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¿Cómo llegó a ser delegada de educación?

Bueno, esto no es como una elección a la tú te presentas, sino que son los consejeros 
los que te nombran; la Consejera (Mar Moreno) me nombró delegada de educación. 

¿Podría contarnos alguna experiencia anterior que haya tenido?

He  sido parlamentaria  durante  cuatro  legislaturas  y  concejala  del  Ayuntamiento de 
Jerez.  Llevo bastante tiempo dedicada a la  actividad  política,  y  desde el  2009,  soy 
delegada de educación. También soy profesora de secundaria, asi que la educación es 
algo muy cercano a mí.

¿Nos podría decir en qué consiste su trabajo? 

Lo primero, garantizar el derecho a la educación; que todos los niños tengan un puesto 
escolar gratuito. Segundo, intentar que todos los días funcione el sistema: se abran 
todo  los  centros,  sustituir  a  los  profesores,  las  aulas  matinales  para  los  niños  de 
primaria,  las  actividades  extraescolares,  etc...  .  Nosotros  hemos  conseguido  que, 
independientemente del sistema económico de la familia, de la existencia de algún tipo 
de  discapacidad...,el  sistema educativo  andaluz  intengre  perfectamente  a  todos  los 
niños y adolescentes en edad escolar. Ahora estamos trabajando en bajar las cifras de 
abandono,  que  los  niveles  de  las  materias  cada  día  sean  más  altos,  que  nuestros 
alumnos avancen y puedan llegar a competir con otras regiones europeas.

¿Qué piensa sobre la educación que se les da a los niños y jóvenes de hoy en día? 

Creo que nuestro sistema funciona y que tenemos que avanzar aún para mejorar el 
resultado.  Uno  de  nuestros  problemas  es  el  abandono.  Tenemos  una  plantilla  de 
profesores que está a la altura de cualquier país desarrollado. Hemos introducido las 
nuevas tecnologías;  primero con las aulas TIC,  ahora con la escuela TIC 2.0, de tal 
forma que los  alumnos de 5º y  6º  de primaria  tienen ordenadores en los centros. 
Profesores de mi edad, que no nos hemos educado con ordenadores,están dando clase 
con ordenadores y pizarras digitales, y eso ha sido un esfuerzo importante.
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¿Nos podría decir la diferencia que encuentra entre la educación de antes y la actual?

Antes, nosotros nos manejabamos con pocas cosas y ahora hay más medios. Todos los 
niños están en nuestros centros obligatoriamente hasta cuarto de secundaria, porque 
hemos extendido la educación hasta los 16 años. Antes estaban seleccionados, iban los 
mejores o los que podían pagarlo. Había pocas mujeres que estudiaban, pero eso se ha 
invertido, ahora hay más mujeres que hombres estudiando en la universidad. Y claro 
está que al universalizar la educación nos encontramos con más problemas de los que 
teníamos antes, por ejemplo, hay muchos niños que no quieren estudiar y es muy difícil 
enseñar a alguien que no quiere, y los profesores se encuentran con esto, por eso digo 
que están bien preparados.  Evidentemente,  yo prefiero este tipo de educación a la 
anterior, pero hay que corregir algunos asuntos. Los niños de hoy en día tienen una 
cultura de poco esfuerzo, creen que las cosas se consiguen muy fácilmente, entonces 
yo opino que hay una cierta difusión, los padres muchas veces nos dicen que no saben 
que hacer con sus hijos. Nos encontramos con una problemática importante.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

El contacto con la gente, el estar influyendo, aunque sea tan solo un poco, en la 
educación de nuestros futuros ciudadanos. Participar en ese futuro; eso es lo que más 
me gusta.

¿Qué carrera o carreras realizó usted?

Yo hice Magisterio con la especialidad de Inglés.

¿Cómo definirías su educación?

Bueno, dentro de lo que cabe no fue mala. Yo estudié en la escuela pública. Por aquel 
entonces había dos o tres colegios públicos, donde iba la gente que tenían menos 
medios, y había centros privados. Después, el bachillerato sí lo hice entre el Coloma y el 
Alvar Nuñez, que eran los dos únicos institutos que había en Jerez. No fue una mala 
formación la que tuve y adquirí una serie de hábitos y de aficciones, como la lectura. La 
lectura me permitió estudiar con más facilidad.

¿Piensa que se debe poner en valor la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad?

Creo que nosotros debemos esforzarnos un poquito más, por lo menos para conseguir 
una serie de cosas materiales, y también la gente debe darse cuenta de que hay que 
estudiar. A nosotros nos costaba más esfuerzo que a vosotros, por la falta de medios. 
Yo no digo que se quiten los medios, pero que sepaís valorarlos, que es parte del 
esfuerzo que hace toda la comunidad andaluza, a base de impuesto, para que tengais 
la situación que tenemos ahora mismo.
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¿Es usted madre? ¿Cree que la educación que recibieron sus hijos es la que usted le 
daría?

Sí, soy madre. Lo que es el contenido de la enseñanza, sí; pero, aparte, su padre y yo 
hemos hecho que viajen al extranjero, porque para nosotros es muy importante que 
conocieran cosas distintas.

¿Qué diferencias encuentra entre la educación pública y la privada?

No veo gran diferencia entre ambas. No hay gran diferencia en los resultados, siquiera. 
Otra de las diferencias es que los colegios públicos son más abiertos que los privados, 
son como un escaparate, por así decirlo. Cualquier problema que haya en un colegio 
público suele salir a la luz con facilidad.

¿Por qué se ha puesto la normativa de no poder entrar una hora despues o salir una 
antes?

Por una sencilla razón, lo normal es que se cumplan los horarios. Nosotros no 
hablamos de alumnos que tengan más de 18 años, pero sí de los menores.   Pero, hoy 
por hoy, desde que cruzáis la puerta del instituto la responsabilidad es de este.
Pero, por ejemplo, el año pasado, el instituto nos daba una autorización en la cual los 
padres se hacían responsables de salidas y entradas dentro del horario escolar.
Si tus padres les quieren mandar un escrito, eso es cuestión del centro.
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El viernes 15 de octubre tuvo lugar la inauguración oficial  del  curso 2010-11 en el 
Instituto `J. M. Caballero Bonald´ con el recordatorio de su 25 aniversario.

Este acto se programó para homenajear a Fernando Terremoto, cantaor flamenco cuyo 
nombre fue una de las opciones barajadas para dar nombre al Instituto hace 25 años. 
Aunque finalmente no se escogió dicho nombre, el Instituto lo recuerda y lo rememora 
en el Centro con actuaciones tanto flamencas como de otros estilos musicales.

En  el  acto  participaron  todos  los  alumnos  del  Centro,  desde  1º  de  ESO  a  2º  de 
Bachillerato, animados a aportar cualquier tipo de cualidad musical.

Hubo actuaciones muy variadas: bulerías clásicas con flauta, piano, violonchelo y bajo, 
bailes  flamencos,  cantes  flamencos  a  cargo  de  José  Agarrado  Moneo,  alumno  del 
Instituto acompañado a la guitarra por  su padre Jesús Agarrado, y  otras músicas y 
bailes como el funky o el break dance.

Asistieron todos los profesores responsables de los grupos de ESO que disfrutaron del 
evento,  los  delegados  de  todos  los  grupos,  Diego  Fernández  y  Manuel  Moreno 
(Presidente y Vicepresidente de la Peña Flamenca “Fernando Terremoto”)
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EL SISTEMA EDUCATIVO INGLES.

En  Inglaterra,  el  equivalente  del  Ministerio  de  Educación  es  el  Department  for 
Education and Skills (DES), que establece una enseñanza obligatoria desde los  cinco 
hasta  los  dieciséis  años.  Desde  el  primer  curso,  se  le  da  mucha  importancia  al 
aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo en las escuelas primarias. La secundaria 
empieza a los once años, un año menos que en España, donde se empieza la primaria 
con seis y se termina cumplidos los doce. La enseñanza obligatoria acaba a los dieciséis 
años, pero muchos alumnos siguen estudiando. El 90% de los alumnos de las escuelas 
estatales  de  enseñanza  secundaria  en  Inglaterra  van  a  los  llamados  comprehensive 
schools, que admiten alumnos desde los once hasta los dieciocho años de edad. Si no 
se da el caso, el alumno que haya ido a un centro de los que solo se ocupan de la 
enseñanza obligatoria si quiere seguir estudiando puede pasar a los llamados sixth-form 
colleges  o  tertiary  colleges.  En  Inglaterra,  el  certificado  general  de  enseñanza 
secundaria se introdujo en 1988 y es el examen por el que pasan todos los alumnos de 
secundaria a los dieciséis años o más. Dos años después de hacer este test, hay que 
hacer un examen que sería algo así como la demostración de que se ha hecho algo más 
aparte de la enseñanza obligatoria.

EL SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN

   La educación infantil  en Alemania no es obligatoria y está muy poco extendida, 
aunque ya se  empiezan a advertir  intentos  de integrar  las  guarderías  y  los  centros 
preescolares  en  el  sistema educativo  para  facilitar  un  buen  comienzo a  los  grupos 
desfavorecidos.
  El período escolar obligatorio en Alemania empieza a la edad de seis años con la 
escuela primaria.
  Tras los cuatro años de enseñanza primaria (en algunos casos tras los seis), en función 
de la recomendación de los profesores de primaria y de los deseos de los padres, se 
integran en el sistema escolar tripartito, que en la mayoría de los estados federados se 
compone de Hauptschule, Realschule y Gymnasium.
  La función de la Hauptschule consiste en transmitir una amplia base de cultura general 
que prepare a los alumnos para su trayectoria profesional futura. Tras la graduación 
(después del 10º curso lectivo), muchos alumnos pasan a una escuela profesional.
  En la  Realschule  se dedica menos atención a la formación profesional y más a las 
asignaturas básicas de alemán, lenguas extranjeras y mátematicas. Quien se gradúe con 
éxito  en  la  Realschule  (despúes del  10º  curso)  puede  pasar  al  ciclo  superior  del 
Gymnasium.
  El Gymnasium tiene la función de impartir las asignaturas a un nivel de rendimiento 
más  elevado,  ya  que  prepara  a  los  alumnos  para  la  universidad.  El  título  final,  el 
bachillerato, se puede obtener en la mayor parte de los estados federados después del 
13º curso lectivo (en algunos después del 12º).
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LA MUJER Y LA POBREZA

79 millones de personas viven en riesgo de pobreza y de ellas el 17% son mujeres y el 
15% hombres. Hay informes que  aseguran que las mujeres en la Unión Europea tienen 
una vida menos segura que los hombres y ,de ellas, las menores y las personas adultas 
jóvenes tienen más posibilidades de ser pobres que el conjunto de la sociedad.

LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DE LA MUJER

En general las mujeres superan a los hombres en cuanto a las calificaciones educativas. 
Pero son minoría en el ámbito científico, técnico y matemático y sigue existiendo una 
brecha en la tasa de empleo entre hombres y mujeres con el mismo nivel académico. 
Las mujeres con estudios básicos presentan una tendencia mayor que los hombres a 
quedarse fuera del mercado laboral.

LA MUJER Y LA SALUD

Más de la mitad de las mujeres disfrutan de una esperanza de vida con buena salud 
superior a la de los hombres. En muchos países del este, los hombres presentan un 
peor  estado  de  salud  debido  al  tabaquismo,  alcoholismo,  suicidio  y  accidentes.  La 
proporción de mujeres que falleció por enfermedades cardiovasculares es superior a la 
de los hombres.

LA MUJERES Y LOS CONFLICTOS ARMADOS.

El  número  de  mujeres  en  las  fuerzas  armadas  no  es  muy  elevado,  los  hombres 
representan el 99%. Quince países afirman llevar a cabo acciones para evitar situaciones 
de abusos sexuales, el uso de las prostitutas y la trata de mujeres y niñas por parte del 
personal masculino de los servicios policiales, diplomáticos y humanitarios.

 LA MUJER Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La  industria  publicitaria  contribuye  a  crear  imágenes  estereotipadas  y  tópicas  de  la 
mujer y del hombre. En España se ha creado un instituto específico, el Observatorio de 
la Imagen de las Mujeres, que elabora estudios anuales sobre publicidad.

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

No existen estadísticas ya que los datos proceden de fuentes diversas como servicios 
sociales,  policía  y  centros  de  acogida  que  solo  ofrecen  cifras  de  las  mujeres  que 
denuncian. Se detecta una carencia en el apoyo de las víctimas. La violencia por parte 
de los compañeros sentimentales ha recibido más atención que otro tipo de violencia, 
como la sexual.

                                                                        ( De la revista Europa Junta )
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REGRESO A L A VIDA

Al atardecer, regresaba cansado a casa, después de un largo paseo. Crucé absorto el 
parque de mi  urbanización,  parte  de mi  ruta cotidiana.  Los cascos de mi  MP4 me 
aislaban de los comentarios de un grupo de alborotadores que se reunían cerca de mi 
casa, pero no pudieron evitar que me quedara perplejo, al reconocer entre ellos al que 
tiempo atrás había sido mi mejor amigo, Andrés, sosteniendo un cigarro, a mi parecer 
no de tabaco.

Siempre había sido un niño bien, quizás incluso consentido por una familia de alta clase 
social. Al estar su casa contigua a la mía, nos conocíamos desde pequeños, y se podía 
decir que manteníamos una gran amistad. Hace poco tiempo, sus padres se separaron, 
y esa decisión marcó a Andrés. Su comportamiento cambió tan bruscamente que ni yo 
mismo lo reconocía. No recuerdo bien nuestra última conversación, ya que no hizo 
nada por hablar conmigo desde la ruptura y quizás yo tampoco supe nunca cómo 
iniciar una charla. Llegué a mi casa con la cabeza saturada, mis pensamientos sobre la 
situación  me  hacían  recapacitar  y  pensar  que  desde  que  perdí  su  amistad,  gané 
concentración en los estudios y seriedad en mis propósitos, mientras que mi amigo solo 
consiguió estar desorientado en cuanto a lo que sus obligaciones se refería. Sabía que 
debía hacer algo para solucionar su problema, y dado que no me llegaban ideas, confié 
en que en la almohada me daría alguna.

A la mañana siguiente, llegué al instituto algo antes de lo habitual. Andrés esperaba a 
que  sonara  el  timbre  fumándose  un  cigarrillo.  Su  mirada  se  cruzó  con  la  mía, 
esbozando una sonrisa cómplice, como si supiera de antemano que pretendía hablar 
con él. Nuestra conversación comenzó con dos fríos “hola” y un largo suspiro por su 
parte. El siguiente gesto se tradujo en una serie de lágrimas bajando suavemente por 
su cara. Consiguió sorprenderme, como hacía a menudo, pero esta vez la cosa era más 
seria. Casi no hizo falta palabra alguna. Me dijo que si esa tarde podíamos vernos, yo 
asentí  y  quedamos  en  una cafetería  cercana  a  nuestra  barriada.  En  aquel  lugar,  el 
saludo fue algo más cálido, con abrazo incluido, como si nunca hubiera pasado nada 
raro, como si nuestra amistad hubiera estado ahí aunque no lo demostráramos. Me 
contó su historia con todos los detalles. Cuando sus padres se fueron a vivir cada uno 
por su lado, Andrés no supo aceptarlo, y pensó que quizás probar cosas nuevas le haría 
olvidar todo lo sucedido. Para conseguirlas acudió a su actual pandilla, que lo aceptó y 
rápidamente se integró en el grupo. También me contó que vivía en un arrepentimiento 
constante, pero que no sabía cómo huir de sus influencias, por miedo a las represalias. 
Lo convencí de que seguramente su grupo ni se daría cuenta de su ausencia y de que 
ninguna sustancia podía hacer que todo volviera ser como antes, que tenía que aceptar 
su situación familiar y luchar para salir del inframundo en el que se había sumergido. 

Al parecer nuestra charla tuvo éxito y mis consejos no cayeron en el vacío. Con un gran 
esfuerzo y mucha voluntad consiguió olvidar sus falsas expectativas de futuro y volver a 
la realidad.

Hoy hace un año que Andrés dio su última calada. Hoy sus notas han mejorado y 
vuelve a ser tan sociable con sus conocidos y cariñoso con sus padres como siempre lo 
había sido. Hoy Andrés vuelve a ser Andrés.

                                                                          Guillermo Blanco. 4ºC                       9



Hemos  pensado  que,  para  estrenar  esta  sección  del  periódico  escolar 
2010/2011, le daremos homenaje a Miguel Hernández, un reconocido y 
genial poeta. Hemos escogido a este gran escritor porque el pasado año, 
2010, se celebró el centenario de su nacimiento, y qué mejor, más que 
contaros su vida y obra, que regalaros estos magníficos versos que él nos 
regaló. Esperamos que os gusten.
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DANI MARTÍN
Hace aproximadamente dos meses, uno de los cantantes más conocidos e importantes 
del  pop  español  se  ha  atrevido  a  sacar  un  disco  en  solitario.  Dani  Martín  y  sus 
compañeros de El Canto del Loco necesitaban un descanso en su apretada agenda. Ha 
decidido llamar a su disco “Pequeño” y hace referencia a su infancia y  sus valores. 
Como single ha elegido “16 añitos” que nos cuenta la historia de un niño de dieciséis 
años que se ve obligado a hacer lo que hacen sus amigos para no quedar en ridículo 
ante ellos.
En este último disco ha preferido deleitarnos con baladas, dejando a un lado su lado 
más rockero.
Este artista no sólo se ha atrevido con la música. Desde muy pequeño ha salido en 
televisión y ha actuado como actor en series, cine, obras de teatro y todo lo que le 
echen. Ha estudiado arte dramático en una prestigiosa escuela de Madrid.
Este chico es una máquina, esperamos tenerlo con nosotros por mucho tiempo.

MELENDI
El  artista  más  hippie  de nuestros tiempos saca  un nuevo disco  a  la  venta titulado 
“Volvamos  empezar”,  tras  habernos  alegrado  el  corazón  con  sus  cuatro  discos 
anteriores.
En este disco podemos escuchar como single “Barbie de extrarradio”  que nos cuenta 
los desamores más comunes en una relación amorosa. Este single le ha llevado a uno 
de los puestos principales de la música; ha sido nominado a los premios 40 Principales 
junto a Dani Martín, Alejando Sanz y El Pescao, entre otros.
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Os van a gustar mucho, aunque sean antiguas.

EL SEXTO SENTIDO
El psicólogo infantil Malcolm Crowe, vive con el horrible recuerdo de un paciente al 
cual trató erróneamente y a quien condujo a la desgracia intentando ayudarle. En su 
búsqueda de redención se fija en Cole, un niño de 9 años extraño e introvertido que 
necesita un tratamiento inminente. Decidido a compensar su pasado error, Malcolm 
tratará de acercarse a él y ayudarle, y poco a poco, irá ganándose su confianza. Será 
entonces cuando el pequeño Cole exprese por primera vez el escalofriante secreto que 
le atormenta: posee un don que le permite ver y escuchar a los espíritus atormentados 
que deambulan por el mundo, invisibles e intangibles. Estos fantasmas parecen querer 
algo de Cole, algún tipo de ayuda, algo que quiere que haga por ellos, y el niño vive el 
día a día horrorizado de ellos y de sí mismo. Según sus propias palabras, esos espíritus 
son gente muerta que cree estar viva aún, envuelta en una ilusión, y su incomunicación 
les causa un profundo sufrimiento. Malcolm, desconcertado por esa descripción, hará 
cuanto esté en su mano para hallar una cura.

BAILANDO CON LOBOS
es  una  película  épica  estadounidense  de  1990.Durante  la  Guerra  de   Secesión 
americana, el teniente Dunbar es enviado a un puesto avanzado en territorio indio, 
donde está solo. A medida que pasan los días establece amistad primero con un lobo al 
que  llama  "Two  Socks"  ("Calcetines"  en  la  versión  española  y  "Dos  Albos"  en  la 
latinoamericana)  y  luego  con  una  tribu  Sioux  que  vive  cerca.  Es  aceptado  como 
miembro de la tribu, que le da el nombre "El que baila con lobos". Dunbar se enamora 
de una mujer blanca que vive con la tribu desde niña, llamada por los indios "De pie 
con el puño en alto" sintiéndose cada vez más integrado. Pronto el ejército llega a las 
tierras de los Sioux, y Dunbar debe tomar la decisión acerca de regresar con el ejército o 
seguir al lado de la tribu Sioux.
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Salsa.

 Es un género y una cultura musical desarrollada por latinoamericanos del ámbito del 
Caribe. La salsa se puede bailar de muchas maneras distintas, pero en todas ellas el 
paso ha de tener tres tiempos y una pausa, puesto que ese es el compás de la música. 
En los últimos años ha surgido entre la juventud caribeña una nueva forma de bailarla 
más moderna y espectacular, de la que ha derivado la ahora archifamosa rueda cubana 
o  rueda  de  casino,  que  consiste  en  bailar  la  salsa  en  grupo y  cambiando 
constantemente de pareja. 

Street Dance

Es el término que se utiliza para describir estos estilos de danza que por naturaleza son 
danzas  sociales,  de  mucha improvisación  y  contacto  con el  espectador  y  entre  los 
bailarines.
Los  bailarines  interpretan  libremente  los  movimientos  ya existentes,  improvisando y 
creando nuevos. La improvisación es el corazón de las danzas de la calle, por eso la 
danza está en constante desarrollo.  
Algunos de los estilos son el hip hop, el breakdance, y el popping.
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Dos locos en un manicomio y le dice uno a otro:
– Mira, si tú me traes cien  tablas y mil puntillas te hago un barco.

Y le dice el otro:
– Y si tú me traes a tu hermana te hago la tripulación.

Esto era un niño tan feo, pero tan feo, que cuando iba a salir a la calle, para darse 
ánimos le preguntaba al teléfono :
¿Quién es el niño más bonito?
Y el teléfono sonaba tutuuu tutuuuu tutuuuuuuu

El capitán dijo:
¡Suban las velas!
Y abajo se quedaron a oscuras. 

¡Todos al cuartos de máquinas!
Y máquinas durmió en el pasillo.

Van dos turistas por la carretera y se paran a preguntar a un hombre mayor:
– Por favor ¿la salida del pueblo?
– ¡Aquella gorda con gafas!

Un marido que va a ver a su suegra al hospital.
-¿Cómo esta mi madre?- pregunta su mujer.
 El marido, serio, contesta:

– Creo que en cualquier momento tu madre vuelve a vivir con nosotros.
– ¿Qué dices?. ¿Mamá está mejor? ¿Qué es lo que te ha dicho el medico?
– Amigo, prepárese para lo peor...

Un hombre le dice a su mujer:
– María, prométeme que cuando me muera te casaras con Antonio
– ¡ Pero si es tu peor enemigo ¡
– Pues por eso, para que sufra
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Vamos a comenzar hablando sobre el deporte rey en Europa, nuestro querido fútbol, el 
deporte más practicado y seguido en nuestra tierra. Hablaremos sobre las dos ligas más 
importantes en España según la Fifa (Federación Internacional de Fútbol Europeo) y 
sobre el mundial de Sudáfrica 2010. 

Liga española: consta de veinte equipos,  los cuales se enfrentan dos veces en cada 
temporada. Los equipos que más se han alzado con este título han sido el Real Madrid 
(en treinta y una ocasiones), el Barcelona (en veinte ocasiones), y el Athlétic de Bilbao 
(en doce ocasiones). La Fifa elige esta liga como la más fuerte por su manera de juego y 
también por la competitividad que hay entre todos los equipos, porque aunque hay 
dos líderes indiscutibles, siempre suele despuntar otro equipo. 

Copa del Rey: se le podría llamar el trofeo español, ya que solo participan equipos de 
aquí.  Se hacen emparejamientos entre equipos de distintas categorías (primera división, 
segunda A y sengunda B) hasta llegar a la final mediante una suma de nueve partidos 
jugados. Los equipos que más se han alzado con esta victoria son el Barcelona y el 
Athlétic de Bilbao. El próximo mayo, en el Mestalla de Valencia se jugará la final de la 
Copa del Rey 2011 entre el Real Madrid y el Barcelona.

Mundial Sudáfrica 2010:  Ha sido la primera vez que la selección española se ha alzado con 
la copa de este prestigioso campeonato, coronándonos como el mejor equipo del mundo, 
quitándonos esa maldición de no pasar de cuartos de final, rompiendo todo tipo de esquemas. 
Tras ganar la Eurocopa hace dos años, España vuelve a dar la talla, con una de las mejores 
plantillas que se han visto en la historia del fútbol. Gracias a esto, volvemos a estar 
orgullosos de nuestra selección.  

Ahora hablaremos un poco sobre el baloncesto,¡ no debemos olvidar  que actualmente 
seguimos siendo los campeones del mundo en este deporte!
Ya que hay muchas personas que no se interesan por este deporte y no saben mucho 
sobre él  (el fútbol se lleva todo el protagonismo), vamos a hablar un poco sobre la 
historia y el desarrollo de las ligas más importantes:

ACB: La Liga ACB es la principal liga de baloncesto profesional de España. La 
Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) tomó las riendas de la Liga en la temporada 
1983-1984 en sustitución de la Federación Española de Baloncesto (FEB), que dejó de 
organizar la Liga Nacional .

NBA: La NBA  (Asociación Nacional de Baloncesto) es la principal liga estadounidense 
de baloncesto profesional.La NBA se fundó en Nueva York el 6 de junio de 1946 como 
la Basketball Association of America. Adoptó el nombre actual en 1949, tras la unión de 
varios clubes de la desaparecida National Basketball League. El partido inaugural fue un 
New York Knicks - Toronto Huskies, el 1 de noviembre de 1946 con el Maple Leaf 
Gardens de Toronto como escenario. El partido fue visto por 7.090 espectadores. La 
liga tiene sus oficinas oficiales situadas en la Olympic Tower.                                    18



Euroliga : La Euroliga es la actual máxima competición de clubes de baloncesto de Europa 
y está organizada por la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto (ULEB) desde su 
nacimiento en la temporada 2000-2001, tomando el relevo de la extinta Copa de Europa de 
Baloncesto. 

Copa del Rey : La Copa del Rey de baloncesto es una competición interclubes que se 
disputa anualmente en España, siendo organizada desde la temporada 1983-1984 por la 
Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). Tradicionalmente, el equipo ganador lograba 
además el derecho a inscribirse en la siguiente edición de la Recopa de Europa. Actualmente, 
el torneo copero no clasifica para competición europea alguna.La fase final de la Copa del 
Rey es uno de los mayores acontecimientos anuales, no sólo del baloncesto, sino del deporte 
español en general.

Creemos  que  tenemos  la  obligación  de  mencionar  aunque  sea  brevemente,  que 
seguimos siendo los mejores en otros deportes, como por ejemplo el tenis, con nuestro 
increíble Rafa Nadal, o en los coches, con Fernando Alonso.
 En definitiva, tenemos una generación de ganadores.

TEMPORADA 2010
En esta temporada el liderato en motogp no ha sido muy disputado. Jorge Lorenzo 
campeón del mundo, primera vez que consigue hacerse con el titulo de motogp. 
Valentino Rossi ha tenido la caída más grabe de su carrera profesional, fractura de tibia 
y peroné en el Gran Premio de motegi. Valentino Rossi ha acabado la temporada 3º. 
Dani Pedrosa, que ha vuelto a tener problemas con la moto a principio de temporada, 
pero cuando parecía que todo iba bien se cae y se rompe la clavícula. Dani Pedrosa ha 
acabado 2º, Casey Stoner ha acabado 4º.
En moto2, categoria que ha debutado esta temporada, nos ha hecho ver la caida del 
piloto Shoya Tomizawa, ganador de la primera carrera de la historia de moto2, en la 
que perdió la vida. En esta categoría tambien tenemos un campeon español, Toni Elías. 
2º tambien es español, Julian Simón, y 3º ha sido Andrea Iannone.
En 125c.c los 3 primeros son españoles, 1º Marc Marquez, que nos ha echo sufrir 
desde casa con cada caida que a tenido. 2º Nico terol y , 3º Pol Espargaró.
Ha sido una temporada muy liderada por españoles.
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·  Aries:   Es un  signo fuerte, decidido, aventurero y trabajador. Entre sus puntos fuertes 
está la energía que proyecta y el  carisma que posee.  Es un signo extrovertido y es 
común verlo rodeado de amigos.
Entre sus características negativas se encuentra que es un signo terco y difícil, una vez 
que toma una decisión será muy difícil que la cambie.

·  Tauro:   Es el signo de la resistencia, es paciente, leal y conservador, está hecho para el 
trabajo duro y para las ganancias a largo plazo. Los tauro son ordenados y buscan 
siempre tener el control de su entorno, no le gustan las sorpresas. 

Tauro siempre será un leal y fiel amigo, que estará contigo en las buenas y las malas, 
siendo siempre un buen consejero.

·  Géminis:    Es un signo muy sensible, y muy inteligente,los géminis son muy racionales y 
pasan  horas  pensando  las  mejores  soluciones  a  sus  problemas,  también  son  muy 
soñadores.  
Además  suele  decirse  que  hay  dos  tipos  de  géminis  o  que  cada  géminis  puede 
presentar dos estados, uno es el géminis  digno de admiración, el jefe de su grupo, el 
mejor en todo; y el otro es el géminis inseguro, introvertido e inestable. 

·  Cáncer:    Es un signo muy intuitivo, suele utilizar más la intuición que el raciocinio, la 
mayoría de las veces con mucho éxito. Se caracteriza además por ser muy familiar.Los 
cáncer  suelen  necesitar  tener  relaciones  fuertes  con el  resto  de  su  familia,  siempre 
buscando su aceptación, es por eso por lo que suelen ser perfectos para el mundo 
externo, pero por dentro pueden llegar a tener muchos conflictos personales.

·  Leo:   Es un signo muy activo y que necesita ser siempre líder, debe tener el control de 
todas las situaciones, en todo momento.Los leo son muy independientes y les gusta su 
libertad.  Acostumbran a tener  un carácter   fuerte y  no huyen de una pelea o una 
discusión, sin embargo suelen perdonar y olvidar rápido todas las contiendas. 

·  Virgo:   Es el signo del trabajador, de aquel que es tan resistente que puede dar todo 
por lograr su objetivo, es el signo de la sensatez y la confianza. En general podemos ver 
a  los  virgo  en  innumerables  situaciones  y  siempre  encontrará  la  mejor  manera  de 
resolver cualquiera de ellas. Se le dice que es el signo del cambio y de la adaptabilidad, 
puesto que suelen ser los primeros en mejorar todo y perfeccionar sus tareas.
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·  Libra:    Es el signo de la armonía y de la paz, a los nacidos bajo este signo les gusta la 
belleza, también la música y todas las artes en general, sin embargo, son de carácter 
fuerte y  fáciles de ofender. Es difícil que un libra llegue a una pelea (suelen simplemente 
evitarla) pero si deciden entrar en ella, no descansarán hasta ganarla.  En general son 
amables y dulces, viven para hacer felices a los demás y estar en armonía.

·  Escorpio:   Es el signo de los impulsos, puede llegar a ser muy violento o muy amable, 
todo depende de su entorno.Suelen ser sensibles pero nunca lo admitirán, ni si quiera 
ante sí mismos,  por eso  se lo toman todo de manera muy personal. No querrás tener 
de enemigo a un escorpio, porque  atacará en el momento menos esperado.

·Sagitario:  Es un signo de carácter amable y sonriente, les encantan a los sagitarios  la 
aventura y los viajes, y no es raro verlos como guías turísticos o biólogos en alguna 
selva  distante.  Es  común  que  los  sagitario  tengan  una  estrecha  relación  con  su 
espiritualidad. Además su forma de pensar es tan penetrante que llegan a ser líderes de 
grupo  muy  fácilmente  Como buen  signo  de  fuego  tienden  a  salir  mucho  y  tener 
muchos amigos. Suelen tener mal carácter y les gusta pelear.

·Capricornio: Se  le  considera  como  el  signo  más  estable  del  zodiaco,  son  muy 
inteligentes y perseverantes, lograrán todo lo que quieran y lo harán lo mejor posible. 
Son  también  muy  calculadores  y  poco  arriesgados,  y  es  allí  donde  radican  sus 
problemas,  pues la mayoría de las veces verán todos los lados negativos del  algún 
asunto, tendiendo a ser pesimistas. 

·  Acuario:   Los acuarianos son, dentro del  zodiaco, el  signo más tolerante, poseen la 
cualidad de entender a los demás y hacer que los demás los entiendan, suelen ser 
líderes pero sin imponer sus ideas, ellos logran que los escuchen y por su coherencia 
logran tener muchos seguidores. Se les considera personas sociales y  por ello  suelen 
salir mucho a eventos de todo tipo, siempre que su agenda lo permita. 

·Piscis: Es un signo muy sentimental, característica que rige todos sus actos. Si están 
felices harán felices al resto, pero si están molestos ¡sálvese quien pueda! Si no logran 
controlar estas conductas tienden a la autodestrucción. Necesitan ser aceptados por los 
demás y harán de todo para probar su valía.
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CIEN AÑOS DE LA CONCESIÓN 
DEL NOBEL A MADAME CURIE.
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