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Por Rut Méndez y Crystal Díaz 

Escuela Eugenio Guerra Cruz,Salinas - En nuestra primera 
entrevista queremos destacar la participación de nuestro 
estudiante atleta, Darrick Garcia. Nuestras estudiantes periodistas  
se dieron a la tarea de conocer lo que nuestro estudiante estuvo 
haciendo durante el pasado verano. A continuación la entrevista 
concedida por Darrick: 

-  Que hiciste durante este pasado verano? 

“Estaba entrenando en Estados Unidos para el Mundial Cadete de 
Judo,que se llevaría a cabo en Kazakistan (Asia Central).” 

-Cuales eran las expectativas? 

“Mis expectativas eran coger medalla”. 

- Crees que cumpliste con tus objetivos? 

“ No, por que pensé que podía dar más.” 

-Que fue lo más que te gustó? 

“Me gusto ver como ejecutaban el judo fuera de Puerto Rico. Pude 
observar como estaban mas adelantados que nosotros. En la parte 
física, técnica, prácticamente en todo. 

- Hiciste nuevas amistades? 

“si, y tuve que utilizar el traductor para comunicarme.” 

- Como te sentistes al volver a Puerto Rico? 

“Estaba muy emocionado de volver a Puerto Rico para estar con 
mi gente y comer lo que acostumbraba.” 
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Nuestra escuela 
celebra su trigésimo 

aniversario

Ante un tirador activo: 

- esté atento a su entorno. 

_ identifique salidas más 
cercanas. 

- si está en oficina,salón, 
permanezca allí. 

-como último recurso 
intente incapacitar al 
tirador.
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- Que te llevas de la experiencia? 

!
“ la manera en que la delegación de Japón ejecuta, con mucha dedicación. 

La concentración de los atletas no se las quita nadie.”  

El pequeño canguro 	


Había una vez un canguro pequeño que quería saltar muy alto. Pero era tan pequeño que no saltaba 
tan alto como el quería. Hasta que un día vio el árbol más grande y decía “yo llegaré algún día a la 
mitad de ese árbol”. De esa manera el canguro se la pasaba saltando todos los días. Muchos canguros 
lo miraban y se reían por su altura. Pero a el no le importaba y seguía saltando. Pasaban los días y ese 
pequeño canguro no paraba de saltar. Un día un canguro se le acercó y le preguntó ¿por qué sigues 
saltando si tú altura te lo impide? 	


El canguro le responde porque yo creo en mi y se que podré llegar. Aun así pasaban los días y el 
seguía saltando. Aquel pequeño canguro estaba cansado pero no dejo que el cansancio lo parara. 
Pasaron meses y lo seguía intentando. Hasta que un día ese pequeño canguro logró saltar más alto de 
lo que el sé propuso.	


 Moraleja	


Sé paciente, no todo te sale al instante. Sigue intentándolo, sigue esforzándote por lo que tanto quieres 
lograr. Por que cuando hay mucho deseo por lograrlo; lograrás tu resultado.	


                        - Alanis V Zayas	
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El deporte de la Halterofilia: 	


El	  deporte	  de	  Halterofilia	  es	  un	  deporte	  que	  se	  puede	  disfrutar	  mucho.	  Si	  la	  persona	  que	  elige	  este	  
deporte	  le	  gusta	  levantar	  pesas	  ,	  o	  si	  es	  nuevo	  en	  el	  deporte,	  su	  pasión	  crecerá.En	  mi	  caso	  ,	  yo	  desde	  
pequeña	  iba	  a	  las	  @endas	  y	  veía	  pesas	  y	  las	  levantaba,me	  encanta	  levantar	  pesos	  que	  eran	  elevados	  
aunque	  no	  pudiera	  con	  ellos	  los	  levantaba.	  Para	  los	  que	  se	  pregunten	  que	  significa	  Halterofilia	  el	  
significado	  de	  Halterofilia	  es	  amor	  a	  las	  halteras.	  Haltero,de	  halteras	  y	  filia	  ,	  de	  amor.	  Halteras	  eran	  las	  
barras	  q	  se	  u@lizaban	  antes	  para	  las	  competencias	  y	  entrenamientos.	  Las	  halteras	  tenían	  esferas	  al	  
final	  de	  cada	  lado	  de	  las	  barras	  y	  eran	  de	  diferentes	  pesos.	  En	  la	  siguiente	  imagen	  se	  puede	  apreciar	  
una	  haltera.	  

!
!
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La	  Halterofilia	  es	  un	  deporte	  	  técnico,	  el	  entrenamiento	  se	  centraliza	  principalmente	  en	  la	  técnica	  y	  no	  el	  peso.	  

El	  deporte	  de	  Halterofilia	  también	  necesita	  cualidades	  de	  otros	  deportes	  para	  por	  ejemplo	  adquirir	  
resistencia.El	  deporte	  de	  Halterofilia	  es	  bastante	  interesante,	  espero	  que	  este	  corto	  	  resumen	  del	  deporte	  y	  el	  
significado	  de	  su	  nombre	  les	  haya	  ayudado	  a	  comprender	  el	  deporte	  un	  poco	  mejor.	  

-‐Fabiola	  D.	  Or@z	  Diaz	  	  

7-‐1	  

!
!

!4OCTUBRE 2019



OCTUBRE 2019. 13-18 OCTUBRE 2019.

Horóscopo	  	  por:	  Ariana	  Rodríguez	  

!
!
Aries	  (20	  marzo-‐19	  abril)-‐En	  este	  mes	  lo	  @enes	  que	  coger	  con	  calma,	  cariño.	  Cuando	  prac@ques	  tu	  deporte	  y	  
no	  te	  salga	  algo,	  tranquilo	  y	  vuélvelo	  a	  intentar.	  No	  busques	  discusiones.	  Tendrás	  un	  amor	  nuevo	  tocando	  tu	  
puerta	  y	  si	  @enes	  pareja	  va	  a	  ser	  un	  mes	  de	  reconciliación.	  Debes	  de	  tener	  cuidado	  con	  las	  traiciones.	  No	  
puedes	  confiar	  tanto	  en	  cualquiera.	  	  	  

Color:	  Rojo,	  Naranja	  

Número:	  14,	  21	  

Tauro	  (20	  abril-‐20	  mayo)-‐	  	  

Este	  es	  el	  momento	  en	  el	  que	  te	  podrás	  reinventar.	  Vas	  a	  estar	  rodeado	  de	  mucha	  energía	  
posi@va	  para	  ayudarte	  a	  crecer.	  Mi	  amor,	  lo	  que	  tu	  pidas	  se	  te	  dará.	  Debes	  cuidarte	  de	  la	  
salud.	  Si	  te	  molesta	  algo	  en	  el	  cuerpo	  ponte	  hielo	  o	  algo	  para	  recuperarte.	  Por	  otro	  lado,	  
debes	  controlar	  tus	  emociones	  y	  no	  explotar	  por	  cualquier	  cosa.	  

Color:	  Azul	  

Número:	  00,	  09	  

Geminis	  -‐(21	  mayo-‐	  20	  junio)-‐Habrá	  cambios	  posi@vos	  en	  tu	  vida.	  Intenta	  no	  regresar	  a	  
amores	  del	  pasado.	  Debes	  cuidarte	  de	  la	  envidia.	  Es	  tu	  momento	  de	  mejorar	  en	  el	  deporte	  y	  
sobresalir.	  Perfúmate	  y	  siéntete	  bien	  como	  lo	  que	  mereces	  estar.	  Cariño,	  también	  debes	  
cuidar	  de	  tu	  familia.	  Disfruta	  cada	  momento	  con	  ellos.	  

Color:	  Amarillo	  

Números:	  03,29	  
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Cancer-‐	  (21	  junio-‐21	  julio)	  -‐	  	  

Es	  ahora,	  el	  momento	  que	  debes	  hacer	  un	  cambio	  total	  en	  tu	  vida	  para	  mejorar.	  Empieza	  a	  
dar	  los	  primeros	  pasos	  para	  avanzar.	  Ve	  más	  por	  @	  que	  por	  los	  demás.	  No	  intentes	  
enamorarte	  tanto,	  mi	  cielo,	  y	  cuida	  tus	  sen@mientos.	  Quiérete	  a	  @	  primero.	  

Color:	  Negro	  

Números:	  13,	  05,	  37	  	  

Leo-‐	  (22	  julio-‐22	  agosto)-‐Tesoro,	  _jate	  bien	  de	  quienes	  te	  rodeas.	  Deja	  esas	  amistades	  que	  no	  
te	  convienen.	  Mi	  corazón,	  debes	  disfrutar	  más.	  Sal	  a	  caminar	  y	  siente	  la	  energía	  del	  sol.	  No	  
olvides	  es@rar	  bien	  para	  evitar	  lesiones.	  Lee	  esto	  con	  delicadeza:	  no	  busques	  enemigos	  gra@s.	  
Cuídate	  que	  sé	  que	  eres	  fuerte.	  

Color:	  Oro	  

Números:	  07,	  21	  	  

Virgo-‐	  (23	  agosto-‐	  22	  sepBembre)	  -‐	  	  

Cada	  vez	  vamos	  subiendo	  niveles.	  Enfócate	  en	  lo	  tuyo:	  tu	  deporte,	  los	  estudios	  y	  bien	  
importante	  tu	  familia.	  En	  momentos	  di_ciles	  la	  jus@cia	  estará	  de	  tu	  lado.	  Compórtate	  bien	  
con	  tu	  cuerpo	  y	  cuídate	  de	  la	  salud.	  Por	  favor	  virgo,	  no	  mantengas	  parejas	  que	  no	  deberías.	  Es	  
hora	  de	  mejorar	  y	  no	  mirar	  hacia	  atrás.	  

Color:	  Verde,	  Azul	  

Numero:	  08,	  23	  

Libra-‐	  (23	  sepBembre-‐	  22	  octubre)-‐Los	  problemas	  se	  resolverán	  así	  que	  no	  te	  preocupes.	  
¡Este	  es	  tu	  mes,	  Felicidades!	  Habrá	  muchas	  fiestas,	  pero	  acuérdate	  de	  disfrutar	  sanamente.	  
En	  este	  mes	  es	  probable	  que	  conozcas	  a	  alguien	  compa@ble	  con@go.	  Corazón	  de	  melón,	  vas	  a	  
llegar	  lejos	  en	  todo	  lo	  que	  te	  propongas.	  Algo	  bien	  importante	  es	  que	  no	  puedes	  tener	  miedo	  
a	  los	  cambios.	  

Color:	  Rosado	  

Número;	  09,	  30	  

Escorpio-‐	  (23	  octubre-‐21	  noviembre)	  -‐	  	  

¿Cómo	  van	  esas	  notas?	  No	  	  	  	  	  	  	  olvides	  de	  estudiar.	  Escorpio,	  tu	  eres	  inteligente.	  Ya	  mismo	  llega	  tu	  
cumpleaños	  así	  que	  disfrútalo	  que	  tu	  futuro	  está	  lleno	  de	  prosperidades.	  En	  el	  deporte	  nunca	  te	  des	  
por	  vencido,	  ni	  en	  nada.	  Es	  sumamente	  importante	  que	  te	  comuniques	  bien	  con	  la	  gente.	  Si	  andas	  con	  
una	  persona	  que	  no	  te	  quiere,	  descártala.	  No	  tengas	  miedo	  a	  los	  cambios	  posi@vos. 

Color:	  Blanco	  

Números:	  12,20	  
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Sagitario-‐	  (22	  noviembre-‐	  22	  diciembre)	  -‐	  	  

Con@nuamos	  creciendo.	  No	  olvides	  concentrarte	  en	  los	  exámenes.	  Cariño,	  no	  tengas	  tanta	  confianza	  
con	  tus	  amigos,	  te	  puede	  salir	  una	  traición.	  No	  quieras	  más	  a	  los	  amigos	  que	  a	  tu	  familia.	  Disfruta	  tu	  
@empo	  con	  ellos	  y	  rodéate	  de	  energía	  posi@va.	  Acuérdate	  de	  ser	  fiel	  con	  el	  deporte,	  estudios	  y	  con	  tu	  
parejita.	  

Color:	  Blanco	  y	  Rojo	  

Números:	  05,47	  	  

Capricornio	  -‐	  (	  21	  diciembre-‐	  19	  enero)	  -‐	  	  

Con@núa	  concentrándote	  en	  el	  deporte	  y	  en	  hacer	  tus	  tareas.	  Todo	  está	  en	  la	  mente	  y	  si	  
trabajas	  con	  eso	  vas	  a	  ver	  como	  mejoras.	  No	  seas	  explosivo	  y	  ten	  paciencia.	  Deja	  el	  celular	  a	  
un	  lado,	  verás	  que	  te	  servirá	  de	  bien.	  Quizás	  un	  amor	  perdido	  regresa	  a	  tus	  brazos,	  pero	  
acuérdate	  solo	  anda	  con	  una	  persona.	  

Color:	  Azul	  

Números:	  01	  

Acuario	  -‐	  (20	  enero-‐	  17	  febrero)	  -‐	  	  

Es	  hora	  de	  cerrar	  ciclos	  del	  pasado.	  Esos	  problemas	  y	  personas	  ya	  debes	  dejarlo	  atrás.	  Sal	  y	  
comparte	  con	  tus	  amistades,	  pero	  no	  te	  enamores	  de	  ninguno	  de	  ellos.	  Debes	  conocer	  nueva	  
gente.	  Renuévate	  y	  arriésgate	  en	  tu	  deporte,	  haz	  lo	  mejor	  de	  @.	  Disfruta	  de	  la	  naturaleza,	  te	  
gustará.	  Otra	  cosa,	  es	  importante	  que	  te	  cuides	  del	  mal	  de	  ojo.	  

Color:	  Violeta	  

Números:	  100	  

Piscis	  -‐	  (18	  febrero	  -‐19	  marzo)	  -‐Mi	  cielo,	  no	  te	  mor@fiques	  la	  vida.	  Este	  mes	  está	  lleno	  de	  
suerte.	  Equilibra	  tus	  sen@mientos	  y	  verás	  que	  tendrás	  un	  corazón	  sano.	  Crecerás	  
posi@vamente.	  Si	  surge	  un	  mal	  entendido	  no	  lo	  cojas	  personal	  y	  habla	  con	  esa	  persona.	  
Arregla	  los	  asuntos	  que	  te	  incomodan.	  Como	  quiera,	  aunque	  te	  quieran	  destruir	  la	  vida	  no	  
van	  a	  poder.	  No	  olvides	  salir	  con	  tus	  padres	  y	  disfruta	  cada	  momento.	  

Color:	  Gris	  

Numero:	  08,	  97	  

!
!
!
!
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ECEDAO	  Talent	  Show	  

Durante	  la	  noche	  del	  miércoles	  9	  de	  octubre	  se	  llevó	  a	  cabo	  un	  talent	  show	  en	  las	  facilidades	  
de	  la	  Escuela	  Eugenio	  Guerra	  Cruz.	  Las	  categorías	  se	  dividieron	  entre	  canto,baile,actuación	  e	  
imitación.	  La	  ac@vidad	  dio	  comienzo	  a	  las	  8:00	  p.m.	  y	  tuvo	  una	  nutrida	  par@cipación	  de	  
nuestros	  estudiantes.	  Felicidades	  a	  todos	  los	  par@cipantes	  y	  ganadores	  en	  su	  categoría!	  Aquí	  
algunas	  de	  las	  fotos	  de	  la	  ac@vidad.	  
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Competencia	  Lanzamiento	  y	  largas	  distancias	  
!
El	  pasado	  10	  de	  octubre	  del	  2019	  ,	  se	  llevó	  a	  cabo	  la	  competencia	  “Imperial	  de	  la	  
montaña”	  	  en	  Barranquitas	  donde	  varios	  de	  nuestros	  estudiantes	  atletas	  par@ciparon	  
en	  la	  misma.	  Entre	  ellos,	  Rahuri	  Irrizarry,	  Guailinex	  de	  Jesus,Luis	  Echevarría,	  Luis	  
Gonzalez,Dalinés	  Gonzalez,	  Jorelis	  Guzman,Alexis	  Hernandez,Adrian	  Malavé	  ,Keishany	  
Marcano,Jairo	  Marrero,Alondra	  Marnnez,Genesis	  Cooo,Gabriela	  Soto,entre	  otros.	  Les	  
enviamos	  las	  mejores	  vibras	  a	  los	  par@cipantes!	  
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