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UN PRINCIPIO DE ETAPA UN TANTO 

PECULIAR

El fascinante día que pasaron los pequeños de secundaria con los 

mayores, conociendo una nueva parte del colegio, nuevos profesores, 

nuevas instalaciones… En resumen, un mundo. 

Para llevar a cabo esa misión, contaban con la ayuda de los mayores, que 

también empiezan una nueva etapa, pero han dominado ésta que empiezan 

los pequeños. Ambos recibieron una sorpresa; tenían que participar en una 

gymkana por grupos en la que había que buscar a profesores y personal 

administrativo para conocerlos y poder contestar preguntas sobre ellos, o 

buscar alguna instalación que visitarán en algún momento en estos cuatro 

años que tienen por delante. 

Para terminar de romper las barreras que pudiera haber entre ellos, 

estuvieron hablando por grupos de sus sensaciones al dejar atrás una etapa y 

enfrentarse a otra. Además, los pequeños aprovecharon la oportunidad para 

preguntar a los mayores aquellas cosas que más les inquietaban, sus 

experiencias y, como no, pedirles sus consejos. Los mayores los animaron a 

disfrutar de este nuevo ciclo y les hicieron sentirse bienvenidos en sus 

pasillos.

Para los mayores también fue un día muy especial; habían vivido esta 

experiencia del lado de los pequeños y ahora les tocaba vivirlo desde el de los 

mayores.
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CONVIVIR Y COMPARTIR TAMBIÉN SE 
APLICA A LOS MAYORES DEL COLEGIO 

 

No es habitual darse cuenta del número de horas que pasa cada alumno 
rodeado de sus compañeros de clase cada año… Probablemente creen que lo 
saben todo acerca de ellos, sobre todo cuanto más tiempo llevan juntos en el 
colegio. 

Como es tradición en este centro, el pasado 4 de octubre se propuso una 
convivencia a los alumnos de 1º de Bachillerato en la que, sin ellos saberlo, 
había un objetivo claro, conocerse mejor unos a otros. 

Pasaron el día en el colegio Salesianos de Atocha, donde pudieron evadirse de 
la rutina y centrarse en la primera actividad de la mañana, la más intensa 
desde el punto de vista emocional. Esta consistía en escribir, de forma 
anónima, un verdadero problema que tuviera cada uno en ese momento, a 
continuación, se repartieron los papeles de forma aleatoria entre los 
integrantes de la clase, para, tras ello, ponerse en la piel de la persona que 
estaba sufriendo ese problema en ese instante, finalmente, ayudado por todo 
el grupo se trató de dar una solución. Allí que muchos expusieron sus 
experiencias personales. 

Después de una parada para descansar y “tomar el aire”, la jornada de 
convivencia continuó con un par de actividades acerca de la madurez y el 
cambio de etapa sumándose a otras sobre roles que desempeña cada miembro 
del grupo y los objetivos de este curso 2019-20, para añadir la nueva 
responsabilidad que adquirían los delegados elegidos ese día tras todas las 
actividades. 

Para finalizar la jornada como de costumbre, hubo un acto de celebración de 
la palabra en agradecimiento por la mañana que habían pasado. 
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UN GRAN CONDICIONANTE EN SU 
VIAJE

 
 

Los alumnos de tercero de la ESO estuvieron de intercambio en Francia, una 

experiencia que no van a olvidar nunca. 

Un intercambio no solo consiste en familiarizarse con el idioma, sino también 

en salir del entorno habitual para conocer otra cultura y otras tradiciones y 

aprender a ser autónomo. Además de visitar aquellos sitios en los que se 

pueden encontrar muchos turistas, los chicos tuvieron la oportunidad de vivir 

una semana con una familia francesa. los corresponsales españoles fueron 

muy bien recibidos, con actividades de bienvenida por parte de las familias 

francesas. 

De pronto, un accidente rompió la tranquilidad del viaje; se produjo la 

explosión de una planta petroquímica próxima a ellos. La policía recomendó 

no salir de las casas o incluso, desplazarse a las afueras, y evacuó a los 

alumnos internos del Jean-Paul II. Por esto, tuvieron que desplazar su emotiva 

despedida a una plaza; no podían ir al colegio. Su visita a París fue, desde 

luego, más tranquila que su semana en Rouen.
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INTERCAMBIO A IRLANDA

Dublín, capital de Irlanda y la ciudad más poblada del país es el lugar al que 

los alumnos de 4º de la ESO viajaron el pasado día 10 de septiembre para 

realizar un intercambio, junto con los estudiantes del colegio St. Andrews.                        

Los acompañaron los profesores Carmen Belén Espárrago y Rafael Viñambres, 

ambos con un excelente nivel de inglés. 

Aparte de disfrutar de 

esta experiencia con los 

corresponsales irlandeses 

y, simplemente, realizar 

actividades de ocio con 

ellos, disfrutaron de la 

experiencia de poder 

sumergirse en la 

verdadera cultura 

irlandesa 

acompañándolos en sus 

rutinas diarias, como la 

jornada escolar de nueve 

de la mañana a cuatro de 

la tarde, con un recreo y una pausa más larga para comer. Al salir del colegio, 

los acompañaban en sus respectivas actividades extraescolares como hockey, 

tenis… pasaron bastante tiempo con las familias irlandesas, lo que les hizo 

disfrutar once días como verdaderos nativos. 

También se fusionaron con la cultura del país, realizando actividades como 

visitar Kilmainham Goal que es una cárcel convertida en museo.                                                

Además, hicieron un tour por el lado sur de Dublín donde pudieron aprovechar 

para comer en la ciudad y hacer algunas compras, y realizaron una excursión a 

Glendalough, que en gaélico significa “el valle de los lagos”, donde hicieron 

senderismo y se divirtieron con las familias de sus corresponsales. 

Los alumnos irlandeses harán su visita a Madrid el próximo día 3 de marzo, y 

se quedarán hasta el día 13. Se espera que tengan una cálida bienvenida y se 

sientan en nuestro colegio como en casa.

 

PAULA PÉREZ MORANDEIRA 
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LA GEOLOGÍA EN ISLANDIA 
  

Hace unas semanas, los alumnos de 1º Bachillerato científico sanitario 
dedicaron aproximadamente siete horas de sus clases de Biología y Geología 
para realizar un trabajo de su propia elección dentro del terreno geológico. La 
finalidad de este proyecto era aprender de una forma más dinámica y 
entretenida para, más tarde, poder presentárselo a los demás cursos y dar la 
idea para realizar más actividades escolares como esta. 

Entre toda la clase, y con el consentimiento del profesor, decidieron 
investigar sobre la geología en Islandia, más concretamente, su origen, 
vulcanismo, metalurgia y glaciares. 

Para ello, los alumnos se dividieron en cuatro grupos de cuatro personas, cada 
grupo ocupándose de uno de los temas mencionados anteriormente. Una vez 
incorporada toda la información, dedicaron dos horas de clase para que cada 
grupo realizara una exposición explicándoles a los demás la parte investigada. 
Así, todos podrían aprender lo mismo y el profesor, Jesús María, vería lo que 
de verdad habían aprendido. 

 

 

 

 

Imagen de Miguel Fernández Soler  
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UNOS BUENOS DÍAS ESPECIALES, 

PARA SENTIRSE COMO EN CASA 
 

El pasado viernes 27 

de septiembre, y 

con motivo de la 

celebración del 

inicio de curso, 

todos los alumnos y 

profesores de este 

colegio salesiano se 

reunieron en el 

patio el colegio para 

hacer unos Buenos 

Días conjuntos y 

presentar el lema de la campaña de pastoral 2019-2020 “como en casa”. De 

esta manera, se pudo ver a varios profesores vestidos muy cómodamente, 

dando apoyo. Estos buenos días contaron con la participación de varios 

alumnos; entre ellos algunos de grado superior Tafad, quienes hicieron sonreír 

a los más pequeños con acrobacias; alumnos de la Eso y Bachillerato, que 

hicieron una representación gráfica de lo que es sentirse acogido por el 

colegio y la Iglesia; y alumnos de infantil, los cuales hicieron unas lecturas 

sobre el propósito de la obra de Don Bosco. 

Carmelo Donoso, el director de la obra, leyó unas páginas sobre lo que para 

los alumnos salesianos es sentirse arropado por el colegio, al que pueden 

llamar casa. No solo para ellos es un hogar, por todo el tiempo que pasan allí, 

sino por los sentimientos que desarrollan estando dentro: “nuestro colegio es 

Iglesia, patio, colegio y hogar; y como hogar, los jóvenes deben sentirse 

acogidos”. 

Con la finalización de este acto, dio comienzo oficial este curso 2019-20. Un 

curso muy especial para aquellos que terminan su paso por el colegio y 

emocionante para aquellos que quieran llevar los días “siempre alegres”.

  

COVADONGA QUIROGA CALVO 
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COMO HIZO DON BOSCO 
 

El pasado 30 de octubre 

se celebró en el patio del 

colegio salesiano la 

castañada solidaria para 

conmemorar el milagro 

de las castañas de Don 

Bosco, y para hacer un 

donativo a la campaña 

del domund. El Domingo 

Mundial de las Misiones 

consiste en la ayuda a los 

misioneros y que se 

celebra el último 

domingo de cada octubre. 

Aprovechando la reunión de todos los alumnos en el patio, se repartieron los 

premios del concurso de la campaña contra el bullying cuyo lema era “Si tú 

fueras yo”. Su objetivo era hacer un dibujo que pudiera ilustrar los 

sentimientos de una persona que sufre acoso escolar, un tema con el que 

muchos colegios de todo el país 

están concienciados. 

La recaudación obtenida por la 

venta de castañas fue de un 

total de 2150 euros, lo que 

hace una diferencia más o 

menos de 100 euros con 

respecto a la cantidad 

recaudada el año pasado. 

La castañada es un evento 

salesiano que se realiza cada 

año y que supone un momento 

de unión entre todos los 

alumnos de este colegio. Se 

espera que la participación 

cada año sea mayor y que los 

alumnos se sientan más involucrados en este tipo de celebraciones.
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VOCACIÓN DESDE PEQUEÑO 
 

Entrevistamos hoy a Carmelo Donoso, salesiano de Don Bosco, manchego de 41 

años, que vive en la Comunidad de Paseo de Extremadura desde hace tres 

cursos. Llegó procedente de la Casa Salesiana de Guadalajara. Aquí 

desempeña el servicio de director del Centro Juvenil Paseo y, desde hace unos 

meses, director de la Casa Salesiana de Paseo. 

Periodista: - Hola 

Carmelo. ¿Te podrías 

presentar en dos o tres 

ideas? 

Carmelo: - Hola chicos. 

¡Claro que sí! Lo que más 

me define es que soy 

cristiano, hijo querido de 

Dios, también salesiano 

de Don Bosco y sacerdote. 

Mi vocación es un regalo 

auténtico por parte de 

Dios. También me ha 

regalado un origen y una 

familia que me definen, 

pues soy manchego, de un 

pueblo de Ciudad Real 

que se llama Valenzuela 

de Calatrava, y el quinto 

de seis hermanos. Mis 

padres ya han fallecido y 

han sido para mí otro 

regalo del buen Dios. 

P.: - ¿Por qué decidiste 

ser cura y también 

salesiano? 

C.: - Es algo que había 

sentido desde pequeño, 

lo de ser cura digo. Entré 

en el Seminario de 

Ciudad Real y estuve allí 

cuatro años. Necesitaba 

un tiempo para pensar y 

fue cuando estudié la 

carrera de Filología 

Hispánica. Durante esos 

años colaboraba con las 

catequesis de la 

parroquia de mi pueblo y 

en contacto con los niños 

y jóvenes Dios me fue 

descubriendo el camino. 

Además, me venía mucho 

a la cabeza el 

Chiquicentro de los 

salesianos de 

Puertollano, al que iban 

mis primas los fines de 

semana y me contaban 

algunas cosas 

entusiasmadas. Y entendí 

que mi vocación estaba 

encaminada a hacer algo 

parecido. Hablando con el 

cura de mi pueblo y en 

contacto con una 

hermana religiosa que 

tenía, hice una prueba 

con los salesianos de 

Ciudad Real y estuve muy 

feliz yendo los fines de 

semana durante varios 

meses. Vi que era lo que 

Dios me estaba pidiendo: 

¡ser salesiano! Y así 

comencé los años de 

formación… Al terminar, 

vino la ordenación 

sacerdotal, de lo que 

hace ya siete años. 

P.: - ¿Cómo fue el 

momento que te dijeron 

que serías director de la 

Obra Salesiana de Paseo 

de Extremadura? 

C.: - Pues muy sencillo. 

En Paseo terminaba como 

director don Jesús Lozano 

y había que nombrar a 

otro director. Nuestro 

inspector, Juan Carlos, 

todos los años hace una 

consulta a los hermanos 

de la inspectoría para 

nombrar nuevos 

directores.  Y en esa 

consulta muchos 

hermanos pusieron mi 

nombre, así que –tras 

estudiar la conveniencia 

de esta propuesta- se 

presentó en comunidad 

una mañana y me lo 

propuso. Yo me quedé un 

poco perplejo, pues me 

veía -y me sigo viendo- 

poco preparado para este 

servicio de autoridad, 

pero dije que sí, 

fiándome una vez más de 

Dios, que nunca me ha 

defraudado… Y así fue 

como luego se hizo 

público y tomé posesión 

en presencia del 

inspector, mis hermanos 

de Comunidad, algunos 

jóvenes y varios amigos 

míos el pasado 28 de 

julio. 

P.: - ¿Qué labor tiene un 

director salesiano? 

C.: - Buena pregunta, 

pues yo todavía estoy 

aprendiéndolo, jeje. 

Principalmente el 

director desempeña un 

servicio de animación y 

gobierno en una Casa 

salesiana, es decir, de 

coordinación de los 

distintos ambientes o 

grupos. En Paseo de 

Extremadura tenemos un 

colegio, una parroquia, 

un centro juvenil, un 

HUGO BLANCO DÍAZ-SALAZAR 
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proyecto socioeducativo y 

un club deportivo, 

animados por una 

Comunidad con once 

salesianos y otros grupos 

de la Familia Salesiana. 

Los salesianos somos los 

encargados (director, 

párroco) de estos 

ambientes, aunque mi 

labor es animar también 

a esos responsables y a la 

gente que trabaja o 

colabora en ellos y 

participa en los distintos 

servicios que ofrecemos. 

Ser director de una Casa 

salesiana es ser padre y 

hacer de Don Bosco en 

medio de la Familia 

Salesiana, la Comunidad 

Educativo-pastoral y los 

demás grupos que la 

integran. Es una labor de 

responsabilidad y de 

garantizar el carisma 

salesiano según el estilo 

de Don Bosco. 

P.: - ¿Quién es Don Bosco 

para ti? 

C.: - ¡Para mí es alguien 

muy grande! No solo por 

lo que hizo y comenzó en 

la Turín del siglo XIX, sino 

por el gran ejemplo de fe 

y de confianza en la 

Providencia. Don Bosco 

me muestra el camino 

para llegar al encuentro 

con Dios, sirviendo a los 

jóvenes y caminando con 

ellos. Su intuición de 

educar y evangelizar es 

una propuesta muy válida 

todavía hoy, y por eso me 

aporta tantas cosas… Es 

un santo muy del siglo 

XXI, tan actual en su 

propuesta que tenemos 

que seguir trabajando 

tras sus pasos, para 

acompañar a tantos 

jóvenes y niños al 

encuentro con Cristo, 

pues la fe da sentido a la 

vida, como nos enseñó 

Don Bosco. Me encanta la 

expresión referida a él 

como “padre, maestro y 

amigo”, y así lo intento 

vivir. 

P.: - Para terminar con 

esta entrevista, ¿qué 

mensaje de Don Bosco te 

gustaría que perdurase? 

C.: - Como hoy hace el 

Papa Francisco, Don Bosco 

animó a los jóvenes a 

caminar y vivir en 

santidad, en la santidad 

de lo cotidiano, sin 

rendirse nunca, con plena 

confianza en Dios y en 

todas las potencialidades 

de cada uno. El mensaje 

es vivir la vida con altas 

expectativas, con ilusión 

por conseguir los sueños 

de cada uno, sin 

conformarse con una 

existencia mediocre, 

como dice el Papa en la 

Exhortación Apostólica 

Christus vivit. Ese remar 

mar adentro, con 

confianza y decisión, es 

lo que creo que necesitan 

los jóvenes de hoy según 

nos recuerda Don Bosco. 

P.: - Gracias, Carmelo, 

por este rato que nos has 

dedicado. ¡Suerte en 

Paseo! 

C.: - Muchas gracias a 

vosotros, chicos. ¡Que 

Dios os bendiga y María 

Auxiliadora os acompañe 

siempre! 
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MADRID REENCONTRÓ EN SUS CALLES 

A JESÚS DE MEDINACELI 
 

La salida conmemora la vuelta de la imagen desde Ginebra en 1939, 

después de la Guerra Civil. 

El Cristo de Medinaceli realizó el pasado día 6 de octubre una procesión 

extraordinaria con el motivo del 80 aniversario del regreso de la talla, tras la 

Guerra Civil Española. 

La imagen del Cristo atravesaba la puerta de la Catedral de Santa María la 

Real de la Almudena en torno a las 18 horas. La procesión se desarrolló sin 

ningún incidente; la Archicofradía nos sorprendió con dos actuaciones de 

reputados cantautores en puntos emblemáticos del itinerario. En la calle 

Mayor, a la altura de la Plaza de la Villa, el cantautor jerezano Juan Peña le 

dedicó una versión de la famosa canción de Serrat llamada “La Saeta “; no era 

la primera vez que ponía su voz y alma en una imagen, Jesús “el Pobre “ya 

disfrutó de su voz.        En el Kilómetro cero de Madrid, la cantante 

malagueña Diana Navarro le regaló a Medinaceli la mejor saeta de su vida, la 

actuación fue muy aplaudida por el público asistente al evento religioso, 

Diana dio un toque muy emocionante al acto. 

Ya bien caída la noche el Cristo de Medinaceli regresó a su basílica situada en 

la Plaza de Jesús número dos. Muchas personas esperaban su llegada al 

templo. El Cristo descansa ya en su altar hasta la esperadísima Semana Santa. 

 

 
Imagen de : Hugo Blanco Díaz-Salazar  
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LA HUELGA DEL AUTOBÚS 
 

La huelga de los trabajadores de la EMT se lleva desarrollando desde finales 

del mes de noviembre. Los trabajadores exigen a la administración Almeida 

que se contraten nuevos trabajadores.  

Durante el mes de octubre entre 50 y 100 autobuses se quedaron en cocheras, 

porque la plantilla de conductores ya tenía unos autobuses asignados.                 

La administración ha rechazado cualquier reunión con los sindicatos si la 

huelga se sigue desarrollando, pese a haber aceptado la contratación de 90 

puestos más temporalmente. 

Aspecto destacable es el autobús de la navidad “Naviluz”, que hasta este año 

estaba a cargo de la empresa municipal; pero que el consistorio, este año, ha 

decidido adjudicar a una empresa privada. 

La huelga seguirá durante el mes de diciembre y el servicio irá empeorando si 

el gobierno de Almeida no actúa. 

 

 

 

 

 

Imagen: www.elpais.es  
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MÁS PAÍS SE PRESENTARÁ A LAS 

ELECCIONES GENERALES 
 

En las próximas elecciones del 10 de noviembre Más País será un partido que 

opte a la presidencia del gobierno. 

Íñigo Errejón, antiguo militante de Podemos, tras su participación en Más 

Madrid, será el líder de este partido. Cree que puede obtener, o así lo 

declara, el 40% de los escaños actuales de Podemos; no obstante, los 

recientes sondeos lo niegan, se calcula que Más país obtendrá solamente 4 

escaños. 

Junto con Más País, llega un programa con nuevas iniciativas, como la subida 

del salario mínimo interprofesional a los 1000€ o la ampliación del derecho de 

voto a los 16 años; estas medidas levantan críticas entre el sector conservador 

de la política española y también en parte del sector progresista. 

La participación de Más país en la política española puede ser decisiva en la 

implantación de una nueva ley educativa, que promueva la mejora de la 

educación pública y la escolarización de los niños de 0-3 años. 

Sucesos recientes, como esta nueva incorporación al panorama político, 

pueden definir el futuro gobierno de España, la colaboración de Más País con 

PSOE podría suponer la entrada de parte de las propuestas del partido y un 

cambio en la sociedad y la política española. 

 

 

 

Imagen: https://www.elperiodico.com/es/politica/20191022/errejon-mas-pais-lecciones-generales-balcones-debate-

publicidad-7695180  
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EL AUGE DE LOS EXTREMOS 
 

El pasado día 10 de noviembre los españoles fueron llamados a votar a las 

urnas, por segunda vez en el año y cuarta vez en menos de cuatro años. La 

campaña electoral comenzó el viernes 1 de noviembre y acabó el viernes 7 de 

noviembre. Los candidatos de los distintos partidos fueron llamados a un 

debate a 5 que fue televisado por TVE y Antena 3. 

 Tras las elecciones el congreso quedó muy fracturado, por un lado, los 

partidos nacionalistas obtuvieron un aumento, y la otra cara de la moneda se 

la llevo la ultraderecha española que aumento en escaños y votos, situándose 

como tercera fuerza política, superando a Cs que obtuvo un desplome de más 

45 escaños. Tras las elecciones se vio que la ideología española es mixta, 

desde los partidos más nacionalistas, hasta una ultraderecha significante. 

 Aun así, la victoria fue para el PSOE quien a pesar de la pérdida de 3 escaños, 

es el partido con capacidad como para formar gobierno, ya sea con sus socios 

de Unidas Podemos, junto con Más País y la abstención de diversos partidos, o 

con un pacto con el PP, quien desbloquearía si Pedro Sánchez no fuera el 

candidato. 

 
 

 

 

 

Imagen: https://www.elindependiente.com/politica/2019/11/11/consulte-los-resultados-completos-de-las-

elecciones-generales-del-10-de-noviembre/  
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SE AGRAVA LA SITUACIÓN EN BOLIVIA 
 

Tras 29 días de conflicto en las ciudades de Bolivia, van ya 23 muertos y más 

de un centenar de heridos y los enfrentamientos continúan. El pasado viernes 

murieron otros nueve manifestantes en revueltas contra la policía en Sacaba. 

La acusación de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre fue el 

desencadenante de esta situación, la superioridad del MAS frente a 

Comunidad Ciudadana fue interpretada como un amaño por parte del partido 

de Evo Morales.  Esto se debió a que el MAS paró durante 20 horas el recuento 

de los votos, mientras aún tenía resultados insuficientes para formar gobierno 

y se terminó el recuento con la mayoría justa, diez puntos por encima del 

segundo partido.  

A pesar de haberse negado Evo Morales a hacer unas segundas elecciones, 

como pidieron los países de la Organización de los Estados Americanos, el 10 

de noviembre se ofreció a convocarlas, para corroborar la transparencia del 

partido. Tras la radicalización de los manifestantes y la intervención de una 

policía y un ejército corruptos admitió su dimisión junto con parte de los 

componentes de su partido. 

Las ciudades de La Paz y Santa Cruz concentran, a día de hoy, movilizaciones 

por parte de grupos adversos, tanto en contra del gobierno de Evo Morales 

como en contra de la reciente autoproclamación de Jeanine Añez como 

presidenta del gobierno, que algunos consideran un golpe de estado dada su 

insuficiencia de resultados en la votación para el Senado.  

Este nuevo gobierno, hoy, moviliza al ejército en contra de los manifestantes 

afines al MAS, portadores de la wiphala, la bandera que adoptó en su gobierno 

Evo Morales como segunda oficial, y que representa a las minorías indígenas. 

La inestabilidad del gobierno boliviano apunta a una crisis y una recesión 

económica, además la brutalidad policial y la pasividad de la presidenta 

acrecienta la radicalización de ambos sectores combatientes en las calles de 

Bolivia.
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ESTALLAN LAS REVUELTAS EN 

COLOMBIA 
 

Con la convivencia de otros países latinoamericanos como Ecuador, Chile o 

Bolivia, los colombianos declararon el pasado 21 de noviembre un paro 

nacional, con intención de reivindicar mejoras en las deficientes medidas 

tomadas respecto el sistema de pensiones y el mercado de trabajo. Además, 

se intenta erradicar la creciente brutalidad policial. A día de hoy el 

presidente ha terminado por cerrar las fronteras y enviar al ejército a las 

ciudades. 

Al principio, el paro nacional se llevó a cabo de forma pacífica, pero la 

entrada de activistas de otros países con conflictos locales y grupos radicales 

nacionales propició manifestaciones agresivas. Por otro lado, la policía no 

ayudó a frenar esto, sino a acrecentarlo, y se cometieron allanamientos, 

robos, violaciones… radicalizando así al pueblo y obligando a los 

ayuntamientos a recurrir al ejército, que el presidente Iván Duque les había 

facilitado. 

Junto a las razones relacionadas con la crisis económica, los portavoces de 

grupos manifestantes añaden otras, relacionadas con la guerra contra las farc, 

los asesinatos de líderes sociales y sindicalistas, el aún existente narcotráfico 

y las ejecuciones de indígenas en Cauca, que hundieron al pueblo en una 

inestabilidad económica y política. 

Frente a esto, Iván Duque asegura que las medidas que iba a implantar, como 

la privatización del sistema de pensiones, eran simplemente fake news y 

estrategias golpistas para expandir la revolución de algunos países por toda 

Sudamérica en contra de las tendencias políticas conservadoras. 

Las nuevas revueltas y la incesante crisis económica prevén un futuro de 

inestabilidad política y belicismo en Colombia. Por otro lado, los diferentes 

conflictos en América Latina siguen influyéndose, haciendo aún más difícil el 

cese de las revueltas.
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EL BOLETO NO ES EL ÚNICO 

PROBLEMA 
 

La capital de Chile vive uno de los períodos más intensos de sus vidas, tras el 

aumento del precio de los boletos de metro a 300 pesos. Los primeros en 

manifestarse fueron los estudiantes, ya que la mayoría deben coger el metro 

para moverse por la ciudad. La respuesta del gobierno chileno fue de lo 

menos pacífica, uno de los datos más alarmantes fueron los 18 muertos en una 

de las multitudinarias manifestaciones en el centro de Santiago de Chile. Los 

boletos fueron es desencadenantes de las batallas campales que se viven hoy 

en día en Chile. 

El gobierno chileno ha decretado el estado de emergencia en ciudades como 

Santiago y Chacabuco. 

Los chilenos siguen sus protestas por un boleto justo. 

 

 

 
Imagen: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20191113/chile-saqueos-incendios-ataque-embajada-

argentina-7733918  
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EXTINCTION REBELLION ORGANIZA 

UNA PROTESTA GLOBAL 
 

El movimiento internacional Extinction Rebellion paraliza el tráfico 

por todo el mundo para protestar contra la pasividad de los gobiernos 

frente al cambio climático. 

Las acciones ecologistas contra el cambio climático, llegaron a su punto álgido 

el día 7 de octubre, cuando los activistas que forman parte del movimiento 

Extinction Rebellion, realizaron protestas pacíficas cortando el tráfico de 

diversos puentes y carreteras a lo largo de todo el planeta. El lema “NO HAY 

PLANETA B” resonó por las calles de ciudades como Madrid, Londres, 

Amsterdam, 

Buenos Aires o 

Melbourne, 

donde los 

miembros de esta 

asociación, 

solicitaban a los 

gobiernos una 

toma de medidas 

inmediata para 

frenar la crisis 

climática que 

empeora día a 

día, y que estos, declaren la emergencia climática y ecológica. Con estas 

reivindicaciones Extinction Rebellion comenzó su segunda revolución 

internacional llamada “7O Desobediencia y acción”.  

Extinction Rebellion es un movimiento creado el día 31 de octubre de 2018 en 

Reino Unido, cuando aproximadamente 100 académicos firmaron un 

llamamiento a la acción. Este grupo de protesta pacífica cuenta con el apoyo 

de grandes organizaciones ecologistas, como Greenpeace, WWF o Ecologistas 

en Acción. Un rasgo característico de este movimiento, es que, en sus 

movilizaciones, se puede encontrar, que algunos de estos activistas aluden a 

los problemas que tratan erradicar, mediante los colores de su ropa. El color 

rojo representa la sangre de las especies que están muriendo a causa del 

cambio climático, mientras que el color azul, representa la furia de los 

océanos, es decir, representa la muerte de los ecosistemas marinos básicos 

para la vida humana, ya que la mayor parte del oxígeno terrestre proviene de 

los océanos. Por último, la brigada beige, emplea este color para protestar 

contra la desertificación. 

ARIADNA CALVO VELARDE 
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Con motivo de la huelga mundial por el clima, Extinction Rebellion, hizo un 

llamamiento a toda la Tierra, para que el 7 de octubre se realizarán actos 

pacíficos para mostrar la importancia de la crisis climática. 

En Madrid, cientos de activistas salieron a las calles para formar parte de dos 

movilizaciones diferentes. Impidieron el tráfico de manera no violenta en el 

puente de Nuevos Ministerios, declarándose en rebelión frente al gobierno, y 

realizaron una acampada frente al Ministerio para la Transición Ecológica, 

junto a “2020 Rebelión por el Clima”, otra asociación que lucha por la 

protección del planeta. “Las noticias son alarmantes y no son noticias 

inventadas, la ciencia las avala”, “Estoy a favor de la democracia, pero me 

parece que avanza muy lentamente todo este proceso, y se necesita un 

movimiento un poco más radical pero no violento”, o “Los jóvenes nos estáis 

dando una lección a los mayores”, fueron algunos de los comentarios 

realizados por los viandantes, que se encontraron con los grupos ecologistas 

acampando frente al ministerio.  

Acompañando a estos actos, ambas organizaciones exigen cinco demandas que 

se deben cumplir. La demanda principal, es la declaración de emergencia 

climática. La segunda consiste en que los gobiernos digan la verdad sobre la 

gravedad de la situación. Actuación inmediata, es decir, reducción de las 

emisiones en el menor tiempo posible en línea de lo planteado por la 

comunidad científica. También solicitaron a la ministra Teresa Ribera 

Rodríguez, una democracia real, lo que implica la existencia de una serie de 

instrumentos participativos por parte de los ciudadanos, para garantizar y 

supervisar el cumplimiento de todas las medidas. La última demanda, es 

justicia climática, que pide que las personas que menos han contribuido al 

problema sean las que menos tengan que sufrirlo.

Imágenes: 

https://www.elsaltodiario.com/uploads/fotos/h600/558a36ea/extinction_rebellion_madrid.jpg?v=63723138873 ; 

https://d3cra5ec8gdi8w.cloudfront.net/uploads/imagenes/8col/2019/06/05/_dsc3816_621e87a2.jpg?b10b11381

cbba0cc4ce4b1410541637f
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GRETA THUNBERG: PROTAGONISTA 

DE LA CUMBRE DEL CLIMA 
Greta Thunberg, activista sueca, denuncia en la cumbre de la ONU el 

sufrimiento y muertes provocados por el cambio climático y la 

contaminación. 

El pasado 23 de septiembre tuvo lugar en Nueva York la cumbre de la ONU por 

el clima. Allí que se reunieron países de todo el mundo como España, Francia, 

Alemania o Canadá para intentar frenar las consecuencias del cambio 

climático. Sin embrago, hubo unas cuantas ausencias muy importantes, como 

Estados Unidos, debido al gobierno de Donald Trump, China y Rusia. Todos 

estos países tienen en común la reticencia a la creencia en el cambio 

climático y su negación a realizar reformas en sus países para frenar el 

calentamiento global. 

Esta cumbre se ha 

desarrollado 

influenciada por Greta 

Thunberg, una joven 

sueca de dieciséis 

años, quien ha sido la 

imagen de la juventud 

en estos días para 

denunciar la 

insensibilidad e 

indiferencia de todos 

los países hacia las 

consecuencias que 

dejarán sus actos en 

el planeta para sus descendientes.  ue ella quien encabezo   la protesta de 

Nueva Yor  el 20 de septiembre, y quien animo   y motivo  a millones de jóvenes 

a salir a las calles a manifestarse por todo el mundo, lanzando un mensaje a 

los líderes políticos que acudirían a la cumbre del clima, exigiéndoles medidas 

reales para eliminar los gases de efecto invernadero, la deforestación masiva 

dedicada a la ganadería y a la agricultura, el uso excesivo de plástico... 

Durante los tres días que duro  la cumbre climática de la ONU, 77 países se 

comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero 

para el año 2050. También se acordó  que se realizarán acciones concretas 

para acelerar la transición de la economía gris a la verde. Por otra parte, la 

Unión Europea anuncio   que al menos el 25% de su próximo presupuesto se 

dedicara  a actividades relacionadas con el clima. Por último, Pakistán anuncio  

que plantara   más de 10.000 millones de árboles en los próximos cinco años. 
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Aunque todas estas 

decisiones son 

esperanzadoras para el 

planeta, Greta 

Thunberg, quien se dio 

a conocer a nivel 

mundial el año pasado 

por acudir a la puerta 

del Parlamento sueco 

exigiendo medidas para frenar el impacto humano en el planeta cada viernes, 

no se contentó   en absoluto con estas promesas y leyó   un discurso desgarrador 

delante de los 91 líderes políticos que acudieron, culpándoles de esta gran 

crisis mundial, "Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza, ¿cómo se 

atreven?", dijo Thunberg, entre lágrimas. Algunas de sus frases más 

impactantes fueron:” Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras 

huecas y, sin embargo, dicen que soy una de las ‘suertudas’”, “Mi mensaje es 

que te estaremos vigilando”, “¿Como se atreven?”, proclamó la adolescente. 

Inmediatamente, su discurso fue compartido por millones de usuarios en redes 

sociales convirtiéndolo en protagonista de la cumbre, abriendo los telediarios 

en todo el mundo. Pero, sin duda, una de las principales imágenes de la 

jornada fue la mirada de odio que 

Greta lanzo  al presidente de Estados  nidos, Donald  rump, a su llegada a la 

cumbre, en la que participo   como oyente durante tan solo 14 minutos. 

En esta cumbre se han logrado objetivos, pero no lo suficientemente claros 

para saber si serán suficientes para contrarrestar el cambio climático. 

Imágenes. http://www.injuve.es/sites/default/files/imagenes/2019/07/greta_thunberg.jpg  ; 

https://res.cloudinary.com/rampi/image/upload/v1549628540/Greta_Thunberg_-_Iskolai_Strajk_cpxnyz.jpg ; 

https://www.storypick.com/wp-content/uploads/2019/09/climate-1.jpg  
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PABLO IGLESIAS, A POCOS METROS EN 

LA MANIFESTACIÓN POR EL MEDIO 

AMBIENTE 
Centenares de miles de personas protestaron en Madrid contra la indiferencia 

medioambiental de los gobiernos y empresas a nivel global.  

El pasado 27 de septiembre tuvo lugar en Madrid, al igual que en la mayoría 

de capitales y principales ciudades repartidas por todo el mundo, llegando a 

150 países, la manifestación contra el cambio climático, organizada por 

Fridays For Future, que reunió, sólo en Madrid, desde Atocha a Sol, entre 

20.000 y 150.000 personas, según diversas fuentes.  Entre todos se encontraba 

Pablo Iglesias, líder del 

partido político Unidas 

Podemos, al cual pudimos 

fotografiar las 

representantes de esta 

sección del periódico a 

pocos metros de nosotras.   

Todas estas 

manifestaciones 

multitudinarias se cerraron 

con la marcha de Montreal 

(Canadá), a la que acudió la 

joven activista sueca Greta 

Thunberg, responsable de 

que, en el último año, 

millones de personas tomaran conciencia de la huella que estamos dejando 

sobre el planeta y de cómo podemos remediarlo.  

Aunque es cierto que cada una de las personas que vive en la Tierra tiene que 

aportar su granito de arena a la causa, no se puede solucionar el problema sin 

la ayuda de todos los gobiernos e instituciones. Lo que piden organizaciones 

como la ONU, WWF, PNUMA o Greenpeace, es precisamente que estos 

gobiernos tomen responsabilidades y no permitan a las empresas emitir gases 

de efecto invernadero, simplemente para conseguir una productividad más 

eficiente, y que se compense el principio de utilidad con el de los valores 

éticos y medioambientales. Por último, se pide dedicar un porcentaje mayor 

de Presupuestos en todos los países dedicados a proteger el medio ambiente y 

a desempeñar políticas responsables.  

Por otra parte, el ritmo medioambiental que sigue el planeta es inviable, ya 

que, según Greenpeace, entre 2015 y 2019 se ha registrado el quinquenio más 

cálido desde que se tienen registros, a la vez que el nivel del mar ha 
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aumentado en cinco milímetros cada uno de esos años, debido al deshielo de 

los glaciares, y la temperatura global ha aumentado en 1,1ºC desde la época 

preindustrial. Todo esto unido a las sequías, la destrucción de cosechas 

provocadas por los cambios meteorológicos extremos que originan huracanes, 

danas, tormentas e incendios cada año, destacando que solo en agosto de 

2019 se han provocado 30.901 incendios forestales en la selva amazónica para 

dedicar los suelos a la ganadería y a plantar soja.  

Por último, los expertos reflejan que la temperatura global podría verse 

aumentada en 4,8ºC para finales de siglo, y por todas estas razones, se pide 

que este modelo de destrucción medioambiental cambie totalmente y se pase 

a las energías renovables como principal medio de producción. Porque no se 

puede sostener que, en España, un país que vive del sol, se aproveche menos 

energía solar que en Inglaterra, contando de media con cinco horas menos de 

luz.   

A la manifestación en Madrid, que duró aproximadamente tres horas y media, 

acudimos las chicas del equipo de esta sección del periódico. Allí pudimos 

entrevistar a un voluntario de Greenpeace, una de las muchas organizaciones 

que acudieron, para preguntarle acerca de la marcha que se estaba realizando 

en ese momento. A continuación, la entrevista completa:  

Entrevistadora: - ¿Por qué 

estáis aquí?  

Greenpeace: -Estamos 

protestando, estamos 

luchando para que se 

cambien las políticas 

medioambientales a nivel 

institucional, sobre todo, 

que son quienes más 

poder tienen para 

cambiar las cosas, pero 

también para concienciar 

a todo el mundo, a nivel 

individual, a nivel 

empresarial, en todos los 

hogares... todo el mundo 

puede poner su granito 

de arena.  

Entrevistadora: - ¿Qué 

medidas estáis tomando 

para combatir el cambio 

climático?  

Greenpeace: -Yo, en 

Greenpeace, llevo tiempo 

como voluntario, y al 

final, el objetivo de 

Greenpeace es, sobre 

todo, la concienciación a 

la ciudadanía. Tiene 

muchas campañas, como 

reducir el uso del 

plástico, el uso de 

transportes que no 

consuman combustibles 

fósiles, como la bicicleta, 

o el transporte público... 

Tenemos muchísimas 

campañas. Luego, 

individualmente, cada 

uno hace lo que puede.  

Entrevistadora: - ¿Cuándo 

creéis que se tomaran 

medidas reales contra el 

cambio climático?  

Greenpeace: -Es muy 

difícil de decir..., yo 

tengo esperanzas, pero 

no muchas. Esto, yo creo 

que va para muy largo, 

pero es muy importante 

que estemos todos en la 

calle, que, aunque nos 

cueste mucho y tengamos 

pocas esperanzas de que 

cambie a nivel 

institucional, que no 

dejemos de salir, de 

protestar y, sobre todo, 

creo que lo más 

importante, en mi 

opinión, de todos los 

cambios que nosotros, a 

nivel individual, podamos 

hacer. Muchas veces 

pensamos que, si yo 

cambio, no va a cambiar 

nada, pero no, es decir, 

no estás tú solo, estás tú, 

tu vecino, a lo mejor 

también otro en la ciudad 

de al lado, y es muy 

importante a nivel 

individual, no hay esperar 

a que cambie a nivel 

político, porque si no, 

podemos estar esperando 

veinte, treinta, cuarenta 

años… 
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AL BORDE DE UNA GUERRA CIVIL 
 

Cerca de 3000 personas arrestadas desde que se inició la ola de 

manifestaciones.  

Este sábado, 2 de noviembre, se han producido los episodios más violentos 

después de varios meses de protesta en Hong Kong. Los movilizados han 

levantado barricadas, lanzado cócteles Molotov, destrozando comercios 

sospechosos de tener relación con China. Sin embargo, uno de los lugares más 

afectados es la delegación de noticias “Xinhua”, ya que las cristaleras de la 

entrada quedaron prácticamente destruidas. Ante estos actos, la policía 

respondió con cañones de agua, rondas de gas lacrimógeno y, como cabía 

esperar, considerables detenciones.   

Desde este verano, 

Hong Kong ha estado 

sufriendo todo tipo 

de protestas, desde 

populares marchas 

pacíficas o huelgas 

de distintos 

departamentos 

profesionales, hasta 

acciones de diversos 

grupos que 

generaron hostilidad 

y vandalismo.  

Pero uno de los sucesos más destacados de este verano ha sido la toma del 

aeropuerto de Hong Kong. Todo comenzó con la reunión de miles de 

manifestantes en las instalaciones, lo que provocó la cancelación de muchos 

vuelos. Sin embargo, la situación empeoró cuando innumerables personas 

ocuparon la terminal. Las imágenes del interior mostraron cómo, 

aparentemente, algunos manifestantes juntaban los carritos portaequipaje 

para crear barreras improvisadas, mientras los pasajeros realizaban grandes 

esfuerzos para cruzar a través de la multitud y llegar hasta las puertas de 

embarque. Finalmente, la policía intervino con agentes antidisturbios, y 

agentes de seguridad que se enfrentaron a los manifestantes con gas 

pimienta.  

Este constante clima de tensión y disturbios se remonta a hace más de veinte 

años, cuando Gran Bretaña devolvió el control del gobierno a Pekín en 1997, 

momento en el cual Hong Kong comenzó a regirse de nuevo por China, un 

sistema político y económico opuesto al inglés. Hong Kong había pertenecido 
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al Imperio Británico desde 1898, fecha en la que fue cedida por China, 

durante un periodo de tiempo que caducó en 1997. 

No obstante, a finales de esta última década, multitud de civiles se manifiesta 

claramente en contra de los intentos, por parte de Pekín, de abolir la 

democracia implantada por Gran Bretaña. El hecho más concluyente, es la ley 

que permitirá deportar a presos hongkoneses a China. 

Esta nueva forma de gobierno, cada vez más estricta, está provocando 

enfrentamientos constantes, iniciados en junio y que concluyen 

mayoritariamente con numerosas detenciones. Además, a estos 

acontecimientos se suman cuantiosas denuncias por brutalidad policial contra 

los manifestantes. Estas protestas, cada vez más amplias y violentas, 

preocupan seriamente en todos los ámbitos de China y Hong Kong, y no se 

sabe si todo esto derivará en consecuencias mucho mayores a nivel mundial. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imágenes: 

https://cdn3.expansion.mx/dims4/default/b98003b/2147483647/strip/true/crop/1200x677+0+62/resize/780x440!/q

uality/90/?url=https%3A%2F%2Fcdn-3.expansion.mx%2Fae%2Fa5%2F530e1c2144c6bcaef29875796c1f%2F000-

1hg0lu.jpg ;  https://fotografias.antena3internacional.com/clipping/cmsimages01/2019/08/12/D0AAB569-DB8A-

4367-879F-56223CF0E9C7/58.jpg  
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LA VIDA ES BELLA – ROBERTO BENIGNI 

(1997) 
 

“Buenos días princesa. He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú 

llevabas aquel vestido rosa que me tanto me gusta. Solo pienso en ti 

princesa... pienso siempre en ti.” Sin duda, esta es una de las frases más 

conocidas de toda la historia del cine, pronunciada por Guido, protagonista 

judío de ‘La vita è bella’, prisionero en un campo de concentración en la 

Segunda Guerra Mundial, dirigida a su mujer, también allí recluida, negándose 

a dejar que el Holocausto se llevara a su marido y su hijo sin ella, aunque no 

fuese judía.  

Esta película narra la historia de un padre y su hijo que, viviendo como judíos 

en la Italia de 1945, son encarcelados por su procedencia. Guido, el padre de 

Josué, le hace ver que todo es un juego, y que para escapar de allí en un 

tanque solo hay que ganar mil puntos, siendo lo más importante que los 

alemanes no le vean para no ser eliminado.   

Pese a las lamentables condiciones en las que viven, Guido, sabiendo que si 

los nazis ven a Josué lo matarán, siempre mantiene la esperanza, la 

positividad, el deseo de supervivencia, y una sonrisa en la cara para su hijo y 

los demás judíos allí recluidos. A pesar de la situación desesperada y 

angustiosa en que viven, y aun cuando nadie mantiene la esperanza, esta 

película muestra el amor y el deseo de protección que un padre puede tener 

hacia su hijo. 

 

 

IMAGEN: HTTPS://WWW.RECURSOSYHABILIDADES.COM/CMSADMIN/UPLOADS/O_1C6K6TVRP17IQ16KI1ME51RN81HCMA.JPG

IRENE GARCÍA CABELLO 

CARTELERA 
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EL PIANISTA (2002) 
¿Eres capaz de imaginarte, tocando el piano en una radio local, 

tranquilamente, cuando de repente escuchas un fuerte sonido, y a 

través de la ventana, notas el movimiento de las personas corriendo y 

gritando de desesperación, ves fragmentos del techo cayendo sobre tus 

piernas y tus manos, hasta que solo ves es polvo y mucho desorden? 

Afortunada y probablemente tu respuesta sea “no”; sin embargo, así 

es como empieza un clásico del séptimo arte, llamado ‘El Pianista’. 

Esta película es una obra 

biográfica de Roman 

Polanski, ganadora de 

muchos premios como 

Oscars a mejor actor y 

director y un BAFTA a la 

mejor película. La historia 

transcurre en el año 1939 

en Polonia, durante la 

invasión nazi de Varsovia. 

Wladyslaw Szpilman, 

interpretado por Adrien 

Brody, fue un pianista polaco de familia judía que tuvo que enfrentarse a 

muchas situaciones desesperadas durante la segunda guerra mundial. El 

protagonista logra escapar de la deportación gracias a la ayuda de algunos 

amigos. Esa actitud genera consecuencias complicadas como el hecho de que 

a partir de aquel momento se vio obligado a vivir oculto, a veces teniendo que 

quedarse meses encerrado dentro de un apartamento no pudiendo salir ni a 

por comida.  

Otros personajes, que al principio no muestran mucha importancia, influyen 

en su trayectoria en la guerra al cruzar su camino, en algunas ocasiones le 

ayudan, ofreciéndole comida y hogar, y en otras le hunden aún más, 

revelando donde se escondía a los guardias nazis de la región.  

Por último, y aunque esta pueda ser una realidad muy lejana para una gran 

cantidad de personas, el filme genera una gran empatía de los 

telespectadores hacia el personaje, la fuerza que transmite y sus victorias a lo 

largo de él 

 
Imagen: https://elpais.com/cultura/2016/08/01/actualidad/1470050963_860553.html 
 

LAURA BRAGA VALENTE 

CARTELERA 

https://elpais.com/cultura/2016/08/01/actualidad/1470050963_860553.html
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“JOKER?’’: ¿POR QUÉ ES LA PELÍCULA 

DEL AÑO? 
Joker es el fenómeno del momento, está teniendo muy buenas críticas 

y es la esperanza de los fans de DC Comics, tras algunas películas que 

no son especialmente encantadoras, gracias a la inolvidable actuación 

de Joaquin Phoenix. 

La Gotham de los años 80 ya no tenía esperanza de volver a ser una buena 

ciudad. En medio al caos vivía Arthur Fleck, un comediante fracasado, que 

luego se transformaría en el personaje que hoy conocemos como Joker, el 

mayor enemigo de Batman. El origen del villano siempre ha sido un misterio, 

lleno de hipótesis y suposiciones, después de ese estreno, muchos se 

preguntan si esa sería la historia oficial de su nacimiento. A pesar de ser un 

personaje de DC Comics, Joker no es una película de héroes, se acerca más a 

un thriller o un drama, que fue clasificado para mayores de 18 años, en la 

mayoría de los países en el mundo, por ser un suspense psicológico con 

escenas de violencia física y mental.   

Hasta la actualidad el 

personaje fue también 

interpretado en el medio 

audiovisual por otros cinco 

actores célebres y 

apreciados, algunos más que 

otros, por el público. La 

primera aparición del villano 

en las pantallas fue en la 

serie Batman de 1966, en el 

cuerpo de César Romero, el 

artista conocía poco el 

personaje y no se lo tomaba en serio a punto de rechazar la propuesta de 

quitarse el bigote, haciendo el maquillaje del Joker parecer aún más amater, 

por ser su marca fija de galán. Jack Nicholson dio lugar a la segunda 

interpretación del personaje en el cine, en la película Batman de 1989 

dirigida por Tim Burton; su actuación es una de las más conocidas y 

considerada por muchos la verdadera primera aparición del personaje. Por 

tener un humor más cómico y una locura muy caricaturesca, esa versión es 

muy infantil y no enseña totalmente la locura del Joker de los cómics, que 

viene a tener presencia solamente en Batman: la serie animada de 1992, en la 

voz de Mark Hamill que finalmente trae el suspense del personaje con su 

terrífica risa y la ayuda del dibujo en la expresión corporal horripilante 

acercándose todavía más a lo que se conoce del personaje basado en las 

historias escritas. 

LAURA BRAGA VALENTE 

CARTELERA 
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En 2016 es Jared Leto el que vuelve a dar vida al personaje en la película 

Escuadrón Suicida que prometía ser una revolución de DC, pero que no agradó 

al público y tampoco a los críticos teniendo un 27% de aprobación en Rotten 

Tomatoes. Entonces, gracias a este fracaso, desde 2008, la verdadera faz del 

personaje es la de Heath Ledger que interpretó al Joker en Batman: el 

caballero oscuro, la segunda película de la trilogía Batman dirigida por 

Christopher Nolan. Heath pudo transmitir finalmente la locura, psicopatía y 

genialidad que el público esperaba del Joker. Llegó a mantenerse solo seis 

semanas en una habitación para entender la cabeza del villano y a tener un 

diario, en el cual escribía como si fuese el propio personaje. Tras tanto 

esfuerzo ganó el Oscar póstumo de mejor actor de reparto por su 

interpretación y, hasta ahora, su actuación es conocida como una de las 

mejores del siglo XXI siendo así inspiración para mucho otros actores que 

también vivieron villanos en el cine. Él murió seis meses antes del estreno de 

la película, a los 28 años, por sobredosis accidental de medicamentos 

prescritos, pero su contribución al séptimo arte fue muy bien recibida, así 

como sus otras inolvidables obras. 

Joaquin Phoenix no hizo menos de lo que 

esperaba el público, reviviendo de manera 

memorable el personaje gracias a Todd 

Phillips, que fue uno de los principales 

responsables de la elección del actor como 

protagonista. El director y guionista confesó 

haber pensado específicamente en Phoenix al 

escribir la película, y que él se resistió mucho 

para aceptar el papel. 

El 31 de agosto se estrenaba la película en el 

Festival Internacional de Cine de Venecia, 

donde ganó el principal premio de la noche, el 

León de Oro. Después de esto la gente apuesta 

que Joaquin Phoenix ganará el premio de mejor actor de los Oscars 2019, 

muchas obras que disputarán los premios de la academia todavía no han 

estrenado, no obstante, es cierto que el actor tiene grandes posibilidades de 

conseguir la victoria en esta categoría, tras las buenas críticas que viene 

recibiendo.  

Un presupuesto bajo, más independencia en la producción y más seriedad, es 

lo que tiene esa obra de diferente. Se cree que ese es justamente el motivo 

que tantas valoraciones óptimas en relación con la película, la pregunta que 

se hace el público es: ¿Las próximas películas de DC seguirán ese mismo 

patrón? En realidad, lo veremos cuando se estrene la próxima película de la 

compañía. 

Imágenes: https://www.euribor.com.es/2019/10/07/el-quino-del-joker-de-joaquin-phoenix-al-grandisimo-heath-

ledger/ ; https://www.espinof.com/otros/esperado-joker-joaquin-phoenix-presenta-su-poster-como-aperitivo-al-

trailer   

CARTELERA 

LAURA BRAGA VALENTE 

https://www.euribor.com.es/2019/10/07/el-quino-del-joker-de-joaquin-phoenix-al-grandisimo-heath-ledger/
https://www.euribor.com.es/2019/10/07/el-quino-del-joker-de-joaquin-phoenix-al-grandisimo-heath-ledger/
https://www.espinof.com/otros/esperado-joker-joaquin-phoenix-presenta-su-poster-como-aperitivo-al-trailer
https://www.espinof.com/otros/esperado-joker-joaquin-phoenix-presenta-su-poster-como-aperitivo-al-trailer
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PRÓXIMO ESTRENO: LAS PRUEBAS DE 

APOLO, LA TUMBA DEL TIRANO 

 

Rick Riordan, escritor americano, es un autor de fantasía, misterio y literatura 

juvenil, conocido principalmente por la saga de Percy Jackson y la saga de los 

olímpicos. Trata mucho los temas mitológicos griegos, romanos, egipcios, etc. 

De manera que los lectores aprenden mucho sin que sea algo pesado sino más 

bien algo entretenido e interesante 

Esta es la saga en desarrollo más famosa de Rick Riordan actualmente. Tras el 

final en el Laberinto de Fuego hay muchos que quieren encontrar las 

respuestas a todo lo que deja ese final abierto. 

Todavía no se sabe exactamente cuándo va a ser publicado en España pero se 

tiene la certeza de que va a ser próximamente. 

Tras lo sucedido en su última 

aventura Apolo, devastado pero 

convencido, decide dirigirse al 

Campamento Júpiter, donde debe 

aprender lo que es ser un héroe, o 

morir en el intento. 

La vida de Apolo ya era complicada 

antes pero ahora aún más ya que ha 

pasado de ser un dios a un humano, y 

por si eso no fuera bastante también 

ha sido desterrado del Olimpo. 

Durante su misión en la cual tuvo que 

rehabilitar los cinco antiguos oráculos 

y recuperar sus poderes divinos, 

Apolo se ha enfrentado a triunfos y 

tragedias. Ahora su viaje lo lleva al 

campamento Júpiter situado en la 

bahía de San Francisco, donde los 

semidioses romanos se preparan para 

una lucha desesperada contra el 

malvado triunvirato de los 

emperadores romanos. Hazel, Reyna, Frank, Tyson, Ella y muchos otros viejos 

amigos necesitarán la ayuda de Apolo para sobrevivir al ataque. 

Desafortunadamente, la respuesta a su salvación se encuentra en la tumba 

olvidada de un gobernante romano... alguien incluso peor que los 

emperadores con los cuales se había enfrentado anteriormente. 

Imagen: http://prodimage.images-bn.com/pimages/9781368001441_p0_v1_s1200x630.jpg 

IRENE CISNEROS RIVERA Y MARIA DE ANDRÉS 

JUVENIL 

http://prodimage.images-bn.com/pimages/9781368001441_p0_v1_s1200x630.jpg
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RECOMENDACIONES 

DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN (EDITORIAL SM) – DE 

LAURA GALLEGO –  

Laura Gallego es una autora española de 42 años que escribe literatura 

infantil y juvenil, especializada en temática fantástica. Ha estudiado Filología 

Hispánica en la Universidad de Valencia. 

Viana, la única hija del 

duque de Rocagrís, está 

prometida al joven Robian 

de Castelmar desde que 

ambos eran niños. Los dos 

adolescentes se aman y 

tienen previsto casarse en 

primavera. 

Sin embargo, durante los 

festejos del solsticio de 

invierno, un arisco 

ciudadano de Nortia  

advierte a su rey y a sus 

caballeros de la amenaza 

de los bárbaros de las 

estepas. Así que tanto 

Robian como el duque se 

ven obligados a participar 

en esa guerra que se 

avecina. 

Al verse en esta situación, 

una joven como Viana no 

puede hacer otra cosa que 

esperar su regreso, y por lo 

tanto debería prestar 

atención a las leyendas que se cuentan sobre el Gran Bosque, un lugar donde 

se dice que es donde los árboles cantan. 

El libro engancha. Si eres fan de la novela fantástica y te gustan mucho los 

amores complicados puede que estés ante un libro que te encantará. 

 

 

Imagen: http://quelibroleo.hola.com/noticias/wp-content/uploads/2012/10/donde-arboles-cantan.png  

IRENE CISNEROS RIVERA Y MARIA DE ANDRÉS 

JUVENIL 

http://quelibroleo.hola.com/noticias/wp-content/uploads/2012/10/donde-arboles-cantan.png
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LA TINTA (EDITORIAL EDICIONES MARTÍNEZ ROCA) 

– DE DALAS REVIEW – 

 

Dalas es un youtuber de 25 años con una de las comunidades más amplias de 

usuarios de España. 

Sveia es una adolescente 

de 16 años. Su situación 

en casa es complicada, y 

en el colegio no es mucho 

mejor, ya que gran parte 

de sus compañeros la 

someten a un acoso 

insoportable. Pero Sveia 

es, además, una chica 

especial ya que posee un 

poder extraordinario. Sus 

padres y profesores lo 

ven como algo negativo, 

ya que consideran que 

este es el responsable de 

su mal comportamiento, 

y debido a ello le han 

diagnosticado una 

enfermedad mental. Un 

día un profesor aparece 

en su vida con intención 

de ayudarla, pero sus 

intenciones no son tan 

claras. Lo cierto es que 

será él el que la guíe en 

un viaje que le permitirá 

conocer otras realidades 

en las que habitan 

criaturas dotadas de poderes sobrenaturales cuya existencia lleva tiempo 

sintiendo a través de sus propias pesadillas. 

Es un libro que no parece el típico que escribiría un youtuber o influencer 

como es Dalas Review. Tiene una trama bastante original y en él se 

encuentran ilustraciones bastante buenas. 

 

Imagen: https://www.casadellibro.com/libro-la-tinta-mas-alla-de-la-magia/9788427042971/5809069   

IRENE CISNEROS RIVERA Y MARIA DE ANDRÉS 

JUVENIL 

https://www.casadellibro.com/libro-la-tinta-mas-alla-de-la-magia/9788427042971/5809069
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CLARÍN Y LA REGENTA 

 

Polémica obra que, al principio, solo es publicada en Barcelona por su fuerte 

carácter crítico en contra de todos los estamentos de la sociedad de la 

Restauración.  ue, en palabras del propio autor, “escrita como artículos 

sueltos” que “según iba escribiendo iba mandando al editor”. Es considerada 

por muchos como la mejor novela española después del Quijote. De esta 

manera, “Clarín” se postula como uno de los máximos exponentes del 

Naturalismo y el Realismo progresista.  

Su perspicaz estudio del medio, el desarrollo de planos secundarios, su 

riqueza de personajes y la técnica para profundizar en la psicología y navegar 

en los recuerdos realizando un inteligente uso del monólogo interior y el estilo 

indirecto libre, hacen de esta, una obra maestra que gira en torno a un amor 

adúltero que, a través de los capítulos, recrean la vulgaridad y el fariseísmo 

de la vida urbana del momento.  

La historia se desarrolla en Vetusta, la ciudad tras cuyo nombre “Clarín” 

enmascara a la capital asturiana, Oviedo. Protagonizada por Ana Ozores, una 

mujer guapa y ensimismada, que anhela un mundo de ensueño lleno de 

experiencias estéticas y vivencias espirituales sublimes, que acaba por ser 

marginada, representando la frustración de los sueños al contrastarse con la 

realidad. Se cree que esta desoladora esencia que impregna a la Regenta es, 

en realidad, la propia experiencia de “Clarín”, quien ya había mostrado un 

fondo autobiográfico en obras anteriores. 

Hoy en día las obras de “Clarín” reciben el aprecio e importancia que 

ameritaban y que no habían recibido en su momento. Sin embargo, resulta 

imposible entenderlo completamente; esa oscuridad y misterio que lo 

envuelven debido a la ausencia parcial de su biografía. Tal vez en las 

tribulaciones personales del autor está la clave fundamental de todos sus 

escritos. 

LEOPOLDO ENRIQUE GARCÍA – ALAS Y UREÑA 

“CLARÍN’’  

25 de abril de 1852 

(Zamora, España) 

13 de junio de 1901 

(Oviedo, España) 

 

 

Imagen: https://www.textos.info/leopoldo-alas-clarin   

KNEF GARRIDO ORTIZ 

ESTUDIANDO LITERATURA 

https://www.textos.info/leopoldo-alas-clarin
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PREMIO LETRAS PRINCESA DE 

ASTURIAS 

 

El pasado 18 de octubre tuvo lugar la entre de premios Princesa de Asturias. 

Siri Hustvedt fue premiada con el premio de las Letras. 

La escritora estadounidense salió a la fama por “Reading to you’’ en 1983. 

Tras una ardua labor ha conseguido cautivar al mundo con su literatura. 

Destacó sobre manera en la entrega de premios por su discurso feminista y de 

superación. La princesa le hizo entrega del galardón. 

 

 

Imagen: https://www.elconfidencial.com/multimedia/video/espana/2019-10-18/siri-hustvedt-discurso-princesa-asturias_2290684/   

HUGO BLANCO DÍAZ-SALAZAR 

ESTUDIANDO LITERATURA 

https://www.elconfidencial.com/multimedia/video/espana/2019-10-18/siri-hustvedt-discurso-princesa-asturias_2290684/
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JAVIER CERCAS TAMBIÉN ES DE 

PLANETA 

 

El pasado día 15 de octubre el novelista español Javier Cercas recibió el 

premio Planeta por su novela titulada Terra Alta . 

Un libro basado en un crimen de un municipio catalán llamado Terra Alta. Una 

narración trepidante , repleta de personajes importantes, que se convierte en 

una lúcida reflexión.  El escritor ha sabido captar la esencia de la epopeya de 

un hombre que busca su lugar en el mundo. 

Cercas debutó allá por el 1993 con un ensayo llamado La obra literaria de 

Gonzalo Suárez. Gracias al galardón hoy  se encuentra entre uno de los 

primeros puestos que la editorial Planeta descubre. 

 

 

 

Imagen: https://www.lanuevacronica.com/javier-cercas-premio-planeta-2019-con-la-novela-terra-alta   

HUGO BLANCO DÍAZ-SALAZAR 

ESTUDIANDO LITERATURA 

https://www.lanuevacronica.com/javier-cercas-premio-planeta-2019-con-la-novela-terra-alta
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LOS PREMIOS NOBEL 

 

La academia sueca se ha arriesgado concediendo el premio Nobel de literatura 

2019 a PeterHandke, un negador al genocidio de la guerra de la antigua 

Yugoslavia. Toda una carrera dedicada a la escritura 

También la academia sueca concedió el Nobel de literatura del 2018 a la 

escritora polaca Ola Tokarczuk. Escritora , ensayista y autora de adaptaciones 

escénicas, poeta y psicóloga. Comenzó su carrera  en 1979 en una revista 

juvenil polaca. 

Ambos escritores con sus pros y sus contras son unos grandes autores. 

 

Imagen: https://cadenaser.com/ser/2019/10/10/cultura/1570704105_789477.html   

HUGO BLANCO DÍAZ-SALAZAR 

ESTUDIANDO LITERATURA 

https://cadenaser.com/ser/2019/10/10/cultura/1570704105_789477.html
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EMPIEZA POR C, CESE DE 
PASAPALABRA 

El pasado mes de octubre nos sorprendió la noticia del cese de emisión del 
programa más visto en nuestros días, “Pasapalabra”. El cese se debe a la 
denuncia interpuesta por parte de la productora británica ITV. 

Pasapalabra aparece por primera vez en 2006 en Antena 3.  En 2007 Telecinco 
se hace con el formato, con semejanzas al programa “ he Alphabet Game 
“que es de gran fama en Reino  nido. El rosco al pertenecer al formato ha de 
ser pagado, pero Telecinco no paga. 

Finalmente, el Tribunal Supremo dio la razón a ITV. La respuesta de Mediaset 
ha sido cesar la emisión del programa. Finalmente, y hasta encontrar un 
consenso, la cadena ha aumentado el programa Sálvame.  

 

 

Imagen: https://tinyurl.com/y6mgv6x4  

 

 

 

 

 

HUGO BLANCO DÍAZ-SALAZAR 

A TRAVÉS DE PANTALLA 

https://tinyurl.com/y6mgv6x4
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EL TSUNAMI DE GRAN HERMANO 

 

Gran Hermano es uno de los formatos que más personas sitúa ante de las 
pantallas. Desde sus inicios, allá por el 2001, Gran Hermano no ha parado de 
estar en prime time; la fama ha sido tan grande, que se han producido 
diecisiete ediciones del formato normal, una edición revolución, siete 
ediciones vip y una edición dúo. 

Actualmente, se está emitiendo la séptima edición del vip, en la cual rostros 
como el youtuber “El Cejas’’ o la colaboradora de Sálvame Mila Ximénez, 
concursarán para llevarse el maletín con el dinero a sus casas. La edición está 
marcada por un fallo en el sistema de la casa, y las dos primeras semanas los 
vips tuvieron que dormir en un búnker, en pleno mes de septiembre. 

La edición está a punto de concluir, tras la expulsión del repescado y 
conflictivo Hugo Castejón, ex pareja de Marta Sánchez, la casa se encamina a 
una final que nos va a dejar un buen sabor de boca.  

 

Imagen : www.elcorreo.com  

 

 

 

 

 

 

 

HUGO BLANCO DÍAZ-SALAZAR 

A TRAVÉS DE PANTALLA 

http://www.elcorreo.com/
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DCODE, EL ÚLTIMO FESTIVAL DEL 
VERANO 

Como alivio a la tristeza de los últimos días de verano, surgió hace 8 
años el Dcode, un festival de música pensado para todos los gustos y 
edades. 

Este evento tuvo lugar el día 7 del pasado septiembre y durante diecisiete 
horas sin descanso, una gran variedad de cantantes y grupos pasaron por sus 
escenarios. Se celebró en el campus de la Universidad Complutense y se 
vendieron cerca de 20.000 entradas, completando el aforo al igual que venía 
haciendo estos últimos años. 

Los organizadores tuvieron en cuenta el rango de edad que acudiría y se 
plantearon diversas actividades para los niños y sus familias, así como 
conciertos hasta altas horas de la madrugada para los jóvenes y adultos. 
También se pensó en la seguridad gracias a un innovador sistema de pago 
mediante el cual los asistentes no tuvieron que llevar dinero al festival si 
habían cargado su pulsera los días anteriores. Tampoco se quedó atrás su 
política contra el uso abusivo del plástico en eventos parecidos, que consistía 
en un solo vaso reutilizable por persona durante todo el día; de esta manera 
se redujo la utilización de materiales nocivos para el medioambiente y la 
basura generada por los amantes de la música que asistieron. 

Sin duda, el punto más destacable de la jornada fue la gran variedad de 
músicas, que iban del pop a la música electrónica, lo cual mantuvo a todos los 
asistentes satisfechos. Participaron grupos consagrados, como Amaral, además 
de bandas jóvenes, a las que se ofrecía una oportunidad de actuar en un 
festival de tal envergadura. 

¿Quién no necesita comer durante todo un día de música? Food trucks venidos 
de todo el mundo fueron el reclamo de muchos. No solo se pudo encontrar 
una gran diversidad geográfica; también veganos, vegetarianos y celíacos 
pudieron disfrutar de varios lugares dedicados a estos tipos de comida. 

El sitio contaba con dos escenarios principales y uno más pequeño en el que 
actuaron los grupos menores. El concierto que más sorprendió y gustó fue el 
del grupo irlandés Two Door Cinema Club que animó la noche a todos. Sin 
embargo, también hubo alguna que otra decepción como la del grupo que se 
presentó como cabeza de cartel The Cardigans o Tom Odell, que no 
consiguieron enamorar a su público. 

No se produjo ningún incidente grave, y al igual que otros años, el festival fue 
un gran éxito, aunque los músicos no fuesen tan conocidos como los que 
actuaron en ediciones anteriores. Es una opción económica muy 
recomendable para el aburrimiento que destroza los últimos días de 
vacaciones. 
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LOS MTV 2019 

Durante toda la semana del 31 de octubre al 2 de noviembre se desarrolló en 
Sevilla la mtv music week, que culminaría con la entrega de premios el día 3 
de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos. 

En toda esa semana se celebraron una serie de diversos conciertos por toda la 
ciudad tales como el de Green Day o el de Aitana. Todos los estilos musicales 
estuvieron presentes empezando desde el trap hasta el indie rock pasando por 
el pop. 

El principal atractivo de esta ceremonia era la entrega de premios de las 
diferentes categorías que organizaba el canal de música que da nombre a 
dichos premios. Más de 450 millones de personas pudieron asistir virtualmente 
a la gala. 

Los ganadores de las principales categorías fueron; al mejor artista Shawn 
Mendes, al mejor artista español Lola Índigo, mejor artista revelación Billie 
Eilish, mejor artista pop Halsey, mejor artista rock Green Day, mejor artista 
hip hop Nicki Minaj, mejor artista alternativo FKA Twigs, mejor artista 
electrónica Martin Garrix, mejores fans y mejor actuación en vivo BTS, mejor 

colaboración Rosalía, J Balvin y El 
Guincho, mejor vídeo Taylor Swift. En 
cuanto al número de nominaciones 
destacaron Ariana Grande, Rosalía y 
Billie Eilish que superaron las cuatro 
nominaciones cada una. 

El evento patrocinado por El corte inglés, 
Vodafone y Amazon music tuvo una gran 
repercusión en la ciudad donde se 
realizó, es decir, en Sevilla. Supuso un 
auge para la economía local y para las 
empresas hoteleras, que vieron crecer 
sus ingresos en el tiempo que duró la 
semana de los premios. 

En conclusión, fue un gran privilegio 
poder acoger un evento de tal magnitud 
en nuestro país, además de poder 
disfrutar de una semana dedicada 
solamente a la música con grandes 
artistas que nos mostraron lo mejor de 

ellos mismos. 

Imagen: https://www.billboard.com/files/styles/900_wide/public/media/taylor-swift-2019-mtv-vmas-red-carpet-
billboard-1240.jpg  
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TENDENCIAS 2019/2020 

(OTOÑO – INVIERNO) 

Bienvenidos a la sección de moda, en la cual podréis encontrar ideas para 
mejorar o cambiar vuestro vestuario. En este artículo os traemos las últimas 
tendencias de invierno. 

 

BOINAS  

Desde las negras, que son las más básicas, hasta las de 
los colores más extravagantes. Todas ellas se pueden 
combinar de mil maneras, creando así un outfit más 
básico o más arriesgado. La de la foto es, 
concretamente, una boina de lana y la modelo la ha 
combinado con una camiseta básica de tirantes blanca y 
una falda larga marrón, con el detalle de los botones. 

Las boinas son unos de los accesorios que más destacan 
en esta temporada otoño-invierno. 

 

FALDAS LARGAS 

¿Quién dijo que las faldas eran solo para verano? Si 
nos paseamos por cualquier tienda, podremos 
apreciar que una de las prendas que más abundan son 
las faldas largas. Podemos encontrarlas de todos los 
estampados como cuadros o flores. También de 
distintas texturas como las faldas plisadas, las de tubo 
o las de corte lateral. 

Si nos fijamos en la modelo nos daremos cuenta de 
que, como accesorio, lleva una diadema de perlas 
como las que ya se han anunciado en ocasiones 
anteriores. 

 

 

 

Imágenes: https://www.stradivarius.com/es/boina-lana/boina-lana-c1020047052p301290731.html ; 
https://www.stradivarius.com/es/mujer/ropa/compra-por-producto/faldas/falda-plisada-c1390580p301259484.html  
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COLOR FUCSIA 

El color estrella de esta temporada. Podemos 
encontrarlo tanto en jerséis como en pañuelos 
o vestidos.  

Este color es muy sencillo de combinar ya 
que, al ser tan llamativo como el amarillo o el 
naranja flúor, capta la atención del look 
entero. Simplemente se deberían añadir 
prendas más discretas para así no desviar la 
atención de lo verdaderamente importante, el 
color fucsia. Un ejemplo, con un jersey o 
camiseta de este color serían unos pitillos 
negros ya que son más discretos y van con 
todo. 

 

ESTAMPADO DE CUADROS 

Como podemos ver los cuadros nunca 
pasan de moda. Esta temporada también 
se llevan y podemos encontrarlos al igual 
que el color fucsia en numerosas prendas 
desde abrigos, pantalones, faldas hasta 
bufandas y cinturones. 

Uno de los tipos de cuadro que más 
abunda es el cuadro tartán (los cuadros 
del pantalón del chico de la foto) y el 
cuadro vichy. 

Los cuadros son un acierto seguro y, 
dependiendo de la ocasión, puede ser un 
look muy arreglado o más del día a día, 
todo depende de cómo se combine. 

 

 

 

 

Imágenes: http://www.minipinganillo.es/769-ropa-de-punto-para-mujer-otoño-2019-bershka-2275.html ; 
https://www.pullandbear.com/it/en/man/clothing/tartan-check-trousers-c1030037021p501700031.html  
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ABRIGOS LARGOS 

Este abrigo de color camel es una prenda muy 

versátil, por lo que podrás combinarlo con 

cualquier prenda de tu armario. 

Tiene un corte recto y un tanto masculino, lo que 

hace que sea muy favorecedor para cualquier tipo 

de figura, además aporta elegancia a cualquier 

estilismo.  

Si pasas mucho frio en invierno, aconsejamos 

comprar uno de lana.  Es de los que más abriga por 

lo que no tendrás frio e iras a la última. 

 

DIADEMAS DE PERLAS 

Desde que las diademas de perlas regresaron en el desfile 

primavera-verano 2019 de la mano de Prada, se han 

convertido en el accesorio más utilizado de este otoño. 

Antes las diademas se utilizaban como complemento de lujo 

en grandes eventos, pero ahora, se llevan en el Street style 

junto con las horquillas y los pasadores. Las diademas han 

venido para quedarse y para formar parte de nuestro día a 

día. 

 

PANTALONES EFECTO PIEL 

Es cierto que el efecto piel está presente en faldas y 

chaquetas, pero, el pantalón efecto piel se ha 

convertido en la prenda estrella de este año. Es una 

magnífica idea para complementar tus looks, junto con 

camisetas básicas y americanas. Los colores más 

característicos de esta temporada son el negro, el 

marrón y el granate. Apuesta por un pantalón efecto 

piel ya que es una prenda muy socorrida a la que podrás 

sacar mucho partido. Ya sean largos, cortos, con pinzas, 

negros son todo un acierto para esta temporada. 

Imágenes: https://www.glamour.es/moda/tendencias/articulos/abrigo-largo-zara-tendencia-otono-2019/44553 ; 

https://www.trendencias.com/belleza/stradivaius-tiene-claro-este-otono-diademas-maxima-tendencia-para-lucir-

nuestro-pelo ; https://www.elle.com/es/moda/streetstyle/a28977583/pantalones-piel-street-style-nueva-york-

fashion-week/  
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ESTAMPADO DE FLORES 

El estampado floral levanta el ánimo, y, quizás 

por eso, es uno de los estampados más 

utilizados de esta temporada. Este estampado 

está presente en vestidos, faldas, pantalones, 

camisas e incluso en los accesorios. La 

inspiración floral se diversifica más que nunca 

ya que existe un print de flores para cada una. 

 

 

                                   

PANTALONES PALAZZO 

El pantalón estrella de esta temporada es el 

pantalón palazzo, ya que es cómodo, elegante 

y se adapta a cualquier tipo cuerpo. Es una 

prenda muy versátil y se puede combinar con 

blusas de gasa transparentes o body. Este 

pantalón se llama así ya que palazzo se refiere 

a un pantalón de mujer con piernas anchas. 

 

 

 

BISUTERÍA DORADA 

Algunos accesorios como la bisutería, adorno 
personal que imitan joyas, la bisutería dorada está 
siendo los más demandado, estos colgantes, 
pendientes o pulseras dan un toque cool a tu 
estilo. Las joyas no pasan de moda, es el precio lo 
que echa para atrás. A la gente le gusta brillar, 
pero a un precio asequible. Ahora, la plata 
sustituye al oro. 
 

Imágenes: https://co.pinterest.com/pin/211950726193045188/  

 

 

MARÍA VALLEJO, CRISTINA NAVARRO Y CAROLINA GARCÍA 

MODA 

https://co.pinterest.com/pin/211950726193045188/


 
 

  

 44 

 

GAFAS OJO DE GATO 

Todo el mundo se ha cansado de las gafas 
tradicionales que no aportan nada a tu mirada. Si 
tienes ganas de probar con algo nuevo, algo más 
atrevido prueba las nuevas gafas ojos de gato que le 
darán un toque despierto y sensual a tu mirada. 

 

MANGAS ABULLONADAS  

Una prenda de ropa que está 
arrasando son las mangas 
abullonadas inspiradas en los 
años 80, son exageradas en 
cuánto a su volumen. Muchas 
celebrities como la cantante 
Rihanna, las utilizó en una gala 
benéfica en New York; también 
Cristina Pedroche luce prenda en 

su Instagram, lleno de comentarios fabulosos sobre la camiseta de mangas 
abullonadas. 
 

LENTEJUELAS 

Toda prenda llena de lentejuelas y brillo 
será bienvenida, utilizando estas prendas 
serás centro de todas las miradas ya sea 
para salir de fiesta, quedar con los 
amigos, cenas familiares…etc. 

 

 

BOTAS ANIMAL PRINT 

Estas botas de estampado animal print 
darán un toque más llamativo a tu look 
de otoño invierno; quedarán genial con 
unos jeans ajustados o falda 
vaquera acompañados de una americana 
o con un jersey de punto. 

 

Imágenes: https://somethingnavy-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/08/Screen-Shot-2019-08-08-
at-5.27.24-PM-300x292.png ; https://img1.closermag.fr/var/closermag/storage/images/media/images/closer-
v1/scandale-pour-rihanna-des-photos-nues-d-elle-sont-sur-le-net/6153-1-fre-FR/Scandale-pour-Rihanna-des-photos-
nues-d-elle-sont-sur-le-net_exact1024x768_l.jpg  
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LOS MEJORES LOOKS DE LOS 40 
MUSIC AWARDS 

 

ROSALÍA 

Rosalía fue una de las protagonistas al lograr 
los premios de mejor artista y el de mejor 
canción, este último junto a J. Balvin y El 
Guincho por el tema “Con Altura”.  

También destacó su arriesgado outfit. Llevaba 
un vestido de látex rosa que tenía dos lazos, 
uno en la cintura y otro en la falda. Era muy 
similar al que popularizó Kim Kardashian 
cuando presento su nueva fragancia en 
Melbourne en 2014.  

 Llevaba unos zapatos de tacón, a juego con el 
mismo acabado que el vestido.  

 

 

RIVER VIIPERI Y JESSICA GOICOECHEA  

La pareja de influencers y modelos, que ya 
acumula alrededor de un millón de seguidores en 
Instagram, posó junta en este evento. El vestido 
de Jessica, de la conocida firma House of CB, era 
corto, en color crudo y drapeado. Llamaba la 
atención por el escote balconette. Decidió 
combinar el color de la manicura con los zapatos. 
Eligió un recogido “efecto mojado” al igual que su 
acompañante.  

River vestía un traje de la firma española Duarte. 
Este traje era algo atrevido, tanto por el color 
como por no llevar camisa o camiseta bajo la 
americana. 

 

Imágenes: https://smoda.elpais.com/wp-content/uploads/2019/11/GettyImages-1186414729-640x960.jpg ; 
https://www.instyle.es/medio/2019/11/08/river-viiperi-y-jessica-goicoechea_9cbbc565_1333x2000.jpg  
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ANA GUERRA 

Ana Guerra lució un vestido brillante de color 
blanco, de Pronovias. La espalda descubierta 
y el escote de vértigo hizo que fuera uno de 
los looks más atrevidos. Sin lugar a dudas la 
falda asimétrica de la cantante y el escote 
causó gran sensación sobre la alfombra roja 
de los 40 music awards. 

 

 

 

 

 

 

LOLA ÍNDIGO 

Lola Índigo fue una de las protagonistas de la noche 
por haber ganado el premio a la artista revelación 
nacional del año. Deslumbró con un vestidazo de 
Alejandro Resta, en un rojo pasión con acabado 
satinado y con un escote de corazón muy 
favorecedor. Además, decidió acompañar el vestido 
con unas sandalias de tacón a juego. 

 

 

 

Imágenes: http://www.celebzz.com/wp-content/uploads/2019/11/ana-guerra-at-los40-music-awards-arrivals-
wizink-center-madrid-spain-2.jpg ; https://i.blogs.es/778040/alfombra-roja-de-los-40-principales-music-awards-5-
/450_1000.jpeg  
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SAM SMITH 

Sam Smith ganó uno de los galardones más 
importantes de la noche, un Golden Music 
Award. Fue una de sus noches más importantes, 
ya que solo las leyendas optan a ganar este 
premio. El cantante fue uno de los artistas más 
esperados de la noche. Posó en la alfombra roja 
luciendo el look más original de los 40 music 
awards de la firma Mans Concept Menswear, que 
ha conquistado al británico. 

 

 

 

ESTER EXPÓSITO 

Imposible no fijarse en el look de la actriz Ester 
Expósito, en el festival de los music awards de 
los cuarenta principales.  La actriz ha 
deslumbrado con un vestidazo de la colección 
pre-fall de Elie Saab gracias al conocido estilista 
Victor Blanco, quien también es el encargado 
de vestir a otras celebs españolas. El estilista ha 
dado en el clavo con un vestido en color 
burdeos con la parte superior de lentejuelas y 
el bajo de tul, perfecto para la actriz. El toque 
lo da el cinturón que marca la zona de la 
cintura, de lo más favorecedor. Para completar 
el 'lookazo', la actriz ha elegido unos zapatos de 
tacón de Louboutin y unas joyas de Pomellato 
en exclusiva. 

 

 

 

 

Imágenes: https://www.bekia.es/musica/fotos/galerias/alfombra-roja-gala-los-40-music-awards-2019/sam-smith-
los-40-music-awards-2019/ ; https://www.instyle.es/news/lookazo-ester-exposito-detalle-40-music-awards_46016  
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MIGUEL BERNARDEAU 

El look de Miguel en los cuarenta principales se 
basa en una chaqueta negra terciopelada, con 
unos vaqueros terminados en cremallera y 
acompañados de unos zapatos Armani. El 
accesorio con el que adereza la vestimenta es 
un vistoso reloj analógico de dorada esfera. 

 

 

 

 

BECKY G 

La famosa actriz Becky G optó 
por un vestido entrecruzado de 
color naranja chillón, dejando 
ver su estilizado cuerpo. A este 
vestido se le adereza medio 
top de lentejuelas brillante 
plateado, que está ahora tan 
de moda en todas las tiendas. 

Becky G aporta a este atrevido 
vestido con un maquillaje 
natural, centrándose en la 
mirada de la cantante con un 
color anaranjado conjuntado 
con el vestido; también, hay 
que destacar los brillantes 
pendientes que Becky escogió. 

 

Imágenes: https://www.bekia.es/celebrities/fotos/galerias/artistas-invitados-alfombra-40-music-awards-
2018/miguel-bernardeau-40-music-awards-2018/ ; https://los40.com/tag/rebbeca_marie_gomez/a/  
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GIMNASIO – PASEO COMO NUEVA 
FORMA DE HACER DEPORTE  

 

Desde el mes de septiembre se llevan impartiendo clases de actividades 
deportivas relacionadas con el fitness en el polideportivo del colegio. 

Esta nueva actividad llega al barrio de la mano de Gimnasio-Paseo, para 
ofrecer a los vecinos una alternativa saludable. 

Se puede elegir entre las siguientes modalidades: Pilates, Royal Dance, Cardio 
Dance y Total Training (adaptación del crossfit a las instalaciones y materiales 
disponibles). 

Todas ellas están dirigidas a un público adulto a excepción de Royal Dance, la 
cual se centra en usuarios más jóvenes. 

Los horarios disponibles son los siguientes: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

18:30    
19:30 

 ROYAL 
DANCE 

 ROYAL 
DANCE 

19:30    
20:30 

TOTAL 
TRAINING 

CARDIO 
DANCE 

TOTAL 
TRAINING 

CARDIO 
DANCE 

20:30    
21:30 

PILATES  PILATES  

 

Para empezar a practicarlas, es necesario rellenar la inscripción a través de la 
web http://salesianospaseo.com/gimnasio/  

Ha habido una gran acogida a pesar del poco alcance publicitario. 

¡Anímense a formar parte de este nuevo grupo! 

 

 

LUCÍA CABALLERO PÉREZ 

DEPORTES 

http://salesianospaseo.com/gimnasio/
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LA SELECCIÓN DE ORO 

 

La selección española de baloncesto se coloca como la segunda mejor 
selección del mundo tras conquistar el primer puesto en el mundial de 
china. 

La selección se 
coronó como 
campeona 
invicta ante 
Argentina en un 
partido cómodo 
para los chicos 
de Scariolo. 
Argentina, que 
se había colado 
en la final 
venciendo a la 
poderosa 
Francia, no tuvo 
oportunidad ante la apisonadora roja.  España dominó con una impresionante 

actuación de Ricky Rubio, que además fue 
galardonado como mejor jugador del torneo. 
Este último, en la rueda de prensa, dijo: 
“parecía que nunca se iba a repetir una 
generación dorada” puesto que, en 2006, La 
Roja también logró alzarse como campeona del 
mundo. “Pero al final hay que creer, hay que 
soñar” y, al fin y al cabo, los sueños con 
esfuerzo pueden hacerse realidad. 

No fue así en las semifinales contra Australia. 
Los australianos, que venían como favoritos 
con un equipo plagado de estrellas, cayeron 
ante la insistente España por siete ajustados 
puntos en un partido en el que Marc Gasol 
brilló como nunca. Nuestros jugadores a base 
de esfuerzo y persistencia sacaron adelante un 
partido nada fácil. Según Scariolo, “una vez 

más, la suma de corazón y cerebro” del equipo los llevó a la victoria. 

JAIME ÁLVAREZ HUERTAS 

DEPORTES 
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Argentina fue la 
revelación del torneo. Es 
cierto, que la selección 
argentina siempre se ha 
supuesto como un rival 
con nivel, pero nunca 
nadie pensó que fueran a 
colarse en la final de una 
Copa del Mundo. Sin 
embargo, contra todo 
pronóstico, presentaron 
un nivel impecable 
liderados por un 
incansable Facundo 

Campazzo. Su grupo no fue de los más difíciles, pero según iban consiguiendo 
victorias, el equipo jugaba mejor. Llegaron a las fases eliminatorias con un 
gran nivel, pero esta vez les tocaba enfrentarse a los grandes. Sin 
amedrentarse, eliminaron a la gran Serbia en cuartos y a la poderosa Francia 
en semifinales llegando así a la final. 

La sorpresa la dio Estados Unidos al caer en cuartos de final ante Francia. 
Nadie se esperaba que la superpotencia del baloncesto se quedara sin luchar 
por el torneo en la final. EE.UU. se presentó con una plantilla considerada la 
peor de la historia. Muchos jugadores daban la espalda al equipo a lo largo del 
verano. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry o Kawhi Leonard son sólo 
algunos de los que rechazaron durante el año disputar el torneo. No les quedó 
otra opción que presentar una plantilla que no pudo plantar cara a la dura 
Serbia, que venía como una de las mejores selecciones de Europa tras quedar 
subcampeona en el último europeo. 

Éste, ha sido un mundial peculiar, con sorpresas y resultados esperados, 
equipos revelación y otros que decepcionaron… pero nadie puede negar que 
los hispanos tenemos un gran nivel en Baloncesto. Argentinos y españoles, 
estamos en lo más alto y esto nos llena de orgullo. Pero los que 
verdaderamente nos han hecho vibrar, han sido los partidos de nuestra 
selección, han sido los partidos que han mantenido la tensión hasta el final, 
esos puntos en los últimos segundos, seguidos de la alegría causada por la 
victoria. Pese a todo, Scariolo y sus jugadores, han sido reconocidos por todo 
el mundo como campeones. 

 

 

 

 

 

Imágenes: https://elpais.com/elpais/2019/09/15/album/1568547531_707030.html#foto_gal_1  

JAIME ÁLVAREZ HUERTAS 

DEPORTES 

DEPORTES 

https://elpais.com/elpais/2019/09/15/album/1568547531_707030.html#foto_gal_1
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MUNDIAL FEMENINO SUB-20 DE 
FÚTBOL 

 

El mundial de fútbol es una competición que se celebra cada dos años en 
distintas sedes. En ella, varias naciones compiten para alcanzar la gloria en el 
ámbito futbolístico. Los participantes de este mundial no están totalmente 
definidos, pero algunos equipos como la selección nigeriana, que es la 
anfitriona, y varios países más entre ellos España ya están clasificados para el 
campeonato, en total serán 16 selecciones las que lucharán por el trofeo. 

 Se disputará en Nigeria del 3 al 22 de julio, como suele ser habitual, en las 
fechas de verano. La pasada edición del mundial fue disputada en Francia en 
2018, en la que salió vencedora la selección japonesa ganando 
lastimosamente a la selección española por tres tantos a uno. En Francia 
también, se celebró la pasada edición del mundial femenino profesional. Las 
españolas consiguieron grandes resultados en la fase previa y en las 
eliminatorias llegando invictas ganando incluso al seleccionado japonés en la 
fase de grupos. 

 La competición de este año, promete ser emocionante, ya que nuestras 
jugadoras son las favoritas del torneo, incluso enfrentándose a grandes 
equipos como Alemania, que jugó la edición anterior, o Francia, que viene de 
ganar de ganar la clasificación europea para el campeonato. Esperemos que 
nuestro equipo de guerreras lo den todo para dar a España su primer título en 
esta copa del mundo. 

 

Imagen: https://www.rfef.es/noticias/cronica-espana-hace-historia-su-clasificacion-semifinales-del-mundial-sub-20-
femenino-2-1  

PEDRO QUIROGA CALVO 

DEPORTES 

https://www.rfef.es/noticias/cronica-espana-hace-historia-su-clasificacion-semifinales-del-mundial-sub-20-femenino-2-1
https://www.rfef.es/noticias/cronica-espana-hace-historia-su-clasificacion-semifinales-del-mundial-sub-20-femenino-2-1
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APLAZAMIENTO DEL CLÁSICO 
BARCELONA – MADRID 

 

Tras varios problemas relacionados con la seguridad, el partido se cambió al 
18 de diciembre. El clásico entre el Barcelona y el Madrid debía haberse 
jugado en el día 26 de octubre en el Camp Nou. Sin embargo, tras la petición 
de La Liga para cambiar la fecha del partido, el comité de competición ha 
decidido aplazarlo a el día 18 de diciembre debido a problemas de seguridad. 
El cambio de fecha ha sido difícil porque el 18 también se celebra la Copa del 
Rey. El día 26 de octubre se ha convocado una manifestación del CDR (Comité 
de la Defensa de la República) que se considera de alto riesgo para un evento 
de talla mundial como es el clásico y se requiere que la seguridad sea más 
alta. La alcaldesa de Barcelona no era partidaria del cambio porque quería 
que se hiciera vida normal a no ser que los Mossos consideran que no se corría 
peligro, pero, de todas formas, el Gobierno y ambos equipos están de acuerdo 
por este aplazamiento a causa de la cercanía de la Champions, ya que el 
Barcelona y el Madrid dispondrán de un día más de preparación para el 
partido de la Champions con el cambio del clásico. 

 

 

 

Imagen: https://es.besoccer.com/noticia/las-vicisitudes-del-aplazamiento-del-clasico-728526  

ENRIQUE MARTÍN BLÁZQUEZ 

DEPORTES 

https://es.besoccer.com/noticia/las-vicisitudes-del-aplazamiento-del-clasico-728526
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CAROLINA MARÍN GANA EL ABIERTO 
DE CHINA TRAS SUPERAR SU GRAVE 

LESIÓN 

 

La jugadora española consigue vencer a Tzu Ying Tai en una gran competición 
de bádminton. Carolina Marín ha ganado su primer título después de ocho 
meses recuperándose de su lesión, una rotura de ligamento cruzado anterior 
en la rodilla derecha, que sufrió en la final del Masters de Indonesia. Carolina 
continuó entrenando durante los ocho meses que duró su lesión, a pesar de 
que tuviera que reposar en ese periodo. Aun así, esto no la perjudicó y 
continúa entrenando para futuros campeonatos. La jugadora ha reunido siete 
medallas de oro en individuales en su carrera y dos de bronce en parejas, en 
los que tres de estos títulos son mundiales. Sin contar los once títulos que 
tiene, de los cuales dos de ellos son el abierto de China de 2014 y el abierto 

de China recién 
conseguido en 2019. La 
jugadora taiwanesa, 
finalista junto a Carolina, 
había vencido a la 
española en los últimos 
cuatro últimos encuentros 
que habían tenido, entre 
ellos la final del abierto de 
Singapur. Sin embargo, 
Carolina consiguió 
remontar en el último 
partido. El partido duró 
tres sets, en los que 
Carolina ganó los dos 
últimos por una pequeña 
diferencia de cuatro y tres 
puntos, haciendo que el 
partido durará poco más 
de una hora. Con los 
puntos conseguidos subirá 
posiciones en el escalafón, 
algo fundamental de cara 

a los Juegos de Tokio.  

 

 

Imagen: https://www.cope.es/emisoras/andalucia/huelva-provincia/huelva/deportes-huelva/noticias/carolina-
marin-lleva-abierto-china-20190923_503716  

ENRIQUE MARTÍN BLÁZQUEZ 

DEPORTES 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/huelva-provincia/huelva/deportes-huelva/noticias/carolina-marin-lleva-abierto-china-20190923_503716
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/huelva-provincia/huelva/deportes-huelva/noticias/carolina-marin-lleva-abierto-china-20190923_503716
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                                                                        DAKAR 

El Dakar es una competición anual del motor que comenzó el 26 de diciembre 
de 1978, y desde entonces, siempre se disputa durante las primeras semanas 
del año. Se divide en varios estilos, el más importante de ellos es el Rally, 
caracterizado por ser el más duro del mundo, y, en consecuencia, el más 
conocido. La carrera solía ir desde París hasta Dakar, pero por motivos 
políticos o publicitario se fue cambiando el lugar de comienzo y también el 
final de la competición, un ejemplo de los lugares que albergaron la etapa 
final son El Cairo y Sudáfrica. 

 La competición de 
este año, que será la 
cuadragésima segunda 
edición de la 
competición, constará 
de doce tramos, que 
irán desde Yedda, 
ciudad de 
Arabia Saudita, y 
finalizará en Al-
Quiddiya, también en 
Arabia Saudita, 

cruzando así todo el país. Por otra parte, el Dakar cuenta con 542 pilotos, de 
los que 140 son de Rally, donde destacan, el español Carlos Sainz, ganador 
varias veces de la competición. Es para muchos, leyenda viva de las 
competiciones automovilísticas para España, su hijo, también Carlos Sainz, es 
piloto de Fórmula 1. Por otra parte, hay que comentar la participación del 
bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso, que será una gran novedad en el 
Dakar tras competir en Indianápolis, que sin duda dará de qué hablar en esta 
edición. 

Imagen: https://www.marca.com/motor/dakar/2018/05/18/5af89f0c268e3ef2138b4634.html 
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