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Editorial
Este es el segundo fascículo de la revista “La Volaera”  número tres.

En esta edición de la revista vamos a encontrar diversos temas
como los tipos de música que existen, rock and roll, flamenco,

house, tecno, etc.
También podemos encontrar artículos sobre deportes como fútbol,

baloncesto, senderismo, parkour...
Hablaremos de temas sociales, como lo ocurrido en Japón.

Se publicará la entrevista realizada por alumnos a una profesora y
encontraremos actividades culturales y sociales  que han sido

realizadas en nuestro centro.
Además contamos con pasatiempos para nuestro tiempo de ocio.

Esta revista ha sido realizada por los alumnos de 4o de
ESO.

¡Esperamos que os guste!
Nos vemos en el siguiente trimestre.
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Entrevista a Emilia Ortíz
(profesora de Ciencias Sociales

Geografía e Historia)
• ¿Eras aficionada a los deportes ?

◦ No, nunca me han llamado la atención.

• ¿Qué querías ser de pequeña ?

◦ Maestra.

• ¿Cómo elegiste tu carrera ?

◦ Un verano en la playa me decidí entre Literatura e Historia, pero la lengua no me
gustaba entonces elegí Historia.

• ¿Eras buena estudiante ?

◦ Sí, me esforzaba bastante para conseguir lo que quería.

• ¿Cuáles eran tus aficiones en la adolescencia?

◦ Leer, salir de fiesta, cine, etc.

• ¿Te gusta la música ?

◦ Si

• ¿Qué tipo de música?

◦ La alternativa : Los planetas, Lory Meyer.

• ¿Ves mucho la televisión?

◦ No mucho.

• ¿Qué programas te gustan? 

◦ Sobretodo veo películas. Porque ahora mismo no me gusta ninguno. Antes veía:
House, Pekin Express…

• ¿Te gusta leer?

◦ Sí, mucho. Leo de todo.

• ¿Te gusta tu trabajo?

◦ Sí, bastante.
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Jóvenes granadinos y cántabros
por la ruta turolense del Cid

Los versos del Poema del Mío Cid volvieron a
resonar  ayer  en  el  salón  de  plenos  del
Ayuntamiento de Teruel en boca de dos grupos
de  escolares  de  Lanjarón,  en  Granada,  y  de
Camargo,  en  Cantabria.  El  teniente  alcalde
Jesús  Fuertes  y  el  director  del  Servicio
Provincial de Educación, Jesús Villén, dieron
la bienvenida a la ciudad a estos alumnos de
tercero de ESO que por primera vez participan
en  la  ruta  literaria  del  Cid  por  el  Aragón
fronterizo.  En  el  acto,  representantes  de
cada  uno  de  los  centros  escolares  leyeron
fragmentos del poema.

Los jóvenes se encuentran desde el domingo
por la noche en Teruel y visitarán diferentes
puntos  de  la  provincia  relacionados  con  la
ruta de este personaje histórico y literario.

El  itinerario  comenzó  el  mismo  día  de  su  llegada  con  una  visita
nocturna  a  la  capital  turolense.  Ayer  tuvieron  la  oportunidad  de
conocer  el  Mausoleo  de  los  Amantes,  las  torres  mudéjares  y  Los
Arcos como señalaron Lucía, Paula, Álvaro y Antonio, cuatro de los
alumnos  participantes  que  proceden  de  Lanjarón.  Su  profesora,
Carolina  Ruiz,  explicó  que  antes  de  venir  a  Teruel  trabajaron  en
clase diferentes aspectos en torno a la figura de Rodrigo Díaz de
Vívar, como el recorrido geográfico de la ruta, la historia de su vida o
la comparación del Cid histórico con el literario. Sobre estos puntos
realizaron  unos  murales  que  resumían  tanto  su  figura  como  su
proyección histórica y literaria.

La  visita  de  los  jóvenes  cántabros  y  granadinos  continuará  por
Albarracín, donde además del casco histórico visitarán las pinturas
rupestres. La ruta seguirá por tierras del Maestrazgo y por la Sierra
de Gúdar, para concluir por la comarca del Jiloca, donde visitarán
entre otros lugares, la ermita del Poyo del Cid donde el Cid acampó
con sus tropas.

Las excursiones se completarán con otras actividades como talleres
en  la  Escuela  Hogar  donde  se  hospedan  durante  su  estancia  en
Teruel, según explicó Pedro Pérez, responsable del grupo durante su
visita a la provincia.

Información obtenida de la edición digital del diario de teruel
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LA RUTA DEL CID

Comenzamos  a organizar este viaje a principios del segundo trimestre.

Un día llegó Carolina a nuestra clase , nos planteó el viaje y todos aceptamos muy animados.

Empezamos  pidiendo  una  beca,  y  día  a  día
Carolina nos iba informando sobre de qué iba a
tratar el  viaje.  Cuando ya sabíamos que la beca
nos la habían concedido, comenzamos a recabar
información sobre El Cid.

Algunas clases de lengua las dedicamos a trabajar
El Cid histórico y literario, actividad que causó un
gran  esfuerzo  para  Carolina,  pues  ella  el  Cid
literario lo conoce muy bien, pero para el histórico
tuvo que buscar  bastante  información para  que
cuando  llegásemos  a  Teruel   pudiéramos
comprender  la parte cultural del viaje.

Cuadro realizado por Enrique Heredia 3ºA – DIV

Tanto los alumnos como los profesores pusimos de nuestra parte y nos quedamos un par de días a comer
en el instituto para trabajar un mural sobre el Cid histórico y literario.
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Ya quedaba poco para irnos a Teruel y los últimos días los dedicamos a terminar de informarnos sobre el
viaje. Pon fin llegó el día tan esperado y marchamos rumbo a Teruel.

Cuando llegamos allí nos presentaron a los coordinadores de la Casa Hogar de Teruel, lugar en que nos
íbamos a hospedar.

Por la noche dimos un pequeño paseo nocturno por Teruel con los alumnos de Camargo, alumnos con
quienes compartimos el viaje.

En toda la semana teníamos previsto
visitar  pueblos  como  Albarracín,
Mirambel,  Rubielos  de  Mora,  Mora
de  Rubielos,  Cella,  Peracense  y
Cantavieja que debido a que estaba
nevando  no  pudimos  visitarlo.
También  visitamos   el  mausoleo  de
los  Amantes  de  Teruel,  varias
catedrales,  pinturas  rupestres,  El
Poyo del Cid, etc.
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Y si  alguien piensa que sólo fuimos a aprender  cosas  sobre  El  Cid  que sepa que además vivimos una
experiencia de convivencia con los alumnos de Camargo, ya que con ellos realizamos actividades como: un
teatro, juegos tradicionales, compartimos habitaciones, etc.

Finalmente hemos de decir que fue un viaje muy enriquecedor tanto en lo cultural como en lo social, y por
todo lo vivido en este viaje queremos dar las gracias a Carolina Ruiz, Amparo Ibáñez y Antonio Villena por su
esfuerzo e interés en que este viaje se realizara.
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REENCUENTRO
espués  de  una  semana  inolvidable,  españoles  y  franceses  esperan  con  gran
impaciencia  el...“REENCUENTRO”.  Éste  será  realizado  aproximadamente  a
finales del curso.D

La experiencia aquí fue una aventura totalmente irrepetible, y todos los alumnos se
quedaron con ganas de más.
El primer día, sábado 20, los franceses llegaron aquí sobre las siete de la tarde, y se les
hizo un recibimiento con una pequeña merienda y después cada corresponsal se llevó a
su respectivo compañero francés a casa. Se cambiaron para salir por la noche a la calle y
para enseñarles la vida juvenil en Lanjarón.
El domingo 21 fue día libre, algunos alumnos estuvieron con sus familias, otros se fueron
de excursión juntos siendo así un día bastante entretenido.

El  lunes  22  visitamos  La  Alpujarra,  mostrándole  los  pueblos  y
lugares      rurales de Granada, que son un paraíso rural, tranquilo,
limpio....  un  lugar     para descansar.  Visitamos los  pueblos  de
Capileira, Pítres y  algunos otros más.

El martes día 23, emprendimos viaje hacia Málaga para visitar las famosas cuevas de
Nerja.  Los franceses quedaron sorprendidos de la  gran maravilla  subterránea que se
encuentra en estas tierras andaluzas.
Después fuimos al Balcón de Europa, bajamos a la playa, admiramos el paisaje... y poco
después volvimos a Lanjarón.
Por la tarde, algunos alumnos visitaron la Fábrica Embotelladora de Lanjarón. 
El miércoles día 24, pasamos el día en el IES Lanjarón, explicándoles la visita del día
siguiente a la Alhambra y haciendo algunas actividades allí.
Esa tarde la otra parte de los alumnos visitaron la
embotelladora.
El jueves 25, visitamos Granada; vimos el casco
antiguo  de  la  ciudad  y  después  tuvimos  tiempo
libre. Poco más tarde, emprendimos rumbo hacia
la  Alhambra,  una  de  las  siete  maravillas  del
mundo. Pasamos todo el día allí.
El  viernes  26,  hicimos  una  excursión  visitando
lugares  emblemáticos  de  nuestra  localidad.
“Museo de la miel”, Castillo de los Moros y el “Museo del Agua”
Por la noche, llegó la despedida, en esos momentos una despedida alegre y divertida, los
españoles intentaron que esa noche fuera inolvidable para ellos, aprovechando el poco
tiempo que les quedaba juntos.
El sábado 27, fue el día más duro. El cansancio y la tristeza de una dura despedida se mostraba
en la cara tanto de españoles como de franceses. Fue el peor día de esta aventura, todos lloraban
en el aeropuerto desconsolados sin saber cuándo se volverían a ver, haciendo cuentas de los días
que faltaban para verse de nuevo.
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Viaje a Málaga
Visita al Teatro y al Museo Picasso.

El viernes día 18 de Febrero de 2011, el alumnado de 3º y 4º de la E.S.O del I.E.S
Lanjarón realizó un viaje a Málaga. Salieron entorno a las 8:30h y llegaron sobre las
10:30h a la capital malagueña. Hacia la mitad del trayecto, los alumnos disfrutaron de
una hora libre en un centro comercial. Cuando llegaron a Málaga fueron al Teatro para
ver la obra “ Le jour de la marmotte”. 

Voici  un  petit  résumé  de
cette  surprenante  oeuvre
théâtrale:  Admise  dans  un
lycée  français,  Marie  va
étudier à Paris  !  Au début ,
elle est ravie : elle va pouvoir
être avec son cousin français,
Henri  ;  fréquenter  la  même
école  et  visiter  en  plus  la
capitale.  Malheureusement  ,
l’expérience  commence  mal  !
À  son  arrivée  à  l’aéroport,
Marie  heurte  un  jeune
garçon.  Il  tâche  son  propre
tee-shirt avec son gobelet de
café  et  gronde  Marie
horriblement.  Plus  tard,  elle
comprend  que  cet  inconnu,

appelé  Bertrand,  est  en
réalité  le  meilleur  copain
d’Henri.  C’est  atroce  !  Le

lendemain,  ce  Bertrand
continue  :  alors  que  Marie
chasse une « souris » avec un
balai,  Bertrand  la  gronde
encore… Cette souris est une
marmotte  et  c’est  la
mascotte  de  l’équipe  de

basket  du  lycée!  Enfin,  elle
découvre que son cousin n’est
pas  honnête  :  à  l’aéroport,
avant leurs retrouvailles , il a
fait  un  pari  avec  Bertrand,
derrière son dos !  Bertrand,
l’arrogant,  a  parié  qu’il  peut
séduire  Marie  !  Henri,  lui,  a
parié le contraire ! Marie est
furieuse, triste et déçue par
son cousin. Elle se sent trahie
et  pense  à  se  venger.
Heureusement,  le  destin
vient  à  son  secours.  Il
enferme  Bertrand  dans  le
temps  et  le  condamne  à
repéter  la  même  situation
maintes et maintes fois.

Después  de  esta  apasionante  obra,  el
alumnado paseó por la playa malagueña.
Tras  comer  en  la  playa,  los  alumnos
fueron  al  Museo  Picasso,  donde
pudieron apreciar las grandes obras de
este  pintor.  Uno  de  los  cuadros  más
llamativo fue  “Las meninas de Picasso”. 

Aquí os dejo un enlace al museo Picasso para los interesados en este pintor: 
“http://www.museopicassomalaga.org”
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Terremoto en Japón 

Un  tsunami,  con  olas  de
hasta  10  metros,  barre  el
litoral del noreste del país
tras un temblor de magnitud
8,9,  el  más  fuerte  en  140
años

n terremoto de 8,9 grados
en  la  escala  Richter  ha
sacudido Japón  el día  11

de  marzo  de  2011.  Tras  la
sacudida,  se  han  sucedido  una
serie  de  acontecimientos
derivadas del suceso.

U
Este es el mayor terremoto que
se ha registrado en Japón en los
últimos 140 años (desde que hay
registro de ello).

Primero,  el  terremoto  debilitó
las  infraestructuras  de  los
edificios cercanos al epicentro
del terremoto.

Poco después, el seísmo originó
un  gran  tsunami  en  la  zona
noreste  con  olas  de  hasta  10
metros  que  acabó  por  destruir
los  edificios  de  las  zonas
afectadas.

Debido  a  estos  acontecimientos
hay  más  de  9.000  muertos  y
15.000  desaparecidos  y  muchas
familias  que  realojar  en  otros
lugares.

Hay  2  centrales  nucleares
afectadas, están en situación de
alerta máxima porque hay peligro
de fusión de los núcleos.

Los  trabajadores  de  las
centrales  están  investigando
cómo  parar  esas  fusiones
intentando llenar las torres del
núcleo de agua del mar. 

Japón  es  una  zona  donde  se
producen multitud de terremotos,
pero  en  esta  ocasión  los  ha
sobrepasado.
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San Valentín

Su Historia

Los enamorados tienen un día en nuestro calendario para demostrar o reafirmar su amor mediante
regalos,  dedicatorias o poemas pero ¿por qué el 14 de febrero? ¿Quieres conocer la leyenda de San
Valentín y de dónde procede esta celebración?
Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el origen del Día de los Enamorados. En los países
nórdicos es durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que este periodo se
vea como un símbolo de amor y de creación. 
Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la
adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros y a quien los romanos llamaban Cupido. En
esta  celebración  se  pedían  los  favores  del  dios  a  través  de  regalos  u  ofrendas  para  conseguir  así
encontrar al enamorado ideal. 
También, y hace muchos siglos, fue tradicional en Inglaterra la "fiesta de los valentinus", donde se
elegían a  hombres  y  a  mujeres para que formaran pareja.  En este  periodo  también se  prohibía  el
matrimonio entre los soldados ya que se creía que los hombres solteros rendían más en el campo de
batalla que los hombres casados porque no estaban emocionalmente ligados a sus familias. Es en estas
circunstancias cuando surge la figura de San Valentín, un sacerdote cristiano que ante tal injusticia
decide casar a las parejas bajo el ritual cristiano a escondidas de los ojos romanos. 
Valentín adquiere por proteger a los enamorados y auspiciar bodas secretas gran prestigio en toda la
ciudad y es llamado por el emperador Claudio II para conocerle. El sacerdote aprovecha aquella visita
para hacer propaganda de la religión cristiana y convencer al emperador para que siga los pasos de
Jesús. Aunque en un principio Claudio II se sintió atraído por aquella religión que los mismos romanos
perseguían, los soldados y el propio Gobernador de Roma le obligaron a desistir y organizaron una
campaña en contra de Valentín. El emperador romano cambió de opinión y ordenó al gobernador de
Roma que procesara al sacerdote. 
La misión de condenar al sacerdote la tuvo que llevar acabo el lugarteniente, Asterius. Éste, cuando
estuvo delante del sacerdote, se burló de la religión cristiana y quiso poner a prueba a Valentín. Le
preguntó si sería capaz de devolver la vista a una de sus hijas que era ciega de nacimiento. El sacerdote
aceptó y en nombre del Señor obró el milagro. El lugarteniente y toda su familia se convirtieron al
cristianismo pero no pudieron librar a Valentín de su martirio. 
San Valentín fue ejecutado un 14 de febrero. Mientras estuvo encerrado, su carcelero le pidió que diera
clases a su hija Julia, a base de lecciones y horas juntos, Valentín se enamoró de la muchacha. La
víspera de su ejecución, envió una nota de despedida a la chica en la que firmó con las palabras "de tu
Valentín",  de  ahí  el  origen  de  las  cartas  de  amor  y  poemas  que  se  envían  los  enamorados  en  la
actualidad y de la expresión de despedida "From Your Valentine"; conocida en todo el mundo adjunta en
miles de postales de San Valentín. 
La historia de San Valentín hubiera quedado ahí si no fuera porque dos siglos más tarde la Iglesia
católica la recuperó. Era un sorteo mediante el cual cada chico escogía el nombre de una joven que se
convertiría  en  su  compañera  de  diversión  durante  un  año.  La  Santa  Sede  quiso  acabar  con  esta
celebración pagana y canonizó a San Valentín como patrón de los enamorados. 
El cuerpo de San Valentín se conserva actualmente en la Basílica de su mismo nombre que está situada
en la ciudad italiana de Terni. Cada 14 de febrero se celebra en este templo un acto de compromiso por
parte de diferentes parejas que quieren unirse en matrimonio al año siguiente.
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Costumbres de San Valentín
En san Valentín hay símbolos, hay expresiones, hay regalos, hay demostraciones de
afecto, amor y cariño que son totalmente internacionales, en todos los rincones del
mundo. Hay otras costumbres o tradiciones más específicas de cada parte del planeta.
Algunas más conocidas, otras desconocidas, no dejan de sorprendernos los ritos que el
ser humano ha manejado a lo largo de la historia para demostrar el amor a su pareja. 

Regala flores
Las flores son uno de los regalos de San Valentín por antonomasia, pero lo cierto es que las flores nunca
pasan de moda y a tod@s nos gusta recibirlas. Desde siempre, el hombre ha asociado cada una de ellas a
una determinada característica o rasgo de la personalidad, lo que ha permitido desarrollar todo un
código para expresar sentimientos, por medio de los ramos de flores. Hay varios tipos de flores para
regalar en San Valentín que son: 

Las rosas: Si son rojas, simbolizan el amor más apasionado. Rosas rojas y pasión van íntimamente
unidas. Las rosas blancas manifiestan una relación pura, sana y con intenciones de continuidad. Las
rosas rosas manifiestan simpatía, agradecimiento y cercanía, ideales cuando quieres regalar a un amigo
o a una persona especial con la que aún no hay un vínculo amoroso.

Los claveles: Si  te  decantas  por  los  claveles  rojos,  significan  que  estás  poniendo  todas  tus
esperanzas en el amor de la persona a la que regalas. Los claveles rosas se relacionan con el recuerdo y
el  apego,  mientras  que los  blancos con la ingenuidad y la  inocencia.  Los claveles  amarillos,  mejor
evitarlos en el Día de los Enamorados.

Las violetas: Regalar violetas implica confianza, belleza interior y lealtad. Para un amigo, elige
violetas dobles. 

Las orquídeas: Los adornos florales hechos a base de orquídeas expresan belleza, dulzura y
sentimientos sublimes.

Cartas de amor
Las cartas de amor, como medio para hacerle saber a la persona amada tus sentimientos hacia ella, son
una de las formas más antiguas que se utilizan por parte de los hombres y mujeres. 

Un 14 de febrero fue cuando al Obispo Valentín le condenaron a la muerte por casar en secreto a
muchas parejas y un 14 de febrero, tras comenzar una bonita historia de amistad con una muchacha,
fue cuando él le envió una bonita carta de amor antes de morir decapitado. 

El  juego  de  la  seducción,  con  el  tiempo,  ha  ido  cambiado  de  aspecto.
Seguramente  piensen  que  los  jóvenes  hemos  perdido  el  sentido  del
romanticismo. Quizá sea así, o quizás no, pero lo cierto es que el amor ahora
viaja mucho más deprisa y llega antes al destino esperado en menos tiempo.
Para escribir un buen email amoroso es imprescindible tener una conexión a
Internet  de  calidad,  con  ella  podrás,  además  de  enviar  texto,  mandar
imágenes, vídeos, postales y contenido multimedia de San Valentín.
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Carta de despedida
i por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida,
aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera.S

Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo.

Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan.

Dormiría  poco,  soñaría  más,  entiendo que por  cada minuto  que cerramos los  ojos,  perdemos sesenta
segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen.

Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto, no
solamente mi cuerpo, sino mi alma.

A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen,
sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse!

A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar.

A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido.

Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres... He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la
cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada.

He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su
padre, lo tiene atrapado por siempre.

He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo,  cuando ha de ayudarle a
levantarse.

Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir,
porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo.

Siempre dí lo que sientes y haz lo que piensas.

Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor
para poder ser el guardián de tu alma.

Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo diría “te quiero” y no asumiría, tontamente, que ya
lo sabes.

Siempre hay un mañana y  la  vida nos  da otra  oportunidad para  hacer  las  cosas  bien,  pero por  si  me
equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca te olvidaré.

El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas.
Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no
tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un
último deseo.

Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos bien, toma
tiempo para decirles “lo siento”,  “perdóname”, “por favor”,  “gracias” y todas las palabras de amor que
conoces.

Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos.
Demuestra a tus amigos y seres queridos cuanto te importan.”

Gabriel García Márquez
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Ese sentimiento...
s algo que los dos sabemos que está ahí, que no es nada del otro mundo pero es imposible
dejarlo atrás. E

Es algo que ninguno nos atrevemos a decir, algo que nadie sabe, pero, nosotros lo sentimos aquí,
dentro tan fuerte, que duele. 

Es esa sensación de tener que saber qué está haciendo las 24 horas del día, es estar todo el día
pensando que pasaría si él estuviera aquí contigo o de alguna forma pudiera verte... ¿Qué pensaría
de ti? Intentas actuar como sabes que a él le gustaría pero después piensas: “no se pueden tener
más tonterías”. 

Es mirar tu móvil cada dos por tres a ver si te ha mandado cualquier mensaje tonto, o entrar en
Internet  nada más llegar  a  casa  para ver  sus  fotos  una y  otra vez,  hasta  que te  las  sabes de
memoria. 

Es pensar que todas esas cosas bonitas que él dice están dedicadas a ti.. porque tú sabes que es
así, pero aún así no lo acabas de creer. 

Es darle vueltas a el que dirían por un lado, y por otro es el mandar a tomar por saco a todo el
mundo y centrarte en lo realmente importante, en él. 

Es estar empezando a sentir algo, ese no se que... que no tiene nombre, pero aún así es lo más
bonito del mundo.
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EL DÍA EL DÍA 

DE LA TIERRADE LA TIERRA

í 22 2011El  d a   de  abril  del   se
á ó ú 40celebrar  la edici n n mero  del

ignorado y poco vistoso  íD a de
la  Tierra.  Nunca  estamos  bien

éenterados de qu  va todo esto,
y  tendemos  a  pensar  que  es

ósimplemente  otra  ocasi n  para
que  los  pesados  de  los  medio
ambientalistas nos fustiguen con
sus preocupaciones... 

“ ”Apaga la luz, enciende el planeta
consigna de la Hora del Planeta.

óAnte  la  situaci n  que  vivimos  actualmente  de
ácambios, incluimos el del cambio clim tico.

Diferentes opiniones circulan sobre la importancia
í áde  estos  cambios  que  cada  d a  se  hacen  m s

presentes en  nuestras vidas (veranos cada  vez
á á ím s calurosos e inviernos m s fr os).

é áPero  tambi n  es  cierto  que  cada  vez  hay  m s
voces que se levantan para iniciar una una cruzada
contra aquellos que no creen que la Tierra necesita
un descanso.

ñEs  por  esto  que  cada  a o  surgen  nuevas
iniciativas para concienciar a todo el  mundo de la
importancia  de  tomar  medidas  antes  de  que
ocurra un desastre inevitable.

“ í ”Una de las opciones es El D a de la Tierra , que se
22 ñcelebra el  de abril de cada a o. Su promotor, el

ósenador estadounidense Gaylord Nelson,  instaur
í úeste d a  para  crear  una  conciencia  com n  a  los

ó óproblemas de la contaminaci n, la conservaci n de
la  biodiversidad  y  otras  preocupaciones
ambientales.

“ ”Otra iniciativa es La hora del Planeta  que, bajo el
“ ”lema  Apaga  la  luz,  enciende  el  Planeta ,  es  una

óllamada a la  acci n  para luchar contra el  cambio
áclim tico y pretende alcanzar el compromiso de un

cambio global en beneficio del medio ambiente. Por
á 26 2011ello,  el  s bado   de  marzo  de  ,  individuos,

comunidades,  empresas  y  gobiernos  de  todo  el
ámundo apagar n sus luces durante una hora.
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LA ALHAMBRALA ALHAMBRA

                                                                   
a Alhambra es una ciudad palatina  situada en Granada, España. Se trata de
un rico complejo que alojaba al monarca y a la corte del Reino nazarí de
Granada. Su verdadero atractivo, como en otras obras musulmanas de la

época, no sólo radica en los interiores, cuya decoración está entre las cumbres del
arte andalusí, sino también en su localización y adaptación, generando un paisaje
nuevo pero totalmente integrado con la naturaleza preexistente.

L
HISTORIA

La Alhambra es una ciudad amurallada que ocupa la mayor parte del cerro de La
Sabika. La Granada musulmana tenía su propio sistema de amurallamiento, por
tanto  la  Alhambra  podía  funcionar  con  autonomía  respecto  a  la  ciudad.  En  la
Alhambra  se  encontraban  todos  los  servicios  propios  y  necesarios  para  la
población que vivía allí: palacio real, mezquitas, escuelas, talleres, etc.
Cuando Ben Al Ahmar (Mohamed Ben Nazar) entró triunfador en Granada en ese
año de 1238, la población he recibió con el grito de Bienvenido el vencedor por la
gracia de Alá,  él  respondió:  Sólamente Alá vence.  Éste es el  lema del  escudo
nazarí  y también está escrito por toda la Alhambra. Ben-Al-Hamar construyó el
primer núcleo del  palacio.  Su hijo Mohamed II,  que fue amigo de Alfonso X el
Sabio, lo fortificó.
El  estilo  granadino en la  Alhambra es la  culminación del  arte  andalusí,  lo  que
ocurrió a mediados del siglo XIV con Yusuf I, que construyó la Torre de Comares, y
con Mohamed V, quien edificaría el Patio de los Leones.
En 1492, con la conquista de Granada por los Reyes Católicos, la Alhambra pasa a
ser palacio real.  El conde de Tendilla, de la Familia de Mendoza, fue el primer
alcaide  cristiano  de  la  Alhambra.  Hernando  del  Pulgar,  cronista  de  la  época,
cuenta:  El  conde  de  Tendilla y  el  Comendador  Mayor  de  León,  Gutierrez  de
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Cárdenas, recibieron de Fernando el Católico las llaves de Granada, entraron en la
Alhambra y encima de la Torre de Comares alzaron la cruz y la bandera.
La ocupación napoleónica supuso un episodio negativo para la Alhambra, por la
voladura producida en 1812, al retirarse el ejército francés. Sólo el arrojo de un
soldado español pudo evitar casi su total destrucción.
El Comité del patrimonio mundial de la Unesco declaró la Alhambra y el Generalife
de Granada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en su sesión del día 2 de
noviembre de 1984 y cinco años después, el barrio de El Albaicín (Al Albayzín),
antigua  ciudad  medieval  musulmana,  obtuvo  la  misma  denominación  como
extensión  de  la  declaración  como Patrimonio  Cultural  de  la  Humanidad  de  La
Alhambra y el Generalife. La Alhambra fue uno de los 21 candidatos finalistas para
ser elegida una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, aunque finalmente no
consiguió tal título.

PLANO GENERAL
Como vemos tiene forma alargada y bastante irregular ya que debe adaptarse a
las irregularidades del monte de la Sabika. Su longitud es de 740 m. y su anchura
varía entre los 180 y los 40 metros.

Está rodeada por una muralla que es doble en algunas zonas con 27 torres que
tenían diversas funciones, la mayoría servían para la defensa pero otras servían de
viviendas, incluso algunas de ellas eran auténticos palacios. Se podía acceder a
ella por cuatro puertas: Puerta de las Armas -en la Alcazaba-, del Arrabal -en la
Torre de los Picos- , Siete Suelos -al sur- y de la Justicia o Explanada -también al
sur.

MÁS INFORMACIÓN
Para más información puedes consultar las siguientes páginas web:

 www.alhambra.org
 www.granadadirect.com/alhambra
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Ciudad patrimonio 
de la  humanidad
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óSenderismo En Lanjar n
Los practicantes del senderismo encontrarán en Lanjarón cumplida satisfacción a su afición. No es ésta una web
dedicada específicamente al senderismo, no obstante reseño tres recorridos, de entre los muchos que parten, pasan o
llegan a Lanjarón, que harán las delicias de quienes gusten de andar por el campo.

De Lanjarón a Nigüelas
Nigüelas es una bella localidad situada al noroeste de Lanjarón, aunque separada de éste por la loma del cerro del
Caballo, que multiplica la distancia en línea recta entre ambos pueblos. Dura el trayecto por carretera unos veinte
minutos, en automóvil. Pero mucho más interesante que ese recorrido es el que se puede hacer andando a través de
la pista forestal que une las dos localidades. Comienza ésta, en el lado de Lanjarón, justo al lado del puente sobre el
arroyo Salado —puente que permite el acceso a la población por el oeste—, en el kilómetro 5,9 de la A-348. A
partir de ahí la ruta está señalizada. Más que de un sendero se trata, como digo, de una pista forestal, ancha y
relativamente bien acondicionada. No obstante eso no debemos olvidar que estamos en una ruta de alta montaña,
que  asciende  hasta más  de  los  mil  seiscientos  metros.  El  camino completo abarcará  unas tres  horas  y  media,
aproximadamente. Tenido esto en cuenta es un recorrido no demasiado difícil y perfectamente apto para disfrutar
del contacto directo con la naturaleza.

De Lanjarón a Cáñar
Si Nigüelas está al noroeste de Lanjarón Cañar, otro bello pueblo, se
encuentra al este. Nuevamente el recorrido se puede hacer por carretera,
bajando hasta Órgiva; pero también se puede hacer a pie a través de un
carril de vecinos, abierto al público. Se trata en realidad del antiguo
camino de las Alpujarras, pues la carretera que actualmente conecta con
el resto de la comarca es una creación relativamente reciente, del siglo
diecinueve. Éste es el camino que siguió en su día D. Juan de Austria
en su lucha contra los irredentos moriscos alpujarreños. Comienza en el
kilómetro  8,1  de  la  A-348  y  asciende  primero  para  llanear  después,
cuando nos acercamos a Cañar. Es un recorrido no demasiado duro que
en un par de horas deberíamos ser capaces de completar. Aún cerca de

Lanjarón un pequeño desvío, señalizado, nos acercará, desviándonos sólo unos cientos de metros, al tajo de la
Cruz, donde, si vamos con suficiente tiempo, podremos ver la ermita del mismo nombre, contemplar la vista desde el
tajo y recordar que en tiempos remotos este mismo tajo, donde hoy se asienta la ermita, fue testigo de aquelarres y
secretas ceremonias de adoración a ídolos insospechados.
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Por la Sierra: Lanjarón- Refugio Ventura

• Longitud: 8,8 km
• Duración: 7 horas
• Dificultad: media-alta

Tal como anuncia la señalización al inicio del mismo sendero se trata de
un recorrido de alta montaña que asciende desde Lanjarón, a unos 650 m
sobre el mar, hasta el refugio forestal Ventura —en ruinas actualmente
—, a 2.250 m, desde donde se puede contemplar el cerro del Caballo, de
3.309 m y el valle del río Lanjarón. Se inicia en la pista sin asfaltar que se
abre, en dirección norte, junto a puente sobre el río Lanjarón, en su margen oriental; pista que pasados unos cien
metros debemos abandonar  para tomar una estrecha vereda que nos conducirá ya hasta nuestro destino, mucho
más arriba. La vereda está convenientemente señalizada por lo que no hay problema en encontrarla. El sendero
cruza el río y pasa por el llamado bosque de Tello, que en octubre del dos mil cinco saltó a todos los medios de
comunicación al sufrir un devastador incendio provocado por dos excursionistas ingleses. 

Lanjarón- Canal de Montalbán
• Distancia recorrida: 12,36 kilómetros
• Altitud mín.: 534 metros, máx: 1.109 metros
• Desnivel acum. subiendo: 597 metros, bajando: 509 metros
• Grado de dificultad: Fácil
• Tiempo: 4 hora 25 minutos
• Finaliza en el punto de partida (circular): Sí
• Coordenadas: 1223

Desde la gasolinera de Lanjarón subimos buscando el canal de Montalbán y llegamos hasta el punto de carga del
canal en el río Lanjarón. Después cruzamos el puente medieval de dicho río y pasamos al margen izquierdo del
mismo y ascendemos por un sendero que nos lleva al cruce que se bifurca 
buscando Tello o que nos vuelve hacia Lanjarón. Continuamos en dirección Lanjarón rodeando por esa cota hasta
llegar al cruce que llevaría a Órgiva, cerca de la ermita de la cruz, para desde allí, bajar hasta Lanjarón de nuevo.

Lanjarón a Caballo
• Distancia recorrida:22,11 kilómetros
• Altitud min:1.841 metros,max: 2.974 metros
• Desnivel acum.Subiendo:1.618 metros, bajando:1.681metros
• Grado de dificultad:  Moderado
• Fecha: Marzo 07, 2010
• Finaliza en el punto de partida (circular): Sí

Esta ruta puede iniciarse desde Lanjarón, pero para hacerla en un día es conveniente subir  en coche (camino
cómodo) hasta el punto de inicio. En cualquiera de los casos, de Lanjarón se sale desde detrás del balneario antiguo
y si vas andando puedes recortar muchos zig-zag de subida. Se pasa junto al refugio Ventura y por el del Caballo.
Por la parte alta del río Lanjarón el valle es impresionante. La altura exige estar en forma. 
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EL PARKOUR
En esta sección aprenderemos la historia del  parkour, conoceremos a gente
muy conocida y movimientos de este deporte tan extremo.

El Parkour nació en Lisses, Francia, hace aproximadamente 15 años, desarrollado por David

Belle y un grupo de jóvenes (entre ellos Sebastien Foucan y los actuales miembros del grupo

“Yamakasi”)  quienes  inspirados  por  el  padre  de  David  (Raymond  Belle)  desarrollan  esta

actividad que años más tarde se extendería por todo el mundo.

El Parkour puede definirse sencillamente como el arte del

desplazamiento, aprender a usar nuestro cuerpo para llegar

de  un  lugar  a  otro  ya  sea  de  la  forma  más  rápida,

efectiva o simplemente distinta. 

El Parkour consiste en ser capaz de avanzar y moverse

en el entorno, sorteando todos los obstáculos en lugar de

evitarlos ampliando así, las posibilidades de nuestro 

 movimiento.

A los que practican este deporte se le llaman traceurs (trazador).

El objetivo del Parkour es simple, volver nuestro cuerpo una herramienta útil, el ampliar la

perspectiva del cuerpo humano y su capacidad, desarrollar nuevas formas de desplazamiento que

puedan servirnos en nuestra vida diaria o bajo alguna circunstancia de riesgo. Incluso como

simple arte y superación personal.

El Parkour es un arte, un deporte, una filosofía… una nueva forma de ver el mundo y

moverte a través de el.
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MOVIMIENTOS

Pasa-vallas, com, can-li, gato, ladrón, son algunos de los movimientos mas básicos

del parkour.

PASA VALLAS GATO

El parkour también puede ser un deporte para entretener ya que algunos de

sus movimientos son mortales, parafusos u otros movimientos que coinciden con

el espectáculo pero que conllevan un gran riesgo.

360º MORTAL
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OPINIONES DEL PARKOUR EN LANJARÓN
Hemos entrevistado a cinco personas del pueblo que se dedican al parkour. Nos han contestado de

esta manera.

1º. ¿Qué es lo que os gusta del parkour?

● Todos han respondido por igual, por su creatividad, su estilo, las piruetas y

que con el parkour se hace bastante ejercicio.

2º. ¿En Lanjarón hay sitios para hacer parkour y gente que practique?
● Todos piensan que hay buenos lugares aquí en el pueblo para hacer parkour en

especial un lugar al que lo llaman Las Rocas que es donde se van a entrenar

y  sobre  la  gente  piensan  que  hay  pocas  personas  que  practican  este

deporte.

3º. ¿Cuáles son vuestros movimientos favoritos para enseñar en público?
● Sus movimientos favoritos son:360º, Pasa-vallas,Can-li, La Tijera, El Ladrón, La

Escalada con obstáculos, El Baúl Invertido, El Gato Combinado y las Mortales.

4º. ¿Qué pensáis de que el parkour sea deporte olímpico?
● Perfecto,  estamos  muy  contentos  de  que  el  parkour  se  considere  un

deporte olímpico.

5º. ¿Qué consejo le daríais a un novato que empezara a hacer parkour?

● Calentar bien antes de empezar a hacer parkour para que haya menos riesgo

de lesión ya que el parkour es un deporte bastante peligroso si no se hace

bien.

● No tengáis ninguna prisa por aprender movimientos difíciles, tenéis que ir

aprendiendo poco a poco.

● Que aprendan poco a poco sin prisas para ahorrar males mayores.

● Que no tenga miedo al principio y que sea confiado.

● Que no tengan miedo, que estén siempre concentrados y que no tengan

ninguna prisa por aprender.

      Página 25 



LA VOLAERA I.E.S. LANJARÓN

TRIBUS URBANAS
óTribus urbanas son aquellas pandillas, bandas callejeras o simplemente agrupaciones de j venes

á ó íque visten de forma similar, que poseen h bitos comunes y lugares de reuni n, podr an ser

údenominadas tribus urbanas. La banda tiene en com n la similitud. Cuando los individuos se

ú úre nen voluntariamente, por el placer de estar juntos, por b squeda de lo semejante, se trata

é éde una banda. Consiste en buscar en los "cong neres" modos de pensar y de sentir id nticos a

álos propios. Las tribus m s conocidas son:

• Emos

• Grunges

• óG ticos

• Heavies

• Hippies

• Mods

• Pijos

• Punks

• Raperos

• Rockeros

• Ska

• Skin Heads

mo es  una  subcultura  o  tribu  urbana  nacida  a

émediados de la d cada de 1980 en Estados Unidos

écomo un g nero musical derivado del post-hardcore.

Generalmente, se suele tomar al grupo musical My Chemical

á éRomance  como  el  representante  m s  conocido  de  sta

subcultura.

Basan  su  vida  en  dejarse  el  brazo  azul

porque  su  novia/padre/novio  imaginario  les

ñ ú óha echo da o... la nica soluci n para ellos

á ñes hacerse m s da o...

El  icono  emo  suele

caracterizarse por tener ropas

negras combinadas con color

órosado, y con un mech n de

cabello que suele taparles un

íojo, la mayor a de veces el

izquierdo.

eavies (Jebi,  Metalero,  Metalhead  o  Metacho),

íd cese del individuo Rudo y

MACHO,  mayoritariamente

áincivilizado (en el arquetipo general m s

aceptado),  agresivamente  violento  y,

úseg n  muchos,  realmente  peligroso  en

éestado de xtasis musical, el

cual gusta de escuchar, al ser

fiel  seguidor incondicional  del

ég nero  virtuosamente  infernal

conocido como Heavy Metal y

sus derivados.
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runge se basa en unos cuantos grupos depresivos
ñ íde Seatle (el sue o de todo grunge es vivir ah )

úque  empezaron  a  hacer  m sica  alternativa  con

óletras que hablaban de el desprecio por la vida, depresi n. De

íah  destacaron grupos como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden,

Alice  In  Chains,  Mudhoney,

etc. Unas de las frases que

incluyeron  en  el  libro

ó óGeneraci n X (generaci n del

grunge)  fue:  vive  de  tus

padres hasta que puedas vivir

de  tus  hijos,  era  como:  Es

sucio,  es  inmundo,  es...  un

ípara so.

G Su vestimenta  se  caracteriza

por  los  pantalones  negros

(ajustados  o  anchos,  no

normales). 

éTambi n  por  la  polera  de

Nirvana (o Soundgarden, Pearl

Jam...)  es  parte  de  su  piel,

junto con la camisa a cuadros

manga o corta encima de ella.

Y  por  supuesto  por  las

ázapatillas  cl sicas,  anchas  o

de lona (siempre Nike, Allstars

o Converse).

óticos. óLa  subcultura  g tica  es  un  movimiento

í ósubcultural existente en varios pa ses. Empez  en el

éReino Unido entre finales de la d cada de 1970 y

é ómediados de la d cada de 1980, en la escena del rock g tico,

óuna derivaci n del post-punk. Su

éest tica e inclinaciones culturales

provienen  principalmente  de  las

influencias  de  la  literatura  de

terror,  del  cine de terror  y,  en

menor  medida,  de  la  cultura

BDSM.

G óTodo g tico viste siempre de

negro,  indiferentemente  del

ílugar,  climatolog a  o  normas

establecidas  en  el  ambiente,

pueden haber 36 grados, pero

ópara ser buen g tico debes ir

con  botas  hasta  la  rodilla,

negras. 
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REDES SOCIALES
 

Tuenti  es  una  red  social  de  acceso
restringido  a  la  que  sólo  se  entra
mediante  la  invitación  de  un  miembro
anteriormente  registrado.  Este
mecanismo,  según  la  empresa,  garantiza
en  principio  que  todo  usuario  recién
llegado  ya  tenga  un  vínculo  con  otro
miembro de la red, a partir del cual pueda
empezar  a  establecer  relaciones  con  el
resto de los usuarios.  Está dirigida a la
población  joven  española.  Permite  al
usuario crear su propio perfil, subir fotos
y  vídeos  y  contactar  con  amigos.  Tiene
otras  muchas  posibilidades  como  crear
eventos,  Tuenti  Sitios  y  Tuenti  Páginas,
etiquetar amigos en fotos, comentar sus
estados, crear su propio espacio personal,
chatear  a  través  de  su  propio  chat  y
Tuenti Juegos, que son juegos dentro de
la  red  social.  Recientemente  ha  sido
añadida  la  funcionalidad  de  Vídeo  Chat,
con el cual es posible chatear con amigos
a través del chat de la red social.

Inaugurado en enero de 2006, Tuenti es
uno  de  los  sitios  web  más  visitados  en
España, según Alexa Internet.

Facebook  es  un  sitio  web  de  redes
sociales  creado por  Mark  Zuckerberg  y
fundado  por  Eduardo  Saverin,  Chris
Hughes,  Dustin  Moskovitz  y  Mark
Zuckerberg.  Originalmente  era  un  sitio
para  estudiantes  de  la  Universidad
Harvard, pero actualmente está abierto a
cualquier  persona  que  tenga  una  cuenta
de  correo  electrónico.  Los  usuarios
pueden  participar  en  una  o  más  redes
sociales,  en  relación  con  su  situación
académica,  su lugar de trabajo o región
geográfica.

Ha  recibido  mucha  atención  en  la
blogosfera  y  en  los  medios  de
comunicación  al  convertirse  en  una
plataforma sobre la que terceros pueden
desarrollar aplicaciones y hacer negocio a
partir de la red social.  A pesar de ello,
existe  la  preocupación  acerca  de  su
posible modelo de negocio,  dado que los
resultados en publicidad se han revelado
como muy pobres.

A mediados de 2007 lanzó las versiones
en  francés,  alemán  y  español  para
impulsar  su  expansión  fuera  de Estados
Unidos, ya que sus usuarios se concentran
en  Estados  Unidos,  Canadá  y  Gran
Bretaña.  En  julio  de  2010,  Facebook
cuenta con 500 millones de miembros, y
traducciones a 70 idiomas.
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Twitter es un sitio web de microblogging que permite a sus usuarios enviar y leer
microentradas  de  texto  de  una  longitud  máxima  de  140  caracteres  denominados
tweets.  El  envío  de  estos  mensajes  se  puede  realizar  tanto  por  el  sitio  web  de
Twitter,  como  vía  SMS desde  un  teléfono  móvil,  desde  programas  de  mensajería
instantánea o incluso desde cualquier aplicación de terceros.

Twitter en español:

El 4 de noviembre de 2009 apareció la versión de Twitter en español. El 8 de octubre
de 2009 el microblogging publicó una aplicación para traducirlo en español, francés,
italiano y alemán. La traducción al español fue la primera en culminarse y en estar
disponible a la fecha indicada. El Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno Español y
residencia del presidente del ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, fue uno de los
usuarios  felicitados  por  Twitter  por  haber  confiado  en  las  posibilidades  de  este
servicio antes de que fuera lanzado en español.

OTRAS REDES SOCIALES
La red está completa de redes sociales como podemos ver....
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FABRICACIÓN DEL VINO
A continuación os voy a dar los pasos que hay que realizar

para su fabricación.

óPara la fabricaci n del vino, lo primero que debemos tener en cuenta es el temor o
ñ óterru o, incluyendo el clima, la temperatura, el suelo, el tiempo de exposici n solar y el

íagua que reciban las vides. Entre la primera semana de febrero y los primeros d as de
abril se realiza la cosecha en el hemisferio sur.

ó á 20La recolecci n se lleva a cabo con m quinas o en forma manual, en canastos de  k.
óGeneralmente la fabricaci n de vino comienza con esta actividad se realiza en horas
ñ ómuy tempranas de la ma ana o por la noche, para evitar que la acci n del calor inicie el
óproceso  de fermentaci n  no  deseado.  La  molienda  es  el  paso  siguiente,  llegan  los

racimos hasta el lagar, que es el lugar de la bodega destinado a tal fin.

í áDe  all  los  racimos  pasan  por  una  m quina  llamada  "descobajadora",  que  es  la  que
é ñdesprende los granos del sost n le oso del racimo, llamado "escobajo". El siguiente

paso es el  prensado de las uvas para extraer su jugo. El mosto o jugo virgen es
óbombeado luego a las piletas o cubas de fermentaci n (el mosto incluye pulpa, hollejo

y semilla).

Asimismo, las prensas que hoy se utilizan para extraer el zumo de las uvas son muy
sofisticadas  para  evitar  que  los  granos  se  rompan  en  forma  cruenta.  Se  utilizan
globos u odres de caucho para que,  al  inf larse,  aprieten  suavemente a las uvas

ésobre los cilindros perforados, a trav s de cuyos agujeros se escurre el mosto por
ñca os, de donde es bombeado a las piletas o vasijas. Todo el proceso se realiza en

ó ímedio de una atm sfera inerte, otro recurso para que el ox geno no se cuele en la
ófabricaci n de vino.

La fabricación del vino
Lo que se requiere para convertir la uva en vino es un simple proceso, absolutamente

ó ó í únatural: la fermentaci n. Se trata de un fen meno qu mico, que transforma el az car
í ó í óde la uva en alcohol y anh drido carb nico as  es que comienza la fabricaci n de vino.

í óLos  agentes  qu micos  que  producen  tal  transformaci n  son  las  levaduras,
microorganismos que habitan, entre otros lugares, en los hollejos de las uvas. Basta

úque se rompa el hollejo para que comiencen a operar las levaduras sobre el az car,
30% óque constituye el  de la pulpa, y comience el proceso de fermentaci n, es decir,

que el mosto o jugo virgen se va convirtiendo en vino.

í óEn condiciones normales, las levaduras seguir an actuando en la fabricaci n de vino
úhasta que todo el az car del mosto se convierta en alcohol o bien hasta que el nivel

15%de alcohol en el vino llegue alrededor del  del volumen. En las escasas ocasiones en
óque las uvas son muy dulces, la acci n de las levaduras se detiene y ello paraliza la

ófermentaci n.

Este proceso  se  realiza  en  grandes  piletas  o  tanques  que  pueden  ser  de  acero
inoxidable  o  de  cemento  recubierto  por  dentro  por  resinas  epoxi,  que  dan  a  las

úparedes un aspecto vidriado. A partir de esta instancia se vinifica seg n si van a ser
vinos tintos o blancos.
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La vinificación
ó óLa vinificaci n es el conjunto de operaciones realizadas en el proceso de elaboraci n

óde  los  vinos  a  partir  de  la  uva.  Para  ello  se  dividi  esta  labor  en  tres  partes  o
óprocesos de vinificaci n haciendo referencia a cada tipo de vino. 

óVamos a conocer la maquinaria que se utiliza en la vinificaci n:

 A. óTolva  de  recepci n é á:  las  hay  en  acero  inoxidable,  asim tricas,  con  di metro  y
ípaso de sinf n grande o con motovariador de velocidad.  Es aconsejable poca

ílongitud del sinf n ya que a menor vueltas y longitud, menor rozamiento y por
tanto mayor calidad. 

 B. Despalilladoras Horizontales ó: las hay en acero inoxidable con rotaci n del tambor
É úy  eje  en  sentido  contrario.  stos  con  el  menor  n mero  de  aristas  posible

(superficie redonda).  Preparadas con motovariador de velocidad, con el  fin  de
ú ópoder regular el menor n mero de vueltas, en el cual el rasp n sale limpio, lo que

ó ólleva  consigo  una  menor  lesi n  al  rasp n,  hollejos,  etc.  Tienen  que  estar
preparadas para despalillar en el porcentaje deseado. 

 C. Estrujado: el estrujado tiene como fin romper los hollejos y desprender la pulpa.
óEl estrujado debe ser el suficiente como para facilitar la separaci n del zumo,

pero  no  debe  ser  violento  con  el  fin  de  no  desgarrar  y  dilacerar  las  partes
ó ás lidas. Las estrujadoras de rodillos de caucho son las m s recomendadas. La

ventaja del no estrujado es la de producir un mosto que contiene pocos fangos
ó óya que elimina toda trituraci n de la vendimia y es menos sensible a la oxidaci n

óporque  es  menos  rico  en  polifenoloxidasas.  Esta  ventaja  s lo  se  manifiesta
ócuando el prensado se hace correctamente, es decir, lentamente y con presi n

progresiva.

 D. Bomba  de  vendimia:  se  recomiendan  dos  tipos  de  bombas  por  el
comportamiento respecto al buen trato que dan a la pasta y son:

 I. áPerist ticas ó: tienen bastante capacidad (dan altura o presi n); la pasta no
útiene ning n rozamiento. Sin embargo, su mantenimiento es muy costoso. 

 II. éDe  leva  exc ntrica é:  menor  altura  manom trica,  rozamiento  tangencial,  no
íeleva l quidos, pero necesita poco mantenimiento y tiene un menor precio.

 E. Escurridores o Patines ó: su misi n es separar el zumo liberado por el estrujado e
é óinterviene  inmediatamente  despu s  de  esta  operaci n.  Se  distinguen  dos

escurridos: 

 I. áEst tico ú: se efect a por simple reposo de la vendimia estrujada. 

 II. áMec nico á á ú:  es el  m s r pido.  Cuando se trabaja con grandes vol menes de
vendimia este sistema permite obtener mostos sin excesivo fango y facilita el

óprensado por la hidr lisis de las pectinas. Sin embargo, provoca un aumento
ó áde la  oxidaci n  de los  mostos,  por  los  que  es  m s conveniente  utilizar  el
á ísistema  est tico.  Los  hay  con  cilindro  giratorio  y  con  sinf n  inclinado  que

óconduce  la  vendimia  estrujada  por  una  especie  de  canal n  perforado.  En
estas instalaciones el escurridor se coloca bajo la estrujadora y se alimenta
directamente por gravedad. 

 F. Prensado ó ó: su misi n es extraer el mosto por medio de la presi n ejercida sobre la
óvendimia una vez estrujada y escurrida. Con ello se consigue la desecaci n del

áhollejo. Para este trabajo se pueden utilizar diferentes m quinas prensadoras: 

 I. Prensas horizontales ó:  trabajan por rotaci n y acercamiento de dos platos
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óm viles. Tiene unos programadores que modifican la velocidad del prensado y
ólo  detienen  cuando  alcanzan  una  determinada  presi n,  procediendo

áautom ticamente al desmenuzado de los orujos.

 II. áPrensas neum ticas:  trabajan por  medio  de inf lamiento de una bolsa axial
interior  de  caucho  grueso.  La  bolsa  oprime  la  vendimia  contra  la  jaula
í úcil ndrica  de  acero  inoxidable.  El  inf lamiento  se  efect a  por  medio  de  un

ócompresor  de aire.  El  prensado se consigue por  los  presi n  que libera el
ó ápastel  de  los  orujos y  por  la  rotaci n  de la  jaula  de acero.  Son  las  m s

óutilizadas para la obtenci n de mostos de calidad. 

 III. Prensas continuas é í:  trabajan a trav s de un sinf n helicoidal  o tornillo de
í óArqu medes que empuja a los orujos formando un espeso tap n contra un

óobturador m vil provisto de contrapesos. Las prensas continuas poseen un
á ó óhusillo de gran di metro que tiene rotaci n lenta y un sistema de regulaci n

á óautom tica  de  presi n.  Disponen  de  distintas  salidas  de  mosto  que
ú óaseguran el fraccionamiento seg n la calidad. Aunque la extracci n del mosto

á óes muy r pida, es un prensado violento y hace una trituraci n excesiva de
álos orujos. La mejor cadena de trabajo es siempre la m s corta, aquella que

ítrasforma la uva en mosto en un tiempo m nimo, la que proporciona un mosto
ómenos turbio y menos sensible a la oxidaci n.

Este es el es óquemoa de vinificaci n de los distintos vinos:
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Cómo realizar una maqueta
Una maqueta es una reproducción física tridimensional a escala de un objeto, edificio, zona, etc. 

Una maqueta arquitectónica reproduce a escala un edificio o proyecto arquitectónico,
para ilustrar el aspecto que tendrá cuando esté terminado.

Es necesario un kit  de herramientas y materiales esenciales para emprender tareas de  cómo hacer
maquetas.

Materiales para maquetas

○ Cartón para maquetas

○ Plasticard

○ Chapas de madera
compensada o MDF.

○ Hojas de acetato

○ Pegamento (cola
vinílica, silicona
adhesiva o cemento
de contacto).

○ Láminas de aluminio

○ Pinturas

○ Materiales diversos
para equipamiento
(árboles, personas,
mobiliario)

Pasos a seguir para hacer maquetas

1. Elegir un proyecto o edificio 
2. Obtener los planos, fotografías y medidas
3. Elección de la escala. 
4. Seleccionar los materiales base para la construcción de la maqueta. 
5. Fase de construcción. 

Maqueta del Instituto de Lanjarón

En  estos  últimos  meses  hemos  estado
trabajando  una  maqueta  a  escala  1/75  del
Instituto,  para  lo  que  hemos  necesitado
contrachapado, segueta de marquetería y cola
para madera. 

El  centro  nos  ha  dado  los  planos  del  Instituto,
pero aún así, algunas medidas las hemos tenido
que calcular nosotros.

Para terminar de hacer la maqueta nos falta por
recrear el aparcamiento de los coches. 
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MANGA
Manga (漫画) es la palabra japonesa para designar a la historieta en general. Fuera de Japón, se utiliza
exclusivamente para referirse a las historietas niponas.
El manga abarca una amplia variedad de géneros, motiva múltiples adaptaciones a distintos formatos: series
de dibujos animados, conocidas como anime, o de imagen real, películas, videojuegos y novelas. Cada semana
o mes se editan nuevas revistas con entregas de cada serie, al más puro estilo del folletín, protagonizadas
por héroes cuyas aventuras en algunos casos seducen a los lectores durante años. Desde los años ochenta,
ha ido conquistando también los mercados occidentales.

PANDORA HEARTS
4Oz  Bezarius,  heredero  de  una  de  las   casas  del

15 ñduque,  ha cumplido  a os.  Su vida es de ricos y
ólibre  de  preocupaciones,  obscurecida  s lo  por  la

ausencia de su padre. Aunque en la ceremonia de su
ñ ócumplea os todo cambia, por ninguna raz n que el

ópueda entender,  es llevado a una prisi n conocida
“ ”como  Abyss  (abismo) ,  para  ser  salvado  por  un

“ ”Chain (criaturas originarias del abyss)  con forma
de un conejo negro manchado de sangre de nombre
Alice,  para  ser  integrado  aun  grupo  de  nombre
Pandora.

ONE PIECE
One  Piece  es  una  aventura  de
piratas.  Es la  historia de un chico
llamado  Monkey  D.  Luffy   quien,

í 7 ñ ócuando  ten a   a os,comi
accidentalmente una Fruta del Diablo,

éconvirti ndose en un hombre de goma
aunque al precio de hacerle incapaz
de  nadar.  Luffy,  inspirado  por  el
pirata Shanks "Akagami", sale al mar

ñ édiez a os despu s para convertirse
en  el  Rey  de  los  Piratas.  Para  ello

ínecesitar a  encontrar  una
ótripulaci n adecuada, diez personas

ñ í í í íque lo acompa ar an en su aventuraDicho t tulo honor fico nacer a con la
óleyenda del  pirata Gol D.  Roger,  conocido junto a su tripulaci n como los

ú ñ 22nicos capaces de la haza a de recorrer por completo la Grand Line 
ñ ía os  antes  del  inicio  del  viaje  de  Luffy.  Roger  ser a  ejecutado  por  el

Gobierno Mundial,  pero antes de morir,  menciona la existencia de su gran
átesoro, el One Piece, leg ndoselo a aquel que lo encuentre primero. Su muerte

da inicio a la Gran Era de los Piratas, lanzando a incontables piratas hacia
la Grand Line  en busca del tesoro perdido con la creencia de que aquel que

ílo consiga merecer a proclamarse como el Rey entre todos los piratas
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DETECTIVE CONAN
áEl  detective  juvenil  m s  famoso  de

óJap n,  el  estudiante  de  secundaria
Shinichi  Kudo,  se  encuentra  en  un
parque  de  atracciones  junto  a  su
amiga de la infancia Ran Mouri, de la

áque  est  secretamente  enamorado.
í éAll , despu s de resolver un nuevo caso,

se separa de su amiga y presencia un
intercambio sospechoso entre uno de
los  hombres  vestidos  de  negro  que
eran presentes en el caso anterior y
un  hombre.  Mientras  los  espiaba,
Shinichi  es  atacado  por  la  espalda

ñpor el compa ero del hombre de negro,
y le administran un veneno con el fin

de matarlo. Sin embargo el veneno tuvo un efecto inesperado: el cuerpo de
ó ñ 7 ñ éShinichi pas  a convertirse en el de un ni o de  a os.Ahora, haci ndose

llamar  Conan  Edogawa  y  ocultando  su  verdadera  identidad  con  tal  de
éproteger a los suyos y a l mismo de los Hombres de negro, el joven detective

se traslada a casa de Ran y su padre: el detective Kogoro Mouri. Ninguno de
é áellos sabe que Conan es,  en realidad, Sinichi y ste utilizar  su secreto

para resolver los casos del propio Mouri en su nombre y sin que nadie lo
sepa. Ni el propio Kogoro.

DEATH NOTE
íLight Yagami un estudiante de japon Un d a, su vida

ñsufre un cambio radical, cuando encuentra un extra o
« »cuaderno  llamado  Death  Note ,  tendido  en  el  suelo

ídetras  del  cuaderno  hab an  instrucciones  sobre  su
í íuso, donde dec a que si se escrib a el nombre de una

persona  y  se  visualizaba  mentalmente  el  rostro  de
é í ósta,  morir a  de  un  ataque  al  coraz n.Light
desconfiaba del cuaderno, pero despues de probarlo

é 5 íse da cuenta que su poder era real.Despu s de  d as,
ñrecibe la visita del  due o del Death Note, un shinigami

íllamado Ryuk,  que le cuenta que hab a dejado caer el
Death Note a la Tierra porque se encontraba aburrido,
y Light le cuenta que su objetivo era matar a todos los

ícriminales,  para as  limpiar al  mundo de la maldad y
« » áconvertirse en el dios del nuevo mundo .M s tarde, el

ún mero inexplicable de muertes de criminales llama la
ó « »atenci n del  FBI  y la  de un famoso detective privado conocido como L .L  deduce

á ú « »r pidamente que el asesino en serie apodado por el p blico como Kira  se encontraba
ó áen Jap n.Light descubre que L ser  uno de sus mayores rivales.
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El arte flamenco masculino
El flamenco es un género español de música y danza que se originó en Andalucía en el siglo XVIII, que tiene
como base la música y la danza andaluza y en cuya creación y desarrollo tuvieron un papel fundamental los
andaluces de etnia gitana. El cante, el toque y el baile son las principales facetas del flamenco.

Entre los primeros representantes de este para mi el mas sentido y mejor género musical se encuentran unos de los
mas jondos cantaores de flamenco:

Camarón de la Isla
José Monge Cruz nacido San Fernando, 5 de diciembre de 1950 - Badalona, 2 de
julio  de  1992,  conocido  artísticamente  como  Camarón  de  la  Isla,  o  simplemente
Camarón. Fue un renovador del cante y para muchos es el mejor ''cantaor'' de todos los
tiempos por el sentimiento que ponía en cada actuación y junto a Tomatito se constituye
su mas célebre canción: Dicen de mi 

Manolo Caracol
Manuel Ortega Juárez, cantaor de flamenco, nacido el 9 de julio de 1909 en Sevilla.
Proveniente de una larga estirpe flamenca, era tataranieto de "El Planeta". Empezó a
cantar desde muy joven, y en 1922 obtiene un premio en el Concurso de Cante Jondo de
Granada, organizado entre otros por Manuel de Falla y Federico García Lorca. Tras
ganarse la vida cantando en fiestas privadas, comienza su participación en espectáculos y
películas, normalmente formando pareja artística con Lola Flores. Durante esta etapa
adquirió una gran popularidad. En 1963 inaugura el tablao Los Canasteros, al que
dedicaría el resto de su vida. Aunque era un cantaor bastante largo, entre sus palos más populares se encuentran el
fandango y la zambra. Revolucionó el flamenco acompañando sus cantes de una orquesta o de un piano. Su mas
célebre canción es: el fandango de Malvaloca.

El fosforito
(Cádiz; 1869 – Madrid; 1940) fue un cantaor flamenco español, conocido artísticamente
como Fosforito, discípulo del Enrique Jiménez "El Mellizo" (1825-1903), comenzó a
cantar a los catorce años en el café del Palenque de Jerez. Después de afirmarse como
cantaor por toda Andalucía llegó a Madrid en 1891, donde tuvo su momento de mayor
esplendor. Destacó por sus siguiriyas y alcanzó notables éxitos con sus interpretaciones
de malagueñas. su mas célebre canción: Libre quiero ser
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El chocolate
Nació el 4 de mayo de 1930 en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, y muere
el 20 de julio de 2005, en Sevilla. Aficionado al cante desde la niñez, empieza a hacer
sus primeras actuaciones en la calle, ganándose así sus primeras pesetas. A finales de
los años treinta, en Sevilla proliferaba mucho arte flamenco. Su primera salida como
artista profesional fue en el Teatro Zorrilla de Melilla, luego fue contratado por el
Casino de la Exposición de Sevilla; más tarde intentó suerte en el tablao madrileño "El
Corral de la Morería" pero aquello no era de su gusto y pronto regresó a Sevilla para
enrolarse en diferentes compañías dando actuaciones por Europa y América y lugares tan distantes como Japón.
Ya, a comienzo de los años 60 y con la aparición de los festivales flamencos, El Chocolate comienza actuaciones
en solitario, dejando siempre constancia de su pureza cantaora. Una de sus mejores canciones es: Yo no sé por qué

El terremoto de Jerez
Fernando Fernández Monje, fue un cantaor flamenco nacido en Jerez de la Frontera en
1934 y fallecido el 6 de diciembre de 1981. Cantaor heterodoxo, destacó por seguiriyas.
Criado  en  el  barrio  de  Santiago,  está  considerado  la  figura  jerezana  del  cante  más
importante de la segunda mitad del siglo XX y uno de los mejores cantaores de la
historia. su mejor tema es: La estrella que a mi me sigue

Parrita
Vicente Castro, nacido en el valenciano barrio de Nazaret en 1941, en el seno de una
familia canastera, Parrita lleva ya casi tres décadas de trayectoria artística. Se metió en
ello cuando todavía era un chaval, siguiendo los pasos de su hermano mayor, El Peti,
ganador en el Festival de Cante de las Minas. A los 16 años, dice su biografía, ya se
ganaba bien la vida como músico, pero su auténtico lanzamiento tuvo lugar en 1982, con
una personal versión de aquel clásico de Cecilia: Dama, dama.
Aquél fue el primero de una docena de discos, en los que no han faltado colaboraciones
estelares. una de sus mejores canciones es: Luna

Potito
Antonio Vargas Cortés (Sevilla, 1976). Cantaor nacido en Sevilla, hijo del cantaor,
bailaor y guitarrista Changuito. Con sólo seis años cantaba y tocaba la guitarra en los
barcos que paseaban por el Guadalquivir.  Con un carrera muy precoz,  su voz alta,
joven, pero de sabor añejo, fue reclamado incluso en grabaciones de Paco de Lucía. Con
apenas 20 años ya contaba en su haber con dos discos producidos por Pepe de Lucía con
colaboraciones  de  lujo  como  las  de  Tomatito,  Vicente  Amigo,  Moraíto  Chico  y
Cañizares, entre otros. En solitario, ha participado en multitud de festivales, entre ellos,
el recital de Nuevos Flamencos del New Music Seminar de Nueva York en 1992. También ha colaborado
como artista invitado en las compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés. Una de sus mejores canciones es:
Cañaverales
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Duquende
Juan Cortés, (Sabadell, 1965), fue descubierto por Camarón cuando sólo tenía nueve
años. Le hizo subir al escenario para que cantara, ocupándose él mismo de acompañarle
a la guitarra. Este gitano catalán es miembro habitual del grupo de Tomatito y, sobre
todo, del de Paco de Lucía. Junto al maestro de Algeciras canta desde 1997, primero
formando parte del sexteto y, actualmente, de la nueva banda con la que gira 'Cositas
buenas', disco en el que también colabora el cantaor. A la par, desarrolla su carrera
como solista. Sus mejores interpretaciones son todas sus bulerías.

solicitados para acompañar al baile.

de Cádiz, la de Juan Casillas en Málaga, Ilurquense de Granada, Andújar de Jaén y la Algaba de Sevilla.

Ha recibido el primer premio en Calasparra (Murcia), en los estilos de Soleá y Seguiriya; Primer premio en los
cantes de ritmo en Calasparra (Murcia); Accésit al cantaor más completo al siguiente año cuando contaba 17
años de edad y ese mismo año, consiguió el cuarto premio en el concurso de El Ejido para todas las edades a nivel
de Andalucía.

En la actualidad forma parte del sexteto flamenco de Niño Josele con el que ha recorrido parte de la geografía
española y también es solicitado por la bailaora La Lupi y Ana Alonso.
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El arte flamenco femenino

El  flamenco  es  un  género  español  de  música  y  danza  que  se  originó  en
Andalucía en el siglo XVIII, que tiene como base la música y la danza andaluza
y en cuya creación y desarrollo tuvieron un papel fundamental los andaluces
de  etnia  gitana.  El  cante,  el  toque  y  el   son  las  principales  facetas  del
flamenco.
Tres cantaoras, tres. Cada una su propio aire, cada una su propio misterio
vienen  a  la  mente:  La  Perla  de  Cádiz,  Tia  Anica  la  Piriñaca,  Fernanda  de
Utrera... pero tampoco pierden la excelencia cantaoras como : 
- La Paquera de Jerez
- Juana la de Revuelo
- Remedios Amaya
- Aurora Vargas
- Antonia la Negra
- Lola Flores
- Loles Montoya
- etc.

Las cantaoras de flamenco más actuales pierden esa verdadera chispa de la
palabra “flamenco“, ese sentimiento que mostraban los genios de este arte
pero, no obstante, en nuestra época hay varias cantaoras de flamenco que se
asemejan o incluso superan a las más antiguas (pero son muy pocas) , entre
ellas se encuentran:

La Niña Pastori

Nombre  artístico  de  María  Rosa  García  García  (San
Fernando, Cádiz, 15 de enero de 1978) es una cantaora de
flamenco que canta de una manera suave y cuidando muy
bien la entoncacion , así lo muestra en su canción: Válgame
Dios (también versionada con Falete)

Marina Heredia

Nació en Granada el 10 de abril de 1980. Hija del cantaor
Jaime "El  Parrón", lleva el  arte en sus venas por lo que
comenzó  a  cantar  desde  su  más  tierna  infancia,  su
elegancia se muestra en su canción : No me lo creo
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Estrella Morente

Hija del difunto y siempre recordado Enrique Morente, (Las
Gabias,  Granada,  14  de  Agosto  de  1980),  cantaora  de
flamenco que tiene una voz casi de orquesta, reflejada en
su canción junto al guitarrista Vicente Amigo : La estrella

La Tana

Hija de la cantaora Herminia Borja,  comienza su carrera
profesional cantando para bailar en compañías como la de
Joaquín Cortes o Farruquito, su canción más conocida es:
Tú ven a mi

 

Montse Cortés

Creció en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs,
empezó  cantando  en  los  tablaos  barceloneses  y
acompañando al  baile, así  fue como Antonio Canales la
descubrió  y  la  incorporó  a  su  compañía,  donde
permaneció  cinco  años  antes  de  decidirse  a  grabar  su
primer disco en solitario Alabanza (2000), con el que fue
nominado al Grammy Latinos.
Entre otros, ha compartido escenario con La Paquera de
Jerez, ha cantado para bailaores como Sara Baras, Juan de Juan o Joaquín
Cortés y ha acompañado al gran guitarrista Paco de Lucía.De montse no puedo
poner una canción buena, ya que todo lo que sale por su boca es digno de
escuchar.

Respecto al baile flamenco, tenemos una amplia gama de bailaoras, pero yo
destaco a dos:

Rocío Molina
Es una bailaora de flamenco nacida en Málaga. En 2010,
junto  a  Àngels  Margarit,  obtuvo  el  Premio  Nacional  de
Danza que otorga el Ministerio de Cultura de España en la
modalidad de interpretación.
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Sara Baras
Nacida  en  Cádiz,  donde  comienza  sus  estudios  de
baile en la escuela de su madre, Concha Baras. Poco
después, entra a formar parte del grupo Los Niños de
la Tertulia Flamenca, con el que recorre los festivales
flamencos de Andalucía.

Y por último, nombro a algunas de las mejores mujeres, dentro del concepto
instrumental del flamenco:

Rosario Montoya “La Reina Gitana”

Nace en Jerez de la Frontera hace 26 años, en el seno
de una familia netamente gitana y con larga tradición
en  el  mundo  profesional  del  flamenco.  Habiendo
finalizado sus  estudios  de piano clásico  en su  Grado
Superior, en el Conservatorio de Música de Cádiz, aplica
toda  la  técnica  adquirida  al  mundo  del  "Piano
Flamenco",  convirtiéndose  así  en  la  única  mujer
concertista de este género.

Laura de los Ángeles

Tiene 22 años, es compositora y concertista de Piano
flamenco desde hace 7 años.  Su música,  aunque es
flamenco  puro,  entra  a  todos  los  que  la  escuchan
porque ha innovado en un nuevo concepto de percusión
en el Flamenco. Laura no sólo toca las teclas sino que
en numerosas ocasiones se imagina que el teclado es
un cajón Flamenco , de aquí nace toda su creatividad .
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la úHistoria de la m sica es el
estudio de las diferentes
tradiciones en la musica y

ó .ordenaci n en el tiempo

Dado que toda la cultura conocida ha tenido alguna forma de manifestación musical, la
Historia de la música abarca a todas las sociedades y épocas, y no se limita, como ha
venido siendo habitual,  a  occidente,  donde se ha utilizado la expresión  historia de la
música para referirse a  la  historia  de  lo  que  actualmente  se denomina música  docta
(incorrectamente llamada música clásica ).
La expresión de las  emociones y las   ideas a través de la música está estrechamente
relacionado con todos los demás aspectos de esa misma cultura, como la organización
política y, económica el desarrollo técnico, la actitud de los   compositores y su relación
con los oyentes,  las ideas estéticas más generalizadas de cada comunidad,  la  visión
acerca de la función del arte  la sociedad, así como las variantes biográficas de cada
autor.

En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano, y ya estaba
presente, según algunos estudiosos, mucho antes de la extensión del ser

humano por el planeta, hace más de 50.000 años. Es por tanto una
manifestación cultural universal.

ALGUNOS ESTILOS MUSICALES SON

POP
La expresión  música  pop,  viene  del  inglés  pop music,  que  en  realidad  es  la  contracción de
popular music. Por lo tanto se entiende como música pop a una combinación de distintos géneros
musicales[ que son altamente populares dentro de una sociedad. Este tipo de música es hecha
para ser altamente comercializada. Muchos citan los comienzos de este género durante los años
50

-HIP HOP
El  hip hop o  hip-hop es un movimiento artístico que surgió en estados unidos a finales de los
años  1960  en  las  comunidades  afroamericanas  y  latinoamericanas  de  barrios  populares
neoyorquinos como el Bronx.
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HARDTECHNO
Fué un día de verano en Rotterdam lo que marcó este estilo. Un pequeño estudio situado en el
sótano de una simple tienda de discos llamada "Mid-Town", en pleno
centro de Rotterdam, fue donde se creó el primer maxi Hardcore/Gabber
titulado: "De Euromasters - Amsterdam Waar Lech D Dan". Este maxi,
fue creado especialmente para meterse con la propia Ámsterdam, o con
la música que allí se escuchaba, digamos que les parecía "muy suave".
El maxi gustó a muchísima gente: tanta que, hasta se colocó en una
buena posición en las listas de éxitos neerlandesas. Curiosamente, esta
fue  la  primera  referencia  de  un  sello  nuevo  llamado  "Rotterdam
Records" que en la actualidad produce decenas de canciones al año.

El Hardcore/Gabber se expandió por Europa en cuestión de pocos meses: se crearon sellos como
"P.C.P" (Planet Core Productions). Paul Elstak y Rob Fabrie (DJ Waxweazle, The Headbanger)
crearon la formación Holy Noise, sacando ya temas muy duros, en aquellos tiempos. Dj Paul por
muchos es el creador del Hardcore, ya que trabajaba en aquella época en la tienda antes dicha
"Mid-Town", donde se creó el maxi.

Por  fin,  con  la  colaboración  de  Mid-Town Records  y  Rotterdam Records  y  de  la  noche  a  la
mañana,  ese  estilo  salió  a  la  luz  definitivamente  a  finales  de  1992  a  raíz  de  los  éxitos  de
Rotterdam Records.

No  tardó  mucho  en  llegar  a  España  (1992)  y  a  EE.UU.  (1993),  donde  surgieron  grandes  y
conocidos personajes como: "Lenny Dee", dueño del sello que fuera más radical de la escena
hardcore americana: Industrial Strength Records, y que se considera como otro de los creadores
del  hardcore,  pues  si  bien  parece  que  la  historia  comenzó  en  los  Países  Bajos,  "Industrial
Strength" fue el primer sello Hardcore como tal. "Rob Gee", famoso por utilizar samples de heavy
metal en todas sus obras. Este Productor/DJ anteriormente había tenido escarceos con grupos de
Trip 

RAP

La palabra polisémica "rap/ aparece en el inglés británico durante el siglo XVI y a partir del XVIII
se emplea como sinónimo del verbo "decir". A mediados del siglo XX se comienza a utilizar como
equivalente de "conversar" en el dialecto del inglés hablado por los afroamericanos de Estados
Unidos y de ahí pasa a usarse para designar al estilo musical.

En ocasiones se propone también como etimología alternativa que
la palabra se trata de un acrónimo de Rhythm and Poetry ("ritmo y
poesía")  o  incluso  un  apócope  de  rapid  ("rápido").  El  rap  para
algunas personas ya se ha adoptado como una forma de vida, al
igual que el "hip hop". Lo que marca la diferencia es que el "rap" es
una rama del "hip hop" con una composición mas rápida que el
anterior, y por tanto se canta rápido. Algunas personas dicen que
es una forma de vida ya que mediante ella se sienten libres, es
como una forma de  expresión  hacia  el  mundo  exterior.  Este  se
podría  decir  que es un movimiento el  cual  de cierta  forma esta
vinculado al graffiti y una forma de vestir muy particular. Este movimiento del "rap" solo se siente
en el verdadero "rapero".
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Rock and Roll
Rock and roll, rocanrol, rock n' roll o meramente rock (aunque este último es usualmente
usado para su evolución contemporánea) es un género musical de ritmo marcado, derivado
de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense (rhythm and blues,
hillbilly, blues, country y western son los más destacados) y popularizado desde la década de
1950, siendo su cantante más influyente Elvis Presley, su guitarrista mas influyente Chuck
Berry y sus bandas más influyentes The Beatles y The Rolling Stones .

Los mejores intérpretes de este estilo musical, además de los ya nombrados son:

Bob Dylanm (Duluth, Minnesota, EEUU; 24 de mayo de
1941), nacido como Robert Allen Zimmerman, es  músico,
cantante y poeta. Ha sido, durante cinco décadas, una de
las  mayores  figuras  en  la  música  popular,  siendo
considerado como uno de los compositores y músicos más
influyentes  y  prolíficos  del  Siglo  XX.  A  lo  largo  de  su
carrera,  Dylan  ha  sido  reconocido  y  honrado  por  sus
composiciones, interpretaciones y grabaciones. Sus discos le
han valido varios Grammys, Globos de Oro y premios de la
Academia, y su nombre se halla en el Salón de la Fama del
Rock and Roll.

Ronald  David  Wood  (Yiewsley,  Middlesex,  Londres,
Inglaterra,  1 de junio de 1947),  más conocido como Ron o
Ronnie Wood, es un guitarrista y bajista británico conocido
principalmente por ser uno de los miembros de The Rolling
Stones.gran guitarrista y compositor,admirado por su estilo
mas  que  por  su  habilidad  ,aunque  esta  ultima  nose  queda
atrás.
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Eric Patrick Clapton Shaw (Ripley, Surrey, Inglaterra, 30 de
marzo de 1945) es un guitarrista, cantante y compositor de
rock  y  blues,  conocido  por  su  maestría  con  la  guitarra
eléctrica, en concreto con su Stratocaster. Es conocido por el
apodo de "Slowhand" (Mano lenta),[1] desde su época en The
Yardbirds.  Clapton  es  miembro  del  Salón  de  la  Fama  del
Rock por partida triple; por ser miembro de The Yardbirds, de
Cream y por su carrera en solitario.  A la vista de muchos
críticos Clapton ha sido uno de los artistas más respetados e

influyentes de todos los tiempos. Además, aparece en el puesto número 4 de la lista "Los 100
grandes guitarristas de todos los tiempos" de la revista Rolling Stone y en el puesto número
53 de su especial "Inmortales: Los 100 grandes artistas de todos los tiempos".

George Harrison MBE (Liverpool, Reino Unido, 25 de febrero de 1943 – Los Ángeles,
Estados  Unidos,  29  de  noviembre  de  2001)  fue  un
músico,  compositor,  cantante,  productor  musical  y
productor  cinematográfico  británico,  integrante  de  la
legendaria  banda  The  Beatles.  Tras  la  disolución  del
grupo  en  1970  siguió  una  prestigiosa  carrera  musical
tanto en solitario como dentro del supergrupo Traveling
Wilburys, oculto tras los seudónimos de Nelson Wilbury
y  Spike  Wilbury.  Asimismo,  desarrolló  una  carrera  de
productor  cinematográfico,  creando  la  compañía
Handmade Films  en  la  que  dio  cabida como actores  a
gente de la talla de Madonna y los Monty Python. En 2003 la revista Rolling Stone puso a
George Harrison en el puesto número 21 en la Lista de los guitarristas más grandes de todos
los tiempos.

Representantes del rock and roll de habla hispana

Andrés Calamaro Masel  (nacido en Buenos Aires el 22 de
agosto  de  1961)  es  un  músico,  compositor,  intérprete  y
productor argentino. Durante toda su carrera ha pertenecido
a bandas de gran importancia como Los Abuelos de la Nada
y Los Rodríguez.
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Norberto Aníbal Napolitano (Ciudad de Buenos Aires,
Argentina, 10 de marzo de 1950 – Luján, Provincia de
Buenos Aires, Argentina, 25 de febrero de 2005), mas
conocido  como  Pappo  y  apodado  «El  Carpo»,  fue  un
guitarrista, cantante y compositor de blues, rock y metal
argentino. Fue integrante del grupo Los Abuelos de la
Nada,  Engranaje,  Los  Gatos,  Conexión  Nº  5  y  La
Pesada del Rock and Roll; y fundó Pappo's Blues en los
'70 y Riff en los '80, bandas con las que tocaba en forma
simultánea. Fue uno de los pilares mas importantes del rock nacional

Joaquín Ramón Martínez Sabina (Úbeda, Jaén, 12 de
febrero de 1949), conocido artísticamente como Joaquín
Sabina,  es  un  cantautor  y  poeta  español  de  éxito  en
países de habla hispana.
Ha publicado catorce discos de estudio, cuatro en directo
y tres recopilatorios y colaborado con distintos artistas
cantando  dúos  y  realizando  otras  colaboraciones.
También compone para otros artistas como Ana Belén o
Miguel Ríos entre otros.

Rodolfo "Fito" Páez Avalos (Rosario, Argentina, 13 de
marzo de 1963) es un músico y cantautor argentino de
rock. También es director y guionista de cine. Ha tenido
éxito  tanto en Argentina como en el  resto  de  Latino
américa, España e Inglaterra
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Deportes

Torneo de Fútbol Sala:
El torneo de fútbol terminará del (18 de enero del 2011) al (24 de enero del 2011). Donde
conoceremos al  campeón de fútbol  y  finalmente cómo quedan clasificados los demás
equipos
  

Nombre de los equipos puntos
New Time 15
Los Ultramarinos 15
Los Profesores 12
New Team 9
F.C. Galix 3
Las Chicas 3
Gitanos Ners 0

La final de la “champions”  del IES Lanjarón la ganó el equipo de Los Profesores, que
ganaron a los New Team, con empate hasta los penaltis a 5 -5 y en los penaltis se decidió
con la victoria de los profesores por 6-5.

Foto Realizada por: Andrea Gutierrez Cabezos 
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LANJARÓN  C.F. FEMENÍNO

Las integrantes del equipo de Lanjarón femenino del año 2010-2011 son:

-Encarni (defensa/lateral 20 años)

-Roxana (portera 18 años)

-Bárbara (lateral izquierdo 18 años)

-Claudia (lateral derecho 16 años)

-Laura Gutiérrez  (defensa 17 años)

-Lucía (delantera /defensa 16 años)

-Laura Castro (lateral izquierdo 15 años)

-Rocío (delantera 15 años)

 Tras unos años en la categoría de provinciales el equipo ha

decidido federarse y jugar contra equipos de nivel superior y

así poder mejorar su juego.

 Los equipos que se encuentran en la liga que a su vez son los

equipos rivales del Lanjarón son los siguientes:

        
              

Edeport Las Gabia Montefrío F.S
Sporting Güevejar Loja F.S

Sierra Nevada-Cenes Atlético La Zubia
Otura C.F Movigrán C.B

Parapanda 2010 Zaidín 90 B
Numancia B
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C.B Granada

Historia

El Club baloncesto Granada (CB Granada) es el mayor equipo de
baloncesto de la ciudad de Granada. Sucedió al anterior club de
la ciudad  , el club de baloncesto Oximesa. Se fundo en el año
1994  su  pabellón  es  el  Palacio  Municipal  de  los  Deportes  de
Granada  (7.358  espectadores).  Su  equipación  es  rojiverde
actualmente milita en la ACB.

Trayectoria

Liga

• º1999-00 LEB: 10  
• º2000-01 LEB: 2  y ascenso 
• º2001-02 Liga ACB: 14  
• º2002-03 Liga ACB: 18  y descenso 
• º2003-04 LEB: 2  ascenso 
• º2004-05 ACB: 15  
• º2005-06 ACB: 13  
• º2006-07 ACB: 11  
• º2007-08 ACB: 15  
• ª2008-09 ACB: 11  
• º2009-10 ACB: 10  
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Palmarés

3 veces Campeón de la Copa de Andalucía (2000,2004 y 2006).

’Subcampeón de la Supercopa de España 05

Jugadores famosos

Curtis Borchardt:
Altura: 2,10m
Peso: 110 kg
Trayectoria en el Granada: 2005-2009
Dorsal: 24 
Posición: Pívot
Premios: Mejor jugador del mes de abril
2005 del mes de noviembre, diciembre
2006       y mes de enero 2007.

Richard Hendrix:
Altura: 2,03m 
Peso: 113kg
Trayectoria en el Granada: 2009-2010 
Dorsal: 35 
Posición: Pívot 
Premios:  Jugador  revelación  de  la
temporada 2009-2010 

Nicolás Gianella:
Altura: 1,87m 
Peso: 82kg
Trayectoria en el Granada: 2005-2011
Dorsal: 10 
Posición: Base 
Otros: Es el actual capitán del equipo. 
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Los mejores
jugadores de la

NBA 
Dwyane Wade: escolta, 1.93 m, 28 años (Miami Heat)

Puede que no haya otro jugador más indicado
en la liga para ser el estandarte de la línea Air
Jordan. El juego de D-Wade es tremendamente
espectacular, igualmente capaz de terminar con
un mate por encima de un pívot, como de anotar
un triple con el defensor encima. Con él en pista
todo  es  posible  y,  hasta  este  verano,  era  el
principio  y  el  fin  de  los  Miami  Heat.  Sin
embargo,  con  la  llegada  de  LeBron  y  Bosh,
debe ajustar su juego para intentar el asalto al
anillo.  Sus  promedios  bajarán,  pero  no  la

calidad de su baloncesto. No olvidemos que ya firmó 30 puntos, 5 rebotes y 7,5 asistencias en
una temporada. Impresionante....

Kevin  Durant:  alero,  2.06  m,  22  años  (Oklahoma  City
Thunder)

El favorito de todos, tanto en los despachos como
para  los  aficionados.  El  verano  de  los  agentes
libres  y  The  Decision ha  terminado  por
encumbrar a Durántula,  el  mejor anotador de la
competición. Si con 22 años ya se ha ido a los 30
puntos  por  partido, puede  que  Iguodala  tenga
razón al afirmar que está en disposición de batir el
récord  de  puntos  anotados  en  la  historia.  Wilt
Chamberlain son palabras mayores,  pero no hay
duda  sobre  que  Kevin  Durant  va  a  dominar  la
NBA en la próxima década.  Comprometido con
un equipo que sólo puede crecer, el futuro tiene su
nombre grabado en letras doradas.
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LeBron James: alero, 2.03 m, 25 años (Miami Heat)
Actual  MVP  de  la  NBA,  premio  que  ha
ganado las dos últimas temporadas, ha sido
desplazado  del  corazón  de  los  aficionados
por  su  “discutible”  modo  de  actuar  al
respecto de su cambio de aires a Florida. Al
margen de cuestiones extradeportivas, no hay
otro jugador de baloncesto tan completo como
él.  Capaz  de  anotar,  rebotear,  defender,
pasar, tirar, machacar, etc, no hay nada en
la pista que no pueda hacer al más alto nivel.

Con un físico que parece sacado de un vídeojuego, este año es el de su reválida. Si no consigue
el título todo será más difícil, pero si sale victorioso en el mes de junio seguirá siendo El Rey.

 Kobe Bryant: escolta, 1.98 m, 32 años (Los Ángeles
Lakers)
Ahora  mismo,  es  el  único  de  la  mejor  liga  del  mundo  que  puede  aparecer  en  la  misma
conversación que Jordan, Magic o Bird y eso ya es mucho decir. El jugador más decisivo de la

NBA, sabe que lo único que cuenta es ganar y
por eso no se amarga por haber recibido sólo
un MVP en su carrera. Con la madurez, parece
por encima de esos alardes individuales, pero
tiene  claro  que  él  es  quien  desequilibra  las
balanzas en los momentos de la verdad. Con
un carácter competitivo por encima del resto,
esta dispuesto a cualquier cosa para ganar, ya
sea  anotar  (la  mayoría  de  las  veces)  o  hacer
cualquier  otra  cosa.  Por  eso  es  el  mejor
baloncestista sobre la cancha.
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LIBROS
Ghost-girl
Tonya hurley

¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO INVISIBLE?

"Era la clase de chica a la que nadie echaría de menos si muriese.
Y entonces, un día...

Murió."

Charlotte Usher se siente prácticamente invisible hasta que
un día lo es de verdad. Peor aún: está muerta. 

¡Y todo por culpa de un osito de goma!

Pero la muerte no impide que Charlotte siga con su plan. Todo lo
contrario, se vuelve mucho más creativa y hará cualquier cosa por
conseguir su objetivo: ser popular para seducir al chico que ama.

El sujeto número 1
Paula Sáez

¿Cómo te sentirías si vieras la fecha de caducidad de las personas
que te rodean?
Ser  extraordinario  no  siempre  es  deseable.  Laura  Sanz  es  una
brillante y solitaria estudiante de veinticuatro años, marcada desde su
infancia por un secreto que la ha llevado a huir de las personas a las
que quiere. Cuando es elegida como ayudante de Monsieur Leblanc,
responsable en la ONU de velar por los derechos de la infancia en
conflictos  armados,  Laura  no  imagina  que  el  pasado  que  había
enterrado volverá a aparecer y la llevará a conocer a varias personas
con habilidades fuera de lo común. En una peligrosa y emocionante
aventura,  Laura  deberá enfrentarse a una organización secreta,  a
unos misteriosos personajes y a sus propios miedos para obtener, al
fin, respuestas sobre el sujeto nº1.

Perdona si te llamo amor
Federico Moccia

Niki  es una joven madura y responsable que cursa su último año de
secundaria.  Alessandro  es  un  exitoso  publicista  de  37  años  a  quien
acaba de dejar  su novia de toda la vida.  A pesar de los 20 años de
diferencia  que  hay  entre  ambos  y  del  abismo  generacional  que  los
separa,  Niki  y  Alessandro  se  enamorarán  locamente  y  vivirán  una
apasionada  historia  de  amor  en  contra  de  todas  las  convenciones  y
prejuicios sociales.
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El Clan de la Loba
Maite Carranza.

Los  clanes  de  las  brujas  Omar  han  vivido  ocultándose  de  las
sanguinarias brujas Odish y esperando la llegada de la elegida por la
profecía.  Ahora  los  astros  confirman que el  tiempo está  próximo.
Anaíd, que es la elegida ha vivido durante sus catorce años de vida
aparta. Su madre un día desaparece y Anaíd intenta buscarla pero
no la encuentra y su tía se entera y la lleva junto a las Omar para
iniciarla en el clan y esta poder salvar a su madre.

The Host “La Huésped”
Stephenie Meyer.

The host tiene lugar después de una invasión alienígena en la
tierra.  Nosotros  (los  humanos)  hemos  perdido.  Nuestra
narradora será Wandere, una de las "almas" invasoras, quien
trata de investigar acerca de los desafíos de vivir en un cuerpo
humano. Ya ha sido avisada de todo lo que podría suceder-las
indescriptibles  emociones,  el  agotamiento físico,  los  sueños y
los  recuerdos  tan  vivos...  Pero  a  pesar  de  esto,  acepta  el
desafío. Lo que no esperaba era que Melanie Stryder fuese a
oponer  resistencia  a  marcharse  de  su  propio  cuerpo  como
debería suceder...

La última canción
Nicholas Sparks

Cuando su madre la obliga a pasar las vacaciones con su padre en
un pueblo de Carolina del Norte, Ronnie Miller una adolescente de
17 años, no puede imaginarse una tortura peor. Hace tres años que
sus padres se separaron, pero ella  nunca lo superó.
Su padre, concertista y profesor de piano, vive alejado de todo en
una casita cerca de la playa, donde Ronnie y su hermano pequeño
irán  a  pasar  las  vacaciones.  En  este  entorno  idílico,  Ronnie
descubrirá  la  importancia  de  los  diferentes  tipos  de  amor  que
pueden poblar la vida de una persona: el que existe entre padres e
hijos, el amor por la música y el más importante para ella, el primer
amor por un chico.
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Perdona pero quiero casarme contigo
Federico Moccia

Alex y Niki están más enamorados que nunca, acaban de volver del faro
en la isla de Blu donde han vivido días inolvidables. Niki se reencuentra
con sus amigas, pero el grupo de las Ondas deberá afrontar grandes
cambios  que pondrán  a  prueba su amistad.  Alex retoma su vida de
siempre, sus viejos amigos. Ellos, Flavio, Enrico y Pietro han pasado de
ser maridos serenos y seguros a tener que afrontar muchas dificultades
que  han  puesto  en  peligro  sus  matrimonios.  Y  ahora  todas  esta
personas,  hombres  y  mujeres  de  diferentes  edades,  cada  uno  a  su
manera se encuentran para reflexionar sobre el amor. Pues, ¿existe el
amor? ¿Es cierta la crisis del séptimo año? ¿Tienen razón los que dicen
que un amor no puede durar más de tres años? Y después, la pregunta
más difícil: ¿un amor puede durar para siempre?

Tres metros sobre el cielo
Federico Moccia

En Roma, como en cualquier otra ciudad del mundo, los adolescentes
quieren volar, buscan caminar «tres metros sobre el cielo». Las chicas
como Babi  se esmeran en sus estudios,  hablan del  último grito en
moda y se preparan para encontrar al amor de sus vidas; los chicos
como Step prefieren la velocidad, la violencia, el riesgo, las motos y la
camaradería de las bandas, pero todos ellos se implican en la vida
como si cada segundo fuera el último. Pertenecen a mundos distintos,
desean cosas distintas pero tienen algo en común: el amor que les
hará flotar y sostenerse, el amor que les hará encontrarse y cambiar:
ellas se volverán más salvajes; ellos más tiernos. Mientras, allí abajo,
la vida real ya les reclama.

Tengo ganas de tí
Federico Moccia

Step vuelve a Roma tras pasar dos años en Nueva York tratando de
superar la ruptura con Babi. La realidad de la ciudad y las heridas no
cicatrizadas, tanto en el ámbito familiar como en el sentimental, afloran
con idéntica fuerza, entre la amistad, la violencia y ahora también el
adentrarse  en  el  mundo  laboral.  Pero  es  entonces  cuando  Step
conocerá a Gin, una chica llena de vida que hará cambiar la suya.
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La Vida de Teresa
Segunda Parte

Corrí hacia la puerta, baje al salón pero la luz no había vuelto, salí a la calle a ver si en las demás
casas había luz. Si había luz, entonces ¿Se me habían ido los plomos?, en ese momento paso mi
vecino de enfrente. Era un año mayor que yo, tenia los ojos verdes y era moreno. Después de intentar
hablar conmigo durante los primeros meses que llegó aquí, después, desistió de su idea. 

− Hola - dije de una forma demasiado ridícula.
− Hola, después de 2 meses intentando hablar contigo, me saludas, ¿Ha pasado algo?

Mmmm... lo había pillado, era mi última oportunidad de meterme a casa y quedar como una inútil, pero
no podía, necesitaba la luz.

− Me preguntaba, ¿si me puedes ayudar a buscar los plomos?
− Por lo menos llevas aquí dos meses, porque ya estabas cuando me mudé, ¿Y no sabes donde

están los plomos?
− Bueno déjalo, ha sido una tontería.

Intente cerrar la puerta, pero él me lo impidió.
− Era broma, déjame pasar anda.

Entró en casa.
− Vale, guíame hasta el garaje.

Pase entre los sillones del salón, intentando mantener el equilibrio tocando la pared, intenté bajar un
escalón pero mi torpeza quiso avergonzarme y perdí el equilibrio, pero Daniel fue más rápido y tiró de
mi sudadera hacia él.
No sé como, pero caí boca arriba encima de él.

− Cuidado... ¿Estás bien?
Si hubiese habido luz me hubiese visto sonrojarme.

− Si, si
Me levanté como pude, e intenté seguir con mi camino.
Poco a poco llegamos al garaje, donde al tantear todas las paredes encontramos los plomos, y Daniel
los toqueteó y ¡Voilá! , se hizo la luz. Que alivio!

− Muchas gracias
Sonrió, y me quede atónita, era aun más atractivo sonriendo...

− Era fácil
Subimos al salón, pero por alguna extraña razón no quería que me dejase sola allí, quería que se
quedase toda la noche a mi lado, junto a mí.

− ¿Que puedo hacer para agradecértelo?
− Nada, no hace falta.

Dios mío, me lo comía...!!
− Por favor, por el bien de mi conciencia, ¿una cena?
− Suena bien, siempre que cocines tú.
− Gracias

Esta vez, después de mucho tiempo, la que sonrió fui yo.
− ¿A qué hora?

Miré mi reloj, eran las 8 de la tarde así que sobre las 9 estaría bien.
− Sobre las 9, ¿te parece?
− Nos vemos - dijo sonriendo y saliendo de mi casa.

Tenía una hora para hacer  eso que nunca hice,  preocuparme por  qué ponerme,  cómo peinarme,
¿maquillaje?.

Yo solía vestirme con sudaderas anchas, con capuchas para esconderme de la gente, converses, y mi
inseparable iPod siempre iba en mis bolsillos.

Una vez duchada me planté delante de mi armario, después de media hora me decidí por unos pitillos
verdes y una camiseta gris ancha, con un lado caído y unas  All-Star grises.
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Mi pelo rubio caía sin control por debajo de mis hombros en forma de tirabuzones.
Un poco de rimel y raya negra para que el azul de mis ojos destacara.
 
Mientras me miraba al espejo y me retocaba, tocaron al timbre.
Y allí  estaba, con una camisa a cuadros rojos, negros, blancos y grises,  abierta,  dejando ver una
camiseta de Tom and Jerry gris, unos vaqueros y unas Converse rojas.
En sus manos una botella  de Jack Daniel´s,   su  pelo  caía  sobre  sus  ojos  verdes  y  una sonrisa
decoraba toda su cara.
Sonreí, siempre me gustó este chico, porqué negarlo...

− No iba a venir con las manos vacías.
− No hacía falta, anda pasa.

Empezamos a hacer la cena, una pizza casera.
Yo hice la  masa,  pero lo peor  era amasarla,  no tenía la  suficiente  fuerza así  que él  se ofreció  a
ayudarme.
Se puso detrás  de mí  y  puso sus manos en las  mía,  y  entre  carcajadas,  vergüenza y  diversión,
amasamos la pizza.

Cuando la pizza estaba en el horno, recogimos la cocina, hasta que algo rompió el cristal de mi cocina
haciendo  que  los  cristales  cayesen  en  mis  manos,  y  el  causante  de  la  ruptura,  en  medio  de  la
habitación.
Daniel rápidamente me apartó de la venta y me miró las manos.

− ¿Estas bien?
No podía asumir todavía que había pasado.

− Si,  si  -  tartamudeé,  mientras me agachaba a recoger una piedra con un papel que ponía:
Sabes que te vigilamos, así que ten cuidado a partir de ahora.

Tiré el papel al suelo, mientras mis ojos se iban llenando de lágrimas, se apelotonaban en mis ojos y
yo intentaba que no saliesen.
Daniel alcanzó con su vista el papel, pues me abrazó con fuerza mientras me repetía: 

− Tranquila, estoy aquí, no va a pasar nada.
Me guió hasta el sillón, donde nos sentamos.
Me miró a los ojos, y secó una de mis lagrimas, sonrió y dijo:

− Hey!, no voy a permitir que te hagan nada.
En ese momento me tiré a sus brazos intentando creerlo, él me agarró fuerte, mientras peinaba mi
cabello; al cabo de un rato, me separé de sus brazos, le había llenado toda la camisa de mi rimel, que
vergüenza!.

− Lo...lo siento - alcancé a pronunciar.
− Tranquila - dijo mientras se la quitaba y se quedaba en manga corta, dejando al descubierto

sus fuertes brazos y, un tatuaje en la muñeca.
Le cogí la mano y me la acerqué para ver mejor el tatuaje.
Y allí estaba, el mismo símbolo que el de “El origen de los sueños”
Me alejé rápidamente de él

− ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?
Se levantó, pero no le dejé pronunciar una sola palabra.

− Márchate! - le grité corriendo hacia el baño.

Continuará...
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PELÍCULAS 
Os animamos a ver las siguientes películas:

Los Ojos de Julia
Sinopsis:

ulia recibe la noticia de la inesperada
muerte de su hermana,  Sara.  Todos
los  hechos  apuntan  a  que  se  trata

claramente  de  un  suicidio.  A  pesar  de
todo,  Julia  es  incapaz  de  aceptar  esta
versión  y  empieza  a  investigar  las
circunstancias que rodeaban la vida de su
hermana, a la que no visitaba desde hacía
unos meses.

J

Pero  algunos  inquietantes  indicios,  que
contradicen  el  carácter  de  Sara,  y  el
descubrimiento  de  que  su  hermana  se
había  apartado  completamente  de  sus
vecinos y amigos sólo hacen aumentar en

ella las sospechas de que algo extraño se oculta tras su muerte. 
La obsesión de Julia por seguir sus últimos pasos en vida la conducen
a cruzarse con una amenaza misteriosa que nadie más en su entorno
parece percibir, ni siquiera su marido, Isaac. Julia debe enfrentarse a
este peligro desconocido superando además una trágica adversidad:
una  enfermedad  genética  degenerativa  que  le  provoca  la  pérdida
progresiva de su visión. 
Aunque durante estos últimos años la complicidad y el  amor entre
Isaac y Julia han podido mantener alejados los ataques de ceguera de
ella,  una serie de extraños acontecimientos cada vez más agresivos
hace que estos virulentos ataques amenacen con volver y sumergir a la
mujer  en  un  mundo  de  oscuridad,  indefensa,  a  merced  de  la
terrorífica presencia que se oculta en ella.
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Sucker Punch
Sinopsis: 

ucker  Punch  es  una  fantasía  de  acción
épica que nos lleva a la viva imaginación de
una  joven  cuyo  mundo  de  sueños  le

permite  escapar  de  su  oscura  realidad.  Sin
limitaciones  de  tiempo  y  espacio,  tiene  la
libertad para ir donde su mente la lleve, y sus
increíbles  aventuras  borran  la  línea  entre  lo
real y lo imaginario. 

S

Ha  sido  encerrada  contra  su  voluntad,  pero
Babydoll  (Emily  Browning)  no  ha  perdido  su  deseo  de  sobrevivir.
Decidida a luchar por su libertad, anima a otras cuatro chicas - la
decidida Rocket (Jena Malone), la astuta Blondie (Vanessa Hudgens),
la implacablemente leal Amber (Jamie Chung) y la reacia Sweet Pea
(Abbie Cornish) - a unirse e intentar escapar de su terrible destino a
manos  de  sus  captores,  Blue  (Oscar  Isaac),  Madam  Gorski  (Carla
Gugino) y High Roller (Jon Hamm). Guiadas por Babydoll,  las chicas
entablan  un  combate  fantástico  contra  todo,  desde  samurais  a
serpientes,  con  un  arsenal  virtual  a  su  disposición.  Juntas,  deben
decidir  lo  que están dispuestas a sacrificar para permanecer vivas.
Pero con la ayuda de un Hombre Sabio (Scott Glenn) su increíble viaje
–si lo consiguen- las liberará.

Piratas del Caribe 4: En Mareas Misteriosas
Sinopsis: 

roducida  por  Jerry  Bruckheimer  y
dirigida  por  Rob  Marshall,  “Piratas
del  Caribe:  En  Mareas  Misteriosas”

vuelve  a  ofrecer  las  enormes  dosis  de
diversión,  aventura  y  humor  que
deslumbraron en las anteriores entregas de

esta saga de éxito. Pero esta vez será en formato Disney Digital 3D™.
Johnny  Depp  regresa  a  su  ya  legendario  papel  del  Capitán  Jack
Sparrow en un cuento repleto de acción sobre la verdad, la traición,
la juventud y la desaparición. Cuando Jack se cruza con una mujer de

P
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su pasado (Penélope Cruz), no está muy seguro de si se trata de amor
o si ella es una estafadora sin escrúpulos que le está utilizando para
encontrar la legendaria Fuente de la Juventud. Jack es capturado por
el Queen Anne’s Revenge, el barco del temible pirata Barbanegra (Ian
McShane). Le fuerzan a unirse a ellos y vivirá una inesperada aventura
en la que no sabe quién le inspira más miedo: Barbanegra o la mujer de
su pasado. 
El Capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) vivirá un inesperado periplo a
la legendaria Fuente de la Juventud. Jack volverá a encontrarse con
una  mujer  de  su  pasado  (Penélope  Cruz)  y  será  capturado  por  el
Queen Anne’s Revenge, el  barco del temible pirata Barbanegra (Ian
McShane).

Más allá de la vida
Sinopsis: 

uenta  la  historia  de  tres  personas
obsesionadas  por  la  mortalidad  en
formas diferentes.  George, un obrero

estadounidense  que  tiene  una  conexión
especial  con el  más allá.  En el otro lado del
mundo  está  Marie  (Cécile  de  France),  una
periodista  francesa pasando una experiencia
cercana a la muerte que sacude su realidad.
Mientras,  Marcus  (Frankie  McLaren),  un
escolar  que  reside  en  Londres,  pierde  la
persona  más  cercana  a  él,  sintiéndose  en  la

desesperada  necesidad  de  encontrar  respuestas.  Cada  uno  en  un
camino  de  búsqueda  de  la  verdad,  con  vidas  que  se  terminan
cruzando, y cambiando para siempre por lo que creen podría o deberá
existir en el futuro.

C
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REPORTAJE: 21 días

n  este  segundo  fascículo  vamos  a  hablar  sobre  un  programa
televisivo de la cadena Cuatro, este programa comenzó su emisión
el 30 de enero de 2009 y trata sobre las vidas de las personas que

llevan una vida fuera de lo normal, estas historias son vividas por una
reportera durante 21 días.

E
días es  un  programa  televisivo  dirigido  por  David  F.
Miralles, de reportajes de periodicidad mensual emitido por
la cadena de televisión española Cuatro. En él la periodista

Adela Úcar se pone durante 21 días, 24 horas diarias, en la piel de
distintos grupos de personas para comprender y mostrar cómo son sus vidas
ya que, como comenta la periodista, "Hay problemas que sólo se entienden
cuando se viven en la propia piel” y “Como no es lo mismo contarlo que
vivirlo". Durante las 2 primeras temporadas, el programa fue presentado
por Samanta Villar.

21

n el programa dedicado al chabolismo fue juzgada por presunta
implicación en el robo de unos hierros. Samanta Villar se defendió
diciendo que ella no sabía que se iba a cometer un robo.E

Programas con mayor audiencia:
● 21 días fumando porros : En este programa Samanta fumó porros

durante 21 días para comprobar sus efectos sobre la salud.
● 21 días en una chabola: En esta entrega del programa Samanta vivió

durante 21 días en una chabola de El Vacie, un asentamiento
chabolista de Sevilla con más de 70 años.

● 21 días haciendo porno: Samanta vivió 21 días en el mundo de la
industria pornográfica. 

Reporteras:

Samanta Villar Adela Úcar
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         CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS

¿Eres un adicto a las nuevas tecnologías? Compruébalo realizando el siguiente
cuestionario

BLOQUE A: CUESTIONES GENERALES

1. ¿Que edad tiene?  _______  
2. ¿Cuál es su sexo? 

 Hombre  Mujer

3. ¿Cuál es su ocupación actual?

 Estudio  Trabajo
 Parado  Jubilado
 Ama de casa  Otros (especificar)

….............................

4. ¿Qué nivel de estudios posee?

 Sin estudios  Bachillerato/ FP
 Primarios  Diplomado
 Secundarios  Licenciado

5. ¿Puede decir que tecnologías usa
de la siguiente lista?

 1 Móvil  5 GPS
 2 Cámaras digitales  6 PDA / PALM 
 3 Reproductor MP3  7 Otros
 4 Internet  0 Ninguna

6. ¿Qué grado de interés posee usted
en innovaciones y avances
tecnológicos?

 1 Poco  3 Bastante
 2 Algo  4 Mucho

7. ¿Cree que los aparatos de nuevas
tecnologías están al alcance de
todo el mundo?

 1 NO  2 SI

BLOQUE B: USO DE INTERNET

8. ¿Con qué frecuencia se conecta
usted a Internet?

 4 Todos los
días

 2 Una vez al mes

 3  Dos  o  tres
veces  por
semana

 1 Nunca (pasar al
bloque B)

9. ¿Cómo aprendió a usar Internet?

 3 Por mi
mismo

 1 Por amigos o
familiares

 4 Cursos de
informática

 2 otros medios
(especificar)
….............................

10. ¿La ADSL supone un gasto o un
ahorro para su bolsillo?

 3 Gasto  1 No tengo ADSL
 2 Ahorro  4  No sé

11.¿Ha dejado de realizar otras
actividades desde que utiliza
Internet?

 1 SI  2 NO

12.¿Considera la piratería un problema
social? 

 1 SI  2NO

13.¿Considera las descargas por
Internet una forma de piratería?

 1 SI  3  A veces
 2 No  4  No sé

14.¿Considera que Internet es útil a la
hora de buscar empleo ?

 2 SI  1 NO
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BLOQUE C: USO DEL MOVIL

15.¿Tiene usted teléfono móvil?

 2 SI  1 NO

16.¿Cuántas veces se ha cambiado
usted de aparato de teléfono
móvil?

............................................................

17.¿Qué tipo de contrato tiene?
(Móvil)

 1 Prepago  2 Contrato

18.¿Qué operador de telefonía móvil
utiliza?

 Orange  Movistar
  Vodafone  Otro

19. ¿Por qué eligió esa compañía?
............................................................
............................................................

 
20.¿En qué año compró su primer

móvil?
............................................................

21. ¿Cuánto suele gastar en móvil al
mes?

............................................................

22.¿Cuántos SMS manda diariamente
aproximadamente?

............................................................

23.¿Quién costea el consumo de su
móvil?

  1 Yo  3 Mis padres
  2 El trabajo  4 Otros (especificar)

.............................

    24.¿Cree que el uso del móvil es
imprescindible en su vida?

 1 NO  2 SI

24.¿Cree que cualquier persona puede
permitirse la compra y
mantenimiento de un móvil?

 1 NO  2 SI
 

Suma los puntos de las preguntas que tienen una puntuación y comprueba lo
enganchado que estás a las nuevas tecnologías!!

0-12 puntos
Se nota que no eres un gran amante de las nuevas tecnologías

13-25 puntos
Eres un principiante en esto, no debes preocuparte

26-38 puntos
Empiezas a estar demasiado ocupado con las máquinas

39-50 puntos
Empieza a preocuparte... parece que las máquinas son “tu mejor amigo”
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HOROSCOPO

Durante estos días, tu carácter está más colérico y susceptible de lo habitual. Te encuentras muy
impulsivo, y te provocan a cometer imprudencias. Harás cosas sin pensar y pueden que sean la
causa de sufrir pequeños accidentes domésticos.

Cansancio físico y mental, debe tomar medidas para no llegar al estrés. Necesidad de aire libre,
deportes,  movimiento,  vacaciones.  Necesita  esperar  un  tiempo  más  para  resolver  esos
problemitas que le sacan el sueño últimamente. Sugerencia: sepa esperar. 

Estos días pareces mostrarte con más encanto y refinamiento de lo habitual, lo cual te hará ganar
fácilmente  la  admiración y  aprobación de  tu  entorno.  No te  resultará difícil  llegar  a  cualquier
compromiso para lograr tus objetivos, pero no abuses!

No se esclavice con compromisos que no puede cumplir o que no tiene ganas de hacer. Sea feliz
a su manera. Gran momento para afianzar la relación con cualquier persona allegada a usted.
Sugerencia: déjese llevar por esas fantasías inconfesables. 

Tus relaciones personales se convierten en el foco de atención. Necesitas el contacto intelectual
con  otras  personas.  Si  tienes  pareja,  vuestra  comunicación,  el  intercambio  de  ideas  y  la
planificación de proyectos en común será muy estimulante.

Precaución en cada paso que da: negocios, amor, estudios. Evalúe cada paso, porque hoy es un
día  de  torpezas.  Piense  bien  antes  de  hacer  o  decir  algo,  evalúe  todas  las  posibilidades.
Sugerencia: la gente no siempre suele decir la verdad, téngalo en cuenta. 

Sientes la necesidad de purificar, modificar tus hábitos y a cuidarte tanto física como mentalmente.
Aprovecha  estos  días  para  empezar  a  hacer  algo  por  tu  salud  mediante  el  deporte,  una
alimentación sana y ejercicios de yoga. Tu cuerpo lo necesita.

Últimamente  encuentra  dificultades  para  concentrarse,  puede  ser  estrés,  la  rutina  o  falta  de
movimiento. Debe hacer más ejercicios. Déjele las cosas claras a esa persona con la cual se lleva
mal. Sugerencia: debe ordenar su vida urgente. 

Las  relaciones  con  padres,  hermanos  o  hijos  estarán  mejor  que  tu  relación  amorosa,  pues
tenderás a encerrarte en ti mismo y no te preocuparás por los deseos tu pareja. No estaría de más
un poco de comprensión. Si no lo remedias, el pequeño roce se convertirá en un problema.

 Página 64 



I.E.S. LANJARÓN LA VOLAERA

Tu estado de ánimo será altivo desde el principio del día. Harás gala de un humor contagioso y
una energía positiva. Te plantearás una vida más sana a través del deporte y una alimentación
más equilibrada. Incluso empezarás a volver a retomar nuevos retos.

Si no tienes pareja estable conocerás a una persona muy especial que te hará ver el mundo de
otro color. Aunque aún pasará un tiempo antes de vivir con ella un romance muy apasionado.

Te preocuparás por  los sentimientos de las  personas que te rodean y propiciarás encuentros
basados en un diálogo sincero que te acercará más a los tuyos. Si tienes hijos os uniréis más.
Aprovecha el día de hoy para solucionar pequeños conflictos familiares.

Por fin recapacitas. Entrarás en razón y recompensarás a tu pareja por la actitud de los últimos
días. Le pondrás un poco más de romanticismo a la vida y tendrás más detalles que no dejarán
impasible a tu pareja. Recuerda que siempre debes de avivar la llamar del amor.

Aunque no tienes problemas de salud importantes, tu cuerpo se va a resentir como consecuencia
de una vida demasiado ajetreada. El ritmo acelerado repercutirá en tus nervios que estarán a flor
de piel durante los próximos días. Debes vigilar tu salud.

Para a tomar aire y descansar. Este gesto tendrá muchos más efectos positivos sobre tu salud de
lo que crees. Dedica el día de hoy para meditar, una introspección sana te ayudará a reflexionar y
a cambiar aquellas cosas de tu vida que menos te gustan.

Tendrás que atender algunos compromisos laborales que te dejarán menos tiempo para ocuparte
de las tareas habituales. Aprovecha las circunstancias y aprende a delegar en otros. La parte más
débil de tu organismo será tu estómago, así que, vigila lo que comes.
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Chistes

Papá, papá, ¿vos te casaste por la iglesia o por el civil?
¡Por estúpido!Había una vez un chico que le quería decir cosas bonitas a su novia y fue donde su
profesor de literatura y el profesor le dijo dile así tienes ojos de lucero tu boca es de cristal y te
bajaron del cielo por un corte celestial y el chico fue corriendo donde su novia repitiendo lo que
el profesor le había dicho y cuando llego donde su novia le dijo tienes ojos de becerro tu boca es
de corral y te bajaron del cielo por bruta y animal.

Una viejita esta afuera de una casa queriendo tocar un timbre, pero ella no lo puede tocar porque
no lo alcanza, de repente llega un señor y muy amablemente se ofrece: 
Señora, buenos días, ¿En qué puedo ayudarle? 
Por favoorr jooven, aayudeme a tocarr el timbree. 
Señora, con mucho gusto, le respondió. 
Ya señora, y ¿Ahora qué? 
La viejita le responde:
¡A correr!

Estaban dos obreros platicando y uno le dice al otro:
Fíjate que hay un hoyo en la carretera, ¿cómo lo tapamos?
Y el otro le contesta:
Hacemos otro hoyo a la par y con la tierra que saquemos tapamos ese hoyo.
¿Y cómo hacemos para tapar ese hoyo?
Hacemos otro hoyo a la par y con la tierra que saquemos tapamos ese hoyo y así nos vamos
hasta sacarlo del pueblo.

Había una vez un chico que le quería decir cosas bonitas a su novia y fue donde su profesor de
literatura y el profesor le dijo dile así tienes ojos de lucero tu boca es de cristal y te bajaron del
cielo por un corte celestial y el chico fue corriendo donde su novia repitiendo lo que el profesor
le había dicho y cuando llego donde su novia le dijo tienes ojos de becerro tu boca es de corral y
te bajaron del cielo por bruta y animal.

Un niño le dice a un policía:
"Policía, policía allá hay una pelea hace media hora"
El policía le dice si dices que la pelea era hace media hora por que no me avisaste antes.
El niño responde: "Por que mi papá estaba ganando"
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Una vez Nadie, Ninguno y Tonto, fueron a buscar agua a un pozo, Ninguno se cayó al pozo,
Nadie se quedó a ayudarlo, y Tonto fue a ver al oficial y le dijo:
Mire, es que Ninguno se cayó y Nadie se quedó a ayudar. Entonces, el oficial le dijo:
¿Es usted, tonto o qué?
Y tonto le dice:
Sí oficial, ¿cómo adivinó?

Se encuentran dos amigos y dice uno:
No sé qué hacer con mi bisabuelo, se come las uñas todo el tiempo.
Al mío le pasa igual, y le quite la maña en un momento.
¿Cómo? ¿Le amarraste las manos?
No, le escondí los dientes.

Un Sargento le dice a los soldados:
¡SOLDADOS, PRESENTEN ARMAS!

Y los soldados dicen:
Hola, mucho gusto, le presento a la

pistola.
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Pasatiempos

horizontal vertical

5. Capital de Rusia

7. Séptimo planeta del sistema solar

8. Etnia indígena del chaco central en Argentina

9. Ciudad muy poblada del sur de Italia 119 km2

12. Onomatopeya de vaca

14. Elemento generalmente de sustancias plásticas

y vinilo que se utiliza para borrar

15.Mineral, roca o material petrificado que al ser

cortado y pulido se puede usar en joyería

18. Nombre de la esposa de Adán

21. Símbolo químico del Osmio

23. Instrumento musical de viento

24. Sexto planeta del sistema solar

26. Al Sur y al Oeste

27. Periodo entre dos acontecimientos

28. Capital de Argelia

30. Cuarta nota musical

32. Capital de Italia

34. Estrofa de dos versos

36. Animal de carga próximo al caballo

37. Rumiante parecido a la llama, en América de Sur

40. Parte amarillenta del huevo

42. Autor de la novela el “Señor de los anillos”

43. Moneda hebrea antigua de muy poco valor que

era el sueldo de un día de trabajo

44. “Buenas nuevas”

45. Sucesor del profeta Elías 

1. Capital de Tunicia

2. Varilla de grafito y arcilla cubierta con madera

3. Se llama así al equipaje militar

4. Quinta nota musical

5. Onomatopeya de gato

6. Ciencia que estudia la forma inferior del globo terrestre

y sus componentes

10. Doctrina u opinión que no está de acuerdo con la

sustentada por la mayor parte de la gente

11.Aparato eléctrico que mediante señal analógica muestra

imágenes y sonido

12. 1 048 576 bytes

13. Titulo de nobleza

16. Ciencia social que estudia al ser humano

17.“Licencia publica general” en que se debe difundir un

programa con su código

19. Tarima sobre la que reposaban los pies

20. En el pasado Capital del imperio inca y actual capital

histórica de Perú

22. Capital constitucional de Bolivia

23. “Modulación de frecuencia”

25. Mamífero domestico

26. Provincia Argentina

29. El dia que vendrá

31. Continente mas grande del mundo

33. Pierre ….. (1912-1994), conocido como el autor de “El

planeta de los simios”

35. “Adversario” en griego

38. Capital de Francia

39. Repetición de una secuencia de fonemas

41. Algo que es poco frecuente
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Soluciones
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