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Una sonrisa para África

Una
sonrisa
para África

¡El continente más pobre del mundo necesita ayuda!

Las redes sociales
en el presente
¿Son
beneficiosas
dañinas?

Madrid se pone el
sombrero.

o

Seguro que muchos de
vosotros
utilizáis
redes
sociales como Facebook,
Tuenti o Twitter para hablar
con vuestros amigos.
¿Son
exclusivas
para
comunicarnos con gente que
llevábamos mucho tiempo sin
ver?
¿Crees que distraen más de lo
debido a los usuarios que
están registrados en ellas?
Descúbrelo en Tema Libre.

¡El continente más pobre del
mundo necesita ayuda!,
carece de medios para
subsistir. Pero por suerte hay
ONG que hacen que este
lugar sea mejor para todos
los que viven allí.
Contamos
con
la
colaboración del director de
la ONG "Sonrisas de África",
que nos permite saber lo que
realmente
sienten
los
africanos antes y después de
recibir
la ayuda de una
ONG.Contamos
con
la
colaboración del director de
la ONG "Sonrisas de África",
que nos permite saber lo que
realmente
sienten
los
africanos antes y después de
recibir la ayuda de una ONG.

Hace unas pocas semanas
Madrid sufrió un anticiclón
provocando un "boina" de
contaminación.
Puedes ver más en la sección
de medio ambiente

Deportes: Duelo de campeones
Nadal Vs. Djokovic
En el torneo disputado el lunes 4 de abril por el mayorquín Rafael Nadal y por el serbio Novak
Djokovic nos dimos cuenta de que incluso los
mejores pierden alguna vez.
Nadal confesaba después del partido que no había dado el 100% de su potencial en el duelo contra
Djokovic.

Sociedad y cultura
El peligro nuclear es real.

Sonrisas de África

Japón vive la peor catástrofe tras la Segunda Guerra Mundial.

Ayuda para los menos
favorecidos
Laura Gónez, Colmenar Viejo
África es el continente más
necesitado en todo el mundo.
Carecen de medios para
subsistir, tanto de alimentos
como de higiene y salud. Los
recursos son muy escasos en
esa región del mundo. La
pobreza, el hambre, las
enfermedades, la escasez del
agua, son problemas de
todos los días.

Laura Gómez, Colmenar Viejo
Después del terremoto de 9
grados en la escala Richter
que hizo temblar el norte de
Japón y el tsunami que arrasó
sus costas, la atención se
centra ahora en la situación
en la que se encuentra la
central nuclear de Fukushima.
Los niveles de radioactividad
superan con creces los
máximos permitidos y la
población emigra al sur del
país. Mientras, la cifra de
muertos aumenta día a día
sumando más de 4000 y son
ya más de 9000 las personas
desaparecidas. El Gobierno
raciona el consumo de
combustible y va a repartir
toneladas de arroz ante el
desabastecimiento
de
supermercados.
Las réplicas del terremoto
siguen produciéndose y
aunque la mayoría de la
población quiere hacer una
vida relativamente normal, lo
cierto es que hay inquietud
por la amenaza nuclear de la
central de Fukushima. Cuatro
de sus seis reactores han
sufrido daños importantes en
su estructura y la radiación
que liberan supera con creces
los
niveles
normales
permitidos.

Las ONG tienen un papel
muy importante para dicho
país, por lo que hemos
entrevistado a José Enrique
Ortega, director de la ONG
"Sonrisas de África". Una
organización que se dedica a
ayudar a los niños del tercer
mundo desde hace unos
años, hace la vida un poco
más fácil para los niños a los
que atienden, que no dejan
de sonreír en ningún
momento.

Los daños del tsunami en Japón
Laura Gómez Colmenar Viejo
El desastre nuclear en Japón pende de un hilo. El
Gobierno Nipón ha reconocido “que puede
haberse producido una fuga de materiales
radiactivos, que pueden afectar a la salud
humana”. Por ello, siguen analizando la
radioactividad en la población residente en la zona
afectada y les ofrecen yodo para eliminar la
radiación detectada en sus organismos.
La comunidad internacional no cesa de enviar
mensajes de solidaridad al tiempo que revisa la
seguridad de sus centrales nucleares.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica dá
mensajes de tranquilidad y va a enviar a expertos a
la central de Fukushima para evaluar la situación.
Por el contrario, el comisario europeo de energía,
el alemán Günter Ottinger, ha calificado de
“apocalíptico” lo que está viviendo Japón,
especialmente después de que la central haya
alcanzado el nivel 6 de alerta, uno por debajo del
desastre de Chernovil.
Los
japoneses
están
demostrando
un
comportamiento cívico ejemplar. No ha habido
saqueos en las ciudades y pacientemente esperan
colas para llenar los depósitos de gasolina o
proveerse

de alimentos.
Cerca de 800.000 hogares permanecen sin
electricidad y un millón y medio de casas no
tienen agua potable.
El ejército continúa las tareas de rescate y
búsqueda de supervivientes. Sin embargo, el frío y
la nieve dificultan las tareas. Cada día sigue
aumentando la cifra oficial de muertos, que
asciende en estos momentos a 4300 y son más de
9000 las personas que se encuentran
desaparecidas.
La población permanece atenta a los mensajes que
dan por televisión. Por primera vez en los 22 años
que lleva en el poder el emperador Aki Hito, se ha
dirigido a la población pidiendo al pueblo que no
se dé por vencido y una vez más, como sucedió
tras la explosión de las bombas atómicas en
Hiroshima y Nagashaki, saque fuerzas para
recomponer el país.

V FERIA DE LAS AMÉRICAS EN ESPAÑA
El próximo 30 de Abril, 1 y 2 de mayo; se celebrara,
la V Feria de las Américas en España en el pabellón
La Pipa en Madrid. La mayor de las ferias de
productos y servicios latinoaméricanos en España,
un evento de integracón y cooperación al
desarrollo, ya que vivimos en una sociedad en la
que se integran diferentes grupos étnicos, sin
importar diferencia de cultura, razo e historia.
La feria se inicio en mayo del 2007con el objetivo de

contribuir a la promoción de la cultura, las
tradiciones iberoamericanas, y la cooperación al
desarrollo de los diversos sectores empresariales
iberoamericanos dentro de la sociedad española. Es
reconocida
por
su
carácter
integrador
socioeconómico y cultural entre empresarios
iberoamericanos y consumidores, y por reunir a su
vez a destacadas autoridades españolas y
latinoamericanas.
I FERIA DE LAS AMÉRICAS EN MADRID

Madrid se pone el sombrero
Hace pocas semanas Madrid, un anticiclón se situó sobre la región. La situación
atmosférica y la contaminación emitida por los coches provocaron la
contaminación.

Las críticas de
los ecologistas

Paula Rodríguez Montalvo.
Colmenar Viejo.
En Madrid los niveles de
dióxido de nitrógeno han
provocado
una
llamada
“boina” de contaminación en
la capital que no se disolverá
hasta que no vuelva a llover.
El ayuntamiento de Madrid
esta alertando a todos los
conductores de que utilicen
el transporte público en vez
del coche para bajar los
niveles de contaminación.
Los ecologistas dicen que en
algunas estaciones podrían
superar los 200mg/m3 de
dióxido de nitrógeno, es una
cifra en la que obliga avisar a
la
población.
En
dos
estaciones ya han superado
los 250mg/m3.
La alta contaminación se
dispara en los próximos días
porque el anticiclón se
mantendrá hasta el jueves.
Por parte de los ecologistas
no creen que la lluvia
solucione los problemas de
contaminación, sino que el
agua de la lluvia se irá a las
calles y a las alcantarillas.

Paula Rodríguez Montalvo.
Colmenar Viejo/ Madrid.
Los ecologistas en acción
han hecho una protesta para
denunciar los altos niveles de
contaminación en Madrid y
sus graves consecuencias
para la salud de la población.
De acuerdo con los datos
que ha proporcionado el
Ayuntamiento, la calidad del
aire en Madrid sigue sin
cumplir el marco legal
vigente.
Para los ecologistas en
acción se trata de un
gravísimo incumplimiento de
la ley,así en Madrid se podría
evitar
1.699
muertes
prematuras cada año por la
contaminación.
Según informaciones de la
Consejería
de
Medio
Ambiente de la comunidad de
Madrid, los municipios que
se hallan más afectadas por la
contaminación son Guadalix
de
la
Sierra,
Algete,
Majadahonda y Alcobendas.
Es decir, la contaminación
desborda el cielo de la ciudad
de Madrid, alcanza el área
metropolitana y llega a
acercarse
a
algunos
municipios de la Sierra
Es evidente, la contaminación
sigue avanzando y tenemos
que hacer algo contra ella.

Madrid desde la Dehesa de Colmenar Viejo, un día de atmósfera limpia

El Respeto
José Cabello Ureña. Colmenar Viejo.
Hay algo que todos vemos, un indigente en un cajero mientras una persona de a pie saca dinero del
mismo sin ni si quiera mirarle a los ojos, también como niños, adolescentes, incluso a adultos con la
mentalidad de los ya mencionados, no respetan a sus mayores como éstos tampoco lo hacen con los
menores y transgreden los valores de esta sociedad.
Si yo también veo eso, veo como el respeto cada vez es un término inexistente una palabra que ha
perdido importancia y un valor perdido por todos nosotros. Yo provengo de una generación muy
diferente a las de antes, observo personas adultas que me miran mal porque visto ancho, escucho música
reivindicativa, ando quizás de una manera que pueda parecer chulesca para algunos, atractiva para
otros…pero me siento más impotente al ver que mi quinta es de la misma manera, ‘mira a ese viejo’,
‘vamos a rayar ese coche’, aunque quizás los menores de antaño no eran ni la mitad que ahora, ya que
criticamos y rumoreamos con una facilidad asombrosa.
Esto me hace pensar demasiado, no veo que tiene de malo que uno le guste una cosa u otra mientras se
respete y no se haga apología de ella, yo puedo vestir, andar y pensar como me dé la gana ¿te he hecho
algo?, ¿te ofendo? Si es así pido perdón, pero no cambiaré; cada uno tiene unos principios, ideales y
valores que se aprenden y se consiguen a lo largo de la vida.
Yo respeto pero no comparto, yo y mucha gente aunque cada vez seamos menos y que todo se resuma a
un "este tío que se cree”.
Pienso que la ética está en el interior de las personas, que hay muchas cosas inmorales pero que el
respeto es la base de lo moral y que no respetar, siempre será un gran muro complejo de derribar y que
estancará por siempre nuestra sociedad y la raza humana.

El Origen Del Universo
El problema del origen del universo , ¿creación espontánea o diseño inteligente?
Paula Rodríguez Montalvo. Colmenar Viejo.
El pasado 28 de marzo vino a nuestro instituto, Francisco González de Posada para darnos una conferencia
sobre el problema del origen del universo, si era una creación espontánea o un diseño inteligente.
Francisco nos recomendó dos libros.Un libro era "el gran diseño" de Stephen Hawking, dice que Dios no
existe,y el otro libro de Roger Penrose "ciclos del tiempo" el que dice que cuando el universo se expanda del
todo se contraerá y creará universos multiples.
Aunque Francisco no pudo terminar la exposición, la hizo muy amena y que todo el mundo la pudiera
entender aunque no supiera mucho del tema que tratara

LA VAQUILLA
Jorge Baudot, Colmenar Viejo
Cada 2 de Febrero las calles de Colmenar Viejo se
llenan de colorido y del sonido del chasqueo de
hondas para celebrar la Fiesta de La Vaquilla, una
de las tradiciones más arraigadas del municipio
con la que se rememora la tarea ganadera del
traslado de reses.
Para saber apreciar "La Vaquilla" es necesario
conocer las tres fases en las que está estructurada
la fiesta, unas etapas que avanzan a medida que se
va vistiendo un armazón desnudo y que culminan
cuando se bebe la sangre del animal. Hay tres
fases: preparativos, dia 2 de Febrero y la muerte
del "animal".
1º.Preparativos:
Días antes del 2 de Febrero, los chicos se reúnen
para iniciar los preparativos.Habitualmente, es un
grupo estable de en torno a 15 jóvenes o niños
con edades comprendidas entre los 3 y los 30
años. Una vez que debaten sobre las altas y bajas
y tienen todo decidido, avisan a sus madres para
que empiecen a realizar las tareas apropiadas para
la celebración.
2º.Día 2 de Febrero:
En torno a las cuatro de la tarde del 2 de Febrero,
las vaquillas toman las calles del pueblo. Durante
dos o tres horas, los vecinos y visitantes pueden
ver pasear al animal simulado rodeado de su
respectivo grupo de mozos. Pero no todos
desempeñan el mismo papel:

-El "mayoral": va vestido con sombrero andaluz,
camisa blanca, chaquetilla corta, faja negra, boto
andaluz, chaquetón colgado sobre el hombro
izquierdo y con una honda en la mano. Es el jefe
del grupo.
- El "taleguero": suele ser el más joven del grupo y
también un personaje único. Sobre su hombro
izquierdo cuelgan unas alforjas donde se
depositaban en el pasado los frutos de los
donativos que recibían.
- Los "vaquilleros": van vestidos con gorra visera
a cuadros, pañuelo rojo al cuello, camisa blanca
arremangada por encima del codo, faja azul,
pantalón de pana negro recogido por debajo de la
rodilla y alpargatas con cintas rojas entrecruzadas
sobre las medias blancas. Llevan correajes
cruzados de cuero repujado, con campanillas a los
lados y una honda en la mano. Forman un grupo
compacto y homogéneo.
3º.La muerte del "animal":
Una vez que han bailado en la Plaza del Pueblo,
cada vaquilla vuelve al lugar del que ha salido. Allí
se cumple otra tradición: matar al animal de tres
disparos de escopeta al aire para, a continuación,
beberse su sangre, que no es otra cosa que
limonada que todos comparten para poner el
broche de oro a la fiesta.

Deportes
Duelo de campeones
El tenis en el punto de mira
En el partido jugado el lunes en Miami, Estados
Unidos. El serbio Novac Djokovic venció en una
dura batalla al mayorquín, Rafael Nadal.
El número dos del mundo, demostró su valía frente
al conocido número uno, quien se tomó bastante
bien la derrota.

Esta es la segunda final consecutivo que Nadal
pierde frente a Djokovic. Aunque, desde ahora,
esto se trata de un clásico entre campeones, cada
partido es completamente distinto al anterior; lo
que hace más emocionante e intrigante todos los
encuentros que se disputan entre los dos
campeones.

Los participantes calientan motores
El mundial de Moto GP más esperado llega a España

Sira Fernández Cerezo
El mundial de moto GP que se celebrará en España, comenzará el 3
de Abril en Jerez, el de Catalunya se disputará el 5 de Junio y el de
Aragón el 18 de Septiembre.
Tras este encuentro, los aficionados a las motos van a celebrar la
"Motorada de Jaén". Donde se recomienda a todo aquel que quiera
asistir, conducir o ir en una moto.

Formula 1 En Malasia
El premio más perseguido por los pilotos de Fórmula 1

Este año, el mundial de 2011 de MotoGP, nos muestra la carrera
mucho más apetecible e interesante para aquello que quieran
disfrutar con la emoción de las motos, ya que nos mostraría a todos
el comienzo de una nueva etapa. El campeón del mundo en
MotoGP del 2010 fue Jorge Lorenzo, que se esforzó por conseguir
el título de manera justa y merecida. El mismo será quien demuestre
si su reinado es efímero o no ha hecho más que empezar.

Meteorología
LAS REDES SOCIALES
Roberto Arroyo Fermosell

redes sociales:

·Definiendo las redes:
¿Qué son las redes sociales? Amigos, compañeros,
todo el mundo está en tuenti, todos quieren
saludarte en facebook,… Pero qué son las redes
sociales. Nos dicen que “Las Redes son un
intercambio dinámico entre personas, grupos e
instituciones en contextos de complejidad. Un
sistema abierto y en construcción permanente que
involucra a conjuntos que se identifican en las
mismas necesidades y problemáticas y que se
organizan para potenciar sus recursos”.
Creo que un buen ejemplo de esto es Facebook, una
red social enfocada a estudiantes, muy similar a
myspace, con millones de usuarios registrados y
donde ha habido una importante inversión
publicitaria de parte de Microsoft.
Herramientas de las redes sociales:
Las herramientas que proporcionan en general las
redes sociales en Internet son:
• Actualización automática de la libreta de
direcciones.

· Neurona: es un espacio virtual en el que
interactúan profesionales presentes en más de 50
sectores productivos y más de 100 de comunidades
profesionales.
·Tuenti: esta despertando un gran interés y un
crecimiento muy acelerado para conectar a jóvenes
universitarios y de nivel secundario.
·Quedamos: es el nuevo portal para buscar pareja y
amigos en Español. El registro y todos los servicios
son gratuitos.
En cuanto al habla internacional podemos destacar
las siguientes redes sociales :

·FaceBook: es una de las redes sociales más
codiciadas debido a sus 50 millones de usuarios en
todo el mundo y aún funciona de manera
independiente en comparación a las otras redes
sociales que ya se han vendido.La empresa
FaceBook es hoy la quinta compañía norteamericana
más valorada de internet con sus 50 millones de
usuarios.

Las redes sociales

• Perfiles visibles.
• Capacidad de crear nuevos enlaces mediante
servicios de presentación y otras maneras de
conexión social en línea.

·Twitter: es un sitio web 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.

En cuanto al habla hispana podemos destacar las
siguientes

El IES ROSA CHACEL EN EL TORNEO DE DEBATE
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Dos equipos formados por alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato participaron en los
debates
¿Vivimos mejor qué nuestros padres a nuestra edad?
Día de reyes. Ocho menos cuarto de la mañana, 1970. Un niño se levanta emocionado y listo para abrir los regalos. Al
abrirlos descubre una pelota con la que había soñado durante meses. Esa pelota significaba más para él que cualquier
otra cosa. Todos los días salia al parque con sus amigos, y disfrutó la pelota durante años.
Día de reyes. Ocho menos cuarto de la mañana , 2010. Un niño se levanta emocionado y listo para abrir los regalos. Al
abrirlos descubre una pelota que desprecia al instante al ver que a su lado había un ordenador portátil. Tira la pelota a
un lado y se conecta al él. Mientras mi padre jugaba al fútbol en el parque yo malgasto las horas conectado a una
pantalla, que cautiva mi libertad.
Esta es una de las razones por las que defendian que NO viven mejor que los padres.
Orgullo LGTB 2010
La manisfestación estatal del orgullo gay, lésbico, y transexual y bisexual de 2010, tendrá lugar en Madrid , llevará el
lema Por la igualdad de Trans, e insistirá en la necesidad de equipar los derechos de las personas transexuales . Esta
es una de las razones por las que defendian que Sí viven mejor que los padres.
El pasado 27 de febrero se realizó en la
facultad de filosofia de la universidad
complutense de Madrid el II Torneo de
Debate de la Comunidad de Madrid. El
concurso está dirigido a alumnos de
Educación
Secundaria
Obligatoria
y
Bachillerato de centros públicos, privados y
concertados , participaron

más de 40 institutos. El tema ha debatir :
¿Vivimos mejor que nuestros padre a nuestra
edad ? El debate está arganizado en
exposición inicial, dos refutaciones y la
conclusion , todo esto con un tiempo limitado
en el que cada equipo defendío su postura
dando argumentos con evidencias; refutando
con

clariad y orden...
Este concurso se realizó con el objetivo de
mejorar la capacidad argumentativa y la
expresión oral de los participantes.
Fue todo un éxito, el equipo ganador fue
premiado por su esfuarzo y su excelente
trabajo; el Instituto Salesianos de Soto del
Real.
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