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VIVE EL DEPORTE
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Los de Mel vuelven 

Real Betis Balompié

Después de una jornada atípica por el partido aplazado,  contra el Barcelona B el Betis volverá mañana a 
los entrenamientos con vistas a preparar el próximo choque liguero contra el Numancia en Soria.

El Castilblanco F. C ganó a las Minas por 1-0 con un gol de David Luengo mientras el entrenador le daba 
instrucciones desde la banda, que fue expulsado la semana anterior. En la próxima jornada se enfrentará 
al Brenes. 

Javier Santos e Irene Luengo

CASTILBLANCO F.C.

Diciembre, un mes decisivo.

PSG y Dortmund en Europa League; Villarreal, Almería y Real Madrid en Liga; y Málaga en la ida 
de los octavos de Copa del Rey esperan al conjunto de Gregorio Manzano para determinar su 
destino. 



QUÉ HACER EL FINDE
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RECETAS TRADICIONALES

  ALAS ROTAS
Trata sobre dos hermanos que están metidos en el ejército de aviación.
Uno de los hermanos es el capitán del grupo,y el otro pertenece al grupo también .El 
capitán empieza a encontrarse mal dentro del avión, le hacen pruebas y sale que 
tiene cáncer .Él no le quiere decir nada a nadie, pero la familia se va dando cuenta de 
que algo le pasa .Él sospecha  que su mujer le pone los cuernos con el hermano(pero 
no es así), el hermano está dándole ánimos a la mujer para seguir adelante.”Se 
vuelve loco” ;quiere matarse , se mete a la bebida... .Al ver que le queda muy poco 
de vida deciden él y el hermano hacer la triple corona, que es muy difícil y tiene 
riesgo de muerte .La hacen y les sale muy bien pero cuando baja el capitán pierde el 
conocimiento, se estrella contra una piedra y fallece, el hermano lo encuentra muerto 
cuando llega al lugar de los hechos.

Melania Gomáz y Manuel García

Alejandro Gómez y Javier Falcón

Ya sé que es de perogrullo decir: “ que lo más importante es sentirte bien en todos los órdenes de la vida”.
Pero sería mejor, a pesar de ello, comentarlo, sobre todo por un tema de salud en general.
Cuando estás bien, no acudes a nadie para pedir ayuda. ¡Eres feliz y punto! 
Así, en cuanto a salud me refiero, hay un dicho, bastante antiguo, que dice: “Si cagas duro y meas claro, a 
la mierda los médicos  y los cirujanos”. 
Aunque lo parezca, el dicho no tenía un sentido de ojeriza contra los médicos, sino en el de, más vale 
estar sano que tener que acudir a los médicos.
Evidentemente, siempre defenderé la información contra la ignorancia. Y por lo tanto, si crees necesitar 
información, búscala: ¡ aquí o allí!; pero cuídate de ella y usa 1º,el sentido común  y 2º, la cultura; de 
manera que dicha información, ya sea oída o leída, nunca te vaya a provocar un daño. Sino que sea para 
mejorar, como persona, en ti mismo y para los demás. Hago un inciso, para admirar a tantos científicos, 
en su dedicación de investigación, por mejorar la vida “saludable” de los demás.
Como en esta sección, mi objetivo, no es solo opinar (procurando información contrastada, y si estoy 
equivocado en lo que escribo, ruego me rectifiquen), sino intentar prevenir de todo aquello que te pueda 
causar un mal; ya las próximas secciones irán dedicadas a temas tan concretos como el de las dietas 
alimenticias.

Pepe Pichón

EL RINCÓN DEL CANIJO

GUISO DE PATA DE CERDO
Ingredientes para 6 personas.
                                                     ¿Cómo se hace?
-Menudo del cerdo                    -Se pone el menudo y todos los ingredientes   
- sal                                            en crudo, se le dan 10 minutos de cocción, 
- laurel                                       moviéndolo constantemente para que no se 
- 2 pimientos verde                    asiente, se le echa el vino, otra vez 10 minutos
- 1 pimiento rojo                        moviéndolo. A continuación se le echa un litro  
- 1 cebolla grande                       de agua templada y se tapa la olla durante 1 hora.
- 5 dientes de ajos                       Cuando ya está tierno se le agrega la patata cortada  
- 2 tomates                                  a tacos y se deja otros 10 minutos.
- 1 patata gorda
- 1 pastilla de caldo
- 1 vaso de vino tinto
- 1 rama de perejil



LOS MEJORES CHISTES
-Un día llega Jaimito a su casa y su 
mamá le pregunta:
¿cómo fue el día en el colegio?
Y jaimito le responde: 
como en el polo norte,todo bajo cero.

SON-RISAS

LA VIÑETA

-La profesora le pregunta a Jaimito:
a ver Jaimito, la frase “yo busco novio”
¿Qué tiempo es?
Tiempo perdido,señorita.

- Jaimito está haciendo los deberes, pero 
tiene dudas, va y le pregunta a su padre: 
- Papá, papá ¿dónde está Rusia?.
- Eso pregúntaselo a tu madre, que es la 
que ordena la casa.
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  Esther Vázquez y Almudena Rueda

-Jaimito, anda a comprar huevos si eres tan amable
le dice la madre y le da 20 euros
Jaimito va a ir al almacén pero se encuentra con el 
cine y dice:
"ESTRENO KING KONG"
Jaimito entra en el cine y ve la película.
Cuando llega a su casa le dice a la madre:
-Mama vi KING KONG, los brazos del gorila 
eran enormes, sus pies también.
¿Y los huevos Jaimito?-dice la madre
-Sí, sí, también, eran enormes mami , eran 
enormes.  

Elvira Conde y Juan Antonio Morato

-¡Mira si estoy borracho, que veo doble! 
-No, si es que esos chicos son mellizos. 
-¿Los cuatro? 

-Este era un padre que tenía un hijo más feo que 
Picio, el hermano 
Calatrava y yo juntos. Un día el nene se empeña 
en ir al zoo y tras mil 
ruegos el padre accede. Cuando pasan cerca de la 
jaula del gorila, este 
llama al niño: 
Pssssst 
El niño se acerca y el gorila le dice en voz baja: 
- Oye, te doy mil pelas si me dices las señas del 
abogado que te 
saco de aquí. 



¿QUIÉN ES QUIÉN?

SOUP
 DE 
LETRAS

SUDOKU

MATANDO EL TIEMPO
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  Rocío Guareño

Luis Mi Romero y Cristian Falcón



Everybody needs inspiration 
Everybody needs a soul
Beautiful melody, when the nights so long 

Cause there is no guarantee 
That this life is easy (Yeah) 
When my world is falling apart, 
when there is no light to break up the dark 
That's when I (I) look at you 
When the waves are flooding the shore and I 
can't find my way home anymore 
That's when I (I) look at you 

When I look at you 
I see forgiveness, I see the truth 
You love me for who I am like the stars 
hold the moon 
Right there where they belong and I know 
I'm not alone (Yeah) 

When my world is falling apart, 
when there is no light to break up the dark 
That's when I (I) look at you 
When the waves are flooding the shore and I 
can't find my way home anymore 
That's when I (I) look at you 

When the waves are flooding the shore and I 
can't find my way home anymore 
That's when I (I) look at you 

You appear just like a dream to me 
Just like a kaleidoscope colors that cover me 
All I need every breath that I breathe 
Don't you know you're beautiful (Yeah, Yeah) 

When the waves are flooding the shore and I 
can't find my way home anymore 
That's when I (I) look at you 

You appear just like a dream to me.

Todos necesitan inspiracion
Todos necesitan un alma
Una hermosa melodia, cuando las noches son tan solas

Porque no hay ninguna garantía
Que esta vida es fácil (Sí)
Cuando mi mundo se está desmoronando,
Cuando no hay luz para romper la oscuridad 
Es cuando te miro.

Cuando las olas inundan la costa y yo
No puedo encontrar mi camino a casa
Es entonces cuando te miro.

Cuando te miro
Veo el perdon, veo la verdad
Tú me amas por lo que soy como las estrellas 
mantiene a la luna
Justo allí donde pertenece y sé
Que no estoy solo.

Cuado mi mundo se está desmoronando,
Cuando no hay luz para romper la oscuridad 
Es cuando te miro.

Cuando las olas inundan la costa y yo
No puedo encontrar mi camino a casa
Es entonces cuando te miro.

Tú pareces como un sueño para mí
Al igual que un caleidoscopio de colores me cubre
Todo lo que necesito, cada aliento que respiro
¿No sabes que eres hermoso?

Cuando las olas inundan la costa y yo
No puedo encontrar mi camino a casa
Es entonces cuando te miro.

SONGS IN ENGLISH!

Mª Eugenia Gallego y Ángela Paradas

      1177                                                                                                                                                                                                                                        EELL  CCAANNAALLLLAA  

When I look at you 
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EL REPORTAJE
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1. En breve se comenzará  la grabación del video presentación de Castilblanco de los Arroyos 
para el concurso CIUDADES DEL MILENIO. Desde aquí queremos agradecer a tod@s las 
personas que estan colaborando en la realización del video porque sin ellos no sería posible.

 GRACIAS!!!!

2. Empiezan a aflorar los nervios, el GRAN DÍA se acerca, ya queda 
menos... EL DIA 22 DE ENERO, 1ª grabación del concurso CIUDADES 
DEL MILENIO. 

 MUCHA SUERTE A TOD@S!!!!!

3. En la página WEB del instituto se encuentra el reportaje 
fotográfico sobre el acto que celebramos en el Teatro Miguel 
Fisac con  relación al 25-N.  

5. Os recordamos que la redacción del periódico tiene una dirección 
de correo electrónico para cualquier consulta que deseéis realizar.

periodicoelcanalla@gmail.com

4. Queremos dar la ENHORABUENA a los GANADORES del corto 
“ NI UNA LÁGRIMA MÁS”   y  felicitar a tod@s los premiados.

¡¡¡ESPERAMOS TODAS VUESTRAS PROPUESTAS CANALLAS EN EL CORREO DEL 
PERIÓDICO!!!

EDITAN: ALUMNADO DE 3º Y 4º DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.

MAQUETACIÓN Y MONTAJE: Patricia García y Raquel Romo.

HAN COLABORADO: Departamento de Lengua, Departamento de Ciencias y alumnado del Centro.

GRACIAS A TOD@S POR VUESTRA COLABORACIÓN




