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Quaresma,
entrenar-se
a estimar
Fa uns díes sortia un ban article
amb aquest tilol a Ca talunya Cristiana. La
Quaresma auste ra i penitent o és escola
de germanor o sera exhibició d'aulodomini inútil. I aixo no és pas d'ara. Fa seg le s i
segles Que el profeta IsaYes ha posava en
boca del Senyor: "és aquest el dejuni Que
jo escullo: desfer les cadenes injustes.
deslligar els nusos del jou, alliberar els
oprimits , compartir el pa amb els Qui passen lam, ler entrar a casa teva els desval·
guts.. no els defugis que 56n germans

teus."
La sabrieta! de vida, I'abstinencia
de comoditats valen si són a la vegada un
cami de comunió. Retallar, netejar, es por·
gar per a compartir. Perque no som mes
persones com més ens concent rem sobre
nosaltres mateixos sinó com mes ens
obrim als allres.
Qué lIuny esl em d'aquest ideal de
com uni ó, d'inlercanvi. Lluny en la forma
espontania de pensar i va lorar la vida , i
lIuny en les nost re s actuac ions. Criteris i
practica.
La Quaresma és una invitació -on
hi ha una possibilitat hi ha una crida- a un
món més huma, més just , més sens ible a
la germanor. Es una invitació a sortir de
nosaltres mateixos per acostar-nos als alIres ... per aco llir, per escoltar. Dejuni i
abstinéncia de no saltres mateixos per a
donar-nos als aUres. Detalls d'amislat, de
co l.laboraci6, de supor! a iniciatives humanitaries o culturals o arlístiques, serveis conc ret s ...
Es el gran desafiamenl evangélic.
Intentar viu re r amor -i la justicia és la seva
express ió concreta- en un món ego'isla i
injust reclama una cerla audacia. La meno
lalit al pragmatica i utilitarisla ofega la fe
en I'amor. Peró si no volem quedar aIra·
pals per I'engany socia l, per la insatisfac·
ció permanent, per la por de tenir menys
que els a llres ... hem de fer un esforQ per a
trencar aq uesta espiral diabólica de I'ambició i de la competi tivi!at.
La sacsejada d'una vida més senzilI a i sóbria poI ser la resposta eficac; per a
un món mancat de lendresa. La Quaresma
és entrenar-se a estimar.
Ignasi Sala!
marc; 82

Vells
records
del
nostre
col.legi
Es ben cerl que cada dia podem aprendre coses noves, i mai podem ten;r la certesa
d'abassegar, de manera exhaurida, qualsevol tema .
Ouan l'any 1979 vaig escriure la petita monografia 81NTE81 HI8TORICA DEL COL.lE·
GI DE 8ANT IGNASt, no havia lIegil encara elllibre TOT8 EL8 CAMINS DUEN A ROMA escrit per Agusti Calvet, més conegut lilerariamenl com a Gaziel, un deis grans meslres del
periodisme modern a Calalunya.
Gaziel fou un alumne lugisser del noslre Col.legi, només hi' estigué tres mesos; no va
poder resis tir "la disciplina esparlana", diu ell, del pensiona!. I afegeix: "No deia res, pero
plorava d'amagat i em decandia. El meu germa seguia triomlant. Jo, miserable, m'anava lo·
nen!. El::; meus pares degueren adonar-se'n, i I'alarma fou tan viva que, to! i la gran despesa
leta per inslal.lar·me al col.legi, me'n tragueren d'un bral1at. Em penso Que aquell Nadal-ai.
lesta !- ja tornava a passar·lo a casa."
L1avors els seus pares el dugueren al col.legi del carre r de Casp, i el seu germa gran,
acaba el balxillerat a Sarria, on sempre assoli les maximes mencions honorífiques, "Emperador", "Príncipe", "Brigadier", i fins i tot "Prefecto" de la Congregació Mariana" .

De la breu estada del nostre escriplor a Sarria, he espigolal només, per a aquest treball, tres noticies. La primera al.\udeix a la tan discut ida torre in acabada de la fa((ana, Escriu així: "De les dues torres pseudo-gótiques. folrades d'escata de faiam;a, que enlairen
I'ampla la9ana pels seus dos exlrems, una ·Ia de I'ala esquerra de I'edifici- lau només apun·
tada, en espera d'un donant generós, pare d'alumne o benefactor de I'orde, que volgués
aI9ar-[a pe( seu compte. Llavors es deia, amb misteri, entre les famílies deis col.Jegials, que
la punxa valía un sís mil duros, suma que donava una autentica sensació d'esgarrifan((a".
Resta doncs, la incógnita del perque, en un moment determinat, queda inlerrompuda
la construcció.
La segona dada, diu: "Darrera de I'edifici escolar, hi havia diversos anexos deSlinats a
serveis, el més important deis quals era la fabrica de lIum etectrica, que el mate ix col.legi
es produ"ia amb un motor i una dinamo, i era un deis seu s legítims orgulls. Si no vaig errat,
primer hi hagué electricilat als jesu'ites de Sarria que a l'Ajunlament de Barcelona."
I acabo adduint la tercera noticia que, descriu I'autor d'aquestes MEMORIES: "El meu
pare, pero, educa! a I'estranger, una mica en gran, i havenl corregut lor9a pe r Europa ·com
tota la burgesia tapera del Saix Emporda-, més aviat s'havia decantat a jugar a la Sorsa, te·
nia ratxes que I'empenyien a rumbejar. Compareixer els diumenges a Sarria i des tacar en·
tre la gent granada, 101 esperant ('hora de ler e( seu passeig amb el pare rector, a la vista de
lothom, evidentment ['encisava. "Doncs bé, aquest "rumbejar" escau molt bé amb el que
trobem escrit. i que la referencia als dos angels que veiem a una í allra banda de I'escenari
del Saló d'Acles. Diu aixi aquesl paragral: "Tinc entés que el meu pare ·seguramen t im·
pressiona t pel paper lIu"idissim que el seu fill gran leía en el col.legi, sempre el número u in·
discutible en tols els rams, i influH també, polser per la seva amistat personal amb el pare
reclor, que el distingia amb el seu tracte- cosleja aquelles dues imatges, com també la lIarga catifa, color de magrana, que les diades solemnes desplegaven des de I'entrada del saló
lins als peus de la presidencia."
Toles aquestes vivencies passades, les escriu Gaziel el 1958, tenia lIavors setanla
anys. Amb la serenor i la perspectiva que aporta la vellesa, acaba tols aquests records de
"Sanl Ignasi", escrivint aquestes linies tan sentides: "Per aixo em taria 90i9 de tornar a
veure aquells lIocs de la meya infantesa on, per una cosa o per altra, jo no vaig pas arribar a
ser leli9. Aquesta, ben mirat, és una rae perque els eslimi. .. Resumint afegeix: "1 qualsevol
dia que em lIegui aniré a trucar a les portes del col.legi de Sarria ·on ja no conec ningú ni
ningú em deu coneixer- i demanaré per veure aquell món, que per a mi sera un món perdut.
Com que els pares jesuHes són una gran gen l , seguramenl me I'ensenyaran de bona
gana."

CURSILLO
DE INGLES
EN
ROCAS BLANCAS
(Ribas de Freser)

como cada año
tendrá lugar
DURANTE EL MES DE AGOSTO
el cursillo de inglés

PARA ALUMNOS DE 5.", 6." Y 7." E.G.B.

los interesados podeis
poneros en contacto
con el P. ROIGÉ

Ignasi Feliu i de Travy

LA CAMPANYA
DE LA FAM.
Tot i que /'Esco /a té un ri tme prop i d'acti·
vitats, en certs moments convé partic ipar en ce·
/ebrac ions o activi tats de /'exterior.
Pensávem que ca /ia interpe l./ar e/s a /umnes pero
sona /ment. Així ho varem fer. O'una banda,
parlant·ho a les c /asses de Religió i Tema For·
matiu i, de I'altra, convidant·los a fer una aporta·
ció económica.

A les classes férem una exposició del tema: els
desequilibris entre Paisos Oesenvolupats i del
Tercer Món; les despeses en armament i béns
suntuaris, les rendes per capita ... i després els
varem proposar que elaboressim un pressupost
personal, analitzant les próp ies despeses.
L 'aporta ció económica ·anónima·de I'alumnat
de Primer Grau i els Professors va ser de trenta·
tres mil pessetes.
Formació Professional

DIADA DEL LLlBRE
Ta l com hem fet en els darrers anys, te·
nim programada també la "paradeta de Ilibres "
per Sant Jord i. En princ ipi estara oberta els dies
22·23·26 i 27 de l proper mes d'abril . Encara que el
pes fort de l muntatge i de les vendes estara a ca·
rrec de no is i noies de tercer de B.U.P., ti ndrem
també la co laborac ió d'a lumnes de 2on.
És una activitat que ja s'ha fet trad iciona l
en la nostra esco la. Els nens i nenes deis pr i·
mers cursos d'E.G.B. passen amb els seus res·
pect ius professors a mirar, comprar o ful lejar lI i·
bres de con tes o d'aventures, amb el que hi ha
una gran an imació dins la Sala de Juntes. Pals
a l umnes de segona etapa d'E.G.B., de
B.U.P.·C.O.U. i de Professional es fa un horari
d'acord amb els seus ratos d'esbarjo.
Per als nois i no ies col.laboradors són
uns dies rea lment cansats i esgotadors, pero es
crea un clima d'amistat i camaraderia entre el ls
pensant en 'que el seu esfon;: és un servei par la
comunitat del Col.legi i que els possibles benefi·
cis de la venda deis lIibres són per un Asil de
vells del barri de Sarria.
3er. B.U.P.

RELACIONES DENTRO DE LA FAMILIA

cuatro fórmulas de convivencia
En las relaciones dentro de la familia, debemos tener
muy en cuenta que 110 puede haber comunicación sin intercambio. Sen'a interesante que cada miembro de la familia empezara
por preguntarse: - ¿ Yo qué doy en casa?; y luego, 110 antes,
también se preguntará - ¿ Yo qué recibo?
Si bajamos a las realidades prácticas, veremos que el bil1omio dar-recibir, es equivalente a otro binomio: ganar-perder.
y aqui podn'amos igualmente formularnos las mismas preguntas:
- ¿ Yo qué gano en casa?; ¿ Yo qué pierdo?
Partiendo de las actitudes del ''yo'' y del "tu ", podemos
plantearnos varias alternativas muy reales, que 110S pueden servir
de Qutoexamcn para nuestras relaciones [amiliares. y la primera
padrla expresarse as/: "yo sí, tú no". Es la posición tipica del
egoísta, del que se pone como principal y aún único protagonista de la familia. En estas relaciones, uno siempre gana, y otro
siempre pierde; y correlativamente uno siempre recibe y otro
siempre da. Es la actitud del yo que siempre exige al tú, que le
pide subordinarse a él, servirle, dade, haciendo del "tú" su
victima, su servidor. Obviamente el yo gana, el tú pierde; el
yo goza¡ el tú sufre. En esta fórmula, ni el yo cumple el ideal
de "dar y recibir", ni el "tú" puede recibir y dar".
La segunda fórmula alternativa, es la contraria de la
anterior. Podr{amos formularla como sigue: "Yo no, tú sí"
o en sus equivalentes: "Yo nada, tú todo". Estos yos, protagonizan vocaciones de v(ctimas, de modo consciente o de
modo inconsciente. Es la actitud del que no se aee con
fuerzas para triunfar o ganar, y opta cómodamente po'r perder, por ceder ante los demás. Este yo , se ve incapaz. de
luchar, JI adopta una actitud de dócil sumisión, aunque sea
a costa de negarse a si mismo siempre. Es la actitud de los
débiles de tempera111ente . Cuando se prefiere evitar una
discusión o enfrentarse a un p1'Oblema, aceptal1do sin más lo
que quiae el tú.

FESTA
Estimada Familia A UNA:
La FESTA MAJOR que cel.lebrarem el
proper dia 15 de Maig als Jardins del Col.legi
enguany tindra algunes varietats. Uns dies abans
anirem fent coses, i Sorpreses agradables!

Entre altres coses tindrem Cercavila, partit
de Basket Femenf, Futbol a nivell professional,
Xocolatada, Cine i un sens fi d 'activitats i jocs
fort;a entretinguts.
Creiem que quedareu sorpresos de la decoració de ['entorno Aquesta vegada tindrem entrepans i begudes per a to/hom. Música, i soroll, i

Todavía hay una tercera alternativa, igualmente mala
para la vida comunitaria de familia. Podríamos formularla
asi: "Ni tú, ni yo", es decir "ni tú ganas, ni yo gano "~o Sucede
entre aquellos que se dicen "lo que tú quieres no lo haré",
"lo que yo quiero no me lo dejarás hacer tú Jo, "tú perderás
y jlO pe'rderé", etc. En este tipo de relación, las dos partes
viven en una aceptada y pactada -por lo menos de hechosituación de fracaso. ¡En realidad ambos pierden! Es el
f,-acaso colectivo de las relaciones interpersonales.
Por último, cabe pensar en la cuarta alternativa en las
relaciones humanas de la familia. y es la que puede formularse asz': "Yo sí, tú sí", 'yo gano, tú ganas". En esta alternativa,
ambas panes reconocen y aceptan que cada Uno es digno de
amor -o por lo menos de respeto-, y están dispuestos a Llegar en
sus 1'elaciolles a traducciones prácticas y electivas de dar y recibir. Esta alternativa es la que mejor po'ne e11 práctica el ideal
reciproco de "dar y recibir", de "ganar y perder".
Conviene cae'r en la cuenta de pm- qué ordinariamente
las relaciones de dar y 'recibir 110 suelen ser provechosas para
ambas partes, aunque se p1'Qctiquen con buena voluntad. La
raZÓn última puede se'r, que el yo que da '110 suele dar lo que el
tú necesita; es corriente que demos lo que querrfamos que el
otro necesitase. Y por esto 110 suele el tú 'recibir lo que el yo da;
lo recibin'a si el yo diese al tú lo que realmente el tú necesita.
Es un pmblema de amor mal entendido . No suele faltar en el
fOlldo amo'Y entre las personas, pero, si el t ipo de amoy que
necesita cada uno, No es cuestión de dar simplemente, sino de
pensar primero qué quiere y que necesita la otra persona, indepel1dientemel1te de lo que 110S gusta/'ía dar y que el otro quisie'Ya. Sólo asi el ejercicio de dar se convierte en un verdadero darse
aL otro y 110 a sz' mismo, evitando formas de autoamarse y autodarse el propio yo, cuando aee que está amando a los demás.
Dr. Miguel Bertl'án -Quera, S. l.
Departamento de Orientacióll Psicológica
Colegio San Ignacio

MAJOR
pallassos i ....... el qui vulgui saber més ja sap el
que li toca i Cap al "cole" amb la família, que
per aixó está muntada la Festa Major!
Estem rebent una muntanya de sobres per al
concurs de Narració. També els Pares de Família
es mouen bastant per col.laborar en l'exposició
Cultural. .. D 'eslógans" en tenim quasi una trentena.
Bé, ja rebreu dintre d 'uns dies unes comunicacions i també una mica més endavant el
programa. A reveure.
Matrimoni Comas - Cano
Activitats

DE TOT 1 DE TOTS

1. a Hoy hemos llegado a clase con mochilas,
cantimploras. ele . Porque .. ¡Teníamos una
excursió a la Sierra de Coliserala!

y ahora, not ic ias a troc itos, vereis

2. 1 iYa estamos en camino! lb amos por 4
grupos, Los Pepes que era el primer grupo.
Los cromañones Que eran del 2 grupo. Los
cavernícolas Que eran del 3 grupo y por últl'
mo Los Leopardos Que eran del 4 grupo.

3." Y"' I Llegó la La prueba! La primera prue·
ba era que nos tenlamos Que hacer un gorro y
que nos tenía Que durar toda la exCtlrsión .

800 eartes

que esta n mezcladas de todos los nive les.
De primera etapa ens comuniquen:
Els alumnes del Cicle Mig han visilal Can To·
rrens on han pogut comprovar, com es fan
sabates, teixits, els processDs d'obtenció

deis diferents 'ils, cotó, llana. seda, etc.
També han visita! la lactoria ATO.
"r

Ú

Per allra banda els de 3er d'E.G.8. varen organitzar un día d'excursió a la serralada de ColIserala.

*****

Els alumnes de 20n també varen disfrutar d'una caminada fins a la Fan! de la Bodallera .

Els més pelits de tols lallresean! per la
munlanya, varen passar un día mol! divertit
cantant i juganl. Tenen moltes ganes de
tornar-hi.

*****

Els de 4art i Se estan molt animats amb
la competició de futbol deis migdies.

Las catequistas nos dicen que manifes·
temas lo bien que se está en las "catacum·
bas" desde que tienen calefacción.

.. ..

..

.

Sabias que ... los alumnos de 7. 0 mejo·
ran su nota de catalán si subrayan las faltas
de A UNA (nos excusamos) pero nos alegra·
mos así la leen.
~

~

r:;.

~

,1-

A 1er. i 20n. de BUP les noies han organitzat una lIiga de futbol femení.

•••••

Els reportalges fotografics de la revista
han estat fets per alumnes de F.P.

*****
Se han celebrado en el colegio diversos actos organizados por la Cruz Roja, que
deben haber causado un buen impacto ato·
dos los niveles ya que son muchas las rese·
ñas y crónicas que nos han llegado a este
respecto. Los mayores nos dicen que el pasado 24 de febrero un equipo habló a los alumnos de 1. 0 y 2. 0 de BUP al tiempo que se pro·
yectaba un audio·visual. Por parte de los de·
legados de 6. o • que el pasado 13 de marzo tuvieron gran fiesta familiar con demostraciones de salvamento. socorrismo, salvamento

800 cartes de felicitac ió van sortir del col.legi felicitant als vellets de
St. Just i de Sarria per Nadal.
Per mitja de la Campanya de Nadal i per I'obra de teatre deis "Pasto·
rets" s'ha pogut ajudar aquests centres:
Hogar Ntra. Sra. de Lourdes (Residencia de Ancianos) S. Justo.
Res idencia Geriátrica (R. Ancianos) Sarriá
Obra de María (Res. Ancianos) Calell a de la Costa
Res idencia de Fátima Ancianos, Calella de la Costa
Cotto lengo
Hora de Dios (Comedor Económico)
Caritas de Barcelona
Guarderia Infantil Ntra. Sra. de Fátima
Cáritas . Campaña contra el paro
Cáritas de Corne ll á
2 casos Particu lares

nGraeie .. a totsU
de naufragas por hombres ranas, reparto de
pegatinas y bollgrafos por parte de miembros
de la Cruz Roja y un feliz final de fiesta con
comida en el mismo colegio . En el curso de la
fiesta y como agradecimiento se entregó una
placa al Sr. Presidente de la Cruz Roja de Ca·
taluña, Sr. Orozco (Padre de varios alumnos)
por su deferencia.
Por parte de la gente menuda también os reseñamos con sus propias frases su opinión:

Que pensem de la "Creu Roja?"
M'agradarla ajudar ...
Jo crec que la "Creu Roja'~ és important,
la seva lunció és molt necessaria i bonica.
Per mi la "Creu Roja ", o sigui els senyors
de la "Creu Roja ", tenen molt bon cor i
molt bona anima per voler ajudar a la gent
necessitada.
Avui a I'escola han vingut uns senyors de
la "Creu Roja ", ens han explicat moltes
coses sobre ella i crec que és molt interessanto
A mi m 'agradaria ajudar les persones necessitades, com ara: vells, velles, acciden·
ta ts i molts més.

El pasado día 6 de marzo. 50 de E.G.B.
ce lebró una convivencia Colegio·Familias . La
asistencia fue numerosisima -exactamente
434 personas· entre grandes y chicos. En "el
Platanar", hubo juegos y premios para todos.
Se organizó un concurso de pintura rápida.
La Srta. M. ' Dolores Besera se encaro
gó de la supervisión, ac tualmen te están en el
mural de 50 de E.G.B. A las 2 comida, excelente como siempre, y a los postres, el Sr. Ba·
r.¡ueró dio la gran sorpresa organizando un
mini·concierto de acordeón, flautas, armónicas, botellas, etc. con los niños y niñas de la
Coral. que fueron muy aplaudidos. A las 4, en
el salón Verde , un largometraje muy divertido
Que el Hno. Marcet se encargó de proyectar
"exprimiendo" el reloj. pues tanto él como el
Sr. lIop luvieron Que retrasar su comida "or·
ganizando" a los peques en el comedor ..
A todos y a tos profesores Que también
asistieron con sus familias , unas GRACIAS
así de grandes.
El equipo de delegados
de 50 E.G.B.

..........

Nos ha parecido interesante reproducir el trabajo sobre la excursión a
Col/serola vista por Alberto Muñoz de
4. o B, BONITO NO?

També m'agradaria ajudar les personés
que estan en constant vigilancia a la carretera de dia i de nito

Pero siempre comentamos salidas,
Juegos, fiestas, etc. y ¿Qué hacen en
clase?

M'AGRADAR/A!

Veamos lo que nos cuenta de su pri·
mer "experiencia científica" Alex Ramón también de 4. o

Gemma
Dimarts, 23 de Febrer

4. a Subimos una montaña i Y por fin llegamos
a la carretera d'Les Aigues! y allí hicimos la
segunda prueba Que era Que nos teníamos
que pintar con "dacks"

El microscopio
Estos días hemos visto cosas a traves del
microscopio. Unos compañeros han trajdo unas preparaciones para el microcoscopio.
Este instrumento me gusta pues se pueden ver muchas cosas y lo ves muy claramente. Con el hemos visto cosas que a
simple vista no te las puedes imaginar.
Hemos visto muchas preparaciones: como una cebolla, un poco de hilo de lana , el
polvo de la pizarra , agua del estanque, papel, la más pequeña parte de una pluma,
caspa ..
Por el microscopio se ven muchas células
que hacen algo como las celulas de la
planta.
Primero miras en la plataforma para poner
los objetos, y después miras por el tubo.

5.· Al cabo de muy poco rato hicimos la 3. a
prueba que consistia en cambiarnos los zapatos de pié y subirnos los pantalones hasta las
rodillas y ponernos en fila cojidos de la cintura y el mismo paso y los otros niños nos te'
nian que hacer reir .

El 17 de Febrero tuvo lugar en el Colegio un Encuentro entre los distintos elementos que componemos la Comunidad Educativa de 'C.O.U.: alumnos, padres y profesores.
También asistieron unos jóvenes de Encuentros de Promoción Juvenil que informaron sobre sus experiencias en las actividades extra·
colegiales. El tema de la reunión giró en torno
a la formación humana y cristiana en relación
con la vocación o profesión. La sesión de prolongó desde las 20,30 h. hasta las 24, interrumpida por un frugal piscolabis, y muchos
se quedaron con ganas de continuar el diálogo en pequeños grupos. Los asistentes fueron un total de 180 personas .
Un grup de nois de 20n de B.U.P., amb
la col.laboració d'algun alumne de C.O,U., esta muntant una estació meteorologia a I'Escola_ Ben aviat sabrem fins i tot quin temps
ha de fer.

6. a Hemos caminado bastante rato y .. iPOr
fin hemos llegado al parc de L'Oreneta, y aH1
comimos con lluvia, por Que se nos puso a llover y... ¡Para caso!

Alberto Muñoz

El pasado día 19 de marzo falleció
el padre de César Orenga Caste ll

de C.O.U.
También ha fallecido el pasado día
20 el padre de David Forquet plaza

de 6.o de E.G.B.
Recientemente se ha sentido la perdida de la madre de M. a Teresa 'Bachero Pont, alumna de 2. o administrativo y de la madre de Jorge Ma·
ga ll ón (2. o Adm .).
Nuestro más sentido pésame (epd).

Yo, muy pocas veces había mirado por el
microscopio pero algunas veces sí.
Si ves cebolla, observas que hay muchas
células y que es muy difícil contarlas. Hemos visto además, que por un hilo de lana
se ven muchos hilos . También se veia que
el polvo de la pizarra se dividia en puntitos
de peso muy pequeño, en las algas del estanque alguién vió que algo se movía yen
el papel se veian hilos . Tambien unas plumitas muy pequeñas. Estoy seguro que se
pueden ver por el microscopio cosas interesantisimas.
Alex de Ramón
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Cone1lrs
Avui la pregunta sera mol! senzilla. Des del jardí d'en·
trada es veu la magnífica fal;ana del col.legi. Quantes fines·
tres! Fixa't en les del primer pis, totes estan pintades de
verd ... Pero n'hi ha algunes que no ... a qui corresponen?
(la teya resposta escrita la pots deixar a porteria)

A nivell de C.O.U. continua el cicle de
conferencies informatives d'Estudis
Universitaris.

No todas las actividades de C.O.U. se
reducen a conferencias. Los alumnos de Biologia y Ciencias Naturales han organizado
unos trabajos de investigación sobre temas
tan interesantes como: El crecimiento y fructificación de Solanum copersicum (tomatera); en breve se procederá a la extinción de
un riñón a un conejo: se están realizando estudios genéticos en Drosophila melanogaster (mosca del vinagíe) y sobre la genética de
POblaciones en Horno saplens.

ANIMU%
Del concurs anterior no hi ha cap resposta totalment
correcta. Els arbres de I'entrada són arl;os (arce nebundo). Les
dues respostes que més s'han acostat rebran una bossa de
caramels ... i un llibre per a cOnl!ixer els arbres del pa"is! Són
Cristina Carvajal i Marta Gibert.
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é%UIen
~

es quién':
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En este colegio, no es preciso decirlo,
hay un sin lin de personas y personajes de too
dos conocidos pero de los que quizás nos gus·
taria conocer algunos detalles de su vida, tao
reas, etc.

Entramos en el colegio, y ya encontra·
rnos dos, que seguro que a nadie es preciso que
se los presentemos, son queridos y conocidos

por todos: hablamos de: Justa y Pepe los que
siempre de buen humor nos atienden y nos diri·
gen hacia nuestro punto deseado.
Hemos mantenido un dialogo con Pepe
que a pesar de estar muy atareado, (en el rato
que hemos tardado en realizar esta entrevista
nos han cortado 6 veces a pesar de haberla rea·
lizado en el horario de más tranquilidad) nos ha
respondido con su cordialidad acostumbrada.
P. Vamos a ver Pepe. ¿Hace muchos años que
ro ndas por esta casa?
R. El próximo noviembre hará 21 años. iToda
una vida!
P. Justa y tú haceis dos turnos. ¿No es tais nunca j untos?
R. Por la mañana a primera hora no, pero de doce a seis de la tarde normalmente estamos juntos.
P. ¿Has hecho alguna vez la prueba de cuantas llamadas se rec iben en un dia?
R. Un día intenté contarlas, pero al /l egar a las doscientas y algo, me desconté; hay que tener en cuenta que a parte de /lama·
das, son muchos los recados que recibimos.
Yen las épocas de exámenes aumenta muchisimo, ya que muchas familias piden hora, aclaraciones, etc ..
P. Aqu i deben consultaros todo tipo de problemas ¿no?
R. Pués si ... incluso de tipo personal, consejos, sobre a quién dirigirse. También a veces algo de chafarderismo.
P. ¿Vosotros sois un poco el tamiz?
R. De cierta manera si. Cuando una familia viene a hacer una solicitud de ingreso, con los primeros con los que habla es con
nosotro s. Cuando se reciben llamadas o inop ortunas o quizá preguntas que no hacen al caso, nosotros somos un poco "el
filtro" para todos los asuntos.
P. Ten eis muchas protestas o rec ibis mucho los malos humores por parte de gente que ha sufrido alguna equivocación , ya
sea en horario de visitas o por algún recado que no ha ll egado a su destino?
R. Nosotros hemos de ser muy diplomáticos, sobre todo teniendo en cuenta que a veces, no todas, es equivocaCión por parte
de las familia s, así y todo procuramos disculpar y aunque sea diciendo alguna "mentira piadosa ".
P. Tu , eres pad re de alumno tambi én. ¿Como te sientes cuando actuas de padre?
R. Efectivamente, tengo un niño en 5. o y el año que viene, me entrará uno en primero, y debo decir que cuando asisto a las reuniones me resulta a veces un poco dificil actuar solo como padre, ya que muchas veces las preguntas que se hacen yo las
veo con dos vertientes , como padre, y com o persona de la casa.
P. ¿Esto te hace sent irte incómodo?
R. No, en absoluto además yo, como padre, solo voy como oyente.
P. Vamos a ver, cuéntame alguna anécdota conflictiva.
R. Pues recuerdo ahora recien temente, un dia que ya eran las 7 de la tarde llamaron desde el quimico que habia fuego, a pri·
mer momento no sabía que hacer.
.
Llamé al P. Salat, luego estaba Esther Iglesias aqui, le dije que llamara a los bomberos, y yo me fuí enseguida a ver que pa·
saba con el miedo de que el quimico está muy cerca de las instalaciones deportivas y a aquellas horas acostumbra a haber
mucha gente por alli. Casualmente aquel día no habia casi nadie. Al llegar al químiCO ví que solo se trataba de que estaban
quemando birutas, pero ya era tarde. Ya llegaban tres coches, un motorista, una DKW y todo el bombo que organizan. Pero
esto demuestra la rapidez de este cuerpo, que nos indicaron que tardan exactamente 38 segundos en salir. Por suerte no
fue nada ... más que un susto .
P. Ahora, alguna anécdot a divert ida.
R. Pues, si. Un día vino el P. Provincial y pidió hablar con el P. Rector, y no le reconoci, pues al ir vestido normal, crei que era un
señor que queria una entrevis ta y le dije que el p, Rector estava muy ocupado y que en todo caso le pondria con su secretaria. iTIERRA TRAGAME! NO?
P. Bueno, nos pasariamos mucho mas rato hablando pero el t iempo y el espacio nos lo impiden.
Solo nos resta dar las grac ias por la amabi lidad, y discu lpar en nombre propio, de nuestros hijos y de todas las fam ili as las
veces que al llamar nos sent imos como un "caso único" que creemos que el Colegio es nuestro y no de todos, los que foro
mamas esta gran comunidad de mas de 3.000 personas. Grac ias y hasta otra.
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Nos parece interesante ir informando a través de A UNA
de lo que se va tratando en la Junta de la Asociación de Pa ·
dres de Familia, para que este órgano sea cada vez más representat ivo de los padres.

A esta Junta asisten todos los Delegados de Curso de
E.G.B., B.U.P., C.O.U. las diferentes ramas de Formación
Profesional y los responsables de las comis iones a saber:
revista A UNA, Pastora l, Act ividades Culturales, Diálogo de
Pad res, A.E.S., y la Tesorer(a de la Asoc iación. En muchos
casos responsables de las com isiones son De legados de curso.
Asiste el Rector del Co legio actuando como consili ar io V no·
sotros como Presidentes de la Asociac ión.
Nos reun imos todos los primeros Martes de cada mes y el
orden del dia normalmente esta formado por un informe de l
P. Rector sobre temas de interés de la escuela. Un informe
nuestro de las reuniones hab idas en la Federació n ; Secreta ri at, con otros centros de la zona y de lo tratado en la reu n ión semana l de la Direcc ió n de l Co legio y q ue esta directamente vincu lado a los padres o alum nos. Así mismo cada
De legado de Curso informa de las reuniones habidas con los
De legados de Sección, actividades efectuadas y a efectuar,
transmiten inqui etudes, prob lem as, etc ... De la m isma manera
lo hacen las diferentes comis iones. Hay en muchos casos un
tema de fondo a tratar y se acaba con e l consab id o ruegos y
preguntas.
Sintetizando, lo tratado en las tres ú ltim as Juntas es lo
sigu iente:
Reuniones habidas por el P. Rector con los Profesores
de la escuela .
La prob lemática que comporta el paso de E.G.B. a
B.U.P. o F.P. y las reunio nes que mantienen lo s responsab les
de las d iferentes etapas para que el cambio sea lo más su ave
posible.
Lo s actos ce lebrados con mot ivo de la festividad de la
Inm aculada.

Act ividades de 2? E.G .B., 6? E.G.B., 7
E.G.B.

0

E.G.B., Y 8?

Agrupament esco lt a Sto Ignasi.
Junta monográfica sobre la sit u ación económica del
coleg io a cargo de Manue l Roman!.
Admisiones de 1? E.G.B. para el próximo curso 1.9821.983. Reuniones de la com isión, in formac ión genera l y
entrevistas a todos los padres que matriculan por primera
vez a un hijo en el colegio.
Reuniones manten id as con otros COlegios de Jesu itas
de la Provincia a la que asisten los directores, profesores,
admin istradores, padres y que preside el P. Prov in cial.
Visitas de profesores de difere ntes etapas de l co leg io a
los colegios de Oviedo y Vallado li d de la Compañía.
11 Congrés Escala Cristiana de Cata lun ya.
Estos han sido a grandes rasgos los temas tratados. Os
iremos pues informando puntua lm ente en cada número de
la revista.
Sa lvador Más de Xaxás
M!-I Beatriz Riviére
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"Tant co m puc", "sempre a punt" só n els
lemes del ressorgiment de I'Agrupament Escolta Sant
Ignasi. Poc a poc va arrelant-se a I'escola e l nou moviment. La real itat és que han quedat enrera els primers
contactes, la rormació deis Caps, la co nnguració de l
moviment i ja hem fet les primeres activ it ats seriases.
Ja som a punt , i farem tant com puguem per dur a
te rm e aquesta tasca.
L 'escolt isme no és pas un en tretenim ent per a
nois i noies, ni unes trobades, ni excursio ns, ni can~ons; pretén ser un comp lement a I'educació del nen.
Aprofitant i treballant les o pcío ns de Fe, de País, els
va lors human s ¡ so bre to t aque lls que J' ed ucació d e
I' escola no pot potenciar prau . A I' esco lt isme el jove
no disrruta, ni esta amb els amics, ni fa el que Ji sembla; si nó que es crea la seva p rop ia d ive rsió , es fa e ~ s
seus no us companys j fa possíbles les activitats previam ent dec idides.
EIs respo nsables de I' Ag rupament so m els
17 alu mnes i ex-alumnes que fOlm em part d e l'equip
de Caps. El recolzame nt q ue en aquests mome nts
rebem de I'esco la és gra n i profitós. Fins ara hem fet
Formació de Caps (FoCa), preparació d'act ivitats,
d istribu ció de canecs i reines, i algunessortides per a
fer un grup unit de Caps.
Pero les coses no són tat es boniques, cal també esmenta r els problemes. Hem d'estab lir l'organització i estruct ura de l' Agrupam ent difinitives, les unitats definitives, co m en~ar a parlar de material , sort ides, activita t.s, etc. de les qual s come nce n a haver-h i
ja programes, i tot aixo comporta pressupostos elevats
que cal aconseg ui r. Hem de preparar e l campament
d 'est iu i la seva organ itzac ió, el lloe d 'acampad a, et c ...
Fer revisions de tates les trabades, continuar la prepa. ració deis Caps, etc.
Davant to t aixó l'ú ltim que perdem és la
íl.lusió amb que tots t rebaHem. Es d'agrai"r la co U aboració Harga i costosa de tot el Consell d'Agrupament
i tots els Caps, especia leme nt en buscar camins i crit eris de ser ietat.
La realitat, pero, és que I'Agrupament ja funciona, hi ha molta reina, si; pero el nostre lema segueix en peu: "tant com p uc" , "sempre a punt" .....

Agrupament Esco lt a Sant Ignasi

ESPORTS

SENIORS

BASQUET FEMENI

• 0.
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A. Bara ldés

Ladies and gentlemen: Tenim el goig de participar-vos el neixement ... de I'equip "júnior" de basquet temen!.

Mares disposades a rebaixar uns quants kilos i agafar torces
per fer passar "per I 'aro" la pilota. És broma!!!
Encara no ens veiem amb cor de participar en el Campionat de
Catalunya pero d'aqu¡' a uns quants anys segurament podrem
anar, ..... a veure els partits deis nostres fills.
Ganes no en falten, conjuminem passes, exercicis, gimnastica,
defensa, atac, i a la fi partit.

La crida feta per A UNA ha tingut un ban resso, dincs tat i els
problemes de les mares de família nombrosa, que tenen al

damunt tot el pes de la feina de casa, i la de fora de casa, cada
dimarts a 3/4 de quatre som de 12 a 18 "joves" disposades a
afrontar els perills i les adversitats. De les "agujetes" deis primers dies ja no ens en recordem. i Oisfrutem tant !
Si hi ha alguna mare despistada que no sen'havia enterat, encara hi és a temps, i sera molt ben rebuda. Som hi .
AVIS: Per la Festa MAJOR hi haurasorpresa ...
Montse Fusté

CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO

En el número anterior se informaba de la marcha del Campeonato de Fútbo l 1981/82 de papás, pero se olvidaron de indicar
que la clasificación de los equipos correspondía a la primera
vuelta, y iclaro! ya se sabe que el rodaje de los equ ipos lleva
un tiempo y los tres equipos de S. Ignacio nos encontrábamos
en pleno rodaje. iAh!, pero la segunda vuelta va a resultar
totalmente diferente, y si no que se lo digan a S.lgnacio C que,
ipor fin!, ha ganado su primer partido y sigue con moral de
acercarse a la cabeza; y es que, ya se sabe, cuando se consigue
un buen acoplamiento y una buena táctica se puede conseguir
todo, hasta ganar un partido.

Por otra parte, y por si la Liga nos fallase, hemos organizado
la Copa entre los mismos equipos (en total, ocho) y aq uí sí
que esperamos hacer algo importante y sonado, de lo cual ya
os informaremos en el próximo número de la revista, con la
esperanza de que algún equipo de S. Ignacio consiga algo,
además de la participación.
y si también nos fallara esta copa iesto no nos los quita nadie!
i LA CENA! con reparto de premios que celebraremos D. M.
el próximo 4 de Junio a la que asistirán todos los participantes
acompañados de esposas, hijos, amigas .... fans etc. quedais
todos invitados.

Javier Iza

