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El color de los seres
humanos
La discriminación de las
personas por su color de piel, y
por otros rasgos físicos como
el tipo de pelo o los rasgos de
la cara, se pierde en la noche de
los tiempos. Hay incluso
investigaciones que dicen que
forma parte de nuestro instinto
de supervivencia.
La elección de Barck Obama en
un país en el que todavía hay
discriminación supuso un
sentimiento de satisfacción
para muchas personas de todo
el mundo que creen en la
igualdad.
Barack Obama es ya un
símbolo. Es el presidente del
país más poderoso del mundo
y nunca una persona de color
había llegado tan alto en el
mundo
de
la
política
estadounidense.
Haga lo que haga a partir de
ahora, ha roto con una pesada
tradición.
Pág. Sociedad y Cultura

impatió

Los menores usan las
nuevas tecnologías sin
control

Fotografía de portada del Chicago Sun-Times del día 5 de noviembre.

Barack Obama, Presidente
Pág. Sociedad y Cultura

Las bolsas de plástico a examen
Son uno de los símbolos del desarrollo tecnológico
En nuestras casas guardamos
numerosas bolsas de plástico.
Las guardamos para usarlas
nuevamente para tirar basura,
envolver
objetos,
llevar
utensilios diversos, etc. Según
fuentes del sector, sólo se recicla
el 10% de las que se distribuyen
en España, unos 10.500 millones
al año. El resto acaban en el
contenedor de la basura, en el
mar o en el campo. Para su
fabricación también se emite una
importante cantidad de CO2. Las
medidas que se proponen son
variadas, incluida su prohibición.
Las nuevas bolsas de almidón de
fécula de patata parecen una
solución
ya
que
son
biodegradables. Sin embargo,

algunas voces alertan sobre el
encarecimiento de los alimentos
que podrían traer consigo.
Parece, de todas formas, que una
mayor concienciación de toda la
sociedad para evitar un uso
muchas veces innecesario de las
bolsas, supondría un ahorro
importante sin necesidad de
soluciones más difíciles, sobre
todo en tiempos de crisis. Forman
ya parte de nuestra forma de vida
acelerada, consumista y de usar y
tirar. Se ha convertido en un
gesto común ir al supermercado y
volver cargados de bolsas sin
pensar que un carrito o una bolsa
de tela sería una alternativa. Está
en nuestras manos.
Pág. Medio Ambiente

Los chicos y las chicas usan y
conocen las nuevas tecnologías
mejor que sus familias, así que
muchas veces éstas no se
enteran de qué hacen los jóvenes
con ordenadores, teléfonos
móviles, etc. Todos estos
inventos
tienen
muchas
utilidades pero también algunos
peligros. Por una parte no se
respeta el derecho a la intimidad
de las personas y por otra se
confía en cualquiera que
aparezca por la red. En los
centros educativos ya son
habituales problemas con videos
que se graban sin permiso o
fotografías hechas del mismo
modo; con comentarios en
Tuenti y otros; con los insultos a
través del Messenger, etc. Los
expertos hablan de la importancia
de que las familias controlen el
uso que hacen sus hijos e hijas
de las nuevas tecnologías.
Pág. Tema Libre

Montserrat Garnacho. / A. G.

"No me imagino
escribiendo un éxito
de ventas"
Hemos entrevistado a la escritora
Montserrat Garnacho Escayo,
que este curso trabaja en nuestro
instituto. Escritora en lengua
asturiana y castellana, su obra
forma ya parte de nuestro
patrimonio. "Yo soy una maestra
de cercanías, se me reconoce el
trabajo porque en las estaciones
de cercanías que es donde me
muevo y me quiero seguir
moviendo nos reconocemos".
Pág. Tu entorno

Los Estados Unidos de Norteamérica eligen a su
primer presidente negro
El 4 de noviembre de 2008, fecha histórica para el país

Es
posible
escuchar música
por el ordenador
de forma gratuita

Barack Obama tomó posesión como presidente de los EEUU el 20 de enero de 2009, después de un larguísimo periodo preelectoral en que el
obtuvo la candidatura de su partido frente a Hillary Clinton.

Spotify es uno de los
nuevos
servicios
de
música digital

REDACCIÓN
El último proceso electoral en los
Estados Unidos de Norteamérica
se ha vivido en todo el mundo
casi como si fueran unas
elecciones internas. Todo el
planeta parecía interesado en
estas elecciones. Después del
triunfo electoral de Obama en
Noviembre, también en todo el
mundo se crearon grandes
expectativas,
sobre
todo
expectativas de que la actual
crisis en la que estamos inmersos
tenga una pronta solución.
Muchos analistas políticos y
económicos echan la culpa del
inicio de la crisis a este país. Al
mismo tiempo, se espera del
nuevo presidente que sea capaz
de darle un giro de acabar con
ella.
El color de la piel del nuevo
presidente tiene el significado de
que se ha roto con muchos años
de discriminación. Lo que parecía
imposible al inicio de la campaña
se
ha
hecho
realidad.
Seguramente, gracias a una serie
de factores que se han reunido
en este momento.
A lo largo de estos meses, se ha
repetido muchas veces la frase
del famoso discurso de Martin
Luther King en 1963 : “Sueño
que mis cuatro hijos vivirán un
día en un país en el cual no
serán juzgados por el color de
su piel, sino por los rasgos de su
personalidad”.
Obama
ha
señalado la importancia que para
la autoestima de los niños y las
niñas negros tiene su elección.

Alumnos y alumnas de todos los colores de nuestro instituto. / A. G.

¿Por qué los seres humanos somos de distintos colores?
REDACCIÓN
La variedad de colores en los
seres humanos es infinita,
desde el blanco pálido al casi
negro. El color nos lo da la
cantidad de melanina que
elabora nuestro organismo. Esta
sustancia da color a nuestra
piel, a nuestros ojos y a nuestro
cabello. Aparece con más o
menos intensidad debido a
diferentes factores. Por una
parte, tiene la función de
protegernos de los rayos UV y
de la luz. Las personas que

tienen más melanina están más
protegidas.
Además,
nos
protege del envejecimiento.
Otro de los factores que
explican la diferente cantidad de
melanina es la herencia de
nuestros antepasados. Otro es
el lugar donde nacemos y
vivimos. Hoy en día este factor
es muy cambiante. De todas
formas, utilicemos como ejemplo
Australia.
Australia
fue
colonizada por personas de piel
blanca y hoy la incidencia de
cáncer de piel en ese país es

muy alta. Su piel no estaba
preparada para la intensidad de
la luz solar de ese lugar . La
adaptación del color de la piel a
las características geográficas
fue un proceso de miles de
años, así que ahora si una
persona cambia de país no va a
cambiar su color de piel en los
años que pueda vivir. Además,
en los países nórdicos la piel es
muy blanca para aprovechar el
poco sol y poder sintetizar la
vitamina D, esencial para la vida
de los niños.

REDACCIÓN
Para acceder a Spotify hace
falta invitación. Todavía
están en la versión Beta y,
sin embargo, la invitación
para entrar y crear una cuenta
ha volado por la red de unas
personas a otras. Instalas el
programa y ya puedes buscar
la música que quieras entre
millones
de
canciones
disponibles y escucharla de
forma gratuita. No se puede
bajar, eso no, pero puedes
escucharla cuando quieras.
Ofrecen la posibilidad de
tener mejores condiciones
pagando una cantidad. En la
versión gratuita de vez en
cuando hay publicidad.
Normalmente la calidad de los
altavoces del ordenador no
es buena pero se puede
conectar a cualquier equipo a
través de la salida de audio.
Quizás en unos años no
sepamos que hacer con la
colección de música porque
tendremos a mano toda la
música del mundo para
escucharla cuando queramos
y, seguramente, no tardando
mucho, donde queramos.

Benito Jerónimo Feijoo revive en nuestro centro
El viejo erudito recupera protagonismo entre los jóvenes de la mano de un trabajo realizado por
profesorado del instituto
Desde hace dos años, un grupo
de profesores y profesoras del
centro realizan un trabajo para
recuperar al ilustrado que da
nombre a nuestro instituto.
Todo partió de la constatación
de que los alumnos y las
alumnas del centro no sabían
quién era ese padre que le daba
nombre. Están escogiendo
textos que luego se puedan
trabajar en el aula. También
elaboran artículos sobre temas
relacionados con la época, la
biografía, la sociedad de
entonces, etc. El año pasado se
publicó una guía para recorrer el
Oviedo de Feijoo.

Feijoo es conocido sobre todo
porque era un sabio y porque
quería que las personas
mejoraran su educación y
dejaran de creer en leyendas e
historias sin sentido. Podríamos
decir que era moderno para la
época. Lo era incluso en el tema
de las mujeres, pues escribió un
discurso que se titula "En
defensa de las mujeres".
Parece ser que por la época en la
que él escribía no es fácil para el
alumnado entender bien los
textos. Pero nos han dicho que
tiene algunos muy divertidos.
Por ejemplo, hay uno que se
llama Peregrinaciones y

sagradas romerías. En él habla
de las fiestas de aquella época,
las romerías. A él le parecían
malas porque la gente se
emborrachaba y se peleaba. Y
también porque los hombres y
las mujeres hacían cosas que no
debían. Lo que dice se parece
mucho a lo que se dice hoy de
los fines de semana de los
jóvenes. Piensa incluso en
prohibirlas pero cree que igual
es peor el remedio que la
enfermedad. Se le ocurre
entonces que vaya la autoridad
a vigilar de cerca lo que se hace
en las romerías y que las
mujeres no vayan solas por ahí.

El futuro de las bolsas de plástico está en cuestión
No hay acuerdo sobre qué es lo que hay que hacer con ellas
OMAR DÍAZ
¿Cuántos millones de bolsas de
plástico llenan los vertederon de
basuras? El plástico como
invento se le atribuye a Leo
Hendrik Baekeland que vendió el
primero llamado baquelita en
1909. Desde entonces su bajo
coste y sus muchas posibilidades
han hecho que esté presente en
nuestras vidas en numerosas
formas:
bolsas,
envases,
juguetes, aislantes, cubos, etc.,
etc. No son biodegradables.
Algunos tardan hasta 500 años
en degradarse. Lo más común
ahora mismo es reciclarlos para
fabricar nuevos objetos de
plástico.
Cada español consume de media
al año 238 bolsas de plástico (más
de 97.000 toneladas), de las que
sólo se recicla el 10%.
Muchas de esas bolsas acaban
en los vertederos, en el mar, en
los ríos. Las pinturas que les dan

color pueden tener también
elementos peligrosos para el
medio ambiente.
Los gobiernos de distintos
países están buscando fórmulas
para acabar con esta plaga. Las
propuestas
son
diversas:
prohibirlas, cobrarlas, cobrar un
impuesto, cambiarlas por otras
biodegradables, etc. En nuestro
país
siguen
entregándose
gratuitamente en muchísimos
comercios. El gobierno acordó
con algunos centros comerciales
que estos buscaran fórmulas para
disminuir su consumo. Por
ejemplo, en el Carrefour puedes
comprar por 50 céntimos una
bolsa biodegradable o por 1 euro
una de plástico duro reutilizable.
En Alcampo si compras una de
las
grandes
biodegradable,
cuando te rompa, te la cambian
por otra. En otros supermercados
como en el Más y Más, las

bolsas son de distintos colores
para que se usen para reciclar
vidrio, plástico, etc.
Todas estas soluciones tienen
inconvenientes: La fabricación de
bolsas biodegradables de fécula
de patata encarecería este
alimento como ocurre también
con el biodiesel. Las bolsas de
plástico duro reutilizable son
mucho más dañinas para la
naturaleza. En este momento de
crisis, no se piensa tampoco en
cerrar las fábricas de bolsas en
España.
De todas formas, es importante
que la población se conciencie y
use el menor número de bolsas
posible llevando a la compra
bolsas de otros materiales o
carritos. También se pueden
reutilizar para recoger sea cual
sea su tamaño si se enganchan
de una estructura metálica, que
es un nuevo invento.

Bolsas utilizadas en la prueba de resistencia. / A. G.

Las bolsas biodegradables son
tan resistentes como las normales
Hemos realizado una prueba de resistencia
Colgamos las bolsas de un
dinamómetro enganchado a
una barra. Las llenamos con
botellas llenas de agua de 1,5 l.
y 0,5 l.. Todas aguantaron 10
kg. de peso menos la de
Alcampo que era de fécula de
patata. Se le rompió el asa, que
era la única que iba pegada. No
probamos la resistencia de las
bolsas con otros objetos que
no
fueran
redondeados.
Seguramente habría habido
roturas en algunas de ellas. La
prueba era complicada porque
había que meter los objetos en
el mismo orden y la misma
posición y no todas las bolsas
tenían el mismo tamaño. Las
bolsas, como se aprecia en las
fotografías, llevan distintos
tipos de pintura. Algunas,
como la de Alcampo normal,

El miedo a la verdad
Juan Carlos P.
¿Qué es el cambio climático?
Eso es lo que se pregunta la
gente incluso en nuestros días.
Desde el origen de la Tierra
hasta hoy, el mundo ha
cambiado
increíblemente:
tenemos ordenadores, teléfonos
móviles, coches etc. Pero de lo
que no nos damos cuenta es
que todo esto ha provocado
que poco a poco empeorara la
calidad de vida en este planeta.
Hace bastantes años que la
gente se da cuenta de que algo
pasa, de que zonas en las que
antes llovía ahora se están
desertizando; que en lugares
húmedos, ahora unas veces hay
inundaciones y otras sequía;
que aumenta el nivel del mar y

se deshace el hielo de los
polos... Se piensa que con
reciclar ya es suficiente, pero
no es así. No es suficiente para
eliminar el humo de las fábricas,
el de los coches, la tala de
bosques, sobre todo en países
del tercer mundo. El desarrollo
tecnológico puede parecer
bueno para nosotros pero es
malo para el planeta. Aún no
hay acuerdo sobre si hay
cambio climático o no porque
los intereses económicos y
políticos
son
muchos.
¿Seremos capaces de renunciar
a algo de lo que llamamos
bienestar? Parece que sólo
pensamos en poseer más y más
cosas.

son casi transparentes. Las
bolas eran unas pintadas al
agua y otras no. Las bolsas
más cómodas para utilizar como
bolsas de basura, por su boca
más ancha, son las de Hipercor
y la de Alimerca. De todas
formas, muchas de estas bolsas
no se reutilizan porque
terminan en mal estado el viaje
desde la tienda a casa y porque
no se adaptan a los cubos de
basura más habituales. Si no se
han roto, es fácil que tengan
algún agujero en el fondo por el
que salgan líquidos que hacen
muy molesto su uso. Así, por
unas u otras razones, nuestro
entorno está lleno de bolsas de
plástico
que
podemos
encontrar en los lugares más
insospechados de nuestro
planeta.

"Caleyes con oficiu está lleno de gente cuyas manos, como cortezas
de árbol, todavía transpiran la vida que llevan dentro"
Entrevista con la escritora Montserrat Garnacho Escayo
Monserrat Garnacho Escayo (Mieres, 1952) es profesora este curso en el IES Padre Feijoo. Cuentera y escritora, es autora de libros como: Hombres y carbón, Caleyes con oficiu …, por
los cuales ganó algunos premios como el premio al mejor trabajo periodístico del año en 1995. Es licenciada en Filología y profesora de Lengua y Literatura asturiana y castellana. Para
Montse, como le gusta que la llamen, como para Mario Vargas Llosa, la escritura es un proceso de striptease a la inversa. El striptease es ir quitándote velos y ropajes y ella lo que hace
es es coger una anécdota e ir vistiéndola poco a poco.

DANIEL PANDO
Pregunta. ¿Cuándo supo que
quería ser escritora?
Respuesta. Pues supe que quería
ser escritora la primera vez que
quise comunicar algo a alguien
por escrito y no me salía y
entonces tuve que pelearme con
las palabras hasta que al final lo
conseguí. La primera vez que me
di cuenta de que una lengua sólo
merece la pena estudiarla, saberla
y hablarla cuando se puede
utilizar para decir lo que se
siente. Ahí tuve que hacerme
escritora,
cuando
necesité
ensanchar los límites del
lenguaje.
P. ¿Sintió el apoyo de su familia?
¿Qué dijeron?
R. Yo cuando quise hacerme
escritora tenía 7 años. Y luego,
cuando me convertí de verdad en
escritor,a tenía yo treinta y
tantos. En ese tiempo mi familia
tenía poco que decir, yo tenía ya
mi vida. Sí que les gustó que
empezara a escribir en el
periódico y que me empezara a
dar a conocer y eso, pero lo que
no les gustó nada es que yo
escogiera como tema de mis
primeros escritos publicados lo
que estaba escogiendo: la vida
de las personas de Caleyes con
Oficiu, de las personas más
humildes como ellos habían sido.
Mis padres casi no fueron a la
escuela y habían querido escapar
de aquel mundo de niños pobres.
A mí se me murió un hermano
antes de nacer yo porque no
tenían dinero para ir al médico.
P. ¿Qué motivaciones son las
que le llevan a escribir?
R. Me lleva a escribir el intentar
comunicarme. Hay cosas que
sólo se comunican mediante el
lenguaje
literario,
escrito,
poético.
Hay
muchísimos
mundos y uno de ellos es el de la
literatura, es un especial mundo
de metáforas y de una
complejidad poética que no
existe en el mundo cotidiano,
aunque yo lo exploto mucho.
P. ¿Qué le llevó a escribir

Alumnos y alumnas del Programa de Diversificación Curricular realizando la entrevista./ A. G. B.
cuentos e historias en asturiano?
R. A escribir en asturiano me
llevó la fidelidad a lo que
escuchaba. Yo no quería escribir
en asturiano. Yo salí a la calle,
cuando el periódico La Nueva
España me hizo un encargo para
escribir una serie de reportajes,
que al final acabaron siendo 180,
Caleyes con oficiu. Yo salí para
escribir cómo era el trabajo de un
madreñeru, de un cesteru, de una
sastra, de una vendedora de
periódicos… Yo quería poner lo
que ellos me contaban y ellos no
me estaban contando en
castellano, me lo contaban medio
en asturiano medio en castellano.
Entonces tuve que decidirme
porque me dije: “¿Qué hago? ¿Lo
pongo en castellano, con lo cual
tengo que poner lo asturiano en
castellano, o al revés?” Había
cosas de los oficios que no se
podían decir en castellano como
fesoria, sayar la tierra... Entonces
me decidí y lo escribí en
asturiano.
P. ¿Está en un nuevo proyecto o
de momento lo está dejando?

R. Escribo todos los días un
poquitín, aunque no tengo
mucho tiempo. Lo que dejé fue el
periódico porque es un trabajo
muy apremiante y hay que salir…
P. ¿Qué sintió cuando le dieron el
premio Vital Aza en el 2003?
R. El premio Vital Aza de teatro,
prestome mucho( esto no se
puede decir mejor en castellano).
Me dio una gran satisfacción
porque
fue
un
premio
compartido.
Había
estado
escribiendo piezas cortas para un
grupo de teatro que tenía con los
mis nenos, un grupo que se
llamaba Montse y los mis nenos.
El premio lo ganamos entre
todos, había chavalinos con
síndrome de Down, autistas…,
todo el mundo tenía un papel.
Llegué a hacer una obra de teatro
con 70 críos.
P. ¿Ya se le daba bien escribir de
pequeña o fue algo posterior?
R. Como dicen Lorca y Neruda y
todos los escritores, escribiendo
el 10% es inspiración y el 90%
transpiración,
sudor,
lucha,
pelea.

"A la escuela sin armarios"
REDACCIÓN
En el Año de la Diversidad
Afectivo
Sexual
en
la
Educación, hemos recibido en
nuestro centro a voluntarios de
la Asociación Xente Gai Astur
que han realizado diversos

talleres para los alumnos y las
alumnas de 3º de ESO dentro del
Programa
de
Educación
Afectivo-Sexual.
Se
han
aclarado conceptos y se han
podido resolver todas las dudas
que han surgido.

"A la escuela sin armarios" es
el lema elegido por la FELGTB
para presentar su campaña. Se
busca que los alumnos y las
alumnas
con
cualquier
orientación sexual puedan vivir
su sexualidad en libertad.

Le preguntaron a García Márquez
que cómo escribía y él dijo:
“¿Yo? Rompiendo”. Volviendo a
empezar y volviendo a empezar.
Es un oficio en el que hay que
leer muchísimo e intentarlo
muchísimo. Es como querer ser
futbolista imaginando que metes
goles. Yo de pequeña no sabía
escribir y ahora tampoco porque
me estoy perfeccionando todos
los días.
P. ¿De los libros que escribió con
cuál se siente más orgullosa?
R. Me siento muy orgullosa de
los libros que escribí de teatro
para niños, me encanta haber
hecho esto con ellos. Me siento
muy orgullosa de haber escrito
Caleyes con oficiu sobre todo
porque en la época en que yo
estudiaba
te
preguntaban
“¿estudias o trabajas?”, como si
trabajar fuera una categoría
distinta. Yo miro ahora el mapa
de Asturias y es para mí una
geografia sentimiental: aquí vive
esta señora que me contó
aquello, allí vive… De verdad
que no podéis imaginaros lo que

supuso para mí la satisfacción de
hablar con 180 personas como
aquel carpintero de ribera que
trabajaba desde los 8 años y
aquellas manos… coger aquellas
manos que son como cortezas de
árbol y decirle “qué manos tan
preciosas” y ver cómo se
emociona… Me siento orgullosa
porque está lleno de gente que
como cortezas de árbol todavía
transpiran la vida que tienen
dentro.
P. ¿Qué le gusta más, ser
escritora, maestra o cuentera?
R. Pues mira me gusta mucho ser
maestra porque lleva todo lo otro
dentro, me gusta tanto ser
maestra que tuve oportunidad de
dejar de serlo y renuncié a todo
lo que no fuera ser maestra. Soy
maestra auque hay veces, con
perdón porque lo digo con amor,
que me preguntan qué soy y
contesto que domadora. Me
encanta ser maestra, lleva dentro
ser cuentera. Igual que una mujer
es lechera y otra panadera y un
hombre es carpintero yo soy
cuentera porque amaso los
cuentos pero una maestra
siempre está amasando cuentos
también…
P. ¿Cuáles son sus escritores
predilectos? ¿Se inspiró en
alguno especialmente?
R. Yo me inspiré para Caleyes en
Delibes, en viejas historias de
Castilla la Vieja, en La mortaja, en
Las ratas,,, El tono lo cogí en
Delibes. Aunque en Delibes está
ausente algo que está presente
en Saramago, el sentimiento de
rencor social, el sentimiento de
que de esto hay culpables, esto
no esta muy claro en Delibes
pero el tono lo cogí en su obra. Y
si tengo que decir el libro que
más me gustó en mi vida y el que
más veces he leído es El señor de
los anillos. Tengo muchos
escritores que me gustan mucho.
Galdós decía que el recuerdo de
La regenta no le dejaba vivir; a mí
en una época tampoco. Y otros
muchos.
Muchas gracias, Montse.

El consumo de alcohol entre los jóvenes no disminuye a pesar de las leyes
Es la sustancia más consumida por la juventud
PAULA F.
Aunque las leyes prohíben el
consumo de alcohol a menores
de edad la mayoría de los
establecimientos
siguen
vendiéndolo.
Los
menores
adquieren alcohol sin problema
en tres de cada cuatro
establecimientos.
Además,
Asturias y Galicia son las únicas
dos comunidades que permiten
vender alcohol a jóvenes de 16
años. Por otra parte, la gran
mayoría de las comunidades
denuncian la falta de policía en
los lugares propicios a la venta
del alcohol (discotecas, pubs,
etc.). La cerveza es una de las
bebidas mas accesibles (en un
90%) pero sobre todo en las
tiendas 24 horas y los bazares.
Uno de los grandes problemas es
que en los locales de ocio no
exigen el carné para la venta, en
lo único que se suelen fijar es en

la apariencia, tampoco muestran
el cartel que debería de estar en
cualquier tipo de local con
autorización para vender alcohol
con el mensaje: “prohibido el
alcohol a menores de 16 años”.
Hoy en día los adolescentes (la
gran mayoría) están sumamente
influidos por el alcohol, hasta tal
punto que esperan ansiosamente
a que llegue el fin de semana para
salir con sus amigos sin tener en
cuenta los efectos. Hemos hecho
unas preguntas a jóvenes entre
12 y 18 años para que nos
contaran “su primera vez” con el
alcohol. La mayoría coincide en
que empezaron a beber a los 12 ó
13 años y que casi nunca les
exigieron el carné, sobre todo
cuando van con un amigo/a que
aparente los 16 años. Adquieren
el alcohol en los supermercados
donde se fijan más en el cuerpo o
el aspecto de los jóvenes a la

hora de vender. Dicen que pasa
exactamente lo mismo al entrar en
los locales de ocio.
Según la Encuesta Estatal sobre
Uso de Drogas entre estudiantes
de
Enseñanzas
Secundarias
(ESTUDES)
2006-2007,
del
Ministerio
de
Sanidad
y
Consumo “es la sustancia más
extendida entre los menores de
14 a 18 años de ambos sexos.
Pese a ello, los datos registran
un importante descenso en la
proporción de consumidores, en
todas
las
frecuencias
de
consumo, que se sitúan por
debajo de los de 2004 e incluso
de los de 1994. Así, la
proporción de adolescentes que
ha consumido alcohol alguna
vez en el último año ha pasado
del 81% en 2004 al 74,9% en
2006-2007, mientras que para el
consumo en los últimos 30 días,
la proporción de bebedores ha

pasado del 65,6% en 2004 al
58% en 2006-2007”.
El consumo de alcohol se
concentra en los fines de semana.
“Casi todos (99,5%) los menores
que declaran haber consumido
bebidas alcohólicas en los
últimos 30 días lo han hecho
entre el viernes y el domingo”.
Además, la catedrática de Teoría
de la Educación y directora del
Instituto de Creatividad e
Innovación Educativa de la
Universidad de Valencia, Petra
María Pérez ha dicho que el 38%
de los jóvenes hace botellón y
que cada vez se consumen más
bebidas alcohólicas de alta
graduación. Las razones pueden
ser muchas: es más barato beber
lo que se compra en el
supermercado y las bebidas con
más graduación "colocan" más
rápido. ¿Es simplemente una
nueva "cultura juvenil"?

La limpieza también es cosa de hombres
REDACCIÓN
Empieza a ser habitual ver en
nuestro centro a varones
haciendo labores de limpieza. A
lo largo de este curso, se han
incorporado tres personas
nuevas para cubrir bajas y
vacantes. Son buen ejemplo de

que todas las personas
podemos hacer cualquier tipo
de trabajo si nos preparamos
para ello. Ya no hay trabajos
"de hombres" y trabajos "de
mujeres". Eso sí, llevan trajes
azules.

El consumo de vino es tradicional en nuestro país. /A. G.

Penélope Cruz logra el primer
Oscar para una actriz española
DANIEL P.
De Alcobendas a los Oscar.
Penélope Cruz Sánchez (1974),
más conocida como Penélope
Cruz, a sus 35 años es la primera
actriz española en conseguir la
preciada estatuilla. Se la han
concedido por su participación
en la película de Woody Allen
Vicky Cristina Barcelona. En el
año 2006 ya había estado
nominada por la película de Pedro
Almodóvar Volver.
Todas las quinielas indicaban
que Penélope iba a ser la gran
vencedora aunque ella aseguraba
que no se lo iba a creer hasta que
no dijeran su nombre.

Su discurso no dejó indiferente a
nadie y fue muy comentado y
elogiado por el público español
por la referencia que hizo a su
ciudad
natal,
Alcobendas.
Demostró que estaba más
prudente y moderada que cuando
entregó el Oscar a su gran amigo
Pedro Almodóvar con su ya
mítico ¡PEDROOOOO!
No sólo fue noticia por el
merecido óscar. El vestido que
llevaba, un vintage de Balmain de
hace sesenta años, fue muy
comentado y elogiado. Lo había
visto años atrás y se había
enamorado de él.

Tuenti es una red social
española inaugurada en el
año 2006.

Redes sociales
Paula F.
Los acosadores y los
pedófilos no dejan de
acechar a menores de edad a
través de las páginas más
conocidas de Internet como
Tuenti, Messenger, etc.
Cuando alguien se presenta
con un nick sencillo, como
por ejemplo marina92, es fácil
que lo agreguemos y que nos
puedan engañar. Es una
nueva
forma
de
comunicación moderna, ágil y
cómoda, puedes encontrar a
gente de tu edad con la que
compartir alguna afición, pero
tiene algunas consecuencias
negativas. El peligro no son
las páginas, es la gente que
está detrás, la gente que se
esconde tras una foto falsa,
los/as menores que se hacen
fotos provocadoras, el poco
control por parte de las
familias, etc. Pedro Núñez
Margados, Defensor del
Menor, ha dicho que el 30%
de
los
menores
que
“chatean” reciben después
algún tipo de provocación o
captación por alguna secta.
Ahora no nos imaginamos la
vida sin Internet y otros
muchos
inventos
tecnológicos, aunque hace
muy poco tiempo que los
tenemos.
Por otra parte, es habitual
escuchar los problemas que
se plantean en los institutos
porque alguien utilizó el nik y
la contraseña de algún
conocido y dijo cosas
haciéndose pasar por él o
ella. También cuando alguien
cuelga una foto y después
otras
personas
hacen
comentarios
indeseables
sobre alguien. Cuando se
utiliza el anonimato de la red
para hacer correr rumores.
Cuando se cuelgan videos
grabados sin permiso.
Podríamos decir que ahora
mismo no hay ningún respeto
por la intimidad de los demás
y, a veces, ni por la de uno
mismo. Todo nos parece
normal.

Cinco minutos con Amine Meheni
VÍCTOR M.
Amine Meheni Metivier, alumno
de 15 años de 3º de ESO del IES
Padre Feijoo, es uno de los
jugadores de la Selección
Asturiana de cadetes con más
proyección de futuro junto con
Langarica y Mera. Es un jugador
humilde y trabajador y al que
apenas sancionan. El mundo de
las jóvenes promesas del deporte,
sobre todo del fútbol, no es
demasiado conocido. En la red
encontramos numerosas ofertas
de representantes e incluso
castings para que algunos
equipos seleccionen chavales.
Corre el rumor de que a Amine le
han llamado de la Juventus. Le
hemos hecho una breve

entrevista que nos permita
conocerlo un poco mejor.
Pregunta. ¿Dónde naciste?
Respuesta. En Paris.
P. ¿Con cuántos años llegaste a
España?
R. Con 8.
P. ¿En tu país natal jugabas al
fútbol?
R. Si, pero en ningún equipo.
P. ¿En qué equipo juegas
actualmente?
R. En el Roces.
P. ¿Alguna vez jugaste en la
Selección Asturiana? ¿Cuántas
veces?
R. Sí. Sólo una vez.
P. ¿En que equipo te gustaría
llegar a jugar en un futuro?
R. Me vale con llegar a un buen

equipo de Primera División.
P. ¿Crees que es muy difícil llegar
a jugar en un equipo grande?
R. Me imagino que sí. Somos
muchos los jugadores jóvenes y
pocos los que llegan arriba.
P. ¿Es verdad que te han llamado
de la Juve?
R. No me llamaron. Le enviaron
una
carta
a
mi
familia
interesándose por mi futuro.
P. ¿Entrenas muchas horas?
R. Si bastantes, cuadro días a la
semana dos horas al día.
P. ¿Cuál tu posición en el campo?
R. Media punta o extremo.
P. Para terminar, dinos cuál es tu
equipo favorito.
R. El F.C. Barcelona.
Muchas gracias y suerte.

Amine Meheni, con el número 10, disputa un balón a un contrario./R.

Disminuye entre los jóvenes, y especialmente entre las chicas,
la práctica deportiva

Gijón, ciudad de
primera

¿Hay razones que expliquen que las chicas sean menos competitivas?

Gijón siempre ha sido una
ciudad de primera aunque el
Sporting
estuviese
en
segunda división. Tras diez
largos años de dificultades
de todo tipo, el ascenso en la
pasada temporada se vivió en
la ciudad como un gran
acontecimiento. Por un día,
Gijón entero salió a la calle
con una sonrisa en la cara. Y
hoy, si sales cualquier
domingo por la tarde, por las
caras de la gente podrás
saber si el equipo ha ganado.
El inicio de la liga se preveía
complicado aunque muy
ilusionante. A pesar de que el
equipo perdió los primeros
cinco partidos, no se perdió
la ilusión, que renació
cuando
ganó
algunos
consecutivos
(Mallorca,
Osasuna, Deportivo).
El viaje a La Coruña fue la
primera "gran mareona" de la
temporada. Cerca de 5000
personas
gijonesas
recorrieron las calles de La
Coruña. El partido fue
apasionante,
el
equipo
gallego no tuvo nada que
hacer ante un 0-3 arrollador.
Porteriormente, el Sporting
llegó a los cuartos de final de
la Copa del Rey.
A lo largo del siguiente tramo
de la temporada, volvió la
mala racha y la ansiada
recuperación. Ahora nos
encontramos muy cerca de
lograr la permanencia de
forma matemática. El equipo
seguirá luchando y el publico
del
Molinón
seguirá
animando y animando a
nuestro
equipo.
No
pararemos de animar hasta
que nuestro esfuerzo se vea
recompensado
y
Gijón
siempre sea una ciudad de
primera.

REDACCIÓN
Según la encuesta publicada por
el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte que
valora los hábitos deportivos de
los españoles, hecha en el 2005,
"las diferencias de práctica
deportiva que presentan varones
y mujeres, se han mantenido
estables en la última década del
siglo XX, con diferenciales de
práctica que oscilaban entre el
18% y el 19%. Los resultados
que ofrece la encuesta de 2005
señalan una ruptura de dicha
tendencia, en el sentido de un
mayor acercamiento del nivel de
práctica deportiva de las
mujeres al de los hombres" hasta
alcanzar el 15%. Desde otro
punto de vista, "el porcentaje de
mujeres que no hacen deporte ha
descendido hasta el 70%, tres

unidades porcentuales menos
que en la encuesta de 2000, en
tanto que se ha incrementado en
una unidad porcentual el
porcentaje de varones que no
hace deporte, hasta alcanzar el
55%".
El nivel de práctica deportiva de
los jóvenes entre 14 y 24 años es
valorada como preocupante por
su estancamiento respecto a
estudios anteriores. Las razones
que pueden explicar este hecho
son variadas: la práctica que
realicen padres, madres y otros
familiares, la oferta de los centros
escolares y del entorno, la
práctica coeducativa del deporte,
los modelos masculinos y
femeninos, la "tiranía" de algunos
deportes como el fútbol que
acaparan la mayor parte del
tiempo en las televisiones y
prensa, etc.

El tipo de deporte que se practica,
según
la
escuenta,
es
básicamente
recreativo.
El
deporte de competición es
mínimo en el conjunto de las
personas
entrevistadas: "Si
accedemos a su distribución
teniendo en cuenta el sexo y la
edad de los practicantes,
constatamos
el
carácter
predominantemente varonil y
juvenil de la competición
deportiva reglada, frente al
predominio
del
carácter
femenino de la población con
más de 45 años en el deporte
recreativo".
¿Por qué las chicas son menos
competitivas? Las razones más
evidentes son la diferente
educación para la actividad física
que se da a las niñas y a los
niños y la importancia que tienen
las familias a la hora de llevarles

a entrenar, a competir, etc. A los
niños se les anima más a jugar y a
hacer deporte y los equipos de
deportes
tradicionalmente
masculinos como el fútbol
abundan por todas partes.
Después está el asunto de los
hábitos
saludables
de
la
población. Los niños y las niñas
no salen a jugar solos. Aunque
es verdad que los parques están
llenos, también pasan muchas
horas delante de la televisión, del
ordenador y de los videojuegos.
Muchas familias prefieren que
sus hijos e hijas estén en casa sin
salir porque creen que así están
más controlados y eso favorece
que aumenten las horas de sofá.
Son muchos los deportistas
españoles y las deportistas que
logran triunfos en competiciones
importantes, pero no parecen
modelo para la práctica deportiva.

BalonKorf,
deporte mixto

un

REDACCIÓN
Este deporte mixto es popular en
países como Holanda. En España
se practica sobre todo en
Cataluña. Dos equipos de 8
personas, 4 chicos y 4 chicas,
intentan meter el balón en una
canasta un poco diferente a la del
baloncesto. Las chicas defienden
a las chicas y los chicos a los
chicos, sin contacto físico. El
balón no se bota, se pasa. Hay
defensores y atacantes. El
anuncio que aparece en esta
misma página no es real, ya que
en nuestro centro no se practica
este deporte. Esta redacción
desconoce si se practica en
algún centro escolar asturiano.
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