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VIVE EL DEPORTE
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En liga ha perdido los tres últimos partidos y ha pasado de ser primero a ser el tercero. 

El Castilblanco ganó 1-0 a las Navas que  en el minuto 72 un despeje del meta local le cayó en los pies de 
Dani que le pegó como vino y desde 30 metros la metió por la escuadra poniendo el definitivo 0-1.

Javier Santos e Irene Luengo

Uvas /pasas.
De las uvas …¡cuántas cosas se pueden decir 
de las uvas ! Necesitaré mas de un capítulo.
Pues lo primero que se me ocurre es la 
referencia histórica del Dios del vino: Baco; 
del cual y de las fiestas bacanales hablaré en 
otra sección.
Hoy hablaré de las propiedades de las uvas:
-Una gran fuente de energía (alta dosis de 
hidratos de carbono).
-Alto contenido en potasio (K: buen 
diurético, eliminando tóxinas a través de la 
orina )
-Mantener nuestros tendones y articulaciones 
a raya, ya que evita la aparición de calambres.
-Aporte de fibra, para un buen tránsito 
intestinal y eliminar toxinas.
-Mejora la circulación sanguínea, evitando la 
formación de coágulos, previniendo la 
aparición de placas en las paredes del 
corazón.

Pepe Pichón

EL RINCÓN DEL CANIJO

CASTILBLANCO F.C.

En el último partido el Sevilla empató contra el Málaga 0-0 en liga. 

-Como antioxidante (por los bioflavonoides) 
de protección celular, evitando que se vean 
afectados por el ataque de los radicales libres 
(especie química, orgánica o inorgánica, muy 
inestables y de gran poder reactivo por poseer 
un electrón desapareado. Se forman en 
organismos vivos por el contacto con el 02, y 
actúan alterando las membranas celulares y 
atacando el material genético de las células 
como el ADN) prolongando la juventud 
celular por más tiempo; por lo que sirven 
como buena prevención contra el cáncer.
-O sea: -depurar y nutrir al organismo.
-natural y nutritivo antiarrugas.
Terminaré esta sección con la expresión: “Ir a 
por uvas “,que tiene el sentido de una falta de 
prevención, como por ejemplo, el portero que 
va a recoger el balón, fácil, y se le escapa con 
resultado de gol.
Bueno, en fin, ¡no te confundas!, que lo de los 
rayos UVA no tiene nada que ver con las uvas 
de la vid.
Y toma rabitos de pasas, que se dice que son 
muy buenos para la memoria.



QUÉ HACER EL FINDE
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RECETAS TRADICIONALES

TESIS
Os recomiendo esta película, ya que la mayor parte de 
la película es sobre maltratos hacia  las mujeres, muy 
violentos .
Y me imagino que ese tema os interesaría bastante,ya 
que en el siglo en el que estamos nos dan mucha caña 
con este tema, Violencia de Género.
Cuando veais esta película os va a sorprender 
mucho,ya que salen escenas muy impactantes,como 
por ejemplo,sale una escena de una chavala de la 
Universidad , en un sótano dentro de una casa,atada a 
una silla  delante de una pared blanca con una línea 
roja ,y allí la maltratan ,al principio le pegaba y 
después la descuartizaba,todo eso lo grababa con una 
cámara de vídeo,y llevaba ese vídeo a un almacén que 
hay dentro de una biblioteca . Juan A. Morato y Elvira Conde

Hola queridos alumnos.
Soy una madre de un niño 1º A. Sigo 
vuestro periódico mes a mes. Me parece 
genial que hagáis este periódico pues 
hacéis que yo que no leo nada, lea un poco.
Por supuesto, me encantan las recetas de 
cocina.
Yo os propongo ayudaros en este apartado 
y en los que necesitéis. Por lo pronto, os 
mando una de mis “recetillas”. Para más 
adelante, cuando queráis, podría daros un 
menú completo: con su primer y segundo 
plato y el postre.
Espero serviros de ayuda. Preguntad en 
secretaría quién soy y poneos en contacto 
conmigo. Gracias.

NOTA DE LA REDACCIÓN.
Hola querida madre y fiel lectora de nuestro periódico.
Desde la redacción de nuestro periódico queremos agradecerle su 
interés por participar en la elaboración de “El Canalla”. Por 
supuesto, desearíamos que colaborase con nosotros. Lo de hacer 
menús con primer, segundo plato y postre sería ideal. Es por ello que 
en breve nos pondremos en contacto con usted para que nos pueda 
ayudar en esta sección de “Recetas” en los próximos números.
Nos encanta que gracias a nuestro periódico, pase un rato agradable 
con su lectura y lo haga más asiduamente. Muchas gracias, estos 
gestos hacen que sigamos trabajando con más ilusión. 

RECETA: Champiñones en 
salsa.
INGREDIENTES
500 gramos de champiñones.
El zumo de ½ limón 
(mediano)
4 ajos grandes pelados
½ vaso de aceite
½ sobre de sopa de cebolla
100 ml de vino blanco
1 pizca de sal 
1 pizca de pimienta blanca 
molida
Perejil picado.

PREPARACIÓN: Se 
limpian muy bien los 
champiñones y se les 
echa el zumo de limón 
para que no se pongan 
negros. Si son muy 
grandes, pártelos en 4 
trozos. Por otro lado, se 
trocean los ajos muy 
picaditos. Se sofríen en 
el aceite, que debe estar 
caliente al echarlos, hasta 
que queden doraditos. Se 
rehogan los ajos con los 
champiñones y se le 
añaden todos los demás 
ingredientes. Cuando los 
champiñones estén 
tiernos, estarán listos. 
Espolvorea al terminar 
un poco de perejil picado.
ESTA RECETA SIRVE 
COMO GUARNICIÓN 
DE CARNES Y 
PESCADOS AUNQUE 

Asunción Contreras



LOS MEJORES CHISTES

Martín estaba trabajando, cuando su jefe le 
pregunta:
¿No va a ir al velatorio de su suegra?
Y él le dice:
No jefe, primero el trabajo, después la 
diversión.

SON-RISAS

LA VIÑETA

Érase una vez que Pepito se puso a vender huevos 
dentro de una iglesia:
¡Huevos, huevos, a 10 pesos cada uno!
Y el padre muy molesto grita:
¡Saquen a ese niño de los huevos!
Y Pepito asustado le dice:
¡Padre, mejor de la orejita!
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Lorenzo Palomo

Elisa Cartes  Flores

En el bautizo de un niño el cura muy 
disconforme le dice a los padres:
- ¡NO, NO, NOOO hijos...No pueden 
ponerle Batman al niño!
- Bueno padrecito, entonces... ¿Supermán?
- Tampoco, ¡caramba! Deben ponerle un 
nombre de pila.
- Ya está. Entonces se llamará, Duracel.

Mamá, mamá, ¿La abuela es fosforescente? 
No hijo, ¿Por qué? 
Entonces, se está electrocutando.

Un policía le pregunta al ladrón: 
¿Usted por qué le robó el reloj a la señora?
Y el ladrón contesta: 
Yo no le robé ningún reloj, ella me lo dio.
¿En qué momento ella le dio el reloj?
Y el ladrón responde:
En el momento que le mostré la pistola.

En un barco viaja un español y un inglés. El 
inglés se cae al agua y grita:
¡Help! ¡Help! ¡Help!
Entonces dice el español:
Gel no tengo, pero si quieres shampoo. 



¿QUIÉN ES QUIÉN?

SUDOKU

SOUP DE LETRAS

MATANDO EL TIEMPO
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Alejandro Gómez y Javier Falcón

Irene Luengo y Javier Santos

Irene Luengo y Javier Santos

SOLUCIÓN AL SUDOKU ANTERIOR



Nothing Fails
I'm in love with you, you silly thing 
Anyone can see 
What is it with you, you silly thing 
Just take it from me 
It was not a chance meeting 
Feel my heart beating 
You're the one 
You could take all this, take it away 
I'd still have it all 
Cause I've climbed the tree of life 
And that is why, no longer scared if I 
fall 
When I get lost in space 
I can return to this place 
Cause, you're the one 
Nothing fails 
No more fears 
Nothing fails 
You washed away my tears 
Nothing fails 
No more fears 
Nothing fails 
Nothing fails 
I'm not religious 
But I feel so moved 
Makes me want to pray, 
Pray you'll always be here 
I'm not religious 
But I feel such love 
Makes me want to pray

Estoy enamorada de ti, tu tonta cosa 
Cualquier persona puede ver 
Cuál es él con usted, tu tonta cosa 
Toma lo justo de mí 
No era una reunión de la ocasión 
Sienta mi latido del corazón 
Tú eres él. 
Podrías tomar todo esto, y borrarlo 
Y yo seguiría teniendo todo 
Porque he subido el árbol de la vida 
Y eso es porque, 
no me asusto si me caigo 
Cuando me pierdo en el espacio 
Puedo volver a este lugar 
Porque, tú eres.... 
Nada falla 
No más miedos 
Nada falla 
Tu secaste mis lágrimas 
Nada falla 
No más miedos 
Nada falla 
Nada falla 
No soy religiosa 
Pero me siento motivada 
A querer rezar 
Rogarte que estés siempre aquí. 
No soy religiosa 
Pero siento tal amor 
Hace que desea rezar

SONGS IN ENGLISH!

Juan A. Morato y Elvira Conde
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Madonna – Nothing Fails 
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EL REPORTAJE
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1º. La Semana Cultural será durante los días 22,23 y 24 de febrero. habrá muchos talleres, 
muy muy interesantes y con un grupo de alumnos del centro que son de otros países y que 
nos enseñarán cosas de sus países de origenes, constumbres, cultura, alimentos...
Estaremos al pie de la noticia y os informaremos de cómo ha ido todo en el próximo número.

2º  Ya se ha rodado el corto ganador "Ni una lágrima más", donde las 
alumnas que escribieron el corto, han podido participar en la grabación.
 En marzo haremos su presentación por todo lo alto.

3º En marzo se realizará una visita al IES Burguillos con los 
alumnos de 4º ESO para conocer instalaciones y oferta 
educativa.

4º En Marzo los alumnos que participan en el Proyecto del 
Ayuntamiento "Parlamento Jovén", irán de excursión a Cazalla de la 
Sierra para una convivencia con los alumnos que allí componen el 
"Parlamento Joven". 

¡¡¡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

5º.Seguimos preparando el Concurso Milenio, aún a la espera de 
fechas de grabación...en cuanto tengamos noticias os tendremos 
informados.



Queríamos dar un lugar especial al mural que más nos ha gustado de todos los realizados para el día de 
la Paz, es el que han realizado los alumnos de 3º B. 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO


