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A1. En la página siguiente, El panel de 
la 2, proponemos la experiencia de ela-
boración de documentos y prácticas 
iniciales de experimentación sobre al-
gunos de los principales sistemas de 
observación de interacción profesor–
alumnos en las aulas.

A2. Puerta abierta y colaboración de 2 
secciones unidas con 2 profesores.

actividades

Profesores y alumnos a observación

Aprendizaje significativo, por des-
cubrimiento, observacional, con-

ductivismo, Gestalt, emprendimiento, 
instruccional, on line, constructivismo, 
enseñanza cooperativa, estudio de ca-
sos y otros han constituido siempre y 
de un modo progresivo los puntajes 
que los profesores han tenido en su 
manos para lograr los mejores resul-
tados de sus alumnos. Y lo han logra-
do la mayoría de las veces, al menos 
cuando circunstancias insalvables no 
lo han impedido.
■ Todo ello ha tejido un sinfín y con-
tinuado buen hacer de métodos que 
han alcanzado nombres propios de 
sistemas tan elaborados como la hi-
pótesis de las inteligencias múltiples, 
el aprendizaje por proyectos, el recién 
arraigado flipped classroom. Consiste 
en dar, como se anunciaba y describía 
puntualmente en un completo y minu-
cioso artículo de La Voz, la vuelta al 
colegio entero facilitando a los alum-
nos las claves para articular el estudio 
en casa y convirtiendo la clase en una 
consultoría de preguntas de los alum-

nos y respuestas precisas del profesor 
con resultados singulares (La Voz, 16 
de mayo del 2016).

EVALUACIÓN DE CENTROS Y PROFESORES
A la par que todos estos proyectos 
ha surgido, con abundante fuerza y 
algunos temores por la amenaza de 
los resultados, las pruebas de evalua-
ción de conocimientos de los alumnos 
que, indirectamente al menos, miden 
la eficacia de los profesores y de la 
estructura de planes educativos y su 
aplicación en diferentes países y regio-
nes, en una especie de carrera compe-
titiva y podio de honores proclamado 
por PISA desde el año 2000, TIMSS 
(Trends in International Mathematics 
and Science Study, 1995), PIRLS (Pro-
gress in International Reading Literacy 
Study, 2001) y otros.
■ Menos mal que, de vez en cuando, 
entre tanta evaluación, surgen noti-
cias que producen un mayor aliento 
cuando se proclama, por ejemplo, que 
el certamen D+I (docente innovador) 
logró promover una votación para bus-

car a los diez profesores finalistas, de 
entre los cuales surgió el ganador de 
un premio dotado con 10.000 euros, 
que fue organizado por la Plataforma 
Proyecta, el espacio que promueve el 
uso de las TIC en la escuela de la mano 
de la Fundación Amancio Ortega y 
la Fundación Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre (La Voz, 6 de mayo del 
2016).

OBSERVACIÓN, ¿UN TEMA OLVIDADO?
Pero siempre, como un contraste 
creativo, ha surgido otra línea que, 
sin olvidar la necesidad de evaluación, 
ha insistido en la exigencia urgente y 
continua de la observación de pro-
fesores y alumnos en su interacción 
en el aula. 

¿Cómo logran, qué hacen para obte-
ner tantas veces tan bellos y eficaces 
resultados? ¿De qué modo superan 
las dificultades de cada individuo, de 
cada grupo? ¿Basta aplicar una serie de 
protocolos de evaluación para mejorar 
eficazmente el sistema de aprendizaje 
y obtener así mejores resultados?

No es una sorpresa que todos, todos 
los centros educativos, los países que 
han logrado, incluso en PISA, obtener 
los mejores resultados... todos, todos 
ellos han dado singular importancia a 
la preparación de mentores que acom-
pañan dos o tres años a los nuevos 
profesores, unen secciones y profeso-
res para ayudarse y verse, graban en 
video sus clases, aconsejan, animan, 
reflexionan en conjunto y proponen 
prácticas de excelencia y mejoría.

La evaluación mide resultados, la observación analiza causas y propone soluciones

SARA CARREIRA

Una clase del colegio San Gabriel, un centro situado en Zuera, a 27 kilómetros de Zaragoza, donde se enseña por el método del «flipped classroom», o la clase al revés: los deberes se hacen en el aula 
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A seguridade na rúa tamén é cousa de nenos

Entre os perigos que ase-
xan os nenos ao saíren da 

casa, o tráfico é sen dúbida 
o máis certo é ao que máis 
expostos están. Atravesar as 
rúas da cidade, desprazarse 
polas estradas nas zonas ru-
rais, viaxar nos transportes 
colectivos ou no coche par-
ticular, ou montar en xogue-
tes que son máis ca xoguetes 
(bicicletas, patíns...) entrañan 
sempre, sempre perigo, maior 
ou menor.

Por iso a Xunta lanzou nos 
colexios, primeiro como ex-
periencia piloto en catro cen-
tros e, a partir do vindeiro curso, como 
algo xeral, una campaña educativa para 
que os menores de 6 a 8 años aprendan 
a moverse sen riscos por estradas e 
rúas. A iniciativa é unha das 49 que 
integran o plan de seguridade viaria 
2016-2020, que o Goberno autónomo 

aprobou a principios de febreiro do 
presente año. 

Baixo o título O corazón está do teu 
lado, a Consellería de Infraestrutu-
ras elaborou unha unidade didáctica 
concibida para que alumnos de pri-
maria interioricen cómo atravesar a 

rúa, empreguen beirarrúas ou 
sendas peonils onde as haxa, 
e camiñen pola esquerda nas 
estradas... Os nenos que parti-
cipen, ata 6.000, recibirán un 
útil agasallo, unha lámpada led 
para ser vistos polos automo-
bilistas.

EN LA VOZ DE LA ESCUELA
O suplemento de La Voz que 
tes nas túas mans contribui-
rá ao desenvolvemento deste 
programa O corazón está do 
teu lado a partir do vindeiro 
número, a través dunha nova 
sección semanal que poderás 

atopar habitualmente nesta mesma 
páxina. Acompañaremos a Latexo, a 
mascota da Xunta, debullando o seu 
contido, que procuraremos enriquecer 
ao noso xeito, é dicir, poñendo o índice 
na noticia. A partir dela, ideas para 
traballar na aula, estratexias e vías para 

abordala e enriquecela, e actividades 
para aplicala.

O programa O corazón está do teu 
lado apóiase nun libro que contén 16 
unidades cunha estrutura semellante 
agrupadas en tres bloques e mais un 
anexo final. Cada unidade arrinca coa 
posta en común dos coñecementos 
previos, os obxectivos e actividades 
para elaborar, resolver problemas, con-
testar preguntas... As unidades están 
pensadas como parte dun proceso 
de aprendizaxe gradual, que podes 
traballar de maneira individual ou en 
conxunto. Os tres bloques, centrados 
en como camiñar ao longo dunha es-
trada nunha zona rural, como cruzar 
una calzada e camiñar con prudencia 
e atención, respectivamente, rematan 
cun proxecto final cada un: Vou de 
marcha, Facendo camiños e Protexo 
a paisaxe facendo reciclaxe.

> SEGURIDADE VIARIA

La Voz de la Escuela inicia unha serie para reforzar o proxecto «O corazón está do teu lado»

La observación de profesores y alumnos en el aula no es 
un método para aprender los contenidos de una 

asignatura. El profesor determina qué método elige: clase 
magistral, proyectos, grupos, «flipped classroom», 
inteligencias múltiples u otros que considere oportunos.

Experiencia: en un trabajo conjunto del curso 2015-2016 y 
bajo la tutela y patrocinio de la Fundación Barrié, iniciamos 
la información y desarrollo previo de algunas operaciones 
fundamentales sobre la observación Prof/Al, que aquí 
describimos brevemente. 

Observación Prof/Al en el aula 

> Jesús Garrido

1. ACTIVIDADES
■  Códigos observables en cada método: verbales, 
visuales, auditivos, gráficos, situacionales, com-
portamentales de individuos y grupos.
■ Protocolos de actuación e interacción Prof/
Al y Al/Al.
■ Coordinación: dos profesores (tándem, dúo) 
en aulas conjuntas de dos secciones.
■ Seguimiento de cada uno de los dos profesores 
en su aula individual, a la que vuelven después 
de diez días de aula conjunta. 
■ Grabaciones en vídeo de la interacción con los 
alumnos y entre ambos profesores. 
■ Análisis de videos de la clase conjunta e individual.
■ Sistema de práctica reflexiva (Chón) y feed-
back (Brookhart).
■ Excelencia de recursos: muestra grabaciones 
de vídeo ilustrativas de puntos clave en cada 
asignatura con excelencia didáctica.
■ Vuelta al proceso inicial: normalmen-
te, cinco veces en el curso, cada dos meses. 

2. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
■ Experiencias del modelo Mentor de entrena-
miento en cada centro educativo. 
■ Información de programas internacionales de 
observación de profesores y alumnos en el aula.
■ Modelo de N. Flanders: guías de entrenamiento 
escritas para cada una de las diez categorías de 
interacción verbal.
■ Vídeos de observación de experiencias con 
alumnos para cada una de las diez categorías 
de N. Flanders y grabaciones experimentales 
en el curso.
■ Información de programas: MET Project, de la 
Fundación Bill y Melynda Gates, surgido como 
contraste a la exclusiva evaluación de resultados 
académicos.

3. PROGRAMAS EN ACCIÓN
Class, de la Universidad de Virginia / MQI 
Mathematics, de la Universidad de Michigan / 
The Framebook for Teaching, de Charlotte Da-
nielson / Programa Plato, de la Universidad de 
Stanford / El programa Observation, del Marzano 
Center / Data Wise, de Harvard / FIT Teaching: 
The Framework for International and Targeted 
Teaching.
■ Conexión con empresas de grabación, archivo y 

distribución on line de vídeos con grabaciones de 
momentos de interacción: Teachscape. Archivo 
y producciones. Cámaras de grabación circular 
para el aula.
■ En preparación para iniciar el próximo curso 
académico 2016-2017: centros piloto en la obser-
vación de profesor–alumnos en el aula.

Más información:
■ jgs@cursosrepeducador.com

CHRISBB

La observación de profesores puede seguir diversas técnicas
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 TEMA DO MES: Uso e abuso de 

pantallas.

 ETAPA:  Infancia e adolescencia.

 A FRASE: «¿É bo que a informa-

ción á que acceden os menores nos 

seus buscadores sexa decidida por 

uns algoritmos creados por unha 

empresa que lles vai mostrar só o 

que coincide cos seus supostos 

gustos?» (Guillermo Cánovas).

 PARA SABER MÁIS:  http://fami-

liaprotegida.com/protegeles-com-

linea-de-ayuda

ESCUELA 
DE PADRESComo buscar en Internet…

sen enredarse
Dez claves para ensinar aos fillos a atopar información no menor tempo posible 

«Este sitio emprega cookies para 
analizar as túas preferencias, perso-

nalizar os teus anuncios e ofrecerche 
un mellor servizo. Si utilizas este sitio 
web, sobreenténdese que aceptas o 
uso de cookies». Mensaxes deste tipo 
aparécennos cada vez que entramos 
nas páxinas web. Aínda que non nos 
preocupan demasiado, ¿que é, en rea-
lidade, o que permitimos ao aceptalos? 
Pois estamos a dar permiso para rexis-
trar toda a nosa información en canto 
a gustos, compras, intereses ou datos 
que publicamos nas redes sociais.

Estas cookies, aínda que nos resultan 
útiles para que o navegador recorde 
datos que xa introducimos, traballan 
en beneficio de empresas cuxo obxec-
tivo é obter a máxima información 
posible para ofrecernos publicidade 
á carta. Por iso, cando entramos nas 
nosas webs favoritas, aparécenos ao 
carón o modelo de zapatillas deporti-
vas que estivemos mirando o día ante-
rior en Amazon ou nos recomendan en 
que hotel aloxarnos na nosa próxima 
viaxe. ¡Pero se aínda non lle dixen a 
ninguén que penso ir a Mallorca e 
Internet xa o sabe!

Á marxe de temas relacionados coa 
privacidade, un asunto preocupante 
é o mundo que proxectan os busca-
dores a nenos e adolescentes. Porque 

cando buscamos unha información 
non a todos nos aparecen as mesmas 
ligazóns nin na mesma orde. O busca-
dor, tipo Google, decide que é o máis 

importante para nós a través dos seus 
algoritmos en función dos datos que 
lle demos. 

Así que, aínda que pareza evidente, 
aos nosos fillos debemos recordarlles 
algunhas ideas crave:
■ O mundo non é necesariamente 
como cho presenta o buscador.
■ Non todo o que aparece en Google 
é verdade.
■ O primeiro que aparece non é o máis 
importante.
■ ¡Hai que borrar as cookies despois 
de cada sesión!

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

INTEL FREE PRESS

Cando buscamos unha información non a todos nos aparecen as mesmas ligazóns

Dez claves para buscar información sen morrer no intento

1 Utilizar comiñas. Se pomos Revolución francesa 
no buscador, así ao bruto e sen comiñas, sáennos 
máis de catro millóns de resultados. Imposible 

seleccionar, sobre todo porque no medio dese alude 
de información coaranse miles de páxinas que non 
nos interesan nada (por exemplo, sobre a revolución 
industrial ou sobre as uñas francesas…). Se tecleamos 
esas mesmas dúas palabras entre comiñas, sairán me-
nos de 500.000, que seguen sendo moitísimas, pero 
polo menos falan do tema que nos interesa. 

2 Ir só a páxinas web que ofrezan un mínimo de 
calidade. Os nenos non sempre saben distinguir 
nas súas procuras os sitios fiables dos que non o 

son, polo que unha boa alternativa é acoutar a procura 
só a páxinas educativas. O xeito de facelo é escribir as 
palabras entre comiñas seguidas de «site:» e a termi-
nación «edu». Seguindo co exemplo, se pomos «“re-
volución francesa” site:edu» obteremos unhas 20.000 
ligazóns en menos de dez segundos con contidos de 
calidade. 

3 Buscar nunha web en concreto. Por exemplo, 
para atopar todo o que publicou La Voz de Galicia 
sobre o Camiño de Santiago, ponse «“Camiño de 

Santiago” site:lavozdegalicia.es». Isto mesmo pódese 

facer coa web do instituto, da asociación de pais, dos 
museos científicos...

4 Utilizar o signo menos. Isto faise cando somos 
conscientes de que o buscador nos está ofrecen-
do datos erróneos. Por exemplo, se queremos 

facer un traballo sobre as patacas, aparecerannos miles 
de páxinas sobre patacas fritas. Se na procura escri-
bimos «patacas –fritas», atoparemos ligazóns sobre o 
tema sen que nos lee coas famosas chips…

5 Ter en conta o tipo de arquivo. Se o que nos 
interesa é atopar unha información con certa re-
levancia, podemos buscar só en formato PDF. 

Adoitan ser documentos máis coidados e de máis 
calidade. Por exemplo, se pomos «fotosíntese PDF» 
o buscador só nos ofrecerá ese tipo de formato. Se o 
que nos pediron foi un traballo para expor en clase, 
podemos inspirarnos revisando outras presentacións 
en Power Point. Buscámolas así: «fotosíntese PPT».

6 Utilizar o asterisco para buscar unha frase 
incompleta. Por exemplo, se esquecemos un 
dos minerais dos que se compón o granito, non 

temos máis que escribir no buscador: «cuarzo * e 
mica». En décimas de segundo aparecerá a compo-

sición correcta: cuarzo, feldespato e mica.

7 Atopar definicións de palabras ou conceptos 
descoñecidos utilizando a palabra «define». 
Por exemplo, é suficiente con pór «define: in-

vertebrados» para atopar o que significa o termo... 
sen enredarse.

8 Utilizar dous puntos consecutivos para acoutar 
a procura de datas, rangos, prezos ou medidas. 
Por exemplo, se se trata de pescudar os mundiais 

de fútbol que se celebraron nos últimos 16 anos, poria-
mos «“mundial de fútbol” 2000..2016”. E os resultados 
centraríanse nestes anos. 

9 Recorda ademais que coas procuras avanzadas 
do menú do buscador podes limitar o teu rastreo 
de información a imaxes, vídeos, noticias ou datas 

máis ou menos recentes, por exemplo.

10 ¡Borra as «cookies» a miúdo! Se non queres 
que o teu rastro anterior condicione a pro-
cura, debes borrar as cookies no historial de 

navegación. A alternativa é, por exemplo en Chrome, 
seleccionar a opción Nova fiestra de incógnito. E non 
veremos noticias nin anuncios á nosa medida.



miércoles, 25 de mayo del 2016 | la voz de la escuela4 >> mejor periodista infantil 2016

Os aprendices de xornalistas que participa-
ron na décima terceira edición do Concurso 

Mellor Xornalista Infantil e Xuvenil sorprende-
ron un ano máis os membros do xurado coa súa 
imaxinación desbordante. E coa súa capacidade 
de explicar as noticias máis aló das palabras. 
Non hai máis que ver o debuxo ganador do pri-
meiro nivel: como se non pode quedar colgado 
un vehículo de dúas pontes, non sendo como o 
representa Juan Tomás.

O xurado do concurso que cada ano convoca 
o Programa Prensa-Escuela de La Voz de Gali-
cia, desenvolvido pola Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre, estivo presidido por María 
José Arrojo Baliña, subdirectora da Fundación 
Santiago Rey Fernández-Latorre, e composto 
por César Casal González, subdirector de In-
formación de La Voz de Galicia; Carlos Ocampo 
Pérez-Gorostiaga, coordinador de La Voz de la 
Escuela; Ana Abelenda Vázquez e Sandra Faginas 
Souto, redactoras de La Voz de Galicia; Maica 
Simón Gómez, xornalista do Departamento de 
Comunicación da Corporación Voz de Galicia; e 
Romina Sande Lago, coordinadora do Programa 
Prensa-Escuela, que exerceu como secretaria.

Unha vez máis, foron dúas categorías, separa-
das por idades con dúas modalidades cada unha. 
Na categoría infantil, os máis pequenos debían 
debuxar unha noticia e acompañala dun texto, 
máis sinxelo para os máis cativos.

A décima terceira edición do
concurso Mellor Periodista
Infantil e Xuvenil, convocado
polo Programa Prensa-Escuela,
dá a coñecer os premiados

PRIMEIRO PREMIO

SEGUNDO PREMIO TERCEIRO PREMIO

SOL MARTÍNEZ DE LA RIVA BASPINO. Segundo de primaria do Colexio Montespiño NURIA AZEVEDO FARIA. Segundo de primaria do CEIP de Foz número 1

JUAN TOMÁS GARCÍA PALACIOS. Sexto de infantil do CEIP plurilingüe Vista Alegre

Traballos ganadores do concurso 2016
> CATEGORÍA INFANTIL NIVEL A (INFANTIL, 1.º E 2.º DE PRIMARIA)

Premiados
■ PRIMEIRO PREMIO

Juan Tomás García Palacios, de 

sexto de educación infantil do 

CEIP Vista Alegre (Burela, 

Lugo).

■ Premio: Unha fin de semana 

no Parque Warner para catro 

persoas.

■ Premio ao profesor: Belén 

Prieto Villar.

■ SEGUNDO PREMIO

Sol Martínez de la Riva Baspino, 

de segundo de primaria do Co-

lexio Montespiño (A Coruña).

■ Premio: Unha vídeo-cámara 

«sport».

■ Premio ao profesor: Bárba-

ra Ramos Cao. 

■ TERCEIRO PREMIO

Nuria Azevedo Faria, de segun-

do de primaria do CEIP de Foz 

n.º 1 (Foz, Lugo).

■ Premio: Un maletín con set 

de pinturas.

■ Premio ao profesor: 
M.ª Lourdes Rego González. 

■ Premio para os profesores: 
Unha estancia dunha noite para 

dúas persoas no Hotel Thalasso  

Cantábrico Las Sirenas  

(Viveiro).
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No segundo nivel da categoría infantil, 
Alejandra Olveira recolleu a historia 

dun mozo que cando neno foi adicto aos 
videoxogos e hoxe axuda a quen están 
enganchados á pantalla a fuxir dunha si-
tuación que a el levárao a faltar a clase e 
a mentir. Unha lección vital que reflectiu 
nunha viñeta digna dos mellores debuxan-
tes de La Voz que sorprendeu o xurado 
pola súa capacidade de síntese.

400 CERVANTES
Literatura e astronomía mestúranse na 
noticia que acadou o segundo premio, 
dedicado á estrela que leva o nome do 
meirande escritor de todos tempos, Mi-
guel de Cervantes. Un bonito agasallo 
no cuarto centenario do creador de don 
Quixote, Sancho e Rocinante, tres dos 
planetas da estrela.

E o terceiro premio foi para o traballo-
denuncia do buylling, un tema de des-
graciada actualidade. O debuxo de Álex 
recolleu en catro acertadas liñas a peor 
das realidades da escola.

O xurado quedou abraiado coa calidade 
dos demais traballos. As reflexións sobre 
a realidade que reflicten os debuxos dos 
alumnos de primaria translocen unha ma-
durez digna de eloxio.

Debuxos e resumos de altura entre os maiores
> CATEGORÍA INFANTIL NIVEL B (3.º, 4.º, 5.º E 6.º DE PRIMARIA E EDUCACIÓN ESPECIAL)

Facer un debuxo a partir 
dunha noticia e un resumo 
do seu contido son os retos 
do segundo nivel da 
categoría infantil

PRIMER PREMIO

ALEJANDRA OLVEIRA RIVAS. Cuarto de primaria do Colexio Bayón

Premiados
■ PRIMEIRO PREMIO

Alejandra Olveira Rivas, de 

cuarto de primaria do Colexio 

Bayón (Ribeira, A Coruña).

■ Premio: Unha fin de semana 

en Port Aventura para catro 

persoas.

■ Premio ao profesor: Lour-

des Santos Paz.

■ SEGUNDO PREMIO

Laura Feijoo Nieves, de sexto de 

primaria do CEIP Castrelo de 

Miño (Castrelo de Miño, Ouren-

se).

■ Premio: Uns auriculares sen 

fíos Bluetooth.

■ Premio ao profesor: Caroli-

na Varela Marra. 

■ TERCEIRO PREMIO

Álex Suárez García, de quinto 

de primaria do CEIP Graxal 

(Cambre, A Coruña).

■ Premio: Un reprodutor MP3.

■ Premio ao profesor: Carme 

Rodríguez Ventoso. 

■ Premio para os profesores: 
Unha estancia dunha noite para 

dúas persoas no Hotel Thalasso  

Cantábrico Las Sirenas  

(Viveiro).

SEGUNDO PREMIO

LAURA FEIJOO NIEVES. Sexto de primaria do CEIP Castrelo de Miño

TERCER PREMIO

ÁLEX SUÁREZ GARCÍA. Quinto de primaria do CEIP Graxal
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Premiados

■ PRIMEIRO PREMIO

Sonia Durán Calvelo, de 2.º  

de ESO do IES Terra de Xa-

llas (Santa Comba, A Coru-

ña).

■ Premio: Unha fin de se-

mana en Londres para ca-

tro persoas.

■ Premio ao profesor: 
M.ª Carme García Ares.

■ SEGUNDO PREMIO

Noa Ramírez Castellano, de 

1.º  de ESO do IES Pedra Ru-

bias (Salceda de Caselas, 

Pontevedra).

■ Premio: Un reloxo inteli-

xente.

■ Premio ao profesor: 
Susana González Vázquez . 

■ TERCEIRO PREMIO

Brais Vila Muñiz, de 2.º de 

ESO do IES Terra de Xallas 

(Santa Comba, A Coruña).

■ Premio: Unha cámara 

deportiva.

■ Premio ao profesor: 
M.ª Carme García Ares. 

■ Premio para os profe-
sores: Unha estancia 

dunha noite para dúas per-

soas no Hotel Thalasso  

Cantábrico Las Sirenas 

(Viveiro).

«Miña sogra quíxome 
botar fóra da casa»

S. D. | Xa o dicía o refrán: So-
gra e nora e can e gato non 

comen ben no mesmo prato. 
Hoxe en día todos os matrimo-
nios teñen a súa propia casa, 
pero antano «casabas para a 
casa» ou «casabas para  fóra». 
Foi o que lle pasou a Susana 
Fandiño, que despois de casar 
mudouse a casa dos seus sogros 
co seu marido.

—Como comezou todo?
—Eu nacín no concello de Vi-
mianzo, e vivín alí 21 anos, e 
cando me casei marchei para 
Soesto, para ir vivir na casa dos 
meus sogros porque meu mari-
do tiña que coidar deles.
—Como eran eles?
—El non era malo, pero ela si.
—Por que pensas que era 
mala?
—Mandábame facer moi-
tas cousas polas que non me 
agradecía nada. Obrigábame 
a espertar as 6.30 da mañá e 
ir vender froitas e verduras 

a praza, que quedaba a 3 km 
da casa e intentaba vender os 
meus alimentos en unha hora 
e media, se non os vendía to-
dos; ía vender polas casas cos 
prezos rebaixados. E cando che-
gaba a casa non me deixaba nin 
respirar, tiña que traballar todo 
o tempo.
—Como foi o tema da her-
danza?
—A sogra deulle unha casa en 
ruínas na partilla ao meu mari-
do. El era albanel e acabou de 
construír a casa e logo foi ao 
notario para que alí quedara 
como que a casa nos pertencía 
aos dous.
—Que pasou cando morreu 
o seu marido?
—El faleceu dous anos antes 
que ela, logo de que morrera 
meu marido a miña sogra dí-
xome que non pintaba nada na-
quela casa e que me marchara; 
pero  eu expliqueille como que-
dara a partilla e que era a miña 
casa, e non puido botarme fóra.

—Ao final como acabou todo?
—Ela morreu hai 7 anos e den-
de aquela traballo cando teño 
que traballar e descanso cando 
quero.

MODALIDAD ENTREVISTA. PRIMEIRO PREMIO

> PERFIL
Susana Fandiño é unha aboa tra-

balladora e amable, á que lle gusta 

coser, cociñar... e sobre todo char-

lar e bailar coas súas amigas. En-

cántalle coidar da súa familia.> Sonia Durán Calvelo
2.º de ESO. IES Terra do Xallas

SALCEDA DE CASELAS | O meu en-
trevistado é o estudante Aitor Lago 
Ramírez. Pareceume interesante en-
trevistalo debido ás dificultades que 
atopa, xa que é invidente.

—Cres que Galicia está a un bo ni-
vel de implantación da educación 
para persoas cegas?
—O nivel é aceptable, pero debería 
ser bo. Se non teño a mesma acce-
sibilidade ós materiais educativos, 
estanme excluíndo.
—Están as novas tecnoloxías ade-
cuadas ó braille?
—Non. Adoito ter moitos problemas 
porque algunhas páxinas web non 
están adecuadamente  configuradas. 
—E as redes sociais? Son accesi-
bles?
—Si, teño un ordenador con lector 
de pantalla. Colócome os cascos e 
dime o que vou escribindo. É o meu 
gran aliado. 
—E difícil o día a día 
dun estudante cego?
—Bastante complicado. 
Teño que esforzarme 
moito máis que os de-
mais.
—Como che axuda a 
ONCE?
—Achégame todo tipo 
de materiais educativos. 
Tamén me traducen os 
libros ó braille, póñen-
me un profesor de apoio 

que me axuda a solucionar calquera 
problema que poida ter na clase e 
impártenme cursos que me ensinan 
a ter máis autonomía.
—É certo iso de que unha persoa 
cega desenvolve máis outros sen-
tidos?
—Claro que si. Por exemplo co tacto 
recoñezo formas, texturas, cartos ... 
As miñas mans son os meus ollos. 
Tamén teño desenvolvido o oído 
porque me axuda a orientarme.
—Cal foi o peor momento que vi-
viches como invidente? E o mellor?
—Non hai momentos concretos, se-
nón situacións. O peor que che pode 
pasar é que non valoren o esforzo 
que fas todos os días. E o mellor, 
sentirme apoiado pola miña familia 
e amigos, que me fan sentir impor-
tante. 
—Que  cres  que  debería mellorar  
a  sociedade  para favorecer  ós  
cegos/as?

—Debería mellorar a 
accesibilidade, a tecno-
loxía e o persoal. Pero 
o máis importante é 
cambiar a forma na que 
pensa a sociedade «in-
vidente = incapacitado». 
Os cegos temos mesmos 
dereitos e as mesmas 
oportunidades que cal-
quera cidadán.

SEGUNDO PREMIO

«As miñas mans son os meus ollos»

> Noa Ramírez Castellano

> PERFIL
Aitor Lago Ramírez, invi-

dente de nacemento, ac-

tualmente ten 22 anos. 

Tras cursar os seus estu-

dos primarios en distin-

tos colexios públicos, ac-

tualmente estuda Admi-

nistración e Dirección de 

Empresas na Universida-

de de Vigo.

VILA MAIOR, SANTA COMBA | Moitos 
negocios cerran en Galicia porque aos 
seus herdeiros non lles interesa seguir 
coa actividade dos pais, incluso sendo 
negocios rendibles. Non foi o caso de 
Evangelina, que continuou co taxi do pai 
despois do seu falecemento enfrontán-
dose a propios e estraños por meterse 
nun mundo ata entón vetado ás mulleres

—Cantos anos levas traballando de 
taxista?
—Empecei no ano 1979 e levo uns 37 
anos de profesión.
—Por que te dedicaches a esta pro-
fesión?
—A praza de taxista era do meu irmán e 
cando faleceu aos 24 anos a praza que-
dou a nome de meu pai. Cando cumprín 
os anos e puiden sacar o carné empecei 
a traballar con meu pai pero aos dous 
anos faleceu e decidín 
quedar co taxi.
—Apoiáronte cando to-
maches esta decisión?
—A maioría da xente di-
cía que non ía ser capaz 
porque non era traballo 
para unha muller, pero co 
tempo a xente empezou-
me a valorar. Eu tiña moi 
claro que non ía vender a 
herdanza do meu pai por 
ser muller.
—Ti cres que hai traba-

llos para mulleres e traballos para 
homes?
—Eu creo que non. Penso que tanto mu-
lleres coma homes deben ser valorados 
igual para calquera traballo. É certo que 
algúns requiren moita forza, pero tamén 
as mulleres somos fortes.
—Como é a túa experiencia como 
taxista?
—Para min é moi bonita porque coñe-
ces a moitas persoas e lugares de Ga-
licia e incluso algúns momentos fixen 
amizades.
—Adoitas ter moitos clientes?
—Cando empecei a xente non tiña co-
ches particulares e eu tiña moito traba-
llo. En cambio agora a maioría da xente 
ten coche e teño pouco traballo.
—Gustaríache ser outra cousa?
—Naquel momento estábame prepa-
rando para costureira, pero desde que 

quedei co taxi nunca me 
arrepentín da miña deci-
sión.
—Que lles dirías ás mu-
lleres que queren traba-
llar en cousas «pouco 
apropiadas»?
—Diríalles que se efec-
tivamente lles gusta ese 
traballo que loiten por el, 
que ser muller xamais é un 
impedimento.

> PERFIL
Evangelina Bardanca Gó-

mez é unha muller orgullo-

sa da súa profesión á que 

non lle importaron os pre-

xuízos que a xente tiña no 

momento en que ela co-

mezou a traballar. Demos-

trou que as mulleres son 

capaces de desempeñar  

calquera profesión.

TERCEIRO PREMIO

«A xente dicía que non ía ser capaz 
porque era unha muller»

> Brais Vila Muñiz

> SUSANA FANDIÑO | AMA DE CASA

> EVANGELINA BARDANCA GÓMEZ | TAXISTA> AITOR LAGO RAMÍREZ | ESTUDANTE DE ADE
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Premiados

■ PRIMEIRO PREMIO

Emma Cepeda Mouri-

ño, de 1.º  de bacha-

relato do IES Ramón 

M.ª Aller Ulloa (Lalín, 

Pontevedra).

■ Premio: Unha fin 

de semana en Lon-

dres para catro per-

soas.

■ Premio ao profe-
sor: Juana M.ª Mou-

riño Otero.

■ SEGUNDO PREMIO

Ana Bermo Sánchez, 

de 2.º de bacharelato 

do Colegio La Salle 

(Santiago).

■ Premio: Un reloxo 

intelixente.

■ Premio ao profe-
sor: Xoán Luís Rilo 

Toubes. 

■ TERCEIRO PREMIO

Andrea Gamallo Va-

lladares, de 2.º de 

bacharelato do IES 

do Castro (Vigo).

■ Premio: Unha cá-

mara deportiva.

■ Premio ao profe-
sor: Ángel Núñez Ra-

mos. 

■ Premio para os 
profesores: Unha es-

tancia dunha noite 

para dúas persoas no 

Hotel Thalasso Can-

tábrico Las Sirenas  

(Viveiro).

En lo que llevamos de 2016, el número 
de mujeres asesinadas por sus parejas 

ha duplicado el número de muertes en el 
mismo período el año pasado. Esto lleva 
a cuestionamos hasta qué punto se ha 
erradicado la violencia de género y el ma-
chismo en nuestra sociedad. Mucha gente 
defiende la idea de que el feminismo ya 
no es necesario porque la igualdad entre 
géneros es algo que ya se ha conseguido. 
Simplemente fijándonos en lo que ocu-
rre actualmente, nos daremos cuenta de 
que esta es una idea completamente equi-
vocada. Si la igualdad fuese algo que ya 
hemos conseguido, ¿por qué las mujeres 
no logran compaginar su trabajo con el 
cuidado de sus hijos? ¿Por qué una mujer 
igual de capacitada que un hombre para 
el mismo oficio cobra una cantidad me-
nor que este? ¿Por qué las mujeres deben 
salir a la calle con miedo de que puedan 
ser víctimas de una agresión sexual? ¿Por 
qué las mujeres no pueden disfrutar de los 
mismos privilegios que los hombres? ¿Por 
qué una mujer debe ser juzgada por cosas 
que, en un hombre, ni se cuestionarían?

Los medios de comunicación nos bom-
bardean constantemente con imágenes 
de mujeres perfectas, siguiendo el ideal 
de belleza establecido por la sociedad 
patriarcal, donde las mujeres son un mero 

cuerpo. El ideal de belleza es algo inalcan-
zable; sin embargo, nos convencen de que 
debemos ser así cueste lo que cueste. Pero, 
en ningún momento, buscando gustarnos 
a nosotras mismas, sino a los hombres.

Este reiterado bombardeo que sufrimos 
las mujeres aparece ya en la niñez, don-
de nos narran cuentos en los cuales las 
princesas siempre esperan a sus príncipes 
para rescatarlas de la desgraciada situa-
ción en la que viven. ¡Como si no pudiesen 
salvarse a sí mismas! Así, la mujer siempre 
posee el papel pasivo y sumiso; en cambio, 
el hombre posee el poder. Pero al contra-
rio de lo que se cree, el machismo no solo 
es perjudicial para las mujeres, sino que 
también afecta a los hombres. El machis-
mo castiga cualquier comportamiento que 
se considere femenino en los varones, y 
esto provoca que muchos hombres crean 
que deben ocultar sus sentimientos, acto 
que solo producirá una gran desazón en 
ellos por no poder expresarse.

En conclusión, necesitamos el feminis-
mo para que las mujeres tomen conciencia 
de estos problemas y que ello las mueva 
a la liberación de su sexo para la conse-
cución de una sociedad igualitaria y justa.

MODALIDADE OPINIÓN. PRIMEIRO PREMIO

Desde que comimos la manzana prohibida

> Emma Cepeda Mouriño PEPA LOSADA

O noso mestre de Lingua Ga-
lega e Literatura mandounos 
facer como traballo semanal 
durante o segundo trimestre 
artigos de opinión, e teño que 
dicir que só tiven ganas de 
facer o primeiro. Tras probar 
a dar a miña opinión sobre o 
mundo, non tiven ganas de 
facer ningún máis, e de quen 
é a culpa? Miña ou do mes-
tre? O mestre dirá que é miña 
claramente, e en casos coma 
este o estudante, é dicir eu, 
diría que é a do mestre. Pero 
non, sei que a culpa é miña.

Agora podemos pensar que 
non teño ganas de facer este 
traballo porque non teño 
opinión e dáme igual o que 
sucede ao meu redor. Pero se 
pensades iso equivocarédes-
vos. Teño opinións, e adoito 
acadar posturas firmes ante 
as cuestións que se me plan-
texen. O problema é escri-
bilas. As persoas pasamos o 
día pensando sobre o que nos 
arrodea e un simple traballo 
no que tes que presentar a túa 
opinión xa é unha molestia 
que atrasa as demais cousas 
pendentes.

Así que agora, que me amo-
so culpable, direi que isto non 
me pasa a min soa. Os meus 
compañeiros da ESO protes-
taban cando despois de ler 
un libro tiñan que facer o 
traballo sobre este no que se 
pedía unha análise das perso-
naxes e opinión persoal. Un 
traballo que mentalmente xa 

estaba feito. E non porque o 
supoña, senón porque no au-
tobús cando lles preguntara 
polo libro xa me dixeran que 
lles parecera un lixo. Unha 
opinión de ese calibre ten 
que vir acompañada dunha 
meditación previa sobre el, o 
que che piden no exame, que 
valoras que tivo de bo, e de 
malo...? Só é escribilo.

De todo isto tiro unha con-
clusión clara. Non nos gusta 
facer o que temos que facer. 
A min desde ben pequeniña 
encantábame ler, e calquera 
cousa, pero deixei esta afec-
ción polas obrigas escolares, 
converteuse para min nunha 
obriga en lugar dun pracer. 
O meu gusto polos libros 
mudou cando tiven que ler á 
forza «obras literarias» coma 
Guedellas de seda e liño. E así 
coma coa literatura aconte-
ce con todo o relacionado 
coas obrigas; non nos gusta 
estudar, aos adultos non lles 
gusta ir a traballar, os índices 
de lectura diminúen... Estou 
completamente segura de 
que se se me ocorrese facer 
un artigo de opinión pola 
miña conta encantaríame 
facelo, e se non tivésemos 
oportunidade de estudar e 
aprender, estaríamos coma 
tolos procurando, en lugar de 
protestar.

En conclusión, nin nós nos 
entendemos.

Nin nós nos entendemos

SEGUNDO PREMIO

> Ana Bermo Sánchez

Cuando unos padres se divor-
cian, los hijos por regla general 
siempre serán los más perjudi-
cados; básicamente porque la 
estructura familiar cambia de 
manera radical.

A pesar de que muchas pare-
jas intenten separarse de forma 
pacífica —algo que en la actuali-
dad es casi imposible—, se suele 
recurrir a las vías judiciales para 
resolver las cuestiones que ge-
nera la ruptura.

A mi modo de ver, uno de los 
mayores quebraderos de cabeza, 
si hay hijos de por medio, es el 
de la custodia. Normalmente, se 
suele conceder la custodia com-
partida a ambos padres, siendo 
los niños los que han de cambiar 
de residencia cada semana, ade-
más de tener que encontrarse 
«intersemanalmente» con el 
progenitor al que no le corres-
ponde ejercer la custodia ese pe-
riodo de tiempo (Familia, Abc) .

¿Y si nosotros, los afectados, 
no queremos convivir con al-
guno de nuestros progenitores? 
Pues hasta el día de hoy tendre-
mos que aguantarnos, porque 
mientras seamos menores de-
bemos seguir a rajatabla la sen-
tencia que el juez haya dictado.

Aunque a partir de los 12 años 
el juez ya puede escuchar la opi-
nión del niño, casi nunca retira-
ría la custodia completa a uno 
de los padres.

Considero que nuestra opi-
nión debería ser tomada en 
cuenta, que si nos ven con su-
ficiente madurez e ideas claras 

no estaría demás que nos deja-
sen elegir el propio régimen de 
custodia.

Si un hijo, por ejemplo, expre-
sa el deseo de vivir solo con uno 
de los padres y puede alegar los 
suficientes motivos, no veo sen-
tido a que le sigan obligando a 
ir con el otro. Sinceramente, el 
juez que haya dictado la sen-
tencia no conoce plenamente 
la situación, ni a las personas 
en cuestión, ¿por qué tiene 
que decidir nuestra vida hasta 
la mayoría de edad? Entiendo 
perfectamente que haya casos 
de niños que quieran vivir con 
alguno de sus padres por el he-
cho de que tenga una casa más 
grande, que sea más permisivo, 
o cualquier otro aspecto superfi-
cial. De hecho, tampoco sobran 
casos de padres que manipulan 
a sus hijos para que se vayan 
con alguno de ellos con la úni-
ca finalidad de fastidiar al otro. 
Pero también hay casos en los 
que la relación con una de las 
partes no es buena y lo mejor 
para el desarrollo de una buena 
adolescencia es alejar al chaval 
de todo aquello que le pueda 
hacer daño psicológicamente.

Lo que quiero decir es que la 
opinión de los hijos debería ser 
tomada mucho más en cuenta, 
y que se realice una evaluación 
por parte del juez y psicólogo 
más exhaustiva, para que se 
dictamine la mejor custodia en 
cada caso.

Hay que aguantarse

> Andrea Gamallo Valladares

TERCEIRO PREMIO
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Muchas personas se pierden 
las pequeñas alegrías mientras 
aguardan la gran felicidad
Pearl S. Buck (1892-1973)

Es más fácil engañar a las masas con 
grandes que con pequeñas mentiras
Adolf Hitler (1889-1945)

Los pequeños ladrones, desde la 

cárcel, ven pasar a los grandes 
ladrones en carroza
Proverbio finlandés

Quien puede decir cuánto ama, 
pequeño amor siente
Francesco Petrarca (1304-1374) 

Hijo mío, la felicidad está hecha de 
pequeñas cosas: un pequeño yate, 

una pequeña mansión, una pequeña 
fortuna...
Groucho Marx (1890-1977)

La confesión de pequeños defectos 
es con frecuencia un deseo de dar 
a entender que no tenemos otros 
mayores
François la Rochefoucauld (1613-1680) 

Palabras con historia

ace cuarenta años 
causaba furor en Oc-
cidente un librito del 
economista alemán 
E. F. Schumacher, 
con varios ensayos 
donde defendía una 
economía y una tec-

nología más adecuadas a la escala de 
las personas. Fue publicado por vez pri-
mera en 1973, coincidiendo con aquella 
crisis del petróleo y con el nacimiento 
de los procesos de globalización. El 
título original completo era: Small Is 
Beautiful: A Study Of Economics As If 
People Mattered, pero en España fue 
publicado en 1975 con una traducción 
que lo suavizaba: Lo pequeño es hermo-
so. Por una sociedad y una técnica a la 
medida del hombre. En él se cuestionan 
los dogmas económicos de que crecer 
siempre sea bueno y que en términos 
empresariales lo más grande siempre 
sea lo mejor, e insiste en que cada acti-
vidad o iniciativa ha de corresponderse 
con una escala de producción diferente. 
Schumacher fue también de los pri-
meros economistas en poner en duda 
que el producto nacional bruto sea el 
indicador correcto para un país, si pre-
tendemos estimar el bienestar de las 
personas. En el libro se desarrollan con-
ceptos que hoy vuelven a ser motivo de 
interés, como los de economía local o 
de tecnología adecuada, y se maneja la 
idea del distributismo —tomada de la 
encíclica Rerum novarum, de León XIII, 
en 1891— sobre la propiedad privada de 
los medios de producción. ¿Utopías? 

Es verdad. Lo pequeño es hermoso. 
Ya decía Juan Ramón que «Platero es 
pequeño, peludo, suave; tan blando por 
fuera que se diría todo de algodón, que 
no lleva huesos. Solo los espejos de 
azabache de sus ojos son duros cual 
dos escarabajos de cristal negro». Los 
animales pequeños siempre resultan 
bellos y transformables en peluches. 
También son hermosas las piedras pe-
queñas —como tú— y los pequeños 
saltamontes. Pero la generalización 
puede que se pierda al usar el micros-
copio y ya Galileo da testimonio de ello 
en 1624, cuando tras haber observado 
algunos bichos pequeños con su primer 
occhialino escribe: «He contemplado 
muchísimos animalitos con infinita ad-
miración; entre ellos la pulga, que es 
horribilísima; el mosquito y la polilla 
de la ropa son bellísimos». Otra vez, 
sobre gustos hay mucho escrito.

Cuando el comerciante de telas ho-

landés Antonie van Leeuwenhoek se 
puso a fabricar lupas de extraordinaria 
calidad pudo observar incluso peque-
ñas criaturas —de formas variadas y 
simpáticos movimientos— que había 
en gotas del agua de lluvia recogida del 
tejado o del agua de charcas. Más ade-
lante, vio que en la sustancia blanca que 
había entre sus dientes había millones 
de «animales» microscópicos; más, de 
hecho, «que personas vivían en todos 
los Países Bajos». Había descubierto 
los microbios, según él «mil veces más 
pequeños que el menor de los animales 
conocidos». En 1677 un estudiante de 
medicina llevó a Leeuwenhoek una 
muestra de semen de alguien con una 
enfermedad venérea, en la cual se po-
dían ver al microscopio «animales» 
con cola. Pensando en que el motivo 
de ello no estaba en la enfermedad, 
Leeuwenhoek decidió observar luego 
su propio semen, obtenido —según 
confiesa— «no por vía pecaminosa, 
sino como consecuencia natural del 
coito conyugal». Así pudo observar una 
multitud de «animálculos» que eran 
como pequeños renacuajos, dotados 

de una cola «cinco o seis veces más 
larga que el cuerpo» y que se movían 
accionándola como un látigo. Calculó 
que harían falta un millón para tener el 
tamaño de un grano de arena. Pequeñas 
maravillas.

Dejando a un lado el mundo de los se-
res vivos y de las lupas, reconozcamos 
que quizás todos los objetos pequeños 
tienen también su atractivo, como se 
manifiesta en la cantidad de aficiona-
dos que tiene el mundo de las minia-
turas. Pueden ser casas de muñecas, 
soldaditos de plomo, reproducciones 
de coches, motos, barcos o edificios, 
frascos de perfumes, botellines de licor 
y demás. 

Pese a ello, no olvidemos que lo pe-
queño tiene su ambivalencia. El buen 
perfume se vende en frasco pequeño, 
pero también lo es el que guarda el 
veneno; la letra pequeña era útil para 
hacer chuletas si un estudiante no 
puede memorizar todo lo que desea, 
y peligrosa para el cliente que ha de 
firmar contratos de seguros, de telefo-
nía, de servicios bancarios y muchos 
otros, con miles de palabras en letra 
tan diminuta que le resulta imposible 
descifrar. La solución, ya se sabe: hay 
que leerlos con lupa. En cuanto a las 
personas, en gallego tenemos un cu-
rioso dicho popular: home pequeno, 
fol de veleno. Hay que crecer.

> Moncho Núñez Centella

Lo pequeño es hermoso
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: PEQUEÑO

Hace casi tres 

siglos y medio, 

Antonie van 

Leeuwenhoek 

observó por vez 

primera, con 

lupas fabricadas 

por él mismo, el 

semen humano. 

Así observó una 

multitud de 

pequeños 

renacuajos, 

dotados de una 

cola «cinco o 

seis veces más 

larga que el 

cuerpo», que se 

movían 

accionándola 

como un látigo. 

Dibujo de 

Leeuwenhoek 

(1679)

Según Galileo, «la pulga 
es horribilísima, mientras 
el mosquito y la polilla 
son bellísimos»

1. El día 26 de mayo de 1676 Leeu-

wenhoek se puso a observar con una 

lupa fabricada por el mismo gotas del 

agua recogida del tejado tras una tor-

menta. En sus propias palabras, vio 

que contenía «animálculos muy pe-

queños», como los que ya había ob-

servado en agua de charcas, pero 

nunca en la de lluvia recogida directa-

mente. Realiza una observación al 

microscopio de una gota de agua to-

mada de una charca y dibuja lo que 

ves en ella. ¿Cuántos de esos objetos 

crees que son seres vivos? ¿Qué te 

hace pensarlo?

2. ¿Cuál es la letra más pequeña que 

eres capaz de leer a un metro de dis-

tancia? ¿De qué variables depende? 

Prueba con distintos tipos de letra, con 

negritas y con cursivas. Prueba tam-

bién con tu propia letra manuscrita.

3. Mide el volumen de las gotas de 

agua usando distintos cuentagotas. 

¿Cuántos centímetros cúbicos tiene la 

más pequeña que has conseguido? 

Haz lo mismo con otros líquidos, 

como aceite, glicerina o alcohol.

4. ¿Cuál es el frasco más pequeño 

que puedes conseguir? ¿Qué volumen 

de líquido puede contener? ¿Qué 

tiempo mínimo tardas en vaciarlo?

5. El murciélago moscardón («Cra-

seonycteris thonglongyai») es el ma-

mífero más pequeño del mundo. Con 

2 gramos de peso y 3 centímetros de 

envergadura, es poco más que un abe-

jorro y vive en bosques de Tailandia. 

Pero también hay peces, anfibios, 

aves y reptiles diminutos. Haz un re-

portaje sobre los diez vertebrados 

más pequeños. 

6. La empresa gallega Nanogap con-

siguió producir a escala industrial, por 

primera vez en el mundo, partículas 

metálicas de menos de un nanómetro, 

es decir, que hacen falta más de un 

millón de esas partículas en fila para 

un milímetro. Haz un dosier sobre esta 

empresa, su vinculación con la univer-

sidad y con la investigación.

actividades


