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VIVE EL DEPORTE
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El Real Betis Balompié hace un excelente partido contra el Fútbol Club Barcelona teniendo la mala 
suerte de perder 5 – 0 ,resultado muy favorable para el Barça.
En la vuelta el Real Betis ganó al F.C.Barcelona por 3-1.Aunque el Betis ha sido eliminado de la 
competición ha realizazdo una muy buena actuación.

Los juveniles del Castilblanco Fútbol Club se enfrentan el domingo a las cuatro en Villaverde contra el 
Villaverde donde no serán muy bien recibidos por incidencias de peleas en el campo de fútbol del 
Castilblanco .

Melania Gómez  y Manuel García

¿Que qué es la ATP? Pues muy fácil: “Asociación de Tenistas Profesionales”. Y aunque quiero hablar de esfuerzo, sudor y 
lágrimas, no es de esta ATP de la que os quiero comentar, sino de otro ATP ( Adenosín Trifosfato ) tan necesario como 
energético de nuestras células musculares.
Sí; esta va por mis compañeras de EF, Maribel, y en especial, Isa,(cuantos años ya ) que tanto tesón y dinamismo ponen a 
diario, por daros “caña” en la pista. ¡ Eso, eso, una caña de chocolate es lo que quiero yo!
Pues vamos allá:
Para no desmayar, y no tener esas fatiguitas matutinas, con el desayuno subiendo y bajando, y esa tripita de flotador; que más 
que flotar parece que te hundes debajo del cemento; ¿ qué es lo que te aconsejaría yo?: una dieta rica en “creatina” (ácido 
orgánico nitrogenado residente en músculos y células nerviosas) que es la fuente inmediata para regenerar ATP y dar energía a 
las células musculares.
Esto viene de un tal Michel Eugéne Chevreul, que en 1832 descubrió un componente de los músculos esqueléticos ( o sea, del 
Pixón ), al que identificó con el nombre griego: Kreas (carne).
Entre otras cualidades: -propiedades ergogénicas (trabajo muscular) para ganar energía anaeróbica y tamaño muscular.
-eficaz para la “sarcopenia” (pérdida de musculación debido al envejecimiento), o como decíamos en mi pueblo: ¡ me estoy 
quedando pajarito¡
Los tejidos que más la absorben son: -fibras musculares de contracción rápida
espermatozoides ( pues ya te digo: ¡una vez al año no hace daño!)
y retina ( no seas tan mirón y dale un descansito a la vista)
Que cómo la consigues: come arenque, salmón, lácteos y huevos.
Otros consejos: -la cafeína impide su absorción ( no abuses de ella )
la creatina requiere agua para su almacenamiento.
Dato histórico: Los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 fueron denominados: “Creatine Game”; vamos que los deportistas se 
tomaban botes de creatina por un tubo.
¡Hasta la próxima¡ y Feliz Año Nuevo

Pepe Pichón

EL RINCÓN DEL CANIJO

CASTILBLANCO F.C.

Los equipos andaluces jugaron en la Copa del Rey.

El Sevilla Fútbol Club se enfrenta al Villarreal quedando en empate 3 – 3 resultado muy bueno 
para el Sevilla. 
El Sevilla pasa a semifinales tras derrotar al Villarreal por 3-0 y tendrá que verse las caras con el 
Real MAdrid o con el Atlético.



QUÉ HACER EL FINDE
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RECETAS TRADICIONALES

CARNE DE NEÓN. 
Protagonista:Mario Casas.
Del director de Celda 211.Mario 
Cabezas.
Se estrena el 21 de Enero en cines.
Hay que verla!!Tiene super buena pinta 
,es juvenil y tiene sus riesgos,lo ideal y 
mas con ese prota!!
Sus protagonistas :
son frágiles, egoístas e imprevisibles, 
pero también, como los niños cuando 
juegan, son capaces de recrear mundos, 
pueden llorar, pueden hacerte reír...

Almudena Rueda y Esther Vázquez

Christel Merle



LOS MEJORES CHISTES

¿Cuál es la diferencia entre un motor y 
un inodoro?
que en el motor tu te sientas para 
correr, 
y en el inodoro tu corres para sentarte. 

SON-RISAS

LA VIÑETA

Era un cocinero tan feo, pero tan feo, 
que hace llorar a las cebollas.

Oye, ¿tú estudias derecho?
No, yo estudio sentado
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Alejandro Gómez y Javier Falcón

Alejandro Gómez y Javier Falcón

Doctor, doctor, me duele acá. pues póngase allá.
Doctor, doctor, me sigue doliendo. Doliendo, no 
le siga. 

¿Cómo se llaman los habitantes de 
Belén?...
De Belén?  figuritas!!! 



¿QUIÉN ES QUIÉN?

SUDOKU

ENCUENTRA EL CAMINO

MATANDO EL TIEMPO
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LuisMi Romero yCristian Falcón

Lorenzo Palomo

Alejandro Gómez y Javier Falcón



Girl please excuse
If I'm coming too strong
But tonight is the night
We can really let go
My girlfriend is out of town
And I'm all alone
Your boyfriend is on vacation
And he doesn't have to know

No one won't knew the things
I'm gonna want to do to you

Shout it out, scream it loud
Let me hear GO!
Girl please excuse
If I'm coming too strong
But tonight is the night
We can really let go
My girlfriend is out of town
And I'm all alone
Your boyfriend is on vacation
And he doesn't have to know

No one won't knew the things
I'm gonna want to do to you

Shout it out, scream it loud
Let me hear GO!

[Chorus]

Baby I like it
The way you move on the floor
Baby I like it
Come on and give me some more
Oh yes I like it
Screaming like never before
Baby I like it
I, I, I like it.
Party, Karamu, Fiesta, Forever

Es la noche realmente podemos dejar ir mi novia está 
fuera de la ciudad y yo estoy solo
su novio está de vacaciones y no tiene que saber nadie
no sabía las cosas voy a querer hacer a usted grito 
hacia fuera, lo grito fuerte déjame oír go
(coro)
Bebé me gusta la forma en que se mueven en el suelo 
bebé 
me gustasen y da me un poco más oh, sí me gusta 
gritando 
como nunca antes bebé me gustado, yo, me gustarte, 
kárate, fiesta, para siempre ir chica me perdonen si 
tengo que ser su salida, oh
enrique iglesias
I like it letras de canciones se encuentran en yo trina
mantener las manos fuera pero usted es empezar para
mí más ronda, redondo, redondo
el bebé, baja, baja, baja
el tiempo, pasar el tiempos por eso que yo soy un 
nadie puede hacerlo mejor grito hacia fuera, lo grito 
fuerte
déjeme oír go
bebé me gusta la forma en que se mueven en el suelo 
bebé 
me gusta ven y da me un poco más oh, sí me gusta 
gritando
como nunca antes bebé me gusta yo, yo, me gusta.
no deje de bebé, no deje de bebé
simplemente seguir agitando tu amor no voy a dejar 
de 
respirar, no voy a dejar de respirar hasta que no dio
suficiente parte, karamu, fiesta, para siempre.

SONGS IN ENGLISH!

Eli Cartes
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I Like It 
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EL REPORTAJE
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1. Como ya comentamos en el periódico anterior, el día 22 de Enero iban a comenzar las 
grabaciones del concurso Ciudades del Milenio, por causas de la organización, la fecha de 
comienzo se ha retrasado unas dos o tres semanas. En cuanto sepamos qué día será, os lo 
comunicaremos. Pero el retraso solo ha hecho que los alumnos que van a participar se estén 
preparando aún mejor si cabe. 

2. Los alumnos que participan el el Parlamento Joven, realizaran una 
excursión a Cazalla de la Sierra en el mes de Marzo, mantendrán un 
encuentro con los alumnos que constituyen el Parlamento Joven de dicho 
pueblo para compartir experiencias.

3. Se está preparando el Día de la Paz. En las tutorías se 
realizarán diferentes trabajos que se colgarán por el instituto. 
COLABORA!!.

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

periodicoelcanalla@gmail.com

¡¡¡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



Bueno, pues como veréis lo prometido es deuda, y aqui tenéis las fotos de la  boda de la Profe Estela!!!
GRACIAS  Estela por compartirlas con tod@s nosotr@s

REPORTAJE FOTOGRÁFICO


