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EDITORIAL

Semestre de Primavera 2019

¡Hola a todos!

Y en ese “Hola” no sólo están incluidos todos los com-
pañeros y amigos que hemos compartido programa 
juntos, están, y eso es lo que más ilusión nos hace, los 
alumnos de futuros programas que lean estas páginas, 
lo mismo que nosotros hemos hecho mirando y leyen-
do revistas de otros años.

Las editoriales de los anteriores números han hablado 
de las “aventuras” en el programa de Valencia, los nue-
vos amigos que se han hecho, las experiencias que se 
han vivido, la relación con los profesores… algo real-
mente estupendo y que sin duda es verdad. 

Nosotros, los estudiantes del semestre de primave-
ra 19´ hemos realizado esta revista no sólo para no-
sotros mismos, para mantener de alguna forma unos 
recuerdos mediante una publicación a la que podemos 
mirar de vez en cuando, sino que además hemos pen-
sado en los futuros estudiantes, por eso  buena parte 
de nuestros artículos y experiencias tienen un matiz de 
recomendaciones, sugerencias o ideas para que sirvan 
y les sean útiles a los futuros compañeros como mane-
ra de orientarse en estas tierras y en esta cultura, que 
sabemos que muy pronto harán suya y serán ellos los 
que dentro de nada estarán dando recomendaciones y 
orientando a otros. 

En definitiva, una especie de cadena sin fin de la que 
nosotros nos enorgullecemos de formar parte.

A la luna de Valencia

Revista universitaria del programa UVA in Valencia 
Program.
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Ser “BioAgradable” vale la pena
El 3 de abril tuvimos la gran oportunidad de asistir a una charla muy interesante y reveladora 
sobre la polución que aflige este país. “BioAgradable” es una compañía que ayuda con la po-
lución en España en dos maneras. 

La primera acción es los eventos que organizan para educar en los centros educativos, y esto es 
lo que pasó también en esta charla. Laura, ua persona miembro de BioAgradable vino a nues-
tro centro para informarnos sobre los problemas que España tiene, y también nos dijo cómo 
podemos arreglarlos. Ella nos ex-
plicó los mayores problemas que 
hay en el país, y también nos dio 
soluciones muy creativas sobre 
cómo podemos reducir nuestro 
uso del plástico. Por ejemplo, ella 
dijo que para reducir el uso de 
plástico, hay que cambiar las cos-
tumbres diarias. En vez de coger 
una bolsa en Mercadona, usa tu 
propia bolsa o mochila. 

La segunda, son los eventos que 
BioAgradable organiza para lim-
piar muchas zonas en la ciudad Valencia. Hay grandes grupos de voluntarios que recogen la 
basura y otros plásticos en las playas y lagos sucios. Después, BioAgradable registra toda esta 
información para ellos y para dar información a otras organizaciones más grandes y trabajar 
así de manera coordinada.

Como conclusión, BioAgradable es una compañía pequeña, pero con un impacto grande. 
Con sus dos maneras, la educación y las limpiezas organizadas, creo que BioAgradable tiene 
un modelo bastante bueno para arreglar el problema de la polución en Valencia. Para termi-
nar, recomiendo la asistencia a una charla de este tipo o a una limpeza de las playas  porque 
al final, el poder de cambiar nuestro mundo a un mundo más limpio de polución está en 
nuestros manos.

Will Robinson

Creo que se puede aprender mucho sobre la cultura de 
un país a tráves de su gastronomía. Cocinar y probar 
comidas de países diferentes es uno de mis pasatiempos 
favoritos. Para mí, la clase de paella que hice con la es-
cuela fue una experiencia cultural muy importante. Dis-
fruto de probar paellas de sitios diferentes, pero siempre 
he querido hacer mi propia paella. No sabía que hacer 
paella era un proceso tan complicado que requiere mu-
cha pacienca, pero puede alimentar a una multitud de 
personas. También, habían más ingredientes requeridos 
de los que pensaba. 
 El maestro de la clase de paella nos explicó que la 
paella valenciana es tan famosa porque el agua en Valen-
cia tiene mucho calcio. Por eso, permite que el arroz sea 
cocinado perfectamente para la paella. Aunque el agua 
en Valencia tiene un mal sabor, es beneficioso para hacer 
una paella estupenda. 
 Creo que la paella dice mucho sobre la cultura 
de España. A los españoles generalmente les gusta estar 
juntos, con familia o amigos, y son amables y sociables. 
La paella está hecha para alimentar a grupos de personas 
a la vez, por lo que naturalmente reúne a las personas y 
anima a la gente a unirse. Por ejemplo, durante las Fa-
llas en Valencia, la paella se sirve en sartenes enormes 
generosamente para todo el mundo. Es una manera de 
celebrar la fiesta y disfrutar de la cultura de la fiesta. 

Madeleine Fazio

El Arte de Hacer Paella



Mi parte favorita de visitar cualquier 
ciudad es solo caminar alrededor y 
ver todo que puedo, y con la plétora 
del arte callejero, la arquitectura in-
teresante, y la gente con estilo, Berlín 
es un sitio muy impresionante para 
andar. En febrero, Caroline Chong, 
Elizabeth Shelton, Rachel Greaney, 
TreShauna Gary y yo fuimos allí. 

Hacía mucho frio, pero ¡la 
ciudad es increíble! Vimos 
el Reichstag, la Puerta de 
Brandenburgo, Checkpoint 
Charlie (que, es bastante 
pequeño en verdad, pero, 
como todo de las reliquias 
del Guerra 
M u n d i a l 

II y la Guerra Fría 
que están en la ciu-
dad, tiene una his-
toria profunda y 
difícil, pero impor-
tante para recordar 
así que la historia 
no se repita), mo-

numentos, 
c a t e d r a -
les, y otros 
e d i f i c i o s 
en el estilo imponente de 
la arquitectura alemana. 
Posiblemente mi cosa favo-
rita que vimos fue la “Ga-
lería del Lado Este,” que es 
un trozo largo del Muro de 
Berlín que hoy en día es un 
“museo” de arte callejero; es 
muy impresionante y nos 
hace pensar un comentario 
interesante sobre lo que de-

BERLÍN
ben ser las prioridades del mundo 
para mantener la paz. 
El alimento es una parte importan-
te de una experiencia cultural en 
una ciudad, y la comida tradicional 
de Alemania es muy pesada, con 
muchas carnes y patatas. Mientras 

Berlín tiene mu-
chos alimentos 
ricos de este tipo, 
también es una 
ciudad muy con-
cienzuda sobre el 
medio ambiente 
y con la visión de 
futuro, entonces 
hay mucha comi-
da vegana y co-
mida de fuentes 
sustentables, que 
me encanta. Pero 

regresar al tópico de carne, lo más 
famoso de Berlín es su “currywurst,” 
que es una salchicha con una salsa 
de tomate y curry. ¡Es muy delicio-
sa! Un sitio muy guay para la comi-
da y el arte es el mercado al aire libre 
con artesanos locales llamado “Hac-
kescher Markt,” donde compramos 
algunas obras de arte lindas y co-
mimos kebab turco con pan y salsa 
hechos a mano, que fue uno de los 

alimentos mejores que he probado 
durante este semestre de largos via-
jes. Berlín tenía un ambiente muy 
genial, con una influencia fuerte de 
la cultura alternativa en el arte y la 
moda, que me gusta mucho. En to-
tal, nos lo pasamos muy bien, y espe-
ro poder volver en el futuro.

Elyse Morris



ACTIVIDADES 
MASS MEDIA

PERIÓDICOS DIGITALES

En la asignatura de Spanish Mass Media 
impartida por la profesora María P. An-
drés, los estudiantes han creado en parejas 
un periódico digital, teniendo en cuenta las 
características vistas en clase de cómo crear 
un periódico digital y qué elementos deben 
incluir las noticias.
Cada grupo ha elegido un tema específico 
que les interesa y han escrito noticias rela-
cionadas con el tema en cuestión. El resul-
tado ha sido la creación de una página web 
con la plataforma digital WIX. Para apren-
der a crear la página web los estudiantes 
recibieron la formación necesaria por parte 
de la profesora. A continuación se muestra 
el resultado:

Pinchando en cada foto se podrá acceder a 
la web realizada por los alumnos. 

Noticias sobre tecnología Las islas de España Las Fallas

Visita por Valencia La cocina española Restaurantes de Valencia

Festivales de España Resorts de lujo en España Gastronomía en España

Una noche en Valencia La innovación de la tecnología Una guía de Valencia

https://gcc7fm.wixsite.com/mysite
https://hmm4pg.wixsite.com/islasdeespana
https://mphouse97.wixsite.com/mysite
https://lve2fh.wixsite.com/visitaenvalencia
https://aqe5159.wixsite.com/mysite
https://emmacancel23.wixsite.com/bebidasenvalencia
https://jkwardrke.wixsite.com/website-2
https://ameliawilt.wixsite.com/viajes/viajes-de-lujo-1
https://grantsirlin.wixsite.com/gastroespana
https://kec3fd.wixsite.com/nochevalencia
https://patrickdearing0.wixsite.com/mysite 
https://patterson1998.wixsite.com/viajevalencia


Estudiantes 
Primavera 2019

Emma
Belak

Julia
 Binder

caroline 
chong

emma
cancel

janice delfina
figueroa

reeves
ferry

kristin
cors

grace
cogguillo

medeleine
fazio

elena
faber

devin
christenson

walter
daughtrey

michael
dearing

emily
dhue

lily
elder

alyson
ellison

treshauna
gary

benjamin
gomez

rachel
greaney

camille
green

matthew
harter

caroline
hanes

robert
gustavson

matthew
gulielmi

sara
ho

martha
house

jade
james

norieli
jimenez

miranda
kidder

kathleen
keys

katherine
kelly

nicholas
juan

veronica
klingel

kara
kreiling

lauren
lablance

elizabeth
lanier



teah
medellin

bridget
mcgregor

susanna
maheras

meghan
lovett

rachel
levinson

shannon
leroi

julia
larsen

camille
larsen

martha
newsom

kyleigh
negus

joseph
navarro

ana
myrtetus

hadassah
muthoka

benjamin
mossoney

gwyneth
morris

sarah
mejia

andrew
rogers

will
robinson

paige
rabb

lyndsay
pjesky

inanna
pickering

samatha
perry

lily
patterson

elia
pales

matthew
van slyke

mrgaret
tucker

alana
stowasser

carlin
smith

grant
sirlin

elizabeth
shelton

autumn
shelton

margaret
servais

nathan
young

amelia
wilt

owen
wilson

julien
williamson

sarah
wartel

jane
ward





Todo el semestre, he oído cosas 
sobre las Fallas. “Es una cosa inex-
plicable.” “Toda la ciudad se vuelve 
loca.” “Tienes que experimentarlas.” 
Unas semanas antes de las Fallas, vi 
unos anuncios para indicar que el 
tiempo para las Fallas estaba cerca. 
Vi unos vestidos falleros detrás del 
vidrio de unas tiendas, y unas per-
sonas que pusieron las luces en las 
calles para las festividades. Tenía 
miedo de que las Fallas no iban a al-
canzar las expectaciones que yo me 
había creado, pero en realidad, pasó 
lo que esperaba. 
Antes del primer día de marzo, ya 
empezó la celebración de Las Fallas. 

Fui a la playa de Valencia con mis amigos para ver el anuncio de Fallas, y vi-
mos unos fuegos artificiales por la noche. Había mucha gente, y me parecía 
como si toda la ciudad estuviese allí en la playa. El día siguiente, empezaron 
las mascletás de la ciudad. Cada día, había un espectáculo de sonido y co-
lores a las dos de la tarde en la Plaza de Ayuntamiento. Fui a ver varias, y 
cada día fue diferente con ritmos únicos y temas varios. Fue la primera vez 
que vi un espectáculo de petardos en que el sonido era más importante que 
lo visual. También, comí muchos buñuelos, que aprendí que son originarios 
de Valencia, que están muy ricos, y aún mejor que los churros (que son de 
Madrid). Cuando se acercaban los días de Fallas, fui a la exhibición de los 
ninots, donde la gente podía votar cuál quería salvar de la cremá. No podía 
escoger sólo uno, y por eso no voté. Vi montar las fallas grandes y pequeñas 
de cada barrio. Eran de temas tradicionales, como figuras de historias clási-
cas, y de temas políticos, como los derechos de la mujer.
Cuando tuvimos vacaciones de la universidad, las Fallas empezaron de ver-

dad. Siempre había gente en 
la calle a todas las horas del 
día. Se iluminaron las calles 
con las luces, y pusieron dis-
cotecas móviles en muchas 
esquinas. Si vas a un barrio 
como Russafa, podrías to-
mar bebidas y bailar durante 
toda la noche. Era una locu-
ra divertida. Me sorprendió 
que había un elemento re-
ligioso, con todos los falle-
ros y falleras llevando flores 
en la ofrenda de la Virgen. 
Como el gran final, a la me-
dianoche del final del día de 
Fallas, busqué mi falla favo-
rita para mirarla caerse en 
llamas. No pude creer que 
quemaban esas figuras tan 
bonitas que costaron tanto dinero, pero fue increíble.
Las Fallas vienen de una tradición para celebrar el comienzo de la prima-
vera. En el primer día de primavera, los ciudadanos quemaban sus muebles 
viejos y otras cosas. Y con el tiempo, se ha convertido en una festividad 
increíble. Oí lenguas diferentes de muchos turistas que vinieron a Valencia 
solamente para ver Las Fallas. Conocí a una pareja de los Estados Unidos, 
y miré mientras una familia francesa trataba de pedir en un restaurante. 
Entonces comprendí que es una fiesta conocida por todo el mundo, como 
debe ser.

Sara Ho

Mis fallas en Valencia



Cirugia 
           de Corazon

Esta es la cosa 
más chula que 
he tenido la 
oportunidad ex-
perimentar du-
rante mi tiem-
po en Valencia. 
Gracias a David 
del programa, 
tenemos opor-
tunidades para 
hacer prácticas 
diferentes. He 
elegido mirar las 

cirugías del corazón. Trabajar con médicos en un hospital. Allí es muy difícil 
entender lo que están diciendo muchas veces porque el vocabulario es muy 
especializado y no tienen mucho tiempo para explicar las cosas lentamen-
te a mí. Traté de tomar el clase de español para los profesionales medicos 
aquí, pero no pude porque hay bastantes estudiantes que quieren tomarlo 
también. Pero este ambiente me enseñaba mucho porque necesitaba tratar 
mucho más para aprender. La experiencia de ver a los cirujanos y hablar con 
ellos es increíble. Es muy raro encontrar pacientes y entonces verles en la 
sala de operaciones dos horas después. También he aprendido que la cirugía 
es mucho menos dramática que como se representa en la tele. En vida real 
es muy normal para los cirujanos escuchar música como Maroon 5 o Queen 
y hablar sobre sus días. No puedo explicar cómo de irreal es ver un corazón 
humano en persona. Vimos muchos tipos distintos de cirugía, aun un aorta 
tan grande que los cirujanos dijeron que no habían visto eso en toda de su 
vida. Pensaba que me desmayaría o algo así, pero por esta experiencia yo sé 
que me encanta la cirugía y es seguramente algo que voy a considerar hacer 
con mi vida.

Julia Larsen

´
´ THE PSYCHOLOGY OF 

RADICALIZATION

PRESENTATION OF STUDENT RESEARCH

16/4 AT 14:00 IN THE AUDITORIUM

DIFFERENT PERSPECTIVES TO EXPLORE THE DANGEROUS

PHENOMENOM THAT AFFECTS THE ENTIRE WORLD

Presented by: Nick Juan, Emily Dhue, Camille Larson, Matt Van Slyke,

Martha House and Norieli Jimenez



Para mi primera vacación en Es-
paña, fui a Córdoba en tren. Llega-
mos a Córdoba por la mañana muy 
temprano y fuimos a buscar nuestro 
hostal. Fue mi primera vez en un 
hostal así que tenía un poco de mie-
do, pero era cómodo y mis dos ami-
gas y yo teníamos una habitación 
para nosotras mismas. También, 
había desayuno gratis que fue muy 
conveniente.

Me encantaron las calles estrechas 
de piedras. Me perdí en las calles 
porque todas parecen las mismas. 
Los edificios parecían mucho más 
viejos también. La ciudad en gene-
ral era muy fascinante y pequeña (lo 
que me gustó mucho de la ciudad). 
Cuando visitamos, no había dema-
siada gente así que fue cómodo para 
andar por las calles y ver los sitios. 
Durante día y medio, visitamos la 
Mezquita, Alcázar de los Reyes Cris-
tianos, y el puente Romano. Todos 
los sitios eran increíbles y me encan-
taron mucho.
Siempre he visto fotos de la Mezqui-
ta en mis clases de español en la es-
cuela secundaria y fue increíble ver-
la en persona. Todas las columnas 
estaban bien conservadas con sus 
colores rojos y marfil. Me encantó 
ver las columnas, pero no sabía que, 

aunque es un espacio 
muy grande, las colum-
nas lo hacen parecer más 
pequeño que tu tamaño 
real. Dentro, hacía mu-
cho frío. En el centro, en 
frente del altar, hay el te-
cho muy bonito con de-
talles grabados con oro. 
Este contraste con las si-

llas debajo con una luz que parece 
como el fuego entre el cielo y el in-
fierno. La mezquita era muy grande 
y tenían elementos de los musulma-
nes y los católicos porque fue trans-
formado muchas veces entre los dos 
estilos.
Me encantó el Alcázar de los Reyes 
Cristianos. Los jardines eran increí-
bles con muchas plantas, agua, fuen-
tes, y árboles de naranja y limón. 
Todo parecía muy limpio y fresco. 
La primera parte del castillo fue di-
vertida y salimos por el jardín. Ha-
bía muchas fuentes rodeadas de flo-
res. Había flores amarillas, moradas, 
rosadas, azules. Además, las fuentes 
eran increíbles. Fuentes por todo el 
jardín, algunas grandes y otras pe-
queñas. Los estanques tenían peces 
que eran muy grandes y anaranja-
dos. A primera vista, es una vista 
que te quitará el aliento.
El Puente Romano fue increíble tam-
bién. Fuimos durante del anochecer 
y la puesta de sol fue hermosa.
Había un hombre tocando el saxo-
fón y tocaba bien. El puente sirve 
para conectar el centro de Córdoba 
con los pueblos de fuera. Pero es 
muy amplio.
Para la cena, comimos en un restau-

rante llamado La Posada del Caballo 
Andaluz. La comida estaba muy rica 
y probamos un plato de berenjenas 
con miel, un plato típico de Anda-
lucía, también con alguno plato de 
pescado, y un gazpacho de vegetales. 
Fue interesante porque había jaulas 
con aves actuales cerca de nuestra 
mesa. Disfruté muchísimo del viaje.

Caroline Chong

Córdoba



 Jorge había terminado su semana increíblemente larga y finalmente estaba 
listo para ir a su casa. Amaba su trabajo en Wall Street, pero las largas horas 
eran muy difíciles para él. Jorge era joven, solo tenía 26 años, era alto, mo-
reno y muy amigable. Sin embargo, al final de la semana, estaba muy mal-
humorado y no podía esperar a volver a casa. Cuando terminó el trabajo el 
viernes, finalmente pudo ir a su casa para el fin de semana. Justo a las cinco, 
fue a la estación Grand Central como hacía todas las semanas. Como era 
viernes, la estación estaba llena de gente que viajaba el fin de semana o iba 
a casa como Jorge.
Jorge fue a su andén para subir al tren de las seis cuando de repente escuchó 
un ruido inusual entre la multitud. ¡Una mujer gritaba! Como Jorge era muy 
curioso, él caminó al lugar de donde venía el grito. Cuando llegó a la mujer 
que gritaba, ella se volvió hacia él y le dijo: “¡Ese hombre me ha robado el 
bolso! ¡Todas mis cosas están ahí!” Luego señaló a un hombre a unos diez 
metros de distancia, que corría en la dirección opuesta. Jorge no permitiría 
que esto sucediera, así que decidió que necesitaba hacer algo. Sin embargo, 
el ladrón era muy rápido y se escapaba rápidamente.
Jorge comenzó a correr tras el ladrón hacia los andenes. Había muchas per-
sonas de pie en el camino, viendo cómo el ladrón se escapaba con la bolsa 
aunque Jorge no se rendiría. Al principio, el ladrón esquivaba y evitaba a la 
mayoría de la multitud, y Jorge se estaba quedando atrás. Sin embargo, Jor-
ge no se rendiría. Obtuvo un segundo aliento, y comenzó a acelerar. Había 

estado persiguiendo al ladrón por toda la sala principal de Grand Central, y 
se estaban acercando rápidamente a la puerta de los andenes. En aquel mo-
mento, un guardia de seguridad se había unido a la persecución, y también 
estaba a unos quince o veinte metros detrás del ladrón. Sin embargo, Jorge 
estaba decidido a atraparlo él mismo.
El ladrón había llegado a la puerta del andén antes de que Jorge pudiera 
alcanzarlo. Saltó sobre los torniquetes y corrió hacia el tren más cercano. 
Jorge llegó a la puerta justo después de que una familia numerosa comenza-
ra a atravesar los torniquetes, frenándolo. Empujó a la familia, tratando de 
atravesar los torniquetes antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, 
llegó delante del grupo y vio al ladrón acercándose rápidamente a un tren 
en espera. Jorge saltó sobre los torniquetes y comenzó a correr más rápido 
que nunca. Justo cuando el ladrón estaba a punto de subir al tren, ¡Jorge 
finalmente lo alcanzó! Saltó sobre el ladrón y lo tiró al suelo. Arrancó el 
bolso de las manos del ladrón y lo mantuvo en el suelo hasta que apareció el 
guardia de seguridad.
Entonces el guardia se hizo cargo de la situación, esposó al ladrón y lo llevó 
a la celda de detención en la estación. Jorge devolvió la bolsa a la mujer, 
donde lo esperaba con un gran abrazo y un coro de agradecimientos. Él le 
devolvió el bolso esperando que no le recompensaran. Luego caminó hacia 
su andén y subió al tren para ir a casa. “¡Qué semana!” pensó.

Matt Harter

Cuento
“Una buena acción”



En Vivo:
Una reunión multicultural de estudiantes universitarios

En Vivo es una asociación cultural 
Universitaria con carácter cristiano 
que invita a estudiantes a su campus 
para comer, conocer a otros estu-
diantes, participar en actividades 
divertidas y hablar sobre la vida y 
la fe. Ellos dan la bienvenido a toda 
la gente, y allí yo he conocido estu-
diantes de los Estados Unidos, de 
diferentes partes de España inclu-
yendo Valencia, de Colombia, Chi-
le, Francia, Bélgica, Alemania, 
Brasil, el Reino Unido y más. 
Hablamos en inglés o español, 
cualquiera que sea más fácil 
para la conversación y las per-
sonas, aunque ellos nos animan 
a hablar en español la mayor 
parte— pero hay personas que 
saben más inglés que español, 
y también hay personas que no 
hablan nada de inglés. Además 

de conocer gente genial y diversa, es 
un buen lugar para practicar español 
y hacer actividades con estudiantes 
españoles. Yo fui 
casi cada sema-
na con otras chi-
cas del programa, 
como Katie, Elena 
y Mindy.
Dos actividades 
en particular fue-
ron muy impor-
tantes para mí: la 
sobremesa y los juevísimos. La so-
bremesa es cada martes a las 14:00, 
y por 2 euros hay una comida con 
amigos seguida por una charla sobre 
la vida. El tema de este semestre era 
una comparación entre el Camino 
de Santiago y la vida real, y yo comí 

muchas comidas culturales diferen-
tes, como espagueti, barbacoa, una 
comida de alubias y arroz de Co-

lombia y ma-
jadito bolivia-
no, o arroz con 
plátanos y un 
huevo frito. Los 
juevísimos son 
reuniones cada 
jueves a partir 
de 20:30. Mi 
favorito jueví-

simo fue una noche de misterio—
cada persona recibe un personaje 
para realizar, y tenemos que descu-
brir quién de nosotros era el asesino 
secreto. 
Otros datos interesantes: En Vivo 
es una parte de una organización 

se llama Globalscope cuyo centro 
está en los Estados Unidos y tie-
ne similares centros de reunión 
en Alemania, Inglaterra y otro 
en España en Salamanca. Una de 
las mujeres de En Vivo con quien 
hice una foto, Erin, ¡era estudiante 
de UVA en Valencia hace algunos 
años! Ella estaba emocionada de 
encontrar otros estudiantes de este 
programa de UVA. Y además de 
gente de diferentes culturas, tam-

bién tiene una mascota exótica que 
se llama Jira, una dragona barbuda, 
con quien toda la gente le gusta ha-
cerse fotos. 
Sobre todo, En Vivo era un lugar 
para reunir con amigos de diferentes 
culturas y hacer actividades diverti-
dos y también significativo, como 
nuestro “finde de servicio”. Me ayu-
da guardar un sentido de normali-
dad aquí, ¡y nunca voy a olvidarme 
los amigos que hago allí!

Elizabeth Shelton



Unas de mis cosas favoritas de vivir 
en España han sido las experiencias 
y los viajes. Toda mi vida, he amado 
ir a nuevas ciudades y experimen-
tar nuevas aventuras. Me encantaba 
la idea de ir a un lugar diferente y 
experimentar con nuevas culturas, 
comidas y actividades. Viniendo a 
España, he llegado a ciudades que 
sólo había soñado con ver. La pri-
mera ciudad que pude ver y experi-
mentar fue Valencia. ¡Por supuesto, 
esta ciudad tiene mi corazón! Ha 
sido divertido explorar esta ciudad 
y muchas más. Junto con todo de 
los viajes, he podido encontrarme y 
viajar con nuevos amigos. En cada 

cuidad hay alguna(s) cosa(s) dife-
rente que la hizo única y en general 
una experiencia que nunca olvidaré. 
Por esa razón, no puedo elegir una 
ciudad favorita porque ¡todas son 
mis favoritas! Pero elegí tres ciuda-
des que me entusiasmó poder visi-
tar. 

La primera ciudad que elegí es Roma. 
¡Roma es, literalmente, un sueño! 
Me encanta la historia y Roma está 
llena de Historia. La manera que es 
una mezcla de edificios modernos y, 
al mismo tiempo, edificios y ruinas 
antiguas es simplemente increíble. 
Por ejemplo, estaba comprando en 
un parte de la ciudad cuando, de 
repente, me encontré el lugar de la 
muerte de Julio César, ¡que chulo! 

Pero, mi atracción no sólo fue el Co-
liseo, También el Foro... ¡Absoluta-
mente impresionante! Y durante la 
hora dorada, podrías llorar (¡estuve 
cerca!)

 La comida, por supuesto, fue muy 
deliciosa. ¡Pizza y pasta todos los 
días! Yo recomiendo un restauran-
te que se llama, Pummarola Drink 
Ristorante, ¡la carbonara está buení-
sima!  

Otro lugar que me encantó fue Ir-
landa. Irlanda fue como dos en uno 
porque, pudimos ir a Dublín y a los 
acantilados de Moher. No sé por-
que, pero Irlanda fue el viaje que 
fue lo más relajante para mí. Dúblin 
fue muy diferente porque sí, es una 

ciudad, pero tie-
ne un medio am-
biente que es muy 
tranquilo y como 
de un pueblo pe-
queño. Una cosa 
muy divertida 
fue el almacén de 
Guinness. Es un 
poco raro porque 
compras un bi-
llete y viene con 
medio litro de 

cerveza, pero no incluye el Tour (eso 
es separado). Pero, en general, fue 
una experiencia chula con amigos, 
y la vista desde el piso superior es 
bonita. Si quieres beber más, todos 
los bares populares son muy caros, 
¡pero divertidos al menos! De Dú-
blin, lo que, recomiendo, cien por 
ciento, es el Tour a los acantilados. 
Hay muchos grupos para hacerlo, 
pero Darby O’Gill fue bastante guay. 
Hay tres horas dede Dúblin, ¡pero 
vale la pena! ¡Sin duda, una de las 
cosas más increíbles que he visto en 
mi vida! ¡Irlanda, te amo! 

¡Finalmente, Londres fue muy di-

POR EUROPA…ROMA, IRLANDA Y LONDRES



vertido! Es muy diferente que el res-
to porque es una ciudad más moder-
na. Toda mi vida, he querido visitar 
Londres y tenía ganas ir finalmente. 
Por supuestos las atracciones más 
grandes son el Big Ben y el Eye de 
Londres, pero EL Big Ben estaba en 
reconstrucción y el Eye de Londres 
era muy caro. Por lo tanto, el lugar 
disfruté más fue el mercado de Cam-
den. ¡Muy, muy chulo!! Recomiendo 
mucho el puesto de comida llamado, 
The Cheese Wheel. Es pasta que está 

hecha con una rue-
da de queso literal. 
¡Tan bueno!
 Otra cosa fue el 
cambio de guardia, 
pero en mi opinión, 
solo necesitas ir una 
vez (es un poco lar-
go). Y debes llegar 
temprano para ver 
cualquier cosa. 
Y porque dormir es 
muy importante el 
Hostal, Wombat’s 
City. Muy chulo, y el 
mejor hostal que he 
visto. 

Por último, si te gus-
tan las principales 
cosas turísticas, hay 
un bar con un pozo 
de bolas llamado, 
Ballie Ballerson. En 

mi opinión, fue horrible y traumá-
tico, pero si le preguntas a mi amiga 
Shannon, a ella le gusta.

Hadassah Muthoka



Fallas
14 de Marzo a 19 de marzo de 2019

La significa del festival fallas
El festival Fallas tiene un gran significado en la ciudad de 
Valencia y se hace para celebrar la llegada de la primavera 
y conmemorar a San José. Las Fallas duran cinco días, pero 
empiezan el primer día de marzo. Los valencianos celebran 
esta fiesta con muchos petardos, comida en la calle, bailando 
en la calle, y mirando las grandes estatuas en todas las calles.
Mi Experiencia
Mi experiencia en Fallas la empecé con mis amigos en el pro-
grama en el rio cuando tiramos petardos. Yo compré mu-
chos petardos como chinos, bombitas y fuentes y tiré con mis 
amigos. ¡También, mi amiga Maya de Edimburgo vino aquí y 
fue muy divertido! Maya es mi mejor amiga desde que tenía 
trece años de edad. Fuimos a muchas Mascletás, una cada 
día, pero faltamos a una porque necesitamos dormir.
Otra cosa que me gustó fueron Los castillos, son mis favo-
ritos, pero me gusta las Mascletás también porque me gusta 
el ruido. Mi mamá me dijo, “Las Fallas son perfectas por ti, 
Shannon” porque me encanta los petardos y el fuego. 
Otro día, fuimos al campo de fútbol para ver un partido y fue 
muy divertido pero el juego terminó en un empate. 
Las fallas fueron muy grandes, detalladas e increíbles. No 
pude creer que todas fuesen construidas en las calles en me-
nos de dos días. No pudimos ver todas las fallas, pero vimos 
muchas. Mi favorita fue la falla en Plaza de Ayuntamiento. 
Me encantan las fallas muchísimo y quiero regresar aquí otra 
vez en el futuro para celebrarlas otra vez.

Shannon Leroi



FOTOS PARA EL RECUERDO…
Por Lily Elder

Grace Cogguillo, Michael Dearing, y 
Joey Navarro - Ubicación desconocida Eli Pales, Elyse 

Morris, Autumn 
Shelton, Caroline 
Chong, Katie Kelly, 
Elizabeth Shelton, 
Owen Wilson, y 
Sara Ho – Plaza de 
España, Sevilla

Matt Gulielmi  y amigo – Ubicación 
desconocido

Ben Mossoney – Peñíscola
Emily Dhue y Shannon Leroi – Con su primer arroz al horno



Jack Gustavson, Hadassah 
Muthoka, Shannon Leroi, 
Julia Biner, Veronica Klingel, 
y Madeleine Fazio – “Le mur 
des je t’aime”, París 

Shannon Leroi, Teah Medellin, Janice Figueroa, Made-
leine Fazio, y Hadassah Muthoka – Covetes del Moros, 
Bocairent

Shannon Leroi, Carlin Smith, Jack Gustavson, Emily 
Dhue y Elyse Morris – La Alhambra, Granada

Shannon Leroi, Hadassah Muthoka, y Made-
leine Fazio – El Museo Guinness, Dublín

Shannon Leroi, Julia Binder y Ha-
dassah Muthoka – La Albufera

Owen Wilson, Caroline Chong, y Autumn Shelton – Parc Guell, Barcelona

Caroline Chong – Palacio 
Real, Madrid

Owen Wilson – Oceanográfico

Meghan Lovett, Lily Patterson, Sarah War-
tel, Sam Perry y Lily Elder – Londres 



País: Italia
Días de viaje: 8-10 de marzo
Rating: *****

COSAS QUE HICISTE
Mi viaje de Italia fue uno de 
mis favoritos de todo el se-
mestre. Mi amiga Amelia y 
yo fuimos a Italia por dos días 
maravillosos. El primer día, 

fuimos al centro de la ciudad para subir por el Duomo. Era una cosa que 
nunca voy a olvidar. Subimos casi 500 escalones para tener una vista increí-
ble. Desde la terraza del Duomo, pudimos ver toda la ciudad y las monta-
ñas también. El interior del Duomo fue tan impresionante como el exterior. 
Tiene un techo pintado de una escena que representa El juicio final. Todo se 
construyó en un estilo gótico con todo de marfil. Nunca he visto nada como 
esto en todo de mi vida. La otra cosa de Florencia que es muy conocida es el 
Ponte Vecchio que fue reconstruido en 1996. Es un sitio muy guay porque 
es tan viejo y ahora tiene tiendas nuevas y comercios grandes. 
 

COMIDA                        
Otra cosa muy importante de la cultura italiana es la comida. La comida 
italiana es mi favorita y disfruté de todo. Nunca he comido tanta pasta, pizza 
y gelato en mi vida. Todo lo que comimos fue increíble. Mi favorito fueron 
ravioles de cuatro quesos en un restaurante tradicional. Pienso que en la cul-
tura italiana, la comida es una cosa muy especial e íntimo entre las personas 
y lo que es más importante, la familia.

CULTURA    
Una de las cosas muy interesantes para mi fue que cuando visitas Italia, es 
muy obvio cuanto se valúa la historia de arte. Hay tantos museos y exhi-
biciones... Italia está muy orgullosa de su influencia en el arte. Otra cosa 
que fue muy interesante para mi que en Italia, no hay muchas personas que 
hablan inglés. Todos los otros países que he visitado, hay una abundancia 
de personas que hablan inglés. Eso es porque en muchos países, el inglés es 
muy común como segunda lengua. Para mi, me gusta más porque me pare-
ce una experiencia más auténtica. Cuando necesitamos hablar con alguien, 
fue más fácil hablar en español.                                                   Sarah Mejia

Florencia



Nuestro Viaje a Marruecos
Nosotros fuimos a Marruecos durante un fin de semana en abril. Nosotros 
fuimos con una organización que se llama “We Love Spain”, y ellos organiza-
ron todo el viaje. Nosotros comenzamos nuestro viaje en España y viajamos 
a Marruecos por un ferry. Durante el fin de semana, viajamos a muchos 
pueblos diferentes en Marruecos como Tetouan, Tangier, y Chefchaouen. 
En todos estos pueblos, nosotros tuvimos un tour con una guía para ex-
plorar y entender los aspectos diferentes en los pueblos y la historia más 
importante. Chefchaouen o solamente “Chaouen” es la ciudad más azul con 
edificios y calles azules. Esta ciudad está en las montañas con vistas increí-
bles y la parte vieja de la ciudad es muy hermosa. 
Nosotros pudimos ver muchas cosas tradicionales como los mercados, una 
farmacia, y probamos comida tradicional. En la farmacia, nosotros pudimos 
probar y si quisiéramos hasta comprar aceite de argán, las especias, y las 
cremas naturales de Marruecos. En mi experiencia toda la gente en Ma-
rruecos fue muy amable y nosotros hemos visto el mar, las ciudades azules y 
los campos. En mi opinión, la mejor parte fue cuando nosotros montamos 
en camellos en la playa de Tangier porque los camellos fueron muy guays. 
Nuestra experiencia en Marruecos fue muy diferente de los otros viajes por 
Europa porque este país tiene aspectos culturales que son diferentes de la 
cultura europea.

Inanna Pickering

Bueno, la única razón por la cual yo 
fui a Játiva fue la de conocer a otros 
estudiantes, no necesariamente por-
que a mí me interesen las ruinas an-
tiguas y tal. Dicho esto, la historia 
de Játiva me impresionó de verdad y 
pasé más tiempo sacando fotos que 
el que pasé hablando con otra gente. 
Descansé en el autobús, así que te-
nía mucha energía cuando llegamos 
al pueblo. 
Había dos guías (Pablo y otro cuyo 
nombre no recuerdo), y mis ami-
gas me dejaron con el segundo guía 
porque querían ir con Pablo, el más 
guapo. Recorrimos el pueblo duran-
te dos horas, y nuestro guía compar-
tió con nosotros información muy 
interesante sobre la historia larga 
de Játiva. Creo que mi parte favori-
ta fue la iglesia, que era una obra de 
arte en sí (traté de subir una foto en 
está página, pero mi Wifi está muy 
lento ahora y apenas he podido des-
cargar la foto de arriba) pero disfru-

té de todo, la verdad. Antes de subir 
al castillo, tomé un café con cin-
co estudiantes y, como el jamón, el 
café en España es mucho mejor que 
el nuestro en los E.E.U.U. (es como 
agua con el sabor de café, desgracia-
damente). Además de ser rico, ese 
café me dio la energía necesaria para 
subir a la “montaña” donde estaba 
el castillo. Aunque paramos mucho 
mientras caminábamos, tengo que 
admitir que no estoy en forma y 
que casi me “morí” un par de veces 
en el camino. Sin embargo, las vis-
tas del pueblo y del paisaje circun-
dante valían la pena y saqué por lo 
menos veinte fotos mientras trataba 
de evitar a un perro feo que estaba 
corriendo por todas las partes. No 
tenemos estructuras antiguas así en 
los E.E.U.U. porque somos un país 
muy “joven” a diferencia de países 
como España, así que quiero aprove-
char más oportunidades como nues-
tro viaje a Játiva en el futuro. 

Rachel Greaney

Mi viaje a Játiva



Fui a Lisboa con mi familia por un 
fin de semana. Es una ciudad muy 
interesante con calles muy estrechas 
y muchas colinas. Me gusta que la 
ciudad esté muy cerca del océano. 
Es muy interesante caminar por las 
calles y ver los barrios diferentes. 
Fuimos a la Torre de Belém. Está 
muy cerca del océano y hay una vista 
increíble en la parte superior. Tam-
bién, fuimos a un monasterio muy 
grande que era muy bonito. Mi área 
favorita de Lisboa es el barri de Al-

fama. Etás muy cerca del mar y hay 
muchas casas próximas con techos 
del mismo color. Hay una gran vista 
del barrio en la cima de una colina 
en que puede ver todo. 
Creo que el portugués es un lengua 
muy interesante pero es difícil de 
entender. Muchos aspectos de la cul-
tura son similares a los de la cultura 
de España: El horario es muy simi-
lar. La gente come y sale a las mis-
mas horas que en España. 
 Durante mi tiempo en Por-

 Lisboa y Sintra

tugal con mi familia, fuimos a Sintra 
por un día. Sintra es uno de los lu-
gares mas hermosos que he visitado 
nunca. Fuimos a la Quinta de Rega-
leira que fue increíble. Hay cuevas y 
pozos que se puede explorar que son 
muy interesantes. También hay un 
puente que pasa por lo alto de una 
cascada. Toda la Quinta es muy her-
mosa y me gusta mucho. También, 
fuimos al Palacio Nacional de Pena. 
Es un palacio muy grande con colo-
res muy vibrantes. Es muy diferen-

te de los otros palacios que he visto 
porque los colores son amarillos, ro-
jos y azules en vez de gris y marrón 
como la mayoría. Está en la cima de 
una montaña y por eso hay una vista 
muy hermosa. Me gusta mucho este 
palacio y es uno de mis lugares favo-
ritos de entre los que he visitado en 
mi tiempo en Europa.

Lily Patterson



Las Fallas es una experiencia inolvi-
dable e indescriptible. Al principio 
de la celebración hay fallas por toda 
la ciudad. Las fallas se construyen 
de papel maché, pintado con colo-
res brillantes. Es muy divertido ver 
las fallas de diferentes barrios alre-
dedor de la ciudad. El último día de 
las fallas es un día muy importante, 
casi lo más importante de todos los 
días de fallas y se llama “La Cre-
ma.” Durante este día, por la noche, 
quemaron las fallas. Empezaron 
con las fallas más pequeñas, y a las 
12 de la mañana (la madrugada), 
quemaron las fallas más grandes y 

más importantes en el centro y en 
el ayuntamiento. Mientras queman, 
los bomberos están controlando los 
fuegos con mangueras muy fuertes. 
Es impresionante ver a los bomberos 
durante la quema. Este año, llovió 
durante La Crema y fue increíble ver 
las fallas quemando bajo la lluvia. A 
mi me gustó La Crema más que todo 
durante las fallas. 

Cecilia Newsom

La Cremà Florencia es mi ciudad favorita de toda Europa. Me fascino el arte y la in-
fluencia de la familia Medici. El dinero de la familia medici atrajo muchos 
artistas y pintores hacia la ciudad durante el Renacimiento y se nota. Las 
estatuas de mármol y el domo fue una experiencia de otro mundo. Los de-
talles de los músculos de la cara me parecían muy guay. En mi opinión, 
me parece como un ejemplo del clasicismo concreto y adecuado. También 
tenía chance para ver el palacio Pitti y los jardines que tienen la ciudad en 
el fondo. 
Las miradas desde el río y del palacio Pitti fueron divinas. Otro razón por-
que me encanto florencia fue por la comida fresca y auténtica. El origen 
de la pizza vienne de Napoli y Napoli queda bastante cerca de Florencia, 
entonces comí la mejor pizza de mi vida en Florencia. Unos de mis compa-
ñeros del equipo de fútbol de mi universidad también estuvieron conmigo 
acompañándome durante todo el viaje.

Julien Willianson

FLORENCIA



visto en mi vida. 
Nos quedamos 
en un hotel del 
pueblo pesque-
ro y comimos el 
pez espada con 
ensalada marro-
quí. También esa 
noche miramos 

el juego del campeonato de basquet-
bol. ¡Todos estabamos muy emo-
cionantes que ganó UVA! El día 
siguiente fuimos a la ciudad azul 

Mientras estamos en España, ¡por 
qué no viajar a África! Después de 
un día largo de viajar, llegamos a Te-
tuán en Marruecos. Hicimos un re-
corrido por la ciudad de Tetuán e hi-
cimos trueques en los mercados para 
comprar productos tradicionales. A 
mediodía comimos la comida más 
famosa de Marruecos, cous- cous. 
Comimos en un palacio con entre-
tenimiento de música y espectácu-
los de bailes tradicionales. Después 
de la comida fuimos a la farmacia 
Berber para probar y comprar pro-
ductos para el piel y aceite de argán. 
Luego fuimos a Arcila para ver dón-
de se mezclan el Mar Mediterráneo 

con el Océano 
Atlántico. ¡En la 
playa montamos 
camellos y fue 
magnífico! 
El siguiente día 
fuimos al pue-
blo de Arcila que 
era blanco, azul y 
muy bonito. Vimos el sol caer sobre 
Océano Atlántico mientras que las 
olas chocaban con las rocas. Fue el 
atardecer más impresionante que he 

Hemos pasado un fin de semana fantástico 
a Tetuán, Tánger, Arcila y Chefchaouene.

Chefchaouene. 
Tuvimos un recorrido por la ciudad 
muy bonito. Después de un fin de se-
mana lleno de lugares y experiencias 
nuevas, volvimos a España cansados 
y contentos. 
Que suerte tuvimos al tener la opor-
tunidad de viajar a África y vivir una 
cultura muy diferente. Mis partes 
favoritas fueron: montar el camello, 
ver el paisaje y pueblos tan boni-
tos…el té verde de menta, y las acei-
tunas deliciosas. Recomendaría que 
todo el mundo viaje a Marruecos si 
pudiera. ¡Espero que yo pueda vol-
ver a Marruecos en el futuro!

Samantha Perry



Un viaje muy increíble y hermoso que hice durante mi tiempo en Valencia fue a el pequeño pueblo de Montanejos. Aquí, hay hermosos paisajes que in-
cluyen montañas, valles y un increíble baño natural. Mis amigos y yo viajamos con los Erasmus. Tomamos un autobús por una hora y media, y cuando 
llegamos, la primera actividad fue una caminata de 3 horas. Al principio nos arrepentimos porque la noche anterior salimos a la discoteca y nos sentiamos 
bastante cansados, pero continuamos y valió la pena. Vimos increíbles vistas del pueblo y de los valles y las montañas. Después 45 minutos, comencé a 
disfrutarlo. No solo fue un buen ejercicio, sino que la naturaleza fue refrescante. Nos detuvimos y vimos una enorme salida de agua con agua muy fuerte 
saliendo de ella. 
La caminata terminó en la fuente de los baños, que es uno de los lugares más bellos y mágicos que he visto en mi vida. El agua era cristalina y lo suficien-
temente cálida como para disfrutar nadando. El clima también fue cálido y soleado, lo que hizo que todo fuera mejor. El agua del rio se curvó a través de 
un área pequeña del valle, y en la parte posterior, estaba soleado, tranquilo y hermoso. Había una pequeña cueva con pequeñas cascadas que me transpor-
taron a otro mundo. Mirando alrededor, parecía a Bali, pero en el interior de España. Después de nadar y explorar, los líderes de Erasmus hicieron sangría 
y la bebimos mientras descansábamos en la playa rocosa al sol. Había música, gente divertida y un entorno absolutamente impresionante para disfrutar 
durante unas horas. 
Al final del viaje, hicimos otra caminata. Fue más corta, pero duro más tiempo porque el camino era muy empinado y abrupto. Terminamos en la Cueva 
Negra, que era una cueva muy fresca y GRANDE. Lo mejor de todo es que nos permitieron entrar en la cueva. Estaba muy polvorienta y rocosa. Pudimos 
subir a las rocas y al fondo y explorar el misterioso interior. Tuvimos que escalar literalmente una pared usando nuestros pies en un lado y las espaldas en 
el otro, y subimos un pequeño pasaje para salir y subir de la cueva. Fue aterrador, e incluso un poco peligroso, pero fue como nada comparable a lo que 
haya hecho antes. 
Después de salir de la cueva, yo estaba cubierta de polvo rojo, pero valió la pena la aventura. El día fue agotador, pero increíble. En mi aplicación de salud, 
dijo que yo había caminado 20,000 pasos y subido 85 pisos. Estoy muy contenta de haber pagado 19 euros para este viaje, porque superó mis expectativas 
por unas millas. Si estás leyendo esto y no has estado en Montanejos, ¡ve a ello! No te arrepentirás.

Julia Binder

Montanejos



La Ofrenda durante Fallas es uno 
de los aspectos más importantes 
durante esta fiesta. Aunque mucha 
de esta fiesta incluye celebraciones 
divertidas en los calles con música 
y bebidas, La Ofrenda es un aspecto 
muy serio durante estos días. Cada 
año, esta celebración ocurre entre 
el diecisiete y dieciocho de marzo. 
La Ofrenda de flores es una pro-
cesión de todos los falleros. Cada 
fallera y fallero procesionan juntos 
con su falla hacia la Plaza de la 
Virgen donde está la Virgen de los 
Desamparados. Ellos van a través 
de la Calle San Vicente o Calle de 
la Paz. Las fallas llevan ramos de 
flores grandes, pero también cada 
fallera trae su propia flor también. 
Cuando la procesión termina, la 
Virgen está llena de flores haciendo 
un diseño especial y también hay 
muchas flores a lo largo de toda la 
plaza. Una de las cosas más notables 
durante La Ofrenda son los trajes 
tradicionales de los falleros. Las 
falleras llevan vestidos muy orna-
mentados y consiste en seda borda-
da con diseños distintos y zapatos 
especiales. También ellas tienen un 
estilo de pelo especial y distinto. 

Los falleros llevan una camisa que 
se llama un blusón con pantalones 
cortos, calcetines largos, zapatos 
especiales, y una bufanda especial 
en su cabeza. Toda la apariencia de 
los falleros y falleras es muy tradi-
cional y ellos se sienten orgullosos 
de esta tradición muy antigua. Para 
los valencianos, esta procesión 
religiosa es muy espiritual y a veces 
emocional. La Ofrenda de flores fue 
mi parte favorita de la experiencia 
de las Fallas y creo que es uno de las 
mejores experiencias culturales que 
voy a ver en toda mi vida.

Ana Myrtetus

La Ofrenda de 
F lores

Oporto y Lisboa
5 de abril a 7 de abril de 2019

a la Plaza de Comercio, la catedral, 
el Castelo de Sao Jorge, un mercado 
de cosas antiguas, la torre de Belém 
y un mercado de comida. Hay mu-
cho grafiti en Lisboa y me gustó mu-
cho. Es muy interesante y hay más 
grafiti en Lisboa que en los Estados 
Unidos o España. También, me gus-
ta toda la arquitectura mucho. Las 
calles son bonitas y de piedra y las 
casas tienen colores diferentes; azul, 
rojo, rosado, amarillo, verde, blanco 
y naranja. Todos los colores de las 
casas son alegres y fuertes por eso 
es una ciudad muy linda para ver. 
Además, me gustó la torre de Belém 
mucho porque es muy linda. No su-
bimos a esta torre porque había nu-
bes y es difícil para ver todo cuando 
está nublado.

Shannon Leroi

Oporto
La cuidad deL vino
Cuando llegamos a Oporto, fue muy 
temprano en la mañana y todo era 
verde fuera del aeropuerto. Es muy 
lindo y me gusta mucho. Nosotros 
caminamos por toda la ciudad y vi-
sitamos los jardines. También, tuvi-
mos una ruta del vino y fue muy di-
vertida. El vino se llama “Port” está 
muy dulce y diferente. Además, no-
sotros comimos pastel de nata. Me 
gusta este muchísimo porque es muy 
dulce y diferente de todos los otros 
pasteles. Oporto era muy tranquilo y 
me gusta mucho toda la arquitectu-
ra, vino, personas y comida. 
Lisboa
La cuidad con la más bonita arqui-
tectura
En sábado, tomamos un tren a Lis-
boa y exploramos la ciudad. Fuimos 



Un 
semestre 

en 
imagenes´





Marruecos

Un país que es tan diferente de la 
vida de los europeos. A pesar de la 
corta distancia entre Marruecos y 
España, desde el momento que lle-
gué a Marruecos fue un cambio 
completo en las culturas. Fui con un 
grupo con muchos estudiantes del 
programa que hizo de todo el viaje 
algo mucho mejor y fue una opor-
tunidad para pasar más tiempo con 
esa gente.
 El primer dia, fuimos a un 
mercado marroquí. La diferencia 
entre ese mercado y un mercado es-
panol es muy grande en el sentido 
que cada propietario quiere regatear 
por el precio de cada producto. Fue 
muy interesante y divertido porque 
cada artículo fue una “guerrita” (pe-
queña guerra) para decidir el precio. 
Sin embargo, la pobreza fue triste y 
constante en cada esquina y calle del 
mercado. 
 Tambien, con nuestro gru-
po montamos unos camellos en la 
playa. Fue una de las experiencias 
increíbles de mi vida porque es muy 
diferente de las otras cosas que he 
montado en mi vida. La compleji-

dad del camello fue interesante en 
el sentido porque tiene las piernas 
flacas y una boda muy grande. La 
libertad con la lluvia en mi cara mi-
rando al océano con mis amigos. 

En la tarde, fuimos a una ciudad 
controlada por España en el conti-
nente de África: Tetuán. Fue el atar-
decer mas bonito de mi experiencia 
en Europa (mostrado abajo). 
 La última experiencia increí-
ble fue la visita a Chefchaouen con 
el apodo “la ciudad azul”. La ciudad 
fue un mundo completamente dife-
rente porque (mostrado en la foto 
abajo) cada edificio estaba pintado 
en azul. Fue especialmente intere-
sante porque las calles también esta-
ban pintadas en colores azules de tal 
modo que si era una calle sin salida, 
tenía un distinto tipo de azul, y así 
las personas pueden identificar la 
diferencia entre los tipos de calles. 
 En total, Marruecos fue una 
experiencia que me dió una pers-
pectiva y una percepción más pro-
funda de mi situación en la vida. 

Nathan Young

La Mascletà
 La masceltà ocurría a las dos de la tarde todos los días durante las 
Fallas en la plaza del ayuntamiento. Muchas personas van unas dos horas 
antes para poderla ver bien y porque quieren estar cerca de la mascletà. Mi 
madre de Valencia dice que tradicionalmente, las personas que viven en Va-
lencia van a la mascletà cada día, entonces siempre hay muchísimas perso-
nas en la plaza. Para empezar, la fallera mayor dice “senyor poritécnic, pot 
començar la masceltà”. Esta es una frase en Valenciano que significa “señor 
pirotécnico, puede comenzar la mascletà”. Ahora, los petardos empiezan y 
el espectáculo de la mascletà ocurre durante cinco o siete minutos.  El parte 
más importante de los petardos no es su vista, sino su ruido. El pirotécnico 
trabaja mucho para crear un ritmo en el espectáculo, cosa similar a una can-
ción. Entonces, es un gran honor ser el pirotécnico de una mascletà. 
 Cuando fui a la mascletà, llegué a la plaza del ayuntamiento a las 
12:45, y ya estaba llena. Muchas personas llevaron sillas y estaban comien-
do y bebiendo durante la espera. Me puse de pie enfrente del edificio de 
correos, y mi vista fue perfecta. Los petardos empezaron a las dos, y fueron 
muy ruidosos. En los Estados Unidos, a las personas le gustan ver los petar-
dos, no oírlos entonces, no estoy acostumbrada al ruido. En la foto debajo, 
se puede ver todo el humo que crean los petardos. También, se puede ver la 
falla de la plaza del ayuntamiento. 

Liza Lanier
Foto por Martha House



París era el lugar al que siempre 
soñaba poder ir desde que era una 
niña. Por eso, fue mi primer viaje de 
fin de semana al extranjero. La pri-
mera noche vimos el Arco de Triun-
fo y comimos una comida muy cara, 
pero buena. ¡Luego caminamos ha-
cia la Torre Eiffel, comimos crepes 
y la vimos brillar! Lloré porque era 
tan hermosa… jaja... Sin embargo, 
tengo una relación de amor-odio 
con París. Estábamos sentados en un 
alféizar del lago, cerca de la Torre Ei-
ffel, admirando lo hermosa que era, 
y de repente, mi bufanda y mi teléfo-
no se fueron al lago. Tenía mi tarjeta 
de débito, tarjeta de crédito, DNI, 
pase de autobús e identificación de 

UVA, mi 
te lé fono. . . 
Afor tuna-
d a m e n t e , 
todo fue re-
emplazado 
después de 
dos sema-
nas. Ahora, 
París tiene 
mi corazón y mi teléfono.
Nuestro Airbnb estaba un poco lejos 
del centro de la ciudad pero tenía la 
mejor vista de la Torre Eiffel desde 
nuestro balcón y pudimos verla bri-
llar. Al día siguiente fuimos a ver 
Notre Dame pero no entramos. Por 
supuesto, tuve que comprar una ba-

guette en-
tera para 
llevar en 
mi bolsa y 
comer du-
rante todo 

el día. Luego nos dirigimos hacia el 
Louvre, que es gratis con tu visa de 
estudiante. Ese museo es enorme... 
tardaría más de un día para pasar 
por todo. Vimos a la Mona Lisa y 
tengo que admitir que fue muy guay, 
pero era un cuadro muy pequeño. 
Luego cruzamos el puente de las 

cerraduras y admiramos todas las 
cerraduras. No pude ir al Palacio de 
Versalles, pero mis amigos fueron 
y me dijeron que era hermoso. En 
general, París es una ciudad tan her-
mosa y definitivamente recomenda-
ría que todos la visiten al menos una 
vez. 
Mientras estaba en este viaje, hice 
cinco nuevos mejores amigos y ten-
go mucha suerte de tenerlos. ¡Mi ex-
periencia en París es una que nunca 
la olvidaré!

Meghan Lovett

Mi experencia en 
París, Francia



Mi viaje favorito de mi semestre en Europa fue Roma. Fui a Roma con muchos amigos de mi universidad en 
el primer fin de semana de marzo. Uno de mis amigos estaba estudiando las civilizaciones clásicas en Roma 
cuando mi grupo iba a Roma. Si conoces una persona estudiando en Roma, recomendaría que contactes a ella 
para reunirse porque ella puede darte un recorrido pri- vado y gratis. Obviamente yo recomiendo el Coliseo, la 
basílica de St. Pedro, la iglesia de San Giovanni, y la Ca- pilla Sixtina. Pero tengo detalles específicos que debes 
conocer y también otras recomendaciones para Roma. Con respeto al Coliseo, ten cuidado con los guías turísticos que tratan de convencerte que ellos 
tienen autoridad. Ellos dirán cosas como “Señor necesitas este para entrar y andar por el Coliseo.” Y ellos tratarán de venderte un recorrido privado por 
más de 35 euros, pero en realidad se puede entrar el Coliseo por 15 euros, solo necesitas llegar temprano porque la espera puede ser de dos o tres horas al 
mediodía. Con el billete entre el Coliseo, el billete da entrada al Foro Romano hasta los dos días después de la compra. 
Es importante notar que la Capilla Sixtina no está abierta en domingo, por eso no pude entrar a la Capilla Sixtina, yo solo me arrepiento de eso de mi viaje 
en Roma. 
La basílica de St. Pedro es gratis para entrar, pero recomiendo que llegues temprano aquí y debes subir a la torre por solo 7 euros para tener una vista 
increíble. 
También, en cada domingo, el Papa habla a la gente en la plaza de St. Pedro al mediodía, esta fue mi experiencia favorita en Roma porque no hay mucha 
gente que pueda decir que ha oído un sermón del Papa. 
El panteón, la iglesia de San Giovanni, La escalera de la Plaza de España, y la fuente de Trevi son gratis para entrar también, y tienes que verlos. 
Debes comer mucha pizza, pasta, y galato, pero especialmente la pizza en la calle donde los cocineros cortan a la pizza. Prueba muchos tipos de pizza allí 
y luego encontrarás tu pizza favorita en el mundo, como yo. En general, recomiendo dos o tres días en Roma para obtener la experiencia completa, Roma 
fue mi viaje favorito de Europa.  

ROMA



Durante el primer fin de semana 
largo de enero, Amelia, Bridget, 
Lauren y yo fuimos a las ciudades 
maravillosas de Interlaken y Lugano 
para pasar un rato en Suiza. En pri-
mer lugar, fue un viaje emocionante 
porque era nuestra primera vez en 
ese país, pero en segundo lugar, ir 
de un lugar a otro era una aventura 
en sí misma. En total, tomamos dos 
aviones, cuatro autobuses, y un tren 
en tan sólo cuatro días!
Verdaderamente, Interlaken es un 
pueblo con muchas actividades al 
aire libre aunque hace un poco de 
frío. Puedes tomar un helicóptero 
para ver los Alpes y Jungfrau, ir en 
parapente (paragliding), saltar en 

paracaídas, patinar sobre hielo, o 
simplemente tomar una cerveza en 
un bar de hielo. Cuando estuvimos 
en Interlaken, un campeonato de 
esquí ocurría allí a la misma vez, 
y nuestro albergue estaba lleno de 

gente de todas las partes del mundo 
- algunos esquiadores profesionales 
y algu-
nos solo 
para di-
v e r t i r -
se. No 
esquia-
m o s , 
p e r o 
hicimos 
muchas 
o t r a s 
c o s a s , 
c o m o 
ir a co-
mer! Si 
te gusta el fondue, te encantará ir 
a Interlaken. Comimos fondue de 
queso Suizo con pan, patatas, zana-
horias, y brócoli, y estaba riquisi-
mo. También, tuvimos la oportuni-
dad de probar su chocolate famoso 
en una tienda que se llama “Funky 
Chocolate Club” que tiene todas 
las clases de chocolate y la oportu-
nidad de aprender cómo hacer tu 

propio chocolate. A mi me encan-
tan las fresas, entonces compre una 
caja de fresas con chocolate caliente 
encima… Madre mía, que delicio-
sa! Pero nosotras no solo comimos, 
también exploramos los Alpes alre-
dedor del pueblo. El nombre de “In-
terlaken” significa “entre dos lagos” 

y visita-
mos los 
dos – el 
L a g o 
Thun y 
el Lago 
Brienz! 
Hay al-
g u n a s 
c u e v a s 
que son 
m u y 
c h u l a s 
c e r c a 
de los 

lagos también, y vimos el atardecer 
desde la montaña donde entras en 
las cuevas. La gente en Interlaken 
fue simpática y bonita, pero las vis-
tas fueron más bonitas todavía. 
Para la segunda parte de nuestro 
viaje, fuimos a Lugano, Suiza, una 
ciudad con mucha influencia ita-
liana. La comida y la lengua fue-
ron casi más italianas que suizas! 

Cuando lleguemos allí, comimos 
risotto y pizza con mozzarella fresca 
para la comida en un restaurante con 
una vista de toda la ciudad. Todavía 
estábamos en los Alpes, entonces, 
¿qué hicimos? Subimos más monta-
ñas! Tomamos un autobús al pico de 
Monte Bré con una botella de vino, 
un trozo de queso, y un pan. Vimos 
otro atardecer, y fijate, otra vez, fue 
una vista inolvidable. Escuchábamos 
una canción tranquila para conme-
morar el momento, y fue el fin per-
fecto de un viaje increíble.  
Suiza fue un país extraordinario y no 
puedo esperar a regresar!

Maggie Tucker

¡Sonriendo en Suiza! 



 El segundo fin de semana de 
nuestro programa aquí en Valencia, 
tres amigas y yo decidimos visitar 
Suiza por cuatro días. Todavía ajus-
tándonos a nuestras nuevas casas y 
la cultura en España, esta oportu-
nidad de experimentar otro nuevo 
país fue increíblemente emocionan-
te, pero también un poco estresante. 
Bridget me dijo constantemente, 
“¡No puedo creer que estemos aquí 
en España, y ahora nos vamos a 
Suiza!" Estudiar en España nos 
pareció como una manera mara-
villosa de aprender el idioma y la 
cultura, pero esta nueva realidad de 
viajar por toda Europa con facili-
dad, abrió nuestros mundos más 
amplios. 
Maggie, Amelia, Bridget, y yo de-
cidimos dividir nuestro tiempo en 
Suiza entre Interlaken, situado en 
la zona más alemana del país, y Lu-
gano, la más italiana. Nuestro viaje 
comenzó en Milán, arrastrando 
nuestras maletas detrás de nosotras 
durante horas mientras camina-
mos a través de la ciudad (que no 
recomiendo). Finalmente, nuestro 
autobús de Milán llegó a Interlaken, 

e hicimos la caminata corta a uno 
de los hostales más extraños que he 
visto. Nuestra primera experiencia 

de hostales, con porteros extraños y 
demasiados compañeros de cuarto, 
también fue una de las mejores que 
he tenido. Después de un día largo 
de senderismo a lo largo de los 
lagos y montañas suizas y viendo a 

mis amigas intolerantes a la lactosa 
comer demasiada fondue, termina-
mos el día sentados alrededor del 

fuego del vestíbulo y contando el 
día. 

Después de Interlaken fuimos a 
Lugano, una ciudad tranquila pero 
hermosa cerca de la frontera italia-

Suiza
na. Tomamos un autobús aterrador 

en una de las montañas, y luego 
subimos por la ladera cubierta de 
hielo hasta la cima. Allí miramos 
desde arriba la ciudad y las mon-

tañas circundantes, tomando vino 
y viendo la puesta de sol. Fue la 

manera perfecta de pasar nuestra 
última noche en Suiza. Esta fue una 

experiencia que nunca olvidaré, y 
todavía no dudo que voy a llevar 

estos recuerdos por el resto de mi 
vida. Desde las horas de esperamos 

por los autobuses hasta casi per-
derse cada uno, o hasta evitar a los 
hombres extraños en los tiradores 
y ver algunas de las montañas más 

bellas del mundo, este viaje fue 
inolvidable. Tengo tantas histo-

rias, he compartido tantas risas y 
momentos confusos con estas tres 

personas, pero lo mejor que me dio 
este viaje fue un nuevo lazo con 

tres personas que apenas conocía. 
Maggie, Amelia, Bridget, y yo siem-

pre guardaremos estos recuerdos 
juntas, y por eso estoy agradecida.

Lauren LaBlance



Si no has viajado a las islas Canarias, recomiendo que visites Tenerife. A 
pesar de que está en la costa de África occidental, Tenerife es una isla espa-
ñola. Nos quedamos en el sur de la isla cerca de las playas más populares 
como Playa de las Americanas, Playa de los Gigantes y, Playa del Duque. ¡El 
tiempo era perfecto! El sol brillaba en el cielo azul claro cada día que estu-
vimos allí. Te sugiero que si vas a Tenerife deberías llevar mucho protector 
solar porque el sol puede quemarte fácilmente. Aunque el océano Atlántico 
rodea donde vivo en los EE UU y las islas Canarias, el agua en Tenerife pa-
rece más hermosa que el agua en Connecticut. El agua es más transparente 
de cerca, más llena de vida y, y coloridos azules, como turquesa. Tenerife se 
sentía como un paraíso. Todo está construido para la relajación, especial-
mente para los turistas. Pienso que es el destino ideal si quieres tener unas 
vacaciones relajantes. Desafortunadamente, no tuvimos tiempo de caminar 
por el Teide. El Teide es un volcán que está situado en la isla. He visto fotos 
de las vistas del Teide durante el día, durante el ocaso y, durante una noche 
estrellada. Es increíble. Hay mucho que no he visto en Tenerife. De ahí que, 
deba regresar a Tenerife para explorar la belleza grandísima de la isla. 

Paige Rabb

Tenerife Y COMO COLOFÓN…
 Bueno, pues llegó el final, algo sin duda esperado, si bien no del 
todo deseado… porque si es cierto que deseamos volver a nuestro país con 
nuestras familias y amigos, es difícil (muy difícil) despedirse de España. 
 Pero el final llegó y hay que aceptarlo y sin duda una bonita manera 
de aceptarlo fue la despedida a modo de graduación que administración 
y profesores nos regalaron. Fue hermoso oír las entrañables palabras del 
director del programa en representación de todos los profesores deseán-
donos lo mejor, fue hermoso también poder tomar la palabra nosotros 
mismos para poder despedirnos y desde luego fue maravilloso terminar 
pudiéndonos despedir de forma más personal con cada uno de nuestros 
profesores.
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