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EDITORIAL
Y ya está. Algunos todavía no hemos aprendido nuestro número de
habitación y ya nos toca volver a casa otra vez. Un año más nos vemos en
el tren hojeando nuestra querida Gaceta, buscando los culebrones que
seguro echaréis de menos este año (en efecto, ningúna plataforma digital
podrá sustituir la magia de esta sección), intentando desesperadamente
encontrarnos en las fotos, y quizá leyendo algún artículo, aunque sea
por cumplir, o por tener algo de lo que hablar en el café a la vuelta de las
vacaciones.
Sin embargo, quizás no sea justo hablar de un año más, porque no lo es.
Este curso, aproximadamente para la mitad de las personas que estéis
leyendo esto (si es leído por alguien alguna vez), es la primera vez que
tenéis una Gaceta entre vuestras manos. Aunque muchos posiblemente
no valoréis la importancia de este gesto, debéis saber que tenéis delante
algo único, el testimonio auténtico, una fotografía imborrable de una
generación irrepetible de cerbunos y cerbunas.
La Gaceta es algo inseparable de la esencia del Cerbuna. Es su voz. A
través de ella se expresa la opinión y la voluntad colegial, en la publicación
probablemente menos censurada del país.
Queremos daros las gracias a todos y todas las colegiales que habéis
contribuido a esta edición de la Gaceta enviando vuestros artículos y
fotografías. A los que no lo habéis hecho, esperamos que estéis trabajando
en vuestros escritos para Patio Interior, nuestra publicación de junio.
También queremos aprovechar para hacer un llamamiento a la actividad
colegial. Ante todo, sed conscientes de que aquí vais a vivir uno, dos,
tres... seis años como mucho. Aprovechad cada segundo como si fuera el
último que vais a pasar entre estas paredes. Abríos, dad todo al Cerbuna,
y el Cerbuna os lo devolverá con creces. Entregadle vuestra vida durante
estos años, y será algo que no podréis olvidar nunca.
Esperamos que disfrutéis La Gaceta y paséis unas estupendas vacaciones.
Nos vemos a la vuelta con las pilas recargadas para seguir aprovechando
al máximo nuestra estancia en el mejor Colegio Mayor del mundo. Felices
fiestas y...

¡VIVA EL CERBUNA!

Álvaro Aguilera y Jorge Collado
Adjuntos a la Dirección para Difusión Cultural y Biblioteca
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EL GRAN SUEÑO DEL

CERBUNA

por Deva Martín
Todos tenemos sueños, algunos sencillos y otros
más complicados, pero la sensación al
alcanzarlos podría compararse con rozar el cielo
con las yemas de los dedos durante unos
instantes, una satisfacción plena, por eso quiero
compartir esta experiencia.

esas palabras en mi cabeza y que lento pasaba el
tiempo hasta llegar a esa realidad.
Esto se convirtió casi en una obsesión, no había
persona que no supiese donde quería vivir al
llegar a la universidad, todos mis profesores, año
tras año, eran conocedores de dicho sueño.

Uno de mis sueños, nació a los 14 años, cuando Después de mucho trabajo y esfuerzo logré mi
mi querida hermana mayor entró en este colegio objetivo, obtener una buena calificación para
asegurarme la entrada. Por ello, el día que
mayor, sin saber que le depararía.
salieron las primeras listas y vi que mi nombre no
Cada vez que regresaba a casa contaba figuraba en ellas, no pude contener las lágrimas,
emocionada todas esas experiencias que, día a día, rápidamente llamamos a administración quienes
le iban ocurriendo. Yo como buena admiradora nos comunicaron que estaba en lista de espera,
escuchaba entusiasmada sin parpadear, para no creía que mi sueño se esfumaba cuando ya casi
perder detalle. Conforme pasaba el tiempo esas podía rozarlo, ¡imaginaos mi decepción!…
vivencias eran más emocionantes y esos regresos
a casa más escasos. Cuando la llamábamos solía Semanas después sonó el teléfono anunciando
contarnos el plan que tenía para el fin de semana, la buena nueva, ¡lo había conseguido, ya estaba
que le impedía volver, casi siempre relacionado dentro, era oficialmente una cerbuna!, por fin,
con alguna fiesta.
podría experimentar en mis propias
carnes todo aquello que me había estado
Este sueño fue creciendo de forma exponencial, contando mi hermana durante tantos años.
cuantos más años y experiencias pasaba ella, más
ganas tenía yo, de ir a vivir allí. En ese momento, Ahora solo me queda disfrutarlo mientras pueda,
fue cuando mi hermana empezó a decirme gracias C.M.U Pedro Cerbuna por darme esta
esperanzada: “tranquila Momi, tu eres futura oportunidad.
cerbuna”. ¡Futura cerbuna! que bien sonaban
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por Olga Lacasa, Alba Raso
y Alejandro Esteban

Todo el mundo habla de un sentimiento profundo
y rebelde, que engrandece nuestros corazones y
sostiene en un alto estante el orgullo que implica
pertenecer a la estirpe cerbuna. Efectivamente,
se trata del espíritu Cerbunazi, entendido como
el placer de estar implicado en determinadas
costumbres, hecho del que no todo el mundo
podría
presumir.

CERBUNAZISMO

íntimo de cada uno, la mítica ronda tras las fiestas
planta por planta, pasillo por pasillo, cuarto por
cuarto o el no dejar de lado la biblioteca por la
capilla o las salas, estas personas permanece allí
incluso en época de exámenes.
En nuestra historia reciente nos encontramos con
personajes ilustres que cumplen a la perfección
lo descrito anteriormente, asi como ciertas
personas que han dedicado la mayor parte de
su vida a la atención del CMU, llegando hasta el
punto de hacer de él, su propia familia.Como no
hablar de nuestro querido Luis Ballarín, nuestro
antiguo y querido subdirector, uno de los máximos
exponentes de esta sensación, quién representa a
la perfección las pautas que todo Cerbunazi debe
seguir.
Esperamos queridos cerbunos (no cerbuneros)
que este sentimiento perdure y se vaya heredando
de promoción en promoción como a nosotros nos
lo han inculcado.

Es difícil definir la figura de un Cerbunazi, un
término muy usado últimamente pero puesto
poco en práctica y en vías de extinción. Estas
personas convierten el cerbuna en más que una
rutina, una forma de vida. Si no vuelves los fines
de semana, tienes pocos amigos en clase y tu
asistencia es nula, una participación activa en
las actividades del mayor, buena relación con los
altos cargos, y no te pierdes ni una fiesta (y si lo
haces tienes remordimientos), eres un verdadero
Cerbunazi. Estas personas han tenido, tienen
y tendrán la función de conservar las buenas
tradiciones del colegio, tal y como la asistencia
diaria al bar (tanto al vermú como al café), el
cancereo todas las noches conociendo lo más

¡VIVA EL CERBUNA!
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RECUERDOS DE NOVIEMBRE
por Ignacio Portillo
Qué gran fiesta la de principio de curso. Al
principio pensaba que el acto institucional con
la plana mayor de la universidad sería un poco
pesado, pero se me pasó rápido, salvo que me
pareció que había demasiados discursos.

Con ellos tenemos que reforzar y renovar nuestra
querida asociación...

Unos tragos más tarde de vuelta al colegio y
nuevamente otra emoción , todo un detalle que
la fiesta fuera dedicada a los 80, parecía Regreso
Me encantó poder entregar insignias de finalista al futuro, volvía a estar en una fiesta cerbuna en
y becas a los colegiales mayores, la ambientación los 80, la otra vez fue de novato (que recuerdos...)
musical fue sensacional y el discurso de finalista
tremendamente emocionante. Primero por ver Después del campeonato de pozales, creo que
que las cosas del CMU no han cambiado tanto se llamaba así, hubo que colaborar en algunas
desde principio de los noventa hasta ahora, acciones típicas de estas fiestas y ver cómo
algunas frases e ideas ya se decían en aquellos limpiaban las colegiales el hall (nosotros nunca
discursos y luego me vinieron a la memoria tuvimos que hacerlo) Ese olor a chavisque que
discursos y anécdotas de mis años colegiales. tarda casi una semana en desaparecer, eso sí que
Durante todo el día aparte de disfrutar por lo que es idéntico fiesta tras fiesta.
hacía o veía allí en el colegio, también lo hacía al
recordar aquellos maravillosos años.
De ahí fuimos al comedor de invitados a cenar
algo y se me fue el alma a los pies, había AGUA
La comida fue lo peor del día, ahí sentados para cenar, después de ver esto solo me quedaba
solos en la mesa presidencial, marginados del despedirme de la gente y marchar a casita con la
resto, parecíamos unos apestados, por lo menos familia.
la compañía de los subdirectores y dirección
siempre es grata, y Miguel de NTC con quien ya Simplemente daros las gracias a tod@s y espero
coincidí en el colegio cuando él
volver a veros en más actos cerbunos.
trabajaba en otra empresa de cocina. Después de
los postres vino una cosa con la que habríamos Un grandísimo abrazo.
disfrutado como enanos en aquellas fiestas,
LA CHARANGA. Hay que reconocer que para
animar unas fiestas como las del Cerbuna son
extraordinarios.
Luego vino la habitual guerra dialéctica con l@s
habitantes del torreón y el reiterado lanzamiento
de huevos y demás objetos. Habrá que seguir
mejorando las armas de contraataque cerbuno...
Después fuimos al bar de madera, o así lo llamó
Zapata, donde lo mejor fue encontrarme con los
excolegiales novatos (Donoso, Ballarín, “Mesi”...).
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A MI TAMBIÉN ME HUBIESE
GUSTADO SER CERBUNO
14 de diciembre. Recurridos sofás. Por décima vez
nos recuerdan que se acaba el plazo límite para
escribir la revista. Normalmente no haríamos
demasiado caso, pero si algo hemos aprendido
en este breve, pero intenso, tiempo como
cerbunas es que la primera norma es apuntarte
hasta a un bombardeo, así que por qué no hacer
un resumen de lo que han sido nuestras primeras
experiencias aquí, nuestra nueva casa.

por María Trincado y
Deva Martín

Algunos cometimos el error de ir a clase esa
primera semana, lo cual fue con diferencia la
mayor novatada, pero tranquilos, que para el
año que viene aprenderemos de nuestros fallos.
“Y ahora, ¿cómo se va a poder superar esto?”
decíamos (inocentes de nosotros). Y, de repente,
la gymkana nos cerró la boca con aún más desfase
colegial. Allí vimos que el pudor y la vergüenza no
tienen lugar en este colegio, y que los baños de
las cuevas son la solución a cualquier urgencia.

Se acabaron las dos semanas de excursiones
colegiales y los GRANDES miércoles de Luxor,
pero nosotros ya empezábamos a sentirnos
un poquito parte de esto. Comenzó la calma
y con ella aprendimos a habituarnos a la vida
universitaria y el significado de ir a clase, pero
las fiestas nunca cesaban del todo y siempre
había un jueves que se nos cruzaba y nos miraba
con ojos golosos para incitarnos a salir, y claro,
quiénes somos nosotros para negarnos a tales
Nuestros primeros pasos podrían asemejarse a los propuestas.
de un animal recién nacido: torpes y temerosos.
Sin orientarnos por los pasillos, perdiéndonos
por el sótano intentando llegar a las lavadoras y
sin conocer prácticamente a nadie. Demasiada
información y nuevos nombres de golpe.
Veíamos cómo las promociones superiores se
saludaban efusivamente y atajaban por lugares
que ni sabíamos que existían, “¿Cómo hace la
gente para orientarse por aquí, si todo parece un
laberinto?” nos preguntábamos.
Ese primer domingo ya pudimos vivir un poquito
de lo que iba a ser nuestra vida a partir de
entonces. Nos esperaban unos años en los que
nuestro hígado sería cruelmente torturado, pero Nos fuimos dando cuenta de que aquellos que al
eso no suponía ningún problema para nosotros principio nos parecían extraños ya empezaban a
como se pudo ver en la tan legendaria espuma. convertirse en amigos, ya que no hay nada mejor
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para fortalecer relaciones que soportarnos de
fiesta y en la consiguiente resaca. Porque, en
realidad, no sólo nos ha dado tiempo a ir de fiesta,
sino que también hemos empezado a aprender lo
que es vivir en comunidad, en una gran familia, y
lo más importante, hemos aprendido a perderle
el miedo al miedo (al fracaso, al qué dirán, a los
inicios...). Aunque acabemos con las habitaciones
tan llenas de gente que parecen una comuna,
aunque de cada tres fiestas cuatro las acabemos
sin tablas o con la cama encima de la ventana,
aunque el lavabo decida caerse (en serio...¿cómo
hiciste eso?), también hemos encontrado nuestro
huequito en el universo cerbuno.

Así que, ¡vivan las sobremesas! !Vivan los sofás!
¡Viva la sala roja! !Viva poder ser tú mismo! ¡Viva
tener mil proyectos en la cabeza! ¡Viva disfrutar
de cada segundo como si no hubiera un mañana!
Dicen que es fácil hacer feliz a un niño, pero
mucho más fácil es ser feliz si tu nueva casa
se llama CMU Pedro Cerbuna. Así que, por lo
pronto, mil gracias por la generosidad que habéis
demostrado cada uno de vosotros al darnos la
oportunidad de poder vivir esto con la misma
autenticidad que lo hacéis vosotros. Y paciencia...
porque también hemos aprendido a pensar que
lo mejor está por llegar.

LA GACETA

10

¿QUIÉN ES QUIÉN?
Intenta adivinar a qué colegial pertenece cada una de estas angelicales caras
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CONOCIENDO A NUESTROS SUBDIRECTORES
Por Elena Calvo
Hace ya unos meses llegamos al
Colegio y se nos presentaron. Día a
día convivimos con ellos en los pasillos,
en el comedor... pero muchos todavía
no sabemos nada de su paso por aquí.
Para acabar con esta situación nos
hemos entrevistado y he aquí el
resultado:
¿Qué consejos nos daríais, como nuestra sexta, extenso”- aseguran los dos.
a los novatos?
¿Qué se siente al formar parte de la subdirección
“Hacer todas las locuras que podáis, gozárosla y del mejor colegio mayor del universo?
salir todo lo que esté en vuestra mano, tempus
“Renunciamos a aspirar a algo mejor en nuestra
fugit y carpe diem.“ Sergio Sistac.
vida, hemos alcanzado la cúspide de nuestra
“A mí personalmente me sirvió el consejo de un carrera profesional”
antiguo colegial; un desafortunado día de fiesta
yo me encontraba, triste de mi, estudiando. Me ¿Cuál es vuestro mejor recuerdo en el Colegio?
aseguró que él no había renunciado a ninguna
fiesta por estudiar y no le había ido mal, también “Ha habido tantos...”- Coinciden los dos:
son una prioridad al fin y al cabo. A los mayores
(tomen nota ustedes, colegiales todos) hay que “Corría mi primer año de novato cuando por fin
otorgarles el crédito que se merecen, así que pude disfrutar de una fiesta completa de dos
seguí sus pasos, y ahora os invito a vosotros a días, era el Rector 2011. La noche del Viernes
que los sigáis también.” Raúl Zapata.
estuvo bien, pero el Sábado fue espectacular,
tras una GRAN comida y tarde de pistas repleta
¿Qué año recordáis con más cariño?
de cánticos, charanga y de darle al frasco, lo
mejor me aguardaba por la noche. Sin quererlo
Ambos coinciden en que su mejor año, tanto ni beberlo me encontré con mi cuarto lleno de
personal como académicamente, fue tercero.
las féminas más guapas de todo el colegio, todas
más mayores que yo, bailando eléctricamente
“A lo largo de estos seis años, cada curso que hasta las tantas de la madrugada. Fue un gran
terminaba parecía que iba a ser insuperable. fiestón improvisado, sencillamente mágico. Este
Sin embargo cada curso tiene su encanto y sus Colegio no deja nunca de sorprenderte”.SS.
nuevas vivencias por descubrir”.
“Mi mejor recuerdo se remonta al 18 de
También recuerdan con mucho cariño su año de Diciembre del 2012. Recientemente habíamos
novatos, “fue una etapa emocionante. Primero fundado la GRAN charanga Makumbo y ese día
lo definiríamos como intenso, Tercero como debutábamos en la fiesta de Medicina que los de
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sexto organizaban en la Facultad desde primera
hora de la mañana. Fue un estreno precioso.
Al terminar la actuación continuamos de fiesta
con ellos en La Taberna del Cerbuna hasta que
por la tarde comenzó la fiesta de Navidad del
Colegio. A partir de aquí se me nublan un poco
los recuerdos, creo que me lo pasé muy bien. Fue
un día inolvidable, creo.” RZ.
Muchos de nosotros tenemos interés acerca
de cuáles serán vuestras próximas ambiciones
sobre el Colegio.
“Primero deseamos que la gente se vuelque en la
participación en el concurso de relato erótico. Es
bien sabido que ideas no faltan, por lo que sería
una pena no plasmarlas artísticamente sobre el
papel.

LA GACETA
“A propósito, cuando los subdirectores
entraban al comedor era costumbre que todos
los colegiales se levantasen para saludar y no
volviesen a ocupar sus asientos hasta que estos
no lo hacían.” R.Z.
Sistac, ¿nos puedes hablar de tu primera
imagen de tu compañero Zapata? Si te hubiesen
dicho que, años más tarde, iba a llegar a ser
subdirector, ¿qué hubieses pensado?
“La primera imagen fue un tío vestido de
duquesa de alba que me intentaba besar. Sus
joyas de plástico me cautivaron aquella Navidad.
¡¡En estas fechas hacemos seis años!!”-dice
emocionado.-“¿Subdirector? Mi respuesta
hubiese sido: ¡Hasta donde hemos llegado!”

En segundo lugar, estamos muy comprometidos
con la necesidad de renovar los adornos de
nuestro querido GRAN árbol de Navidad y
estamos trabajando en el proyecto de una GRAN
piscina cubierta.
Por último, pero no menos importante, que
Gascón se quite la bata.”
El verano llega, ¿pero llega con las mismas ganas
que antes de ser Cerbuno?
¿Se ha perdido alguna tradición/actividad que
os gustaría recuperar?
“Las vacaciones se necesitan, generalmente te
juntas en las fiestas de cada pueblo. Aunque sí
“Claramente sí, los miércoles locos de Luxor. que es cierto que los quince días de Septiembre
Además, en las fiestas de dos días, se reclama el se hacen duros y sólo piensas en volver. Digamos
aguante de los colegiales el Sábado por la noche. que se trata de un verano igual de esperado a su
Igualmente que la querida ronda del Cerbuna comienzo, pero que una vez en él, no te importa
tras una de estas noches, se echa en falta la que se acabe antes. Todo para empezar el segundo
excursión colegial al Montesol para almorzar las verano que nos durará hasta Enero y que ahora,
mejores bravas, así como la tan querida ronda queridos colegiales, estamos acabando.”
del Cerbuna -aunque nosotros no hemos dicho
nunca esto, y obviamente menos podéis pensar ¿Qué sentís ahora que se acerca el fin de vuestro
que la hemos llegado a hacer- Por otro lado, la paso por el mayor?
intensidad de los aplausos cuando algo se rompe
en el comedor no ha de perder nunca su natural “Es cierto que da pena, pero somos los últimos
intensidad.” S.S.
que quedamos y lo hemos disfrutado tanto que
nos vamos con la sensación de trabajo bien
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mañana, no a última hora, y ¡espera! que te
habías ido el Sábado a la tarde, siempre y cuando,
“Siento que he aprovechado bien estos seis años. ese puente no te hayas quedado. Una vez en el
He faltado a pocas fiestas la verdad, sufriendo Cerbuna vas a la Taberna a cenar, al volver a tu
cada vez que lo he hecho, pues he perdido cuarto ves la orla que acabas de colgar sin pensar
en que dentro de unos años no tendrás una, sino
oportunidades… ¿de qué? Quién sabe.” R.Z.
muchas más y todas colgadas, para respetar la
tradición, porque para un verdadero cerbuno, las
Define el espíritu cerbuno en tres palabras.
tradiciones son sagradas.
“Fiesta, GRAN y Montesol” S.S.
Es por ello por lo que en tu tiempo libre te
dedicas a poner videos de fiestas pasadas a
“Compañerismo, amistad y amor” R.Z.
nuevos colegiales, cosas como esta son las que
hacen que no tengas vida social con los de clase
Define el amor en el Cerbuna.
hasta tercero de carrera.
“Periodo medible en fases por el cual un
cerbuno/a se ve atraído por otro/a colegial y se Mención especial se merecen los reencuentros,
lo come con asiduidad”- define Sistac, definición que decir de ellos, cuando ves en otro lugar a
un Cerbuno te olvidas de los demás porque te
a la que su compañero Zapata añade: “con un
vuelves tan loco que ya sólo puedes pasar la
colegial, con dos colegiales, con tres colegiales, noche con él, que está tan loco como tú”.
con cuatro colegiales...”
Tácticas de lingoteo más comunes en el Mayor.
“También quien diga que ceder el último trozo
de tarta de chocolate, el último churro, incluso “Los tíos se clasifican en buitres y lombrices: Un
la bici buena del gym a la chica que te gusta, buitre, con el que compartimos filosofía, sale de
no es amor cerbuno, no sabe nada de amor.” fiesta, se emborracha y mientras disfruta de la
noche. Es perfectamente visible en la barra del
Confirman los dos.
bar, enfrentándose a su objetivo (fichas). Al final,
Define al Santa en tres palabras (no válidos los si la salida no ha sido propicia el buitre se irá
insultos).
contento a almorzar al Montesol con el resto de
buitres, cerrando así, otra gran noche.
“After, foso, pichones”- S.S
Las lombrices en cambio juegan en la oscuridad,
“Segunda opción, perdedores, pancarteros” R.Z utilizan armas tales como el facebook, el
whatsapp y nunca, nunca lo reconocen.”
GRANDES TÉRMINOS NACIDOS Y SÓLO
Existe una GRAN, como no, variedad en la
COMPRENDIDOS POR CERBUNOS:
versión de cuáles son verdaderamente las FASES
“Cancerear, Cerbunazi, Buitrear, Todólogo, GRAN del Cerbuna, ¿podríais aclarárnoslas?
(cualquier cosa), Fases amorosas, JacaJacaJaca,
- Fase 0: ¡No existe!
Ohhhh….”
hecho.” S.S

¿Que caracteriza a un Cerbunazi? ¿Cómo - Fase 1: Royito de una o dos noches muy
esporádicamente, con cierto nivel etílico
empieza la transformación?
“Cuando empiezas a volver el Domingo por la -Fase 2: Quedadas en días normales, no
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necesariamente de fiesta. (Pero sin ataduras).

“Estamos muy contentos y abiertos a mejorar la
-Fase 3: Tradicionalmente considerado como relación con ellas.”
“novios”, van a ver una peli, de excursión a
PortAventura…
Zapata pide que no se les tome como gente muy
mayor, Sistac en cambio no reconoce que sea tan
-Fase 4: Conoces a la familia política, madres mayor. Admite eso sí, sentirse muy afortunado
padres, suegros, yernos... (difícil echarse atrás, con las vecinas que le han tocado.
te han cazao)
¿Hasta cuando el monopolio de la medicina en
-Fase 5: Irse a vivir juntos y compartir las cargas las cenas por carreras? (Zapata date por aludido.
del hogar.
Tu opinión no es objetiva)
-Fase 6: Contraer Matrimonio.
-Fase 7: Tener hijos.

“A las cenas por carreras puede optar cualquiera
de los grados del colegio, basta con solicitarlo y
os animamos a que lo hagáis, nunca está de más
hacer buenas migas con el profesor. Os animamos
también a invitarnos”.
Sergio Sistac, ¿Qué opinas acerca de la
delegación del equipo de rugby?
“Estamos evaluando eliminar el equipo de rugby
del trofeo rector por incompetencia manifiesta
del delegado, el señor Ignacio Chicote. Le mando
saludos.”

¿Cuántas veces habéis visto, en el tiempo que
¿Sobre qué criterios emocionales (sabemos que lleváis aquí, a Juli y Azón vestidos de mujer?
no son racionales) se asienta la asignación de
las habitaciones?
“Han ido degradándose poco a poco, hasta
llegar a cumplir el cupo, por ello hacemos un
“Dibujamos un mapa de cada pasillo, los llamamiento a que no se repita, por favor.
colocamos en el suelo del hall unos días antes de Aunque somos conscientes de que Diego Gella
la apertura del Colegio en Septiembre y tiramos estaría muy orgulloso de ellos. ¡Ánimo chicos,
los carnets de los colegiales sobre estos. Donde cambiad de disfraz!”.
cae tu cara, caerá tu cama” S.S
Pregunta a petición de novata:
-Sergio Sistac, ¿Qué se siente al ser el más
“Empleamos el tradicional orden alfabético”. R.Z deseado del Mayor?
(Le hemos cazado, no están por orden alfabético,
asegura que esto le ha funcionado otras veces)
“Es una gran responsabilidad, espero estar a la
altura.
QUIEN DIGA LO CONTRARIO SERÁ EXPULSADO, PD: Mis horarios de tutoría son miércoles de
quien quiera saber la verdad pasar por apto 3 o Luxor de 24.00 a 5.00 de la mañana y Jueves
apto 13.
noche, salvo víspera de festivos.”
¿Qué os parecen las novatas?

Pregunta a petición de novato:
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-Raúl Zapata, ¿Por qué siempre te insinúas a Sergio Sistac, un pajarito nos ha dicho que has
Jorge Peña cuando vas ebrio? A propósito, ¿Qué recibido dos GRANDES galardones en tu paso
por aquí. Mister Cerbuna ganaste un año pero,
opinaría Kike al respecto?
¿puedes refrescarnos la memoria de cuál era el
“Si yo nunca voy ebrio…Además con Kike tengo otro GRAN reconocimiento?
una relación abierta.”
“Era muy joven. Me lleve según el cartel que
-¿A qué se debe la persistente insistencia por tu hay en mi habitación el de “putón verbenero”
-recuerdo que comparto ideología con los
parte en no beber por los pasillos?
buitres- Pero eran otros tiempos, ahora el listón
“Me toman por el pito del sereno, y es que, entre está mucho más alto, especialmente este año.”
otras funciones mías y aunque no me guste, está
el de hacer cumplir los estatutos colegiales.” Raúl Zapata, te invito en nombre de todos los
colegiales a compartir con nosotros un eslogan
(jajajaja)
promocional de tus queridas condónetas.
-¿Y qué hay de esa manía tuya de entrar borracho
a la habitación de la gente que duerme tras una “En el peor de los casos te comerás una piruleta”
fiesta?
Para más información Apartamentos 3 y 13.
“Como ya he respondido anteriormente nunca A su disposición.
voy ebrio. QUÉ GRAN RONDA”.

LA GACETA
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A LAS PERSONAS QUE BRILLAN
Hay personas (que no gente)
que brillan como estrellas.
Imposibles de eclipsar por un día gris.

Quizás es hora de apartar la vista del móvil.
Levantar la cabeza y mirar a tu alrededor.
Apuesto a que están por allí, apuesto a que sabes
de quién hablo.

Hay sonrisas verdaderas,
de esas que hacen que te salgan arrugas en los
Tal vez sea hora de devolverles su amor.
ojos.
Quizás ahora si los miras a los ojos seas capaz de
Y no les importa,
ver su luz
porque brillan desde dentro.
y reconozcas que en sus ojos puedes sentirte
Tienen rayos X capaces de detectar lo que hay
como en casa.
dentro de ti.
Capaces de ver tu luz y tu oscuridad.
Si ves esa luz, si la sientes, ve tras ella.
Porque son faro, pero puede que la vida te
Capaces de entender que hay heridas que
obligue a cambiar de puerto.
traspasan la piel y problemas de corazón que no Ahora es el momento para devolver una parte de
arregla ningún desfibrilador.
todo el cariño que te han dado.
Te acompañan por el camino oscuro
Abrázalos.
sin que sea necesario decirles que te atemoriza
la soledad.
Muéstrales como brillan.
Te hacen día a día el mejor regalo de todos: su
tiempo.
Su sonrisa.
Su luz.
- Son faro.
No permiten que te pierdas.
Te indican el camino de vuelta cuando lo haces.
Alumbran con su luz tu oscuridad. –
Están ahí, a tu alrededor, aunque a veces no las
veas.
Se quedan a tu lado cuando todo el mundo se ha
ido ya.
Te prestan su tiempo, su mejor sonrisa.
Cada día. Todos los días.
No se cansan, no se rinden.
Nunca lo harán.
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LA CRÓNICA DE LA TORRIJA VII

L.T.D.C.

SÍNDROME DE ESTUPIDEZ
Síndrome de estupidez. Empezamos a analizar el arreglarlo (peor todavía) y decido convertirme
síndrome de estupidez. Mientras que me cuento en lechuga y enterrarme en el jardín hasta que
a mi misma.
pase la tormenta.
Esas que me cuento para no levantarme a la
primera cuando suena el despertador, ni a la segunda, ni a la tercera. Con los ojos cerrados me
termino convenciendo a mi misma de que entre
levantarme, quitarme la legaña, no peinarme,
conseguir a oscuras dos calcetines aunque no
sean del mismo color, lavarme los dientes sin
repartir la espuma por media cara, vestirme lo
justo para no tener que quitarme mucha ropa
para ponerme la del trabajo (siempre pensando
en la optimización del tiempo, a buenas horas),
revisar los bolsillos, buscar las llaves, salir de
casa, cerrar la puerta, atarme los cordones en
el ascensor si he llegado a ponerme los zapatos
antes de salir, recordar dónde coño he aparcado, buscar la llave en el cajón desastre que llevo
por bolso, abrir el coche, arrancar, saltarme todos los semáforos en ambar (ese color para mi
significa acelerar), poner caras a los lentos que
van por “mi carril”, mi carril, no el suyo, buscar
aparcamiento, bajar del coche, abrir la puerta, subir las escaleras sin tropezarme conmigo
misma y mis cien (a veces parece que los tuviera) pies, abrir la puerta y respirar, que se me ha
olvidado desde que he salido de casa con prisa,
puedo hacerlo todo en cinco minutos. Y no, no
puedo, pero lo intento muy a menudo.
O la estrategia que mi cerebro sigue cuando no
debo hacer algo. Mi cerebro que es muy sensato
me dice “no, no, no” y mi corazón-estómagoloquesea me guiña un ojo (cardíaco-estomacal
o loqueseacal) y me insinúa que qué tal si probamos a ver que pasa. Y claro... yo soy una
chica fácil, y las insinuaciones me pueden. Así
que lo hago, la lío, me tiro de los pelos, intento

En las películas sale el pequeño demonio de
rojo sentado en un hombro del indeciso, y el
angelito blanco sentado en el otro hombro. Yo
no llevo angelitos ni demonios. Yo llevo una luz
roja, giratoria, con un sonido estridente, y una
luz verde, con un cálido sonido de lo que está
bien hecho. Pero la suerte que me caracteriza
me fue a colocar la luz verde de cálido sonido en
el hombro tuerto y sordo.
Así voy por la vida, medio sorda, medio tuerta,
con la espuma de la pasta de dientes en el moflete y con calcetines de diferente color.
Al menos, en modo lechuga, me lo tomo con
humor (mentira, a veces no).
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Mi propósito para 2015 es convertirme en una
moderna pseudoartista, que es lo que se lleva ahora.
Iré alimentando mi lado más artístico este año poco
a poco, profundizando en las lecturas poéticas e
intentando aprender a tocar un instrumento musical,
de momento hoy voy a empezar trabajando en el
ámbito grafico.
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-luz para ambientar y que salgan sombras bonitas en
la imagen (he usado el flexo que sirve
igual)
-pose natural, casual y con mirada fuera de lo que
viene siendo la foto (mirar al infinito y medio abrir los
labios da un toque interesante y despreocupado a la
par que sexy, y creo que lo he conseguido)

He visto por ahí que para hacer fotos modernas hay -Ubicaciones románticas, bohemias y únicas (si es un
nombre acompañado de un número que represente
elementos fundamentales como pueden ser:
a una fecha entonces ya la petas)
-taza, preferiblemente si tiene café (aunque esté
-Utilizar “comillas” (aportan fiabilidad, elegancia y
vacía y sea de plástico da igual)
consistencia a tus argumentos, puede
-libro de poesía o algo profundo que te haga parecer parecer que estés citando a Gandhi aunque lo que
hayas escrito lo hayas escuchado en una
intelectual (he elegido los diálogos
de Platón que no son poesía pero queda majico canción de Camela)
igualmente)
-Filtro romántico y triste (con un blanco y negro de
-chocolate o pastillas u otras cosas que demuestren toda la vida se consigue un resultado bastante bueno)
que sufres el día a día y te apoyas en ellos,
preferiblemente marihuana o cigarrillos humeantes Hasta aquí todo por hoy, espero haberme acercado
(las pastillas no son drogas ni calmantes pero quedan a mi objetivo y que valoréis el esfuerzo que lleva
detrás.
muy de hijo de la ruina)
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ASOCIACIÓN CULTURAL
Y DEPORTIVA PEDRO
CERBUNA

ODA AL OTOÑO
El sol que más agradezco es el de
invierno pero el que más me gusta,
el que más agradable me resulta,
aparece a finales de septiembre.
Sí, otoño. Lo que no quiere decir
que disguste el primero y que no
agradezca el segundo, si no que
tienen sus momentos y por preferir,
prefiero. Quizá sea porque tenga
cierta apetencia por ver las hojas
tiradas por el suelo. Si tiene que
caer, que caigan. Y no le había dado
la bienvenida, qué osada, maldita
maleducada esta Elena... Así que
bienvenido seas querido otoño.

La Asociación Cultural y Deportiva Pedro
Cerbuna surgió en octubre del año 2013
de la mano de Raúl Zapata y Alejandro
Donoso con el fin de agrupar todas las
actividades culturales y deportivas que
se realizan en el Colegio, buscando
la máxima promoción de estas. Es así
como se unieron el grupo de teatro,
las actividades del Cine Club, el club
de lectura, la tuna, la charanga, el club
de ajedrez, el equipo de fútbol... con la
posibilidad de añadir otras las actividades
que pudieran ir surgiendo.
De esta manera se pretende unir en la
asociación a todos los colegiales que
participan en estas actividades para
ganar fuerza a la hora de solicitar ayudas
y otras vías de financiación para los
numerosos proyectos que van surgiendo
en el devenir de nuestro Colegio.
Con esto os queremos animar a uniros a
nosotros, participéis en estas actividades
o no, como manera de ganar fuerza en
un momento en el que la financiación
de proyectos de este tipo, como todos
sabemos, no es el mejor.

LA GACETA
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PASATIEMPOS
DE LA ORATORIA Y OTRAS ARTES
Relaciona las frases míticas con su iluminado pensador

por Alba Raso

1.Mamá, he robado una moto, pero tranquila, que he borrado las huellas
dactilares
2. Se me han llevado a rastras, y he vuelto a gatas
3. Pues para ser un bebote, tiene buen paquete
4. Zagalas, es que no entendéis my StYlEE**]*
5 -Huele a queso… - ¿A qué? – A QUE SOBRAS!!
6. Yo votaré al partido político que me lleve a mi y a mi familia a Disneyland
7. He ido a ver una película de hamsters (gangster)
8. Pero si a mí no me tiran fichas… solo son majos conmigo
9. He aprobado la asignatura pero no estaba matriculada
10.Me duele la tripa y no entiendo por qué, si me la cuido tanto…
11. Soy la vasca más guapa de todo Abarán
12. Este año no estoy para ligar…
13. ¿Cómo fue tu primera vez Chicote? –En vertical
14. Hola Pepe, ¿quieres una condoneta?
a) ELENA CAMPOS

f) ADRIÁN MONTSERRATE

k) SISTAC

b) JORGE COLLADO

g) MIGUEL CABEZÓN

l) ENRIQUE GUERREIRO

c) ELENA GOMEZ

h) MANU JIMÉNEZ

ll) CRISTINA MENÉS

d) MARTA SARASA

i) RAÚL BAIGORRI

m) BLANCA LEO

e) PEPE MUZQUIZ

j) MARIANO RAJOY

n) GEMMA MURILLO
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15. -Sistac, ¿qué haces? –Un concurso de tartas
16. Está caliente la perra (a la tragaperras)
17. No he podido ver a los demás, porque me los tapabas a todos (a novato
máster)
18. Es que hasta que no te enfadas no me pongo cachondo
19. Hoy no bajo a entrenar que me duele el tobillo (1 año entero)
20. No sé por qué me llamas tonto si tu estudias ADE y yo Medicina
21. Hola soy Jonás
22. Ojalá fuese lesbiana… Ah no, que me seguirían gustando las tías
23. No somos perras , no somos zorras, no somos gatas, somos divas y eso te
mata
24. Me voy a casa (llorando) que me ha ido fatal el examen. NOTA: 9.8
25. España es una gran nación y los españoles son muy españoles y mucho
españoles
26. Haters gonna hate
27. No estoy borracho, estoy lleno de alcohol
28. No olvidéis que estáis en el mejor colegio del universo
29. Es que llevo los calcetines de mis ex

ñ) ALBA RASO

s) GONZALO IZAGUIRRE

x) JUAN BLAS

o) IGNACIO CHICOTE

t) NACHO GARRAPIZ

y) ELENA BORDERÍAS

p) IGNACIO TORTAJADA

u) ENRIQUE EL DE MURILLO

z) MARIA BREA

q) ALEJANDRO ESTEBAN

v) RAÚL ZAPATA

@) OLGA LACASA

r) ERNESTO TAPIA

w) LUCÍA MURLANCH

LA GACETA
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PALABRAS DEL MAYOR
En esta sopa de letras encontrarás las palabras más
utilizadas por cualquier colegial

PATATA
MÚZQUIZ
GRAN
MONCHANGA

Por Elena Calvo

AMIGOS
RESACA
ALCOHOL
TABLAS

LITERA
SOFÁS
CANCEREO
CONDONETA

TERSSSERA
ZORRAS
GASCÓN
FIESTA
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CRUCE DE PALABRAS

por Gonzalo Izaguirre
y Elena Borderías

HORIZONTALES: 1. Relativo al sentimiento cerbuno más fuertemente arraigado, 2. Ave
mas vetusta del mayorm81, 3. Figura leptoforma, 4. La “solitario” por excelencia, 5.
Médico frustrado, 12. Condonetas a euro en el Apto. 13
VERTICALES: 6. Escorpión con corazón que siempre carece de razón, 7. Microclima
habitado por los sabios del vivir, 8. Acto de dedicar tu tiempo a la nada, 9. Tipo de ave
natural del cerbuna, 10. Trabajador@ más querid@ del mayor, 11. Habitat de las crituras
malignas.
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SOLUCIONES
¿QUIÉN ES QUIÉN? DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA A ABAJO
PÁG 1: ANA LERÍS, ANA GARCÍA, ANDREA SAN FULGENCIO, ALBA SOUDUPE, ALEJANDRO ESTEBAN,
ALICIA PÉREZ, ÁLVARO GARCÍA, ÁLVARO COMPAIRÉ, ALBA ARASANZ, ANDREA PÉREZ, ANA FONTÁN
Y BLANCA LEO.
PÁG 2: BEATRIZ HUARTE, OLGA LACASA, DEVA MARTÍN, MARÍA TRINCADO, JAVI MARTÍN, MIGUEL
CABEZÓN, JUDITH RIAL, ELENA BORDERÍAS, ELENA MURLANCH, JORDI RUBIO, NOELIA SOLANA,
JOSÉ MARÍA VALLEJO, MARÍA BREA, LAURA MITTLEBRUNN Y RAQUEL GARCÍA.
PÁG 3: CLAUDIA LÓPEZ, GEMMA MURILLO, MARTA VILLAR, LAURA CRESPO, CLARA CRESPO, JUAN
RAMÍREZ, SABINA ANDREU, ALBA RASO, MIGUEL MEDELA, RAQUEL ANDRÉS, PATRIZIA LIZAMA,
SOFÍA MARTÍN, MARTA SARASA, LAURA VILLACIÁN, SARA FERNÁNDEZ Y DANIEL IBÁÑEZ.
DE LA ORATORIA Y
OTRAS ARTES

1d
2y
3@
4ñ
5x
6w
7n
8a
9m
10b
11c
12l
13o
14v
15k
16p
17s
18q
19i
20r
21u
22h
23g
24ll
25j
26f
27t
28e
29z

