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A la luna de Valencia

Semestre de Otoño 2021

Revista universitaria del programa UVA in Valencia
Program.

Los alumnos del programa de este semestre de otoño
2021, presentamos esta revista.
La revista pretende ser un recuerdo de nuestras experiencias en España y esperamos haberlo conseguido.
Los primeros días del curso, cuando se nos presentó la
posibilidad de hacer una revista, como los estudiantes
de otros años habían hecho, nos pareció interesante,
pero a la vez algo lejano ¿Qué experiencias podíamos
aportar nosotros frente a la de los demás grupos de
otros años?, además diciembre, (el final del semestre)
quedaba muy lejos… pero de repente cuando menos
nos dimos cuenta ya estábamos casi en diciembre y
nuestras experiencias que creíamos que iban a ser pocas, se habían convertido en un sinfín de cosas, todos
teníamos algo que decir, a todos nos había pasado algo
bueno que compartir…
Esperamos de entre todas las cosas haber relatado las
más significativas y que de alguna manera todos hayamos podido compartir en común.
Finalmente queremos aprovechar esta oportunidad
para agradecer muy sinceramente a nuestros profesores, personal de administración, familias e intercambio, toda la infinita paciencia que han tenido con nosotros, todo lo que nos han enseñado y sobre todo el
cariño con el que siempre nos han atendido.
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NUESTRAS FAMILIAS EN ESPAÑA
de el Mestalla, donde, uno a uno,
nuestras familias de acogida vinieron a recogernos. Yo esperaba
con ansiedad creciente mientras
todos los otros estudiantes eran
recogidos por sus familias hasta
que yo era el único que quedaba.
Por fin, Marta, mi madre de acogida, llegó con su hija y el novio de
su hija. Viendo la gran sonrisa de
mi madre, yo no podía estar enfadado por su tardanza. Tras darme
un brazo fuerte, ella me llevó a su
piso, un apartamento bonito con
una terraza grande.
Comiendo la cena en la terraza
aquella noche, maravillándonos de
las plantas y pérgolas que lo deco-

Una de las características principales del programa, es el alojamiento
de los estudiantes con familias españolas. No solo practican la lengua,
sino que también viven la cultura
española en primera persona. Muchas de las relaciones entre alumnos
y familias continúan en el tiempo
y se convierten en amistades para
siempre. Algunos hasta incluso adquieren una segunda familia.
Queremos en estas páginas
recordar algunas de nuestras experiencias:
Experiencia de Ben Axel
Me ha encantado
vivir con mi familia de acogida. Vivo
con una mujer mayor y su perro. Ella
cocina muy bien y
me cuida mucho. El
fútbol es lo primero
en la casa. Siempre
está viendo un partido y animándolo
con mucha pasión.
Estoy muy agradecido con mi madre
de acogida.

Ben Axel

Experiencia de Nathan Ray
Marta, mi familia de acogida
Para venir a España, viajé en
el vuelo de grupo de UVA desde New York a Madrid y luego
monté en un autobús con los
otros estudiantes durante cinco horas desde el aeropuerto de
Madrid hasta Valencia. Cuando
llegamos a Valencia, el autobús
nos dejó justo afuera del Estadio

raban, mi compañero de casa, Will,
y yo escuchamos mientras Marta
nos dijo sobre ella misma. Ella tiene
53 años, está divorciada (pero todavía es amiga de su exmarido) y tiene
una hija de 23 años y un perro se llama Bubba, a quien le gusta mucho la
comida. Ella fue educada como católica, pero ahora es budista. A ella
le gusta la escalada y el boxeo. Solía
trabajar para la Fórmula 1 y luego
como publicista. Ahora ella trabaja en casa, creando su propia línea
de bolsos, los cuales los vende en el
Mercado de Colón durante la última
semana de cada mes. Marta dice que
no puede cocinar bien, pero Will y
yo no estamos de acuerdo con ella.
Cuando llegamos por primera vez,
ella nos dijo que estaba tratando a
dejar de fumar por eso utilizaba un
cigarrillo electrónico. Algunos meses después, cuando ella volvió a fumar cigarrillos normales, le dije que
yo creía que ella lo estaba tratando
de dejar. “Siempre estoy tratando de
dejarlo,” me dijo.
Las tardes durante los meses del verano, Will, Marta y yo nos sentábamos en las hamacas de la terraza, comiendo la cena y viendo las noticias,
Marta haciendo bromas sobre el volcán de La Palma. “¡¿Cómo podemos
vivir sin noticias del volcán?!” solía
exclamar. Cuando el tiempo fue más
frío, nos mudamos dentro para co-

Experiencia de Will Ham

mer y ver las noticias en el cuarto
de estar. Una vez, Marta se durmió
mientras veía su programa de televisión español, Bubba durmiendo felizmente al lado de ella, así que Will
y yo tratamos de cambiar a un programa en inglés. Tan pronto como
habíamos cambiado el canal, Marta
se despertó y nos regañó “¡Estaba
viendo eso!”
Cuando llegamos a su casa por primera vez, Marta nos dijo que no debíamos pensar en ella como madre,
sino como amiga. Voy a echar de
menos a mi amiga mucho.

Nathan Ray

Me encanta mi familia de
Valencia. Son muy serviciales y la casa me parece casi
como un hogar! Tenemos
una madre, Marta, su hija,
Carlota, y un perro, Bubba.
Marta trabaja en el hogar
cosiendo bolsas para vender en los mercados. Carlota está estudiando para
ser investigadora criminal
y ella está muy nerviosa por
su examen. Bubba no hace
nada excepto comer nuestra
comida de la mesa cuando
no estamos mirando. Marta tiene planes para viajar a
Indonesia. Ojalá que nos vemos otra vez porque me ha
Experiencia de William Schinagustado mucho convivir estos meses beck
con ellos mucho!

Will Ham

He disfrutado mi tiempo en Valencia estos meses pasados. Yo
aprendí no solo las cosas en las salas de la universidad sino también
en las calles. Y sobre todo con la
familia de acogida: La situación en
cuanto vivienda era fantástica. He
estado muy contento con la comida, el dormitorio, y la compañía.
Recomendaría esta experiencia a
cualquier persona.

William Schinabeck

Juegos y deportes en la playa
El viernes 17 de septiembre el centro organizó un día en la playa. Fue muy divertido y disfrutamos mucho, no sólo por lo que supone de pasar un
día bañándose o tomando el sol, lo cual ya era por sí algo muy bueno, también tuvimos la posibilidad de jugar a diferentes cosas entre nosotros, como por
ejemplo un partido de voleibol, unas carreras de sacos entre otras muchas competiciones.
Pero lo mejor de todo es que al ser al principio del semestre, además de poder aprovechar el buen tiempo, las actividades nos sirvieron para poder
conocernos entre nosotros y así romper el hielo.
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Montanejos
Montanejos es un maravilloso pueblo en el interior de Valencia. El pueblo es interesante,
aunque lo más maravilloso, casi la cosa más maravillosa que he visto ha sido la naturaleza que
rodeaba al pueblo.
Había lugares paradisiacos en donde cuando llegabas era como introducirte y formar parte de
la naturaleza: los árboles, las plantas, el agua del río… aunque lo más extraordinario fue poder bañarte en el lago y formar todavía más parte del entorno y desde allí observar la cascada
y otras características del relieve.
Algunos de nosotros como River aprovecho la ocasión para lanzarse desde las partes más
altas al lago, otros, más tranquilos nos limitamos a bañarnos, jugar, tomar el sol y sobre todo
contemplar el paisaje del que hicimos muchísimas fotos para poder tenerlo muy vivo en nuestro recuerdo.

Ben Axel

HALLOWEEN
U

na de las cosas más sorprendentes de
nuestra experiencia en España fue ver que
aquí también se celebra Halloween. No es
tan espectacular como en los Estados Unidos
ni todo el mundo lo celebra, pero se podían
ver a niños por las calles disfrazados de diferentes personajes terroríficos y en muchos
establecimientos vendiendo cosas propias de
esta fiesta. Es curioso e interesante comprobar como ciertas tradiciones americanas se
expandido por el mundo.
En nuestro centro donde estudiamos español, también lo celebramos, los chicos de la
administración prepararon la decoración
del centro muy fantástica y algunos de nosotros preparamos calabazas para ponerlas
en el centro y fue curioso comprobar
que algunos compañeros aprendieron
a hacerlo en España!!!!!!!!!! Pues nunca
lo habían hecho antes en los Estados
Unidos.
Fuera de nuestro sitio de estudios fue
interesante comprobar como algunos
bares y restaurante e incluso tiendas
decoraban todo para Halloween como
si fuese una tradición de muchos años,
aunque nos comentaron que esta tradición en España es muy moderna.

Asthon Landes

UN JUDÍO EN ESPAÑA
En 1978 mi madre estaba en Valencia por el Rosh Hashaná y el Yom Kippur.
En esta época, después de un régimen franquista que tiene políticas antisemitas, los judíos querían esconder su fe. Por eso, mi madre celebró nuestra
fiesta religiosa más importante con voces bajas con las ventanas cerradas.
El shofar, que da la bienvenida al nuevo año, no sopló. Yo estaba en el vuelo
a España mientras mi familia celebraba el Rosh Hashaná, año nuevo judio.
Entonces, me perdí una fiesta religiosa. Una semana después era Yom Kipur
y quería observar. Mi madre encontró una congregación judía pequeña en
Valencia que podía acogerme.
Cuando llegué a la dirección que me dio la congregación, me sorprendió
entrar en un edificio de apartamentos. Subí las escaleras del edificio y no
pude encontrar la congregación. Miré en la primera puerta abierta y pude
ver al rabino sacar la Torah del arco y ponerla sobre la mesa. La pequeña
congregación de 12 personas me estaba esperando. Todos eran mayores. Yo
era el más joven de la sala por muchas décadas. Se sorprendieron al ver a un
americano que hablaba español sin gramática en su congregación, pero me
aceptaron de todos modos.
La primera oración fue Ma Tovu, fue la primera oración que aprendí durante mis lecturas de Bar Mitzvah. En los primeros dos versos de la canción
las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Más tarde, me honraron pidiéndome que desvistiera la Torah. En un momento en el que sentía una
increíble nostalgia al estar en otro país, me sentí como en casa en esta congregación. Tengo raíces Españolas. Soy un Judío sefardí, o judeoespañol. Mi
bisabuelo y su familia hablaban Ladino, una mezcla de Español y Hebreo.
Deseaba que mis ancestros pudieran verme muchos siglos después de que
mi familia fuera expulsada y cuarenta y tres años después del viaje de mi
madre a España, oí el Shofar, con las ventanas abiertas, para que el mundo
lo oyera.

Benjamin Mathios

Mi Diario

Sería larguísimo y aburrido explicar
el día a día de mi estancia en Valencia. Pero tras revisar estos últimos
días de estancia en España mi diario,
ha habido una serie de cosas que me
gustaría compartir con todos vosotros por medio de esta revista, sobre
todo de mi gusto por la escalada y
su relación con Albarracín que visitamos en España.:

en Valencia y me relaje.

2-11
¡Albarracín estuvo fantástico! La
ciudad era absolutamente impresionante, como un pequeño pueblo
medieval. También estaba muy bien
ubicado en la ladera de una montaña que era súper bonita, pero eso
también significaba que caminar 2
cuadras era como subir 10 tramos de
28-10
escaleras. Había una gran muralla
¡Estoy muy emocionado para mi del castillo a lo largo de la cresta de
próxima oportunidad de viaje! Ri- la montaña y pudimos subir y camiver, Wren y yo estamos visitando Al- nar por las murallas. Sin embargo,
barracín, que se supone que es uno hacía bastante frío mientras estuvide los pueblos más bonitos de toda mos allí, así que empiezo a pensar
España.
que debería haber traído ropa más
También vamos a alquilar colchone- abrigada a España. ¡La escalada fue
tas e ir a escalar en el campo de rocas igualmente fantástica! Tuvimos que
al lado del pueblo. Aparentemente, caminar alrededor de una hora con
Albarracín es uno de los lugares más nuestras grandes almohadillas para
increíbles para practicar la escalada llegar al área de escalada, pero la
en toda Europa. El gimnasio de es- caminata fue hermosa y la escalada
calada al que voy en Valencia tiene valió la pena.
un asidero de escalada de una tienda de Albarracín y me dijeron que 4-11
es increíble. Aparte de las clases, no Albarracín fue una de mis primeras
he estado haciendo mucho durante experiencias de escalada al aire libre.
estas semanas. Creo que mi cuerpo Fue muy diferente a la escalada en
necesita descansar de todos los via- el gimnasio que había hecho antes.
jes que he estado haciendo. Quizás Fue mucho más difícil, pero realel próximo fin de semana me quedé mente interesante. Me está dando

pierna. ¡Se había dislocado! En ese
momento, instintivamente supe lo
que tenía que hacer. Me agaché y
tiré de mi pie a su posición normal.
ganas de hacer mucho más cuando Hubo una grieta y luego, de repente,
regrese a los EE. UU. Conocimos a volvió a estar en su lugar.
un tipo genial el segundo día llamaWill Ham
do Dan que nos llevó a la zona de escalada. Es de Londres y había volado a España específicamente para la
escalada. Esta noche, veremos la película “Tesoro Nacional” en el centro
y luego tendremos una fiesta de pizza. Esta es otra película de la que he
oído hablar mucho pero que nunca
he experimentado. Siento que me
estoy cultivando tanto en la cultura
española como en la estadounidense
en este viaje, jaja.
9-11
¡El Desastre golpea! El domingo, River, Wren y yo estábamos escalando
en el gimnasio. Me sentía muy confiado, así que River y yo íbamos por
algunos de los cantos rodados más
duros. Había uno negro, el grado
más difícil, en el que estábamos turnándonos y acercándonos mucho.
Entonces, de repente, estaba a uno o
dos movimientos del final y me caí
de la pared mientras uno de mis pies
estaba atascado hacia un lado. Me
caí sobre un pie y rodé hacia atrás
como de costumbre, pero sentí algo
de dolor en el pie. Cuando miré hacia abajo, mi pie sobresalía de mi

CLASE DE TAPAS
La historia de las tapas en España es tal vez tan compleja e interesante como
el propio país.
Nadie sabe con certeza cómo se originó la costumbre, pero el significado de
la palabra tapa, una cubierta, sugiere una historia de colocar platos pequeños encima de una bebida para protegerla. Sin embargo, el fenómeno cultural de servir una bebida fría con un pequeño plato delicioso es un aspecto
importante de la sociedad española y trae turistas de todo el mundo al país.
Una tarde después de las clases, veinte estudiantes, yo incluida, tuvimos la
oportunidad de aprender como cocinar estas comidas famosas de los maestros chefs en el Valencia Club Cocina. Entre muchas cosas, aprendimos a
hacer pescado de muelle frito, bravas, calamares, mejillones, tortilla de patatas, pulpo y horchata. Algunos estudiantes picaron verduras y pescado,
mientras que otros mezclaron rebozados y salsas, y otros fríen y cocinaron
alimentos en la cocina. Y después de todos nuestros esfuerzos, nos sentamos y comimos una comida increíble de tapas típicas españolas. ¡Definitivamente recomendaría asistir a una clase de tapas a cualquiera que visite
España en el futuro!

Olivia Falck

Fiesta de Karaoke
El 11 de noviembre tuvimos una
fiesta de Karaoke en el centro. Fue
muy divertido y disfrutamos cantando canciones famosas, sobre todo
de ABBA que todos podíamos más
o menos controlar e incluso algunas
de las canciones eran en español lo
cual tenía una dificultad añadida y
para los más atrevidos… canciones
con baile incluido lo cual hizo que
fuese aún más divertido. Además de
maravilloso fue una nueva oportunidad para conocernos más entre
nosotros.
Es muy agradable poder compartir
esos momentos con vosotros a través de las fotos que tomamos.

River Robins

Día de Acción de Gracias (Thanksgiving day)
Si bien nuestro programa supone
una inmersión en todos los niveles
en la cultura y la lengua española, no
se puede dejar pasar la oportunidad
de seguir celebrando las tradiciones
propias de los Estados Unidos. Un
ejemplo de ello fue la celebración
del Thanksgiving Day.
Esa noche quedamos todos, profesores, administración y estudiantes
en un restaurante de la Plaza de Cánovas de Valencia en donde cenamos nuestro tradicional pavo con
las guarniciones típicas americanas,
también como no dimos gracias
por todas las cosas buenas que nos
habían pasado y aprovechamos la
oportunidad para conocernos mejor entre todos.

UN DÍA EN PEÑÍSCOLA
Una de las actividades que hemos realizado ha sido un viaje
a Peñíscola. Una pequeña ciudad de Valencia. Es una ciudad
con mucha historia. Cuando llegamos allí lo primero que hicimos fue visitar el castillo, un castillo medieval en donde
terminó viviendo el papa luna, un papa que tras el cisma de
occidente, se negó a dimitir y trasladó su sede y su pontificado a España, más concretamente a esta ciudad de Peñíscola.
Entonces aquí estaba el papa y toda su corte como ahora en
el Vaticano.
Otra cosa muy importante de este pueblo es la playa.
Una playa muy bonita en donde algunos de nosotros se bañaron y otros jugaron diferentes deportes en la arena.
En definitiva, pasamos un muy buen día jugando y
aprendiendo historia y viendo monumentos históricos muy
antiguos que nos explicaron muy bien.

Georgi Warren

LOS ESTUDIOS EN LA UPV
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA)
Los Estudiantes del programa de Virginia en Valencia, que estudiamos ingeniería, también podemos seguir con nuestros estudios en la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) y completar nuestros estudios en España.
Nuestras experiencias han sido muy buenas:
Nuestros estudios
Los estudiantes del programa que
estudian ingeniería toman clases en
el centro de estudios, pero además
pueden tomarlas en la Universidad
Politécnica de Valencia.
Eso es una experiencia diferente por
varias razones. Primero, las clases se
enseñan en inglés. Se abordan asignaturas como física, matemáticas,
e informática, y entonces eso sería
más difícil de aprender si fuesen
todas en español. Tambien, esas clases no son solo para estudiantes de
nuestro programa: Hay estudiantes
de programas diferentes y de universitarios diferentes de los Estados
Unidos. Además, claro está de los
españoles que estudian en la politécnica, y también estudiantes de otros
países, pero nuestras clases solo tienen estudiantes de los estados unidos.
Las clases en la politécnica son diferentes de la de la Unversidad de
Virginia, porque hay muchos menos

estudiantes en cada clase. así que tenemos más tiempo con los profesores y es más fácil preguntarlos preguntas y hablar con ellos.
Estudiar en la politécnica es una experiencia nueva y muy buena e interesante para nosotros.

tima mitad de la semana, las lecciones son más avanzadas. Representan
una buena forma de aprender a bailar en un ambiente sin juzgamiento.

nuestro aprendizaje mediante emails
o tutorías, pues algunas asignaturas
requerían un estudio profundo. Junto a las clases la Universidad realizaba un sinfín de actividades en las
Pero más que esto, las clases de baile que nosotros, como alumnos del
son una manera de conocer a nuevos politécnico podíamos participar, lo
Simona Brkic amigos y de compartir la gran diver- cual nos ayudaba a conocer a gente
sión que es bailar. A través de un de España además de pasar grandes
chat grupal, toda la gente que asiste momentos muy buenos.
a clases de bachata o bailes latinos
Otras experiencias en la UPV
Victoria Murdock
con regularidad puede conocerse y
¿Qué es ese sonido? ¿Un concierto? planear excursiones de baile social.
¿Una fiesta? ¡No, es el sonido de las Y, en discotecas como Asucar o Maclases de baile en la UPV! Con lec- tisse, se puede bailar socialmente y
ciones de bachata, bailes latinos, y disfrutar de la música latina.
Madelyn Khoury
aun danza africana, la Universidad
Politécnica de Valencia ofrece clases
para satisfacer todos sus alumnos
Nuestras asignaturas
bailarines y también sus alumnos
que nunca han bailado antes. Cada
En la UPV hemos tenido la
tipo de baile es ofrecido en múltiples posibilidad de estudiar diversas asigsesiones por semana, las cuales va- naturas de nuestras concentraciones
rían en nivel. Al principio de la se- en ingeniería. Las clases han sido
mana, durante las clases los martes impartidas en inglés por profesores
o miércoles, ofrecen lecciones con del politécnico quienes han estado
pasos más básicos, mientras en la úl- pendientes en todo momento en

“Las Meninas”
Casi todos los estudiantes que vienen a Valencia para un
semestre, aprovechan la oportunidad de ir a Barcelona
y Madrid al menos una vez. Hay muchas cosas que uno
solo puede hacer en cada una de esas ciudades, pero estudiantes de arte pueden encontrar un vínculo entre las
dos y entre la Edad de Oro del Arte Español y el Arte
Moderno a través de las colecciones genuinas que hay
en sus museos.

portancia cultural e histórica de esta
obra en Cataluña.
En el Museo Picasso de Barcelona, hay unas salas que tienen un
total de 58 cuadros que pintó el pintor durante tres meses dedicados a
reproducir “Las Meninas.” A primera vista, este museo parece tener más
en común con el Reina Sofía en MaEl Museo Nacional de Prado de Madrid contie- drid, que alberga el Guernica entre
ne la mejor colección de arte español en todo el país y otras importantes obras de arte mouna de las más grandes del mundo. Tiene obras del siglo derno; pero es importante recordar
XIII hasta siglo XX basado en la antigua colección real que Picasso fue un pintor de formaespañola, que presenta de manera destacada algunas de las
mejores obras de Diego Velázquez. Su cuadro “Las Meninas”
está considerado como una de
las pinturas más importantes
de esta época por su compleja
composición y contemplaciones de la pintura, la realidad, la
historia y la ciencia. Aún así, si
el arte de cuatrocientos años no
te interesa, entonces existe otra
posiblilidad para apreciar la im-

ción clásica en su juventud y continuó tomando influencia de los maestros antes que él encontrase su propio
estilo que continuó durante toda su vida. Si alguien aún
no sabía sobre “Las Meninas” de Velazquez, ver todas
las versiones de Picasso en un solo lugar es una excelente manera de inspirar interés en aprender más sobre la
Edad de Oro del arte español. Las contemplaciones de
cómo se puede cambiar una obra para que sea propia sin
dejar de tomar inspiración técnica del original es algo
impresionante cuando se puede ver todo el proceso en
solo una sala.
Todo esto es para decir que si prefieres el arte
más clásico o más moderno,
existe una conexión especial entre cada uno que crea una mayor
apreciación de ambos. Así como
todo el mundo tiene su ciudad
favorita entre Madrid y Barcelona, España está más completa
por tener ambas opciones, y en
cualquiera de las dos ciudades
que te encuentres con más frecuencia, no olvides experimentar la versión de “Las Meninas”
que tiene cada una para ofrecerte.

Georgi Warren

Una Vespa en Mallorca

Fue un paseo de 45 minutos desde el
hostal en Sóller hasta el puerto. Mi
amigo Will y yo teníamos una cita
con la compañía de alquiler de motos aquella mañana, (nuestra tercera
mañana en Mallorca), a las 9:00 am,
así que nos despertamos bastante
temprano, compramos bocadillos
de jamón en un bar cercano antes de
salir a pie para buscar nuestra moto.
Después de caminar con el aire fresco de la mañana, discutiendo los orígenes del lenguaje inglés, Will y yo
llegamos a la compañía de alquiler,

la cual estaba situada en un edificio
pequeño del estilo de mediados de
siglo XX justo al frente de la costa de
la ensenada en donde se encuentra
el puerto. Will, quien había manejado algunas motos durante su estancia viajando a través de Indonesia,
habló con el empleado mientras que
yo hojeé una revista de motos antiguas. Después de que Will mostró
su licencia de conducir estadounidense, el empleado nos llevó afuera,
donde nos presentó nuestro vehículo para los dos próximos días: una

arrancó la Vespa y yo me subí detrás
de él, envolviendo mis brazos alreWill manejó la Vespa alrededor de dedor de él para para garantizar mi
la manzana para refrescar sus habi- vida querida. Cuando nos incorpolidades y después practiqué yo con- ramos con los otros coches en la caduciéndola por una plaza pequeña rretera, un solo pensamiento entró
al lado del mar. Cuando llegó el mo- en mi mente: “Creo que voy a morir.”
mento de salir para nuestro destino,
una cala en el otro lado de la isla, de- Para ahorrar dinero, habíamos decicidimos que Will manejaría la moto dido alquilar solo una moto y ade(una formalidad porque era obvio más la moto menos poderosa, una
que yo no podía conducirla suficien- idea que parecía fantástica hasta que
te bien para cargar a una persona, nos dimos cuenta de que nuestra
y mucho menos dos). Así que Will Vespa no era apropiada para conduVespa blanca de 50cc.

cir a través de la isla con dos hombres adultos encima. En tierra llana,
podemos alcanzar una velocidad de
hasta 45 kph. En un momento determinado, había un grupo de ciclistas delante de nosotros… nunca los
alcanzamos. La situación empeoró
cuando nos incorporamos a la autopista, donde los otros coches, conduciendo a velocidades de más que 80
kph, nos tocaban la bocina a nosotros y a nuestra sufrida Vespa… Nos
llevó casi dos horas cruzar la isla, un
viaje que, según Google Maps, debía
haber tomado solo 45 minutos.
Al atardecer, después de un día explorando algunas calas y escalando
un arco de piedra muy bonito, volvimos a subir en nuestra pobre Vespa
para cruzar la isla otra vez. Al caer la
noche, el aire se volvió bastante frío
y me preparé como pude para un
viaje largo - yo había dejado tontamente mi único suéter en el hostal
aquel día pensando (no sé por qué,
que haría calor en la noche)-. Como
dos vaqueros montando un caballo
moribundo, Will y yo fuimos conduciendo a través de la oscuridad.
Cuando llegamos finalmente a nuestro hostal, yo no podía creer que habíamos regresado vivos.
La siguiente mañana, dejamos nuestro hostal y subimos en la Vespa
con todas nuestras pertenencias en
nuestras mochilas, lo cual sólo aña-

dió más peso a la moto ya de por sí
bastante sobrecargada. Will había
encontrado una autopista pintoresca a través de las montañas cercanas,
así que salimos conduciendo por los
pequeños caminos de Sóller para
buscarla. Tan pronto como empezamos a subir la montaña, la Vespa
comenzó a gemir, yendo a una velocidad lamentable de 15 kph. Tras serpentear por casi una hora a lo largo
de la autopista, la cual más tarde nos
enteramos que se consideraba como
una de las carreteras más peligrosas
del mundo, Will y yo paramos en un
mirador. De repente, oímos una voz
familiar detrás de nosotros.
“Buenas!” tronó la voz. Nos dimos
vuelta para encontrar a nuestro amigo River, quien por coincidencia estaba conduciendo en la misma autopista con su madre en un convertible
rojo cereza.
“¿Necesitáis un aventón?” nos preguntó. Sí lo necesitábamos. Así que
pasamos el resto del día viajando a
través de las montañas en el convertible, dando a nuestra Vespa valiente
un descanso muy necesario y merecido.

Nathan Ray

PAELLA EN EL CAMPO
Una de mis experiencias favoritas
durante mi tiempo en Valencia, ha
sido la actividad de La Paella en el
campo que hicimos a principios del
mes de octubre.
Casi todos los estudiantes del programa fuimos a las montañas para
hacer una excursión a la cima más
alta de Valencia, allí cocinamos,
aprendimos a hacer paella valenciana, hicimos senderismo, jugamos al
futbol y finalmente comimos la paella que nosotros mismos hicimos.
Cuando nosotros llegamos, tuvimos
la posibilidad de poder elegir que es
lo que queríamos hacer: La mitad de

nosotros decidió realizar una caminata para poder hacer un poco de
senderismo y practicar este deporte,
mientras la otra mitad se quedó para
aprender y cocinar la paella.
Yo fui a la caminata y me sorprendió mucho la dificultad. Estaba muy
cansada pero al final de la caminata,
pero la vista valió la pena. La vista
era muy bella y estaba agradecida
por haberme decidido a hacer la caminata pese a ser tan difícil.
Cuando nosotros regresamos, la
paella estaba lista para comer. Nos
sentamos en las mesas que había
preparadas y comimos una variedad

de paella valenciana, como la paella
con verduras, pollo, y conejo. Después, comimos unos postres muy
ricos.
Cuando terminamos con la comida, jugamos un partido de fútbol.
Fue un poco difícil porque la tierra
era de grava, pero realmente resultó
muy divertido.
Al final del día, yo me sentía muy
alegre y agradecida porque tuve la
oportunidad de pasar el día con una
buena compañía, unos paisajes maravillosos y una comida muy rica.

Katarina Ayala

Otros
recuerdos
Haciendo nuevos amigos
En Barcelona

Sin comentarios…

El descanso del guerrero…
En Madrid

En la montaña

En la playa

En el futbol

En Alicante

En el cumpleaños de Mary

De fiesta en el Umbracle (Valencia)

En nuestro lugar favorito de reunión en Valencia

Navegando (o al menos intentándolo)

En Montjuic

En Granada

En Mallorca

Viendo mundo

En lugares insospechados

En la empresa de vinos que fuimos a visitar

En las cimas

En el mar

En Salamanca

En Valencia disfrutando de la noche valenciana

Más cenas en Valencia

Granada es una hermosa ciudad

GRANADA

en el sur de España que veinticinco
estudiantes y yo visitamos con el
leza musulmana llamada Alhambra.
programa.
Sus arcos extremadamente detallaEl largo viaje en autobús a través de dos y únicos muestran un estilo claAndalucía podría haber sido ago- ramente diferente de otros estilos de
tador, pero el paisaje valió la pena. España.
Además de ser hermosa, también
Granada tenía un papel importante Otra cosa especial de Granada es
en la historia de la península ibérica. que es famosa por sus bailarines de
La increíble historia de esta ciudad flamenco. Con otros alumnos del
es evidente en su asombrosa arqui- programa vimos (y vivimos) el autectura, sus antiguas carreteras y su téntico flamenco en las cuevas del
antiguo barrio judío del Albaicín.
vibrante cultura.
Fue una experiencia muy intensa y
La primera mañana fuimos al sitio divertida a diferencia de cualquier
más famoso en Granada, una forta- otro espectáculo que haya visto an-

tes en mi vida. Una de mis cosas favoritas de Granada fue caminar por
las calles del Albaicín y probar diferentes tés y postres árabes en teterías
bellamente decoradas.
Recomendaría absolutamente viajar
a Granada si quieres estar inmerso
en una vibrante mezcla de cultura,
historia y arquitectura diferente a
cualquiera que puedas ver en otras
partes de España y de Europa.

Olivia Falk

Nuestra Graduación
Nathan y Emily, quienes en nombre de los estudiantes agradecieron
a profesores, miembros de la administración, familias o intercambios, su interés y esfuerzo no sólo
por nuestro aprendizaje, sino también por nuestra integración dentro
del mundo español. El discurso de
Emily fue totalmente emotivo, a veces nos hacía reír, a veces casi sacaba
unas lagrimas de nosotros… el disEl último día de clase, el último día curso de Nathan fue más chistoso
en el programa tuvimos una celebra- contando su experiencia y las cosas
ción académica. En ella recogimos que hizo, pero ambos discursos nanuestros diplomas a la vez que nos cían sin duda del cariño y el impacto
pudimos despedir de profesores y que España, valencia y el programa
ha producido en nosotros.
amigos.
La ceremonia fue muy sencilla, aun- Tras todos los discursos, se procedió
que tal vez fue el acontecimiento a la entrega de diplomas, repartidos
más emotivo de todos los que hayamos hecho. Todo empezó con unas
palabras del profesor Valle quien nos
recordó como hacía casi nada estábamos llegando a Valencia sintiéndonos como extraños y cómo hoy ya
estábamos integrados. Posiblemente
como nos decía Valle nosotros, los
estudiantes de Virginia hayamos
dejado un recuerdo en el programa,
pero sin duda el programa si que ha
dejado un recuerdo en nosotros.
Tras este acto tomaron la palabra

por el profesor Valle a
cada uno de
nosotros.
Finalmente, ya fuera del acto
tuvimos
la oportunidad
de
poder acercarnos
a
profesores
y personal
del centro y
(sin faltar a
las normas
anti-covid)
que será sin duda alguna uno de los
despedirnos de una manera más recuerdos que nos llevamos del propersonal de grama.
cada uno de
ellos.
En definitiva, una bonita, especial
y familiar
celebración,
además de
una despedida, igualmente bonita y familiar

NUESTRO VIAJE A XATIVA
Una actividad que ha hecho nuestro programa ha sido un viaje a la ciudad
de Xátiva, al sur de Valencia.

Un día de principios de noviembre, fuimos en autobús a esta ciudad desde Valencia, pensaba que iba a estar más lejos, pero la verdad es
que estaba bastante cerca o a mi se me pasó muy rápido el viaje.
En esa ciudad nos enseñaron que tiene mucha historia. Además de un castillo muy antiguo encima de una montaña, vimos la catedral de esta ciudad
que es muy importante porque en ella hubo dos papas que además pertenecían a una misma familia.
También tuvimos la oportunidad de poder caminar por las calles del
interior del pueblo viendo las casas y los edificios todos ellos medievales,
era como andar en el pasado de una ciudad por donde no había pasado el
tiempo.
Ese mismo día, por la tarde regresamos a Valencia cansados, pero muy
contentos de la experiencia vivida.

Deanna Camp

