
A B R I L  D E  2 0 2 2 ,  N Ú M E R O  3

NOTICIAS EN ESTE NÚMERO:

Artículo de opinión de "Juli"
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Actualidad del Colegio Carmelitas "La Presentación"

Redacció

RECUPEREM LA IL·LUSIÓ

Ha estat un trimestre molt llarg. 
L'arribada del mes d'abril ens fa reprendre les nostres arrels i ens torna la il·lusió en 
tot allò que forma part de la nostra identitat. 
Sembla que la COVID ens fa una treva i ens permet recuperar tot allò que deixarem 
allà al 2020. Tornem a viatjar, a fer intercanvis, a obril el col·legi, a reduir distàncies... 
a conviure. 

Vuelven las excursiones

Tornem a ser nosaltres!

Las Jornadas de Orientación, 
vuelven a la presencialidad

Estadísticas del CD Vedruna

Puede consultar la actualidad más 

inmediata en:

https://www.vedrunalcoy.es/es/news



LA LUZ, 
AL FINAL DEL TÚNEL

Así es como nos sentimos. 
Pocas veces esta metáfora cobra tanto sentido como en
estos instantes.

"Pandemia", "confinamiento", "restricciones",
"distanciamiento", "grupo burbuja", "vacuna", "cuarentena",
"antígenos", "positivo", "videoconferencia", "mascarilla",
"hidrogel", "termómetro"... son los vocablos que hemos
incorporado al campo semántico escolar, con una
naturalidad asombrosa. Unas palabras que, desde marzo de
2020,  comparten nuestro día a día junto a borrador,
pizarra, tiza, libreta, materia, balón, bocadillo, mochila,
recreo.... 
Se han colado en nuestras vidas. 

La primavera llega con fuerza y empuja el fin de muchas de
las restricciones. Y nos permite el reencuentro con ilusiones
que quedaron en cuarentena. Y junto al trino de los
pajarillos se escucha el sonar de las procesiones, los
aplausos en las calles, los timbales y los cánticos en
autobuses escolares con destinos variopintos.

Y el calendario escolar nos da una tregua. 
Un merecido descanso después de un trimestre
especialmente duro y largo. 
Un trimestre en el que nuestra comunidad educativa ha 
 vuelto a demostrar su resilencia, nuestra capacidad para
adaptarnos a las situaciones adversas, con resultados
positivos.

Ahora, solo nos queda ver la luz al final del túnel de un
conflicto que empaña nuestro ánimo, al este de nuestro
continente. Un conflicto que nos recuerda la crueldad del
ser humano y la barbarie de un enfrentamiento que no
entendemos, ni queremos entender.

Ya lo dijo Mafalda, "La educación es la vacuna contra la
violencia y la ignorancia". 
¿Qué parte es la que no entienden algunos?
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Carmelitas contra la barbarie de la guerra.
Foto realizada por Quique Vilanova, el 15 de marzo.

EDITORIAL

- 1 -

¡Feliz Semana Santa!, 

¡Feliz Pascua! 

y... por fin... 

Visca Sant Jordi!!!!!!!!!



LUCHA
POR TUS SUEÑOS

 
 

JULIÁN CERDÁ VICENTE "JULI"
Jugador profesional de fútbol

 Capitán del CD Alcoyano
 

Siempre he pensado que ser una persona pública no me ha
eximido de ser una persona normal y corriente,
simplemente el hecho de ser “alguien” conocido debido a tu
trabajo, al impacto de tu día a día hacía los demás.

Desde bien niño siempre tuve muy claro qué quería ser el
día de mañana, a sabiendas, de que es un mundo muy
complicado, en el que estadísticamente llegan 1 de cada
10.000 niños a ser profesional y vivir, de una manera u otra,
del fútbol.

Dormir abrazado a un balón, aprovechar cada segundo libre
para poder dar unos toques a la pelota, ver series de fútbol
(Oliver y Benji) y partidos para ver si se puede, mediante la
visualización, mejorar en algunos aspectos; todo servía para
seguir disfrutando del fútbol.

Llega un momento de tu vida en que los estudios aprietan
(pero NO ahogan), y comienzan las prioridades, aunque con
la certeza de que en esas prioridades hay tiempo para todo
con una justa organización de tiempos y sobre todo de
ganas y de esfuerzo.

Y así que, mientras realizaba los estudios, a la vez trabajaba
en una empresa haciendo las prácticas y tenía la posibilidad
de representar al Primer Equipo de mi Ciudad con tal solo
18 años; y eso en gran parte era gracias al trabajo, la
organización, mi entorno y una pasión que me ha
acompañado desde mis inicios en todo lo que he hecho.

Un día, en una mañana fría de enero, encima de una torre
de electricidad (era electricista), me llama un teléfono que
no sabía quién era, y me comenta que era el Secretario
Técnico del Alicante C.F. (2ª División “B”). 

"No lograr un objetivo marcado no es un

fracaso, es una oportunidad para volver a

comenzar"

Yo creía que me estaba tomando el pelo, acababa de
comenzar prácticamente hacía medio año a jugar en
Tercera, y pese que ese año llevaba 12 goles con el
Alcoyano, no imaginé que otros equipos estuvieran
siguiéndome. Pero así fue, les dije si podían llamarme por la
noche que estaba trabajando y volvieron a llamarme,
quedamos para comer en un restaurante de Cocentaina y
ahí firme mi primer contrato profesional, en una servilleta
de papel. Luego ya entre los Clubs se pusieron de acuerdo,
se pagó un dinero para que abandonara el C.D. Alcoyano y
firmar por el Alicante C.F.; y a partir de ahí, hasta el día de
hoy, es lo que he podido disfrutar de mi trabajo, de mi
profesión y de lo que yo llamo mi vida entera.

Muchos compañeros de equipos, incluso alguno de ellos
puedo considerarlos AMIGOS con todas sus letras debido al
contacto tan estrecho que tengo actualmente con muchos
de ellos, pese al tiempo que hace que no nos vemos.

Buenos momentos, regulares y no tan buenos a lo largo de
21 años de profesional y me quedo con el ramillete que
ofrece poder trabajar dentro de un EQUIPO, en el que
todos tienen unas ideas, unos sueños por cumplir pero que
lo ponemos todo en la misma balanza para alcanzar unos
objetivos conjuntos.

Si algo tengo claro es que solo es complicado llegar a los
objetivos marcados, siempre necesitas estar rodeado de
gente con la misma hambre que tú, en el que valores cómo
el compañerismo, la empatía, el esfuerzo, el trabajo en

equipo; sobresalgan por encima del YO, y esto es aplicable
al día a día en la vida de tod@s y cada uno de nosotr@s; en
casa con nuestras familias, en nuestros trabajos, con
nuestras amistades…

Y para ir finalizando, me gustaría que el que tenga un sueño,
que trabaje duro por conseguirlo, y que habrá momentos o
incluso veces que no llegue a conseguirlo, pero porque hay
muchos factores que no dependen de uno mismo. El ser
humano debe de ser consciente que debe de gestionar
 únicamente lo que dependa de uno mismo, lo otro no es
competencia suya, y no lograr un objetivo marcado no es un
fracaso, es una oportunidad de volver a comenzar, si no en
ese mismo, en otro, y ahí reside nuestra fortaleza como
persona.
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A pesar de los avances en los últimos años, todavía hoy en
día existen situaciones derivadas de los estereotipos y roles
de género. Las desigualdades de mujeres y hombres en el
mundo formativo, profesional y laboral no se deben a
factores biológicos o naturales; sino a factores sociales y
culturales, modificables. 
 
Las estadísticas de 2021 del Ministerio de Educación y
Formación Profesional muestran cómo las familias
profesionales siguen estando muy sesgadas por razón de
género. Mientras a las ramas de "Imagen Personal" o
"Servicios Socioculturales y a la Comunidad" el porcentaje
de alumnas se sitúa en torno al 90%, en Ciclos de
"Transporte y Mantenimiento de Vehículos" o "Instalación y
Mantenimiento", el porcentaje de alumnos es del 97%.
En Bachillerato, la perspectiva también es interesante. Las
chicas se decantan por el Bachillerato de Artes, el
Humanístico y el de Ciencias Sociales, con un 70%, 64% y
56% respectivamente. Al Bachillerato Científico accede el
47% de las estudiantes. 

A mis alumnos y alumnas de 4º les deseo que escojan desde
la libertad. Que cada uno y cada una proyecte su futuro
desde su opción de vida personal. Sin miedo. Sin cortapisas
en función de qué se les presupone. 

YO QUIERO SER...

 
 

MILA CAMPILLO SEGUÍ
 

Hay momentos en la vida en los que nos vemos en la
tesitura de tomar una decisión. Y, en ocasiones, esa
decisión tendrá transcendencia sobre nuestro futuro. Y nos
entra el vértigo. Tal vez porque empezamos a ser
conscientes de que la vida es nuestra, conscientes de que
nos pertenece, de que somos artífices de nuestro presente
y, también, de lo que está por venir. Y, como un bebé que
empieza a dar sus rimeros pasos, buscamos apoyos a los
que agarrarnos. Caminar, tal vez, nos da miedo; pero la
curiosidad nos puede y vamos dando nuestros primeros
pasos. De forma insegura, incluso patosa, buscando la
mirada de aprobación de papá o mamá y, a poder ser, su
mano o sus brazos por si nos caemos, nos asustamos o nos
damos algún golpe.

Mis alumnas y alumnos de 4º de Secundaria van a dar un
gran paso en sus vidas. Hasta el momento, el camino ha
sido sencillo. Su elección personal se ha limitado a optativas  
y algún itinerario académico en función de gustos o de
aptitudes personales. Pero han estado cursando lo que se
conoce como "enseñanza obligatoria". He de reconocer que
la palabra "obligatoria" me espanta, pero me quedo con el
mensaje de que habrán adquirido las competencias básicas
para poder desenvolverse en el camino que cada cual
escoja.

Y es aquí cuando entramos en pánico. 
Y, ¿después de "lo obligatorio", qué?

Si lo pensamos demasiado podemos "entrar en barrena". Tal
vez lo adecuado sea dejarnos llevar. Pero eso sí, dejarnos
llevar hacia lo que nos gusta, hacia aquello para lo cual
tenemos ciertas aptitudes. Y, sobre todo, elegir con libertad.

"Sois el futuro.

Pisad fuerte, porque el mañana,

seguro, ha de ser más justo. 

O al menos, más libre".
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CÓMO NOS SENTIMOS 
RESPECTO 
AL COVID-19

FÁTIMA TOUTOUH Y EMELY CAICEDO
 

Este 2022 empezaba con nuevas noticias sobre la COVID-19
para la población estudiante.

Empezamos el año con muchas restricciones por culpa del
aumento de casos, pero en febrero empezaron a bajar y
empezaron a cambiar un poco las normas y a no ser tan
estrictos.
Primero quitaron las mascarillas para Educación Física,
después las volvieron a poner. Luego, permitieron la retirada de
las mismas durante los partidos, pero intentando mantener
razonables distancias de seguridad. 
Ahora, las restricciones se han vuelto a suavizar y parece que
está cerca la retirada de mascarillas en interiores.

Después de tanto mareo, ¿estaremos cerca del fin de la
pandemia?

FÁTIMA TOUTOUH Y EMELY CAICEDO

Después de tanto tiempo, parece que nos han escuchado.

Después de habernos "quejado" por no dejarnos elegir el
libro que quisiéramos para leer en el colegio, ahora nos han
escuchado y nos han dado opciones para votar el libro que
quisiéramos.

El Departamento de Lengua Castellana se ha "puesto las
pilas" y ha ofrecido dos títulos bastante interesantes. Cada
estudiante ha escogido el que le ha resultado más atrayente  
para poder disfrutar de una lectura, a partir de sus intereses
personales. 

¡Gracias!
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"¡Prudencia, por favor!"

POR FIN, 
¡NOS ESCUCHAN!

"Animar a leer parte del respeto a la

elección de las lecturas"



NO QUEREMOS 
GUERRA

ARIEL MARTÍNEZ
 

En nuestro centro escolar nos preocupa la guerra, por ello,
hemos recogido grandes cantidades de comida y ropa, entre
otros elementos básicos de primera necesidad. 

Nuestra comunidad educativa valora la paz y la solidaridad,
por eso, este conflicto bélico que desgraciadamente está
ocurriendo, ¡no lo queremos! Además, todo el alumnado y
profesorado está viendo su posible futuro afectado… 

Por último, queremos resaltar la gran ayuda a Ucrania por
parte de la comunidad educativa y la comunidad
internacional.

Desde nuestro colegio, queremos mostrar todo nuestro
apoyo al pueblo ucraniano.
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Queremos paz.
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LAS JORNADAS DE
ORIENTACIÓN,
VUELVEN A LA
PRESENCIALIDAD

MARTA BRAVO Y CARMEN GARCÍA 
 

Un año más, el colegio Carmelitas la Presentación ha
llevado a cabo las Jornadas de Orientación Académica y
Profesional. El Ágora ha sido el lugar que ha permitido
atender al alumnado de 3º y 4º de Secundaria, y a sus
familias. Todos los años se abren estas Jornadas a otros
centros educativos y participa todo aquel que quiera. En
esta ocasión, han llegado a ser ocho centros educativos:
Santa Ana, José Arnauda, Salesianos del centro, Salesianos
de Juan XXIII, Esclavas, Paulas, IES Pare Vitòria y
Carmelitas.

Desde que vino el Covid-19 muchas cosas se han visto
afectadas, incluidas estas Jornadas. Pero… ¿Cómo fueron
entonces? El año pasado se hicieron online y este año, de
manera transitoria hacia la normalidad, los centros
educativos se han organizado de dos en dos. Para ello,
reservaron el Ágora del Ayuntamiento (que también
colabora en estas Jornadas) y de lunes a jueves se atenía al
alumnado y a las familias de los centros asignados.
En estas jornadas se lleva a cabo una exposición con toda la
información respecto a la oferta académica que
encontramos tanto en Alcoy como en otras zonas del
alrededor, como puede ser Ibi, Muro, Castalla, Cocentaina...

Se prepararon unos paneles expositivos con la muestra de
las posibilidades académicas después de Secundaria:
Bachilleratos, Ciclos Formativos, Universidad...
Además, se ofreció información sobre las oposiciones más
demandadas, como por ejemplo a policía nacional, guardia
civil…

Foto cedida por la web de Cadena SER.
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En estos paneles también se informaba sobre la oferta de
idiomas y de muchas cosas más, para que cada uno pueda
elegir y optar por aquello que más le interese. 
A disposición del alumnado también se instalaron
dispositivos electrónicos, con acceso a páginas web, para
poder consultar la información que necesitasen. 

Este año, nuestro colegio tenía disponible el martes, junto
con Paulas. Hicieron un control del aforo, las familias tenían
que ir con cita previa y cada media hora se accedía para ser
atendidas. Gracias a estas restricciones se dieron cuenta de
que de esta manera podían prestar mucha más atención a
cada persona que iba yendo con sus dudas, inquietudes y
demás. Aún así, el alumnado también tiene a su disposición
páginas web para resolver otras incertidumbres que tengan.

Además de las jornadas realizadas en el Ágora, se genera
una "Classroom" y un "Paddle" entre todos los centros que
participan. Cada colegio lo lleva a su centro y lo ajusta a las
necesidades que tenga cada grupo. Estas plataformas
digitales cuentan con material elaborado entre todos los
centros educativos, con contenidos que puedan ser útiles
para el alumnado. 

Cada colegio entre el segundo y tercer trimestre realiza un
plan de orientación académica y profesional, que se lleva a
cabo en toda la ESO y consiste en la preparación del
proceso de tomar decisiones, de lo que me gusta y no me
gusta…
En tercero y cuarto de ESO tienen que ir deliberando
decisiones más importantes y marcando caminos, por lo que
se realizan charlas sobre los itinerarios que pueden ir
escogiendo, aunque en 4º se hacen de forma más específica
(charlas de Ciclos Formativos y de Bachillerato).
Incluso en alguna ocasión han venido profesionales ajenos
al centro a dar alguna charla específica, dependiendo de la
demanda de los alumnos. 
Otros años en las jornadas del Ágora se han realizado
entrevistas a profesionales. 
En relación, con las entrevistas desde el colegio, se contacta
con antiguos alumnos. Para así compartir experiencias, en
las que alumnos de cuarto ESO preguntan a las personas
que han empezado una nueva etapa: cómo les ha ido,
dudas, inquietudes…
Estas charlas se realizan desde las tutorías o desde alguna
asignatura que ofrezca su hora para llevarlas a cabo.

Dentro de estas jornadas, desde la Coordinadora de
Igualdad y Convivencia (CIC) se ofreció una actividad para
sensibilizar sobre cómo escogemos las profesiones o  los
estudios teniendo en cuenta sesgo  de género. Esta
actividad fue organizada por Mila Campillo, Agente de
Igualdad y profesora muy vinculada con este periódico. 
Dicha actividad  contó con la participación de diversos
profesionales que supusieron un referente, para el
alumnado, en profesiones tradicionalmente masculinizadas
o feminizadas.  Sus vivencias personales desde la
investigación científica, la enfermería y la emprendeduría
ayudaron a generar expectativas profesionales sin sesgo de
género.

Cartel de la actividad enmarcada dentro de las Jornadas de Orientación
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La actividad estrella de estas Jornadas de Orientación
Libres de Estereotipos de Género se llevó a cabo el lunes 28
de marzo y contó con la participación de distintos
profesionales que, desde su ámbito, han contribuido a
romper estereotipos de género y son todo un referente
para el alumnado.

Se contó con la participación de Nuria e Isabel Fuster,
Científica Física y Bioquímica, respectivamente. Ambas
intervenciones tuvieron la oportunidad de dar a conocer las
múltiples posibilidades que brindan las disciplinas STEAM.
Juan Bautista Soler acercó la realidad de la enfermería, una
profesión tradicionalmente feminizada y relacionada con la
práctica del cuidado, que también puede resultar atractiva
al alumnado masculino.

María Vicente, emprendedora y gerente de Cervesses
Lluna- Ca Na Lloba mostró la parte más atrevida e
innovadora al compartir sus vivencias como empresaria de
un sector masculinizado.
Además, se mostraron referentes en el sector de la
competición deportiva. Jenny Anderson, ingeniera de datos
de Marc Márquez; Beatriz Domínguez y Dolores Cárdenas,
científicas Repsol LAB.

Detalle del encuentro con profesionales

HUMOR

GRÁFICO

Viñeta cómica creada por el humorista gráfico Jordi Juliá.



VUELVEN 
LAS EXCURSIONES

CELIA VERDÚ Y JÚLIA MONTER

El pasado 1 de marzo, las familias de los alumnos de

Secundaria recibieron un correo con una noticia

inesperada. Y es que, finalmente, vuelven las excursiones.

Para los de 1º y 2º de ESO habrá una excursión al Embalse
de Benagéber, en Valencia. En ésta, realizarán actividades
de aventura como piragüismo, escalada, rappel,
senderismo…

A causa de la gran noticia, hemos preguntado a algunos
alumnos su opinión sobre este viaje. Estas son sus
respuestas:
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Imagen que, afortunadamente, volverá a ser habitual

"...este año nos lo debían, después de

tantos años sin excursiones".

- “Yo creo que este año nos lo debían después de tantos
años sin excursiones. Dos días y una noche no está mal”.
- “Está más guay la excursión de 3º y 4º, que se van a
Madrid, pero nosotros vamos a hacer más actividades
aunque sean solo dos días”.
 “Me hace mucha ilusión finalmente hacer alguna excursión
y que sea hacer actividades”.
- “Está muy bien porque, al fin, después de un año tenemos
una excursión”.
 - “Está guay porque vamos a hacer muchas cosas”.
- “Me ilusioné mucho al saber que tendremos excursión y
encima quedándonos a dormir”.
- “Yo creo que está muy bien teniendo en cuenta la
situación del COVID”.

En resumen, el alumnado ha tenido una reacción muy
positiva y no pueden esperar a que llegue la excursión.



CARNAVAL, CARNAVAL

EMELY ANDREA CAICEDO Y FÁTIMA TOUTOUH

El Carnaval vuelve al colegio.

Este año se ha podido celebrar el Carnaval, después de casi
tres años con el COVID.
El descenso en la incidencia de casos ha permitido celebrar
nuestro ya tradicional Carnaval.

La edición de este año ha contado con la participación del
alumnado de la ESO, que ha mostrado su creatividad a
través de sus disfraces.

La semana del Carnaval ha sido todo un éxito.  Empezamos
el martes llevando guantes divertidos y diferentes, el
miércoles con calcetines de colores por encima de los
pantalones y, por último, el jueves llevamos algún objeto
divertido al cuello.

El viernes fue el gran día. 
El desfile de Carnaval, por las calles del Centro de Alcoy,
puso la nota de color y diversión a la mañana. 

Una vez más, demostramos nuestra alegría, ilusión y
enorme creatividad.
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"La pandemia no ha mermado

nuestras ganas de diversión".

Foto de las personas integrantes del desfile, al llegar a la "Bandeja".

Detalle dvertido de un grupo participante en el desfile.



LA VUELTA 
A LA GRANJA-ESCUELA

DIEGO MARTÍNEZ

El retorno a la Granja Escuela ha contado con una sorpresa

muy especial.

Cómo ya sabéis, nuestros compañeros de 5º y 6º de
Primaria pasaron una semana en la Granja Escuela.

A Blaia II, la entrañable vaca de la granja, le ha llegado la
hora de la jubilación y una simpática ternera ha venido a
reemplazarla.
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Instantánea de Blaia III en las dependencias de la Granja-Escuela.

Nuestros compañeros y compañeras de 5º y 6º de Primaria
han tenido el privilegio de darle la bienvenida y elegir un
nombre. Entre los más votados se barajaban dos
posibilidades: Lola y Blaia III.

Tras un proceso de votación democrática, el nombre
elegido es Blaia III. De esta forma se sigue con la tradición.

Desde esta redacción damos la bienvenida a Blaia III.



ESTADÍSTICAS 
DEL CD VEDRUNA

DIEGO MARTÍNEZ

En este reportaje vamos a descubrir cómo le está yendo la
liga a nuestros equipos: Alevín, Infantil y Cadete.

Clasificaciones.

Alevín:

El Alevín va 6º de 8 posiciones, con 14 partidos jugados y
13 puntos; con 4 victorias y 1 empate.

Infantil:

El Infantil va 9º de 9 posiciones, con 11 partidos jugados y 2
empates, frente al San Roque B y a La Salle B.
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Cadete:

El Cadete va 6º de 9 posiciones, con 11 partidos jugados y
13 puntos cosechados.

Goles de los equipos:

Esta temporada están habiendo muchos goles a favor del
CD Vedruna, y aquí una gráfica que lo demuestra:

El Alevín ha conseguido una media de más de 4 goles por
partido, una auténtica locura.
El Infantil está pasando por una mala racha y son
conscientes de que 8 goles en 11 partidos (no llegan al gol
por partido) no es un a buena cifra.
El Cadete ha logrado la hazaña de 29 goles en 11 partidos,
que también esta bastante bien, roza la cifra de los 3 goles
por partido.

Datos marzo 2022.

Datos marzo 2022.

Datos marzo 2022.

Datos marzo 2022.



GALERÍA
FOTOGRÁFICA 
CD VEDRUNA

DIEGO MARTÍNEZ

Los orgullosos equipos del CD Vedruna, en sus distintas
categorías, listos para iniciar sus partidos.
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Alevines, temporada 21-22. Imagen cedida por el CD Vedruna.

Equipo Infantil, temporada 21-22. Imagen cedida por el CD Vedruna.

Cadetes, temporada 21-22. Imagen cedida por el CD Vedruna.



FUTUROS Y FUTURAS 
VEDRUNITAS

MARTA BRAVO Y LARA VALLS

Este año también nacerán futuros Vedrunitas. 
Hemos hecho una entrevista a las futuras madres de los
bebés. Clea, profesora de Primaria, y Mariola, profesora de
Infantil.

Esto es lo que nos han contado:

Reporteras: ¿De cuánto tiempo estás?
Clea: Estoy de 22 semanas.

R: ¿Cómo te enteraste de que estabas embarazada?
C: (Con gestos nos señala que es obvio).

R: ¿Para qué día está previsto el nacimiento del bebé?
C: Está previsto para el 19 de julio.

R: ¿Cuál es el sexo del bebé?
C: Es un niño.

R: ¿Cuál será el nombre del niño?
C: Se llamará Pau.

R: ¿Tienes pensado tener un tercer hijo/a?
C: No, por ahora no.

R: ¿Clara (su primera hija) os pidió tener un hermano/a?
C: Sí.

Mientras, Fabiola disfruta de la recta final del embarazo.
Falta muy poco para conocer a Altea.

Reporteras: ¿De cuánto tiempo estás?
Mariola: Ahora mismo estoy de 19 semanas (casi en la
mitad del embarazo) 4 meses y medio. 

R: ¿Cómo te enteraste de que estás embarazada?
M: Un poquito antes de Navidad, Christian y yo
sospechábamos que estuviese embarazada, y al
comprobarlo fue positivo. Fue una alegría muy grande,
aunque al principio también nos dio un poco de susto ya
que tener un bebé con un hermanito tan pequeñito iba a
suponer mucho cambio y trabajo para nosotros. Pero
pronto se nos pasó el miedo y nos inundó la alegría. 
Reporteras: ¿Para qué día está previsto el nacimiento del
bebé?

M: Para el 25 de agosto de 2022. 
R: ¿Cuál es el sexo del bebé.

M: Será una chica. Lo supimos desde muy pronto. 
R: ¿Cuál será el nombre?

M: Se llamará Noa. Un nombre cortito y fácil.
R: ¿Tienes pensado tener un tercer hijo/a?

M: De momento no, creo que nos plantamos con 2. Pero
eso nunca se sabe, quizás algún día os damos otra sorpresa.

Abril 2022 Número 3

SOCIEDAD

- 14 -



Abril 2022 Número 3

- 15 -

EQUIPO REDACTOR

Jefes de Redacción:

Jordi Juliá Ferrer
Néstor Montañés Amorrortu

Equipo Redactor:

Marta Bravo Lozano
Emely A. Caicedo Quichimbo
Andrea Camps Navarro
Ariadna Cerdá Raduán
Carmen García Brotons
Anas Ghitout Saou
Ilham Koujil Benhaddou
Diego Martínez Albero
Ariel Martínez Serna
Julia Montaner Llopis
Arantxa Ortega Ochoa
Fátima Toutouh El Boumassaoudi
Lara Valls Lozano
Celia Verdú Martínez

Colaboraciones:

Julián Cerdá Vicente

Coordinación: 

Departamento de Lengua y Literatura

Mila Campillo Seguí
Rosana Fuster Verdú
María del Castillo Martínez Nieto
Lorena Peidro Lucas
Carlos Valls García

El Equipo Redactor del Vedruna al Día muestra su total rechazo a la guerra, a través de esta suelta de globos. 


