta actividad corresponde a las pautadas para la celebración 
de las festividades en la que se le rinde tributo a la santa patrona 
del Zulia, llevándole flores y ofrendas, además de participar en una 
breve misa. 

Faltando poco para la Navidad, nos es grato invitarlos a las 
siguientes celebraciones:

Domingo 04 de diciembre: Misa del 2º Domingo de Adviento. 
Hora: 5:30 pm.

Jueves 08 de diciembre: Misa de la Inmaculada Concepción de 
María con patinata para los niños. Hora: 6:30 am.

Lunes 12 de diciembre: Misa de Nuestra Señora de Guadalupe 
con patinata para los niños. Hora: 6:30 am.

Sábado 24 de diciembre: Solemne Misa de Navidad. 
Hora: 6:00 pm.

Sábado 31 de diciembre: Solemnidad de Santa María Madre de 
Dios, misa de Año Nuevo. Hora: 6:00 pm.

En las misas del 04, 24 y 31 de diciembre, habrá confesiones 
desde una hora antes de iniciarse la Misa.

Pidamos al Niño Dios que nos conceda a todos un Santa Navidad, 
que nos llene de esperanza y nos abra caminos de paz y bienestar en 
el año próximo.
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HACERSE
como niños

para disfrutar 
la Navidad

Así hablan los ángeles  la noche de la primera Navidad:

“No temáis. Mirad que vengo a anunciaros una gran 
alegría, que lo será para todo el pueblo: hoy os ha nacido, 
en la ciudad de David, el Salvador, que es el Cristo, el 
Señor” (Lucas 2, 8).

Es la noticia más importante de todos los tiempos. Es 
el punto de inflexión de la historia. Después de milenios 
de oscuridad, por fin tenemos quien nos lleve a la luz. 
Después de siglos de luchar sin éxito contra el mal, por 
fin tenemos las armas de la victoria: la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo (Cfr. Rom 6, 9).

Pero detengámonos en la escena: ¿a quién hablan 
los ángeles en esta noche sublime? A unos pastores que 
dormían a la intemperie cuidando al rebaño. Hombres 
sin estudios, más bien rudos y mal vistos por los que se 
preciaban de cumplir la Ley de Moisés hasta la última letra.

¿Por qué los elige Dios para comunicar las primicias 
de la buena nueva? Por ahora no sabemos. Será el mismo 
Jesús quien lo explique treinta años después: “En aquel 
tiempo, exclamó Jesús diciendo: Yo te alabo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a 
los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. 
Sí, Padre, pues así fue tu beneplácito” (Mateo 11, 25 – 26).

La respuesta parece ser: “A Papa Dios le agrada la 
gente sencilla, a ellos les revela sus secretos y con ellos 
comparte sus alegrías”. Así, para entender lo que sucede 
en Navidad y compartir la alegría de Dios, es fundamental 
hacernos pequeños.

Por su puesto que no se trata de adoptar actitudes 
infantiles, posturas artificiales. Se trata más bien de un 
esfuerzo interno por descomplicarnos, destruir nuestros 
montajes para parecer grandes ante los demás. Más 
aun, se trata de hacernos servidores de los demás. “Si 
entendéis esto y lo ponéis en práctica seréis dichosos”. 
Así se lo prometió Jesús a sus discípulos la noche antes de 
morir (Juan, 13, 17).

Viendo a los pastores correr llenos de alegría para ver 
al Niño Jesús, ¿no nos da envidia esta alegría que parece 
escaparse de nuestras manos, de nuestras vidas? Hacerse 
pequeños delante de Dios no es sólo la condición para 
disfrutar la Navidad, el Niño mismo la promulga como 
requisito para la vida eterna: “En verdad os digo: si no os 
convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino 
de los cielos” (Mateo 18, 3).

La Navidad es un buen momento para meditar delante 
del pesebre y, en esa luz, examinar en profundidad 
nuestras vidas. ¡Tantas veces nos complicamos con 
ambiciones, deseos materiales o de poder, viejos rencores 
o frustraciones del orgullo herido!

Y si acaso contempláramos un panorama más bien 
sombrío, no olvidemos el anuncio de los ángeles: “No 
temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo 
será para todo el pueblo”. La alegría de la Navidad es para 
todos: para los sencillos de corazón y también para los 
soberbios que luchan por ser humildes.

Redacción: Pbro. Marcos Pantín
Capellán del Liceo Los Robles
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NAVIDEÑASNAVIDEÑAS

MUNDO SORPRENDENTE

curiosidades 
Recopilación:  Fabiola González

Periodista (LUZ)
fgonzalez86@gmail.com 

Con la llegada de la época decembrina, entran en vigencia algunas tradiciones y costumbres emblemáticas de 
estas fechas, pero de las que quizás pocos saben su verdadero origen. Sembrando Futuro presenta alguna de estas 

prácticas para que sus lectores se conviertan en todos unos conocedores de las historias navideñas.

Las tarjetas navideñas comenzaron a ser 
costumbre en 1843, después de que Henry Cole 
pidiera a un amigo pintor que dibujara una escena 
navideña, que luego mandaría a reproducir en una 
imprenta y donde escribiría buenos deseos para 
amigos y familiares.

El primer pan dulce se hizo en Milán, por 
encargo del duque Sforza, quien pidió a sus 
cocineros una comida especial para Navidad que 
contenía en su interior frutas secas y pasas de 
uva, y que decidió bautizar como panettone.

Antiguamente, el jamón que se consumía 
en Caracas procedía de Europa. Por el viaje, las 
piezas del embutido resultaban golpeadas, y 
los ingeniosos panaderos criollos idearon dos 
maneras de aprovecharlas: cortando algunos 
pedazos de los bordes y usándolos como relleno 
para una gran pieza de pan y planchándolo para 
venderlo como proteína en la mesa. De ahí nacen 
el pan de jamón y el jamón planchado.  

Fue San Francisco de Asís quien tuvo la 
inspiración de reproducir en vivo el primer 
pesebre en Italia, en la Navidad de 1223, y desde 
entonces todos los hogares católicos poseen una 
imagen del nacimiento de Jesús. 

La estrella de Navidad es originaria de 
Filipinas, allí se hacen antorchas en forma 
de estrellas de cinco puntas, que iluminan la 
entrada de las casas, pero en Occidente suelen 
colocarse las estrellas en la parte superior del 
árbol de Navidad.

El tradicional Ponche Crema venezolano 
nació de la curiosidad de  Eliodoro González por 
crear bebidas con ingredientes criollos, y por lo 
cual obtuvo la patente en 1904. Luego de que la 
bebida tomara más fama, el narrador deportivo 
Francisco “Pepe” Croquer le hacía publicidad y 
cuando un jugador de béisbol estaba punch out, 
aprovechaba para llamarlo ponchao´. De ahí 
viene esta criolla expresión al tercer strike.

Edward Johnson, socio de Thomas Edison, 
fue el primero en iluminar su árbol de Navidad 
en 1882, luego de que Edison consiguiera la 
patente de la lámpara incandescente y Johnson 
decidiera darle una nueva utilidad al invento.

Cada 24 de diciembre, miles de turistas 
se trasladan a Oberndorf, cerca de Salzburgo, 
Austria, donde hace 185 años fue compuesta la 
canción Noche de Paz, el villancico más conocido 
del mundo y traducido a más de 300 idiomas.

curiosidades 
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Las CHAMAS vinotinto 
¡Benditos somos entre estas  mujeres!

La selección venezolana de fútbol femenina sub-17 no para de darnos alegrías. Venezuela puede decir con propiedad que no 
solo tiene mujeres hermosas, sino que también saben jugar muy bien al fútbol

Un deporte catalogado “para hombres”, ya tiene varios años dándonos 
alegrías importantes, pero con las damas. Desde 2013, el profesor panameño 
Kenneth Zseremeta viene haciendo un trabajo loable con estas jóvenes que, 
a pesar de no recibir el apoyo necesario por parte de las autoridades del país, 
pudieron ir superando obstáculos para avanzar a torneos internacionales 
y despertar el interés de toda una nación.

Durante 2016, se jugó el Mundial de Fútbol Femenino 
sub-17 en Jordania, donde una representante venezolana 
se llevó todas las miradas al meter a las vinotinto hasta la 
semifinal. No es otra sino Deyna Castellanos, pieza clave 
en el esquema del técnico canalero.

“La Reina” Castellanos fue el balón de bronce del 
Mundial, llevando a Venezuela a alcanzar el cuarto puesto 
del evento, al perder contra España en el último encuentro. 
De cualquier forma, Deyna fue clave en la fase de grupos y 
las instancias finales del torneo, marcando goles cruciales y 
espectaculares de gran factura.

Los éxitos de “La Reina”

Deyna Castellanos llegó a 11 goles en sus dos participaciones en copas 
del mundo de la categoría Sub 17 femenino, para convertirse en la máxima 

goleadora de este apartado, que ya cuenta con cinco ediciones, siendo la 
primera la de Nueva Zelanda en 2008. 

Asimismo, esta hermosa guerrera ya colecciona otros logros individuales 
con tan solo 17 años de edad. Durante el Mundial sub-17 de 2014, la joven 

de Maracay ganó la bota de oro al ser la goleadora con seis dianas. 
También fue goleadora en los torneos Olímpico Juvenil de Nankín 

en 2014 y el Campeonato Sudamericano Femenino de 2016.

La maracayera se formó en la Escuela de Fútbol Juan 
Arango, donde estuvo durante tres años ejercitándose y 
aprendiendo de los mejores entrenadores. Actualmente, 
forma parte de la Universidad Florida State Seminoles, 
donde a principios del mes de noviembre alcanzó su primer 

título a nivel universitario en los Estados Unidos.

Aunque todos busquemos información siempre de la 
selección mayor de fútbol de caballeros, no dejen de ver a las 

“chamas vinotinto” cada vez que jueguen, seguramente se llevarán 
una grata impresión.

A las autoridades, un llamado para apoyar como es debido todos los 
deportes y en todas sus categorías.

Redacción: Gustavo Romero
Periodista Deportivo

Director del portal web MinutoSports.com
Twitter: @GustavoEduardoR

Las CHAMAS vinotinto 
¡Benditos somos entre estas  mujeres!

DEPORTES
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¡Bienvenidas 
Familias de 

Primer Grado!

Un nuevo año escolar comienza, y con él 
empiezan nuevos alumnos, por lo cual el Liceo Los 
Robles organizó una jornada en la que se les dio la 
bienvenida a todos los pequeños que conformarán 
las filas de Primer Grado y a sus familias.

El pasado sábado 10 de septiembre, los nuevos 
roblistas tuvieron la oportunidad de conocer más 
profundamente el colegio y familiarizarse con las 
áreas, además de disfrutar de distintas actividades 
programadas para ellos.  

Redacción: Fabiola González 
Fotografías: Jesús Adán Rincón

¡BIENVENIDAS FAMILIAS DE PRIMER GRADO!
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¡BIENVENIDAS FAMILIAS DE PRIMER GRADO!
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La vuelta al mundo 
alrededor de las 

mesas navideñas
Redacción: Fabiola González 

Periodista (LUZ)
fgonzalez86@gmail.com 

Navidad, época de compartir, de dar, un especial momento del año en donde las familias y amigos aprovechan 
para reunirse con todos sus seres queridos, intercambiar obsequios y celebrar el nacimiento de Jesús, sin dejar a 

un lado el gran banquete de Nochebuena y Año Nuevo.

La cocina navideña es particular y específica en distintas partes del mundo, pues cada país posee un plato típico 
navideño que los distingue, y  Sembrando Futuro los invita a descubrir los sabores y curiosidades de las mesas 

navideñas alrededor del mundo.   

ESPAÑA
Las largas y abundantes comidas españolas 

en Navidad incluyen principalmente mariscos, 
pero también embutidos, carnes y pescados. 
La gran estrella de las fiestas es el turrón, suave 
como el de Jijona, o duro como el de Alicante. 
También figura el mazapán, los polvorones y los 
mantecados, además del Roscón de Reyes.

REINO UNIDO
El Christmas Pudding es el principal 

protagonista de las mesas inglesas y es elaborado 
con ciruelas y frutos secos, en cuya mezcla 
esconden una joya. Este postre envuelve muchas 
supersticiones a su alrededor, pues se cree que 
quien encuentre el objeto escondido tendrá 
mucha suerte durante el año. Además, para su 
preparación se utilizan 13 ingredientes, que según 
la cultura popular, hacen referencia a Jesús y sus 
12 discípulos.  

FRANCIA
La Nochebuena se pasa saboreando el foie 

gras seguido del bûche de Noël, o tronco de 
Navidad, que es una especie de brazo gitano con 
un suave relleno de mermelada, crema o trufa y 
recubierto de chocolate.
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Poco afecta dónde o cómo se festeje la 
Navidad, lo importante es encontrarle un 
significado a estas fechas, celebrarlas con 
familiares y seres queridos alrededor de la 
mesa y pedir con fe que el futuro depare 
tiempos mejores, aunque no cae mal 
acompañar estas peticiones con un gran 
banquete de deliciosos platos.

ITALIA
La tradicional cena de Navidad italiana incluye 

varios tipos de pescado, el caldo con cappelletti, 
u otro tipo de pasta rellena, arrosto ―una especie 
de carne asada― entre otros manjares que 
pueden llegar hasta 13 platillos dependiendo 
de la ciudad de origen. Para concluir con este 
banquete, se sirven el tradicional panettone con 
pasas y frutas confitadas o el pandoro, un bollo de 
masa brioche en forma de estrella.

PORTUGAL
Para esta época del año, los portugueses 

comen bacalao seco y salado acompañado con 
col hervida, papas hervidas, huevos cocidos, 
garbanzos, cebolla, perejil, entre otros vegetales, 
con una generosa cantidad de aceite de oliva.

JAPÓN
Antes de la última noche del año, los 

japoneses disfrutan de la Toshikoshi Soba, una 
sopa hecha a base de fideos que representa 
buena suerte, longevidad y prosperidad para los 
12 meses que siguen. 

FILIPINAS
Filipinas es el único país asiático donde 

se celebra la Navidad, luego de la ocupación 
española del siglo XIX. Uno de los platos típicos 
de estas fechas es el bibingka, una torta a 
base de arroz, leche de coco y cocido en hojas 
de plátano. Además, también es altamente 
conocido un pegajoso arroz púrpura mezclado 
con mantequilla, azúcar y queso de bola que se 
cocina dentro de unos tubos de bambú llamado 
puto bumbong.

MÉXICO
En México es tradición el pavo relleno o 

guajolote, además de los romeritos, que es un 
guiso a base de hierbas preparado con mole, 
papa y camarones. La ensalada de manzana 
verde y roja es el acompañante tradicional de 
estos platos, sin dejar por fuera el ponche, un té 
de canela con pasitas endulzado con piloncillo. 
Son muy populares también los tamales, el 
champurrado y los panuchos. 

ARGENTINA
El plato típico argentino por excelencia es el 

asado, y las fiestas navideñas no son la excepción 
para degustar exquisitos cortes de carne a la 
parrilla. Igualmente, también se estila comer los 
piononos, que son enrollados rellenos de atún con 
verduras y mayonesa, acompañado de ensalada 
rusa. Para cerrar el banquete, los helados, el pan 
dulce o panettone y la ensalada de fruta son 
típicos de estas fechas.
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La naturaleza se muestra con toda su poderosa 
energía y magnificencia en el Parque Nacional 
Canaima, el más grande de Venezuela y uno de los 
más famosos del país; un sitio mágico, energético 
y lleno de misticismo. Canaima da la oportunidad 
de realizar una travesía a través de las formaciones 
más antiguas del planeta.

Ubicado en el estado Bolívar, dentro del Macizo 
Guayanés, fue decretado parque nacional el 12 de 
junio de 1962, y es considerado Patrimonio de la 
Humanidad, declarado por la Unesco en 1994. 

Canaima es el albergue de los famosos tepuyes, 
montañas milenarias de características especiales y 
únicas en el mundo, en cuyas planas cimas pueden 
encontrarse gran diversidad de flora endémica 
de alto interés científico, pues pertenecen a 
formaciones ecológicas de más de dos mil millones 
de años de antigüedad. Los tepuyes ofrecen al 
visitante un imponente paisaje, combinados con 
la espesa e impenetrable selva y la extensa y 
majestuosa Gran Sabana.

La principal actividad económica del Parque 
Nacional Canaima es el turismo, pues gracias a 
la belleza de sus paisajes es uno de los destinos 
preferidos por viajeros internacionales y locales.

La laguna y pueblo de Canaima

De los lugares más emblemáticos del parque es 
la laguna de Canaima, un descanso natural de las 
aguas del río Carrao. Lo que más llama la atención 
es el color del agua, completamente rojiza, además 
de las abundantes burbujas en la superficie que dan 
la impresión de ser debido a algún detergente. Sin 
embargo, todo este fenómeno es producto de los 
taninos y otros minerales que arrastra, ayudados 

Parque Nacional 
Canaima 

PUNTO DE INICIO DE LA 
VIDA PLANETARIA

Redacción: Fabiola González
Periodista (LUZ)

fgonzalez86@hotmail.com
Fotografías: Jesús Adán Rincón
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por la acción de la luz solar. Las aguas contrastan 
con la arena de color rosado por efecto del 
cuarzo. A sus pies hay hoteles y campamentos 
para alojarse, y no debe pasarse la oportunidad 
de navegarla en curiaras indígenas y acercarse 
a los saltos Hacha, Wadaima, Golondrina y 
Ucaima, cuatro saltos de pequeña altura pero de 
gran poder que surten la laguna y a una pequeña 
represa hidroeléctrica que provee de energía a 
todo el pueblo. 

El pueblo de Canaima es el principal 
asentamiento de la etnia indígena pemón, y es 
quizás el más visitado dentro del parque, pues 
posee el único aeropuerto con pista asfaltada 
de 3 mil metros en toda la región; la única vía 
de acceso expedita a Canaima es por aire, ya 
que las trochas terrestres son complicadas de 
transitar, incluso para un vehículo 4×4. 

También desde la laguna de Canaima se 
puede tomar una embarcación para llegar a la 
isla Anatoly, desde donde pueden observarse de 
cerca el Salto el Sapo y del Sapito, de donde el 
turista se llevará una inolvidable experiencia al 
traspasar el salto por detrás de la cascada. 

El Salto Ángel o Kerepakupai Vená

El Auyantepuy es la montaña que alberga al 
Salto Ángel, conocido en la lengua pemón como 
Kerepakupai Vená. Sobre este colosal tepuy de 
700 km² se precipita al vacío la famosa y colosal 
catarata ininterrumpida más alta del mundo, 
con 979 metros de caída libre.

Fue descubierta en 1937 por el aventurero 
aviador estadounidense Jimmy Angel, de 
quien recibiera luego el nombre por el que es 
conocido internacionalmente. Para alcanzar 
esta maravilla natural y llegar a su base, se 
navega a través del río Carrao en curiaras 
recubiertas con fibra de vidrio, pues estas 
ofrecen menor resistencia al agua, hasta los 
Rápidos de Mayupa, donde descienden los 
tripulantes y emprenden una caminata por 
un terreno que conduce nuevamente hasta 
el río Carrao. Allí se retoma el trayecto en 
curiara hasta llegar al cañón del diablo, una 
gigantesca garganta creada por la fuerza del 
agua durante milenios en donde nace el río 
Churún, por el cual se navega hasta la isla 
Ratón, al frente del imponente salto. Es un 
paseo largo, de 3 horas y media de navegación, 
pero luego, los más atrevidos pueden caminar 
una hora aproximadamente para llegar a la 
base del Salto Ángel; un recorrido del que es 
imposible arrepentirse. 

Llegar a la base del Salto Ángel es una 
experiencia mágica: la fuerza del viento que 
genera la caída, acompañada de la llovizna 
que se levanta ligeramente haciendo múltiples 
arcoíris, y pararse frente a una pared de roca 
milenaria de casi mil metros de altura es algo 
que hay que vivir.

La mejor temporada para visitar el Salto 
Ángel es de junio a diciembre, cuando los ríos 
tienen la profundidad suficiente para soportar 
las curiaras, y dentro del bolso para esta aventura 
no pueden faltar un impermeable, linterna, traje 
de baño, toalla y repelente de mosquitos.

Auyantepui significa, en lengua nativa pemón, “montaña del diablo”; mientras 
que Kerepakupai Vená corresponde a “salto del lugar más profundo”.

El Salto Ángel también es conocido erróneamente como Churún Merú, 
nombre que corresponde en realidad a otra catarata que se encuentra en el 
mismo tepuy a unos 400 m de altura.

La creencia pemón afirma que el cielo es “el mar de arriba”, que de ahí viene 
el agua que alimenta los ríos de la Tierra, y consideran al Salto Ángel el padre 
de todos los ríos, pues al observarlo desde abajo, realmente da la impresión 
de que el agua cayera del cielo.
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Misión 
Espacial 
Unida

Una de nuestras 
responsabilidades 
primordiales es la de 
promover la cooperación 
internacional armoniosa 
en el uso del espacio 
exterior

Redacción: Lermith Biarreta
Estudiante de Quinto Año de Educación Media General

Astrónomo Amateur
lermith17@gmail.com

Simonetta Di Pippo, 
directora en jefe de la UNOOSA

“
1 Entre 160 km y 2.000 km de altitud. Como referencia, la atmósfera terrestre se 
alza hasta 480 km, mientras que muchos satélites artificiales circulan a 42.000 km.
2 Estado de atracción gravitacional reducida, conocida popularmente como 
Gravedad. Zero o Zero Gs

El alto precio de abandonar el planeta Tierra le impide a 
muchos países experimentar el espacio, pero pronto, unos pocos 
afortunados tendrán una oportunidad. Desde su fundación en 
1958, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Exterior (UNOOSA, por sus siglas en inglés), una rama de la 
Organización de Naciones Unidas, anunció planes para su primera 
misión espacial.

Programada para el año 2021, la incursión representa un 
esfuerzo para impulsar e inspirar la exploración espacial en 
países en vías de desarrollo, enviando más de una docena de 
experimentos planteados por diferentes países a baja órbita 
terrestre , causando que sean expuestos a microgravedad  por 
14 días. Aunque cualquier miembro de las Naciones Unidas es 
elegible para la misión, por obvias razones se les dará preferencia 
a países sin un programa espacial propio, y si bien se espera 
una cuota de aceptación por parte de los países elegidos; la 
inmensa mayoría de los costos serán cubiertos por benefactores 
y patrocinantes privados. 

Se espera que el año próximo se elija un tema principal para los 
experimentos, con los finalistas anunciándose en 2018, dejando 
poco más de tres años a los países para desarrollar y perfeccionar 
sus experimentos, tiempo durante el cual la UNOOSA ofrecerá 
asistencia técnica y apoyo a todos los participantes, puesto que 
no habrán tenido mucha experiencia desarrollando experimentos 
en microgravedad. 

Una vez listos, abordarán el Dream Chaser, una nave 
subespacial reutilizable en desarrollo por la Sierra Nevada 
Corporation, capaz de despegar como cohete y aterrizar como 
avión en un aeropuerto cualquiera, sin necesidad de que los 
países participantes construyan puertos espaciales propios.

Así que, aunque la ONU parezca un candidato inusual para 
organizar una misión espacial, el proyecto ya está en marcha. 
Se espera que misiones como esta, y en el futuro otras, sirvan 
para abrir las puertas a la exploración espacial en países menos 
desarrollados e inspire a jóvenes a inclinarse por estudios en 
ingeniería y ciencia.

21



“
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Redacción: Lenis Paz de Páez
Wedding and Event Planner Certificada Internacionalmente

Directora Ejecutiva de Vogue Eventos
vogue_eventos@hotmail.com
Instagram: @vogue_eventos

Las normas de cortesía en todo lugar generan una atmósfera agradable, por lo que es lógico que se 
prefiera rodearse de personas educadas y discretas. La mesa es el lugar idóneo para conocer el grado de 

educación que tiene una persona. En esta oportunidad, señalaremos algunas de las normas mínimas que 
debemos observar en la mesa.

Ser puntual.

Actuar con naturalidad.

Los caballeros se sientan después de las damas y deben ayudar 
a estas a tomar asiento.

Colocar la servilleta sobre el regazo antes de comenzar a comer.

Permanecer siempre con una postura erguida.

Mantener los codos pegados al cuerpo, no sobre la mesa.

Nunca invadir el espacio de otros comensales.

Se debe comer siguiendo la pauta marcada por la persona 
anfitriona, es decir, no empezar nunca antes que esta, ni 

finalizar notoriamente a destiempo.

No exagerar en las cantidades al servirse.

Los cubiertos se van utilizando de afuera hacia adentro, según 
se van sirviendo los diferentes platos.

Una vez que se levantan los cubiertos, no deben volver a tocar 
la mesa.

Limpiarse los labios antes de tomar líquido y siempre que se 
crea conveniente.

No acercar la cabeza al plato.

No hablar con comida en la boca.

No soplar ni sorber la sopa.

Para comer el pan, partir un pedazo pequeño con las manos, 
dejando el resto en el plato.

No se debe emitir sonidos al comer: ni con los platos, ni con 
los cubiertos.

No gesticular con los cubiertos en la mano.

El comensal indica un descanso poniendo su tenedor sobre el 
lado izquierdo del plato y su cuchillo sobre el lado derecho del 
plato.

El comensal indica que ha terminado de comer colocando 
los cubiertos sobre el plato, marcando las 04:20 y dejando su 
servilleta al lado izquierdo del plato.

No retirar o apilar los platos.

Recordar el “por favor” y “gracias”.

Nunca hablar de temas desagradables en la mesa.

Respetar el derecho a expresarse de los otros invitados.

Recordatorio: las normas y reglas de etiqueta nunca pasan de moda; se 
adaptan a los nuevos tiempos. La educación nunca pasará de moda.

normas básicas en la mesa

Etiqueta Social:

Etiqueta Social:
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Lo que se conoce en el argot tecnológico como el Internet de las cosas ―
IoT, por sus siglas en inglés Internet of Things― es un término muy utilizado, 
pero que no todo el mundo conoce a qué se refiere. 

No se trata de la composición propia de Internet, sino más bien de una 
revolución en las relaciones entre los objetos y las personas, pero también 
entre los objetos directamente, que se conectarán entre ellos y ofrecerán al 
usuario datos en tiempo real.

Teniendo en cuenta el impacto que Internet ha tenido sobre aspectos 
como la comunicación, la educación, la ciencia y las empresas, no es aislado 
pensar que el Internet de las cosas representa un paso más dentro de la 
evolución de Internet, luego de que obtenga la aceptación entre el público 
general, los proveedores de servicios y otras entidades, que deberán brindar 
aplicaciones que aporten valor tangible a la vida de las personas.

El Internet de las cosas tiene un potencial enorme para cambiar el 
mundo tal como lo conocemos ―para mejor― ayudando cada día a mejorar 

la interacción de la sociedad con su entorno, sin limitaciones; y aquí se 
presentan algunos ejemplos tangibles.

Blind Cap de Samsung

Blind Cap es el primer gorro de natación que cuenta con un sistema de 
vibración que envía señales al nadador para indicarle el momento exacto para 
realizar el viraje. El smartwatch Gear S2, o cualquier teléfono que funcione 
con Android, se sincroniza con el gorro a través de Bluetooth, de manera que 
el entrenador solo tiene que pulsar el botón de la app para mandar la señal, 
reemplazando el tapping ― método utilizado para alertar a los nadadores 
ciegos en el momento del viraje que consiste en tocar la cabeza o espalda del 
atleta con la ayuda de un palo donde está sujeta una esponja.  

Blind Cap une tecnología, creatividad y pasión por el deporte, dando una 
solución inteligente a los nadadores con discapacidad visual.

LA DIGITALIZACIÓN 
DEL MUNDO FÍSICO

EL INTERNET DE LAS COSAS

Redacción: Fabiola González
Periodista (LUZ)

fgonzalez86@gmail.com



Píldora inteligente de Proteus Digital Health

La empresa Proteus Digital Health desarrolló una píldora fabricada 
con materiales comestibles que se sitúa en el estómago y hace un 
control de todas las pastillas que una persona toma. En el momento 
en el que el sistema detecte que una píldora que debía tomarse no ha 
sido ingerida, la persona será notificada a través de la aplicación que se 
podrá visualizar en la tablet, computador o dispositivo móvil, pues la 
píldora se comunica con una banda o patch que actúa también como 
podómetro y monitor cardíaco.

Wilson X: Balón inteligente de Wilson

El balón de fútbol americano de la marca Wilson lleva un sensor 
incrustado entre las costuras que monitorea cada movimiento, para 
así saber con mayor exactitud la velocidad, aceleración, distancia 
y ubicación durante un lanzamiento. Esta información después se 
sincroniza con la app para Android y iOS por Bluetooth, para que el 
usuario pueda seguir mejorando cómo lo lanza y cómo lo atrapa. 
Además, la aplicación tiene cinco modos de juego que ayudarán al 
usuario a entrenar con el balón. Este es el segundo balón de este tipo, 
luego de que Wilson lanzara la versión de baloncesto en 2015. 

Bioimpresora comercial en 3D de Organovo

La primera bioimpresora comercial en 3D ha sido desarrollada por 
la empresa Organovo y es capaz de crear órganos a la medida, célula 
a célula, utilizando una muestra obtenida del cuerpo del paciente, lo 
que evita el posterior rechazo. Según Organovo, estructuras como las 
venas y arterias estarán disponibles en 5 años, mientras que para otros 
órganos más complejos, como el corazón y el hígado, habrá que esperar 
al menos 10 años. 



Eventos Los Robles

40Sembrando Futuro      -          -      Diciembre 2016

Juegos de 
Talentos 2016

Los tradicionales Juegos de Talentos se 
realizaron durante los meses de junio y julio, 
tomando como temática las venideras Olimpíadas 
de Río de Janeiro 2016. Los pequeños atletas se 
conformaron en equipos denominados con los 
nombres de los países que entrarían en la pugna 
olímpica, en diversas disciplinas, y con la finalidad 
de estimular la participación y la práctica del 
deporte como actividad complementaria.  

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

               Jesús Aldana

JUEGOS DE TALENTOS 2016
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Celebración 
del Corpus 

Christi 2016

La celebración del Corpus Christi, una 
tradicional festividad dentro de las actividades 
del Liceo, se realizó el pasado 26 de mayo, 
buscando recordar la institución de la Eucaristía 
que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la 
Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en 
su Cuerpo y en su Sangre. 

Con una solemne misa y procesión, familias, 
profesores y todos los alumnos del Liceo, en 
especial los estudiantes de Quinto Año de 
Educación Media General y sus padres, participaron 
de manera activa dentro de esta fiesta cristiana, 
cuya principal finalidad es proclamar y aumentar la 
fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo 
en el Santísimo Sacramento.

Redacción: Fabiola González 
Fotografías: Jesús Adán Rincón

CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI 2016
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GABRIEL 
SANTIAGO 
GHERSI 
RIVAS
UN FUTBOLISTA PARA TODA LA VIDA

Con tan solo 16 años de edad, Gabriel Santiago 
Ghersi Rivas tiene un largo recorrido dentro del fútbol 
regional, pues desde hace 6 años pertenece a la 
selección del estado Zulia, puesto que se ganó por su 
destacada participación en otros clubes de fútbol.

Este estudiante de Quinto Año de Educación Media 
General tiene la mira muy en alto, pues busca lograr, 
gracias a su promedio y sus excelentes destrezas 
en el balompié, una beca para cursar estudios en el 
extranjero y así lograr desarrollarse más ampliamente.

Gabriel es un futbolista nato, pues se destacó en el 
deporte desde que empezó a practicarlo con tan solo 
4 años de edad, y luego de una corta participación 
con la selección de Venezuela, sintió que el fútbol iba 
a formar siempre parte de su existencia.

ROBLISTAS DE HOY
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¿Cómo ha sido tu historia dentro del fútbol?

“Empecé a jugar en el Club Gallego, a los 4 años de edad. 
Desde ese entonces, me gustó mucho el deporte y empecé a 
enfocarme en lo que quería. Jugué mis primeros años ahí, como 
hasta los 11 años. Desde Quinto Grado empecé a jugar con la 
selección del colegio, y más o menos a esa edad, hubo también 
una transición a nivel de clubes, pues pasé de jugar en el Centro 
Gallego a Petroleros del Zulia, otro equipo que jugaba a nivel 
interregional y nacional”.

“Desde los 10 años pertenezco a la selección del estado 
Zulia y este año, recientemente, me llamaron para participar 
en un módulo de la selección de Venezuela. Cuando participé 
y me dieron la camiseta Vinotinto, que tuve la oportunidad de 
representar al país durante esos 5 días que duró el módulo, 
cambio todo mi enfoque futbolístico y sentí que eso era lo que yo 
quería hacer toda mi vida. Desde ahí tuve un enfoque aun mayor 
en el fútbol, totalmente entregado a los entrenamientos”.

¿Qué posición juegas?

“Empecé a jugar mediocampo o volante por derecha, después 
pasé a ser una especie de volante mixto, como desde la mitad 
de la cancha para arriba, recuperando y armando juego. Luego 
del módulo que jugué con la Vinotinto, por mi tamaño y mi 
fenotipo me pasaron a central en la defensa, y desde ahí seguí 
perfeccionando mi juego en esa posición, pues es ahí donde me 
quieren: en defensa y en el mediocampo”.

“En el colegio juego de 9, una cosa totalmente distinta, pero 
lo veo como una oportunidad, y he adquirido muchas facetas 
futbolísticas. La única posición que no juego es lateral, todas las 
demás posiciones las juego o las he jugado. La que más disfruto es 
la de mediocampo, soy un volante 5 desde pequeño”.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia y amigos?

“El apoyo de mi familia ha sido incondicional, siempre van 
conmigo para arriba y para abajo. Ellos han sido como un pilar en 
mi deporte y siempre quieren que yo sea constante, me ayudan en 
todo lo que puedan y me apoyan, lo que sin duda es muy bueno 
para mí”.

“Por parte de mis amigos, hay amigos buenos y amigos malos 
―entre risas― Los que a veces te incitan a salir y a desconcentrarse 
un poco, pero también hay amigos que te dicen concéntrate, haz 
lo que a ti te gusta, y si eso es lo que quieres, hazlo”. 

¿Cómo te ves en un futuro?

“Como plan a largo plazo, quisiera, a través del fútbol, lograr 
una beca y estudiar en una universidad de los Estados Unidos, 
para así poder jugar fútbol a nivel universitario y sacar mi carrera. 
Me gustaría estudiar Economía o algo relacionado a los negocios”.

¿Cómo crees que te ha ayudado Los Robles en tu 
formación, tanto personal como deportiva?

“El colegio es muy exigente, pero aun así me preocupo por 
mantener un buen promedio y rendir en mis entrenamientos, 
aunque muchas veces es difícil y cansa mucho, pero hasta ahora 
todo me ha resultado bien. Los entrenadores de Los Robles 
han sido también una parte fundamental de mi formación: 
los profesores Lino Gómez, Martín Díaz y Osleidy Solarte son 
personas a quienes le agradezco lo mucho que me han aportado; 
he aprendido mucho de ellos”.

¿Tienes alguna anécdota que te haya marcado en tu 
vida futbolística?

“Tuve la oportunidad de participar en un Mundialito que 
se jugó en Barcelona, España. Fue una experiencia inolvidable, 
ya que jugué con equipos de muy alto nivel, de otros países, 
tuve intercambio con otras culturas, y eso me pareció muy 
importante porque crecí como futbolista y como persona. Pude 
ver las diferentes facetas del fútbol y la inmensa disciplina que se 
necesita, y sobre todo, que no todo es futbolístico, sino también 
mental. Esa experiencia me marcó mucho, al igual que todas las 
otras que he vivido con la selección del Zulia, pues cada torneo 
nacional al que voy tiene un sinfín de aprendizajes”. 
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SANTIAGO 
SEBASTIÁN 

MONTERO 
MORALES

ROBLISTAS DE HOY 

Cuando Santiago Sebastián Montero 
Morales inició el Primer Grado en el 
Liceo Los Robles, no sabía que ahí 
encontraría no solo una excelente 
formación educativa, sino que en este 
lugar lograría descubrir su verdadera 
pasión y su talento: correr.

Santiago comenzó a practicar 
atletismo pues le llamaba la atención 
la disciplina, y como él mismo indica, 
nunca ha parado de correr desde ese 
entonces. Disfruta sus clases de Historia 
dentro del Liceo y se siente feliz del 
apoyo que su familia y amigos le han 
dado durante su formación como atleta.

Este estudiante de Cuarto Año 
de Educación Media General es 
actualmente miembro de la selección 
de atletismo del estado Zulia, y cuenta 
con la clasificación a los Juegos 
Suramericanos en Atletismo, además 
de tener en la mira una posible 
participación en el Mundial de Atletismo, 
que con empeño y dedicación, este 
roblista seguramente lo logrará.

“DESDE PEQUEÑO HE ESTADO CORRIENDO”

Redacción: Fabiola González   /   Fotografías:  Jesús Adán Rincón
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¿Cómo describirías tus inicios en la disciplina?

“En Primer Grado empecé en el Club Deportivo; probé 
con el atletismo, me pareció interesante y ahí descubrí 
mi talento. Puedo decir que desde pequeño he estado 
corriendo ―entre risas― Empecé a entrenar, iba al menos 
dos veces a la semana, incluso tuve una época en la que 
iba todos los días. Ya estando en Tercer Grado me metieron 
en la selección y ahí empezaron las medallas. Mi primer 
premio fue en 2009, una copa que conservo con cariño, fue 
una competencia que hacían en el parrandón, en donde 
gané los 600 metros. Actualmente he estado entrenando en 
el polideportivo, y pertenezco a la selección de atletismo 
del Zulia desde 2012”.

¿Cómo te preparas para cada competencia?

“No es fácil, hay que tener mucha constancia. Mucha 
gente me ha dicho que el atletismo es muy duro, incluso 
amigos que juegan fútbol, béisbol, tenis, me dicen que 
atletismo es muy exigente. La preparación física es muy 
intensa y todo depende del período en el que estés, pues 
hay etapas en donde hay entrenamientos de fuerza, otros de 
velocidad, todo depende. Cuando estoy en entrenamientos 
de fuerza, voy al cerro, a la Vereda del Lago, subo y bajo 
las escaleras del polideportivo, puros ejercicios de fuerza. 
Mi fuerte es la velocidad, soy velocista de 100 y 200 metros 
planos. Eso es en lo que más me destaco, son mis carreras. 
Más pequeño hacía 600 y 800 metros, pero ya eso quedó 
atrás. En velocidad tienes que tener demasiada fuerza, por 
eso hay diferentes períodos de entrenamiento”.

“Hace cuatro años que estoy dentro de las competencias 
del polideportivo. Ya he participado en cuatro eventos 
nacionales, y este año quedé en tercer lugar, lo que me dio 
el pase para los juegos suramericanos”. 

¿En qué te ha ayudado estudiar en Los Robles?

“El colegio ha sido buenísimo, y me ha ayudado a 
desarrollarme en lo que me gusta. Tengo un buen promedio, 
aunque las materias son difíciles, la que más me gusta es 
historia, ¡me fascina! Tengo pensado en el futuro estudiar 
ingeniería industrial, y si es posible poder conseguir una 
beca con el atletismo y mis notas”. 

“He estado en todas las Copa Los Robles que ha habido 
mientras he estudiado aquí, fui a la Copa Los Arcos, a 
muchísimos torneos intercolegiales, y de todos tengo muy 
buenas experiencias, ¡y muchas medallas!”. 

¿Cómo ha sido el apoyo de tus familiares 
y amigos?

“Les doy muchas gracias a todos los que me rodean 
por apoyarme siempre. Mi papá es siempre constante y me 
hace comer muchas proteínas ―entre risas― Mi mamá y 
mi hermanita también están pendientes, porque dicen que 
necesito mucha energía. Mis amigos son de gran apoyo y 
me hacen barra de vez en cuando. El profesor de atletismo, 
Eduardo Sánchez, siempre me da palabras de aliento y me 
incita a entrenar. No pudiera pedir mejor apoyo que este”.

¿Cuál  es la  próxima meta a a lcanzar en 
e l  at let ismo?

“El año que viene tengo chance de participar en los 
mundiales, pues la Asociación de Atletismo tiene una marca 
fija que es de 10,80 segundos en 100 metros planos, y si 
cumples con esa marca clasificas al mundial. Actualmente 
tengo una marca de 11,21 segundos y sigo trabajando para 
bajar los tiempos y poder lograr la clasificación”. 

ACTUALMENTE 
TENGO UNA MARCA 
11,21 SEGUNDOS en 100 
metros planos, Y SIGO 
TRABAJANDO PARA BAJAR 
LOS TIEMPOS Y PODER 
LOGRAR LA CLASIFICACIÓN 
al mundial

”

”
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FRANCISCO 
MANUEL 
MAROSO 
CASAS

UN DUENDE DE SANTA
 EN LAS CALLES

La visión de vida de Francisco Maroso 
cambió radicalmente luego de ver un video 
que le enviaron a través de Internet, que 
trataba sobre la actividad de una fundación 
caraqueña que se encargaba de repartir 
regalos en la época decembrina.

Desde ahí, él y otros amigos sintieron la 
necesidad de ayudar a los más necesitados 
y regalarles un poquito de alegría en las 
navidades. Es así como en 2008, después 
de que unos muchachos se sentaran en 
el Paseo del Lago a esperar donaciones, 
nace en Maracaibo la Fundación Santa en 
las Calles, presidida por este noble roblista 
egresado de la promoción XXVII.

Francisco y sus “duendes”, como se 
denominan los ayudantes de la fundación, 
son los encargados de toda la logística que 
envuelve el proceso de recolectar, organizar 
y ordenar las donaciones que reciben 
para hacerlas llegar a los sectores más 
necesitados del estado.

Para él, Santa en las Calles busca no 
solamente beneficiar a las comunidades, 
sino sensibilizar a todo aquel que se acerque 
a la fundación sobre el trabajo social, la 
ayuda al prójimo y los actos de caridad.

ROBLISTAS DE AYER

Redacción: Fabiola González   /   Fotografías:  Jesús Adán Rincón
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FRANCISCO 
MANUEL 
MAROSO 
CASAS

¿Cómo nació la inquietud de iniciar este proyecto de la 
fundación Santa en las Calles?

“En el colegio comencé con la labor social, pues tenía que cumplir unas 
horas de servicio con lo que en aquel momento era el CAS (Creatividad, 
Acción y Servicio) y fuimos al Hospital de Especialidades Pediátricas. Así 
comencé a conocer el trabajo social, incluso en esa oportunidad recuerdo 
que Ender Socorro y yo hicimos más horas de lo que nos correspondía, pues 
nos encantó poder ayudar a la gente”.

“Después de graduarme, por cosas del destino recibí un video sobre el 
trabajo de una fundación en Caracas, donde algunas personas recolectaban 
donaciones y repartían regalos en Navidad, y me pareció una excelente idea. 
Luego de ver el video y comentarlo con mis amigos Andrés Suárez y Ender 
Socorro, en una reunión en su casa, decidimos que queríamos hacer algo 
como eso; de ese incentivo nació la fundación aquí en Maracaibo. Decidimos 
enviar mensajes a gente cercana, amigos y familiares, para pedirles 
donaciones que posteriormente íbamos a repartir en sectores necesitados, 
y nos pusimos con una mesa y un cartel que decía Santa en las Calles en el 
Paseo del Lago a esperar, sin saber realmente lo que estábamos esperando. 
Ese año recolectamos más de 8 mil donaciones, fue algo increíble. Ya 
estamos próximos a llegar a nuestro décimo aniversario, y en estos años 
hemos recibido casi 100 mil donaciones con las que hemos beneficiado a 
muchos necesitados”.

¿Qué busca Santa en las Calles, más allá de una pequeña 
alegría a los beneficiados en Navidad?

“Santa en las Calles no va a cambiar la situación precaria en la que vive 
la gente a la que ayudamos, el que cambia es el voluntario que se da cuenta 
cómo vive la sociedad, explotando un poco esa „burbuja“ donde viven 
algunos. Esos muchachos, que ven las condiciones en las que viven algunas 
personas, se sensibilizan y viven en carne propia el trabajo social, van a ser 
los futuros líderes de esta sociedad, quienes fueron impregnados con la 
importancia de la ayuda al prójimo y de las comunidades, por lo que, sin 
duda, buscarán perpetuar esa intención a lo largo del tiempo e intentarán 
velar por una sociedad mejor; eso es lo que buscamos sembrar en cada uno 
de nuestros duendes”.

¿Qué ha significado el Liceo Los Robles para ti y para la 
fundación?

“Todo el personal del Liceo Los Robles se ha volcado a ayudarnos cada 
vez que lo necesitamos; también por ser exalumno, los siento como parte de 
mi familia, y al saber la labor que realizamos, todos nos ayudan en lo que 
necesitemos. Desde el principio Los Robles nos ayudó. Todos los años, el 
director Adán Rincón espera una llamada para pedirle que nos  reserve una 
fecha y nos presta las instalaciones, sin ningún tipo de inconvenientes, para 
que sirva como centro de acopio y de organización para recibir y ordenar 
las donaciones que recibimos. Siempre hemos contado con Los Robles, y sin 
duda el CAS me abrió las puertas y los ojos hacia la labor y la ayuda social. 
Así comenzó prácticamente todo”.  

Wilfredo Durán, Santa voluntario de la Fundación Santa en las Calles



56Sembrando Futuro      -          -      Diciembre 2016

Sembrando Futuro     |

PERSONAL DE ORO 

JORGE ENRIQUE ALDANA

Hace ya 28 años desde 
el día que Jorge Enrique 
Aldana llegó al Liceo Los 
Robles, recién egresado de 
la Escuela de Educación 
de la Universidad del 
Zulia, bajo la mención de 
Idiomas Modernos. 

Desde ese entonces ha 
desempeñado diversos 
cargos, desde profesor 
de inglés, pasando por la 
coordinación de Primaria 
y Bachillerato, hasta la 
coordinación de Inglés de 
todo el Liceo.

Fanático del béisbol, 
Jorge Aldana afirma que 
atesora muchas anécdotas 
y recuerdos durante todos 
estos años de su andar por 
Los Robles, la institución 
que le ha dejado un sinfín 
de enseñanzas y a la que 
considera como un pilar 
fundamental en su vida, 
tanto personal como 
profesional.

“LOS ROBLES ES GRAN PARTE DE MI VIDA“

PERSONAL DE ORO

Redacción: Fabiola González   /   Fotografías:  Jesús Adán Rincón
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¿Cómo fueron sus inicios en Los Robles?

“Llegué a Los Robles recién graduado de la Universidad del Zulia, en donde 
estudié la licenciatura de Educación, mención Idiomas Modernos. Puedo 
decir que fue mi primer trabajo como profesor de inglés. Me tocó empezar con 
un grupo de muchachos que, creo, hasta se veían más viejos que yo ―entre 
risas― Yo era un chamo todavía en aquel entonces, y tuve que liderar grupos 
muy grandes y fuertes, pero al final todo salió muy bien. Después de algunos 
años, estuve como coordinador en Primaria, y luego también en bachillerato, 
pero a raíz del convenio del Liceo con el Centro Electrónico de Idiomas, 
quienes imparten clases a los muchachos de Primaria, quedé exclusivamente 
a cargo de la parte de Bachillerato. Sin embargo, no me desligo totalmente 
y estoy siempre pendiente en qué andan los muchachos de Primaria y sus 
profesores de inglés”. 

Entrando en su materia, ¿Por qué cree que es importante la 
enseñanza del inglés a nivel escolar? 

“Estamos en un mundo muy globalizado, y el que no habla inglés, u otro 
idioma, se queda fuera de competencia en cualquier trabajo. Aquí hubo un 
programa muy importante, en donde se les daba a los alumnos 25 horas 
de clases semanales de inglés, que fue cuando hubo el doble turno, y esos 
muchachos salieron preparados con un alto dominio del idioma. Actualmente 
se persigue que los muchachos egresen con destrezas básicas en el manejo 
del inglés y lo hemos logrado a lo largo de los años”.

¿Qué significa Los Robles para usted?

“Son muchas anécdotas y recuerdos durante todos estos años en el Liceo. 
Los Robles para mí significa todo; ha sido todo en mi vida, incluso gran parte 
de mi vida la he pasado en Los Robles. El Liceo me ha cambiado demasiado, 
quizás en un 100%. He aprendido mucho, te enseñan tantas cosas que las 
pones en práctica todos los días, como la responsabilidad, la puntualidad… 
¡Hasta la forma de comportarte en la calle! Es decir, yo soy profesor de Los 
Robles, me debo una imagen y no la puedo dañar, pues los muchachos, los 
alumnos, lo ven a uno como un ejemplo y procuro mucho cuidarme. Los 
Robles es gran parte de mi vida”.

“A lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de trabajar con 
los directores que han pasado, y para mí, uno de los mejores directores que 
ha tenido el Liceo es el Dr. Adán Rincón, pues se preocupa por nosotros en 
todo momento, y siempre podemos contar con él y con el Liceo, en las buenas 
y en las malas”. 

¿Qué recomendación le daría a la nueva generación de 
profesores del Liceo Los Robles?

“El que da clases en Los Robles, da clases en cualquier lado. La experiencia 
y el manejo de grupo que da el aula en el Liceo es insuperable y es algo que 
le digo siempre a los colegas nuevos, lo que usted aprende aquí lo pone en 
práctica en la calle”. 
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JESÚS ANTONIO 
VÍLCHEZ CHÁVEZ

“EL LUGAR DONDE PUEDO IMPARTIR EL NIVEL MÁXIMO DE 
LITERATURA ES EN EL LICEO LOS ROBLES”

Comprometido con la educación 
de sus alumnos y la propia, es una 
de las características que describen 
perfectamente a Jesús Antonio 
Vílchez Chávez, quien ingresó a 
las filas del Liceo Los Robles en 
1997 para impartir clases en un 
novedoso programa: el Bachillerato 
Internacional (BI).

Este egresado en Letras 
Hispánicas ha dedicado parte 
de su vida a formar alumnos, y 
afirma haber vivido maravillosas y 
gratificantes experiencias con los 
resultados obtenidos de parte de 
ellos, además de infinitas muestras 
de afecto a lo largo de 19 años en 
la institución.

Jesús Vílchez actualmente tiene 
a su cargo la coordinación del BI, 
y el Departamento de Castellano 
y Literatura del Liceo, además de 
las clases que ha impartido por 
casi dos décadas a los alumnos de 
Quinto Año.

PERSONAL DE ORO Redacción: Fabiola González   /   Fotografías:  Jesús Adán Rincón
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¿Cómo llegó a trabajar en Los Robles?

“Entré en 1997; me buscaron especialmente para trabajar en el Bachillerato 
Internacional (BI). Necesitaban un profesor para dar Literatura a nivel del BI, 
que era en ese entonces un programa muy novedoso, no solamente aquí en 
Venezuela, sino en Latinoamérica. Desde ese entonces trabajo en el colegio, 
actualmente soy coordinador del Departamento de Castellano y Literatura 
y coordinador del Bachillerato Internacional, y siempre he dado clases de 
Literatura a los alumnos de Quinto Año”.

¿Qué se busca con el Bachillerato Internacional?

“El BI es un programa que exige que todos los colegios del mundo tengan 
el mismo nivel, y para eso, los estudiantes presentan una serie de evaluaciones 
estandarizadas, internas y externas. El programa que se maneja en el Liceo 
tiene seis materias: tres a nivel medio, que son historia, matemática y química;  
y las tres a nivel superior que son literatura, inglés y biología. Subir el nivel 
académico era la idea del Liceo, pues vemos que el nivel de exigencia en el país 
va disminuyendo en vez de aumentando, no solo en los colegios, sino también 
en las universidades. Muchos de nuestros estudiantes van a cursar estudios 
en el exterior, por lo que el colegio buscó elevar el nivel de exigencia para que 
nuestros estudiantes pudieran competir con otros estudiantes del exterior. La 
literatura que se da en el BI es equiparable a la literatura comparada de un 
quinto semestre de la carrera de Letras”.

¿Qué necesita un estudiante para entrar al programa del BI?

“La principal característica de los estudiantes de BI debe ser avidez de 
conocimiento. Esto no es para genios, el BI es para jóvenes comprometidos; 
esto quiere decir que un muchacho que haya tenido un promedio bajo y se 
quiera comprometer a hacer un cambio, es bienvenido, y lo va a hacer. No 
buscamos solamente diplomas, o que el alumno obtenga unidades crédito en 
las universidades, buscamos que el alumno se desarrolle”. 

“El rendimiento de estos últimos años ha sido muy bueno, y eso no lo 
indica solo el número de diplomas obtenidos, sino la eficiencia de nuestros 
estudiantes en las universidades. Los estudiantes egresados del programa 
BI del Liceo Los Robles aparecen en los cuadros de honor de diferentes 
universidades, no solamente nacionales, sino también internacionales”.

¿Cuál considera que debe ser el perfil de un profesor de BI?

“El perfil del profesor de BI es un profesor comprometido, no solamente 
con el aprendizaje de sus muchachos, sino con sí mismo. Este es un programa 
que se actualiza cada cinco años, y si uno no se actualiza, no va a estar al nivel 
de exigencia del BI. A nosotros, a final de cada año, nos envían un reporte, una 
evaluación de las diferentes actividades que hacemos, apuntando lo bueno 

y lo malo. Los profesores que realmente querían ponerle empeño fueron 
los que asumieron ese compromiso inicial, el que no quería dedicarle más 
tiempo a la investigación, no estaba listo para este reto”. 

¿Qué significa Los Robles para usted?

“El lugar donde puedo impartir el nivel máximo de Literatura es en el 
Liceo Los Robles, por eso me siento cómodo. Al trabajar en Los Robles, 
doy lo máximo que puedo dar a nivel de bachillerato. La vida del Liceo 
influye también en la vida personal: Los Robles es asesorado por AYSE, 
pero también por el Opus Dei, que compromete a los involucrados, y creo 
fervientemente en los preceptos de la Obra, que se viven y se sienten no 
solo dentro del aula, sino en la familia”.

“Trabajar en Los Robles no es trabajar; trabajar en Los Robles es algo 
placentero que forma parte de la vida diaria; lo mismo pasa con el hogar, 
cuando sientes en el hogar que no tienes la presión de una esposa, sino que 
vives felizmente con una esposa sin necesitar otra ninguna, vives feliz. Así lo 
saben mis alumnos, Jesús Vílchez imparte una clase, considerada por ellos 
buena, porque Jesús Vílchez es feliz”. 

Trabajar en 
Los Robles no es 
trabajar; trabajar 
en Los Robles es 
algo placentero 
que forma parte 
de la vida diaria..”

”
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OSCAR PEÑA
UNA GRAN OBRA MAESTRA

Redacción: Miguel Hernández 
Ingeniero en Telecomunicaciones (URU)
Músico y Docente
mickey_hc92@hotmail.com
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Hablar de Oscar Peña es hablar de un gran 
ser humano, uno al que Dios premió con carisma 
y talentos especiales. Como músico, pudiera decir 
que él fue y será una “gran obra maestra” de Dios.

Con él compartí en numerosas ocasiones 
como alumno, músico y luego como compañero 
de trabajo. A medida que transcurría el tiempo y el 
trato personal, observé a un hombre con filiación 
divina, generoso, dispuesto a ayudar a los demás 
desinteresadamente; sencillez, buen humor, 
alegría y optimismo eran características que lo 
definían. Un ejemplo magistral de cómo sería un 
verdadero amigo. Oscar sabía escuchar, respetaba 
las opiniones y, siempre que era posible, felicitaba 
y daba ánimo a sus amigos. También vivía la 
misericordia, pues era muy sensible ante el dolor y 
necesidades de las personas, de allí que colaborara 
con su talento en muchas obras benéficas. Uno 
de los aspectos que recuerdo de él era el don de 
consejo, el cual hacía con cariño.

Oscar me hizo un planteamiento que dio un 
gran cambio en mi vida; me motivó a asumir el 
rol como docente de música, aspecto que me 
ilusionó pues desde muy pequeño la música ha 
estado dentro de mí. Este rol no me lo esperaba, 
pero él me hizo ver que como joven músico podía 
darle una gran proyección a esta área. De esta 
forma, inicié mi labor con su apoyo y entusiasmo, 
haciéndome parte de una gran familia de 
profesores del Liceo los Robles, de la que hoy en 
día me siento orgulloso.

Verlo trabajar como profesor era 
impresionante; la manera como daba las clases 
y cómo los niños de Primer Grado le prestaban 
atención, era como ver al flautista de Hamelín, 
¡era mágico! Su disciplina, la cual ejercía con 
firmeza, pero también con la ternura de un padre 
que quiere el bien de sus hijos, el respeto, los 
principios y valores humanos, todo lo ponía en 
práctica, todo lo ensañaba, demostrando una 
verdadera vocación de servicio. 

Siempre lo vi como un prodigioso músico. 
Puso gran empeño en la enseñanza de la música, 
y se preocupó por motivar a los estudiantes 
más pequeños al crear el coro infantil del Liceo, 
además de crear e impartir la cátedra de violín en 
el Club de Música y preocuparse por la enseñanza 
de las demás áreas como coordinador musical. 

Nuestra historia empezó gracias a la invitación 
que le hicieron a mi papá para un evento cultural 
realizado en el liceo. Luego de ese evento Oscar 
se le acerca a mi papá y le dice: “¿Por qué no 
hacemos algo bueno?”, entre carcajadas, pero 
muy seriamente refiriéndose a la creación de 
un proyecto musical que ya tenía en mente. Nos 
unimos, y se originó un proyecto musical llamado 
Attempo, que a pesar de que hoy no contamos con 
nuestro gran líder, se convirtió en una gran familia, 
donde Oscar dejó plasmada toda su pasión, 
todas sus inquietudes musicales y que en cada 
interpretación que realizamos, su pajarillo volará 
en lo más alto. 

¡Gracias, Oscar! 
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Abstracción 

Lírica
Las artes entablan un diálogo constante con otras disciplinas, ciencias, tecnologías y productos de la cultura estética, como 

las artesanías y los diseños. En cada período histórico, las artes han cumplido determinadas funciones sociales al generar 
conocimientos sobre el hombre, su sociedad, sensibilidad y apreciación, así como el modo de producción y distribución de los 
productos artísticos relacionándose con factores económicos, políticos, sociales e ideológicos.

Redacción: Mariana Ruiz Araujo
Diseñadora Gráfica (Urbe)
Directora de Arte en Publicidad (Miami Ad School)
MSc. Gerencia en Mercadeo (Urbe)
www.marianaruizaraujo.com

Es importante comprender a las 
artes, más que como un producto, 
en su significado, como procesos 
en constante cambio que permiten 
renovar los valores de la cultura 
estética y desarrollar la sensibilidad 
a través de experiencias significativas.

La abstracción lírica es un 
movimiento artístico que nace 
en París en 1910, después de la 
Segunda Guerra Mundial, siendo 
una tendencia dentro del ámbito 
abstracto que se desarrolló 
para marcar el comienzo de la  
pintura abstracta.

Se inicia con la técnica 
de la acuarela del pintor 
Vasili Kandinsky, titulada 
Primera acuarela abstracta, 
y posteriormente, los 
movimientos de abstracción 
lírica más destacados fueron 
el expresionismo abstracto de 
Estados Unidos con artistas 
importantes como Jackson 
Pollock y Mark Rothko. En el arte 
de México, se destacan artistas 
de la abstracción lírica como 
Irma Palacios, Lilia Carrillo, Brian 
Nissen, entre otros.

El tema que se desarrolla y 
aplica en las obras de artes de la 
abstracción lírica es la expresión 
de la emoción pictórica del artista, 
individual e inmediata , que se 
quiere expresar en la obra. Se 
rechaza el representar la realidad 
de forma objetiva para darle 
más enfoque al expresar las 
emociones a través del color. 

El nacimiento de esta tendencia 
es la necesidad interior del artista, 
que rige la selección de colores y 
la distribución de las formas, pues 
en ella se construyen formas libres, 
improvisadas e irregulares.

De la misma manera, la 
abstracción lírica es una tendencia 
contraria a la abstracción 
geométrica, que enfatiza la 
expresividad de los colores, las 
formas y la materia, sin mostrar 
referencias directas de la realidad 
y con el fin de provocar emociones 
en el espectador. 

El arte abstracto es la 
necesidad de la representación 
figurativa y tiende a sustituirla 
por un lenguaje visual 
autónomo, dotado de sus 
propias significaciones. Este 
lenguaje se ha elaborado a partir 
de las experiencias fauvistas y 
expresionistas, que exaltan la 
fuerza del color y desembocan 
en la llamada abstracción lírica 
o informalismo, a partir de la 
estructuración cubista, que da 
lugar a las diferentes abstracciones 
geométricas y constructivas.

La abstracción pura es una 
representación artística una 
abstracción de la realidad, 
prescindiendo de todo elemento 
que vincule la obra de arte con el 
mundo natural, para expresar la 
idea con el concepto y la belleza. 
Se trata de un movimiento que 
simplifica las formas hasta 
perderlas, y quedarse en el color 
y las formas más puras. La obra 
de arte debe ser bella por sí 
misma, como objeto. El concepto 
de belleza y de obra de arte ha 
cambiado en el mundo de hoy.

La característica que 
diferencia la abstracción lírica 
con la geométrica es que es 
intuitiva, emocional, orgánica, 
biomórfica, curvilínea, exalta 
lo espontáneo y lo irracional, 
mientras que la geométrica es 
intelectual, estructural, rectilínea, 
austera, serena y ordenada. Es 
una abstracción impregnada de 
sentimiento que representa las 
aspiraciones de los artistas.
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CARILLAS 
CERÁMICAS 

MÍNIMAMENTE 
INVASIVAS

Actualmente, la mejora estética de la sonrisa se hace 
principal motivo de consulta; nuestros pacientes piden una 
sonrisa con dientes más blancos, grandes y perfectamente 
alineados, lo que sin duda alguna se traduce en una 
“sonrisa juvenil“. 

El pasar de los tiempos y los avances en la tecnología, 
ha dado como resultado nuevos procedimientos 
mínimamente invasivos, que nos permiten obtener una 
sonrisa casi perfecta con materiales cerámicos altamente 
estéticos, resistentes ―como los dientes― prácticamente 
sin ningún desgaste de la estructura dentaría. Nos referimos 
entonces a una odontología que es netamente aditiva y 
no sustantiva, en donde el objetivo es sumar estructura 
al diente y no restarle como en el pasado, y es cuando 
comenzamos a hablar de las famosas carillas de porcelana, 
lentes de contacto, verneers y/o fragmentos cerámicos 
adheridos casi en su totalidad al esmalte del diente.

La principal ventaja de estas restauraciones ultra finas ―de 
hasta 0.2 mm― es la preservación del diente en prácticamente 
su totalidad, cuyo éxito se basa en un meticuloso y adecuado 
plan de tratamiento el cual consta, para cada paciente, de un 
protocolo fotográfico intra y extrabucal, modelos diagnósticos, 
encerado diagnóstico, lo que nos permite ejecutar una 
planificación digital, o diseño digital de sonrisa, y finalmente 
obtener como resultado un prototipo funcional o mock up de 
nuestras futuras carillas. Con nuestro protocolo de trabajo, 
el cual fue desarrollado en UCLA (University of California Los 
Angeles), el efecto es predecible, trayendo como resultado la 
completa satisfacción del paciente. Nuestro paciente puede 
ver sus futuras carillas en un prototipo confeccionado en un 
plástico llamado Bisacryl y así aprobar o no el resultado final.

Con esta técnica buscamos restauraciones longevas 
que no solo creen una bella sonrisa, también deben 
restaurar y mantener la salud periodontal y la función oral 
en el tiempo. Así se desarrolla en nuestra clínica esta nueva 
odontología altamente estética y mínimamente invasiva.

Redacción: Dra. Rosybé Albarrán
Odontólogo Prostodoncista (UCV)

@rosyalbarran
@labdentalworkca 

Integra
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Primera 
Comunión 2016

Los alumnos de Tercer Grado de Educación 
Básica Primaria se prepararon desde inicios del año 
escolar para recibir la Primera Comunión durante el 
mes de mayo.

En este importante evento en la vida de un 
cristiano, el profesor Franklin Araujo jugó un papel 
fundamental en la preparación de los catequistas, 
además de los consejos y asesoría que recibieron 
del padre Javier Rodríguez Arjona para su encuentro 
con Jesús.

La Primera Comunión es una celebración muy 
esperada por todos los pequeños comulgantes, 
quienes compartieron en una especial eucaristía 
con sus padres, representantes y demás familiares.

Redacción: Fabiola González
Fotografías:Jesús Adán Rincón /  Adrián Villasmil /

             Gabriel Puerta

PRIMERA COMUNIÓN 2016
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EL DEPORTISTA 

¿Qué hace un nadador de alta competición en seis horas de preparación 
diaria? Se dedica casi exclusivamente a nadar, es decir, a repetir en el agua un 
mismo gesto locomotor decenas de miles de veces. Igualmente, el gimnasta 
repite centenares de veces el mismo movimiento al día.

En todo aprendizaje, junto a la adquisición de reflejos condicionados 
y hábitos de condicionamiento operante, existe un proceso finísimo y 
neurológicamente complejo que se denomina “automatización”. El hecho es 
que, gracias a la repetición de actos, se liberan los centros más responsables 
de la conducta humana voluntaria y pasan dichos actos a ser regidos por 
centros menos conscientes; de esta forma, el cerebro, principalmente la élite 
cortical, queda libre para nuevos aprendizajes.

Por ejemplo, no necesitamos concentración mental para caminar, 
gesticular, hablar… Debido a esto, podemos dedicar nuestra atención a 

otras actividades más complejas. Pero hubo una época, al comienzo de 
aquellos aprendizajes, en que no podíamos realizar tan simples actos sin 
plena dedicación.

En el deporte de competición, para asegurar la victoria, el atleta debe 
someterse a estrictos programas de entrenamiento para optimizar la 
ejecución de todos los movimientos que integran el hecho competitivo. 
Aquí está la raíz de lo que en el deporte llaman, con alguna impropiedad, “la 
técnica”, y que más exactamente es adiestramiento.

El deporte contemporáneo, que por muy diversas razones ha adquirido 
gran atracción y prestigio social, va incorporando para su progreso muchas 
ciencias: anatomía, fisiología, biomecánica, psicología y otras. En la manera 
de saltar al agua o golpear un balón, inciden hipótesis matemáticas, físicas 
y biomecánicas.

Automata´
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El atleta que recibe la enseñanza para ejecutar estos movimientos con 
más perfección, no necesita estudiar personalmente esos problemas, pero 
para su aprendizaje, han sido tomados en cuenta por los especialistas y 
directores técnicos (entrenadores). El atleta repite estos gestos una y otra vez 
hasta que los ejecuta sin dificultad, sencilla y automáticamente.

Merced a estas aplicaciones científicas, ha sido posible que fabulosos 
récords hayan sido superados fácilmente, años después, por frágiles 
adolescentes, debido a que se entrenaron muchas más horas, automatizaron 
más sus movimientos, ajustados a unas fórmulas biomecánicas más actuales.

En esta línea de progresos, la ejecución psicobiomecánica de los gestos 
deportivos no se sabe hasta dónde se podrá llegar. En el año 2020 ―próximas 
olimpíadas―, habrán batido las mujeres, locomotoramente más débiles, los 
actuales récords masculinos.

Pero ello solo se habrá conseguido gracias a una más aquilatada 
automatización de movimientos y gestos; y esa automatización tendrá 
sentido en el ser humano si se usa para la capacitación de nuevos aprendizajes 
y adquisición de conocimientos.

Si la automatización permite progresivas adquisiciones de humana 
calidad, el cambio será bueno. Pero si este proceso es utilizado en sí mismo, 
en el simple logro de alcanzar un récord, el hombre, en su desmesurada 
técnica aplicada al deporte, se convertirá en un autómata, que como los 
pertenecientes al sistema CAMS (Cybernetic Antropomorphus Machine 
Systems), aumentan la fuerza, la agilidad y la precisión; son como un androide 
de gran eficiencia neuromuscular, pero no son mejores que los hombres, 
simplemente son eficientes cuando el hombre los aplique en su beneficio y 
para sí mismo.

Sería peligroso 
si solo lo 

aplicáramos 
para el logro 
de medallas.
„

Redacción: Francisco “Paco” Gutiérrez 
Entrenador de Natación

Juez internacional de nado sincronizado de la Federación Internacional de Natación (FINA)
Asesor de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA)

pacoida@gmail.com
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¿ES SANO PARA 
UN ADOLESCENTE 
LEVANTAR PESAS?

Ya sea que utilicen barras, mancuernas, máquinas o 
bandas de resistencia, el entrenamiento de fuerza es un 
constructor del cuerpo beneficioso para los adolescentes. 
El levantamiento de pesas ayuda a aumentar la masa 
muscular, por lo que es un ejercicio ideal para casi cualquier 
adolescente, aunque ciertamente no es malo para jóvenes a 
una temprana edad, hay algunas precauciones de seguridad 
que ayudaran a prevenir lesiones durante los cambios 
físicos de la pubertad.

¿CUÁLES SERÍAN ALGUNOS PELIGROS DE 
PRACTICAR ESTA DISCIPLINA?

Aunque levantar pesas puede ser un ejercicio seguro 
para un adolescente, existen ciertos peligros a tener en 
cuenta. Durante los años de la adolescencia, los huesos, 
tendones y articulaciones están aún en desarrollo y muy 
rápidamente. Debido a esto, pueden ser sobrecargados con 
gran facilidad. La idea de empezar con los ejercicios a esta 
edad es ir formando el cuerpo poco a poco, sin abusos. De 
esta manera, el adolescente que los practique logrará ser 
cada vez más fuerte y con mejor forma muscular, siguiendo 
con el desarrollo simultáneamente, sin alterarlo. Si se siente 
algún dolor o malestar inusual durante el entrenamiento, 
hay que parar inmediatamente. Hacer ejercicios con una 
lesión podría resultar en un daño permanente al cuerpo.

Redacción: Adriana Cochesa
Personal Fitness Training

Certificada en Nutrición Aplicada al Deporte
Certificada en Prescripción de ejercicios en problemas 

metabólicos, diabetes y obesidad
Instagram: @adricochesa – Twitter: @acochesa

Fotografía: Jesús Adán Rincón

BENEFICIOS 

Junto con el aumento de masa muscular, otros 
beneficios importantes serían la disminución del porcentaje 
de grasa corporal, aceleración de la taza metabólica basal 
(TMB) ―que significa que el cuerpo se vuelve más eficiente a 
la hora de oxidar más grasa, inclusive en estado de reposo― 
aumento de la resistencia física y además previene futuros 
problemas médicos. Algunos adolescentes también notan 
una mejor concentración y enfoque, que es un gran beneficio 
en el horario escolar.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Antes de iniciar una rutina de levantamiento de pesas, 
es necesario visitar a un médico para que realice un chequeo 
físico. Él puede indicar si el cuerpo está físicamente capaz 
de manejar las demandas musculares que el levantamiento 
de pesas requiere. Además, es importante consultar con un 
entrenador físico certificado para que este proporcione la 
orientación en la ejecución de los ejercicios. Su función es la 
de guiar a través de cada ejercicio para asegurar que se esté 
utilizando la forma y la técnica correcta; además, ayudar en 
el punto de la ejecución en donde se siente ya no poder más. 

Al comenzar la rutina, es recomendable hacerlo 
lentamente para evitar lesiones. Se recomiendan solo tres 
sesiones de 30 a 60 minutos por semana, con al menos un 
día de descanso entre los entrenamientos.
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Spelling Bee 
Contest 2016

The annual spelling bee contest took place 
on June, those were days of nervous and study. 
The night of 29th, started at 6:30 pm with the 1st 
grade competitors. After several rounds, there was 
a triple tie for the first place: Juan Diego Finol, 
Fernando Peña and Juan Sebastián Miranda were 
the winners. Then, 2nd graders started spelling 
the words, and after some rounds, there was a 
quadruple tie: Luis González, Tomás Vega, Oscar 
Zambrano and Stefano Di Brino won the first place. 

Finally, the kids from 3rd grade went on stage 
and there was an incredible tie for the first place: 
Luis Martìnez, Luis García, Jean Ghazal, Javier 
Acurero and Sebastian Cacique. All of the winners 
received: a trophy, a medal and a diploma. On the 
second day of competition, the contest started 
with 4th graders, who after many rounds of spelling 
left two winners:  Vladimir Avila and Luis Fernando 
Garcia; 5th grade winner was Francesco Quintero 
and Leonardo Sánchez and Nestor Vielma were the 
winners in 6th grade.

We are proud to announce that winners from 
3rd, 4th, 5th and 6th are going to compete at Rio 
Claro, Barquisimeto for an invitational Spelling Bee 
contest on February 24th, 2017. 

Redacción: Jorge Aldana
Coordinador de Inglés

Fotografías: Gabriel Puerta

SPELLING BEE CONTEST 2016
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Festival de 
Teatro Infantil 

Barikai

El pasado mes de mayo se llevó a cabo 
el Festival de Teatro Infantil Barikai en las 
instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia (Maczul), teniendo como tema 
referencial la cuentística latinoamericana, donde 
se resaltaron valores cívicos y familiares. El 
festival tuvo una duración de cuatro días, durante 
los cuales los participantes demostraron toda su 
creatividad y sensibilidad actoral.

Los alumnos de Barikai-Los Robles cerraron 
magistralmente el festival;  en el caso de la obra 
del elenco Preinfantil, se mostró la pieza titulada 
El Alicanto, la cual mostró aspectos socioculturales 
latinoamericanos a través de la historia de un ave 
mitológica. El Misterio del Calafate fue la obra 
presentada por el elenco Infantil, y permitió a sus 
participantes exponer un relato que unió la ciencia, 
la ficción y la historia de la región de la Patagonia. 

Una de las particularidades de dicho 
festival reside en el hecho de que fueron 
precisamente los participantes, en conjunto 
con sus instructores, los que produjeron las 
obras presentadas, desarrollando desde el 
guión, hasta la puesta en escena. 

El proyecto de Academias de Artes Escénicas 
Barikai funciona en Maracaibo desde hace ocho 
años de forma ininterrumpida, estableciendo 
iniciativas que permiten una alianza estratégica 
con las instituciones educativas donde 
funcionan, logrando una formación integral de 
los participantes.

Para el periodo educativo 2016-2017, 
Academias Barikai arriba a su segundo año en el 
Liceo Los Robles, contribuyendo con la institución 
en la formación integral de ciudadanos que 
contribuyan con la construcción de una mejor 
sociedad a través de sus logros personales, y en el 
futuro, profesionales. 

“Lo importante no es dar el primer paso, 
sino continuar caminando”

Redacción: Carlos De Oliveira
Director General de Academias Barikai

Fotografías: Jesús Adán Rincón

FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL BARIKAI
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Celebración del 
Día del 

Padre 2016

Enmarcada dentro de la conmemoración 
de la Copa América Centenaria, los padres de 
los alumnos del Liceo pudieron disfrutar de un 
agasajo por la celebración del Día del Padre. En esta 
ocasión, grandes y pequeños compartieron juegos 
amistosos y distintas actividades en una tarde 
organizada para el disfrute.

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE 2016
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NO 
TODO 
EL QUE
BEBE
ALCOHOL ES 
ALCOHÓLICO

SALUD

Redacción: Gustavo París Dorta
Médico Cirujano (LUZ)

Psiquiatra (University of London)
Clínica Falcón

gustavo.paris@gmail.com

A pesar de que el alcohol es considerado 
como una droga depresora del Sistema 
Nervioso Central (SNC), su producción y 
consumo es lícito, y por lo tanto, se ha hecho 
una diferencia entre alcohol y drogas.

No todo el que bebe es un alcohólico, mas todo 
el que bebe alcohol consume una droga lícita.

Se inicia la “prendida” con una liberación 
de los frenos impuestos por nuestra sociedad 
y nos sentimos alegres, capaces de hacer cosas 
que de otra forma no nos atreveríamos. A esto 
le sigue una disminución progresiva de nuestras 
capacidades hasta quedarnos dormidos, y en 
ocasiones, cuando esto ocurre, tenemos tanta 
cantidad de alcohol en sangre que cuando se 
termina de absorber entramos en coma.

Se ingiere generalmente por boca, se 
absorbe en estómago e intestino, se metaboliza 
en hígado y se elimina por riñón, piel y por el 
aliento… ¿les suena conocido?

Desde niños nos están bombardeando 
nuestros mayores con mensajes ―en 
ocasiones no tan subliminales― que sugieren 
que el alcohol es parte de nuestra cultura y 
que “no importa que beban, pero que no se 
droguen”. En aquellas personas predispuestas 
genéticamente y expuestas ambientalmente 
al alcohol, se desarrolla la enfermedad de 
la adicción al alcohol, la cual es incurable y 
progresiva, pero tiene control al igual que 
muchas otras enfermedades como la diabetes 
y la epilepsia. 

Este control consiste básicamente en 
evitar el primer trago y tratar de solucionar las 
posibles razones que me llevaron a tomar y las 
consecuencias que a todo nivel me ha producido 
mi enfermedad, tanto familiares, como sociales, 
físicas y emocionales. Si no se lleva a cabo la 
restructuración de todas estas cosas, es muy 
probable que cualquier excusa ― mal llamada 
“razón”― sea suficiente para una recaída.

Es muy común escuchar que “alguien está 
peor que uno”, que “lo dejo cuando yo quiera”, 
o que “no tomo todos los días”… pero, si en el 
momento de la ingestión pierdo la capacidad 
de control, o me provoca tomar al día siguiente, 
debo revisar si tengo o no un problema, aunque 
sea una vez al año.

Vienen momentos que “justifican” la 
ingestión de alcohol: aniversarios, ferias, 
navidades, año nuevo, fiestas varias en la 
cuales es casi “obligado” el tomar licor; un 
oportunidad para reflexionar.

La única persona a la cual no puedo mentir 
es a mí mismo. 

¡Felices Fiestas!
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OLIMPiADAS RECREATIVAS DE 

MATEMáTICA
2016Redacción: Jesús Perozo

Coordinador Académico de la Primera Etapa de Educación Básica Primaria
Coordinador de la ORM de Educación Básica Primaria
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Con 28 medallas en Primaria, el Liceo Los Robles dijo presente 
en la edición 2016 de la Olimpíadas Recreativas de Matemática, 
repartidas entre oro, plata y bronce. En los últimos ocho años, Los 
Robles ha sido el colegio que más ha obtenido medallas en todos los 
grados dentro del estado Zulia; y esto se debe al gran compromiso 
que existe entre las familias, alumnos y profesores. El esfuerzo que 
hacen los alumnos durante las prácticas diarias, en donde cada uno 
de ellos acepta el reto y lleva su conocimiento matemático al límite 
sin desfallecer, ve sus frutos al final del año escolar. 

Esta victoria ve luz gracias a los profesores que día a día llevan 
su conocimiento a las aulas, con inmensa dedicación y entrega en 
cada una de sus clases. Por este gran logro, felicidades a toda la 
comunidad roblista.

La prueba nacional de esta olimpíada fue muy provechosa para los 
alumnos asistentes, y solo puede ser presentada por los competidores 
que logran medalla de oro regional. En el caso del Liceo Los Robles, fueron 
siete alumnos los quienes tuvieron una experiencia enriquecedora al 
competir con niños de otros estados, también ganadores de medalla de 
oro en sus ciudades. De estos roblistas, Grégory Ramírez y José Andrés 
Hernao ganaron medalla de oro nacional, este último obteniendo 
también una mención honorífica por haber ganado medalla de oro 
regional durante cuatro años seguidos.

1°

2°

3°

4°

5°

6°

ORO PLATA BRONCE

William 
Atencio

Salomón Añez
Luis González

Sebastián Romero
Juan Atencio

Juan Roldan

Esteban 
Camacho

Lino Hernández
Samuel Biéler

Grégory 
Ramírez

José A. Hernao 
Andrés Pilo 

Leonardo Sánchez

Ángel Rodríguez
Esteban Rincón 

Tomás Vega

Luca Pintón 
Mathías González

Rafael Martínez 
Daniel Rodríguez

Samir Kadadihi 
Enrique Nava

Julio Barboza 
Diego Ferrer 

David Villalobos

Villapol Morales 
Riccio Ríos
Juan Finol

Diego Vílchez 
Juan Hernández

Muchas felicidades para estos 
alumnos y sus familias

---

---

---
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Graduación del 
Año Escolar 
2015-2016

El pasado 22 de julio, la XXXIX Promoción de 
Bachilleres de Ciencias del Liceo Los Robles tuvo su 
acto académico de graduación, evento que se llevó 
a cabo en las instalaciones del Liceo.

Los padres y representantes de la promoción 
estuvieron representados en un emotivo discurso 
pronunciado por la señora Ana Karina de Valbuena, 
y el alumno Víctor Barboza fue el delegado de la 
promoción para entonar el discurso de despedida 
de la promoción 2016 del Liceo Los Robles.

Continuando con la tradición, el Consejo 
Directivo otorgó la venia a aquellos padres de 
antiguas promociones para que pudieran entregar 
los títulos de bachiller y reconocimientos a sus 
hijos, en donde se observaron emotivas muestras 
de cariño por parte de quienes tuvieron ese honor. 

Para cerrar el acto, el Dr. Adán Rincón ofreció 
unas palabras de despedida a los graduandos, 
deseándoles el mayor de los éxitos en la nueva 
etapa que emprenden y recordándoles que las 
puertas del Liceo siguen abiertas para ellos.

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Fotolago

GRADUACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2015-2016
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¿Qué puedo hacer para 
que tu vida sea mejor?
 La frase que salvó un matrimonio

El matrimonio es difícil, y la vida en familia no siempre es feliz y 
despreocupada, pues está llena de altos y bajos. Sin embargo, todos y cada 
uno de los integrantes de una familia pueden aportar algo para mejorar 
la vida en común, y el escritor estadounidense Richard Paul Evans cree 
fervientemente que es así.

Evans es conocido por sus novelas y retratos cargados de sentimientos, 
y este relato, escrito originalmente para el periódico en línea The Huffington 
Post, no es la excepción.

“Mi hija mayor Jenna hace poco me dijo: “Cuando era pequeña, mi mayor 
miedo era que tú y mi mamá se fueran a divorciar. Sin embargo, cuando 
cumplí 12, decidí que tal vez sería la mejor opción — ¡siempre se peleaban!”. 
Y luego agregó con una sonrisa: “Me da gusto que ahora se lleven bien” .

Durante muchos años, mi esposa Keri y yo batallamos. Mirando atrás, 
no entiendo bien cómo fue que nos casamos; nuestras personalidades 
no eran muy compatibles. Cuanto más tiempo llevábamos de casados, 
más profundas parecían ser nuestras diferencias. La fortuna y la fama no 
hicieron nuestra vida más fácil. Al contrario, parecía que los problemas solo 
se estaban agravando. Nuestras peleas se volvieron constantes y era difícil 
incluso imaginar una relación pacífica. Siempre estábamos a la defensiva, 
creando fuertes emocionales alrededor de nuestros corazones. Estábamos a 
punto de divorciarnos y en varias ocasiones llegamos a discutirlo. 

Estaba en la gira, promocionando uno de mis libros, cuando las cosas 
llegaron al extremo. Tuvimos otra pelea seria por teléfono y Keri me colgó. 
Estaba solo y me sentía solo, frustrado y enojado. Había alcanzado mi límite.

Estaba en la ducha gritando que mi matrimonio era un gran error y que 
ya no podía aguantarlo. Odiaba la idea del divorcio, pero la idea de seguir así 
me lastimaba demasiado. Estaba confundido y no podía entender por qué mi 
matrimonio con Keri era tan difícil. En mi corazón sabía que Keri era buena 
persona, y que yo también lo era. ¿Entonces por qué no nos llevábamos bien? 
¿Por qué me casé con alguien tan diferente a mí? ¿Por qué ella no podía 
cambiar? Al final, ronco y con el corazón roto, me senté en la ducha y empecé 
a llorar. De pronto, desde las profundidades de mi ser llegó la inspiración. No 
puedes cambiarla, Rick. Solo puedes cambiarte a ti mismo. 

Al día siguiente regresé a casa. Mi fría esposa apenas me saludó. Esa 
noche, cuando nos acostamos a dormir, los centímetros que nos separaban 
parecían kilómetros. Sabía que tenía que hacer algo.

La mañana siguiente le pregunté a Keri: “¿Qué puedo hacer para mejorar 
tu día?” Keri me miró enojada: “¿Qué?” y le repetí: “¿Qué puedo hacer para 
mejorar tu día?”. “Nada”, dijo ella. “¿Por qué lo preguntas?”. “Porque en serio 
quiero hacerlo”, dije. “Solo quiero saber qué puedo hacer para que tu día sea 
mejor”. Me miró con ironía “¿Quieres hacer algo? Pues ve y limpia la cocina”. 
De seguro pensó que me enojaría. En lugar de eso, solo asentí con la cabeza, 
me levanté y limpié la cocina. 

Al día siguiente le pregunté lo mismo: “¿Qué puedo hacer para mejorar 
tu día?” “Limpia la cochera”, respondió. Respiré profundo. Tuve un día 
ocupado y sabía que lo dijo solo para enojarme. Sentí la tentación de 
enojarme, pero me levanté y pasé dos horas seguidas limpiando la cochera. 
Keri no sabía qué pensar.

Llegó la mañana siguiente. “¿Qué puedo hacer para mejorar tu día?” 
“¡Nada!”, me dijo. “No puedes hacer nada. Por favor, deja de preguntarlo”. 
“Disculpa”, le contesté. “Pero no puedo. Me hice una promesa a mí mismo. 
¿Qué puedo hacer para mejorar tu día?”. “¿Por qué lo haces?”, dijo ella. 
“Porque me importas, y me importa nuestro matrimonio”, le respondí.

A la mañana siguiente pregunté otra vez, y lo seguí preguntando. 
Luego, en la segunda semana, sucedió un milagro. Cuando le hice la misma 
pregunta, los ojos de Keri se llenaron de lágrimas. Empezó a llorar. Cuando 
pudo hablar, me dijo: “Por favor, deja de preguntármelo. Tú no eres el del 
problema. Soy yo. Soy una persona difícil de aguantar. No sé por qué sigues 
a mi lado”.

Suavemente levanté su mentón para que me viera a los ojos: “Porque 
te amo”, le dije. “¿Qué puedo hacer para mejorar tu día?”. “Soy yo la que 
debería preguntártelo”. “Cierto”, le dije. “Pero no por ahora. Ahora necesito 
cambiar yo. Quiero que sepas lo que significas para mí”.

Ella puso su cabeza en mi pecho. “Perdóname por comportarme tan feo”. 
“Te amo”, le dije. “Te amo”, me respondió.

“¿Qué puedo hacer para mejorar tu día?” Me miró con cariño y me dijo: 
“¿Podemos solo pasar un rato juntos?” Le sonreí. “Me encantaría”.

Adaptación: Eduardo Coello
Abogado (LUZ)

Maestría en Administración Pública (Harvard University)
Corredor Público de Títulos Valores

coello1102@gmail.com 
Fotografía: Jesús Adán Rincón
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Seguí preguntando durante más de un mes 
y las cosas realmente cambiaron. Las peleas 
terminaron. Entonces Keri empezó a preguntarme: 
“¿Qué puedo hacer para ser buena esposa?”

La muralla entre nosotros cayó, empezamos 
a tener conversaciones profundas y con sentido 
acerca de qué es lo que queríamos de la vida y 
cómo podíamos hacernos felices mutuamente. 
No, no resolvimos todos nuestros problemas. No 
puedo decir que jamás volvimos a pelear. Pero la 
naturaleza de nuestras discusiones cambió. No 
solo se volvieron menos frecuentes sino también 
les faltaba energía. Les cortamos el oxígeno. 
Dejamos de permitir que nos lastimaran.

Keri y yo llevamos más de 30 años de casados. 
No solo amo a mi esposa, me gusta. Me gusta 
estar con ella. La necesito. La adoro. Muchas 
de nuestras diferencias se han vuelto nuestras 
fortalezas y otras no importan. Hemos aprendido 
cómo cuidar el uno del otro y, lo más importante, 
tenemos ganas de hacerlo.

El matrimonio es difícil. Pero también lo es 
ser padre, hacer ejercicio, escribir libros y todo 
lo demás que me importa en la vida. Tener una 
pareja es un regalo significativo. También he 
aprendido que el matrimonio puede ayudarnos a 
aceptar los rasgos que no nos gustan de nosotros.

A través del tiempo he aprendido que 
nuestra experiencia fue una ilustración de 
otra lección, aún más grande, acerca del 
matrimonio. La pregunta que todos aquellos 
que están en una relación deberían hacerle 
a sus parejas es esta: “¿Qué puedo hacer 
para mejorar tu vida?”. Es el amor. Las 
novelas románticas son acerca del deseo 
y final feliz para siempre, pero ese final 
feliz para siempre no proviene del deseo. El 
verdadero amor no se trata de desear a la 
persona, sino sinceramente desear que sea 
feliz, a veces incluso a expensas de nuestra 
propia felicidad. El amor verdadero no es 
lograr que tu pareja sea tu copia; es expandir 
nuestras habilidades de tolerancia y buscar 
constantemente que tu pareja se sienta bien. 
Lo demás solo es una farsa de interés egoísta.

No quiero decir que mi experiencia funcione 
en todas las relaciones. Tampoco afirmo que 
todos los matrimonios del mundo deben 
ser salvados. Pero yo personalmente estoy 
increíblemente agradecido por la inspiración 
que me llegó ese día. Estoy agradecido con la 
vida porque mi familia sigue intacta y aún tengo 
a mi esposa, a mi mejor amiga, en la cama cada 
mañana al despertar. Y estoy feliz porque incluso 
ahora, décadas después, aún nos preguntemos 
“¿Qué puedo hacer para mejorar tu día?”. Esto 
hace que valga la pena despertarse en la mañana.
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Redacción: Jesús Aldana Fuenmayor
Licenciado en Comunicación Social

Coordinador de Redes Sociales del Liceo Los Robles
Periodista en @ESPN_Beisbol y @QualityBeisbol 

Hay dos cosas que son indiscutibles al 
momento de referirse a cualquier venezolano 
promedio: su gusto por la arepa y, sobretodo, 
por el béisbol. El deporte del diamante 
representa para nuestro país algo más que 
un pasatiempo, es la principal vitrina de 
exposición de los mejores deportistas en 
calidad y cantidad. Casi podría decirse que es 
el principal producto de exportación, junto al 
petróleo y las misses.

Todo en la tierra de Simón Bolívar gira 
alrededor de la jerga beisbolística: Estar en 
tres y dos, poncharse, irse de rolling, robarse 

  LlegO el
momento
de ser 
campeones?

?Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 

El próximo mes de marzo se cantará la voz 
de play ball en la cuarta edición del Clásico 
Mundial de Béisbol, el torneo que reúne a los 
mejores países del mundo en esta disciplina. 
La Vinotinto saldrá con una misión clara: 
obtener la ansiada corona. No hay excusas, 
tienen en su nómina a jugadores protagonistas 
en sus equipos en la Gran Carpa, algunos con 
trayectoria indiscutible e incluso con números 
para ser considerados futuros Salón de la 
Fama.

Venezuela disputará la primera ronda 
con Italia, Puerto Rico y México entre el 9 y 
12 de marzo en el Estadio Charros de Jalisco 
en Guadalajara, en el grupo D, que ha sido 
denominado por muchos el “grupo de la 
muerte” del torneo. El amargo sabor que dejó 
la edición de 2013 hace pensar que no hay 
rivales pequeños, pese a contar siempre con 
el favoritismo.

EL TRÍO DEL PODER

Dentro de la constelación de estrellas 
venezolanas en el mejor béisbol del mundo, la 
novena tricolor contará con tres hombres que 
culminaron la temporada 2016 de la MLB con 
importantes números que, sin duda, los hacen 
una pieza para ir configurando una temible 
alineación: Carlos González, Miguel Cabrera y 
José Altuve.

González, jardinero de los Rockies, hiló 
su segunda temporada con 100 RBI, volando 
la cerca en 25 ocasiones y promediando .295 
con el madero. Su solvencia a la defensiva le 
otorgó una nueva nominación al guante de 
oro y su participación en el Juego de Estrellas.

la seña, son unas de las tantas muestras de la 
influencia del rey de los deportes en el decir 
de la gente. Esa fascinación, de la que tantas 
personas expresan en cada verbo, nació y se 
diversificó con aquella euforia nacional de los 
Héroes 1941 en la Serie Mundial del Béisbol 
Amateur en La Habana.

Fue un Campeonato Mundial el que inició 
con la producción de grandes peloteros en 
cada rincón del país. Desde aquel día, el 
béisbol ha sido el estandarte de las disciplinas 
deportivas a nivel colectivo en Venezuela, 
siendo la cuna de muchos talentos que ganan 
campeonatos infantiles y juveniles, para luego 
terminar brillando a nivel profesional en las 
Grandes Ligas. No es una mentira, Venezuela 
es una potencia en el mundo del béisbol,  pero 
¿cuándo será campeona a nivel de mayores?

´
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Miguel Cabrera, por su parte, continúa 
siendo el principal nombre de los criollos. Si 
bien el maracayero no comandó en números 
la legión venezolana, nuevamente superó la 
barrera de las 100 fletadas (108 RBI) por 12da 
ocasión en su carrera, además de conectar 34 
HR y batear para .316. 

José Altuve sin duda fue el más destacado. 
Astroboy consolidó con creces su aporte para 
la causa de los Astros de Houston, hilando su 
tercera temporada con más de 200 imparables 
(216), 24 cuadrangulares, 96 carreras 
impulsadas y un promedio de .338 que le 

garantizó el campeonato de bateo del joven 
circuito. 

Estos elementos, combinados con 
Rougned Odor, Salvador Pérez y Ender 
Inciarte, armarían una sólida línea central en 
la ofensiva vinotinto.

A OLVIDAR EL 2013 

En un torneo corto como el Clásico 
Mundial, la combinación de picheo y una 
oportuna ofensiva será clave en el desempeño 
de Venezuela. Si bien en el 2013 los lanzadores 

abridores no cumplieron su labor, los bates 
respondieron, pero les faltó producir en los 
momentos oportunos, siendo parte de la 
debacle tempranera en primera ronda.

UN EQUIPAZO DE LUJO

Una alineación de lujo presentaría la 
Vinotinto en el Clásico Mundial, un verdadero 
dream team, que no tiene nada que envidiarle 
a las otras selecciones del torneo. El presente 
de estos jugadores nos hace pensar que podría 
alinear de la siguiente manera. 

LAS CLAVES
BULLPEN: LA PRESIÓN: LIGA INVERNAL:  

La limitaciones en el uso de los brazos 
abridores al inicio del torneo hace que la 
responsabilidad recaiga en los relevistas. 
Nombres como Héctor Rondón, Jeanmar 
Gómez, Elvis Araujo, Deolis Guerra, Bruce 
Rondón, Yusmeiro Petit y Francisco Rodríguez 
serán claves para el mánager al momento de 
mover sus piezas.

La ansiedad puede ser un factor que puede 
jugarle en contra a la selección. La etiqueta 
de favoritos puede convertirse en una carga 
para los nacionales, en un torneo donde hay 
selecciones que siempre dan la sorpresa. El 
liderazgo y la tranquilidad que pueda inyectar 
el mánager a sus dirigidos será clave, aquí no 
importa el nivel.

La participación 
de jugadores en 
la LVBP ayudará a 
que muchos bates 
importantes lleguen 
en buen ritmo a la 
competición.
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Confirmación 
2016

Los alumnos cursantes de Tercer Año de 
Educación Media General se presentaron para 
recibir la unción con óleos sagrados en el Oratorio 
del Liceo, reafirmando su deseo de pertenecer a la 
comunidad cristiana, el pasado sábado 18 de junio.

Los confirmantes fueron debidamente 
preparados para recibir este sacramento, 
reafirmando formación sobre valores y 
virtudes, historia de la Iglesia, santidad 
personal y vida sacramental. 

La ceremonia fue celebrada por el presbítero 
Javier Rodríguez, en un rito en donde los alumnos, 
acompañados de familiares, amigos y  padrinos, se 
integraron nuevamente, y de forma plena, como 
miembros de la comunidad cristiana.

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Manuel Villamizar Velásquez

CONFIRMACIÓN 2016
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Redacción: 

Uno de los pensadores más influyentes de estos tiempos cierra su 
carrera literaria con este último libro publicado en 2015, después de que 
el desenlace de un largo cáncer terminara con vida a inicios de 2016.

El escritor y académico italiano dedica su última novela al mundo 
de la información, sobre la perfección y los mecanismos de la llamada 
maquinaria del fango, del mal periodismo.

Con la confusión política del periodo como contexto, la historia 
relata la iniciativa del comendador Vimercate, que para chantajear a 
los poderosos y golpear a sus enemigos, crea un periódico ficticio que 
publica solo números cero, es decir, borradores que no llegarán nunca 
a los kioscos. Este supuesto periódico nunca saldrá a la luz, pero sus 12 
“números cero” servirán a quien está financiando para chantajear a los 
banqueros y políticos de turno y entrar en las altas esferas del poder.

El mismo autor la define como historia sobre los límites de la 
información periodística, pero no refiriéndose a los periodistas en 
general, sino que dibuja el peor de los casos para dar una imagen grotesca 
de ese mundo.

Número Cero fue la séptima novela del escritor, quien a lo largo de 
su vida publicó más de 40 títulos relacionados con la semiótica, estética 
medieval, lingüística y filosofía.

Una novela inteligente, divertida y perversa, donde el límite entre la 
realidad y la mentira, si es que existe, no importa. En ella hay aventura 
detectivesca, hay amor, pero sobre todo juego. Incluso el lector se 
convierte en una víctima más de este juego: nada nuevo se cuenta, pero 
la manera en la que Eco lo cuenta hace que se siga la trama intensamente, 
queriendo saber más de algo que ya se ha contado mil veces.

Cuando Jack London abordó la perspectiva de esta historia desde 
la intimidad recóndita y fascinante de un animal, tal vez no se imaginó 
que daba forma a una de las historias más conocidas de la literatura 
norteamericana, considerada una obra maestra de su género. El llamado 
de la selva fundamenta su argumento central en el trayecto de un viaje 
material y espiritual hacia las raíces más profundas de la esencia misma 
del ser.

El perro Buck, acostumbrado a una vida doméstica en compañía de su 
amo, debe enfrentarse de la noche a la mañana a una realidad en la que 
todo comienza a cambiar dramáticamente. Es robado, vendido para pagar 
una deuda de juego, y llevado a Alaska para trabajar forzadamente como 
perro de trineo, recibiendo un duro y bárbaro entrenamiento en el que 
aprende a obedecer la ley del látigo. Su periplo será, a partir de entonces, 
un trayecto incierto y calamitoso en el que tendrá que demostrar no solo 
su resistencia y tenacidad para hacer frente a las adversidades y sobrevivir 
a ellas, sino también su capacidad de adaptación a un mundo que le exige 
ostentar el suficiente grado de salvajismo para poder permanecer en él. 
No es sino hasta la aparición de John Thornton, un explorador experto 
que lo rescata de una muerte segura y cruel, cuando se marca un punto de 
quiebre dentro de su debacle interior. Buck conocerá el valor de la lealtad 
y el afecto como nunca antes, convirtiendo a su nuevo amo en un símbolo 
de redención y virtud, por encima del salvajismo y la barbarie en el entorno 
del que es parte. Sin embargo, la fatalidad de las circunstancias terminan 
conduciéndolo hacia la resolución de su destino final: convertirse en líder 
renacido de una manada de lobos salvajes. Su nuevo mundo, sin amo, sin 
ataduras, con el recuerdo del amor cifrado en su corazón y sus memorias, 
le permite conquistar finalmente el verdadero significado y sabor de la más 
auténtica libertad.

Uno de los méritos que saltan a la vista en la obra es su capacidad de 
trasponer lo esencial del relato por sobre el contexto feroz en el que se 
desarrolla, esbozando el espíritu mismo de la narración con la ayuda de un 
lenguaje de marcada carga poética. Jack London logra, a través de los ojos 
humanizados de un perro, otorgar un significado alternativo y memorable a 
los valores fundamentales del hombre, convirtiendo así a la novela en una 
historia de tono universal.

Espacio Literario 

Eloy López
Sociólogo (LUZ)

@eloyhulk

Fabiola González
Periodista (LUZ)

fgonzalez86@gmail.com

Relatos Modernos
Número Cero
(Numero Zero)

Autor: Umberto Eco (2015)

El llamado de la selva 
(The Call of the Wild)

Autor: Jack London (1903)

Escritos Inmortales



NOTAS DE 

ESPAÑOL

con 

Tito Balza Santaella

No diga: ¿Cuándo me 

regresas el libro? 

Diga: ¿Cuándo me

devuelves el libro?

No diga: La ira es producto 

de la ofensa. 

Diga: La ira es resultado de 

la ofensa.

No diga: Ese es el

 restaurant.  

Diga: Ese es el restaurante. 

No diga: Régimen 

alimenticio. 

Diga: Régimen alimentario.    

No diga: Ejerce de médico 

Diga: Ejerce la medicina.  

No diga: Tengo un amigo, 

cuyo amigo… 

Diga: Tengo un amigo que…   

No diga: Pásame el alicate. 

Diga: Pásame el alicates.

No diga: No me apetece 

comer.   

Diga:No apetezco comer.  

No diga: Lancha a motor. 

Diga: Lancha de motor.    

No diga: Hoy recibí su 

contesta. 

Diga: Hoy recibí su 

contestación.

No diga: No me 
culpabilizarán por eso. 

Diga: No me culparán por 

eso. 
No diga: En relación a… 

Diga: Con relación a/ En 

relación con… 

No diga: El tres de basto. 

Diga:El tres de bastos. 

No diga: Habrán regalos.  

Diga: Habrá regalos.    

No diga:Sufre de 
hipocondria.  

Diga: Sufre de hipocondría.  

No diga: Cuestiones a 
resolver.
Diga:Cuestiones por resolver. 

No diga: Cocina a gas.   
Diga: Cocina de gas.  

No diga:Incógnita 
desconocida. 
Diga: Incógnita.   
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Redacción: 
Gustavo Cohen

CLÁSICOS DE SIEMPRE
TIBURÓN

Jaws (1975)
Director: Steven Spielberg

En una tranquila costa al este de los Estados Unidos, un bañista es 
atacado por un tiburón blanco. Alarmado por la noticia, un alguacil intenta 
convencer sin éxito al alcalde del pueblo para que cierre las playas y alerte a 
la población. Sin embargo, un nuevo ataque lo motiva a unirse a un veterano 
cazador de tiburones y un oceanógrafo para acabar con la feroz bestia con sus 
propias manos.

Tiburón ―o Fauces, como es su título original― marcó un antes y un 
después en el mundo del cine, aunque desde el principio parecía estar 
destinada al fracaso; un inexperto y joven Steven Spielberg tomó la 
decisión de grabar en mar abierto, marcando así la primera de una racha de 
problemas técnicos y de producción que se presentarían durante un rodaje 
que se extendió a 159 días cuando se habían programado solo 55. Este hecho 
incrementó su presupuesto de 4 millones de dólares a más de 12 millones. 
Uno de los factores que más atrasos generó a la producción fueron las 
constantes fallas que se le presentaban al tiburón mecánico, y que finalmente 
fueron solventados, gracias a la creatividad de su director, con unos barriles 
amarillos y una banda sonora proporcionada por el veterano John Williams 
que le hizo merecedor de un premio de la academia.

El 20 de junio de 1975 se estrenó Tiburón, convirtiéndose en la primera 
película en recaudar más de 100 millones de dólares en taquilla. Ahora, 40 años 
después, es relanzada en su formado digital con gran cantidad de material 
adicional, entre los que se encuentra un documental de 8 minutos donde 
explican cada paso del proceso de digitalización de imagen y conversión de 
un audio mono a uno 7.1, convirtiéndolo así en un clásico que no debemos 
dejar de tener en casa.

EL JARDÍN SECRETO 
Secret Garden (1993)

Director: Agnieszka Holland

Tras la muerte de sus padres en un terremoto, Mary, una niña británica 
nacida en la India, es enviada a Inglaterra a vivir con un tío que nunca había 
visto. Un majestuoso castillo se convirtió en su nuevo hogar, y junto con él, 
llantos y susurros misteriosos de su primo inválido, que según los sirvientes 
de la casa era un malcriado que no podía ni siquiera recibir luz de sol porque 
esto podría ocasionarle la muerte. 

Dispuesta a demostrar que su primo gozaba de buena salud, rompió con 
todas las reglas establecidas en su casa y lo llevaba todos los días a un jardín 
secreto junto con un amigo pastor que había conocido en uno de los terrenos 
del castillo. Justo allí sucede la más mágica y maravillosa historia de amor, 
poder y el milagro de creer, haciendo posible los retos más difíciles que les 
presenta la vida.

Cineasta y productor 
audiovisual

cohen.gustavo@gmail.com
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ESTRENOS DE HOY

LO QUE VIENE

GRAVEDAD  

POWER RANGERS   

Gravity (2013)

(2017)

Director: Alfonso Cuarón

Director: Dean Israelite

Aunque este filme puede comenzar prometiendo ser muy lento, a medida 
que transcurren los minutos se comienza a tornar cada vez más interesante. 
La doctora Ryan Stone (Sandra Bullock) está en una misión especial en 
el transbordador Explorer, acompañada por el veterano astronauta Matt 
Kowalski (George Clooney), cuando reciben un llamado advirtiéndoles de 
una tormenta de desechos que se aproximan hacia ellos, provocados por un 
satélite difunto destruido por los rusos, generando una reacción en cadena. 
Es entonces cuando la travesía por sobrevivir de la Dra. Stone se convierte 
en el motivo que los tendrá a todos en tensión al ver que la estación espacial 
donde esta residía también fue destruida.

Esta película fue galardonada con siete premios de la Academia, 
incluyendo mejor director para el mexicano Alfonso Cuarón, quien también 
fue coescritor con su hijo Jonas. Esta película la tenían bajo la manga desde 
hacía varios años, porque pensaban que la tecnología aún no estaba al nivel 
de las exigencias del guion, y solo fue cuando estuvo lista que el director se 
decidió a realizarla. No se usó técnica de croma para evitar el rebote de los 
fondos verdes o azules en las caras de los actores, y en su lugar se usaron 
fondos blancos y grises que luego fueron rotoscopiados (recortados cuadro 
por cuadro) y paneles con millones de luces LED para simular la luz solar y las 
explosiones a las que son sometidos los personajes en el espacio.

Sin duda alguna, este filme marcó un precedente en el mundo del séptimo 
arte, por eso vale la pena verlo y reflexionar sobre el daño que puede ocasionar 
la basura espacial ―de la que poco sabemos, pero existe― en nuestras vidas. 

Ya estamos en vísperas de un nuevo año y muchos se preparan 
para decir ¡mórfosis! Revivir esta aventura de adolecentes guerreros 
dispuestos a dar su propia vida para proteger a nuestro planeta de las 
fuerzas del mal ya es posible. En esta oportunidad, el planeta se ve 
amenazado por fuerzas alienígenas y es cuando estos chicos entran en 
acción convirtiéndose  Billy en el ranger azul, Zack en el ranger negro, 
Kimberley se en la ranger rosa, Trini será la ranger amarilla y Jason el 
ranger rojo, en donde además tendrán que luchar contra la malvada 
villana Rita Repulsa.

Esta nueva entrega estará dirigida por Dean Israelite y cuenta con 
un reparto formado por Becky G., RJ Cyler, Naomi Scott, Ludi Lin, Dacre 
Montgomery, Elizabeth Banks y Bryan Cranston, que pone voz al creador 
de los paladines Zordon, entre otros. Su estreno está programado para 
marzo de 2017.
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Despedida de 
Sexto Grado

Con una sencilla, pero muy emotiva misa, 
fuimos despedidos de la etapa de Primaria, la que 
representó para todo Sexto Grado un cúmulo de 
experiencias, aventuras, enseñanzas, anécdotas, y 
sobre todo, amistades que serán para toda la vida.

El poder compartir un rato agradable con 
nuestras familias y amigos, marcó el fin de una 
etapa sumamente importante en nuestras vidas, 
donde dejamos plasmados en las franelas blancas 
los nombres y recuerdos de todos nosotros, que 
perdurarán en nuestras memorias para siempre y 
quedarán impregnadas en la foto grupal.

Redacción: Juan Fernando Mena Ocando
Estudiante de Séptimo Grado de Educación Media General

Fotografías: Jesús Adán Rincón

DESPEDIDA DE SEXTO GRADO
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DESPEDIDA DE SEXTO GRADO



115Sembrando Futuro      -          -      Diciembre 2016



116Sembrando Futuro      -          -      Diciembre 2016

Sembrando Futuro     | ROBLES

“Agradezco formar parte de la 
Gran Maquinaria ROJA“ Redacción: Manuel González

Estudiante de Primer Año de 
Educación Media General

Fotografía: Jesús Adán Rincón

El paso por Primaria fue muy bueno y exitoso para mí. Fueron años de 
aprendizaje tras aprendizaje, en donde mejoré como alumno, como persona, 
como compañero. Es difícil expresar lo que siento; culmino una etapa hermosa 
en mi vida, un período en donde aprendí mucho en lo académico y en lo 
deportivo. Fueron momentos inolvidables los vividos en cada salón de clase 
por los que pasé durante estos seis años de Primaria. Tuve la oportunidad 
de contar con la presencia de buenos profesores como Ronald Chamorro, 
Lino Gómez, Omarlin Barillas, Pedro Chirinos, mi último profesor en Primaria, 
Luis Parra, entre otros. Guardo hermosos recuerdos de los intercambios 
deportivos con otros colegios, en los viajes de selección donde representé 
orgullosamente a la Gran Maquinaria Roja en las disciplinas de fútbol campo 
y béisbol, de la mano de mis entrenadores Lino, Nelson, Osleidy, Infante, 
entre otros.

Yo desde pequeño siempre quise estudiar en este colegio; sus grandes 
canchas y sus grandes espacios me llamaban la atención. Agradezco a Dios 
por haberme permitido estar aquí y seguir perteneciendo a este Liceo y a 
esta gran familia roblista. Agradezco el apoyo brindado durante esta etapa 
de mi vida que acaba de culminar de parte de mis coordinadores, tutores, 
profesores, que me acompañaron y me ayudaron en este largo camino.
Durante este período he podido cosechar grandes amistades, que son 
como mis hermanos, con quienes he compartido y seguiré, Dios mediante, 
compartiendo grandes momentos, desde estudiar para un examen o una 
exposición, hasta las tan anheladas tardes deportivas…

Espero en Bachillerato poder mantener mi buen promedio, las 
calificaciones que traigo desde Primer Grado, y que sea una muy buena etapa 
en mi vida y en la de todos mis compañeros. Les doy las gracias a mis padres 
por haberme dado la oportunidad de estar en este colegio y apoyado en todo 
en este tiempo.

ADIÓS AL SEXTO GRADO






