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Bienvenidos a nuestro 
boletín de noticias
Han sido unas semanas 
de lo más festivas, con la 

maravillosa Feria de Navidad de hace diez días y 
una serie de conciertos y actuaciones navideñas 
esta semana. Incluso esperamos la aparición de 
Papá Noel en su cueva.
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La Feria de Navidad de BCG
La Feria de Navidad fue un evento maravilloso y me gustaría dar las gracias a todos de 
nuevo por sus generosos premios, comida y sobre todo su asistencia a este maravilloso 
evento de la comunidad. Ha sido, con diferencia, el mayor acontecimiento familiar que 
hemos celebrado y esperamos que se celebren muchos más en los próximos meses. 

Manual de padres
Las fechas importantes del segundo trimestre se han actualizado en el manual de 
padres. Si tiene alguna sugerencia en cuanto a qué más podemos añadir al manual 
por favor háganoslo saber ya sea a través del representante de su clase o por correo 
electrónico directamente a nosotros.

Asistencia
Les recordamos que todos los alumnos deben asistir al 100% de las clases. Cualquier 
ausencia debe ser por enfermedad real o por situaciones previamente acordadas. En 
las últimas semanas ha habido demasiados niños que han faltado al colegio sin una 
excusa válida. 

Teléfonos móviles
A partir de enero vamos a cambiar la política de teléfonos móviles - hasta ahora a los 
estudiantes que utilizaban sus teléfonos en el colegio se les retiraba y se dejaba en 
recepción. Recogerían su teléfono después de las clases. Si esto sucedía tres veces, 
los padres tenían que recoger los teléfonos. Algunos alumnos siguen utilizando sus 
teléfonos, por lo que vamos a tener normas más estrictas a partir de enero. No hay 
absolutamente ninguna razón para que los alumnos utilicen sus teléfonos durante el 
horario escolar.

Aplicación a las universidades
Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a ayudar a nuestros alumnos más mayores con 
sus solicitudes universitarias. Aplican a muchos países diferentes, cada uno de los 
cuales tiene sus propios procesos. Las charlas sobre carreras son frecuentes y nuestros 
estudiantes de Year 13 están bien encaminados con sus solicitudes. Este año hemos 
tenido dos solicitantes para las prestigiosas universidades de Oxford y Cambridge, uno 
de los cuales fue invitado a una entrevista - ¡la primera vez para BCG! Cruzamos los 
dedos por ellos y por todos los demás alumnos que esperan nerviosos los resultados de 
sus solicitudes.
  
Vacaciones 
Como este es nuestro último boletín antes de las vacaciones, me gustaría desearos a 
todos que paséis unas felices fiestas con vuestras familias y amigos. Feliz Navidad a 
todos y nos vemos en 2023.

Simon Mower
Principal
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NOTICIAS DE EYFS & PRIMARIA

Y así comienza la cuenta 
atrás... Todos los años 
digo que la Navidad 
en el colegio es una de 
mis épocas favoritas 
del año. Para mí es el 
verdadero comienzo de la 
Navidad, así que tener la 
oportunidad de celebrar 
nuestra primera Feria 
de Navidad de nuevo 
después de tanto tiempo, 
¡ha sido maravilloso! 
Tengo que empezar 
dando las gracias a todos 
los padres y familias 
por sus donaciones, 
contribuciones (incluso tuvimos empanadas BCG - ¡estaban deliciosas!) y el apoyo 
de todos a este evento escolar. Fue estupendo charlar con muchos de vosotros 
y veros participar en las numerosas actividades que se organizaron. La Feria fue 
una buena prueba para nosotros después de tanto tiempo sin eventos escolares 
en los que pudiéramos invitarles. Ya estamos pensando en la Feria de Verano, 
que promete ser un acontecimiento enorme y emocionante para toda nuestra 
comunidad.
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Seguimos trabajando en nuestro proyecto Positive Playground. Estamos muy 
emocionados de ver cómo vamos a utilizar los fondos recaudados en la Feria de 
Navidad para comprar material para nuestro patio exterior. Nuestro equipo de 
Playground Leaders de Year 6 ha hecho un trabajo estupendo jugando con los 
niños de otros cursos del colegio. Han sido excelentes modelos a seguir y estoy 
muy orgullosa de su compromiso por ayudar colectivamente a que las horas de 
juego sean una mejor experiencia. Me gustaría dar las gracias a Miss Carter y Mrs 
Pilcher por su trabajo extra apoyando esta iniciativa.

En EYFS y Primaria, los niños han estado muy ocupados ensayando para sus 
actuaciones de Navidad. Están muy emocionados por mostrarles sus canciones. 
Hubo algunas preguntas con respecto a la fecha del concierto de Upper Primary. 
Nuestro calendario académico se llena cada vez más con muchas actividades 
especiales, charlas, talleres y jornadas de puertas abiertas, entre días completos 
de enseñanza. Por favor, entiendan que elegimos fechas y horas que funcionan 
bien dentro de nuestro día escolar, lo que a menudo signif ica tener que hacer 
malabares y buscar el equilibrio. Hacemos todo lo posible por tener en cuenta a 
los padres y comprendemos que lo que funciona para algunos padres puede no 
funcionar para otros. Tenemos una jornada de puertas abiertas el día 16 por la 
tarde, de ahí que la actuación sea por la mañana ese día. Esperamos contar con la 
presencia del mayor número posible de padres de Year 3 a Year 6. 

La semana pasada, algunos alumnos de cada curso fueron invitados a asistir a 
un “Foro de Estudiantes” con Mr Mower, Mr Ruddin y Miss Stevens. Esta fue una 
gran oportunidad para tener una pequeña idea de lo que nuestros niños piensan 
acerca de su experiencia en el colegio. La voz de los alumnos es muy importante 
para nosotros y fue muy beneficioso escuchar los pensamientos de los niños. 
Seguiremos celebrando estos encuentros a lo largo del curso escolar. Enhorabuena 
a todos los que asistieron y se comunicaron con tanta madurez.
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Nos informaron que muchas familias estarían fuera el viernes después de las 
mini-vacaciones que tuvimos la semana pasada, así que decidimos organizar 
una mañana de actividades deportivas que fue muy divertida y nos dio muchos 
puntos para las casas/equipos. Organizamos un carrusel de baloncesto, captura la 
bandera, benchball y yoga para nuestros alumnos de primaria. Un juego que me 
gustaba mucho jugar cuando era niña y me ha gustado mucho traer al colegio, 
es el Benchball. Espero ver a muchos más niños asistir a mi Club de Benchball 
después de Navidad. Este trimestre ha sido muy popular entre los alumnos de Year 
5 y 6, así que lo impartiré durante un par de días para que otros grupos puedan 

asistir. No es necesario apuntarse, los 
niños pueden unirse el mismo día. 

Recordatorios a medida que nos 
acercamos a los últimos días del año: 
Las f iestas de Navidad (solo para los 
estudiantes) se celebrarán el 22 de 
diciembre. Los profesores les informarán 
de las actividades de la clase de sus 
hijos cuando se acerque la fecha. Ese 
día los niños también podrán llevar ropa 
navideña. La jornada escolar termina a las 
12:30 del día 22. 

Les deseamos a todos unas felices f iestas.
Un gran abrazo,
 

Miss Wakelin
kelly.wakelin@bcgava.com
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Qué bien lo pasamos todos en la ‘BCG World Nursery Week’ (semana del mundo 
BCG) en el edif icio de EYFS y Year 1. Fue precioso pasear por las clases y escuchar 
a los estudiantes cantar diversas canciones infantiles. Las canciones infantiles son 
una forma excelente de ayudar a los niños a adquirir diversas palabras que riman y 
fonética.

Durante la semana, los alumnos de EYFS y Year 1 se disfrazaron en el día de 
disfraces de personajes de Nursery y el día de los calcetines impares para la 
semana contra el acoso escolar. Odd Sock (día de calcetines impares) es un día 
importante del calendario BCG. Es una forma divertida de celebrar que todos 
somos únicos y que BCG dice “No al acoso y Sí a la amabilidad”.

La semana terminó con el momento culminante de ver a los niños y profesores 
vestidos con diversos disfraces. Eran divertidos y creativos, desde Baa Baa Black 
Sheep hasta Incy Wincy Spider. Muchas gracias por vuestro apoyo. A los niños les 
encantó, junto con los visitantes que tuvimos ya que era el Día de Puertas Abiertas 
de BCG. Fue un placer mostrar a las familias esta parte de nuestro colegio con los 
niños disfrazados. 

En las zonas exteriores, los alumnos de Nursery y Reception han estado 
disfrutando de las mesas de picnic recién pintadas y de la ampliación del patio y 
la apertura de la gran casita. Ha sido estupendo ver sus juegos imaginativos y sus 
ideas. Con la llegada del frío, los alumnos de EYFS y Year 1 seguirán utilizando la 
zona exterior, ya que forma parte de su plan de estudios. Les pedimos que vengan 
al colegio con ropa de abrigo adecuada. 

NOTICIAS DE EYFS & LOWER PRIMARY
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Ahora, toda la atención se ha centrado en la preparación de nuestras actuaciones 
de Navidad. Todos los estudiantes han estado aprendiendo sus canciones y están 
muy emocionados. Esperamos veros a todos en nuestras actuaciones de Navidad.

Que tengáis unas buenas vacaciones y reciban un cordial saludo,

Miss Stevens
Coordinadora de EYFS y Primer Ciclo de Primaria

Year 4A Narwhals

Hemos tenido un trimestre muy emocionante en nuestro aprendizaje hasta 
ahora, con actividades interesantes que dan vida a los temas. En inglés estamos 
aprendiendo a escribir instrucciones. Hemos utilizado nuestros conocimientos para 
seguir una receta y hacer unas deliciosas galletas en forma de estrella. Después 
mejoramos la receta original. Nos divertimos mucho y estaban deliciosas. En cuanto 
a otros temas, nos hemos centrado en los ríos. Salimos a hacer nuestro propio mini 
río para observar cómo cae el agua de forma natural y cómo los ríos esculpen su 
recorrido por la tierra. También estamos relacionando el arte con esto, creando una 
imagen a gran escala de un paisaje con un río que lo atraviesa. En matemáticas, 
estamos aprendiendo todo sobre el área y el perímetro. Aquí estamos midiendo 
el perímetro de nuestros espacios al aire libre. Hemos demostrado una gran 
precisión en las mediciones y un excelente trabajo en equipo. En ciencias estamos 
aprendiendo todo sobre los materiales y los cambios de estado. Estas son algunas 
fotos de nuestra lección sobre los gases, en la que exploramos si los gases ocupan 
espacio y tienen algun peso.

Ms Carter
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Biblioteca de Primaria

Hemos abierto la biblioteca para que los 
alumnos la utilicen todos los días durante 
el patio de la mañana.  Esto sirve para 
completar cualquier tarea, leer libros o 
simplemente dibujar con sus amigos. Los 
ordenadores están disponibles para cualquier 
trabajo en línea que pueda necesitar 
completar en Google Classroom y Mrs Scott 
siempre estará en la biblioteca para ayudar 
si es necesario.  Como se puede ver ya es 
muy popular, especialmente cuando hace 
más frío. Si su hijo tiene algún trabajo sin 
terminar, por favor, hágales saber que son 
bienvenidos a pasar cualquier mañana.  

Muchas gracias,  

Mrs Scott
88



Queridos padres,

Ya han llegado las f iestas. Estamos teniendo todo tipo de espectáculos navideños, 
conciertos y ferias, así como una feria universitaria internacional que ha sido muy 
bien acogida y que ha suscitado la visita de otros colegios. 

Asistencia 

Ya hablé de la importancia de la asistencia en el boletín del mes pasado, pero 
quiero volver a mencionarlo. En este momento, hay demasiados alumnos que se 
van a casa por enfermedades leves. Los alumnos mayores sólo deberían irse a casa 
si tienen f iebre, o si se sospecha que tienen COVID, diarrea o vómitos. Faltar a clase 
tiene un efecto muy real y perjudicial sobre el aprendizaje. Además, la puntualidad 
y la asistencia inculcan una buena autodisciplina para ejercer una profesión en el 
futuro. Los alumnos de Sixth Form deberían quedarse hasta el f inal de la jornada 
escolar todos los días. 

La Copa del Mundo

El entusiasmo en torno a la Copa del Mundo ha sido palpable con una Liga de 
Fútbol Fantasía, un Torneo de Playstation, así como un partido de fútbol entre 
padres/staff y estudiantes en el horizonte. El grupo de Ciudadanía Global GCSE 
organizó una excelente asamblea para los alumnos de Year 7 a 13 sobre cuestiones 
de derechos humanos relacionadas con este mundial.   

Mr. Ruddin

¡Nuevo miembro del equipo de ciencias!

Esta semana hemos dado la bienvenida a un nuevo miembro de nuestra comunidad 
BCG. Se ha instalado en el departamento de ciencias de secundaria y se ha adaptado 
impresionantemente bien. Me gustaría presentaros a la pequeña Lua.

Lua es un hámster enano ruso (Phodopus sungorus). Fue abandonada por su 
anterior dueño por falta de tiempo y rescatada por una increíble organización local. 
Ahora es embajadora de los animales rescatados y trabajará con nuestro equipo de 
ciencias para educar a todos los miembros de nuestra comunidad sobre la biología, 
los cuidados, la dieta, la anatomía y el comportamiento de pequeños mamíferos 
como ella. En BCG nos dedicamos al bienestar de los animales y estamos decididos 
a dar a nuestros alumnos la oportunidad de aprender los métodos de cuidado de los 
animales que sean mejores para ellos.

NOTICIAS DE SECUNDARIA
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LLua tiene un cuidador dedicado y un equipo detrás 
de ella que se asegura de que esté bien cuidada, 
asentada y feliz en BCG. Actualmente está a punto 
de terminar sus primeras semanas en el colegio, 
en las que se ha ido adaptando y conociendo poco 
a poco a los miembros del personal. Más adelante 
empezará a ser presentada a todos los alumnos de 
secundaria cuando pase al laboratorio de Biología, y 
de ahí al resto de la escuela. 

Es enérgica, adora su comida (¡especialmente 
los gusanos de la harina!) y le encanta hacer madrigueras en su jaula para echarse 
siestas tranquilas en distintos momentos del día, el tiempo suficiente para conservar 
la energía para su próxima escalada alrededor de su recinto o para dar una vuelta en 
su rueda de correr.

Ms Lane

UKMT Senior Maths Challenge

En octubre, nuestros alumnos de Year 12 y Year 13 de IB Mathematics Analysis & 
Approaches participaron en el UKMT Senior Maths Challenge, una prestigiosa 
competición organizada por el UK Mathematics Trust.  Los alumnos se enfrentaron a 
25 preguntas extremadamente difíciles y obtuvieron unos resultados extraordinarios.  
Tradicionalmente, sólo los alumnos superdotados en matemáticas se presentan al 
Senior Challenge, por lo que la competencia de estudiantes del Reino Unido y de 
todo el mundo es dura, y recibir una de las medallas es un gran logro.  Me complace 
informarles de que de la pequeña cohorte que se presentó a la competición, nuestros 
alumnos del BCG consiguieron 7 medallas en total. Éstas fueron:
 

 x Bronze - Max Benito Bosch, Fahad Muhammad, Luka Gikic e Ivan Nazimov 
Rusinov

 x Premio de Plata - Elin Hoenselaars
 x Premio de Oro - Oriol Martínez Sunyer y Ekaterina Leksina

 
Nuestros dos alumnos de oro se habrían clasificado para las siguientes fases del 
concurso, pero, por desgracia, estas últimas sólo están abiertas a estudiantes 
residentes en el Reino Unido. 
Estoy muy orgulloso de todos los estudiantes que han participado en el concurso y es 
un verdadero placer trabajar a diario con matemáticos tan dotados y apasionados.

Paul Lester
Head of Mathematics
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¡Muchas gracias!

En nombre del BCG, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento 
por todas las donaciones para nuestra rifa especial de la Feria de Navidad. Todo el 
mundo se lo pasó en grande y todavía nos quedan algunos premios por reclamar. 
Enviamos la lista completa en un correo electrónico hace unos días. Comprueba tu 
número de ticket, ¡podrías estar de suerte!

A continuación encontrará algunas de las empresas que apoyaron la rifa. Si el 
logo de su empresa no está abajo pero donó algún artículo o servicio, por favor 
envíenosle y lo publicaremos en nuestro próximo boletín.

¡Muchas gracias!

DONANTES DE LA RIFA
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Enriquecimiento ECAP y Excursiones Segundo Trimestre

Nuestros clubes del segundo trimestre están f inalizados, al igual que las 
excursiones y visitas educativas.  La mayoría de los clubes se mantendrán en 
los mismos días para minimizar los cambios.  Se recuerda a los padres que 
deben inscribirse de nuevo en los clubes del segundo trimestre, aunque sigan 
con la misma actividad.  El sistema de reservas del colegio estará abierto en las 
próximas semanas para que autorice la asistencia de sus hijos.

Fútbol los viernes por la tarde

Como anunciamos en el último boletín, hemos podido abrir un equipo de fútbol 
para jugar en la liga de fútbol organizada por el CEBLLOB (Consell Esportiú del 
Baix Llobregat).

Debido al gran número de inscritos, ¡ahora podemos inscribir a 2 equipos en esta 
liga! ¡¡¡Qué ilusión!!! 

Pueden apuntarse alumnos nacidos entre 2014 y 2011. Los partidos se reanudarán 
el 13 de enero y f inalizarán en mayo de 2023. Si está interesado en apuntarse, por 
favor, inscriba a su hijo en el Sistema de Reservas Escolares antes del jueves 15 de 
diciembre a las 16:00h.  Si tiene alguna dif icultad o duda, póngase en contacto 
con ecap@bcgava.com.

Por favor, tener en cuenta que es una liga mixta, con chicos y chicas en el mismo 
equipo y un énfasis en el trabajo en equipo y el disfrute.  No pretende ser fútbol a 
nivel de club. Esta liga pretende fomentar la colaboración, la asunción de riesgos 
y el respeto por los demás, al tiempo que se desarrollan y mejoran las habilidades 
futbolísticas y vitales.

Los partidos tienen lugar entre las 18:00 y las 20:00 (la hora exacta se confirmará 
con antelación) en las pistas Marcel-lí Moragas (pista cubierta o al aire libre). Los 
partidos son aproximadamente cada dos semanas.  El director del equipo es 
Rubén Fernández, al que los niños ya conocen del colegio y que también dirigió 
al equipo el año pasado. 

El coste para los que empiezan en enero será de 120 euros para el resto de la 
temporada (de enero a mayo). Esto incluye el seguro obligatorio, la f icha del 
jugador y los honorarios del entrenador. 

ENRIQUECIMIENTO ECAP
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Estrellas de la semana en Educación Física

This week the P.E. Department celebrates its primary school dancers!!
 

 x De Year 2 - Sarah C y Melissa R

 x De Year 3 - Daniela G y Karys D

 x De Year 4 - Elena A y Ava S

 x De Year 6 - Pol C y Pablo M

Nuestros alumnos de Year 5 se están pasando ahora a la danza y revelaremos a 
estas superestrellas del baile al f inal del trimestre.  Los alumnos de secundaria 
grabarán sus bailes la semana que viene.  Los alumnos utilizarán los vídeos 
para hacer un análisis personal de su actuación y practicar sus habilidades de 
evaluación crítica y retroalimentación constructiva cuando se comunican con los 
demás.

Ms Bell
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Felicitamos a los estudiantes que han 
destacado en alguna de las 3 lenguas 
(castellano, francés y catalán) como  
mejores lingüistas de la semana.

LINGÜISTAS DE LA SEMANA

EYFS y Primaria
Reception

 Manuel S (CASTELLANO)
Y1
 Naomi H (CASTELLANO)
Y2
 Milo L y Eugenio J (CASTELLANO)
Y3
 Karys D y Sofía Maria T (FRANCÉS)
Y4
 Aida C y Clara P (FRANCÉS)
Y5
 Isabel S y Noah B (SPANISH)
Y6
 Pol C. (CATALAN)

Secundaria y Bachillerato
KS3 

 Kalina L (Y7, gramática en FRANCÉS)

 Biel V (Y8, conversación en FRANCÉS)

  y Martina C (Y9, gramática en FRANCÉS)
KS4 
 Alina de S (Y10, Oral/ conversación en 

CATALÁN)
KS5
 Sergi P (Y13, conversación en 

CASTELLANO)
 y Arianne Y (Y13, escritura de textos en 

CASTELLANO)

NOTICIAS DEPARTAMENTO DE LENGUAS
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PRÓXIMOS EVENTOS Y OTRAS NOTICIAS

Celebración de la tradición navideña del Caga Tió

Reception, Year 1 and Year 2 y Upper primary- Semanas del 2 al 22 de diciembre.

Consell dels Infants de Gavà

La Sala de Plenos del Ayuntamiento de Gavà se 
llenó el pasado lunes 21 de noviembre  para asistir 
a la constitución del primer plenario del Consejo de 
Niños, un órgano de participación y educativo que 
aprobó el Ayuntamiento de Gavà La iniciativa cuenta 
con el apoyo de la Diputación de Barcelona y de la 
unión Europea. Los cuatro consellers, representantes 
del BCG, también estuvieron presentes.

Visita del escritor Jorgi Gamero 
en el colegio

Lunes 19 de diciembre

El escritor presentará y hablará 
con los estudiantes de Y10 sobre su 
novela Tòquio al cor, que han leído 
en la asignatura de catalán.
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Un debut espectacular para la selección española que marca un antes y un después 
en el Mundial de Qatar. No sólo batiendo el récord de goleadas sinó mostrando 
una energía y una determinación admirable en el terreno de juego. Luis Enrique ha 
demostrado una vez más que no hay que satisfacer a la opinión popular para obtener 
resultados sensacionales. Su selección de “jovencitos” ha evidenciado ser competitiva 
y una posible amenaza para los equipos favoritos de este Mundial. 

Singularmente, Pedri ha jugado de maravilla con un total de 90 pases recordando 
a Iniesta y Xavi en sus mejores momentos. Su presencia casi omnipresente ha sido 
crucial para el desarrollo del partido. La gran promesa del Barça ha confirmado ser 
un jugador esencial para la roja. Sin embargo, este partido se ha jugado en equipo, no 
ha habido un máximo goleador, una característica de la selección, que ha dado pie a 
que seis jugadores diferentes marcaran a puerta contraria. 

Empezamos con un gol de Dani Olmo en el minuto once del partido, la grada aplaude 
sin cesar. Lo que el público aún no sabe es que el emocionante comienzo no se puede 
comparar con el final inaudito. Segundo gol en el minuto veintiuno, una asistencia 
de Jordi Alba para Marco Asensio que celebra el gol con el símbolo del infinito, un 
gesto especial para él y su prometida. El partido continúa, minuto veintinueve y Ferrán 
Torres se enfrenta a un penalti que puede frenar su fama de ‘enchufado’. El árbitro 
pita y un gol más que se suma al marcador. La primera mitad del partido acabó con 
un 3-0 a favor de España. No obstante, si pensábamos que los goles iban a cesar 
estábamos muy equivocados, los jugadores volvieron en la segunda parte con más 
ganas, esfuerzo y determinación que nunca para dar lo máximo de sí mismos. 

Asimismo, Ferran Torres marca el cuarto gol, desatando un entusiasmo increíble en la 
grada y en el entrenador de la selección. España ya tiene el partido ganado, quizá Luis 
Enrique busca perder tiempo en los últimos minutos del partido pero los jugadores 
están demasiado emocionados y centrados cómo para no seguir con el ataque. En 
consecuencia, Gavi, el jugador más jóven de la selección, marca un gol rematando de 
primeras, sumándole un punto más al marcador. La habilidad del chico asombra a 
toda España, su debut en el Mundial no puede empezar mejor, sin duda se ha ganado 
el corazón de muchos aficionados. Minuto ochenta y nueve y Carlos Soler mete el sexto 
gol nada más entrar al campo, la roja está que se sale. El partido termina con otro gol 
de Álvaro Morata, que exhibe su destreza como delantero de la selección española. 

Sin lugar a duda el España-Costa Rica ha sido un partido inolvidable que va a 
permanecer en los récords para siempre. Luis Enrique ha conseguido sembrar la 
esperanza de ganar el Mundial de Qatar, la roja ha jugado como nunca y se ha 
ganado el apoyo de muchos españoles que no confiaban en la selección. Si el equipo 
continúa con este nivel de juego España podría llevarse una gratificante sorpresa el 18 
de diciembre de 2022.

Alumnos de Y13 en la asignatura de Español

Han practicado la crónica periodística y han escrito una sobre la 
participación de La Roja en el Mundial de fútbol de Qatar.

*Abajo pueden leer la crónica de Arianne Yago (solo en español)

EL EQUIPO DE LUIS ENRIQUE DESPIERTA ESPERANZAS EN EL MUNDIAL
Arianne Yago (Y13)
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