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Castellón

el Periódico Mediterráneo

NACHO MATA

33 Estefanía y Berta, que entran en las páginas de oro de la historia de las fiestas de la Magdalena, con su corte de honor en la despedida de su corona y cetro de la Magdalena 2017.

Acto oficial de despedida

Estefanía y Berta dejan su huella
b Castellón dice
‘¡hasta siempre!’ a las
reinas de las fiestas
de la Magdalena 2017
VICENTE CORNELLES
vcornelles@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

E

l calendario, caprichoso
y voluble, marca su impronta. En todos los ámbitos. También en el magdalenero. Estefanía y Berta, la reina de la eterna sonrisa y la dulce
princesa de la fiesta, dijeron ayer
adiós a su trono del 2017.

b Varias sorpresas
y emociones para
recordar un año
triunfal en sus vidas
Un ¡hasta siempre! enmarcado
en letras de oro de la historia de
las fiestas mayores de Castellón,
en un acto de despedida en forma de gratitud. Y es que la palabra gracias sonó con fuerza e ímpetu, ante las damas de la ciudad,
madrinas y presidentes de gaiata.
Fueron 365 días de corona y cetro
resumidos en apenas una hora.
Estefanía, vendaval de clase,

saber estar, dulzura y cariño, que
cautivó a los castellonenses desde el primer momento de su victoria en el parnaso del tercer domingo de Cuaresma, no pudo evitar emocionarse. Y qué decir de
Berta, encanto de ángel de Magdalena, que ha demostrado el
porqué lleva en sus venas la esencia de la fiesta tradicional.
Sorpresa entrañable la de Estefanía al ver cómo su
hermana Lourdes se encargaba
de presentar la ceremonia. Orgullo fraterno, pero, también confidente, cómplice, compañera y
amiga fiel. Y en sus palabras, que

testimonios //

brotaron del corazón, las estampas de un día a día vivido con mayestática elegancia de quien ha
tenido el privilegio y la fortuna
de ser la reina de las gaiatas, de
los castellonenses y de la luz, con
un discurso aderezado de gratitud inmensa y sincera.
Berta Montañés dio también
las gracias. A su corte de honor,
a la Junta de Festes, al Ayuntamiento... y recordó cada una de
las vivencias en un año especial,
«como la Ofrenda de Flores», y
fue desgranando las emociones
a flor de piel con su banda infantil de verde esmeralda.
Y en una tarde de sorpresas y
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COMIENZA UN NUEVO CURSO

Colegio Ágora Lledó
vuelve a clase con
novedades y retos
El centro castellonense, referente educativo,
pretende superar los éxitos del año pasado
EVA COLOM
ecolom@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

Los alumnos de Ágora Lledó International School ya han comenzado el curso --los primeros
de la provincia--, que el centro
inicia con el objetivo de superar los éxitos del curso pasado
y la implantación de referentes
novedades educativas. Y es que
«preparar a cada estudiante para vivir con éxito en un mundo
globalizado» forma parte de la
filosofía del centro, según señala su director, Luis Madrid.

El centro educativo adelanta en
una semana el inicio oficial del
curso para «fundamentalmente
ofrecer mejor servicio a los padres que ya se incorporan a sus
trabajos, para que los alumnos -sobre todo los más pequeños-- se
adapten mejor y para ajustarnos
a los calendarios internacionales
que cuentan con más días lectivos que en nuestro país», asevera Madrid. El programa educativo de Ágora Lledó International
School es polifacético y multidisciplinar, de carácter interancional, en el que el trabajo por pro-

33 Ilusión 8 El regreso a las aulas en el colegio Lledó se vive con ilusión.

yectos, el deporte, la música y la
inmersión lingüística en inglés y
alemán son claves para «prepararles para un futuro global, con
valores sociales y morales, y en
el que todos los alumnos tengan
atendidas sus necesidades de manera individual», indica el director del centro.

Alumnado
Este año han iniciado el curso
más de 120 niños nuevos, distribuidos en todas las etapas, y, fundamentalemente, en Infantil y
Primaria. Entre ayer y hoy vuel-

ven a clase más de 500 niños, a
los que se sumarán los de Secundaria y Bachillerato hasta alcanzar los más de 830, «lo que significa más de un 5% sobre el total
del año pasado», afirma Madrid.
El curso comienza cada año
con los pequeños de 1 a 5 años
y los que tienen hasta los 3 cuentan con un horario flexible «por
si quieren marcharse al mediodía
o después de comer, pero nuestra
experiencia nos indica que después de una semana todos los niños acaban aceptando el horario
de 9.00 a 17.00 horas».

emociones, de recuerdos almacenados en la memoria de los sueños de un país castellonero que
se consagró en el tercer domingo
de Cuarema, las instantáneas de
un vídeo que estrechó los lazos
de amistad y sensaciones que rememoró la Magdalena 2017.
No faltaron los regalos a Estefanía y Berta. Como no, el pergamino con los versos del Pregó
del inmortal Bernat Artola, y que
anuncia ya de nuevo una nueva
semana grande. También, los cojines sobre los que reposaron sus
pies en las ceremonias de Imposición de Bandas y Galania. Estefanía y Berta dejan su huella. H
En relación a las novedades
que el colegio Lledó ha programado para el presente curso escolar cabe resaltar, en lo que
afecta a actividades extraescolares, refuerzos académicos;
clases de japonés con el inglés
como lengua vehicular, trabajado a través de los cómics de
Manga; la escuela de música de
enseñanzas elementales y profesionales, que cuentan con
la acreditación de Conselleria
desde septiembre pasado;... Y
en cuanto a horarios, especialmente para Secundaria, «vamos a tener extraescolares específicas de idiomas desde las
8.00 h. y tanto la robótica como
la programación y la impresión
en 3D van a ser nuevas alternativas que van a gustar mucho
a los alumnos». Otra novedad
del centro serán los desayunos
académicos, «puesto que como
abrimos a las 7.30 h. en servicio
de ludoteca queremos ofrecer el
desayuno a los alumnos como
parte de su formación alimentaria y que de 8.00 a 9.00 h. puedan dedicarse a reforzar contenidos o terminar deberes. Esta
actividad es muy novedosa y casi única en España», concluye el
director del colegio. H

