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Un libro es…
… el encuentro con una historia, con la poesía.
… es una puerta abierta a la aventura del conocimiento, a un
mundo por explorar.
… es la posibilidad de dejar volar nuestra imaginación, de soñar “despiertos”, de
andar caminos por hacer.
… es una llamada a conocer y vivir la experiencia de la humanidad, expresada en la
palabra de sus escritores.
… es la herramienta predilecta para mejorar nuestra relación con el lenguaje.
… es un diálogo con nosotros mismos que nos ayuda a expresar nuestros
sentimientos, a defender nuestros puntos de vista, a comprender a los demás,
sabiendo que cuando el lenguaje falla, la violencia aparece.

Uno de los objetivos más importantes de PORTADA JOVEN es ser un vehículo de comunicación entre todos
los miembros de la Comunidad Educativa; como escribe José Antonio Marina, “pensamos con palabras,
nos entendemos con palabras, construimos nuestros proyectos con palabras, no sólo hablamos con
los demás, sino que continuamente hablamos con nosotros mismos”. Por ello, con las limitaciones que

impone la ley de propiedad intelectual, en este caso, sobre los libros, vamos a intentar recoger en estas páginas
un breve resumen de aquellos libros que consideremos pueden ser beneficiosos para la
práctica educativa, es decir, que traten sobre derechos humanos, respeto a las
diferencias, tolerancia, movimientos a favor de la paz, coeducación, etc. Durantes este
curso, para colaborar en uno de los proyectos en los que trabajamos en nuestro Centro,
el “Proyecto de Coeducación”y cuya tutora es Dª. Elena Picón (profesora de Lengua y
Literatura), hemos creído oportuno hacerlo con un libro (gracias desde estas páginas a
la persona que me brindó la oportunidad de conocerlo) , cuyo título es “El diario
violeta de Carlota” de Gemma Lienas, (Mención de honor
del Premio Internacional UNESCO 2003 a la tolerancia); se trata
de un libro (lo tenéis a vuestra disposición en la Biblioteca del Centro) en el que,
partiendo de la base de que para tener conciencia de las discriminaciones hacia la mujer,
es preciso ponerse las gafas violetas, la autora repasa distintos aspectos de dicha
discriminación: los valores masculinos, la necesidad de aplicar la regla de la inversión, el
uso del lenguaje, la valoración de la mujer por su físico, la mirada masculina, los roles
sociales, el sexo, las relaciones, los sentimientos.
“A David, el hombre nuevo que el mundo del futuro necesita, y a
Anabel que lo disfruta. ¡Qué tiempos éstos!, en los que hay que
luchar por lo que es evidente”.
(del número anterior de PORTADA JOVEN)
- Tienes razón.
- ¡Por supuesto que sí! Y una última
cuestión: acuérdate de aplicar la regla de la
inversión. ¿Qué te parece la idea de una
delegación de un país donde sólo haya
deportistas mujeres, porque los hombres

tengan prohibido participar en la vida
pública?
¡Jolín! ¡Qué pasada la regla de la inversión!
Te permite caer en la cuenta de las
desigualdades tan flagrantes, las situaciones
tan crueles y las injusticias que sufren las
mujeres.
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14 de enero
Ahora toca la lectura y andamos leyendo una
novela que me tiene enganchada. La
protagonista tiene 14 años, como yo. Y las
cosas que le ocurren son apasionantes.
-¡Qué rollo!, se queja Jorge.
¿Por qué es un rollo? pregunta Comas.
-Porque es una novela de chicas.
-Bueno, ¿y qué? dice la profesora. En el
mundo hay chicos y chicas; podríamos decir
que mitad y mitad, de modo que el
personaje principal de una novela puede ser
chico o chica. Además, cuando leemos libros
donde el protagonista es un chic, las chicas
están conformes.
-No es lo mismo, explica Jorge. Leer libros de
chicos es más divertido, por eso las chicas lo
pasan bien.
-Además a los chicos les pasan aventuras y
misterios, a las chicas les pasan cosas…
cosas cursis… lo que les pasa con los padres
o con las amigas o con el chico que les
gusta.
-Sí. Y esto es aburrido, insiste Jorge.
-Pero cuando leemos un libros de aventuras
y acción, las niñas se lo pasan tan bien como
cuando leen un libro donde dominan los
sentimientos.
Comas no consigue sacarlos de aquí. Es
como si los chicos tuvieran dificultad para
entrar en la piel de un personaje femenino y
para seguir historias marcadas por las que
diría la abuela que son consideradas
tradicionalmente características femeninas,
como, por ejemplo, los sentimientos.
¿Será que los chicos desde pequeños ya
están
condicionados
por
la
mirada
masculina?
La abuela me manda un mensaje electrónico:
“Las mujeres, contrariamente a lo que ocurre
en determinadas etnias, no son una minoría.
Las mujeres representan el el 50% de la
población de la tierra, y sin embargo: el 70%
de los pobres son mujeres; el 65% de los
analfabetos, son mujeres; Todas las mujeres
juntas representan el 53” del trabajo, el 47%
restante es de los hombres. Las mujeres
ganan entre un 20% y un 50% menos que
los hombres. Las mujeres sólo ocupan el 6%
de los puestos ministeriales”. ¡Qué injusticia!
Hoy es el cumpleaños de Mireya, mi mejor
amiga y resulta que después de los regalos
de Navidad, me he quedado sin blanca.
-¿Por qué no fabricas el regalo tú misma?,
sugiere mamá. Podrías coger un trozo de
arpillera de la que sobró del pesebre y
hacerle una funda de libro o un estuche para
los útiles de escribir.

Encojo
los
hombros
porque no sé
si sabré.
-Sí, mujer,
dice mamá.
Se levanta y
va a buscar una caja de lanas y agujas
gordas y me enseña como tengo que
hacerlo. Me siento a su lado y comienzo el
trabajo, mientras ella lee el periódico. De
repente levanta la cabeza y me dice:
-¿Te interesan para tu diario violeta noticias
de mirada masculina?
-¡Por supuesto!, contesto, segura de que
mamá me proporcionará mucha información.
-Venga, continúa trabajando y yo leeré en
voz alta. Localizados en un camión doce
magrebíes, entre los cuales había cuatro
mujeres. Se detiene y dice: ¡mirada
masculina!, porque una mirada neutra habría
considerado un grupo de doce personas, de
las que ocho eran hombres y cuatro mujeres.
Si el periodista o la periodista toman como
referente el masculino y desgajan de ese
general lo particular, esto es, lo femenino, es
porque tienen una óptica androcéntrica o
masculina.
-Otra noticia: se trata del descubrimiento del
cadáver de Yoni, un niño de doce años que
había desaparecido, dice mamá. Y lee,
mientra yo sigo manejando las tijeras y las
agujas. Al salir de la comisaría, la madre
gritaba histérica: “Mi Yoni, mi Yoni… ha sido
culpa mía”.
Levanto las cejas, en esta noticia no veo
nada extraño.
-¿No?, se sorprende mamá. El adjetivo
histérica; primero, te imaginas a un
periodista calificando de histérico a un
hombre, aunque sea justificadamente? Y por
otro lado, ¿crees que la madre, y también el
padre, no tenían derecho a perder el control
y gritar al conocer la muerte de un hijo de
doce años? Además hay culturas donde la
expresión de los sentimientos se hace de
manera más visible que en otras. Tal vez era
el caso de la madre de Yoni, una mujer
gitana.
Asiento con la cabeza, creo que tiene razón.
Otra vez la mirada masculina.
-La última perla, una crítica de un concierto,
dice mamá. Y lee: “La soprano Devellerau y
la pianista Le Guay, dos rubias que quitaban
el hipo…”
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-Sí, lástima que no ha añadido que el
violinista tenía un culo pequeño y respingón
que incitaba al mordisco…

17 de enero
Marcelo también está invitado al cumpleaños
de Mireya, y está también sin blanca, como
yo. Le hago la misma propuesta que me ha
hecho mamá.
-Pero
si
soy
un
negado
para
las
manualidades.
Yo le doy al tarro para ver si se me ocurre
algo, que además de resultar un obsequio
para Mireya, me permita echarle una mano y
estar con él un buen rato después del cole.
Tal vez así se anime a decirme que quiere
salir conmigo.
-¡Ya lo tengo! Puedes regalarle unas trufas
hechas por ti. Sólo necesitamos chocolate
negro y mantequilla. Seguro que en tu casa
hay. Si quieres te ayudo.
Nada, no ha pasado nada. Bien concentrados
en hacer bolitas de chocolate, bajo la mirada
atenta de sus hermanas. ¡Y nada más!
Regreso a casa un poco deshinchada. Espero
que el día de la fiesta esté más inspirado.
-Hola Carlota, me dice Laura, que está en la
portería esperando el ascensor. Trabaja en
el rectorado, además de estudiar y parece
muy cansada.
-¿Cómo va el trabajo?
-Bien, aunque tengo la cabeza como un
bombo; hoy, Jaime, el becario que lleva más
tiempo en el rectorado, aprovechando la
ausencia de Rosa, otra becaria, que estaba
enferma, se ha pasado criticándola.
-¿Por qué?
-Por que habrá una reestructuración, y a uno
de ellos dos, le darán la responsabilidad del
gabinete de relaciones con la prensa. Rosa,
que es muy ambiciosa, quiere el puesto, y
Jaime también.
- O sea, él también es ambicioso.
Pues sí, pero parece que, si eres hombre,
resulta natural y comprensible que lo seas,
pero en el caso de la mujer, no.
¡Eh! Se lo tengo que comentar a la abuela:
en un mundo de mirada masculina, las
cualidades masculinas son consideradas
estupendas si es en el hombre. Si las tiene
una mujer… ya es harina de otro costal. Un
hombre que se hace oír es respetable; una
mujer que se haga oír es una marimandona
o una histérica, como la madre de Yoni. ¡Viva
la injusticia y la discriminación!
Tengo un mensaje de la abuela. Dice que me
manda una carta de otra de las niñas del
mundo. Antes, no obstante, hay algunas

reflexiones de su cosecha. Dice: ¿Te has
fijado cuantas veces en las leyendas de los
dioses, los dragones, los reyes extranjeros
tienen que ser apaciguados con doncellas?
¿Por qué nunca se ofrece un doncel en
sacrificio? Recuerda como San Jorge salva a
la doncella de ser devorada por el dragón…
Esos mitos me llevan a pensar que, quizás
los hombres siempre han tenido miedo de las
mujeres y que, por esa razón, las han
querido someter. Recuerda, por ejemplo, a
las brujas, en general mujeres diferentes de
las otras, bien por su inteligencia, bien por
sus conocimientos, que morían quemadas en
la hoguera. Por no hablar de esas niñas a las
que cortan el clítoris, porque según una
superstición masculina, ese trocito de carne
puede lastimar al hombre durante las
relaciones sexuales. Y lo que está claro, que
sin el clítoris, ellas nunca disfrutarán
plenamente del sexo.
O, por no ir tan lejos ni en el tiempo ni en el
espacio, podríamos situarnos en Viena, a
finales de siglo XIX, para hablar de Freud, un
psiquiatra que inventó entre otras teorías, la
de que la mujer tenía complejo por el hecho
de carecer de pene. Y, sin embargo, ¿no
crees que mayor complejo puede tener un
hombre por no poder parir? La carta que te
mando evidencia una vez más, esa rabia y
ese miedo de los hombres hacia las mujeres.
“Hola: me llamo Nea y tengo catorce años;
vivo en Somalia. En mi país, como en casi
toda África, hay muchos enfermos de SIDA.
Tú sabes qué es el SIDA, ¿no? Es una
enfermedad que se transmite a través de la
sangre, por ejemplo, con el uso de jeringas
compartidas en el caso de drogadictos, o
cuando una persona tiene contacto sexual,
sin tomar precauciones, con una persona
infectada. En mi país, los hombres enfermos
del SIDA están convencidos de que se curan
si tienen relaciones sexuales con una chica
virgen. Entonces, buscan niñas, como yo,
que no hayan tenido nunca relaciones
sexuales con un hombre. Nos utilizan
sexualmente. Un médico me ha explicado
que ésa no es una manera de tratar el SIDA;
que eso es un prejuicio muy bárbaro. Así, los
hombres no se curan pero nosotras, las niñas
que éramos vírgenes, nos infectamos”.
¡Qué espanto!

Antonio Titos García
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Páginas de INFORMACIÓN
NUESTRO TABLÓN DE COEDUCACIÓN
Como

habréis observado, en los pasillos del instituto hay
dos tablones de anuncios que os presentan las noticias
que se producen a diario, referidas a temas de
“coeducación” (un tablón está en la 1ª planta, al subir las
escaleras centrales, y el otro está en el edificio de
cafetería, en la 1ª planta). Se trata de acercar hasta
vosotros todas aquellas noticias que tienen que ver con la
igualdad de género, las situaciones de desigualdad,
maltrato, violencia, etc., Hay dos profesores (Elena Picón,
profesora de Lengua, y Antonio Titos, profesor de
Sociología), que de forma regular colocan estas noticias, pero se trata de una actividad abierta a
todos los miembros de la Comunidad Eduactiva, por lo que todo aquel que quiera comunicar
alguna noticia referida al tema, puede colocarla en estos tablones de anuncios de coeducación.
Pero qué es eso de “coeducación”? Como personas creo que todos intentamos comprender que
“convivir es vivir con los otros, personas más lejanas o cercanas, pero con las que, juntas,
hacemos un camino”, un camino que no debe entenderse, desde la perspectiva de la tolerancia;
se trata de un término éste, del que se habla mucho en nuestro tiempo (hay que ser tolerantes,
debes tener una actitud de tolerancia hacia como si diéramos a entender que nosotros estamos
en lo cierto, en el camino adecuado y que son los demás los que están en el error. Como vemos
se trata de una tolerancia, que casi siempre se entiende en sentido negativo (soportar,
comprender al otro, etc.); pero no se trata de esto. Desde PORTADA JOVEN proponemos el
respeto al proyecto de vida de los demás, claro está, siempre desde el respeto a la persona como
un fin en sí mismo (KANT) y en el marco de los Derechos Humanos; el camino hay que hacerlo
desde el planteamiento de que los demás, como yo, son un proyecto de vida y al convivir, tanta
validez tiene su proyecto como el mío. En esto debe consistir la “coeducación”: no se trata de
educar en la igualdad, en los mismos valores, en la homogeneización educativa, sino muy al
contrario. Nada hay más cierto que todos somos diferentes,
tanto si nos referimos a las mujeres entre si como a los
hombres entre sí; y más diferentes aún, si nos vemos sin la
distinción del género: por
un lado resalta lo que
compartimos, ser persona, y por otra, las inmensas
diferencias en gustos, valores, actitudes, ideales, aptitudes,
etc. Querer educar en la igualdad a chicas y chicos, como
en muchas ocasiones se pretende, es un desatino, un error
psicológico y pedagógico. Por ello, todo proyecto
coeducativo debe fomentar y favorecer una atención
individualizada a la persona, desarrollando sus intereses y
aptitudes, conformando sus valores morales, etc. con independencia de su condición, teniendo en
cuenta sólo su carácter de persona. Desde este punto de vista, como profesor de Sociología y
coordinador de PORTADA JOVEN, trabajo por la coeducación.

Información sobre género/mujer/igualdad
Servicio de Políticas de Igualdad de Género Area de Igualdad y participación Ciudadana.- Diputación de
Málaga (c/ Carretería 60. 29008) tfnos.: 952 06 94 50 http://www.malaga.es/igualdad
igualdaddegenero@malaga.es

RUEDA DE HOMBRES contra la violencia machista, por la paz y la igualdad.
En la Plaza de la Constitución: consistirá "en la composición de una rueda de hombres" y la
lectura de un manifiesto, con dos objetivos: hacer visible a la sociedad y, especialmente, al
colectivo masculino, la existencia de hombres que trabajan activamente por la igualdad y contra
la violencia machista. Organiza: AHIGE
www.ahige.org

Antonio Titos García
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Una ventana al mundo
PORTADA JOVEN os acerca al mundo de la
información, haciéndoos partícipes de las noticias más
importantes, desde la perspectiva educativa y social,
publicadas en los Diarios SUR, LA OPINIÓN, EL PAÍS y EL MUNDO
Savater para niños: una insólita propuesta teatral intentará familiarizar a los niños con la lectura,
en concreto con los malos de los textos literarios: “Malos y malditos”, el espectáculo de la compañía
valenciana “La Pavana” parte del texto homónimo de Fernando Savater para proponer al público
infantil un viaje alucinante al fondo de la literatura. El valenciano Juli Disla ha adaptado a los
escenarios el texto del filósofo vasco para construir un espacio escénico en el que un actor, una
actriz y un pianista narran las aventuras de los malignos de la literatura universal. Personajes como
el cerdo Napoleón, el malo de Rebelión en la granja, de George Orwell, la criatura creada por el
doctor Frankenstein y concebida por Mary Shelley, la Lady Macbeth de William Shakespeare, o el
conde Drácula tal y como lo pensó Bram Stoker, desfilan por el escenario para contar sus historias
en una especie de cabaret infantil cuyo principal objetivo es fascinar a los niños para que adquieran
el hábito de leer. Malos y malditos está dirigida por Jaume Pérez.
El número de fallecimientos cayó en 2006 un 4,1%, a pesar del aumento de población:
ellos mueren por cáncer de pulmón; ellas, de enfermedad cerebrovascular. El número de personas
que murieron en España en 2006 cayó un 4,1% frente al año anterior, según los últimos datos que
facilitó ayer el Instituto Nacional de Estadística. En total, fallecieron 371.478 personas, el número
más bajo desde 2002. La principal causa del descenso está en la caída de las muertes atribuidas a
las enfermedades del sistema circulatorio, que representan un tercio del total y disminuyeron un
4,9%. Los datos del INE muestran un claro sesgo de género: entre los hombres, la principal causa de
muerte son los tumores, mientras que entre las mujeres lo son las enfermedades del sistema
circulatorio. Si se descomponen estos grandes grupos, las diferencias se acentúan. El tabaco es la
primera causa de muerte en hombres (sólo los tumores de pulmón, tráquea y bronquios
representaron 16.891 fallecimientos, la primera enfermedad de la lista y un 1,47% más que el año
anterior). Es la única de las 10 primeras causas de muerte que aumenta. En mujeres la cifra es
mucho menor: ocupa el lugar vigésimo, con 2.638 muertes (un 6,76% más que en 2005).
Cambio climático, cambia el turismo: Deshielo y calentamiento están
transformando el mapa viajero en el mundo (España empieza a acusar la
disminución de visitantes). Eric Schmitt pasó de la euforia al miedo cuando se dio
cuenta de la trascendencia de su descubrimiento; fue en septiembre de 2005, el
explorador de la Universidad de Berkeley, de 60 años, encontró una nueva isla a
640 kilómetros del Círculo Polar Ártico, en la fría Groenlandia. El trozo de tierra
había estado siempre allí, pero el hielo glacial lo había mantenido unido al litoral,
haciéndolo pasar inadvertido durante siglos. De ahí que Schmitt se diera cuenta de
lo inquietante de su descubrimiento. Su hallazgo era una prueba evidente de los
estragos del cambio climático en el planeta.
Hay que esperar nueve meses para casarse por lo civil en Málaga: sólo hay dos funcionarias
que tramitan el papeleo de más de1.700 enlaces al año en el servicio de matrimonios, y ya dan cita
en septiembre para solicitar fecha. Por la Iglesia, basta con tres meses si se celebra la boda en una
parroquia de barrio.
IGUALDAD: permisos por natalidad: más de cinco mil hombres han pedido ya la baja de quince
días por el nacimiento de un hijo. Los permisos han supuesto un coste de 3,35 millones de euros.
Cada vez hay más hombres que solicitan el permiso de paternidad: el año pasado, 5.295
malagueños se beneficiaron de estas dos semanas con sus hijos recién nacidos, lo que supuso un
coste a la Seguridad Social de 3,35 millones de euros. Málaga se sitúa en el segundo puesto de
Andalucía en la cifra de solicitudes, sólo por detrás de Sevilla, donde se concedieron 7.486 permisos
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de paternidad. En total, 27.130 hombres disfrutaron de esta opción entre
enero y septiembre del año pasado en la región y 170.000 en todo el
país, lo que supone multiplicar por 20 los permisos concedidos en todo el
año 2006 gracias a la aprobación el pasado marzo de la Ley de Igualdad.
La natalidad crece en Málaga gracias a los niños nacidos
fuera del matrimonio: en la provincia han venido al mundo 3.744
bebés más en el último lustro, el 74% de ellos de padres no casados.
Los hijos de parejas de hecho, separados o madres solteras representan ya un tercio de los
alumbramientos.
Andalucía, aún muy lejos de los niveles de lectura nacionales: la tasa de lectores en
Andalucía ha avanzado ligeramente y se sitúa en el 52,2%. Los lectores frecuentes de la región
siguen por debajo del promedio del país, 56,9%. Un 43% de los españoles admite que no lee nunca
o casi nunca. La Comunidad de Madrid mantiene el liderazgo en el índice de lectura, que revalida
desde 2005, mientras que Extremadura ocupa el último puesto en este periodo, según el informe de
la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).
Detenidos diez jóvenes por propinar una brutal paliza a otro por mirarles: la
víctima, con rotura de fémur, fue golpeada con cinturones y una barra de hierro en el interior de un
centro comercial. Un total de diez jóvenes han sido detenidos y puestos a disposición judicial por
la Guardia Civil por propinar una brutal paliza a otro por "haberles mirado". El suceso se produjo
en las cercanías de un centro comercial de Mairena del Aljarafe (Sevilla) cuando el agredido
esperaba a su novia y tres jóvenes le recriminan por mirarles, lo que originó una tensa situación
a la que se incorporan inmediatamente otros jóvenes, según ha informado la Guardia Civil.
La Mutua de Girona despide a un médico andaluz "por no hablar catalán": un
médico andaluz, cuyo nombre corresponde a las iniciales H.G.B., ha denunciado a la mutua del
Servicio de Prevención Ajeno en Seguridad y Salud (Spass) de Girona para la que trabajó
durante cinco años por despedirle, alegando que "no hablaba catalán", una situación que el
mismo implicado definió como "lamentable". Por eso, ayer llevó el caso a los juzgados de
Girona. Durante los cinco años que trabajó en la mutua recibió presiones y vivió situaciones
"discriminatorias" por el hecho de ser andaluz y no hablar la lengua catalana, un hecho que "ya
conocían" cuando le contrataron, según comentó él mismo tras la vista del juicio. Este médico
definió las permanentes presiones que recibía de sus compañeros de trabajo como "un goteo
continuo", motivo por el que denunció a la empresa, aunque para él "es triste volver a tiempos
de represiones y obligaciones", comentó en el interior del juzgado.
Cien personas son multadas por no coger los
excrementos de sus perros: El Ayuntamiento de Málaga ha
tramitado ya 33 de los expedientes sancionadores abiertos el año
pasado que conllevan multas económicas de entre 75 y 500 euros, y
que está recogido en una ordenanza municipal. No retirar de la vía
pública los excrementos de sus perros cuando salen a pasear les
ha costado caro a un centenar de malagueños. Un tercio de los
expedientes sancionadores que el área de Medio Ambiente inició en
2007 ya se han resuelto y, aunque las sanciones que fija la
ordenanza municipal pueden oscilar entre los 75 y los 500 €, la media a pagar por los dueños de
los perros no pasa de los 120 €.
Las cadenas emiten 23 actos violentos por hora: las televisiones emiten de media 23,7 actos
violentos por hora, lo que supone uno cada menos de tres minutos. La mayor parte se localizan en el
horario de protección infantil, según un estudio elaborado por el equipo de investigadores de
Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Aunque la mayor cantidad de actos
violentos se emite de 20.00 a 2.00, el tramo entre las 14.00 y las 20.00 ocupó el primer lugar en 2007
(parte de esta franja está considerada de especial protección para la infancia). Según el estudio, el
21,3% de las imágenes violentas aparecen en los informativos. El cine ocupa el segundo puesto.
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Gorilas en peligro por el conflicto bélico en la República Democrática del Congo: el
estallido del conflicto bélico en la República Democrática del Congo, debido al alzamiento de las
tropas rebeldes contra el Gobierno, ha llevado el conflicto hasta el corazón del Parque Nacional
Virunga, el gran refugio mundial de los gorilas de montaña (“'Gorilla beringei beringei”), donde vive la
tercera parte de los 700 ejemplares que quedan de la especie en el mundo; la zona ha estado
sufriendo problemas desde 2007. En realidad nunca ha estado tranquila. Una mirada a la página
oficial del parque, donde los responsables están contando en directo lo que está ocurriendo día a día,
permite hacerse una idea de la difícil situación. El parque tiene frontera con las vecinas Ruanda y
Uganda y ha sido lugar conflictivo en las últimas décadas. Los enfrentamientos bélicos y la entrada
de furtivos han sido un constante problema. Muchos guardas han pagado con su vida en los últimos
años sus intentos por evitar que nada le pasara a la especie amenazada.
Hallazgo astronómico: un equipo de astrónomos capta la primera imagen de otro sistema solar,
donde se aprecia claramente a tres planetas orbitando en torno a
una estrella, que acaba de ver la luz. Los telescopios Keck y
Gemini, en la cima del volcán Mauna Loa de las islas Hawai, han
logrado este hito astronómico al fotografiar a HR 8799, una
estrella que se encuentra a 130 años luz de nosotros en la
constelación de Pegaso. Alrededor de este cuerpo celeste orbitan
tres mundos, todos mayores que Júpiter, que configuran el primer
sistema planetario que se ha logrado fotografiar aparte del
nuestro. Los científicos, provenientes de Canadá y Estados
Unidos y capitaneados por Christian Maurois, del instituto NRC
Herzberg de la Columbia Británica, se han referido al hallazgo como una auténtica «mina de oro»
para los teóricos de la formación de planetas, que ahora tendrán a su alcance un nuevo sistema
sobre el que poner a prueba sus teorías.
Grullas abajo: “grullas arriba, no te estés con el amo aunque te lo
diga. Grullas abajo, estate con el amo aunque sea con trabajo”. Llega
la mala estación y toca aguantar con lo que sea. Impulsadas por el mal
tiempo las bandadas de estas aves zanquilargas cruzan los campos de
España procedentes de los tremedales escandinavos donde criaron.
Han viajado por toda Europa a lo largo de todo un mes y hace ya varias
semanas que empezaron a entrar en la península por los collados
pirenaicos, lo que les permite eludir las espantosas condiciones
atmosféricas de las cumbres. Cualquier día despejado se escuchará el gruir, los trompeteos agudos
y potentes a los que, por cierto, deben su nombre estas aves. Una llamada de contacto audible a
más de un kilómetro de distancia, que a ellas les ayuda a mantener la cohesión dentro del grupo y la
comunicación lejana con otras bandadas que vuelan en la misma ruta. Ordenadas y previsibles en
todo, hasta para volar forman unos irregulares cordones en V, característicos de muchas especies
migratorias.
“STAR WARS” en Madrid: la seducción del Lado Oscuro: hasta el 15 de marzo hay tiempo de
pensar si se pasa al Lado Oscuro que ha tomado al asalto el centro de exposiciones Arte Canal de
Madrid. “Star Wars. The exhibition” abre sus puertas para recibir a la legión de incondicionales
seguidores de la saga de George Lucas que tienen motivos de sobra para estar de enhorabuena. El
aljibe del depósito 4, situado a nueve metros de profundidad, ha encajado entre sus 122 columnas
una inmensa nave de la Federación de Galaxias que, con sus famosos pasillos blancos hexagonales
y la conocida banda sonora permanentemente colgada en el hilo musical, ya supone una experiencia
por sí misma. En sus entrañas, Lucasfilm ha prestado 245 piezas originales utilizadas en la trilogía y
sus precuelas que ya han visto de cerca más de un millón de personas en las principales ciudades
europeas.
Detenidos once jóvenes de un grupo neonazi por varias agresiones en Málaga: Once
jóvenes de entre 16 y 23 años han sido detenidos por la Policía Local de Málaga en el interior de un
autobús como presuntos autores de varias agresiones. Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer
en un autobús de la línea Málaga-Torremolinos, Los integrantes de la banda viajaban en la parte
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trasera del vehículo y comenzaron a insultar e increpar a un pasajero marroquí de 25 años. Debido a
la agresividad de los jóvenes, y al temer que la situación se agravara, el viajero marroquí aprovechó
una parada del autobús para bajarse y emprender la huida, momento en el que salieron diez de los
once jóvenes para perseguirle. Los individuos le alcanzaron y comenzaron a propinarle numerosos
golpes, a la vez que le increpaban con insultos racistas y xenófobos. Mientras esto ocurría, el
autobús esperaba el regreso de los individuos, ya que uno de ellos se había quedado en el interior y
obligó en actitud amenazante al conductor a que esperase al grupo, por lo que los 63 pasajeros se
vieron afectados durante unos ocho minutos. Una vez que el autobús reinició la marcha, los
individuos rompieron los precintos de los martillos de seguridad para la rotura de cristales, rociaron
con un aerosol lacrimógeno el interior del vehículo, por lo que los usuarios tuvieron que desplazarse
a la parte delantera y se taparon la boca y la nariz, y una pasajera de 18 años y de origen ceutí debió
bajarse al presentar síntomas de asfixia. Los agentes interceptaron el autobús, auxiliaron a la
pasajera más afectada por el aerosol, a la que ayudaron a bajar y procedieron a la identificación y
cacheo de los once integrantes del grupo y a su traslado a dependencias policiales, y posteriormente
los puso a disposición judicial. Durante la tarde del sábado se produjeron otras agresiones
imputables a estos individuos, en una de las cuales partieron el labio a un joven de 16 años en la
plaza de la Marina de Málaga. Todos ellos presentaban la cabeza rapada, vestían cazadoras con
simbología nazi y botas militares y portaban anagramas de "skinheads", banderas de España que
incluían el águila imperial y carnés de ultras de las Brigadas Sur del Málaga Club de Fútbol.
Detenido por maltratar a su pareja, de 16 años, con la que tiene un hijo de 20
meses: La Policía Local de Almería ha detenido a J.M.S.S., un joven de 20 años acusado de
agredir de forma habitual a su compañera sentimental, una menor de 16 años con la que tiene una
hija en común de tan sólo de 20 meses y que vivía "atemorizada" por sus continúas amenazas,. El
arresto se produjo el pasado día 14 tras una comunicación de los servicios sociales del Ayuntamiento
de la capital, que hacían un seguimiento de la pareja desde que poco después de que iniciasen su
relación hace dos años e instaron a la Policía Local a acudir al domicilio que la víctima comparte,
además, con su familia materna. Una vez en la vivienda, la joven mostró a los agentes dos partes de
lesiones emitidos por un centro de salud y con pocos días de diferencia. Señaló, además, como autor
de las agresiones a J.M.S.S., de quien dijo la tenía sometida a un constante maltrato físico y psíquico
que no se había atrevido a denunciar por miedo a las represalias.
Nadie ayudó a Baby P: Los servicios sociales visitaron 60
veces al bebé británico maltratado hasta la muerte- El precioso
bebé rubio y con enormes ojos azules contaba tan sólo 17
meses cuando ingresó cadáver en un centro de Londres el
pasado verano. Su cuerpo presentaba las secuelas del calvario
de maltratos sufrido a manos de su madre, el compañero de
ésta y un amigo, ante la pasividad de los servicios sociales y los
médicos, que llegaron a visitar al pequeño hasta en 60
ocasiones. Los moratones, mordeduras, quemaduras y
traumatismos, las continuas visitas del niño al hospital, no
bastaron para que el sistema lo salvara de la terrorífica tutela familiar. La imagen de Baby P. ha
puesto rostro al debate reabierto en el Reino Unido sobre la imperiosa necesidad de reformar las
medidas de protección de la infancia, una tarea que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo.
Nuevos y escalofriantes datos sobre las condiciones de vida del bebé acaban de salir a la luz,
después de que un jurado declarara culpable al trío torturador, que utilizaba al niño como su
particular "saco de boxeo". Alertados por el historial médico del pequeño, los trabajadores sociales y
sanitarios visitaron con frecuencia el domicilio, infectado de animales muertos que servían de
alimento a una serpiente no siempre enjaulada. La madre, de 27 años, estaba a cargo también de
otra hija que podría haber sufrido similares abusos. La última visita al domicilio se produjo nueve días
antes de su muerte. El equipo que revisó el caso consideró que las pruebas para retirar su custodia
eran insuficientes y su responsable de entonces, John Suddaby, fue ascendido meses después.
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Los inmigrantes vistos desde el otro lado
Un grupo de trabajadores malagueños narran su experiencia ayudando a
estas personas; ser un extranjero en una tierra desconocida provoca
sensaciones contrapuestas. Por una parte, la esperanza de mejorar en la
vida, ayudar a la familia o labrarse un futuro. Por otra, la tristeza por lo
perdido, el desarraigo y la soledad.
hacer una evaluación global de la historia de
estas personas a través de entrevistas, datos
sanitarios, tratamiento, grado de autonomía,
situación familiar y económica y redes de
apoyo social de las que dispone.
Estas
trabajadoras
se
coordinan
con
asociaciones de ayuda al inmigrante. Muchas
veces, se trata del primer paso para la
integración posterior. El trabajo diario en el
hospital
es
muy
duro.
“Antes
que
profesionales, somos personas. Aunque sea
tu trabajo, encuentras situaciones muy
duras”, explica María del Mar, quien señala
que su labor dentro de los centros sanitarios
es desconocida pero necesaria: “A veces cura
más un abrazo, una mirada o mostrarles que
estás ahí para escucharles”. El trabajo de
Gloria es, si cabe, más sensible todavía, ya
que trata a diario con mujeres embarazadas
y con menores. A Gloria le afecta ver a las
mujeres
embarazadas
de
riesgo,
completamente desamparadas.
Uno de los casos más difíciles que ha
atendido últimamente fue el de una joven de
Ghana que no entendía ninguno de los
idiomas que dominaban los traductores del
Materno. “Estaba completamente asustada y
no comprendía dónde se encontraba; no
podíamos explicarle nada porque sólo
hablaba un dialecto muy minoritario”, indica.
Finalmente, tuvo a su hija y muchas veces
les visita para que
vean que la niña está
bien. María del Mar,
por su parte, no
olvidará
nunca
el
caso de una joven
libanesa que acudió a
Carlos Haya por una
sospecha de maltrato. “Le ayudamos mucho
para mejorar su situación y cuando al final le
dieron el alta su madre me dio un abrazo con
el que me lo dijo todo, no hacía falta que nos
diera las gracias”, señala María del Mar, que
señala que lo que más le satisface de su
trabajo son esos últimos abrazos, cuando se
van con esperanza de encontrar una casa o
un trabajo gracias a su labor.

Así se sienten miles de inmigrantes que
llegaron a Málaga de multitud de países y
que ahora, cuando ya no hay trabajo y los
sueños europeos se rompen, se encuentran
perdidos. Pero la inmigración tiene otra cara,
la de muchos españoles que se convierten en
un rostro amigo, un destello en la penumbra
del exilio. Son malagueños que trabajan a
diario con los inmigrantes. Han escuchado
muchas
historias,
muchas
de
ellas
verdaderas tragedias. Algunos narran su
experiencia en el día a día de su trabajo.
Julio Pulido es quizás, quien vive más de
cerca situaciones límite como responsable del
Equipo
de
Respuesta
Inmediata
de
Emergencia de Cruz Roja: es un dispositivo
que recibe a las pateras que llegan a la costa
malagueña. Julio explica que la función de
este equipo es ofrecer la primera atención
sanitaria, darles abrigo, agua y alimentos. Él
lleva desde el año 2003 como voluntario.
A veces ese primer contacto después de días
en el mar es un grito de socorro; “Llegan
desubicados, deshidratados, con hipotermia
y con miedo, así que sientes la necesidad de
ayudarles y reconfortarles aunque sea con un
poco de abrigo”, indica Julio que señala que
lo que más le impacta cada vez que llega una
patera son los ojos asustados de los
inmigrantes. “Muchos viven verdaderas
tragedias y han perdido a familiares o
amigos que ellos mismos han tenido que
echar al mar en la travesía”, dice Julio,
situaciones límite que cambian a las
personas. Julio recuerda que muchos
inmigrantes intentan pagarles por su ayuda
como agradecimiento, o que a veces se
reencuentran con inmigrantes que vuelven
en patera, algunos por cuarta vez.
María del Mar y Gloria, trabajadoras
sociales: “Escuchar cura tanto como una
medicina”.
En
casos
extremos,
los
inmigrantes precisan atención sanitaria en
hospitales. Ahí se desarrolla el trabajo de
María del Mar y Gloria. Son tr, trabajadoras
sociales del Hospital Carlos Haya y del
Materno Infantil. Desde hace unos años, se
ha incrementado el número de inmigrantes
con los que trabajan. Son las encargadas de
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Técnicas de estudio
La memoria no es ninguna tontería
El antaño habitual aprendizaje memorístico ha caído en desuso; las técnicas
de estudio recomiendan un aprendizaje en el que se comprenda, se lea… Sin embargo, la
memoria es una herramienta útil y necesaria, puesto que hay cosas que tienes que “meterte en la
cabeza sí o sí”. Si abres cualquier libro de técnicas de estudio, posiblemente descarte el
tradicional aprendizaje de memoria a favor del que se desarrolla a través de la comprensión, la
lectura, creación de esquemas… Estamos de acuerdo, pero esta concepción del aprendizaje no
puede ignorar lo que es una de las partes más importantes de la inteligencia humana y, por
supuesto, una herramienta fundamental para el estudiante: la
memoria. Utilizarla y ejercitarla desde edades tempranas debe
tomarse como una obligación que, si se efectúa correctamente,
repercutirá de forma positiva en etapas posteriores de la vida, por
ello utilizar y ejercitar la memoria es fundamental durante el
período académico.
Ahora bien, no hay que entender por aprendizaje memorístico el
que se produce cuando un alumno, sin preparación previa, toma un texto y lo lee hasta que
consigue retenerlo palabra por palabra como si de una oración se tratase; a algunos les funciona,
cierto, pero la verdad es que este procedimiento resulta muy arriesgado: si te falla una palabra o
el comienzo de una frase, puede que te quedes compuesto y sin poder expresar lo que has
memorizado: “no entender es olvidar”, es decir, la memoria tiende a echar
fuera lo que no comprende. Es un principio básico, se recuerda mejor lo que
se comprende: si escribes una serie de palabras conocidas en una lista y
creas otra con palabras de las que no conoces su significado, recordarás
mucho mejor la primera que la segunda. Por ello, es importante que antes
de memorizar, hayas entendido el texto; memoria y comprensión, si;
memorieta y repetir como “papagayos”, no, porque este mal hábito puede
provocar que te quedes en blanco o que se te olvide lo estudiado, inmediatamente después de un
examen.
Inevitablemente, hay cosas que tienes que aprender sin más razón: un dato histórico, una fecha,
una regla lingüística, el pasado de un verbo irregular… Pero te sugiero que no dejes entrar en tu
mente nada que no hayas comprendido y, si se da el caso de que se trata de algo abstracto, al
menos no dejes pasar nada para lo que no tengas, por ejemplo una buena regla nemotécnica.
Para este sano ejercicio de memoria te recomiendo:
 evita la asimilación mecánica y procura que la memorización siga unos pasos lógicos.
 trabaja la observación para captar detalles contrastados y otros no tan evidentes
 pon en práctica métodos de clasificación (se retienen mejor los elementos de un conjunto
si procedemos a su clasificación)
 intenta captar las ideas básicas del tema que estudias
 procura pensar utilizando imágenes, ya que imaginación y
pensamiento están unidos.
 Haz pausas mientras estudias para recordar y ordenar lo que vas
aprendiendo y revisa lo antes posible el material estudiado a
través de los esquemas.
Por último, hay que señalar que es muy importante cuidar la concentración: es una de las causas
principales de un bajo nivel de capacidad memorística: la atención, concentración y el interés
están muy relacionados; si algo no despierta tu interés, su memorización
se convierte en una tarea más difícil. Por ello, intenta buscar motivación
para tu estudio desde el principio, prestando atención en clase,
preguntando lo que no entiendes, es decir, procurando un “aprendizaje
activo”.

Antonio Titos García
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SEMANA DE LA CIENCIA
Matemáticas por y para jóvenes
Jóvenes matemáticos enseñan a alumnos de
Bachillerato la aventura de estudiar las Matemáticas

A priori, son aburridas, complicadas y no sirven para nada. Pero las
matemáticas, esa ciencia que estudia entes abstractos, que no podemos tocar, a partir de
razonamientos lógicos, está muy lejos de poder definirse con esos adjetivos. Así lo han
demostrado cuatro jóvenes matemáticos españoles durante la conferencia ante un centenar de
alumnos del IES Beatriz Galindo y cuyo objetivo era darles a conocer de primera mano el
verdadero significado de esta disciplina. Elisa Lorenzo estudia 4º curso de Matemáticas en la
Universidad Complutense de Madrid. Su afición le viene desde pequeña, cuando su profesor en el
colegio la animó a que se presentara a concursos e matemáticas. "Al principio no ganaba nada,
pero me gustaban. Al final, gané varios certámenes", afirma orgullosa. Su entrada al instituto
afianzó esta afición hasta convertirla en su objetivo profesional. "Al entrar en la universidad
pensé que sólo me iba a encontrar frikis, porque tenemos la imagen de que a los que les gusta
las matemáticas son muy raritos. Pero no, somos como los demás y tenemos las mismas
aficiones.
El amor por las mates, ¿una rareza? Tocar la tuba, la guitarra, el teatro y el fútbol son algunas de
los hobbies de Roberto, becario predoctoral del ICMAT, instituto de reciente creación de
investigación de matemáticas, integrado, por varias universidades españolas y el CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas). Su "romance" con las matemáticas parte de su infancia,
con los cuadernillos Rubio: “siempre hacía más de los que la profesora me mandaba. Resolviendo
problemas sentía un placer que el resto de mis compañeros sentía, por ejemplo, jugando al
fútbol". A pesar de que por notas y por moda social parecía predestinado a Telecomunicaciones,
se dejó llevar por su afición y cursó Matemáticas. Su buen expediente le permitió optar a una
beca predoctoral para seguir estudiando cuatro años más. "El Estado reconoce tu esfuerzo y te
apoya para que sigas estudiando. Es una beca mileurista, pero me da la oportunidad de seguir
haciendo lo que más me gusta".
Las salidas profesionales es uno de los factores que más pesan a la
hora de escoger estudios. Elisa tranquiliza a los estudiantes:
"Matemáticas es una de las carreras con más salidas y menos paro".
Para confirmalo, un dato: el 51% de sus estudiantes tiene trabajo
estable a los seis meses de haber terminado la carrera. A los dos años,
el 81%. También los sueldos de los matemáticos son importantes si se
encaminan, por ejemplo, al sector de las finanzas. No sólo son
números y conceptos abstractos sin utilidad aparente. En Internet todo
es posible gracias a esta ciencia, así como el funcionamiento de tu Mp3, la predicción de los
fenómenos metereológicos o el lanzamiento de cohetes, entre otros. También existen otros
caminos más desconocidos como la mecánica de fluidos, especialidad de Diego, investigador del
ICMAT y uno de los matemáticos más prestigiosos de Europa. Su amor por la ciencia abstracta se
lo debe a su profesora del instituto, "la mejor que he tenido en mi vida", que supo estimularle
para que se dedicara a su estudio. Al acabar la carrera consiguió una beca para hacer el
doctorado en la universidad estadounidense de Princeton donde llegó a dar clase: "Recuerdo que
yo tenía 24 años y tenía compañeros haciendo lo mismo que yo con sólo 16". Puede que los
alumnos de Bachillerato del Beatriz Galindo se sintieran más reflejados en Samy Sidawi, pues fue
estudiante de este mismo centro. Cursa Ingeniería Aeronaútica en la Universidad Politécnica de
Madrid. "En esta carrera se encuentran mis dos grande pasiones, las matemáticas y los aviones",
explica a los alumnos. Samy ha sido el encargado de hacerles ver a los chavales que, aunque en
la universidad la dificultad no es de golpe, si requiere mucho esfuerzo: "No vale dejarse todo para
antes del examen, hay que ir al ritmo que te pone el profesor y estudiar incluso más de lo
necesario". Tras saciar algunas curiosidades de los alumnos en el turno de preguntas, los
ponentes han recibido un fortísimo aplauso por parte del público. Quizá sean ellos los encargados
de resolver la gran cantidad de problemas que aún quedan por descifrar en el mundo y para los
que las matemáticas son esenciales.
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¿Cuáles son las profesiones del futuro?
Joven y polivalente. Especializado en la industria del turismo,
la cultura, el ocio y las nuevas tecnologías. Este será el perfil
de los profesionales que requerirá Málaga. Su especialización,
a través de másters de la UMA.
MÁSTERS:
Alto
grado
de
especialización:
La UMA y la CEM trazarán los nuevos
másters y titulaciones que se pondrán en
marcha. Uno de los nuevos grados propios
de la Universidad de Málaga será, como
ya
adelantó
la
rectora,
'Gestión
empresarial
intercultural',
es
decir
profesionales volcados en la gestión de la
cultura, una titulación muy actual, máxime
con las aspiraciones de Málaga a ser
capital
europea
de
la
cultura.

Un

estudioso dijo que el español
universitario es aquel que aprende todo
aquello que puede encontrarse en una
buena enciclopedia. Nunca está de más la
cultura general, pero el hecho es que los
nuevos tiempos requieren profesionales
especializados en temas muy concretos,
algo que ya entendieron hace lustros los
anglosajones. Por eso fueron los
creadores de los másters, que no son otra
cosa que estudios de postgrado con el
único objetivo de crear a profesionales
competentes para determinados puestos
en la empresa privada. Por eso, en las
nuevas estrategias de la Universidad de
Málaga para ser útil en la sociedad y la
empresa, es fundamental la aportación de
la Confederación de Empresarios (CEM).

CREACIÓN DE EMPRESAS: Fomento
del espíritu emprendedor
Para la CEM es esencial que el espíritu de
emprendedor sea una aptitud que se
aprenda en la
Universidad. «A
los estudiantes
les
falta
perspectiva del
mundo
empresarial y del
tejido productivo, algo en lo que deben
formarse ya en la UMA», manifestó Javier
González
de
Lara.

¿QUÉ SE PIDE? Ocio, cultura, turismo y
tecnologías.
El vicepresidente de la CEM, Javier
González de Lara hace un perfil del
profesional que va a necesitar Málaga. Los
jóvenes deberán tener actitudes y
aptitudes polivalentes y los campos a los
que deberán dirigir sus esfuerzos será a la
industria del ocio, que sigue sumando
enteros en la ciudad; la cultura; la industria
del turismo, que es un sector siempre
pujante y que requiere de profesionales
actualizados a las nuevas exigencias, y las
nuevas tecnologías, algo en lo que la
Universidad de Málaga se ha volcado en
los últimos años, y en lo que la rectora
está poniendo todos sus esfuerzos: que
los investigadores malagueños, que
actualmente tienen gran nivel, hagan un
traspaso de sus conocimientos a la
empresa privada.

INVESTIGACIÓN:
Inventario
de
proyectos
Que la Universidad de Málaga investiga es
algo que ha quedado claro, pero para que
exista transferencia de esa investigación al
tejido productivo, la CEM propone la
puesta en marcha de un inventario de
proyectos. «Es necesario que se divulgue
todo ese conocimiento», subraya González
de Lara.
Antonio Titos García (Resumen artícullo del
Diario SUR)
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
ANITA DELGADO
A la memoria de mis abuelas María y Teresa, que tantos
cuentos e historias me contaban cuando era pequeña.
Este verano de 2008 hemos podido contemplar en Málaga (Museo del
Patrimonio Municipal) una exposición que se llamaba Blanca y Radiante. Era
una muestra muy interesante en la que se exhibían piezas de lencería propias
de las novias del siglo XIX y principios del XX. Había corpiños, enaguas,
medias, zapatos,… en fin lencería de esa época para el día de la boda. Había
también algunos cuadros relacionados con las bodas, y entre ellos destacaba
uno que representaba una muchacha morena de grandes ojos negros, muy
guapa, que, ataviada con una túnica oriental, reposaba sobre un exótico diván. Era Anita
Delgado.
Cuando vi su retrato enseguida vino a mi memoria la historia de esta joven
malagueña, que llegó a ser maharajaní de Kapurtala.
Cuando yo era pequeña mis abuelas María y Teresa me contaban cuentos, y cuando agotaban el
repertorio de los cuentos acudían a historias y anécdotas reales. Y una de ellas era la vida de
Anita Delgado, historia que estaba en la mente de todos los malagueños. Anita Delgado nació en
Málaga el 8 de febrero de 1890. Sus padres tenían un bar muy modesto, que se llamaba La
Cañada. Siendo todavía muy pequeña Anita empezó a interesarse por el baile; y como parecía
que apuntaba buenas cualidades sus padres, a pesar de sus escasos recursos
económicos, hicieron un sacrificio y mandaron a Anita a las clases de baile que
impartía Ruiz Borrego en la plaza de Mitjana. La precaria situación de su familia
hace que emigren a Madrid, en donde Anita encuentra un trabajo en una sala de
café-concierto, que se llamaba El Central Kursaal. Por aquellos días Madrid se
preparaba para la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battemberg.
Acuden a Madrid
personalidades de todo el mundo, entre ellas está el Maharajá (rey) de
Kapurtala. Una de las noches asiste al café-concierto y allí conoce a Anita.
Intenta ponerse en contacto con ella pero no lo consigue. Afonso XIII y Victoria
Eugenia se casan y sufren un atentado el día de su boda. Cunde el pánico y
muchas de las personalidades que han venido al evento se marchan
precipitadamente, entre ellos el príncipe indio que se va a París. El Maharajá se
había enamorado locamente de Anita y desde París pide su mano. Al principio la
joven se niega. Le da miedo, es un país muy lejano, ella es casi una niña.
Cuentan que Valle Inclán y Julio Romero de Torres la convencen. Anita se decide
al fin y se marcha a París y después a la India.
El 28 de Enero de 1908, cuando faltaban pocos días para cumplir los 18 años, se casó con el
joven maharajá de Kapurtala. La boda fue de cuento de hadas. La malagueña
llegó al lugar de la ceremonia montada en un elefante lujosamente adornado.
Anita vestía un precioso sarí de seda natural con joyas preciosas y perfumada
con mirra. Dicen que estaba guapísima. Anita se convirtió en una de las
mujeres más envidiadas del mundo. Tuvo un hijo.
El año 1.914 estalló la I Guerra Mundial y el Maharajá ofreció sus servicios a
Inglaterra. Las relaciones del rey con Anita se deterioraron. Al fin se divorcian
y tanto ella como su hijo fueron expulsados de la India. Anita seguía siendo
una mujer guapa y famosa. Su hijo era un joven de una gran belleza (se
parecía a su madre, aunque tenía los rasgos típicos indios, lo cual le hacía ser
muy atractivo). Volvió a su Málaga natal aunque después fijó su residencia en Madrid en donde
murió el año1.962. Su hijo murió en Bombay en los primeros años del siglo XXI.
En Málaga conservamos un valioso manto azul bordado en oro y pedrerías que Anita regaló a la
Virgen de la Victoria, y que hoy se conserva en el museo del santuario.

Mª Teresa Muriel Castillo
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El concurso de Ciencias
Las ciencias suponen una cantidad tal conocimientos que se hace
imposible en el desarrollo de la activad escolar reglada, abordarlos
todos y con la profundidad adecuada. Con este concurso no
pretendemos, naturalmente, conseguir ese objetivo, pero sí
incentivar a los alumnos para que sean ellos los que profundicen e
indaguen sobre las cuestiones que les planteamos, que, aunque puntuales, pueden tener la virtud
de despertar curiosidades, marcando un camino por el que puedan posteriormente seguir solos
profundizando. Es un concurso “de Ciencias”, sobre temas de Ciencias y no un concurso
para los de ciencias, y quiero hacer esta aclaración, por haber entendido algunos alumnos, que
al no estudiar ya ellos temas científicos no podían participar. El concurso está abierto a toda la
comunidad educativa del centro, sin distinción de las asignaturas que se cursen, nivel en que
se esté matriculado, edad, sexo, etc. Sólo una excepción, no pueden participar los profesores de
los departamentos de Ciencias, pero esto no lo podemos considerar discriminación. Cada semana
en el expositor del departamento (situado en el hall de entrada del Instituto), se hará una
pregunta y los participantes dispondrán de 7 días para encontrar la respuesta. A la semana
siguiente se dará la respuesta de la pregunta de la semana anterior y se planteará una nueva
pregunta. Se valorará la participación y la corrección de las respuestas. Tus respuestas a:

concursoccnn@gmail.com o en las hojas de respuesta que te proporcionará tu profesor de Ciencias.

Pregunta semana I:

Cualquier ser vivo lo clasificamos dentro de uno de los cinco reinos: Monera,
Protoctista (o Protista), Hongo (o Fungi), Vegetal (o Metafita) y Animal (o Metazoo). Las imágenes que se
exponen corresponden a seres de estos reinos, indica a que reino pertenece cada uno de ellos.

C: Penicillium

B: Anémona

D: Bacterias
Bacterias del tipo bacilo a diferentes aumentos,
presentes en la punta de un alfiler.

Ciliado con comida dentro de sus vacuolas.
E: Loxodes

Pregunta semana II:

Estos ejemplares (setas comestibles dignas de los mismos césares) pertenecen al
Reino Hongo (o Fungi). Averigua su nombre científico (genero y especie).
Género: Amanita
especie: caesarea
Amanita Caesarea Grév.
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Pregunta semana III:

En estas fotos aparecen un molusco dos insectos y un ave. Indica qué imagen
corresponde a cada uno de ellos. ¿Cómo se llama esta propiedad que tienen algunos seres vivos?

IMAGEN A: Insecto
IMAGEN B: Molusco
IMAGEN C: Insecto
IMAGEN D: Ave

Con respecto a la segunda pregunta, consideramos válidos los términos mimetismo, camuflaje, cripsis,...

Pregunta semana IV: Estos ejemplares de “Estrellas de tierra” son:
a)
b)

c)

Hongos del género Astraeus.
Vegetales, flores secas del género Cistus.
Coprolitos de cánidos, reino animal.

a) Las denominadas “Estrellas de Tierra” son hongos, cuyos aparatos
reproductores no presentan la característica forma de paraguas. Estos
son: Astraeus hygrometricus, por la propiedad que presentan de cerrar o abrir su envuelta externa
(exoperidio) en función de la humedad ambiente.

Pregunta semana V: Los frutos carnosos rojos, pertenecen a un arbusto
presente en “Los Montes de Málaga”. ¿Cuál es su nombre? ¿A cuál de los 4
tipos de frutos carnosos pertenecen?

a) Pomo.
b) Pepónide.

c) Drupa.
d) Baya.

Su nombre común es: Madroño (Arbutus unedo L.); sus frutos son bayas
(fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa).

Pregunta semana VI: No te dejes engañar por la apariencia de este ser
Tipo) al que pertenece este
ejemplar. SE TRATA DE UNA
GORGONIA,
REINO:
ANIMAL, PHYLUM (o TIPO):
CNIDARIOS.

Salvador Pérez González
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HABLANDO DE
LA CULTURA INGLESA
HALLOWEEN
En España, el 1 de Noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y el 2 de Noviembre el Día de los Difuntos. Los dulces
típicos españoles para celebrar esos dos días son los huesos de santo y los buñuelos. Tradicionalmente, se representaba la
obra Don Juan Tenorio la noche del 1 al 2. Era habitual que se emitiera cada año en televisión, costumbre que se ha ido
perdiendo. En Don Juan Tenorio, obra teatral del autor español José Zorrilla, aparecen fantasmas , sombras , estatuas que
cobran vida, tumbas y un cementerio, el cual es construido tras derribar la casa del protagonista, Don Juan, mientras él está
en Italia. En los países anglosajones, y especialmente en Estados Unidos, el 31 de Octubre se celebra Halloween. Los
niños se disfrazan y pasean por las calles pidiendo golosinas de puerta en puerta. Cuando les abren, pronuncian la frase
"truco o trato" (trick or treat): si les dan caramelos o dinero significa que los de la casa han aceptado el trato, si se
niegan, los chicos gastan una broma como arrojar huevos o espuma de afeitar contra la
puerta. Los disfraces de Halloween más usados están basados en temas de terror aunque cada
vez es más común ir vestido de cualquier otra cosa, por ejemplo, de superhéroe o político. Sin
embargo, lo que muchos no saben es que Halloween realmente surgió en Europa. Este tipo de
celebración fue llevada por los emigrantes irlandeses a Estados Unidos en 1846. Los orígenes
de Halloween se remontan a una antigua fiesta celta, de hace más de 2500 años, cuando el
año celta terminaba el 31 de octubre. Ese día, se suponía que la frontera entre los vivos y los
muertos se disolvía y que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse del cuerpo
de cualquiera para resucitar, traer enfermedades o dañar la cosecha.
Para evitarlo, en los poblados se hacían hogueras donde se echaban
huesos de animales. Las casas se ensuciaban y se decoraban con huesos y calaveras para que los
muertos pasaran de largo. De ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros y el uso de
disfraces. También se creía que esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares. Por
eso, se ponía en la ventana una vela por cada difunto, y así no molestarían. Pero si no se hacía
esto, te harían caer en terribles pesadillas.
El juego más conocido de las fiestas de Halloween es el apple bobbing, en el que unas manzanas
flotan en un gran recipiente con agua. Los participantes deben sacar las manzanas con la boca,
sin usar las manos. Antiguamente se decía que si una mujer soltera quería saber quién sería su
marido, debía sentarse en una habitación oscura en la noche de Halloween y mirarse en un
espejo. Ahí vería la cara de su futuro esposo. Pero en el caso de que el reflejo fuera una calavera
significaría que iba a morir antes de contraer matrimonio.
En Estados Unidos, el dulce más famoso de Halloween son las manzanas de caramelo
(candy apples o toffee apples), en Irlanda es un pastel de frutas llamado barmbrack
donde esconden un anillo, una moneda, un guisante, un palito y un trozo de tela. A quien
le toque el anillo encontrará el amor verdadero en lo que queda de año. La moneda
significa que serás rico. El guisante quiere decir que no te casarás ese año. Si encuentras el
palito, tu matrimonio será desafortunado y el trozo de tela significa que serás pobre. En el
Reino Unido e Irlanda es muy común encender hogueras este día. En Irlanda, además, son
tradicionales los fuegos artificiales. Pero, sin duda, lo más distintivo de Halloween son las
calabazas huecas, en las que se suele perforar una cara y colocar una vela dentro. Las calabazas con cara se llaman Jack
O'Lantern. Todo tiene que ver con una leyenda de origen celta, procedente de Irlanda y Escocia. De hecho, no eran
calabazas sino nabos que se vaciaban para introducir una brasa en su interior (las calabazas se usaron más tarde por ser
más grandes y fáciles de tallar). Se usaban tradicionalmente para ahuyentar a los espíritus. La leyenda de Jack 'El Tacaño'
(Stingy Jack) trata sobre un granjero que era casi tan malvado como Satanás. Éste quiso comprobar personalmente si Jack
era tan malo como se decía. Bebió con él durante horas y, como no tenían dinero, Jack pidió al Diablo que se transformara
en moneda. Cuando lo hizo, Jack metió la moneda en su bolsillo, donde tenía un crucifijo. Para ser liberado, el Demonio
tuvo que prometer a Jack que lo dejaría en paz durante un año. Al año regresó para llevarse a Jack,
pero éste le pidió un último deseo: una manzana de un árbol. El Demonio subió a un manzano, pero
el granjero talló una cruz en el tronco para que no pudiera escapar y le pidió que lo dejara en paz
diez años. Sin embargo, Jack murió mucho antes. Para su desgracia, no pudo entrar ni en el cielo
(por su mala vida) ni en el infierno (por burlarse del Demonio). Así que fue condenado a vagar por
los caminos con un nabo hueco con un carbón ardiendo dentro como única luz que le guiara entre
los reinos del bien y del mal. Con el tiempo, Jack el Tacaño fue conocido como Jack el de la Linterna
(Jack of the Lantern = Jack O'Lantern).

Victoria Arjona Rodríguez
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Dice un proverbio indio:
“un libro abierto es un cerebro que habla;
cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que
perdona y destruido, un corazón que llora”.
Con esta idea, PORTADA JOVEN os presenta

En la biblioteca del IES tenemos el …

LIBRO DEL MES

Título: Crepúsculo “Un amor peligroso”
Autor/a: Stephenie Meyer
Editorial: Alfaguara
ISBN: 84-204-6928-9
Argumento: La protagonista es Bella Swan, joven de diecisiete años, que
se muda con su padre a Forks, Washington, después de que su madre
iniciara una nueva vida con otro hombre. En el colegio conoce a cinco
jóvenes, los Cullen, que han sido adoptados por el doctor Carlisle Cullen.
Uno de ellos, Edward Cullen, llama la atención de Bella. Su atención sube al
máximo cuando descubre que Edward posee una gran fuerza y velocidad, ya
que cuando se encuentra en peligro él aparece como "por arte de magia" a
rescatarla. A partir de esto, Bella cree que es una especie de superhéroe. Pero todo cambia
cuando conoce a Jacob Black, un joven de la tribu quileute que, entre mitos e historias, le cuenta
que Edward y su familia son vampiros. Días después Edward le confirma a Bella que es un
vampiro. Ella desea estar con él, ya que siente algo especial por Edward. Pero él no quiere estar
cerca de Bella, ya que la quiere, y su verdadera identidad podría llegar a acabar con su vida…
Esta es la primera parte de la saga, que consta de 4 libros, ya en la Biblioteca del IES. El 5 de
Diciembre se estrena en los cines la adaptación de este primer libro.

Opinión personal:
“Es sin duda alguna mi libro (y saga) favorita. La autora consigue meterte en su mundo desde el
primer momento, su lectura es muy fácil y amena, os aconsejo que lo leáis. Se pasa las horas
volando, además, trata de un tema tan de moda como es el amor adolescente. Animo a l@s
chic@s que lo leáis, merece la pena. Pienso que es un libro que, hasta para aquellos que tienen
alergia a la lectura, se lo leerán sin picores.” Ana Cubero Ponce.
"Crepúsculo ha sido un libro que me ha gustado mucho, tanto por su argumento como por la forma en la que
la autora lo ha escrito, es un libro que te engancha, es un libro en el que es fácil sumergirte en la historia,
que te permite soñar y desarrollar tu imaginación y que no te deja parar de leer hasta que no se te
cierren los ojos del sueño..." Rocío Hernández Ríos.
“Me ha gustado mucho, me parece muy intrigante y me encanta la historia de amor de Edward y
Bella, un amor peligroso. Estoy ansiosa por que salga la película”. María Crespo Luna.
“¿Crepúsculo? Uno de los mejores libros que he leído, diría incluso, que es el mejor. La apasionante historia
de amor “imposible” entre Bella y Edward, la intriga de conocer la vida del vampiro, de saber si la
convertirá… ¡Tengo muchísimas ganas de ver la película! Y que nunca acabe la saga”. Alejandra Gómez
Álvarez.
“Es el libro que más me ha gustado. Desde el principio intriga bastante. La
autora describe muy bien las escenas y los personajes de manera que
imaginártelo se hace muy fácil. La historia es bastante interesante, ya que
mucha de las cosas que pasan sucede con tanta naturalidad que incluso llegas a
pensar que podrían ser reales. En fin, recomiendo estos 4 libros que lleva algún
tiempo leerlos pero que está bien invertido” Cristina Jiménez Sánchez.

Ana Cubero Ponce
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El espacio del lector
“El asombroso viaje de Pomponio Flato”
Autor: Eduardo Mendoza
La novela, definida por Seix Barral como la más inesperada
del autor barcelonés, parodia el género histórico.
Eduardo Mendoza publicó jueves 13 noviembre, “El asombroso
viaje de Pomponio Flato”, una novela que parodia el género
histórico, el policíaco y la hagiografía, y que, según su editorial,
Seix Barral, es la "más insólita e inesperada" del autor
barcelonés. La novela discurre en el siglo I de nuestra era,
cuando Pomponio Flato viaja por los confines del Imperio Romano
en busca de unas aguas de efectos portentosos. Ajusta también
cuentas con muchas novelas de consumo y construye además
una nueva modalidad del género más característico de Mendoza,
el de la trama detectivesca original e irónica.
Conducido por el azar y la precariedad de su fortuna, el
protagonista de la novela llega a Nazaret, donde va a ser
ejecutado el carpintero del pueblo, convicto del brutal asesinato
de un rico ciudadano. Pomponio se verá, muy a su pesar, inmerso
en la solución del crimen, tras ser contratado por el hijo del
carpintero, un niño candoroso que está convencido de la inocencia de su padre, un hombre en
apariencia pacífico y taciturno que, sin embargo, oculta un gran secreto.

“El amor en los tiempos del cólera”
Autor: Gabriel García Márquez
El amor en los tiempos del cólera es una novela de amor de
Gabriel García Márquez, Premio Nobel en 1982, publicada en
1985. Pero aun así es una de las novelas de los más vendidos en
la actualidad y en 2007 tomó forma en la gran pantalla.
La trama se desarrolla en Centroamérica a principios de siglo, época en
la cual, según el narrador, los signos del enamoramiento podían ser
confundidos con los síntomas del cólera. La película cuenta la historia de
Florentino Ariza, y de Fermina Daza. Ambos estén perdidamente
enamorados, pero la difícil condición social de Florentino para que
Fermina decida casarse con un doctor acomodado y de buena familia.
Florentino, desconsolado se centra en sus trabajos personales e
intentará hallar consuelo en distintas mujeres. No obstante su corazón
siempre pertenecerá a Fermina.

En la biblioteca del I.E.S Portada Alta podemos encontrar:
“CREPUSCULO”
Llega a nuestro país la novela que más éxito está alcanzado a nivel
internacional. Miles de fans en todo el mundo, alrededor de 10 millones de
ejemplares vendidos, traducida a 20 idiomas, y la adaptación cinematográfica,
son prueban de su éxito (en la página anterior de este número 16, dedicada a
la BIBLIOTECA DEL IES, podéis leer el comentario realizado por Ana Cubero
Ponce, compañera de 1º Bachillerato, así como la opinión de algunos
compañeros y compañeras del citado curso).
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“Luna Nueva”
Los miles de fans no quedaran defraudados por “Luna llena“, la
sensacional continuación de esta historia de amor sobrenatural, donde
la fascinante relación entre Bella y Edward se enfrentaran a nuevos
obstáculos, si en crepúsculo vivimos el primer amor en Luna Llena
sentiremos el dolor de la separación, el reencuentro con Jacobs Black y
la misteriosa presencia de lobos rondando por los bosques de Forks, la
terrorífica venganza de una vampiresa vengativa … Luna nueva es una
combinación fabulosa de emociones y entretenimiento

“Eclipse”
En eclipse, bella se encuentra de nuevo en peligro: una serie de
misteriosos asesinatos están sembrando el pánico en la localidad y han
un ser maligno tras ella, sediento de venganza. Al parecer quien está
detrás de esto es Victoria, su antigua enemiga, la vampiresa que sigue
buscando venganza por la muerte de pareja. Bella Swan sigue en
peligro, sin contar que ahora sus días de vida humana están contados.
Pero el peligro no solo se encuentra en el exterior: el corazón de Bella
parece traicionarla y arrojarla en los brazos de Jacobs Black. Además los
Vulturis acechan para hacer cumplir sus leyes: eliminar a cualquier
humano que conozca el secreto de los “frios”.

“Amanecer”
En “Amanecer” nos son reveladas todas las respuestas a las grandes
incógnitas expuestas a lo largo de la saga, nos narra el anclaje
definitivo de los sentimientos del triángulo Bella-Edward-Jacob (entre
ellos y sorprendentes personajes que se cuelan en él), fija las
relaciones con los personajes que los circundan, nos despeja el eterno
interrogante de la posible (o no) conversión de Bella en un ser de
leyenda … todo queda resuelto, mas no es oportuno desvelar retazos de
su argumento para respetar la sorpresa del lector.

“El diario violeta de Carlota”
El diario violeta de Carlota no es una novela. Tampoco un diario íntimo
cualquiera. Carlota, animada por el juego que le propone su abuela, observa
el mundo con las "gafas violetas" y comprueba como situaciones cotidianas
que parecían incuestionables resultan injustas y discriminatorias. ¿Quién se
ha inventado que, en asuntos amorosos, los chicos tengan que tomar la
iniciativa? ¿Por qué el azul tiene que ser el color de los chicos y el rosa, el de
las chicas? El diario violeta de Carlota es una guía subversiva que nos invita
a reflexionar sobre la situación de la mujer en el mundo actual y nos anima
a continuar "la cadena violeta", para descubrir situaciones injustas con la
mujer y para detectar cuándo actuamos según los modelos impuestos.
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“El niño con el pijama de rayas”
La narración de los hechos se ofrece a través de la perspectiva de un niño
de 9 años, Bruno. Sin embargo, el enfoque de la novela resulta en ocasiones
algo desesperante.
El tedio que le proporciona su nueva vida y su afán explorador lo llevan a
escaparse buscando alguna aventura, algún amigo, hasta que lo consigue.
Conoce al niño con pijama de rayas en un punto de la alambrada que ha
conseguido mantenerse a salvo de las miradas y los fusiles de los soldados.
Entre ellos, que nacieron el mismo día, surge una relación de necesidad,
más que de amistad, que les lleva a acabar juntos al final de la novela, al
mismo lado de la alambrada.

“El diario rojo de Carlota” y “El diario rojo de Flanagan”
Tras darse cuenta de que tanto ella como sus otros compañeros de clase son
unos ignorantes en lo que a el tema del sexo se refiere, decide empezar con
su ‘investigación’ del asunto. Pero no estará sola; para
esta vez contara con la ayuda y presencia de un chico. Un
chico de más o menos su misma edad y con el cual
entabla en seguida una relación de amistad que acabará
desembocando en una relación sexual que volverá a dar
paso a la simple amistad. El chico en cuestión, Flanagan,
aparece en su vida de la forma más insospechada: al
principio de la historia, a Carlota le roban el monedero sin
que ésta se de cuenta, y él lo recupera para devolvérselo; en ese momento,
empieza su historia en común, con ella contándole su propósito para el ‘diario
rojo’ cosa a al que él se apunta de buena gana escribiendo su propio diario
rojo.

“Maus”
Maus es la historia de un superviviente de Auschwitz. En Maus,
Spiegelman va más allá del Holocausto para instalarse en la psicología del
superviviente en un intento de deshacer la maraña de su relación paternofilial, de la sombra de una madre suicida y del fantasma de un hermano
santificado al que nunca conoció. Hay que mencionar que en Maus los
personajes se nos muestran con rasgos faciales de animales,
característica que se usa con fines narrativos; así, por ejemplo, los judíos
son presentados ratones, mientras que los nazis como gatos.

Es importante que sepáis que podéis hacer uso de la biblioteca, para obtener información
de todas las asignaturas puesto que contamos con ordenadores con acceso a internet,
para aquellos alumnos que no dispongan de la red en su casa, y además enciclopedias de
diversas materias, diccionarios, guías, novelas, libros de cuentos, poesía… Nos gustaría
recordaros que la biblioteca es un espacio para todos los alumnos del instituto, por ello
os animamos a proponer los libros de moda, los que más os gusten o llamen vuestra
atención para incluirlos en ella, siempre y cuando estos libros vayan y ser leídos, para
entre todos hacer un mejor uso de nuestras instalaciones.
Marta García Salas
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Actividades del IES

Actividades realizadas durante los meses de octubre y noviembre
-

OCTUBRE
Senderismo urbano en Málaga. Alumnado de 1º y 2º ESO. Departamento de Educación Física.
Charlas sobre medicina deportiva. Alumnado de 4º ESO. Departamento de Orientación.
NOVIEMBRE
Día 7: Clase de campo para 1º Bachillerato, alumnado de Ciencias. Departamento de Biología y
Geología.
Día 18: Jornada de convivencia del alumnado de 4ºA. Tutoría.
Día 18: Obra de teatro Por los buenos tratos. Alumnado de 4º B/C y alumnado de Género de 3ºESO.
Departamento de Orientación y Proyecto de Coeducación.
Día 19: Exposición Del Greco a Picasso. Alumnado de Historia del Arte de 2º Bach. Departamento de
Geografía e Historia.
Día 20 y 21: Taller de cine digital. Alumnado de 4ºB y C. Departamento de Plástica.
Día 21: Taller de música moderna. Alumnado de 2º ESO. Departamento de Música.
Día 21: Museo aeronaútico. Alumnado de 3º ESO. Departamento de Geografía e Historia.
Día 25: Celebración del Día Internacional Contra la Violencia de Género.
Día 26: Concierto a cargo de un grupo de alumnos y alumnas del IES Licinio de la Fuente de Coín. 1º
ESO y alumnado de Música de 4ºESO. Departamento de Música.
Día 27: Clase de campo. Alumnado de 4ºA. Departamento de Biología y Geología.
Día 28: Exposición Del Greco a Picasso. Alumnado de 4º ESO.

El Buzón: Los alumnos escriben a

PORTADA JOVEN

Ya sabéis que PORTADA JOVEN es el periódico del IES Portada Alta; comenzó siendo un
trabajo práctico de la clase de los alumnos de sociología y se ha convertido en un instrumento
útil para poder comunicar y comunicarnos entre todos. Además del ejemplar que repartimos para
cada grupo, podéis leer también la revista accediendo a www.iesportada.com También podéis
participar con opiniones, artículos, etc., utilizando el Buzón de PORTADA JOVEN (situado
junto a conserjería) o enviándolas por correo electrónico a portadajoven@gmail.com Para el
curso que viene tenemos pensado que haya un corresponsal en cada grupo que nos informe de
aquello que puede ser noticia en su clase (excursiones, actividades, participación de algún alumno
en concursos, deportes, actuaciones de teatro, música, etc.).

Esperamos contar con vuestra colaboración.
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Hoy hablaremos de los estudios de
Los estudios de Medicina
Medicina mira con optimismo a Bolonia
Como el resto de centros de la Universidad de Málaga, La Facultad de
medicina está inmersa en un proceso de renovación de sus disciplinas
académicas para adaptarse a las directrices del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Estamos colaborando junto al resto de
centros del país y hemos conseguido elaborar un plan de estudios que
tiene un 75% de materia común. Además, los centros andaluces
estamos trabajando por otro lado y pretendemos que este porcentaje alcance hasta el 90% en la
comunidad para facilitar la movilidad estudiantil”, según el decano de la Facultad de Medicina,
Salvador González.
Todavía existen muchas incógnitas sobre cómo quedará configurado el
nuevo grado, aún así el decano apuntó que Medicina seguirá siendo
una carrera de seis años y no pasará a cuatro como ocurre en la
mayoría de los casos. Seguirá teniendo la misma duración, con la
característica de que los dos últimos cursos harán las veces de
doctorado o master. Así el alumno que pretenda doctorarse podrá
acceder directamente a la fase de elaboración de la tesis. El contacto
continuo entre las instituciones sanitarias y la universidad es esencial
para el desarrollo y la formación de estos estudiantes. El problema que existe, pese a las buenas
relaciones, es que no hay hospitales universitarios como tales, sólo algunos profesionales se
ocupan de la labor docente. Sin embargo en otras ciudades existen centros sanitarios dedicados
por completo a la docencia. Desde mi punto de vista, afirma el decano, un hospital universitario
debe cumplir tres funciones básicas: la asistencia, la investigación médica y la docencia. Aún Así
destacó el incremento del número de profesores asociados clínicos en los
últimos cuatro años: casi hemos duplicado el número de profesionales
dedicados a la docencia, sobre todo en Carlos Haya, lo que facilita la
realización de las prácticas.
Por otra parte, es importante destacar la figura del “tutor médico”,
profesionales de la medicina, que no siendo profesores, colaboran en la tarea
docente asesorando y realizando un seguimiento a los alumnos que están
realizando prácticas en estos centros. En cuanto a las infraestructuras, al
tratarse del primer centro que se instaló en Teatinos, estamos haciendo un
esfuerzo importante porque algunas instalaciones se habían quedado
obsoletas. También nos planteamos de cara al nuevo plan de estudios, la
creación de aulas más pequeñas en lugar de la que hay ahora que ocupa una gran superficie.

Datos de la FACULTAD DE MEDICINA de Málaga
Año de inauguración (campus de Teatinos): 1978
Alumnos: en el curso actual hay matriculados 1070 alumnos.
Profesorado: 285 profesores, de los que 123 son actualmente
profesores asociados clínicos.
Página web: http://www.uma.es/estudios/centros/medicina/
Correo electrónico: secmed@uma.es
Teléfono: 952132632 Fax: 952131637
Dirección: Bulevard Louis Pasteur, 32 Campus Universitario de
Teatinos 29071 MÁLAGA

Equipo de edición y redacción
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El rey del arte callejero ocupa su trono:
Juanra quiere que el graffiti sea reconocido
como un arte más
Maquillar los muros a golpe de spray por puro amor al arte. Ésta es la
máxima de Artegraffiare (ONG del graffiti) .Los componentes de esta
organización tienen firmado un convenio con el ayuntamiento de
Alcobendas para restaurar con colores los muros deteriorados de los
patios de los institutos y que los chavales aprendan a ver el graffiti
como la nueva pintura del siglo XXI. Carlos, Martín y Juanra rozan ya
la treintena y no han perdido la ilusión que con apenas 16 les acercó
al mundo del diseño. Los tres tienen estudios relacionados con el dibujo y la ilustración y emplean
sus ratos libres en decorar las paredes de los centros educativos, “siempre de manera legal",
recalcan. "Mejor un graffiti que un muro gris", asegura Carlos. "Queremos que sea entendido
como un arte más, como una pintura que transmite un mensaje. Romper la idea que asocia el
graffiti a las firmas", explica. Estas rúbricas o tags, como se denominan en la jerga graffitera, no
dejan de ser firmas en las paredes que no son apreciadas por los verdaderos amantes de este
arte. En el diccionario del graffitero, estas firmas están registradas como errores por el poco
sentido estético que poseen, ya que ensucian las paredes más que decorarlas. Carlos asegura que
el concepto de este arte está cambiando, y hoy en día no se asocia tanto el arte del graffiti con el
gamberro que emborrona las paredes de manera clandestina. "Hemos expuesto nuestros dibujos
en el Reina Sofía, e incluso nos llamaron del programa Tienes Talento, de Cuatro, para que nos
presentáramos.
Un ejemplo del cambio que está viviendo la sociedad con respecto a esta disciplina son los
proyectos en los que el Ayuntamiento de Alcobendas ha incluido este formato: desde
promociones institucionales hasta campañas antidroga. Además, en colaboración con la casa
consistorial, los miembros de Artegraffiare ofrecen talleres de iniciación a los chavales que se
sienten atraídos por el arte del bote. "Los cursos son muy cortos, pero intentamos enseñarles
desde las nociones básicas hasta conceptos más complejos como crear figuras a partir de una
única forma», aclara Carlos. Los jóvenes se fijan en las paredes de su barrio, pero también en los
grandes maestros. Keith Haring es uno de los mayores referentes en la historia del graffiti. Este
pensilvano afincado en Nueva York fue un importante artista y activista social que empezó a
dibujar inspirándose en los dibujos animados de su infancia. Su trabajo refleja el espíritu de la
generación pop y la cultura callejera del Nueva York de los 80. Su primer lienzo fue el metro de la
ciudad de los rascacielos, y hoy en día ha llegado a exponer en las galerías con más prestigio de
la ciudad. La versión española la encontramos en Muelle, quien convirtió su apodo en rúbrica e
inició su arte en las calles de la capital con la movida madrileña. Su firma ensortijada, terminada
en flecha, ha servido de inspiración a muchos graffiteros nacionales.
Con la influencia de estos maestros en la cabeza, medio centenar de botes de pintura y una bolsa
llena de bocatas, los cuatro amigos se disponen a pasar la tarde dando vida a un muro del patio
del instituto Virgen de la Paz, plagado de tags. "El primer paso es elegir la pared y después
blanquearla", explica Martín. Matizar con pintura el muro para matar los colores del graffiti que
había debajo es la tarea más árida. "Aprendí a hacer graffitis mirando", asegura Juanra mientras
bosqueja en el muro el boceto que previamente ha diseñado en papel. "Trasladar las medidas a la
pared es sólo cuestión de práctica", explica con modestia. Los bocetos que tienen preparados
resumen las dos vertientes graffiteras: uno más artístico, que representa a un pintor en una calle
de Madrid, y otro relacionado con la estética del cómic, tres niños melones; un personaje creado
por Martín. Las ilustraciones despiertan la curiosidad de los chavales del instituto, que
aprovechan su descanso para observar los movimientos de brazo de los artistas. "Les suele
gustar mucho, dice Carlos y siempre se acercan a preguntar". El frío no impide que ultimen su
trabajo. Los cuatro artistas abandonan el patio tan sólo cuando la oscuridad enmudece los colores
de una pared que, al día siguiente, será el centro de atención en la hora del recreo.

Equipo de edición y redacción (resumen de un artículo de AULA de EL MUNDO)
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RESUMEN DEPORTIVO
Para comenzar hablaremos del que, prácticamente, es deporte rey en España: el fútbol. Tras
proclamarse la selección española de fútbol como reina de Europa, comenzó la liga española,
con alguna que otra sorpresa entre los equipos grandes, pero poco a poco se fue asentando:
el líder de la clasificación, actualmente, es el FC. Barcelona que, como afirmaba José María del
Nido (presidente del Sevilla CF.), “va un escalón por encima de los demás”. El Real Madrid, al contrario, se está
sumergiendo poco a poco en una profunda crisis a causa de sus lesiones y una racha malos resultados. Tras las
derrotas sufridas en las primeras jornadas, el Málaga CF. parece remontar vuelo y, en estos momentos, está
cerca de las posiciones europeas (UEFA). En la competición europea podemos estar orgullosos de los
representantes españoles (Real Madrid, FC. Barcelona, AT. Madrid, y Villareal) que se mantienen vivos y, a
excepción de Real Madrid, con muy buenos resultados en la Champions League. Recordemos también la
presencia española en la UEFA de equipos como el Sevilla FC., o el Valencia.
Debemos hablar también de triunfos españoles en otro deporte, el tenis: Rafael Nadal ya se ha hecho,
actualmente, con la primera posición en el ranking mundial, seguido de Roger Federer. Debemos destacar
también el reciente triunfo del equipo español en la “Copa Davis” que, sin nuestro mejor representante (Nadal),
ha derrotado al combinado argentino con un contundente marcador a nuestro favor: 1-3.
Otro deporte, cada vez más importante en España tras los triunfos de la selección nacional, es el baloncesto: la
liga comenzó en octubre con la ausencia del Akasvayu Girona, que no pudo pagar la cláusula para entrar en la
ACB, y por lo tanto hay un equipo menos en la ACB y con emocionantes partidos, como Unicaja-Real Madrid en
el que Unicaja empezó sensacionalmente sumando diversos triunfos consecutivos y comenzó colocarse en las
primeras posiciones. El Real Madrid comenzó con altibajos y no encontraba su sitio, y el Barcelona, mientras
tanto, muestra un basket muy vistoso, junto con el TAU Basconia, equipo que se ha reforzado esta temporada.
En la NBA los españoles se están adecuando en sus respectivos equipos: en los Ángeles, Pau Gasol está
jugando a un gran nivel y, junto con Bryant, están líderes de su conferencia. En Pórtland, Rudy Fernández y
Sergio García, están dando la sorpresa, aunque tienen un equipo de novato; también cabe destacar el gran
nivel que está mostrando Marc Gasol.
Por otra parte, comentar que como todos sabéis, este verano se han celebrado los juegos olímpicos de Pekín
(8/8/08). Tras la espectacular ceremonia inicial comenzaron las diferentes pruebas, de las que podemos
destacar, como más importantes, los 100 m. lisos, 200 m. lisos, y algunos
deportes de equipo, como el baloncesto, incluso podemos mencionar el
tenis. Los deportistas españoles, dentro de las posibilidades, ganaron
suficientes medallas aunque con un mayor esfuerzo podrían haber
conseguido mas. Tenemos que destacar que Nadal consiguió el oro olímpico
y la selección española de baloncesto la plata ante Estados Unidos, y así 18
medallas más para ocupar el puesto número 14 en el medallero. En las
pruebas mas importantes, como los 100m. lisis y 200m. lisos, se batieron
records y así en muchas otras pruebas. La próxima cita será en Londres
2012, donde seguro habrá nuevos records.
José Miguel y Samuel (2º Bachillerato)

ESPAÑA GANA SU TERCERA COPA DAVIS… SIN NADAL: El pasado domingo día 23 de Noviembre,
España consiguió su tercera Copa Davis de la historia. Algo prácticamente increíble ya que el actual número uno
del mundo Rafael Nadal se encontraba en reposo por su retirada el pasado mes de octubre del Masters Series
de Paris. España lo tenía realmente difícil ya que en el equipo argentino se encontraban grandes jugadores
como Juan Martin del Potro y David Nalbandian, números 9 y 11 del mundo respectivamente. David Ferrer fue
el jugador que estreno aquella final en la que perdió ante David Nalbandian por 6-3 6-2 6-3.El segundo en jugar
aquella tarde fue Feliciano López que ganó a Juan Martín del Potro por 6-4 6-7 6-7 3-6. La tarde del sábado
sólo tuvo el increíble encuentro entre Agustin Calleri y David Nalbandian contra Feliciano López y Fernando
Verdasco. Un partido que duró 3 horas y 18 minutos en los que los españoles demostraron ser un gran equipo
ganando en 4 sets después de que todo el pabellón hiciera una gran presión
sonbre ellos. Y por último la tarde del domingo se cerró con el encuentro entre
Jose Acasuso y Fernando Verdasco. Después de 5 sets de un intenso juego la
última pelota jugó a favor de los españoles, que consiguieron su tercera Copa
Davis de la historia del tenis español. Esperemos que para la próxima edición
de la Copa Davis, Rafa Nadal esté recuperado del todo, y que vuelva a dejar
sus huellas en la temporada 2009 que comenzara con el Open de Australia.
¡Enhorabuena a todos! Y suerte para la siguiente temporada

Belén Lara de la Rosa 2ºE
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