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VIVE EL DEPORTE
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El Betis gana por 4 – 1 a Las Palmas en un estupendo partido donde demostró su superioridad en todo 
momento.
Roversio nueva baja para el Betis.

Pierde por 0 – 5 en uno de los encuentros mas difíciles de la temporada,también hay que aportar que solo 
asistieron 12 jugadores de una plantilla mucho más numerosa.

Manuel García y Melania Gómez

Casi seguro que aún no esté entre vuestro 
vocabulario, o quizás, de pasada, oigáis en la 
familia el término  “próstata” como referente 
de los abuelos.
Pero es lo típico, incluso en época de 
estudiante ( que aprendes sobre la evolución 
de los hechos), que no nos preocupa el 
futuro. Pensamos que siempre vamos a tener 
12 ó 13 años, y por lo tanto, el futuro está 
muy lejos.
Es verdad; estoy de acuerdo en vivir el 
momento, día a día, pero sin olvidar el 
sentido común y la responsabilidad, de que 
nuestros actos diarios tienen sus 
consecuencias y, no solo influyen, “ipso 
facto”, sino que también a un futuro próximo.
La Próstata; esa glándula bastante 
desconocida para el que no estudió anatomía, 
forma parte del órgano sexual masculino, 
cuya misión, en las relaciones sexuales, tiene 
su parte de importancia.
¡ No es oro todo lo que reluce¡ Así, los 
espermatozoides que aportan nuestras 
gónadas masculinas son las dos terceras 
partes del total del semen respecto a un tercio 
de líquido seminal que aporta la próstata.

Pepe Pichón

EL RINCÓN DEL CANIJO

CASTILBLANCO F.C.

El Sevilla es derrotado por el atlético de Bilbao partido muy reñido donde el Sevilla no supo mantener el 
ritmo de juego perdiendo así 2 – 0.
Luis Fabiano puede ser que se pierda el resto de la temporada por una lesión.

Nos dicen que seamos buenos, que 
estudiemos, que disfrutemos; y no solo para 
el día a día, sino que ,implícitamente, nos lo 
están pidiendo también para el futuro.
Pues aunque aún no te preocupe, a partir de 
los 50 ó 60 años (incluso antes según tu 
régimen de vida), puede que para esa edad 
orines lento y gotearte los zapatos de orina; 
incluso pensar que ya no eres tan machote 
como cuando joven, sin saber a qué echarle la 
culpa.
Pues yo os sigo diciendo que comáis sano y 
de todo, sin pasaros: proteínas, hidratos de 
carbono, grasas y vitaminas ( legumbres, pan, 
carnes, pescados y sobre todo no os olvidéis 
de las frutas y verduras)
Cada órgano o tejido de nuestro cuerpo 
requiere un aporte específico de nutrientes y 
la próstata por supuesto los suyos. Por lo 
tanto, en la próxima edición os daré una 
relación detallada de los nutrientes básicos 
para tener en el futuro una próstata sana. 
¡Arrivederchi¡



QUÉ HACER EL FINDE
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RECETAS TRADICIONALES

CELDA 211
Juan, funcionario de prisiones, se presenta en su 
nuevo destino un día antes de su incorporación 
oficial a la cárcel. Allí, sufre un accidente minutos 
antes de que se desencadene un motín en el sector 
de los FIES, los presos más temidos y peligrosos. 
Sus compañeros no pueden más que velar por sus 
propias vidas y abandonan a su suerte el cuerpo 
desmayado de Juan en la Celda 211. Al despertar, 
Juan comprende la situación y se hará pasar por 
un preso más ante los amotinados. A partir de ese 
momento, nuestro protagonista tendrá que 
jugársela a base de astucia, mentiras y riesgo, sin 
saber todavía qué paradójica encerrona le ha 
preparado el destino.

Luis Mi Romero y Cristian Falcón.

Ensaimada
Ingredientes:
50gr de aceite
100gr de leche
150gr de azúcar
2 huevos. ½ cucharadita de sal.
40gr de levadura prensada.
400gr de harina (aproximadamente)
50gr de manteca de cerdo.

Preparación:

Se pone en un cazo el aceite, el azúcar y la sal. Se calienta 
un poco y se mueve de vez en cuando,(tiene que estar 
templado). Se quita del fuego y se añaden, los huevos y la 
levadura se bate con una batidora para deshacer la levadura. 
A continuación se añade la harina y se amasa. La masa no 
tiene que pegarse en las manos.
Se deja la masa en un reciente hasta que doble la masa en un 
recipiente hasta que doble su volumen. Extiéndela muy fina 
se pinta con manteca de cerdo previamente fundida y se 
dobla sobre sí misma, se extiende de nuevo y se repite la 
operación. Cortamos la masa en tiras y la enrollamos, como 
si fuera un caracol, dejando un poco de separación en cada 
vuelta, formando la ensaimada. La ponemos sobre una placa 
de horno, pincelada con aceite, separadas entre sí. 
Se dejan reposar hasta que doblen su tamaño. Las 
pulverizamos con agua fría y las metemos al horno 
previamente calentando a 200º durante 15 minutos aprox.
Se sacan del horno y se espolvorea con azúcar.

Asunción Contreras



LOS MEJORES CHISTES

SON-RISAS

LA VIÑETA

Dos locos planean la fuga del maniconio, uno le 
dice al otro: 
Si la pared es baja la saltamos, si es alta cavamos 
un hoyo, ¿Entendido? 
Sí, puedes ir primero.
Pasadas tres horas regresa el loco y dice:
No podemos escapar.
¿Por qué?
¡Porque no hay pared!  
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Javier Santos e Irene Luengo

Dice un ciego: ¡Veo sombras!
Dice un sordo: ¡Oigo pasos!
Dice un cojo: ¡Sea quien sea, lo agarramos 
a patadas!

Un español se encuentra a un chino y dice:
¡Hola!
Y el chino dice:
Las 12:30

Do you speak English?
¿Cómo dice usted?
Do you speak English?
¡No lo entiendo!
Le pregunto que si habla usted Inglés.
¡Ah sí, perfectamente!

Mª Eugenia Gallego y Ángela Paradas



SUDOKU

SOUP DE LETRAS

MATANDO EL TIEMPO

Javier Carrillo
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Juan A. Morato y Elvira CondeJEROGLÍFICO



Damn I love the Jag, the jet and the 
mansion
Oh yea
And I enjoy the gifts and trips to the 
islands
Oh yea

It's good to live expensive you know it 
but
My knees get weak, intensive

Chorus>
When you give me k-kisses
That's money honey
When I'm your lover and your mistress
That's money honey
When you touch me it's so delicious
That's money honey
Baby when you tear me to pieces
That's money honey

That's M-O-N-E-Y, so sexy, I
That's money honey

Damn I'd love a boat by the beach on the 
west coast
Oh yea
And I'd enjoy some fine champagne 
while my girls toast
Oh yea

It's good to live expensive you know it 
but
My knees get weak, intensive

Chorus>

You know I appreciate the finer things
But it's not what makes me happiest baby
{I can do without it babe}
Your tender loving's more than I can 
handle
Never burn out this candle baby, baby

Chorus 

tra Money Honey de Lady GaGa original
That's M-O-N-E-Y, so sexy, ILetra Money 
Honey de Lady GaGa en espańol
Eso es dinero, tan sexy, me

Maldita sea me encanta el Jaguar, el jet y la 
mansión del
Oh sí
Y disfrutar de los regalos y viajes a las islas
Oh sí

Es bueno vivir caro que te des cuenta, pero
Mis rodillas se debilitan, intensivos

Coro>
Cuando usted me da k-besos
Eso es dinero de miel
Cuando yo soy tu amante y tu amante
Eso es dinero de miel
Cuando me tocas es tan delicioso
Eso es dinero de miel
Bebé cuando usted me rasga en pedazos
Eso es dinero de miel

Eso es dinero, tan sexy, me
Eso es dinero de miel

Maldita sea me encantaría un barco en la 
playa en la costa oeste
Oh sí
Y yo disfrutar de un poco de champán bien 
mientras mis tostadas niñas
Oh sí

Es bueno vivir caro que te des cuenta, pero
Mis rodillas se debilitan, intensivos

Coro>

Sabes que aprecian las cosas buenas
Pero no es lo que me hace más feliz del bebé
{Lo que puedo hacer sin ella nena}
Tu cariño es más que soy capaz de realizar
Nunca queme esta vela bebé, bebé

Estribillo 

SONGS IN ENGLISH!

Luis Miguel Romero y Cristian Falcón
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MONEY HONEY 
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EL REPORTAJE
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Tenemos que anunciaros a todos, que muy a nuestro pesar desde la organización del concurso 
CIUDADES DEL MILENIO, nos han informado de que  se retrasará hasta el  mes de 

En agradecimiento a todo el esfuerzo y tiempo empleado por los alumnos de 1º de la 
ESO para la participación en el concurso CIUDADES DEL MILENIO, desde el IES. 
se les ha organizado un fin de semana en Córdoba. Donde esperamos que se lo pasen 
muy muy bien.

Los alumnos que participan en el programa Parlamento Joven, 
viajarán a Jeréz de la Frontera para conocer el Zoológico, el 
próximo martes 12 de Abril.

VIAJE DE FIN DE CURSO A MALLORCA
Comienzan los últimos preparativos. Ahora más que nunca 
necesitamos toda vuestra colaboración para ayudar a los compañeros 
de 4º de la ESO en las diferentes actividades programandas  para 

¡¡¡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

En lo que queda de curso se realizarán diferentes charlas sobre 
orientación educativa, medio ambiente, energía renobable, etc. No 
faltéis a ninguna!!!!



Desde la redaccion del periodico queremos agradecer a 
todos los alumnos y profesores participantes en la XXI 
Carrera Popular y Escolar Distrito Triana. Celebrada el 
Domingo 3 de Abril en Sevilla.
En especial al profesor Javier Rosales y al Ayuntamiento 
de Castilblanco de los Arroyo sin ellos no hubiera sido 
posible.

 ENHORABUENA A TOD@S FUISTEIS TOD@S 
UNOS ATLETAS EXTRAORDINARIOS


