
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.              

SUMARIO
    PORTADA 
- Encuesta sobre drogas y 
alcohol en los jóvenes. 
 
SOCIEDAD Y CULTURA 
- La película "CAMINO". 
- El Racismo en el Mundo. 
- Cuadro sobre las drogas. 
- La ciudad de Marrakech. 
- Ernesto Guevara, el "CHE". 
 
MEDIO AMBIENTE 
- Aplastamiento en Pulgar. 
- El Matadero "Ecológico". 
- Placas Solares del futuro. 
        

NUESTRO ENTORNO 
- La Villa de GÁLVEZ. 
- San Isidro en Cuerva. 
- Gonzalo Payo de Pulgar. 
 
DEPORTES 
- El extraño "BOSSABALL". 
- El Torneo de las 6 Naciones. 
- Nacimiento de la NBA. 
- Juan Gómez "Juanito". 
- El Dakar en Argentina. 
 
TEMA LIBRE 
- RASKATRIPAS, un grupo 
de San Pablo de los Montes. 
- El guapo Crepúsculo. 
- ¿Te irías a una isla desierta?  
   

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.     
            

 

 


