
El periódico de LOS MONTES

Encuesta sobre los hábitos de nuestros jóvenes: 
LA MEJOR DROGA SIEMPRE ES LA VIDA

Las salidas nocturnas de nuestros jóvenes son polémicas. Para resolver las 
dudas que suscitan y las grandes mentiras que se dicen, hemos decidido 
realizar una encuesta a los jóvenes de nuestro instituto sobre su consumo 
y conocimiento acerca de las drogas y el alcohol. 
YOANA RUIZ y JENNIFER SERRANO. Sabemos 
que los medios de comunicación han convertido a 
nuestros jóvenes en demonios que pasan las 
noches "desfasados", drogándose y bebiendo 
alcohol hasta reventar . ¿QUÉ HAY DE CIERTO EN 
TODAS ESTAS NOTICIAS ALARMANTES? Para 
saberlo, hemos preguntado a un grupo de alumnos 
de nuestro instituto sobre que piensan de la 
juventud de hoy en día. Les hemos hecho una serie 
de preguntas, que les pondremos a continuación. La 
foto que les mostramos es un montaje sobre las 
maldades de las drogas.  
 
1. ¿QUÉ OPINAS DE LA JUVENTUD DE HOY EN 
DÍA? La mayoría de los encuestados piensan que la 
juventud de hoy en día está muy descontrolada y 
que nos gusta mucho la fiesta, sobretodo de noche. 
 
2. ¿HAS CONSUMIDO ALCOHOL ALGUNA 
VEZ?, ¿LO CONSUMES ACTUALMENTE?, 
¿CUÁNDO FUE LA PRIMERA VEZ? Todos han 
probado el alcohol alguna vez. Muchos lo 
consumen. Comenzaron a beber entre los 12 y 13 
años. 
 
3. ¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ LOS 
PORROS?, ¿QUÉ SENSACIÓN TE PRODUJO LA 
PRIMERA VEZ? De los encuestados un 50 % han 
probado alguna vez los porros, el otro 50 % nunca 
los han probado. Las sensaciones son de bienestar. 
 
4. ¿CREES QUE PARA PASÁRTELO BIEN ES 
NECESARIO BEBER ALCOHOL Y CONSUMIR 
DROGAS? La mayoría piensa que no es necesario 
para pasárnoslo bien, pero hay gente que se divierte 
más con este tipo de sustancia. 
 
5. ¿QUÉ SON LAS DROGAS PARA TI? La 
mayoría contesta que son sustancias adictivas, 
malas para la salud de las personas, sobre todo para 
quien las consume habitualmente.  

6. ¿EN LOS SITIOS POR LOS QUE SUELEN 
SALIR HAY UNA GRAN CANTIDAD DE 
DROGAS? No hay gran cantidad de drogas en mi 
entorno, pero en todas las zonas de fiesta suele 
haber algo de droga. 
 
7. ¿LA PRIMERA VEZ QUE PROBASTE EL 
ALCOHOL, QUÉ SENSACIÓN TUVISTE? Una 
sensación extraña al principio por la poca edad y el 
alcohol sabe mal, pero nos ha ido gustando. 
 
8. ¿SI TE DIERAN A PROBAR UN PORRO O 
CUALQUIER OTRA SUSTANCIA 
RELACIONADA CON LAS DROGAS, QUÉ 
HARÍAS? La mayoría de los encuestados no las 
aceptaría, pero algunos se pensarían si aceptarlas o 
no según en la situación en el que se encontrasen. 
 
9. ¿TUS AMIGOS, CONSUMEN DROGAS?, ¿TE 
ESTÁS DEJANDO INFLUENCIAR POR ELLOS? 
La mayoría no las consumen, pero siempre hay 
algunos consumidores. No nos dejamos influenciar 
por los amigos, porque sabemos controlarnos. 
 
10. ¿SABEN TUS PADRES LO QUE HACES POR 
LAS NOCHES? Saben dónde vamos de fiesta pero 
no saben que consumimos y que hacemos. 
 
11. ¿ALGUNA VEZ HAS LLEGADO DROGADO O 
EBRIO A TU CASA? La mayoría han llegado ebrios 
alguna vez a su casa pero drogados nunca. 
 
12. ¿TE CREES MÁS MAYOR POR CONSUMIR 
DROGAS O BEBER? No, porque no es necesario 
y, evidentemente, no te hace ser más mayor. 
 
13. ¿QUÉ CREES QUE ES MENOS PERJUDICIAL: 
FUMAR UN PORRO DE MARIHUANA O UN 
CIGARRILLO? La mayoría dicen que un cigarrillo, 
pero algunos piensan que es mejor fumar algunos 
porros antes que muchos cigarrillos.              
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ALEGRÍA
       - Si el nuevo día te sonríe, 
sonriele tu a él. 
 
- La sonrisa es el idioma 
universal de los hombres 
inteligentes. 
 
- Ríe y el mundo reirá 
contigo, llora y sólo te 
mojarás la cara. 
 
- Una sola sonrisa también 
alimenta el alma.                 

Recetas para la Crisis
Todos los caminos llevan a ...        
                 

LA LECTURA
       - La lectura es el viaje de 
los que no pueden tomar el 
tren. 
 
- Un libro es un amigo que 
nunca te dará la espalda. 
 
- Quien lee muchos libros y 
no piensa nada sobre ellos, 
es como una estantería. 
 
- Leer es como navegar en un 
océano de conocimiento, 
para no seguir navegando en 
el pantano de la ignorancia.     
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SOCIEDAD Y CULTURA

CAMINO: ” Dolor, amor y Jesucristo ” 
La película "Camino" ha provocado una reflexión en la sociedad acerca 
del papel del Opus Dei en el seno de la Iglesia Española. 
ROCÍO CASTELLANOS. Javier Fesser ha 
realizado una gran película. Su película “Camino”, 
basada en hechos reales, nos relata la historia de 
una niña, una niña normal, que vive feliz. Pero un 
día la enfermedad llama a su puerta y desde 
entonces no cesa el sufrimiento para toda su 
familia y a la vez tampoco falta la felicidad y la 
alegría de los padres de Camino y de todos sus 
familiares al saber que ella se va a ir sí, pero se va a 
un lugar mejor donde podrá estar con Dios . Éste 
es el motivo por el que a la familia de la pequeña 
Camino no le apena tanto que se vaya con Dios ya 
que ellos pertenecen al Opus Dei y prefieren tener 
a su hija junto a Dios antes de verla sufrir.        
 
El tiempo en que transcurre la enfermedad de la 
pequeña esta narrado con sufrimiento ya que la 
niña lo que menos siente es el dolor de la 
enfermedad , sino que su único afán es poder ver 
antes de morir al chico al que quiere y después 
marcharse con Dios para poder así encontrarse 
con su padre.  

La historia de la pequeña Camino acaba cuando su 
enfermedad puede con sus fuerzas y con sus 
ganas de vivir, la niña se marcha con miedo pero 
también con la tranquilidad de que al dejar este 
mundo iba al cielo con Dios. Además estaba su 
padre, la persona que su corazón más quería como 
ella misma indica antes de morir.  
 
¿POR QUÉ HE ELEGIDO ESTA PELÍCULA Y NO 
OTRA?  
Pues bien, me he permitido elegir esta película 
porque es una de las mejores que he visto y que, 
de verdad, ha revuelto algo en mi corazón ya que 
me apena la forma en que trataban los padres de la 
niña a la criatura puesto que lo único que les 
preocupaba es que ésta se pudiese reunir con 
Dios ya que pertenecían a Opus Dei, una 
asociación religiosa dentro de la iglesia. Pero si 
Dios quería a esa niña y a todas las personas 
porqué no les deja con su familia que son en 
verdad quien les quiere?.  
 
 
        

¡APARATOSA MUESTRA DE RACISMO SE VIVE EN 
TODOS LOS RINCONES DEL MUNDO! 
Este articulo hablamos de la discriminacion de algunas personas hacia otras en 
todo el mundo  
CAROLINA MORALES En los 
últimos 30 días se han 
denunciado en el mundo más de 
3000 casos en los cuales se han 
proporcionado golpizas brutales, 
a emigrantes, personas de color 
(negros) y personas de tez clara.  
 
En una gran muestra de racismo 
en Francia se ve la de una pareja 
que se hace llamar “solo Francia”, 
atacaron de una forma brutal a 
una mujer cuya nacionalidad es 
marroquí hasta casi destrozarle 
sus piernas y brazos y por el solo 
hecho de no pertenecer a su país.  
 
En Estados Unidos bandas de 
por jóvenes entre los 14 y 25 
años todos de color de piel clara, 
son el terror para aquellas 
personas de piel oscura. 

Estas bandas están identificadas 
por salir en las noches y atacar a 
todas aquellas personas de color 
que encuentren en su camino, 
pero hay un hecho aun más 
macabro que lo sucedido en 
Francia, Una banda de los EEUU 
que no se conforma solo con 
golpear o herir a las personas 
ellos siempre causan la muerte de 
aquella persona inocente.  
 
Estos casos se ven repetidos en 
todos los países del mundo pero 
con más frecuencia en países 
desarrollados como lo son Italia, 
Alemania, España, Rusia o China. 
En este último se observa mucho 
racismo entre los mismos 
integrantes del país, debido a la 
mala repartición del poder pero  
 sobretodo    del dinero; pero la 
pregunta que nos deberíamos 

hacer es: ¿Qué se está haciendo 
para superar este gran problema?, 
¿esta controversia mundial? 
Todas las encuestas realizadas 
en los diferentes países muestran 
que una alta población del 
mundo niega ser racista o tener 
algún inconveniente con 
emigrantes, personas de 
diferentes colores de piel, raza o 
nacionalidad. Pero son solo 
encuestas. Los hechos parecen 
demostrar lo contrario porque 
cada día se ven más muestras.  
 
Es verdad que no se debe de 
juzgar a un país o a una nación 
por estos acontecimientos, 
aislados, pero lastimosamente, en 
esos lugares, unos pocos se 
encargan de poner esta fea 
etiqueta que se queda para el 
mundo entero.  
 
        

THALIA escribe un libro de belleza. 
ALINA DIACONU El libro está 
dirigido a la mujer latina. Son 
trucos de belleza para mantenerse 
siempre joven, como ella. El libro 
se añade a una lista de proyectos 
que ha empezado. Entre ellos su 
linea de ropa, sus gafas de 
diseño, una revista con su 
nombre y chocolate. 
 
THALÍA, que se llama Ariadna 
Sodi Miranda, nació en 1971 en 
México. Es una cantantes muy 
famosa y ha vendido más de 20 
millones de discos. También ha 
hecho telenovelas (La pobre 
señorita Limantour, Quinceañera, 
María Mercedes, Marimar, María 
la del barrio y Rosalinda). 
 
 

Además desde pequeña participa 
en concursos de baile, en 
anuncios de refrescos y en 
grupos de música infantiles 
(VASELINA y TIMBIRICHE).  
 
DISCOGRAFÍA: 
1990. THALÍA.                          
1991. Mundo de cristal. 
1992. LOVE.                                
1995. En Éxtasis. 
1997. Amor a la mexicana.        
2000. Arrasando. 
2001. GRANDES ÉXITOS.       
2002. THALÍA. 
2003. THALÍA (En Inglés).        
2005. El Sexto Sentido. 
2008. Lunada. 
 
                    

ORTEGA Y GASSET. 
Filósofo español. 

       Hay hombres que han 
venido al mundo con la 
intención de amar a una sola 
mujer y, consecuentemente, 
es bastante improbable que 
se tropiecen con ella en toda 
su vida."                 

M. JOSÉ DE LARRA. 
Escritor español. 

                "Si es que existe 
alguna diferencia entre los 
hombres necios y los 
hombres de talento suele ser 
que los hombres necios dicen 
necedades y los hombres de 
talento las cometen."              
                    

A. KARR  
Escritor francés 

      Los árboles, las flores, la 
hierba, el mundo entero 
vuelve a encontrar cada día 
nuevo su brillo. El hombre, en 
cambio, muere un poco cada 
año."             

CURIOSIDADES 

      Un mago. Con un gesto 
hace desaparecer el hambre, 
con su varita hace 
desaparecer la injusticia y la 
guerra. Pero entra el político, 
habla ante el micrófono y 
desaparece el mago.                 
   

SÓCRATES.  
Filósofo griego. S. V a.c. 

      Yo siempre recomiendo a 
todo el mundo que se case. Si 
se casa con una buena mujer, 
será un hombre siempre feliz. 
Si se casa con una mala mujer 
al menos podrá convertirse 
en Filósofo             

 

 

 



SOCIEDAD Y CULTURA

ERNESTO GUEVARA, EL CHE. ¿Asesino o Salvador? 
JAIRO MORA El CHE, Ernesto Guevara, fue uno de 
los lideres más importantes de la revolución cubana. 
Para unos, tras su muerte se convirtió en un símbolo 
contra la injusticia social o a favor de la Revolución. 
En cambio, para muchos otros es visto como un 
malvado asesino y un criminal. Ernesto Guevara 
nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad del Rosario, 
y vivio toda su infancia y adolescencia en Cordoba 
una provincia del centro de argentina. Estudio 
medicina y pronto comprendió que debía utilizar sus 
conocimientos para ayudar a los desfavorecidos.  

Ernesto Guevara fue: político, guerrillero, escritor y 
médico argentino-cubano. Se le conoce con el 
nombre de "` EL CHE ‘’. En los 60 se estableció con 
un pequeño grupo guerrillero en bolivia donde fue 
capturado y asesinado por el ejercito boliviano en 
colaboración con la CIA. EL CHE luchaba por un 
objetivo y este era la libertad de las personas y todo 
ese afán por conseguir la libertad lo reflejaba en una 
sola frase:  
" MÁS VALE MORIR DE PIE, QUE VIVIR SIEMPRE 
ARRODILLADO ". 

BREVE RESUMEN DE LAS DROGAS MÁS CONOCIDAS EN NUESTRO ENTORNO 
Cuáles son, cómo se llaman, qué efectos tienen y cuales son sus principales peligros. 
LARA SÁNCHEZ y MARY DE LA VEGA 
COCAINA 
Es un polvo blanco que sale de la planta 
de coca. Se puede esnifar, comer, inyectar 
o fumar. Antes se usaba en medicina como 
anestésico. Cuesta unos 60 euros/gramo. 
Esnifada tiene un efecto anestésico que va 
durmiendo toda la cara. Tras la euforia, a 
las dos horas empieza una fase de 
cansancio y depresión. Frena el hambre y 
el sueño. Es muy adictiva. Produce mareos, 
problemas de circulación, arritmias, y 
tomada en grandes dosis puede llevar al 
coma o a la muerte por infarto. 
 
CRACK 
Existe desde los 80, se mezcla cocaína y 
levadura. Se calienta y se fuma en una 
pipa. Al calentarlo suena un “crack”, de 
ahí el nombre. Pasa por los pulmones al 
cerebro en muy pocos segundos. Primero 
te sientes feliz y enérgica, pero de repente 
te encuentras fatal y no paras de temblar. 
Al pasarse el efecto sientes miedo, estás 
deprimido/a e hipersensible. Deteriora el 
cuerpo rápido y es muy adictivo. Una 
sobredosis puede pararte el corazón. 

CRISTAL  
Es sintética y se esnifa o se come. En la 
Segunda Guerra Mundial se suministraba 
esta droga a los soldados para que 
estuvieran hasta 20 horas trabajando. 50-60 
€/gr. Provoca euforia y frena la necesidad 
de dormir. Hablas mucho, despierta el 
apetito sexual y quita el hambre y la sed, 
por lo que es fácil deshidratarse. Provoca 
grandes daños en el cerebro y el sistema 
nervioso. Puede darte un colapso, se caen 
los dientes y se estropea mucho la piel. 
 
ÉXTASIS 
Es una droga química estimulante que se 
toma en pastillas de colores y formas 
diferentes. Se puso de moda en los 80 por 
la película The Acid House. Cuesta unos 6 
€ la pastilla. A los 30 minutos ya afecta a la 
agilidad mental. Todo parece estupendo al 
principio, pero puede cambiar de repente y 
empiezas a alucinar, a sentir miedo… Cada 
píldora tiene su efecto, que dura hasta seis 
horas. Se mezclan con sustancias como 
antiparásitos para perros, por lo que son 
muy peligrosas. Es fácil deshidratarse. 

EXTASIS LÍQUIDO  
Es un líquido muy salado. Sólo comparte 
con el éxtasis el nombre. La sustancia en sí 
la produce nuestro cerebro para evitar el 
sueño, por lo que se usa mucho como 
dopaje. Los efectos duran tres horas. En 
pequeñas dosis tiene efecto relajante, y 
cuánto más tomas, más sueño produce. 
Puedes llegar a perder la consciencia. 
Parálisis, pérdida de memoria, arritmias 
cardiacas y respiratorias… Se la conoce 
como la droga de las violaciones, ya que a 
veces es usada en estas.  
 
HACHÍS 
Surge de la destilación de la resina de las 
flores de la planta de cannabis. Se fuma en 
pipa o canuto. Los traficantes se comen la 
droga y luego la defecan.   Entre 6-8 €/gr. 
Es más calmante que excitante. Hay una 
sensación de bienestar y euforia, pero 
provoca desmotivación, pérdida de 
control, ansiedad, hipertensión… Puede 
estar adulterado, por lo que es más 
peligroso que la marihuana. Cuando te 
enganchas, el síndrome de abstinencia 
produce ansiedad, irritabilidad, náuseas… 

HEROINA 
Sale de la planta de opio. Es un polvo que 
se cocina con un ácido líquido y se 
inyecta. Se inventó hace 100 años como 
remedio para la tos. Cuesta unos 60 €/gr. 
Ralentiza la mente, pero sientes bienestar. 
Lo peor es cuando se pasa el efecto, que tu 
cuerpo pide más y produce dolores muy 
fuertes. Es la droga más peligrosa y 
adictiva. Destruye el cuerpo de forma 
brutal, y al ser muy cara, los adictos 
recurren a todo tipo de delitos para poder 
comprarla. 
 
MARIHUANA  
Son hojas secas de la planta de cannabis, 
pero se mezcla hasta con 60 ingredientes. 
Se fuma, se toma como infusión y hasta se 
hacen tartas con ella. Cuesta entre 4-10 
€/gr. Va por la sangre al cerebro, puede 
provocar euforia o relax. Te deja poco lenta 
de pensamiento. El corazón se acelera, pero 
el cuerpo se queda flojo. El estado de 
relajación puede cambiar. Los que 
consumen mucho se quedan lentos, 
despistados y pierden la concentración. 
Las dosis altas provocan alucinaciones. 
        

MARRAKESH. Una hermosa ciudad en nuestro vecino Marruecos. 
WAFAE BOUDI. Marrakech es posiblemente la ciudad más exótica de Marruecos. Hace muchos años, los poetas árabes la llamaron "la perla del sur, echada por el Atlas". Algunos, 
hoy, siguen llamándola "`la ciudad roja" o también "la ciudad de los jardines". En invierno se admiran las cumbres nevadas del Atlas en el horizonte del sur, y en verano la ciudad 
arde bajo el sol desértico. Marrakech se divide claramente en dos ciudades diferentes: la Medina abrazada por una muralla y la nueva ciudad, Gueliz. Gueliz ofrece todas las 
posibilidades de una ciudad moderna. Marrakech ha sido fundada en una   antigua población bereber que dominaba el sur de Marruecos como centro de comercio y artesano. 
Siendo una de las cuatro ciudades reales (Fes,Meknes,Rabat y Marrakech). La Medina de Marrakech está rodeada de un muro de adobe de 20km de longitud de un color rojizo- 
marrón. El punto más alto de la silueta de la medina es el minarete de la Koutoubia (mezquita de los libreros). El minarete tiene 77m de altura y sus proporciones perfectas. La 
Koutobia se ve desde lejos y sirve de punto de orientación. Como podeis ver por todo lo que os he contado, merece mucho la pena ir a conocer esta hermosa ciudad. Os gustará.     
                       

Los jóvenes de hoy en día cada vez más consumen drogas  
¿Cual es la droga que mas se consume entre nuestros jóvenes y por que? 
DAVID RODRÍGUEZ. Hemos realizado una encuesta a diez personas 
de entre 13 y 17 años procedentes de pueblos de nuestro entorno 
acerca de las drogas que consumen, y sus respuestas han sido: 
 
¿CUÁL ES LA DROGA QUE MÁS CONSUMIS? El 100% dijeron que 
eran el hachis y la marihuana las drogas más consumidas. 
 
¿POR QUÉ EMPEZASTEIS? El 50% han dicho que por curiosidad. Otro 

50% indicaban que las tomaban porque lo hacía todo el mundo. 
 
¿OS SENTIS MEJOR? Para el 40% mas o menos igual. A la mitad le 
ponen "más contento". Y unos pocos dicen: "estás en una burbuja". 
 
¿SENTÍS LA NECESIDAD DE SEGUIR TOMÁNDOLAS? El 60% han 
dicho que de vez en cuando y el 40% restante han dicho que no, que 
no tiene necesidad de tomarlas.  
        

 
 

 



MEDIO AMBIENTE

Aplastamiento en San Pablo de Los Montes. 
En este artículo podemos ver la Naturaleza puede destruir tantas cosas. 
MARÍA DÍAZ. Era una fea tarde de invierno en la 
que empezó a llover abundantemente y con gran 
fuerza, como nunca se había visto. Las calles de San 
Pablo de los Montes se inundaron formando 
grandes riadas en las que los coches no podían 
circular. También, el abundante agua, provocó 
deslizamientos de tierra derribando dos paredes: una 
cerca del bar Las Lanchas y otra en la piscina Oasis 
y, además, inundó el bar Casa de Aurelio haciendo 
que sus diferentes salones fueran como enormes 
piscinas interiores de la profundidad a la que llegó el 
agua. La población se asustó tanto que les daba 
miedo salir de sus casas o de los sitios cerrados en 
los que se encontraban. 

Las paredes del bar Las Lanchas sufrieron mucho 
con tanta lluvia, y provocaron grandes perjuicios al 
caerse la pared sobre dos coches aparcados en la 
calle, aplastándolos como cuando aplastas a una 
hormiga. Los dueños de los coches vieron 
desesperados como el agua de lluvia y la pared 
destruían completamente sus vehículos.  
 
El bar Casa de Aurelio, uno de los más conocidos de 
la localidad, también tuvo numerosos problemas ya 
que la enorme inundación le estropeó muchos 
muebles, apagó la luz y causó en el local numerosas 
humedades. Se vieron obligados a declararse en 
grave daño.  
     

Un campo de paneles solares 
en nuestro país. La fuente de 
energía barata: luz del Sol.     
               

El Matadero de Pulgar (Toledo) es un lugar ecológico, limpio y seguro 
Queremos estudiar el modo en el que manejan la contaminación algunas empresas de nuestro entorno. 
DAVID RODRÍGUEZ y JORGE BALMASEDA. Hemos 
realizado un encuesta en el Matadero de Pulgar (Toledo) 
sobre las condiciones de trabajo y de higiene: ¿Son 
instalaciones limpias los mataderos modernos?. 
 
¿QUE HACEIS CON LOS DESECHOS DE LOS 
ANIMALES? Los desechos animales se queman en un 
horno llamado digestor, de él salen las grasas que pueden 
servir para el pienso de los animales  
 
¿QUE SEGURIDAD E HIGIENE TENEIS? Usamos gorro, 
mandil, guantes y la ropa apropiada. Además algunos 
usamos un guante de malla que es de metal. 

¿CONTAMINAIS?, ¿SÍ O NO?, ¿POR QUE? Contaminamos 
muy poco, yo diría que nada. Pensad que todos los 
desechos van directos a una gran depuradora en donde se 
purifican. También se limpia el agua sucia y la sangre del 
Matadero.  
 
HABEIS PLANTADO ÁRBOLES   A SU ALREDEDOR 
PARA QUE PURIFIQUEN EL AIRE CONTAMINADO. Sí, 
es una de las cosas de las que nos sentimos más 
orgullosos. Hemos plantado muchos árboles en diferentes 
zonas, sobre todo en aquellas donde haya más actividad, 
pensamos recuperar el entorno. 

¿OS ENCARGAIS DE HACER EL PIENSO EN EL 
MATADERO? No, nunca lo hacemos aquí. Normalmente 
los desechos, grasas, que salen del digestor son enviados 
a las diferentes cooperativas ganaderas. Ellas son las 
encargadas de hacer el pienso.  
 
¿QUE MEDIDAS DE SEGURIDAD TENEIS? Bueno, el 
Matadero es un lugar muy vigilado, hay cámaras de 
vigilancia durante las 24 horas y alarmas antirrobo en 
todas las salas del matadero. Pensad que trabajamos allí 
unas 90 o 100 personas que queremos sentirnos seguras.  
                                     

Las Placas Solares: El futuro de Cuerva (Toledo) 
Una fuente de energía limpia y barata para mantener nuestro pueblo limpio 
JUANJO GUTIERREZ y ALEJANDRO AGUDO. En 
la localidad toledana de Cuerva se han colocado en 
los utlimos años un campo de Placas Solares muy 
modernas. Se encuentran situadas en la carretera de 
Toledo, en un lugar privilegiado que recibe 
diariamente la luz del Sol.  
 
Son 130 placas solares, de última generación y 
están, desde hace tiempo, funcionando a tope. 
Producen mucha energía al transformar la luz del Sol 
en electricidad. Todos los días son revisadas y 
manejadas por unos técnicos que realizan en ellas 
los ajustes necesarios para que, estas placas solares 
puedan producir energía a pleno rendimiento.  

Después de buscar mucho hemos logrado localizar a 
al menos cuatro propietarios de dichas placas 
solares. Hemos hablado con ellos y esto es lo que 
nos han contado: 
 
• ¿Son muy caras las Placas Solares?, ¿cuesta mucho 
mantenerlas?  
La verdad es que son muy caras aunque producen 
mucha energía.  
 
• ¿Es rentable invertir en estos productos?  
Inicialmente no son rentables, pero a la larga sí lo 
son, producen mucho y se reciben subvenciones 
del Estado para comprarlas.  
     

 

 



DEPORTES

El Dakar en estado puro 
Este año el Dakar se celebra en Argentina. 
JOSÉ IVÁN SÁNCHEZ. El piloto Sabine se perdió en el desierto y 
su experiencia se considero digna de ser reproducida en 
competencia. Empezó como una aventura, sin organización, ha 
evolucionado hasta lo que hoy en día es. El trazado ha cambiado a 
lo largo de los años, tanto la salida como la meta, a causa de varios 
motivos. Hasta 1994, la carrera fue como la ruta original, siendo 
París el inicio y Dakar el final.  
 
La ruta africana también se ha visto modificada muchas veces por 
problemas políticos, acciones de guerrilla o guerras civiles. En 
2008, la competición fue suspendida por completo por las amenazas 
terroristas en Mauritania.  
 
                             

* 5 Ligas: 1978,79,80,86 y 87.  
* 2 Copas del Rey: 1980 y 
1982.  
* 2 Copas U.E.F.A.: 1985 y 
1986.  
* 1 Copa de la Liga en 1985.  
* 1 Trofeo Pichichi en 1984.  
* Mejor jugador Liga 
1976/77.                 

LA VIDA DE UN MITO DEL FUTBOL ESPAÑOL
Juan Gomez "Juanito", el famoso jugador del Real Madrid

AITOR RODRÍGUEZ y LUIS SERRANO. Juan 
Gómez González, más conocido como Juanito, 
jugador que militó 10 años en el Real Madrid, 
desde 1977 hasta 1987. Era un jugador muy listo y 
rápido, pero también tenía un aspecto negativo, su 
mal caracter, el cual le llevo a ser sancionado sin 
jugar un tiempo en las competiciones Europeas.  

En el Bernabéu, estadio del Real Madrid, todavía 
se le recuerda en todos los partidos. Por eso, como 
conmemoración, en el minuto 7 de cada partido 
que se juega allí, desde el Fondo Sur se le dedica 
un cántico, por el compromiso y cariño que 
demostró siempre con el Real Madrid. 

El torneo de las 6 naciones comienza sin favorito 
El torneo más prestigioso del rugby arranca sin ninguna tregua 
JOSI PETRONILA.  
LA HISTORIA DEL TORNEO: 
El Seis Naciones tomó el relevo 
del de las Cinco Naciones, 
heredero de un torneo entre 
cuatro equipos que se celebraba 
hace muchos años. Desde 1996, 
el Torneo da la copa y el título 
de Campeón de Europa de 
Rugby.  
 
ACTUALIDAD: Ha sufrido 
muchas crisis en su historia, 
casi siempre por el problema 
política de Irlanda. Todos los 
problemas han sido siempre d 
ela política, por ejemplo, para no 
irritar a los ingleses no se toca el 
himno nacional francés (La 
Marsellesa) antes de los 
partidos.  

Hace diez años todo se volvió a 
la normalidad. 
 
La tradición del tercer tiempo, en 
el que aficionados y jugadores 
celebran la victoria o lamentan la 
derrota, casi siempre con mucho 
alcohol, da una imagen alegre de 
este deporte. Algunos de estos 
"tiempos" han hecho historia, 
aunuqe hoy con todos los 
jugadores como profesionales 
que no pueden beber, hay ya 
menos celebraciones. 
 
Los trofeos que se pueden 
ganar en este antiguo torneo 
son muy variados, y hasta  

algunos muy graciosos. Así el 
equipo que gana en todos los 
torneos recibe el trofeo llamado 
"Grand Slam". Es el trofeo más 
codiciado y el más dificil de 
conseguir porque sólo lo puede 
ganar el país que vence todos 
los partidos disputados. Por el 
contrario el trofeo llamado " la 
cuchara de madera" es una triste 
recompensa para el equipo que 
pierde todos los partidos. 
 
Los Equipos que participan en 
este torneo de las seis naciones, 
son todos países de Europa: 
Inglaterra, Francia, Irlanda, 
Italia, Escocia y Gales.  
 
             

LA CREACIÓN DE LA LIGA DE BALONCESTO DE LA NBA
¿Cómo se formó la Liga de Baloncesto americana (NBA) en 1946? 

RAZVAN CONDREA. 
En el año 1946 cuando la guerra recién terminaba. 
Un grupo de hombres, en su mayoría propietarios de 
algunas salas deportivas de diferentes ciudades 
americanas, se reúnen en el Madison Square Garden 
de Nueva York, con el fin de buscar alternativas 
para llenar sus salas con algo más que hockey y 
boxeo, los cuáles atraían mucho publico pero no 
alcanzanba para llenar los estadios durante un año 
entero. Comienzan a pensar en algo totalmente 
distinto que fuera capaz de completar el calendario. 
Además, el contexto de la población americana 
necesitaba un nuevo entretenimiento. Estos 
hombres ven en el baloncesto el evento ideal 

 
para conseguir sus objetivos. Es así como el 6 de 
junio de 1946 se firma el nacimiento de lo que va a 
pasar a ser la más fantástica máquina de espectáculo 
y dólares del deporte mundial, la Basketball 
Asociación of América (BAA) (la cual se convertirá 
años después en la NBA). El primer encargado es 
Maurice Podoloff, presidente de la liga de hockey 
(NHL). Once ciudades son las afortunada de acoger 
a un equipo que las represente, esencialmente son 
ciudades ubicadas sobre la costa: Nueva York, 
Chicago, Boston, Providencia, Toronto, Cleveland, 
San Luis, Washington, Detroit, Pittsburgh y 
Philadelphia.              

BOSSABALL ¿VOLEIBOL, CAPOEIRA O FÚTBOL?  
Tal vez te guste esta combinación de deportes, si es así ¡¡ busca un lugar donde se 
practique y unete a la revolución Bossaball !! 
PATRICIA GUTIÉRREZ 
Es un juego de equipo que tiene contiene estos tres deportes: fútbol, capoeira y voleibol. Las reglas 
aplicadas son las de voleibol, se juega encima de colchones hinchables y dos camas elásticas en el centro a 
los dos lados de la red; esto permite a los jugadores que tengan la oportunidad de dar más toques al balón y 
hacer saltos. Este juego a sido inventado en España en el año 2004 por el empresario belga Filip Eyckmans, y 
se dio a conocer en las playas españolas en el año 2005.  
 
REGLAS DEL JUEGO: En el bossaball participan dos equipos delimitados en el medio por una red de 
voleibol. Los equipos pueden ser de tres, cuatro o cinco jugadores. Todos los jugadores tienen como 
objetivo que la pelota toque el campo contrario para conseguir puntos. Cada equipo puede tocar como 
máximo ocho veces el balón dentro de su campo, para dejar antes de superar los toques el tiro de ataque al 
equipo contrario. El balón se puede tocar con cualquier parte del cuerpo, pero como regla general solo se 
puede tocar una vez con la mano y dos veces con la cabeza y/o el pie. El campo de juego esta formado por 
camas elásticas y en el centro, a los dos lados de la red, se encuentran dos camas elásticas. El jugador que 
esta situado en la cama elástica busca el mejor salto para conseguir un buen Smash. Al igual que en el 
voleibol si el balón toca el campo del equipo contrario se anota un punto y si toca la cama elástica del equipo 
contrario se anotan tres puntos; si por el contrario el balón cae en la bossawall, que es una zona roja que se 
sitúa alrededor de las camas elásticas, no se produce ningún cambio en el marcador y se continúa con 
normalidad el juego. Como podeis ver es un deporte muy dificil pero a la vez muy divertido de ver y 
sobretodo de jugar. 
 
     

 

 

 



TU ENTORNO

Las fiestas de SAN ISIDRO en la localidad de CUERVA
Es la fiesta donde todo el pueblo va a la pradera del gamonal a pasar un día con los amigos y familiares. 

JUANJO GUTIÉRREZ. El día 15 de Mayo festividad de San Isidro 
Labrador en Cuerva. Se empieza el día con un toque de diana. A 
continuación sacan a San Isidro de la ermita y le llevan hasta la pradera 
donde se celebra la Romería donde los vecinos del pueblo junto con 
los familiares y amigos que lo desean pasan un día inolvidable en la 
pradera del Gamonal junto a la peña de la ramona. Tras llegar el santo 
se hace una misa y a continuación un concurso de tractores 
engalanados y al terminar el concurso 

reparten limonada y frutos secos entre los asistentes. La gente joven 
baja al terminar el concurso a las pilas cerca de los pozos y es cuando 
se empieza la llamada guerrilla que es cuando se mojan a las muchachas 
tanto del pueblo como las que vienen de otros lados. El Ayuntamiento 
organiza juegos como la cucaña, tirar de la cuerda, carrera de sacos. 
Antes era tradición el concurso de arado, maniobras marcha atrás con 
el tractor y remolque, carrera de bicicletas, etc.     

Gonzalo Payo Subiza (Pulgar 1931 - Toledo 2002) 
Famoso político español nacido en Castilla La Mancha

LARA SÁNCHEZ. Nacido en Pulgar (Toledo), viviendo en la capital desde 1942, fecha en que comenzó el 
Bachillerato. Topógrafo, Matemático, Ingeniero Geógrafo, se especializó en la ciencia sismológica, trabajó 
desde 1951 en el observatorio Geofísico de Toledo, centro que dirigió desde 1964 hasta 1996. Su vocación 
profesional por la investigación consiguió hacerla compatible con una vida cultural amplia y con incursiones 
en la actividad política. 
 
Fue diputado del Congreso en las legislaturas democráticas del 77 y 79, Presidente de la Diputación toledana 
y primer presidente de Castilla –La Mancha, cargo que ejerció hasta finales de 1982. Tras 12 años en su 
trabajo científico volvió en 1995 a la política activa como Diputado Regional y Portavoz del Grupo Popular en 
las Cortes de Castilla –La Mancha. 
 
Su actividad literaria y artística se circunscribió, principalmente, al ámbito de la ciudad de Toledo, fue elegido 
en 1979 Académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de la ciudad. Escribió varios 
libros de poesía ( Ensueños, 1952; Debajo del Silencio, 1978; Al caer la tarde, 1993 y Paisaje interior, 1996), 
novelas (La tenaza, 1984 y la Escala de Richter, 1897), ensayos, artículos, etc.  

LA VILLA DE GÁLVEZ. Portal de los Montes de Toledo. 
Una villa situada en la Comarca de los Montes, territorio ancestral de caza y de bellos parajes. 
MARÍA GAMERO Y DANIEL GAMERO. La villa de Gálvez está situada muy cerca de 
Toledo. Se encuentra inmersa en la Comarca de los Montes de Toledo, siendo uno de 
los pueblos mayores de la zona. Desde siempre, Gálvez se a dedicado a las agricultura, la 
ganadería y la artesanía, hay granjas de cerdos, campos de olivos, fábricas de dulces, 
etc. También existen otras fábricas importantes: de Confección (pantalones) y de 
Muebles (castaño, pino, haya). Dentro del entorno de la villa nos encontramos con 
algunos hermosos MONUMENTOS::  
 
- La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista: Edificio Mudejar con hermosa torre.  
 
- El Castillo: Bastante derruido ya que hoy sólo quedan en pie tres de sus torres, 
aisladas. 
 
- La Ermita de Nuestra Señora de los Dolores: Construcción con tejado a dos aguas. 
Está hecha de ladrillos y, en ella, se celebran aún las romerías. 
 
- El Palacio: Está al lado de la Iglesia de San Juan Bautista: Antiguamente era una 
construcción muy importante, aunuqe hoy sólo conservamos su fachada. 
 
Para aquellos que gustan del turismo tranquilo, pasear yendo a visitar pueblos bonitos 
que destaquen por alguna cosa o tradición, les diremos que vengan ya que en Gálvez 
hay numerosas FIESTAS: 
 
- Las Fiestas de San Agustín del 27 al 31 de Agosto: La fiesta Grande, en ella desfilan 
grandes carrozas y hay numerosas verbenas. 
 
- Las Fiestas de San Antón: Son festejos muy señalados, las calles se llenan de 
hogueras que permanecen encendidas toda la noche. Los lugareños salen disfrazados 
asustando a los viandantes. 
 
- Las Fiestas de San Isidro: Esta es una fiesta familiar. Las diferentes familias se van al 
campo en una especie de romería, allí hacen migas manchegas y las reparten a todos los 
visitantes que por allí pasen. 

RUTAS Y TURISMO 
Por ser portal de los Montes de Toledo, una buena opción turística para pasar un fin de 
semana o incluso una tarde tranquila de paseo es hacer Rutas de Senderismo por los 
Montes, son hermosos parajes y se tiene la oportunidad de ver venados semisalvajes, 
conejos, etc. 
 
También existe la posibilidad de acercarse al Aula de Naturaleza y Centro de 
Interpretación del BORRIL. Es una finca cercana a la localidad. Dentro de la finca se 
puede recorrer una senda ecológica que nos adentra en el ecosistema del monte 
mediterraneo caracteristico de la zona. Podemos observar el hábitat de animales 
silvestres tales como el conejo, el jabalí, el corzo o la perdiz (es altamente recomendable). 
 
También cuenta con un Centro de Interpretación, que recrea los cuatro ecosistemas 
más frecuentes en la zona: la llanura de cultivos, el monte mediterráneo, el robledal y las 
cumbres informándonos sobre los recursos naturales de esta comarca. Es muy fácil 
acceder a él y hay guías que te pueden explicar todo el ecosistema mientras das una 
agradable cmainata por el campo. 
 
GASTRONOMÍA 
 
Los platos más sabrosos son los de caza, mayor y menor. Tenemos la perdiz y el conejo. 
También se pueden degustar y están muy sabrosos los productos tradicionales como el 
queso de oveja, la chacinería del cerdo, las legumbres, el vino rojo y el Aceite de Oliva 
(Denominación de Origen Montes de Toledo). También tenemos sabrosos dulces para 
los más golosos: mazapán, turrón artesano, rosquillas y pasteles. La Gastronomía de 
Gálvez es para los paladares más esquisitos. 
 
En fin, que si no sabes dónde ir estos días festivos, desde aquí te damos una 
interesante opción, la de venir a visitarnos inmediatamente.  
¡¡¡¡¡¡ VEN A GÁLVEZ Y NUNCA TE ARREPENTIRÁS !!!!!! 
 
AYUNTAMIENTO: 925400013 
OFICINA DE TURISMO: 925400279  

LA VILLA DE GÁLVEZ
Datos Importantes

Localidad de la Comarca de los Montes de Toledo, llamada "portal 
de los Montes" por ser la primera localidad de los mismos. 
 
CÓMO LLEGAR: Se accede desde Toledo a través de la C- 401 y 
desde Ciudad Real a través de la C-403. Distancia a Toledo: 31 km. 
 
                         

EDUCÁNDOTE
- Un pueblo puede tener 
piedras, garrotes o pistolas; 
aún así, si no tiene libros está 
completamente desarmado.  
 
- Un libro abierto es un 
cerebro que habla, cerrado, 
un amigo que espera, 
olvidado, un alma que 
perdona y destruido, un 
corazón que llora. 
 
- Se educa con palabras pero 
se arrastra con el ejemplo. 

GONZALO PAYO SUBIZA

2º presidente de Castilla-La 
Mancha, entre febrero y 
diciembre de 1982. 

 

 

 



TEMA LIBRE

Fondo Flamenco. 
Cantar para vivir, vivir para cantar. Todo por la música. 
VICKY DE LA VEGA. Vive en su mundo que no 
es el nuestro, lleno de acordes, rodeado de notas, 
cubierto de compases, que hijos que quiebran el 
aire, su voz te suena a la melodía de sus 
canciones. Cantar para vivir vivir para cantar ya 
que mas da, si su única preocupación es sacar una 
mejor canción, que su guitarra no le eche de 
menos...  
 
Este grupo empezó en 2005. Alejandro y Rafael 
eran compañeros del colegio, se unieron porque     
        

ambos tenían una afición a la guitarra y 
comenzaron a cantar en escenarios. Con solo dos 
discos han creado su propio estilo de música y 
están siendo conocidos en muchos lugares. 
Ambos han participado en varios actos benéficos 
para la asociación “ amigos del pueblo saharaui”. 
El nombre de “Fondo Flamenco” proviene de que 
un día se encontraban en Sanlúcar, haciendose 
fotos, cuando uno de ellos dijo “vamos a 
hacernos fotos con ese fondo flamenco”.  

¿RENUNCIAR A TODO Y MARCHARSE A UNA ISLA DESIERTA? 
Si te tuvieses que ir a una isla desierta, ¿qué te llevarías? 
PATRICIA GUTIÉRREZ. Hemos hecho una encuesta en el Instituto Montes de Toledo 
de Gálvez. Hemos preguntado ¿qué se llevarían a una isla desierta?. Tratamos de medir 
qué valoran más los jóvenes. Estas son sus respuestas: 
 
1º de la ESO: Los alumnos/as dicen que se llevarían a un ser querido para hacerles 
compañía. Y también comida, mucha comida, no sea que pasen hambre. 
 
2º de la ESO: Los chicos y chicas de segundo preferían llevarse un flotador y la crema para 
el sol (suponemos que para estar en la playa todo el día). Además de Agua, comida y un 
ser querido para bañarse con él. 
 
3ºde la ESO: Aquí seguimos con los baños en la playa ya que, por nada del mundo, se 
dejarían sus bikinis y bañadores. Mucha comida y un ser querido completarían su maleta. 
 

4º la ESO: Menos playa y más descanso. Se llevarían el móvil (¿para hablar con quién en 
una isla desierta sin antenas?), la radio y el MP4. Además de agua, comida y ¿un 
paraguas? 
 
1º de BACHILLERATO: Para ellos y ellas la comida y a un ser querido. ¿Ya la PSP dónde 
podrían enchufarla? 
 
2º de BACHILLERATO: Más comida y un ser querido. Pero, y ¿el radiocasete? 
 
Como podemos comprobar, nuestros jóvenes valoran mucho la compañía de un ser 
querido por el aburrimiento de las islas desiertas. Lo que no parecen tener claro es que allí 
ni hay antenas, ni enchufes para poder "jugar" con sus aparatos favoritos. 
 
     

Robert Pattinson
… y así fue como el león se enamoró de la oveja… 

MARY DE LA VEGA. Robert Pattinson nació en 
Londres el 13 de mayo de 1986. A los 12 años 
comenzó como modelo y a los 15 como actor de 
teatro. Su primer papel importante fue Cedric 
Diggory en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Pero 
su gran papel ha sido el Edward Cullen en la 
película Crepúsculo. 
 
Su personaje en la película es el de un vampiro. El 
primer día, cuando vio a Bella se fijó en ella, y 
desde ese instante no la pudo olvidar y se fue 
enamorando. A Bella la ocurrió lo mismo, pero veía 
algo raro y se puso a investigar. Edward confiesa 
que es un vampiro, y Bella aun sabiendo el riesgo 
que puede correr le acepta. A partir de ahí se van 
enamorando cada vez mas. Edward decide llevar a 
Bella a su casa para que conozca a su familia y 
posteriormente la lleva a un partido de béisbol, en 
él se encuentra James quien hace creer a Bella 

que tiene a su madre, pero Edward y su familia 
llegan a tiempo y matan a James, aunque ya ha 
mordido a Bella y la ponzoña se extiende por su 
sangre. Edward tiene que extraérsela, ya que si no 
lo hace podría matarla. Al final logra salvarla. 
Edward ha demostrado así que su amor por ella y 
su deseo por mantenerla con vida es más fuerte. 
Al final de la película, los dos siguen juntos, pero 
Edward se niega a convertirla en vampiro, porque 
quiere que ella "conserve su alma".  
 
Robert Pattinson es un chico muy afortunado por 
haber grabado esta película, ya que gracias a ella a 
dado un salto a la fama muy importante. La 
película me ha gustado mucho, porque habla de 
chicos que pese a los riesgos siguen luchando por 
su amor. Y es que cuando uno está enamorado 
lucha contra todo. 
........MARY DE LA VEGA............. 
     

RASKATRIPAS
IRENE AGUDO. Esta es la 
historia del famoso grupo. 
Comenzó cuando un joven que 
vivía en Parla se vino a vivir a 
San Pablo de Los Montes. Se 
llamaba Enrique y tenía una 
pasión: tocar la guitarra y la 
batería. Como tenía amigos con 
sus inquietudes, les propuso 
poner en marcha un grupo. Ellos, 
por probar experiencias nuevas 
en aquel pequeño pueblo, dijeron 
que si y empezaron a ensayar en 
la casa de Enrique. La primera 
composición estaba formada por: 
Enrique (guitarra), Mercedes 
(hippi) (bajo), Jorge (batería) y 
Alfonso (voz). Al cabo de poco 
tiempo, con sus canciones bajo 
el brazo, empezaron a ser 
conocidos y a tocar por las 
noches en bares y garitos.  
                             

Cuando vieron que todo iba bien 
y ya eran algo conocidos, 
decidieron grabar el primer disco, 
llamado APUNTANDO A TU 
CEREBRO, y ese título encerraba 
su deseo de que la música no 
solo se oyera sino que se sintiera 
y pensara.  
Tuvieron problemas, Mercedes 
se fue poco después, y al poco 
tiempo vino Ramón, un excelente 
bajista para sustituir a Mercedes. 
Las cosas marchaban y pasado 
todo un año hablaron de grabar 
su segundo disco, y lo llamaron 
A OTRO PERRO CON ESE 
HUESO, la música no se compra.  
    

Cuando había pasado un largo 
periodo de tiempo volvieron los 
problemas, Ramón se fue, pero 
llegaron Bernardo y Juan para 
sustituirlo. Entonces deciden 
grabar un tercer disco, llamado 
QUIEN CALLA OTORGA, si 
alguien hace algo y se calla 
admite su culpa.  
 
Al cabo del tiempo se impuso la 
monotonía, alguno de los 
componentes abandonó el grupo. 
Querían hacer su vida. Pronto no 
hubo mucho que tocar y el grupo 
se deshizo.       
................Irene Agudo................ 
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