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Si quieres participar… 
 

CONCURSO  AULA    Amigos del Mundo 2007 / 2008 
 

¿Te apasiona el medio ambiente?¿Te apasiona el medio ambiente?¿Te apasiona el medio ambiente?¿Te apasiona el medio ambiente?    
 
La motivación fundamental de la V Edición Nacional de los Premios “Amigos del Mundo” es 
concienciar acerca de la necesidad de proteger nuestro medio ambiente, mejorar el 
comportamiento ambiental de los ciudadanos y premiar los trabajos que aporten las mejores 

ideas para mejorar nuestro entorno. Aprovecha esta gran oportunidad para demostrar lo importante que es proteger el 
Medio Ambiente haciendo lo que más te gusta. La participación es por equipos, de entre 2 y 5 alumnos, y debéis presentar 
proyectos relacionados con la protección del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. En concreto, 
este año os proponemos trabajar sobre dos temas: la conservación de la biodiversidad o las energías renovables. El 
jurado valorará el desarrollo de investigaciones o proyectos originales, así como aquellas iniciativas que impliquen la 
concienciación del entorno cercano a los participantes, es decir vuestro colegio, barrio, municipio, provincia o comunidad 
autónoma. 
Los trabajos pueden presentarse en formato escrito o en cualquier soporte audiovisual, siempre acompañado de una breve 
memoria de presentación; maqueta (en la que se presente a escala el proyecto desarrollado), un tema musical (en formato 
Mp3), un video (en formato Mpg) o un conjunto de fotografías (en papel fotográfico o soporte digital). ¡YA LO SABES!. si 
eres estudiante de 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato o su equivalente en Formación Profesional, ésta es una gran 
ocasión para participar en un proyecto sobre la Conservación de la Biodiversidad y las Energías Renovables de tu entorno. 
¿A QUÉ ESPERAS? PRESENTA TU TRABAJO. ¡Puedes ganar 3.000 € para la realización de alguna actividad de carácter 
medioambiental! Además cada alumno y profesor autores del trabajo premiado 
recibirán una escultura, un reproductor mp4 Ipod, un diploma y un libro resumen 
con los trabajos finalistas. Puedes consultar las Bases y el Formulario en el 
Teléfono 902 99 99 46 o por e-mail: amigosdelmundo@elmundo.es. El 
plazo de presentación de los trabajos es hasta el 31 de marzo y la 
dirección es: Avda. San Luís 25, 28033 Madrid  
Att: Secretaría Amigos del Mundo (Dpto. Relaciones Institucionales) 
 

 
Concurso   Anuncios empáticos 
Que demuestres tu capacidad de empatía, que sabes ponerte en el lugar de los demás, ése es el 

objetivo que se propone la Fundación ONCE (que celebra este año sus siete décadas de existencia). 
Para ello te propone un concurso que tiene dos propuestas diferenciadas, una para Primaria y otra 
para segundo de Bachillerato y FP. La única regla es que no se puede participar individualmente, hay 
que hacerlo formando un grupo de tres a cinco personas. Los participantes, dirigidos por un profesor, 

tienen que crear un anuncio de televisión que refleje la labor social de la ONCE y su 
Fundación. El mensaje ha de transmitir la capacidad que tenéis para enfrentaros a la realidad e 
identificaros con personas que tienen discapacidad, así como para compartir sus sentimientos. Las 
normas son las siguientes: presentar el anuncio en forma de story-board, es decir, en una sucesión 
de viñetas. En ellas se deben representar las imágenes que se hayan pensado para el anuncio, 
acompañadas de los textos, así como las locuciones, el sonido ambiente, la música, y 12 viñetas 
extensión como máximo. En los contenidos, el trabajo es libre, así como la técnica: dibujo, 
fotografía, collage, ilustración, técnica mixta... Pero, para ayudar al jurado, se recomienda 

presentarlo en papel. También puedes colgarlo en http://www.youtube.com/concursoONCE. 
Los trabajos deberán presentarse en el centro de la ONCE de la provincia y la fecha límite para 
la presentación es el 29 de marzo. Todos los participantes recibirán un portaminas. Los 
ganadores de la fase provincial, un reloj con brújula y los de la autonómica un reproductor de mp4 y 
un grabador DVD para su centro escolar. 
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Concurso  Descubre el valor de las palabras 
 

La escritura fue el refugio de Ana Frank, la ventana que le permitió abrir su 

imaginación. Como el castaño, escribir supuso un consuelo para Ana, que se sentía 
reconfortada poniendo palabras a sus pensamientos y sentimientos, capaces de evadirle del 
desaliento y recordarle que existía un mundo más allá de la casa de atrás. Para que 
conozcas en tu propia piel el valor de la palabra escrita y su importancia cuando el entorno 
resulta adverso, y con motivo del musical "Un canto a la vida", que recoge la existencia 
trágica de Ana, Aula te propone que escribas un relato basado en su vida y en su legado: el 
diario. Los dos mejores se irán de viaje a Amsterdam, acompañados de un adulto, 
conocerán la casa de Ana Frank y también el débil castaño que, si hay suerte, aguantará 
muchos años más. El musical te espera en el Teätro Hägen Dazs Calderón (Madrid). 
 
 

Concurso  Bienvenido al mundo Manga 
 

¿Te consideras un maníaco del comic? Entonces te interesará 

esta tentación nipona: el II Concurso Internacional 
MANGA premiará a los ganadores con un viaje de diez días 

a Japón. Para los amantes de los dibujos animados nipones el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón convoca, a través del 
Instituto Andaluz de la Juventud, el Premio manga para 
los amantes de esta faceta asiática. El objetivo del certamen es 
promover la cultura manga por todo el mundo y premiar a los 
autores jóvenes que contribuyan a su difusión. Requisito 
imprescindible es que el participante demuestre su maestría contextualizando una silueta 
manga fuera de Japón, de manera que se aprecie la incorporación de este arte en la 
cotidianidad. El plazo de presentación de los trabajos estará abierto hasta el próximo 
29 de febrero. Además del premio ganador, se otorgarán otros tres galardones especiales 
a las obras más destacadas. Otro de los requisitos de la obra es que no sobrepase las 
cuatro páginas y que esté impresa en papel, siendo indiferente que la obra haya sido 
publicada o no. El ganador del certamen recibirá un trofeo de oro a la mejor obra y las tres 
obras más destacadas recibirán un trofeo de plata. Los ganadores asistirán, además, a la 
ceremonia de la entrega de premios que tendrá lugar en Tokio este verano. La palabra 
“manga” proviene de la  nomenclatura japonesa utilizada para designar el tebeo nipón. Este 
comic japonés tiene un estilismo que se definió en la Segunda Guerra Mundial y está 
compuesto por una base de “Ukivo-e”, una escuela que elabora pintura flotante y su 
estilismo simula personajes en suspensión, y una clara influencia occidental en colores y 
tramas.   
 

Premio  a los alumnos de Formación Profesional 
 
El Ministerio de Educación y Ciencia convoca premios de 600 euros 
para los alumnos que hayan cursado Formación Profesional de 
Grado Superior durante 2007. Pueden optar a los premios aquellos 
alumnos que hayan alcanzado como calificación final una 
puntuación igual o superior a 8.5 puntos. También se puede 
acceder al Premio Extraordinario si, además del curso, se ha 
realizado e “módulo profesional” en centros de trabajo 

(www.Elmundo.es/aula) 
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Concurso  Atrévete a soñar con el Lejano Oriente 

¿Has soñado alguna vez con viajar al Lejano Oriente? ¿Y con hacerlo 
gratis? Si quieres que tus sueños se hagan realidad sólo tienes que 
presentarte al Premio Marco Polo, un certamen literario dirigido a 
alumnos de Tercero y Cuarto de ESO de todo el territorio español que 
premiará al ganador con un viaje a China para él y sus padres. La 
convocatoria se abrirá el próximo 30 de enero. Casa Asia galardonará al 
estudiante que mejor retrate la importancia de los viajes y la 
literatura para fomentar el conocimiento entre distintas culturas, 
tomado como referencia el viaje de Marco Polo a China, para 
optar a ganar el viaje de seis días a la ciudad china de Hangzhou. 
El plazo de presentación de los escritos finalizará el 30 de abril 
de 2008, y el fallo del jurado se dará a conocer el 28 de mayo próximo. El Premio Elcano, 
que celebró su última edición el pasado año, ha dado paso a este nuevo galardón. Creado 
por Casa Asia con la misma vocación que el anterior: invitar a los jóvenes españoles a 
aventurarse en tierras asiáticas utilizando el vehículo de la palabra. Los objetivos del 
certamen coinciden con los de la institución: promover y realizar proyectos y actividades 
que contribuyan a un mejor conocimiento y al impulso de las relaciones entre 
España y los países de Asia y del Pacífico, especialmente, en el ámbito institucional, 
económico, académico y cultural.  

 

Apoyando el espíritu emprendedor 

La web “ideasboomerang.com”  
alienta a los jóvenes a convertirse en empresarios 

 

Seguro que muchas veces has pensado en montar un negocio, pero ¿sabrías por dónde 
empezar? Los jóvenes andaluces ya disponen de un instrumento con el que hacer 
públicas sus ideas y buscar el asesoramiento necesario para convertirlas en 
realidad: la web  www.ideasboomerang.com. Se trata de una iniciativa pionera impulsada 
por la Consejería de Innovación, cuyo principal objetivo es interconectar a los jóvenes 
con el mundo empresarial para llevar a la práctica sus ideas de negocio e impulsar el 
conocimiento de los chavales sobre la industria andaluza. Los estudiantes contarán con una 
zona virtual donde mostrar sus ideas, compartirlas y mejorarlas con la participación de 
otros emprendedores y del personal docente de las universidades andaluzas. Para ello, 
tendrán a su disposición herramientas con las que chatear, crear blogs y ponerse en 
contacto directo con otros usuarios de la comunidad “Ideas Boomerang”. Este proyecto 
se desarrolla en diferentes etapas: la primera se ha iniciado con la puesta en marcha de la 
plataforma, que sale a la luz con 200 ideas rescatadas de “destapatusideas.com”, otra 
página web creada como antesala de este diseño. Posteriormente, se creará una incubadora 
virtual de proyectos y se habilitarán nuevas vías de comunicación entre emprendedores. 
Los creadores de esta comunidad virtual destacan la importancia de internet en la 
actualidad, por lo que animan a los jóvenes a participar en este proyecto donde "internet 
otorga la oportunidad de que las ideas se conviertan en realidad". Así, explican que esta 
web está abierta a la creatividad, adaptando la sociedad a lo nuevo y rechazando lo viejo. 
La acogida ha sido todo un éxito, ya que en sus primeras 24 horas de existencia, 
“ideasboomerang.com” recibió 537 visitantes, que navegaron por 4.623 páginas. 
Asimismo, desde que se activó el sitio web, los andaluces han insertado ya un total de 64 
proyectos que están a la espera de que algún inversor confíe en ellos. 
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Premios a ideas innovadoras  
 

Durante el acto de inauguración de la web que tuvo lugar el pasado lunes, la Consejería 
de Innovación hizo entrega de 10 PDAs a las primeras ideas originales y ganadores 
de un sorteo que se ha realizado entre los más de doscientos participantes en el concurso 
que se puso en marcha durante la campaña de promoción de la comunidad virtual “Ideas 
Boomerang”. Los concursantes lanzaron sus ideas innovadoras a través de la web 

“www.destapatusideas.com”, las cuales han destacado fundamentalmente por 
proponer nuevos productos, servicios y herramientas novedosas, empleando nuevas 
tecnologías, canales interactivos e incluso energías alternativas. 
 
 

Investiga y gana 
 

Dirigido a estudiantes de Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional y miembros de asociaciones culturales, el XXI 
Certamen de Jóvenes Investigadores, convocado por 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pretende despertar en 
sus participantes el gusanillo por la investigación. Para participar en el concurso se podrán  
presentar investigaciones básicas o aplicadas, prototipos relacionados con cualquiera de las 
materias de los programas educativos que cursen los participantes. Deberán ser originales e 
inéditos y tendrán que ser presentados antes del 31 de mayo. Los grupos podrán estar 
formados por un máximo de cinco personas y todos sus integrantes deberán tener entre 15 
y 20 años. Los más suculento, lo premios en metálico, serán numerosos y cuantiosos: un 

premio especial mención del jurado, de 6.000 euros; ocho primero premios de 
5.000 euros cada uno; ocho segundos premios de 3.000 euros cada uno; un premio 
especial del Planeta Tierra, de 5.00 euros; otro premio especial de 6.000 euros al 
centro docente o asociación cuya labor haya sido destacada... Para saber más consultar 

la página web del Ministerio, http://www.mec.es/universidades/ji/, o la del Instituto de 
Juventud, www.injuve.mtas.es. 

 
Concurso    Relato breve 
Hasta el 25 de marzo tienes tiempo para enviar tu relato a la XV edición del Concurso de 
Relatos Cortos, abierta a jóvenes entre 14 y 30 años. Tras la recepción de los trabajos, el 
jurado fallará la decisión el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro. El premio para el 
ganador de la primera categoría serán 600 euros, más un accésidt de 300 euros. Es posible 
presentar dos trabajos por autor, siempre que estén escritos en español, sean originales 
e inéditos. Los trabajos deben ser presentador por cuadruplicado en un sobre cerrado 
donde conste el seudónimo y la categoría a la que se presenta. En el interior del sobre es 
necesario incluir otro sobre más pequeño cerrado, con el nombre, apellidos, dirección, 
teléfono, edad, fotocopia del carné de identidad, título del relato y seudónimo del 
participante. Para concursar, hay que enviar todo esto al Centro Cultural La Vidriera, Avda. 
Cataluña s/n, 39600 Maliaño, Cantabria, indicando en el sobre "Para el Concurso de 
Relatos Cortos". 

 
(Equipo de edición y redacción) 
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EL RINCON DE LA POESÍA, 
DE LOS CUENTOS … 

 

Como en nuestro número anterior, PORTADA JOVEN os 

presenta el trabajo poético de Antonio Muñoz 
Maestre, quién ha tenido la amabilidad de confiarnos 
su publicación. Agradecidos por su colaboración, os  
ofrecemos su poesía dedicada a la ciudad de Málaga y 
que se titula   

 

CAUTIVO 
 

Un reino de flores rojas  
llora lágrimas de cera  
y a sus pies repite un rezo  
de madres, hijas, y abuelas.  
En el cirio se perciben  
mágicos vuelos de abejas  
que para encender su rostro  
soñaron con ser luciérnagas.  
 
Los días pasan ante Él  
sin que pueda hacerle mella  
el segundero del mundo  
ni el viejo reloj de arena.  
Una oración se sostiene  
con una mano en la reja,  
en las pupilas mojadas,  
en labios que ya no suenan,  
en olor a húmedo muro  
y en la confianza eterna  
en que el primer padrenuestro  
siga vivo en la madera  
que por bendición del cielo  
se hizo carne en nuestra tierra.  
 
En el exterior, le sirven  
de sólida fortaleza,  
enrejados que custodian  
ejércitos de macetas,  

que pintan de mil colores  
   la cal de las casas viejas.  
     
   Es lunes, y en su mirada  
   ha plasmado la impaciencia  
   el recuerdo repetido  
   de pisadas tras tus huellas,  
   quieto caminar del viento  
   en la blancura perpetua  
   que teje con piel de ángeles  
   su túnica nazarena,  
de caminos encendidos  
en la febril humareda  
que convierte en realidad  
las palabras de profetas  
que un ayer vaticinaron  
el texto de la condena.  
 
Sigue el pueblo junto a Él  
montando su guardia eterna.  
Súplica, flor y silencio  
se han dormido en su presencia,  
mientras las calles preparan  
el sudario y la escalera  
y el barrio de casas blancas,  
memoria viva y placenta,  
deja bordado su Nombre  
sobre una azul primavera. 

 
(Equipo de edición y redacción) 
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Amiga, te recuerdo 
  
Amiga te recuerdo...... 
por el abrazo que me diste 
cuando necesite calor 
 

En las largas noches que 
he necesitado hablar. 
En los silencios que me  
descubren y tu me respetas. 
En los secretos que aún no 
te cuento, pero te contaré. 
 

Amiga te recuerdo, 
porque siempre tengo tu mano 
para estrechar con la mía. 
 

La amistad significa 
estar dispuesta a escuchar, 
unos ojos siempre sinceros, 
dispuestos a entender, 
a regalar una sonrisa sincera, 
a tener una palabra dispuesta 
para animar. 

 

La amistad 
significa  
tenernos 
siempre las 
unas 
a las otras a pesar de la 
adversidad. 
 

Pocas veces se puede decir 
que se tiene un amigo, 
pero cuando se consigue, 
hay que cuidarlo y fortalecerlo 
para que jamás......... 
ni distancia, ni tiempo.... 
rompa esa amistad 
 

Apóyate sobre mi hombro, 
cuéntame lo que tú quieras,  
que cualquier cosa q sea, 
con tu fuerza y la mía juntas 
la venceremos.

 

 
Frases para reflexionar 

 
"Quien se va sin ser echado, vuelve sin ser llamado" 

 

"El auténtico amigo es el que lo sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo" 
 

"Es una locura amar, a menos que se ame con locura" 
 

"Los ojos se fían de ellos mismos, las orejas se fían de los demás" 
 

"Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas." 
 

"Todos estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde." 
 

"La guerra es una masacre de gentes que no se conocen, para provecho de gentes que sí se 
conocen pero no se masacran." 

 

"La belleza está en los ojos del que mira." 
 

 
 

(Eva Alba Soler)
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ESTRENOS DE CARTELERA 
 

Sweeney Todd  (El barbero diabólico de la calle Fleet) 
 
Argumento: Johnny Depp interpreta a Benjamin Barker, un hombre injustamente 

encarcelado durante quince años que consigue escapar a Londres con la promesa de 
vengarse. Adoptando la apariencia de Sweeney Todd, Barker regresa a su vieja barbería 
en el piso de arriba de la pastelería de la Sra. Lovett (Helena Bonham Carter). Una vez 
allí, dirige su punto de mira hacia el juez Turpin (Alan Rickman), que le envió a presidio 
para robarle a su mujer, Lucy (Laura Michelle Kelly), y a su hija pequeña. 

Género: Musical 
Director:  TIM BURTON  
Intérpretes:  JOHNNY DEPP, SACHA BARON COHEN, TIMOTHY SPALL, ALAN RICKMAN, 
HELENA BONHAM CARTER, JAMIE CAMPBELL BOWER,  LAURA MICHELE KELLY. 
Duración: 117 minutos           Año de estreno: 2008 

 
Jumper 

Argumento: Un adolescente con una complicada vida familiar descubre que tiene la 

habilidad de teletransportarse. Abandonando su casa y viajando a Nueva York, el joven 
intenta utilizar su poder para encontrar al responsable de la muerte de su madre. Utilizando 
su habilidad llama la atención de otra persona de su edad con el mismo poder entrando en 
un peligroso juego del gato y el ratón. 
Género: Suspense 
Director:  DOUG LIMAN  
Intérpretes:  TOM HULCE, SAMUEL L JACKSON, DIANE LANE, JAMIE BELL, KRISTEN 
STEWART, HAYDEN CHRISTENSEN, ANNASOPHIA ROBB, RACHEL BILSON, KATIE BOLAND, 
SEAN BAEK, MICHAEL ROOKER, MAX THIERIOT. 
Duración: 88 minutos             Año de estreno: 2008 

 
En el Valle de Elah  
 
Argumento: ¿Qué son los soldados? ¿Son David, el héroe valeroso que lucha por la 
libertad, o son Goliat, el gigante opresor y despiadado? ¿En qué convierte la guerra a 
quienes la combaten? Esas son las preguntas que trata de responder Paul Haggis 
(Crash) que realiza la primera película de Hollywood que habla del impacto de la guerra 
de Irak en los soldados y sus familias. La historia orbita en torno a un soldado 
norteamericano desaparece después de un fin de semana de permiso. El ejército lo 
declara en rebeldía. El padre, un ex de otra contienda inútil, la de Vietnam, hace todo lo 
posible para esclarecer los hechos. 
Género: Acción 
Director: Paul Haggis 
Interpretes: TOMMY LEE JONES, CHARLIZE THERON, SUSAN SARANDON, JASON 
PATRIC, JAMES FRANCO.  
 

Ahora o nunca  
 
Argumento: Ahora o nunca habla de dos ancianos que padecen cáncer terminal. Su 
gancho está en el irresistible carisma combinado de Morgan Freeman y a Jack Nicholson, 
que repiten papeles en los que estamos acostumbrados a verlos: el uno de santurrón y el 
otro... de Jack Nicholson. Apuran al máximo sus últimos días y cuando ya han conducido 
coches de carreras, han saltado en paracaídas y han cumplido con todos los propósitos 
que incluyen los libros de autoayuda, hacen todo lo posible por sacarnos una lagrimita a 

fuerza de sensiblería. 
Género: Acción Director: Paul Hagáis Interpretes: Director: Rob Reiner Interpretes: 
Morgan Freeman, Jack Nicholson, Sean Hayes, Beverly Todd. 

 
(África Heredia Muñoz) 
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El espacio del lector 
 
Best- seller  
 

Un mundo sin fin                  Autor: Ken Follet 
 

Dieciséis años después de la publicación de Los pilares de la Tierra, Ken Follet 
vuelve al fascinante mundo de Kingsbridge para presentar a sus lectores una 
magnífica saga épica marcada por el amor, la guerra y la peste.  
El primer día de noviembre de 1327 cuatro niños escapan de la catedral de 
Kingsbridge para jugar en un bosque prohibido, allí  serán testigos de una pelea 
entre un caballero y dos soldados. Como adultos las vidas de estos cuatro niños se 
verán entrelazadas por la ambición, el amor, el odio y la venganza.  
 

 
 
Juvenil 

 

Harry Potter y las reliquias de la muerte         Autor: J. K. Rowling 
 

Harry tiene que realizar una tarea siniestra, peligrosa y aparentemente 
imposible: el de localizar y de destruir a Horcruxes. Harry nunca se sintió tan 
sólo ni se enfrentó a un futuro tan incierto pero debe encontrar la fuerza 
necesaria para terminar esta tarea, con el fin de que Voldemort no se apodere 
del mundo mágico. Finaliza la saga con esta séptima entrega de la serie de Harry 
Potter. El libro que desvelará todas las incógnitas.  
 

 
Aventuras 

 
Tierra firme       Autora: Matilde Asensi 
 
Mar Caribe, 1598. Tras sobrevivir a un abordaje pirata, que acaba con la vida de 
toda la tripulación, la joven Catalina Solís, exhausta y abatida por el brutal 
asesinato de su hermano durante el ataque, alcanza finalmente una isla. Después 
de dos años de penurias y adversidades, un navío arriba a la costa del islote. El 
maestre del barco decide adoptarla, y presentarla como un hijo mestizo 
desconocido hasta entonces para él.  partir de ese momento, convertida en 
Martín Nevares, Catalina descubrirá la libertad y la lealtad en un Nuevo Mundo 

repleto de peligrosos contrabandistas, corsarios y extorsionadores.  
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Romántico 
El amor en los tiempos del cólera Autor: Gabriel García Márquez 
 

La historia se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del XX en la costa 
caribe de Colombia; son tiempos de penuria y varias guerras civiles azotan al país. 
A las ciudades costeras llega la epidemia del cólera y los "síntomas del amor se 
confunden con los de esta enfermedad". Florentino se enamora de Fermina y la 
corteja desde su adolescencia, pero las diferencias sociales y de carácter los 
separan. Fermina contrae matrimonio con el doctor Juvenal Urbino, sin embargo 
Florentino continúa amándola durante el resto de la vida a la espera de una 
oportunidad para poder volver a estar con ella. 

 

En la biblioteca del IES podemos encontrar… 
    

La leyenda de Sleepy Hollow         Autor: Bo Hampton 
 

La historia se ambienta en el siglo XIX en el pueblo de Sleepy Hollow (Nueva 
York), donde se cuentan extrañas historias acerca de un jinete sin cabeza. 
Ichabod Crane, un escéptico profesor de paso por el pueblo no hace caso de las 
historias y se interesa por la hermosa Katrina Van Tassel, hija de un acaudalado 
terrateniente. Ichabod trata de alejarla de Brom Bones, su rival por el amor de 
Katrina, hasta que una noche es perseguido por el jinete y desaparece. 
 
 
 

1984                      Autor : George Orwell 
 

Escrita en 1948, esta novela futurista nos sitúa en el año 1984. El mundo está 
dominado por el Gran Hermano, la policía del pensamiento y todo el mundo vive 
oprimido. Winston Smith, trabajador del Ministerio de la Verdad, comete un 
error imperdonable, pensar y enamorarse.  
 
 
 

 
 

Memorias de Idhum     Autora: Laura Gallego 
 
El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres soles y las tres 
lunas, Ashran el Nigromante se hizo con el poder en aquel planeta. En nuestro 
mundo, un guerrero y un mago exiliados de Idhún han formado la resistencia, a la 
que pertenecen también Jack y Victoria, dos adolescentes nacidos en la Tierra. 
El objetivo del grupo es acabar con el reinado de las serpientes aladas, pero 
Kirtash, un joven y despiadado asesino enviado por Ashran a la Tierra, no se lo va 
a permitir. 

 
 

(Lorena García Boyero) 
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SECCIÓN MUSICAL 
 
 
 

 
 

 AMY WINWHOUSE, cantante y compositora británica de jazz; 
su último álbum llamado “ back to back” ha cosechado 
importantes éxitos, y esto le a llevado a obtener 5 premios  
Gramys. 
 

 
 
 

 La “extriunfita” NATALIA  regresa al panorama musical 
con su “Rebelde libertad”, con el que esperamos volver a 
bailar y nos dejara atónitos con su gran voz. 
 
 
 

  
 

Estopa y su “Allenrok” es un tributo a su Cornella;  con él, 
estos dos hermanos, los reyes de la rumba moderna, nos 
deleitarán por medio de sus nuevas canciones. 
 
 
 
 

 
 

 La recuperadísima princesa del pop Kilie Minogue, 
después de superar su cáncer, regresa con su mejor 
álbum “Kilie”, donde nos relata a modo de canción su 
difícil trance. 
 

 
 

 
 

Maribel Avoro Obama  
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HORÓSCOPO 

Aries 21 marzo-20 abril 
Liberando preocupaciones; las relaciones con el entorno familiar, amigos y 
compañeros serán un punto importante igual que el trabajo y la resolución 
de problemas.  Podrás emprender nuevas actividades y relaciones en un 
entorno conocido. Podría haber alguna situación familiar o social que 
provocase tu vehemencia e irritabilidad, pero es mejor sentarse a hablar. Días propicios para el intercambio y 
las actividades con amigos y compañeros, que pueden suponer una liberación por lograr superar alguna 
dificultad importante que tenías en tu trabajo y que te permitirá, a partir de ahora, disponer de mayor libertad o 
facilidad. Si tienes interés en alguna actividad altruista puedes conseguir un avance en ella.  

Tauro 21 abril-20 mayo 
Busca tus metas: estarás lleno de energía positiva lo que te inclinará a llevar actividades a cabo y realizar con 
entusiasmo tus tareas cotidianas. Tendrás optimismo y ganas de vivir, lo que supone energía e iniciativas en las 
relaciones con tu entorno, te impulsará a viajar y adoptar una actitud animada y espontánea en tus contactos. 
También será estimulante a nivel mental, te gustará discutir y quizá quieras competir en algún juego. Momento 
para desarrollar algún conocimiento útil, como aprender a conducir o alguna otra actividad que implique una 
experiencia práctica. Presta atención a lo que haces, ocúpate de los detalles y trata de no olvidar tus citas. 
Puedes estar sensible a las circunstancias de algún amigo y en tus relaciones habrá momentos emotivos. 

Géminis   21 mayo-21 junio 
Poderoso impulso económico: puede dirimirse alguna cuestión importante en tu vida o en tus asuntos, será 
bueno que te apliques en tus objetivos y relaciones y trates de ver las cosas como son. Puedes lograr alguna de 
las metas que te habías propuesto. Periodo apropiado para compras y algún lujo que deseas desde hace tiempo. 
No obstante, evita las fantasías y las situaciones irreales. Buen momento para hacer un esfuerzo y luchar por 
conseguir un logro, es una situación astral favorable para sacar adelante cosas que tengas largo tiempo 
abandonadas. Con esfuerzo, del que te sentirás plenamente satisfecho, podrás evitar fantasías y esperanzas 
falsas y adecuar tus expectativas a la realidad, y así hacer que tu labor sea eficaz en el terreno pragmático. 

Cáncer   22 junio-22 julio 
Decisiones importantes: periodo positivo para tus deseos personales y profesionales, dejar cosas terminadas y 
decidir de tu futuro. La sensación de estar en plenitud de fuerzas y de deseos te hará sentirte optimista. Alguna 
hazaña que te hará sentir importante. Pasarás parte de tu tiempo derrochando vitalidad y dinero. Tendencia al 
estrés, la irritación y altibajos emocionales, sobre todo si perteneces a los primeros días de Cáncer. Posibles 
peleas familiares o enfados. Tiempo de sueños utópicos, ideas altruistas, humanitarias y espirituales.  

Leo 23 julio-22 agosto 
Estímulos importantes: reflexiona sobre los pasos a dar y planifica. Buen momento para actividades altruistas o 
prestar apoyo y atención a tus familiares y amigos. Pueden surgir novedades en una relación, hacer nuevos 
amigos o conocer personas interesantes. Periodo propicio para actividades sociales, culturales, fiestas, 
espectáculos, reuniones, museos, conferencias, etc. Momento para replantearte ingresos y gastos, y discutir con 
tu pareja y con las personas con las que tengas intereses en común. Procura tener los gastos fijos asegurados, 
es posible que tengas que hacer algún desembolso importante.  
 

.Virgo 23 agosto-21 septiembre 
Sensibilidad en pareja: energía para llevar a cabo muchas actividades y relaciones, es posible que tengas que 
enfrentarte a alguna dificultad; pero superarla te dará seguridad y hará de ti una persona nueva. Es fácil que 
surjan novedades en tus ocupaciones y en tus logros, y conozcas a una persona que facilite nuevos intereses y 
conocimientos que hagan tu trabajo más ágil y eficaz- Podrías vivir días de entusiasmo y de sensibilidad especial 
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hacia tu pareja y personas en general. Posible velada romántica a la luz de las velas o una cita en un lugar de 
fantasía. La inclinación para contribuir a alguna causa social o ayudar a una persona será muy fuerte.  

Libra 22 septiembre - 22 de octubre 
Iniciativas laborales: tus ambiciones se imponen, estarás decidido a conseguir tus metas; época activa, creativa 
y propicia para el amor, buen momento para pasarlo bien y disfrutar de la vida. Evita confusiones precisando los 
detalles de tu tarea o tus encargos. Puedes estar indolente o con salud delicada. En cualquier caso, reflexiona 
sobre cómo te gusta a ti que se hagan las cosas y escucha los deseos ajenos. En general, querrás sacarle el 
mayor partido posible a la vida y estrujar todas tus experiencias hasta su última gota.  

Escorpio 23 de octubre- 21 de Noviembre 
Amor en buen grado: estarás volcado al mundo exterior a través de tus intereses, actividades y relaciones. 
Vivirás momentos muy intensos y disfrutarás con entusiasmo del amor. No dejes que las relaciones te 
absorban; es importante que atiendas tus asuntos, compromisos y responsabilidades locales. Podría surgir algún 
imprevisto o despiste y será bueno que revises tu agenda. A través del amor, las diversiones, las aficiones, el 
deporte y el trato con tus hijos podrás liberar tu espíritu y disfrutar de la vida. Quizá te sientas capaz de lograr 
una vieja aspiración o un sueño infantil. El reencuentro con amigos de toda la vida será muy estimulante.  

Sagitario   22 noviembre- 22 diciembre 
Impulsos poderosos: ocupado en las actividades y relaciones del día a día, tendrás momentos para el 
entusiasmo, para el amor y la comunicación, y para atender a la familia y necesidades cotidianas. Quizá 
descubras algo o alguien a quien no conocías y que te puede impactar. Procura revisar tu agenda para no perder 
u olvidar algo. Periodo propicio para las cuestiones del hogar y las relaciones con la familia. Por otra parte el 
clima afectivo puede ser muy favorable.  

Capricornio 23 diciembre-21 enero 
Placeres soñados: momento intenso y estimulante en las relaciones de pareja.  No olvides tus compromisos, 
cuidado con tus papeles y no firmes nada sin leer la letra pequeña. Momento para disfrutar tus compras, para 
algún placer y para programar o contratar alguna actividad futura, quizá unas vacaciones soñadas. Es posible 
que a través del diálogo o de una conversación agradable puedas conocer facetas de otra persona que te calen 
con suavidad. Momento para disfrutar de la imaginación y soñar, quizá a través de un libro, una película o un 
juego.  

Acuario    22 enero-21 febrero  
Amigos y amores a la par: etapa favorable para el trabajo y las relaciones sociales, las actividades y los 
intereses profesionales.  Tendencia a mostrarte agradable con la gente y enamorado de tu pareja. Tu ánimo 
será positivo y feliz y querrás que todo el mundo participe de tu alegría. Revisa tu agenda. Un efecto positivo 
podría ser la acentuación de tus preocupaciones sociales y humanitarias, lo que te inclinaría a contribuir a 
alguna causa social. Momento para terminar tareas pendientes, cambiar cosas, tomar decisiones y emprender 
iniciativas.  

Piscis    22 febrero- 20 marzo 
Renovación y vitalidad: momento positivo para el amor y la plenitud de tu ser, también para tomar decisiones 
prácticas en tu vida y llevar tus expectativas a lograr las metas. Periodo propicio para reflexionar sobre el amor 
y la claridad en tus sentimientos. Buena ocasión para revisar lo que ha sido el año anterior y «amanecer» el día 
de tu cumpleaños como si de un nuevo nacimiento se tratase. Y, en cierto sentido, así lo es pues en tu 
cumpleaños el Sol (el astro que da la vida) vuelve a estar en la misma posición que tenía cuando naciste y eso 
tiene un significado importante en tu vida. Periodo propicio para tomar decisiones, poner en marcha proyectos, 
pero sin caer en sueños y esperanzas imposibles. Te sentirás bien físicamente, el deporte te servirá para 
expresarte, es una buena época también para salir, divertirte y para dedicarte a tus hijos.  

 
(Eva Alba Soler) 
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PASATIEMPOS 
 

Chiste: 
Pregunta la maestra en la escuela: 

Juanito, ¿qué quieres ser cuando grande? 
Yo quiero ser doctor. Muy bien, ¿y tú Pepito? 

Quiero ser abogado. ¿Y tú Jaimito? 
Yo quiero ser imbécil. ¿Por qué quieres ser imbécil? 
Porque siempre que salgo con mi papá, él dice:  

 "tremenda casa que tiene ese imbécil, tremendo auto que tiene ese imbécil..." 
 

Trucos de magia: 

EQUILIBRISTA 

Di que pongan un billete entre dos vasos y que coloquen otro vaso en el centro del billete. 
Nadie lo conseguirá ya que el billete no soporta el peso del vaso, tu si podrás hacerlo sabiendo 
el secreto. 

Solución: Dobla el billete en acordeón unas 4 veces y ya está. 
 

BROMA CON PALILLO 
Sitúa un palillo o cerilla sobre una mesa y a continuación, coloca otro, pero cruzado encima 
del primero; di que eres capaz de colocar el superior debajo del inferior sin mover este último. 

Solución: Coge el superior y tíralo al suelo debajo de la mesa. 
 

 
ENCUENTRA LAS PALABRAS 
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Crucigrama 
 
HORIZONTALES 
1. Pueblo montañoso de la provincia de Cádiz regado por el Guadalete. Símbolo del pascal.  
2. Ejecución de actos sin participación de la voluntad -pl.-.  
3. Observo con la vista. Onomatopeya del balido de la oveja. Órgano de la audición.  
4. Pueblo amerindio de la Tierra del Fuego. Atropellar, pasar por encima.  
5. Parte de la medicina que estudia el origen y desarrollo de las enfermedades. Símbolo del neodimio.  
6. Canciones populares canarias. Pequeño, insignificante.  
7. Cosas enteras e integrales. Zona, enfermedad cutánea.  
8. Nos atreviésemos. Onda en la superficie del mar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERTICALES 
1. Retoño de algunos árboles.  
2. Costosos, que amenazan quiebra.  
3. Desfasada, antigua, de poca actualidad.  
4. Jardín donde se encuentran reunidos animales salvajes. Mamíferos carniceros plantígrados de espeso 
pelaje.  
5. Símbolo del americio. Símbolo de la plata. Conozco.  
6. Cultiven la tierra.  
7. Perpetúo la duración de una cosa.  
8. Nota musical. Escuchamos, percibimos un ruido.  
9. Destruís, arrasáis.  
10. Diez veces ciento. Prefijo que significa oreja.  
11. Cortan las ramas superfluas de las plantas. Artículo determinado. 
12. Ensordeciera.  

    
    

(África Heredia y Eva Alba)

 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1          .   

2             

3     .   .     

4    .         

5          .   

6     .      .  

7      .       

8         .   
 

 

 



 IES. Portada Alta             Grupo de Sociología         2º  Bachiller     Nº 13        Enero-Marzo 2008 
 

 89 

EDICIÓN Y REDACCIÓNEDICIÓN Y REDACCIÓNEDICIÓN Y REDACCIÓNEDICIÓN Y REDACCIÓN    
 
                Grupo de edición y redacción 
             Eva Alba Soler, Hipólito Fortes Lucena, Lorena García   
  Boyero, África Heredia Muñoz, Francisco Javier Maldonado, Maribel-Avoro Obama     

    
COLABORANCOLABORANCOLABORANCOLABORAN    

 
Víctor Gómez Navas (Profesor) 
Pilar Córdoba Jiménez (Profesora) 
Mª Teresa Muriel Castillo (Profesora) 
Mario Castillo Del Pino (Profesor) 
Teresa Galea Uceda (Profesora) 

Antonio Muñoz Maestre (Escritor) 
Marina Márquez Rodríguez (Alumna 3º A) 
Laureana Owono Avomo (Alumna 3º A) 
Trabajo de Fotocopiadora (¡Gracias, 
Srs. Conserjes!) 

 

Grupo de “Clases, Estratificación 
y desigualdad” 
Roberto Gómez Quirós 
Antonio González Cruzado 
Miguel A. Navarro Peláez 
Diego Torres Ruiz 

Grupo de “Educación” 
M. Carmen Jiménez Cobos 
Rocío Moreno Sánchez 

Grupo de “Desviación, Delincuencia 
y Delito” 
Mario Domínguez Shishikura 
Annalisa Morra 
Laura Núñez Grau 
Eva Sánchez López 

Grupo de Familia, Matrimonio y 
Vida Privada” 
Jennifer Barrionuevo González 
Elisabeth  Clavijo Molina 
Guizlan El Aboudi 
Irene Misa Díaz 

Grupo de “Género y Sexualidad” 
Lorena Carvajal Bueno 
Saray Gómez López 
Carla Nieto Campos 

Grupo de “Organizaciones 
Modernas” 
Hipólito Fortes Lucena 
Lorena García Boyero 
Francisco Javier Maldonado 
Maribel-Avoro Obama 

Grupo de “Pobreza, Bienestar y 
exclusión social” 
Belén Aranda Gámez 
Aníbal Cortés Muñoz 
Alba Márquez Sánchez 

Grupo de “Raza, Etnia y 
Emigración” 
Eva Alba Soler 
Natalia Baeza Luque 
África Heredia Muñoz 
Rosa Merchán Inglada 

 
 

PORTADA JOVEN en la web: iesportada.com 
     

  Coordina:    Antonio Titos García  
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Nuestro periódico en el mes de 
 

Mayo-Junio 2008 
 
 

En las páginas de PORTADA JOVEN encontrarás noticias sobre 

 
 

Nos vamos yendo: es la hora de dejar el Instituto,   
es la despedida de los alumnos que finalizan sus estudios:  

2º de Bachillerato y 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior. 
****************************** 

La llegada de la primavera, que dicen, “la sangre altera” 
**************************************** 

Nos “pondremos las pilas” para participar en el DIA DEL LIBRO 
************************************************** 

Se aproxima el final de curso, es hora de nervios, de las prisas, de 
las recuperaciones, de exámenes, exámenes, exámenes… 

*************************************************** ********* 

Pero también vienen las vacaciones, y con ellas, el tiempo libre,  
la playa, los amigos, los viajes, y para algunos, también, un último 
esfuerzo para prepararse y superar los exámenes de septiembre. 

 
 
 

Es una satisfacción estar  
con vosotros  

como lectores de  
PORTADA JOVEN  
y contar con vuestra colaboración 

 
 


