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EDITORIAL

   ¡Ya está aquí! Ha sido un parto difícil tras cuatro meses de gestación, pero al fin, ha
nacido CBT. Ha valido la pena el esfuerzo para que ahora la tengáis entre las manos.
¡Cogedla con cuidado…! Es un recién nacido.
   Esperamos que os guste. Está hecha para vosotros, para que paséis un buen rato
leyéndola y con la ilusión de que sea un elemento representativo de nuestro instituto.
   Surge del esfuerzo del curso 1ºG de Bachillerato, que se lo propuso como proyecto
didáctico del año, aunque va destinada a todos los miembros del centro. ¡Ah! Y si alguno
se siente animado a participar, en el próximo número vamos a reservar una sección llamada
“Colaboraciones” para publicar los mejores artículos que nos entreguéis.
    El equipo de redacción os saluda con entusiasmo y promete mejorar en el próximo
número que ya estamos elaborando durante el segundo trimestre.
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ENTREVISTA

Miguel Ángel Cortés de, 22 años , nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) su profesión es
bailarín en una agencia de espectáculos.

Su formación:

Título de monitor de Funky - Hip Hop.

Certificado de bailarín por Moderna Grimes.

Se autodefine como un chico cariñoso, emotivo, sincero y extremadamente sensible.

Dedica su vida al baile, su gran pasión. Está muy apegado a su familia: su madre es su
mejor amiga.

Pg 4



1ª - ¿Qué edad tenías cuando entraste en "Fama"?

22 años.

2ª - ¿Cómo ha sido tu experiencia en "Fama"?

Mi experiencia en la escuela ha sido magnífica, pero  "Fama" no lo es todo, he tenido que
seguir trabajando muy duro.

3ª - ¿Qué te ha gustado más "Fama " o "Fama Grupos"?

Fama 1. Era la primera edición y no sabíamos cómo iba nada. Fue muy emocionante.

4ª - ¿Te llevas un buen recuerdo de tus compañeros?

Mis compañeros son lo mejor que he sacado de "Fama", me llevo muy buenos recuerdos.

5ª - ¿Los profesores son tan duros como parecen?

No es que sean duros, quieren que saquemos lo mejor de nosotros y darlo todo al máximo.

6ª - ¿Cómo ha sido la experiencia por los escenarios españoles?

Fue maravillosa. Tuve mucho apoyo de los fans en cada ciudad a la que iba.

7ª – Si te proponen volver a "Fama", ¿volverías?

Entrar en "Fama" fue algo maravilloso, pero prefiero seguir formándome fuera.

8ª - ¿Tu familia te apoyó a la hora de entrar en "Fama"?

Mi familia me apoyó desde el principio, pero mi madre fue la que ha estado conmigo siempre
y en todo momento.

9ª -  ¿Qué ha sido lo peor de tu paso en el concurso?

No ha habido nada malo, quizás lo más duro fue abandonar la escuela.

             Entrevista realizada a Miguel Ángel Cortés por África Carvajal y Celia Zambrano.
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DEPORTES

EL ASCENSO DEL XEREZ C.D

El Xerez C.D ha conseguido el ascenso a primera división, algo que realmente no se
esperaba que ocurriese en la temporada 2008/09. Hay variedad de opiniones sobre este
asunto. Hay personas que piensan que el Xerez no debería de haber ascendido a la liga
BBVA, principalmente por problemas económicos, ya que en la temporada 08/09 sus deudas
llegaban a alcanzar los 6 millones de €, teniendo en cuenta que su presupuesto es mucho
menor. Por otro lado muchas personas piensan todo lo contrario: que el Xerez se lo merecía,
porque es un equipo digno de estar en primera división por sus esfuerzos, ya que no dispone
de un gran presupuesto y que manteniéndose en primera salvaría sus deudas.
Ese día en que el Xerez ascendía por primera vez a la categoría reina del fútbol español y
además se proclamó campeón de la liga Adelante, fue una fiesta para todos los ciudadanos
jerezanos, que se echaron a la calle hasta altas horas de la noche.
Ese partido fue agónico, pues el gol que necesitaba el conjunto azulino para lograr el ascenso
no llegó hasta el minuto 60, y todo el estadio estalló de alegría, llorando y gritando a la vez.
Este día nunca lo olvidarán la afición y la ciudad jerezana.

WORLD TOUR FINALS

El ATP World Tour Finals (también llamada Copa
Masters o simplemente Masters o en algunos países de
habla hispana "Torneo de Maestros")
Es un torneo que lo diferencia del resto, porque a diferencia
de los demás torneos a lo largo del año, este es a final
y solo juegan los 8 mejores jugadores del mundo.
Este torneo se empieza a disputar en 1970. Hasta la
fecha han sido muchas sus sedes, desde 2009 hasta el
2012 será Londres.

El sistema del torneo consta de dos grupos de 4,
.con dos cabezas de serie el uno y dos del mundo, en
cada grupo juegan todos contra todos y se clasifican los
dos primeros. El uno del grupo a contra el segundo del
grupo b y el primer clasificado del grupo b con el segundo
del grupo a.

Solo han sido capaces de ganar este prestigioso torneo
dos españoles, Manuel Orantes (1976) y Alex Corretja
(1998).
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COLABORACIONES
MUJER A LA PUERTA DE UN COLEGIO

     Cuando ayer me dirigía al instituto en el que doy clases, pasé por delante de la puerta de un
colegio. Era la hora de entrada y tuve que atravesar una maraña de madres que llevaban de la
mano a sus hijos para que recibieran su dosis diaria de educación, como quien se toma una purga
por un empacho.
     Fue entonces cuando escuché una  voz sabia que sonaba a mi espalda. Solo fueron dos cortas
frases, pero me descubrieron al instante un haz de verdades evidentes.
     Ni siquiera llegué a ver la cara de aquella mujer. No me explico cómo no me volví a contemplar
y ensalzar a esa fuente de sabiduría. Llegaba tarde al trabajo y seguí mi camino a toda prisa, pero
aquellas dos frases retumbaban imborrables en mi memoria:
-   “Hoy llegáis temprano...”
    No.  No lo has leído bien... Tienes que sonreír levemente y cargar las palabras de afecto hacia
las tiernas criaturas:
- “Hoy llegáis temprano...”
    Aún no es suficiente. Ponle un poco más de serena dulzura, aunque sin llegar a ser meloso.
Vamos, inténtalo de nuevo:
- “Hoy llegáis temprano...”
Bueno, ¡bastante mejor! Ahora podemos decir las dos frases juntas, pero manteniendo el mismo
tono:
- “Hoy llegáis temprano... Hoy no os trae mamá.”
    ¡Qué condensación! ¡Qué sencillez! ¡Qué riqueza de significados en trece sílabas!
¿Por qué no sabré yo manejar así el lenguaje? ¡Qué gran profesor sería! A mis dichosos alumnos
les sobraría con diez minutos de clases diarias y pasarían el día holgando dichosos por el parque.
    Fue también una lección de Literatura. Me retuerzo de envidia ante esa mujer. Yo necesito
párrafos y párrafos para describir a un personaje y conseguir hacerlo detestable. Ella ha plasmado
ante esos niños a la figura de la madre incompetente con sólo dos adverbios... y se ha descrito a
sí misma en tres segundos. Elige ocho amables palabras y las convierte en dardos de efecto preciso
sobre corazón y cerebro.
    Pero si la anécdota es provechosa pedagógica y literariamente, las enseñanzas más fecundas
corresponden al campo de la Psicología.
     Me imagino a esos niños con una sonrisa complaciente mientras escuchaban a la acompañante
despedazar a su madre. Si hubiesen oído: “Por fin hoy no llegaréis tarde por culpa de la inútil de
vuestra madre”, probablemente se hubiese encendido alguna lucecita de alarma en sus cabecitas,
que les hubiese hecho rechazar el mensaje. Pero la mujer sabia e hijaputa lo sabe perfectamente
y domina el arte de lanzar su misil de vieja tecnología sin que los niños se enteren de lo que en
realidad les está diciendo.
     Siempre es así. Los aprendizajes más profundos nunca se consiguen de los libros, ni de los
consejos pedidos, ni de los profesores, ni de nada a lo que nos enfrentemos con el deseo consciente
de aprender. Las influencias que más nos marcan, las fundamentales, nos llegan por vía indirecta.
Son los mensajes subliminales que siempre nos pillan a traición y por eso se clavan hasta el fondo
del ser, en el centro de nuestras emociones, donde ni siquiera sabemos que están.
      Cuando la puñetera mujer sabia volviese a casa de su vecina para comunicarle que los niños
ya estaban en el colegio, aún se permitiría recibir las muestras de agradecimiento por parte de la
madre. Y ella sonreiría con la honda satisfacción que sólo da la seguridad de haber cometido el
crimen perfecto.

                                                                                                                           Luis Carreño
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ACTIVIDADES

Día de la no violencia de género Feria del libro en nuestra biblioteca

Lección práctica de botánica

Excursión a “El Picacho”Estudio de la Biodiversidad en el Zoo
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EXTRAESCOLARES

Navidad “a la francesa” Navidad “a la inglesa”

Ruta por los monumentos de Jerez

Entrega de alimentos a el comedor
El Salvador

Visita a Templín (Alemania).
 Proyecto Comenius
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MODA

Os vamos a contar las principales tendencias en ropa, peinados,
maquillaje y muchas sorpresas más de este otoño-invierno 2009/2010.

Comenzamos con los principales colores de esta temporada en calzado.
Los zapatos de colores intensos, vibrantes, contundentes también se llevan
en  invierno. De hecho son el mejor recurso para desafiar el frío. Las distintas
tonalidades del azul, pasando por el verde esmeralda, tiñen de sentido del
humor descarados zapatos de tacón. Otro dato a tener en cuenta es el clásico
salón que vuelve a vivir una etapa dorada este invierno y el material más
camaleónico para ser teñido al suave ante.
Ahora vamos a hablar de un look muy característico que consta de capas de
franela a cuadros, sombreros con lengüeta, etc. Muchos diseñadores apuestan
por recuperar lo mejor del detective Sherlock Holmes, que llevaba estas
prendas características.

Otra prenda estrella para este invierno: la lana rústica. Nosotros
apostamos por abrigados mix basadas en prendas de punto y aspecto
orgánico.

A continuación vamos a hablar del maquillaje:

 EL MATERIAL: Para obtener una mirada bonita tienes que utilizar
 una sombra de ojos que comprenda al menos dos tintes degradados:
 una clara  y otra más oscura.
 Un lápiz negro o marrón bien afilado para remarcar
 los ojos, un rímel que marque tus pestañas y les dé volumen.

 LOS COLORES: El maquillaje de ojos debe estar en armonía
 con el color de tus pupilas.  Algunos tonos engrandecen deliciosamente la
mirada mientras que otros no tanto.
¿Tus ojos son marrones? Opta por colores cálidos, degradados del chocolate,
del oro, del blanco nacarado o el violeta. ¿Tus ojos son verdes? Te quedarán
bien los tonos cálidos y los colores fríos como el gris y el azul. ¿Tienes ojos
azules? Usa colores rosados y grises azulados.

LA TÉCNICA: Comienza poniéndote una sombra clara por todo el párpado. A continuación, date
sombra oscura en el hueco del ojo y difumina el maquillaje hacia el exterior del párpado.
Para dar intensidad a la mirada, ponte una sombra blanca justo por debajo de la ceja.
Posteriormente traza una raya a ras de las pestañas, lo más cerca posible a éstas.
Comienza por el extremo interno del ojo y continúa la trazada hacia el exterior.
Para la parte de los ojos, perfila tus pestañas de abajo con un trazo del lápiz utilizando el mismo
método que con el párpado superior.
Para finalizar; el rímel. Es muy útil para dar intensidad a la mirada, da volumen y alarga las
pestañas. Comienza por las superiores y después las inferiores.
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CINE: Ágora
Es una producción española producida por Alejandro Amenábar. Es la película en la que se ha
gastado más presupuesto en el cine español. La película trata sobre una gran guerra entre cristianos
y ateos. La protagonista es una astróloga que dio su vida por la ciencia, con un trágico final para
ella.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
¿Qué hacemos hoy?
Os proponemos un lugar divertido en donde pasar un buen día con todos
tus amigos: Laser Space. Podrás disparar a tus contrincantes con pistolas
láser en un laberinto, al igual que con las pistolas de pinturas podrás
''matar'' a tus amigos. Os proporcionarán un chaleco en donde descenderá
tu nivel de vida si te alcanzan. Podrás jugar en grupos o individualmente
tu guerra futurista.

LA CULTURA HIP-HOP

No es un estilo de baile o música, como normalmente se le
conoce. El hip-hop es un estilo de vida. En la danza, dentro de
esta cultura, existe el old school (vieja escuela) que comprende
los estilos popping, locking, y breakdance; y más reciente la
new school (nueva escuela) que comprende el krumping, house,
jazz funk y estilos comerciales (commercial dance), que mezcla
todos los estilos.

MÚSICA
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Tauro:
Amistad:
Cambiarás de amigos y harás cosas nuevas.
 Amor:
 Tendrás algo especial, este fin de semana sucederá algo. Te encontrarás con
 una nueva persona y vivirás muy buenos momentos.
 Familia:
Estarán mucho encima tuya referente a los estudios y te ayudarán.
Salud:
 Mejorará tu resfriado con el tiempo. Debes cuidar tu alimentación y mantener

 la linea. Te sentirás mejor contigo mismo. No te vendría mal hacer deporte.
 Te llevarás bien con: Géminis, Cáncer.
 Te llevarás mal con: Sagitario.
 Mejor día: 14
 Peor día: 9
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Géminis:

Amistad:
 Tendrás una semana divertida. Conocerás a nuevos amigos, harás nuevos planes.
Tendrás algunos problemas, no te fíes de tus amigos, alguno te traicionará.
Amor:
 Estás muy enamorada de tu pareja y vivirás momentos inolvidables.
Estaréis muy unidos aunque te surgirán dudas.
 Familia:

Te apoyarán en todas  las decisiones que tomes. Tendrás una discusión con algún
familiar.
Salud:
Cogerás un resfriado. Cuídate para no empeorar.Tendrás baja la autoestima y no
saldrás.
Te llevarás bien con: Aries, Leo y Capricornio
        Te llevarás mal con: Escorpio
 Mejor día: 5
 Peor día: 8



Piscis:

           Amistad:
Te llevarás  mal con todo el mundo, harás nuevos amigos. Un amigo muy íntimo te traicionará.
Amor:
Estás muy enamorado, la persona que mas te quiere,estará contigo en los momentos más
difíciles. Nunca te traicionará.
Familia:

          Tendrás comunicación con la familia, que para ti es importante.
          Te ayudaran en tus planes y cambiarás tu rutina.
          Salud:
          Deberás hacer más ejercicio, mejorará tu condición física.

          Te llevarás bien con: Acuario y Virgo
          Te llevarás mal con: Sagitario
          Mejor día: 14
          Peor día: 9

Sagitario:
        Amistad:
        Haréis planes nuevos, conocerás nuevas personas que influirán en tu vida social,
        tendrás que escoger las amistades que realmente te convienen.
        Amor:
        La persona de la que estás enamorado/a te decepcionará, cambiará tu vida,
        puede que influya en tu estado anímico.
        Familia:
        Estarán muy contentos y orgullosos con tus notas, pero tendrás que
        ayudar más en casa.
        Salud:
        Tendrás un fuerte dolor de muela,irás al dentista, lo pasarás mal pero te verás
        beneficiado.

       Te llevarás bien con: Tauro
       Te llevarás mal con: Libra
       Mejor día: 12
       Peor día: 1

       Si tu signo no aparece, no te pierdas el próximo número de nuestra revista.
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