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Las fiestas del colegio Nuestra Señora del Pilar se
realizaron los días 9 y 12, el día 9 hubo mañana deportiva
para todo el colegio, más tarde vinieron los ponis y todos
los niños de infantil y primaria se montaron en ellos
también había colchonetas en las que incluía el toro
mecánico, las más preferida por los alumnos de la E.S.O.

MICHAEL JACKSON
Michael Joseph Jackson nació en
Gary, el 29 de agosto del 1958; y
murió en Los Ángeles, el 27 de junio
del 2009. Fue uno de los mejores
cantantes-compositores de poprock de la historia (probablemente
el mejor), y uno de los bailarines
con más originalidad.
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OLIMPIADAS MARIANISTAS

Todos los años se realiza un evento deportivo
entre todos los colegios marianistas de España
.En ella los niños y niñas realizan competiciones
de los deportes que ellos practican .El año
pasado fueron las XXXI olimpiadas marianistas y
se realizaron en San Sebastián .Este año se
celebran en Jerez de la Frontera.
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HALLOWEEN
CLARA SÁNCHEZ
El pasado 31 de octubre se celebró la fiesta de
Halloween.
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ACTUALIDAD
ORIGEN
Halloween o Noche de Brujas
es una fiesta que se celebra
principalmente en Estados
Unidos en la noche del 31 de
octubre. Tiene origen en la
festividad celta del Samhain y la
festividad cristiana del Día de
todos los santos. En gran parte,
es una celebración secular
aunque algunos consideran que
posee un transfondo religioso.
Los inmigrantes irlandeses
transmitieron versiones de la
tradición a América del Norte
durante la Gran hambruna
irlandesa de 1840.

El próximo 6 de mayo

The First European
English Contest for
Schools

IREMOS AL TEATRO

HALLOWEEN

Próximamente los cursos de
1º y 2º de ESO participarán
en las jornadas teatrales de
la SALA BORJA.

CLARA SÁNCHEZ

El pasado 31 de octubre se
celebró la fiesta de Halloween.
El juego-concurso es un test

Halloween
La
palabra
(pronunciado
[ˈha.lo.wiːn])
es una derivación de la
expresión
inglesa
All
Hallow's Eve (Víspera del
Día de los Santos). Se
celebraba en los países
anglosajones,
principalmente en Canadá,
Estados Unidos, Irlanda y
el Reino Unido. La fuerza
expansiva de la cultura de
EE. UU. Ha hecho que
Halloween
se
haya
popularizado también en
otros países occidentales.
El día se asocia a menudo
con los colores naranja y
negro y está fuertemente
ligado a símbolos como la
Jack-o'-lantern. Las
actividades típicas de
Halloween son el famoso
dulce o truco y las fiestas
de disfraces, además de
las hogueras, la visita de
casas encantadas, las
bromas, la lectura historias
de miedo y el visionado
películas de terror.

Halloween es una fiesta
tradicional en Estados
Unidos, Canadá, Irlanda
y Estados Unidos aunque
también se celebra en
casi todos los países
occidentales con mayor
o menor presencia.
Es una fiesta proveniente
de la cultura griega. Eses
día se suponía que los
espíritus podían salir del
cementerio
y
apoderarse
de
los
cuerpos de los que viven
para poder resucitar. Los
niños se disfrazan para la
ocasión y pasean por las
calles pidiendo dulces
de puerta en puerta.

comprende
54
preguntas de respuesta
Para
cada
múltiple.

que

pregunta,
hay
cuatro
respuestas
posibles.
El
objetivo del juego es hacer
una
cruz
en
la
casilla
correspondiente
a
la
respuesta correcta. Las 54
preguntas son preguntas de
vocabulario,
gramática,
pronunciación y civilización.
Existe
un
cuestionario
específico para cada nivel
(1º, 2º, 3º y 4º de la ESO).
La prueba es individual y
transcurre sin ningún apoyo
exterior (libro, diccionario…).
Se
desarrolla
bajo
la
responsabilidad
de
un
profesor o de un miembro
del
equipo
docente
que
garantiza la regularidad. Cada
alumno participante recibirá
durante
la
prueba
un
cuestionario y una parrilla de
respuesta.
Tendrá
que
completar
su
nombre
y
apellidos,
su
fecha
de
nacimiento,

el

código

9 de diciembre

FAIR PLAY 1º ESO
20 de enero

LA DAMA BOBA 1º y 2º ESO
________________________________

BIG

CHALLENGE

del centro,
que se le habrá asignado en
el momento de la inscripción,
y tendrá que hacer una cruz
en la casilla correspondiente
al nivel. Si una de estas
informaciones no es correcta,
se podrá clasificar al alumno
fuera de concurso.
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FIESTAS DEL PILAR
Las mejores fiestas del Colegio del Pilar
Las fiestas del colegio Nuestra Señora del Pilar se
realizaron los días 9 y 12, el día 9 hubo mañana deportiva
para todo el colegio, más tarde vinieron los ponis y todos los
niños de infantil y primaria se montaron en ellos también
había colchonetas en las que incluía el toro mecánico, las
más preferida por los alumnos de la E.S.O.
Por la tarde hubo corrida de toros y finalizo la tarde con el
concurso de baile moderno, en el que participaron 20 grupos, de las
E.S.O. Ganaron las chicas de segundo de la E.S.O. Que bailaron la
chica ye-ye .
El lunes 12, día del Pilar realizaron una misa y más tarde la
paellada Scout y muchos alumnos y profesores se quedaron a
comerla... según la opinión de la gente, la paella estuvo más rica otros
años.
RAQUEL NIETO

AVISO DE LA REDACCIÓN
En el próximo número tendremos las fotos, por problemas técnicos no podemos
publicarlas en este momento.
En diciembre habrá un número especial.

Viaje a Caen
Normandía es una región que ha protagonizado algunos de los más cruentos episodios de la
Segunda Guerra Mundial que apalearon a Francia. Toda una franja compuesta por Longues sur
Mer, Colleville sur Mer, Point du Hoc y las playas del Día D fue escenario de estos lamentables
sucesos.
Caen es una ciudad costera del departamento de Calvados, y también forma parte de la zona atacada
durante el conflicto bélico. En 1944, fue destruida casi en su totalidad. Pese a ello, conserva aún
numerosos monumentos antiguos, previos a los ataques.
Durante quince años después de las agresiones, Caen estuvo en tareas de reconstrucción. Se
recuperaron sitios de gran valor histórico y arquitectónico, como el Castillo Ducal, la Capilla de San
Jorge, la Iglesia de San Pedro, el antiguo barrio de Vaugueux, el Musée de la Poste y la Maison
des Quatrans.
El Chateau de Caen fue clasificado como Monumento Histórico en 1886. Su edificación fue datada
en el año 1060 aproximadamente, y atribuida a Guillermo el Conquistador. Hacia 1204, fue entregado
a la corona francesa, y Felipe II se encargó de reforzar sus fortificaciones.
El castillo fue víctima de ataques que comenzaron ya durante la Guerra de los Cien Años, y
continuaron siglos más tarde, por la Revolución Francesa. Llegada la Segunda Guerra Mundial, fue
utilizado como defensa y bombardeado en 1944. Una vez restaurado, fue elegido como el sitio en que
funcionaría el Museo de Bellas Artes, que opera allí desde 1971.
Como forma de recordar estos acontecimientos, es que se creó uno de los principales lugares para
visitar en Caen. Se trata de su Memorial, conocido también como el Museo por la Paz. Funciona
desde 1988, y centra su mirada en los acontecimientos acaecidos en torno al Día D, hasta los años
de la Guerra Fría.

DECÁLOGO DEL
BUEN DEPORTISTA
1. Se
es
un
buen
deportista dentro y fuera
del terreno de juego.
2. Para ser un buen
deportista hacen falta
reflejos,
agilidad,
aguantar el cansancio,
entrenarse
con
constancia y no perder
el ánimo cuando se va
perdiendo.
3. El buen deportista es
valiente. Hace lo que le
parece bueno aunque le
exija esfuerzo.
4. El
buen
deportista
respeta las reglas del
juego
y
las
hace
respetar.
5. El buen deportista no
hace trampas ni dentro
ni fuera del terreno de
juego.
6. El
buen
deportista,
cuando juega en equipo
no pretende lucirse por
su cuenta. Sabe que
quién tiene que ganar es
el equipo. Acepta las
indicaciones
de
su
profesor ó entrenador y
la colaboración de sus
compañeros.
7. El
buen
deportista
intenta ganar a los
demás, pero sobre todo
intenta
ganarse
así
mismo, procurando jugar
mañana mejor de lo que
juega hoy.
8. El
buen
deportista
sabe que para jugar
bien hay que jugar con
inteligencia y que el
entrenamiento
es
el
medio para conseguirlo.
9. El buen deportista está
orgulloso de serlo.
10.
El
buen
deportista busca, sobre
todo, ser mejor persona.
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MÚSICA

CINE

MICHAEL JACKSON
Michael Joseph Jackson nació en Gary, el 29 de agosto del 1958; y murió
en Los Ángeles, el 27 de junio del 2009. Fue uno de los mejores cantantescompositores de pop-rock de la historia (probablemente el mejor), y uno de
los bailarines con más originalidad.

CREPÚSCULO
La Saga de Crepúsculo: Luna nueva se
estrenará en cines el miércoles 18 de
noviembre de 2009.

CLARA SÁNCHEZ
Daniel Asensio Nogueira,
Nogueira periodista de Valladolid
Michael Jackson ha sido un gran músico. Empezó a cantar con cinco años,
en los años sesenta, con el grupo de sus hermanos: The Jackson Five.
The Jackson Five estuvo compuesto por los hermanos de Michael y por él.
Sus hermanos, se llamaban: Michael Jackson, Jackie Jackson, Tito Jackson,
Jermaine Jackson (hasta 1975), Marlon Jackson y Randy Jackson (desde
1975).

Después de dejar el grupo, con catorce años, empezó a componer y a cantar él solo, con
sus propios músicos.
Hizo once discos, de los cuales los más conocidos son tres.
DISCOGRAFÍA
-Got to Be There
-Ben
-Music and Me
-Forever, Michael
-Off the Wall
-Thriller
-Bad
-Dangerous
-History: Past, Present and Future
-Invincible
-This Is It

Tuvo tres hijos que se llaman: Prince Michael Jackson
(1997), Paris Michael Katherine Jackson (1998) y Prince Michael II Blanket Jackson
(2002).Michael Jackson se casó dos veces; una vez con Lisa Marie Presley, hija de Elvis
Presley y por segunda vez con la enfermera Deborah Rowe.
Michael Jackson fue conocido mundialmente como rey del pop y “King of
Entertainment”. A lo largo de su trayectoria artística como solista, la música de Michael
Jackson fue modernizándose y evolucionando, especialmente desde la década de los años
80. Esto se manifiesta en los estilos musicales soul o funk que interpretó, específicamente
en la fusión de soul o funk con disco ("Billie Jean" o "Thriller", de 1982); luego la de soul o
funk con dance, o hard dance ("Bad" o "Smooth criminal", de 1987); y la de soul o funk con
hip hop ("Remember the time" o "Jam", de 1991), esta última fusión se llama new jack
swing. Pero Michael Jackson, así como muchas estrellas pop de los años 80, también
incursionó en el rock a través de innovadoras canciones como10 "Beat it" (1982), "Dirty
Diana" (1987), "Black or white" (1991), "Give in to me" (1991), "D.S." (1995), "Morphine"
(1997) y "Privacy" (2001), en las que han tocado, entre otros, destacados guitarristas como
Eddie Van Halen y Slash.

Nada más cumplir Bella 18 años, Edward
decide abandonarla con intención de
protegerla. Una desconsolada Bella se ve
pasando su último año de instituto sola,
medio dormida e insensible, hasta que
descubre que puede visualizar la imagen
de Edward siempre que corre peligro. Su
deseo de estar con él a toda costa la lleva
a asumir riesgos cada vez mayores, e
incluso llega a aficionarse a correr
temerariamente en moto a toda
velocidad.
Cuando Bella deambula sola hasta un
prado, se encuentra cara a cara con un
letal atacante. Tan solo la intervención de
una manada de lobos sobrenaturalmente
grandes la salva de una espeluznante
muerte y el encuentro deja terriblemente
claro que Bella todavía corre grave
peligro. En una carrera contra reloj, Bella
descubre el antiguo secreto de la tribu
quileute y el auténtico motivo por el cual
Edward la dejó. También afronta la
posibilidad
de
una
reunión
potencialmente mortal con su amado muy
distinta a la que esperaba.

Jackson
Jackson fue catalogado como un genio musical y artístico, lo que demostró desde sus
inicios como un niño-prodigio con un nivel interpretativo realmente extraordinario. Aún así,
tuvo muchos problemas relacionados con operaciones, acusaciones de pederastia…

Michael Jackson fue popularmente conocido por haber sido un dotado bailarín, así como
por sus coreografías, en la mayoría de los casos diseñadas por él mismo. Tiene pasos que
son populares a nivel mundial, el más conocido posiblemente sea el llamado moonwalk o
"paso lunar", que según afirmó el propio Jackson ideó a partir de los movimientos de los
niños en las calles.
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TURISMO
ASOMATE A VALLADOLID
Valladolid,
capital
de
Castilla
y
León,
se
encuentra situada a poco
más de dos horas de la
capital de España, Madrid.

Su capital y provincia superan
los 500.000 habitantes y se
encuentra
perfectamente
comunicada tanto por aire,
Aeropuerto de Valladolid,
como por tierra: autovías,
autopistas y red ferroviaria
que comunican Valladolid con
las
principales
capitales
españolas y europeas.

Hotel de 7 estrellas en
Dubái
En el año 2003 este lujoso hotel de 7 estrellas abrió sus puertas
en Dubái. El hotel está construido sobre una isla artificial y
tiene unos 321 metros de altura y forma una vela de barco.
Casi todas las habitaciones son suites y tienen desde
ordenadores hasta teléfono.
Curro Ruiz
El Burj Al Arab Hotel de Dubái está
considerado como el hotel más lujoso del
mundo. En muchos aspectos también es el
hotel que anticipa el futuro, a través de sus
ideas,

servicios

y

de

algunos

avances

tecnológicos.
Hace cinco años era difícil pensar que
exigiríamos a un hotel tener conexión a Internet en las habitaciones y hoy
lo

consideramos

indispensable.

Los

frecuentes

desplazamientos

y

estancias de un trabajo cada vez más "globalizado" obligan a los hoteles
a dar más y mejores prestaciones que las que incluso disfrutamos en casa.
¿Cómo va ser hotel del futuro? Seguro que a todos nos gustaría que
fuera como el Burj Al Arab Hotel, considerado por los expertos como "el
mejor

hotel

del

mundo".

Su arquitectura impresiona, pero son los pequeños detalles los que hacen
de este gigante un referente de futuro. En cada habitación se aplican
desde redes de sensores combinados con los servicios de corte más
clásico y tradicional. El mayordomo de cada planta del hotel se integra en

Una provincia que guarda el
legado histórico y patrimonial
en cada uno de sus municipios
y que a la vez se encuentra
preparada para afrontar todos
los retos y proyectos de
futuro.

un ambiente sofisticado y digital.
El hotel Burj Al Arab está construido sobre una isla artificial, tiene 321
metros de altura (más alto que la Torre Eiffel) y con Helipuerto. Un
ejemplo de lo que pueden dar de sí la moderna arquitectura y la
ingeniería de la construcción nos lo muestran sus fotografías de noche o
de día su presencia no parece irreal, es una obra del futuro.
En cada suite de lujo hay desde
un ordenador portátil, fax y
Internet.

Las

luces,

el

aire

acondicionado se activan con
un

simple

roce

de

sensor.

Límites increíbles. Abrir o cerrar
pues

tas con un mando a

distancia. Salas de cine privadas
en

las

suites.

También

hay

jacuzzis…
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DEPORTE
OLIMPIADAS
MARIANISTAS
Guillermo Muinelo

Todos los años se realiza un evento deportivo entre
todos los colegios marianistas de España .En ella los
niños y niñas realizan competiciones de los deportes
que ellos practican .El año pasado fueron las XXXI
olimpiadas marianistas y se realizaron en San
Sebastián .Este año se celebran en Jerez de la
Frontera.
Las
olimpiadas
marianistas es una
actividad deportiva en
la que los niños
compiten
representando a los
diferentes colegios
que ellos pertenecen.
Estas olimpiadas se
efectúan los días
27,28,29 y 30 de
diciembre. El año
pasado, el equipo
alevín masculino de
baloncesto
del
colegio
Nuestra
Señora del Pilar de
Valladolid , consiguió el primer puesto ganando en la
final a El Pilar de Madrid por un: 37-23 para el equipo de
Gonzalo Muinelo y David Rey. También, se consiguió
medallas en lanzamiento de peso con un segundo puesto
de Guillermo Muinelo ,y un tercer puesto ,de Félix y en
relevos una medalla de bronce , para el equipo infantil
masculino.
Entrevista a Gonzalo Muinelo y David rey ,entrenadores
del equipo alevín masculino.
¿Qué opináis de las olimpiadas?
-Las olimpiadas es un evento deportivo muy
divertido
y merece la pena ir.
¿Qué opináis del equipo alevín masculino?
-Los chavales se esforzaron duro y merecieron
la victoria.
¿Cuál es vuestro próximo objetivo?
-Ganar la liga y las olimpiadas.

MUNDIAL 2010

SKI Y
SNOWBOARD

MARIO ROMÁN

Ángel Díaz Puerto

El próximo mundial de fútbol se celebrará en

Dentro de 1 semana
empezará el campeonato
de ski y snowboard en el
cauce del río Turia.

continente africano, en Sudáfrica que ha sido
precedido de la Copa Confederaciones que ganó
Brasil.
El país está volcado y habrá una gran
expectación por ver quien será el ganador y si
Italia podrá defender su título. Se jugará en diez
estadios diferentes aunque todavía no se sabe en
cual se celebrará la final.
La rivalidad de los equipos es máxima y se ha visto
la igualdad y el poderío de muchas selecciones,
esto se ha reflejado en una fase de grupos muy
disputada, algunas selecciones como Argentina,
Francia o Portugal han tenido problemas incluso
para meterse en la repesca y otras como Suecia o
Uruguay han caído en una repesca con muchos
equipos que han puesto en apuros a muchos
equipos.
Otras selecciones como Honduras y Eslovaquia
han dado la sorpresa y se han clasificado, y
Eslovenia lo ha conseguido por primera vez en su
historia. Se ha notado el potencial de algunas
selecciones como Brasil o España que ha ganado
todos sus partidos y se espera que sean los dos
“grandes” del mundial.
Por otra parte no hay que descartar a selecciones
como Alemania que realizó una muy buena fase
de grupos y a otros conjuntos como Bosnia o
Dinamarca. Sobre todo se desea que sea un
mundial único, en un lugar inigualable y se
espera que haya buen juego por parte de todos
los equipos y que “nuevos” como Eslovenia
tengan una oportunidad, todo esto será animado
por la mascota “Kazumi”, un simpático leopardo
que agradará a mayores y pequeños.

Comenzará la 3ª edición de
skimountain, la feria de nieve y
montaña, y este año se instalará
una gran pista de nieve artificial de
30 metros de largo por 8 de ancho.
En este espacios realizarán
campeonatos y exhibiciones de
profesionales del ski y snow. Y
además también los más chiquitines
podrán participar en los deportes de
nieve con la atracción de
snowtubing. Este año se realizará en
una superficie de 6.000 metros
cuadrados, mientras que la 2ª
edición fue un poco más pequeña
fue con 2.500 metros cuadrados y
los organizadores esperaron que
llegasen 15.000 personas o así pero
no fue así... ¡Fueron 25.000
personas!

Otro campeonato es el
de Andalucía de esquí
cross y baches.
La competición se ha disputado bajo
un espectacular sol y bajas
temperaturas, factores que han
hecho que la pista estuviera en
magnificas condiciones. El trazado
de la carrera, más fácil que el que se
preparará para el Campeonato de
Europa de ski cross, contaba con 1
pirámide, 3 big jump, 2 corner, 9
dubing y 5 peraltes. El recorrido
tenía de largo 1 km y un desnivel de
230 metros.

Por eso queremos animar a todo el mundo para que
participen en las próximas olimpiadas que se celebraran
en Jerez para seguir cosechando triunfos.
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8 DE OCTUBRE

DÍA DE LA
EDUCACIÓN
FÍSICA

EUROBASKET 2009
La Selección Española de baloncesto logró el oro en el Eurobasket de Polonia después de
arrollar (85-63) a la selección serbia basándose en una gran defensa, en la rápida
circulación de balón y en la aportación anotadora de Juan Carlos Navarro, Rudy
Fernández y Pau Gasol.
El nuevo campeón de Europa es la selección
española de baloncesto le costo mucho conseguirlo
pero al final lo logro.
En sus enfrentamientos les toco contra muy buenos
rivales como: Francia, Grecia, y la gran Serbia pero
al final después de tantos años España consigue el
oro en el eurobasket

Recordemos en este
día la importancia
de la actividad física
para el desarrollo
del ser humano. La
educación física es
un
eficaz
instrumento de la
pedagogía
pues
ayuda a desarrollar
las
cualidades
básicas del hombre
como unidad biopsico-social.
Contribuye
al
accionar
educativo
con
sus
fundamentos
científicos
y
sus
vínculos
interdisciplinarios.

LONDRES 2012

El campeonato del mundo de surf 2009

Las olimpiadas de Londres 2012 vienen
cargadas de retos y ganas de venganza
en deportes de la talla del atletismo o el
Baloncesto entre otros.

En abril de 2009 se ha celebrado el WCT (campeonato mundial de surf) en este caso Goanna Pro 2009 en la playa
de Tapia (Asturias).
Este campeonato lo organiza el ASP (Association of Surfing Professionals) WCT que es el campeonato del
mundo y otro que es el WQS que también es bastante importante. Se divide en varias categorias:Masters,Long
Board,Pro Júnior y Especiales.
Curro Ruiz
ORGANIZADOR : ASP
La ASP es la asociación que se encarga de llevar a el circuito de surf más importante
del mundo: el WCT.Un circuito consiste en varias pruebas realizadas en varios puntos del
planeta.Por ejemplo España hasta el año pasado albergaba una de estas pruebas: La
Billabong Pro. Se realizaba en Mundaka, al norte de España.

Como ya sabéis las olimpiadas de Londres 2012 vienen
cargadas de fuerza en deportes de élite.
-En el atletismo, Tyson Gay no permitirá que Usain Bolt
sea el mejor del mundo y los dos intentarán superar el
récord que actualmente tiene Usain Bolt
-En el tenis, Nadal intentará recuperar su primer puesto
de la ATP, pero ni Federer, ni Murray, ni Djokovic, entre
otros se lo pondrán fácil
-En el baloncesto, Estados Unidos parte como actual
campeona, pero para repetir el triunfo, tendrá que pasar
por encima de España que no se lo permitirá.
Estas son, para mi las principales “batallas” de las
olimpiadas de Londres 2012.

Por David Reales

CAMPEONATO: WCT
El WCT es el circuito de campeonato del mundo de surf.La primera división del surf
profesional, algo así como la formula uno del surf. Contiene 12 pruebas que definirán el
título mundial de surf. Cada una de estas pruebas está disputada por los mejores
surfistas del mundo: 45 hombres y 16 mujeres. Los 16 peor clasificados en el ranking
masculino y las 6 peores en el femenino no podrán disputar el campeonato el año
siguiente. Por lo tanto, el número de participantes del WCT queda distribuido así:
:: WCT Masculino: 45 participantes = los 29 mejores del año anterior en la WCT + los 16
mejores de la WQS del año anterior.
:: WCT Femenino: 16 Participantes = las 10 mejores del año anterior en la WCT + las 6
mejores de la WQS del año anterior.
Las pruebas del circuito de la WCT no están clasificadas por estrellas sino por que
existen tres niveles: Standard, Prime y Good.
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GASTRONOMÍA
El turista olvida el
segundo plato
La crisis no sólo ha afectado al
número de turistas que han llegado
a España este año, sino también a
la forma en la que éstos consumen.
En los restaurantes muchos clientes
extranjeros han optado por consumir menos, de esta forma es fácil
encontrar una mesa de cinco personas en la que piden una paella
para tres. Otros prefieren reducir la factura de la comida pidiendo
un único plato o evitando el postre.
Sin duda todos los países cuentan con una gran gastronomía dentro
de su larga lista de comidas. En España la paella es el plato español
por excelencia y el más solicitado por todos los turistas que llegan a
nuestro país. Se trata de un plato humilde con enorme tradición e
historia en la Comunidad Valenciana. La popularidad de este plato ha
hecho que, en la actualidad, se haya expandido con gran cantidad de
variantes adaptadas en los ingredientes a las diversas regiones
españolas.

LA RECETA DEL MES

Tortilla española
INGREDIENTES:
Para 4 personas:

6 huevos.

300 gramos de patas.

9 cucharadas de aceite de oliva.

Sal.

PREPARACIÓN:
Se cortan las patatas en
láminas
pequeñas
(como
haciendo sopas) y se fríen
muy despacio en la sartén
con 6 cucharadas de aceite
moviéndolas de
vez
en
cuando para que no se
agarren a la sartén. Una vez
hechas se sazonan y se pasan a un bol en donde
estarán los huevos batidos. Se pone el resto del aceite
en la sartén, y cuando esté caliente, echaremos el
huevo y las patatas. Se revuelven a fuego rápido con un
tenedor y cuando empiece a cuajarse, prescindimos del
tenedor y haremos a la sartén un movimiento de vaivén
hasta que esté cuajada la tortilla. Cubriremos la sartén
con un plato, dándole la vuelta recogiendo así la tortilla
en el plato. Pasaremos la tortilla a la sartén la haremos
por el otro lado pero no la dejaremos mucho tiempo si
deseamos que la tortilla esté jugosa.

Crema de
calabacín.

Te damos las pistas para que comas mucho más que arroz. Estos
son sus ingredientes.
Arroz-bomba, Senia u otra variedad
similar - 320 grs.
Pollo- 700 grs.
Conejo - 400 grs.
Judía blanca o tavella - 60 grs.
Tomate natural rallado - 5 cucharadas
soperas.
Ferraura o judía verde ancha - 350 grs.
Alcachofas - 2 ó 3 en temporada.
Aceite de oliva virgen - 18 Cl.
Pimentón rojo dulce - molido
Hebras de azafrán - 300 MG. o en su lugar 1 cucharadita rasa de colorante
Sal.

INGREDIENTES:
Para 4 personas







1000 gr. de calabacines,
3 cucharadas de aceite,
1 cebolla,
4 quesitos en porciones,
1 taza de leche,
500 mililitros de caldo de pollo.

Poner el aceite con la cebolla y el ajo picados en una
cacerola.
-Añadir los calabacines pelados y cortados en
rebanadas fina. Rehogar a fuego lento durante 15
minutos.
-Añadir el agua y dejar cocer durante 20
minutos.
-Agregar la leche y el queso, dejar que hierva otra vez
y pasar por la batidora hasta que quede
cremosa.
-Se puede tomar fría o
caliente.
- Servir con trozos de pan frito.
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Por HENAR

Aries 21 marzo-20 abril

Tauro 21 abril-20 mayo

Leo 23 julio-22 agosto

Virgo 23 agosto-21 septiembre

Sagitario 22 noviembre-22
diciembre

Capricornio 23 diciembre-21 enero

Géminis 21 mayo-21 junio

Cáncer 22 junio-22 julio

Libra 22 septiembre-22 octubre Escorpio 23 octubre-21 noviembre

Acuario 22 enero-21 febrero

Piscis 22 febrero-20 marzo

En los países asiáticos, el Horóscopo se basa en la Luna en lugar
del Sol que elegimos los occidentales. Por lo tanto sus años son
lunares Esta selección de animales fue hecha por Buda.

LA RATA Este año, a la rata se le ofrece la posibilidad de dar un gran salto
cualitativo en su vida, donde no les faltará aventura. Atención en cada señal que le
envíe la vida; agudice la percepción, el sexto sentido, la brújula y no arremeter ni
acelerar, pues en la preponderancia de lo pequeño está la clave del progreso o
evolución que le toca atravesar. El año comienza con brindis y muy arriba, casi un viaje
espacial lleno de aventuras, romances, flechazos dignos de la liviandad del mono, que
incita a perder los principios éticos y la moral.
Ratas famosas: Wolfgang Amadeus Mozart, William Shakespeare, Leo Tolstoy, Marlon Brandon y el Príncipe Carlos de Inglaterra.
Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996.

EL BÚFALO

El búfalo deberá tomar las riendas de la familia y cambiar el rol. Necesitará más tiempo para sí mismo; se ocupará de su
imagen hasta su alma, iniciando actividades relacionadas con el arte, el deporte, la búsqueda espiritual y los viajes. Consolidará una posición
económica a través de una herencia o donación; echará raíces en nuevos lugares y mantendrá una relación de comunión con la naturaleza. Su
curiosidad buscará nuevas rutas del alma, donde captará mensajes telepáticos y se entregará física, mental y espiritualmente a la odisea.
Búfalos famosos: Walt Disney, Adolf Hitler, Napoleón Bonaparte, Richard Nixon, Vincent van Gogh, Peter Sellers, Dustin Hoffman, Margaret
Thatcher y Jane Fonda.
Años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997.

EL TIGRE

Para el tigre, es un tiempo de cambios, de ruptura con los fantasmas del pasado que lo atormentan y se desprenda de la
maleza para ver claro en el horizonte. La fuerza del tigre está en la convicción de sus ideas, la planificación de su estrategia, la amplitud de
miras. Durante el año del mono habrá en el tigre sed de aventuras, ganas de salir de la rutina o de la apacible quietud del hogar. Estará
radiante, hiperactivo, sexy y muy solicitado por ambos sexos.
Tigres famosos: Karl Marx, la Reina Isabel II, Ludwig van Beethoven, Marilyn Monroe y Ho Chi Minh.
Años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998.
_________________________________________________NOVIEMBRE- 2009_____________________________________________
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ENTRETENIMIENTO
La diversión está asegurada en el apartado de juegos.
juegos.
JESÚS SESÉ

SUDOKU
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas dividida en subcuadrículas de 3×3 con las cifras del 1 al 9
partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. No se debe repetir ninguna cifra en una misma
fila, columna o subcuadrícula.

3

5

1
7 8
4

4
3
6 1

5 2
1
7 4
6 9

8 2

6 7
8
9 2
5 8

9
8 2
5
9 7
8

4 7
4

2 4
6

6
4

1

EL ACERTIJO DE EINSTEIN
Cuando Einstein
propuso este
acertijo dijo que el
98% de la
población mundial
no seria capaz de
resolverlo.

El acertijo dice así:

8

9
6
7 8
9 1
8 7
9
2 6

8 3
5 2
1
7 6

Tenemos las siguientes claves:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El británico vive en la casa roja.
El sueco tiene un perro.
El danés toma té.
La casa verde esta a la izquierda de la blanca.
El dueño de la casa verde toma café.
La persona que fuma Pall Mall tiene un pájaro.
El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.
El que vive en la casa del centro toma leche.
El noruego vive en la primera casa.
La persona que fuma Brends vive junto a la que tiene un gato.
La persona que tiene un caballo vive junto a la que fuma Dunhill.
El que fuma Bluemasters bebe cerveza.
El alemán fuma prince.
El noruego vive junto a la casa azul.
El que fuma Brends tiene un vecino que toma agua.

Y por ultimo la pregunta:

Tenemos 5 casas de cinco colores diferentes y en
cada una de ellas vive una persona de una
nacionalidad diferente.
Cada uno de los dueños bebe una bebida diferente,
fuma una marca de cigarrillos diferente y tiene una
mascota diferente.

¿Quién es el dueño del pececito?
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE EINSTEIN

Busca en la página
http://www.
juegosdelogica.com/solucion_acertijo_de_einstein.htm
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NUESTRO ESCUDO

EDICIÓN
DIGITAL
http://periodicoelpilar.jimdo.com
/

Periódico digital "El Pilar"

¡¡Bienvenido!!
Acabas de entrar en la página
de Internet del periódico que
hacen los alumnos de 1º y de
2º de la E.S.O. del colegio
Nuestra Señora del Pilar con la
ayuda de su profesora Ana
García.
Aquí

encontrarás

la

última

edición del periódico escolar,
que se publicó en diciembre y
que contiene una parte en
español y otra en inglés. Pero
también puedes disfrutar de
las

fotos

que

se

han

ido

haciendo los alumnos a lo
largo del curso y de artículos
redactados por ellos mismos.

PÁGINA Web DEL COLEGIO
http://www.elpilarvalladolid.com/
El hombre, por naturaleza tiende a unirse con otras personas por lazos
de amistad, interés o vecindad. Esta unión necesita manifestarse por
medio de un signo que les represente y simbolice la tarea común. Así
todas las naciones, ciudades, entidades de distinta índole, ya sean
culturales, deportivas, políticas...tienen su bandera o escudo. El nuestro,
nació con el Colegio y a lo largo de medio siglo le hemos visto tantas
veces que quizá hoy no despierte nuestra atención; además los
símbolos que reposan en su campo son de interpretación fácil... ¿O no
tanto...? Veamos.

Una gran cruz preside y equilibra todo el fondo. No podría esperarse menos en un Colegio
de carácter confesional católico, donde el quehacer docente está presidido por la concepción
de la vida, bajo un humanismo cristiano. Una cruz que también simboliza esfuerzo, espíritu de
sacrificio, renuncia a lo fácil, superación de las limitaciones personales a base de tesón, de
trabajo. Una cruz que hoy no se lleva. La moda es la adaptación curricular, las clases de
apoyo, la ratio reducida, academia para todo, progresar adecuadamente, respeto a las minorías,
integración social, enseñanza personalizada, medios interactivos... y todo ello está muy bien. ¿El
esfuerzo personal, cuándo? Señor, ¡Qué cruz ¡ ¡Hay que estudiar.¡
La Virgen del Pilar, que da nombre al colegio, tampoco podía faltar. Representa nuestro
origen. Hoy no es fácil encontrar personas, que movidas por una fe ciega en María, emprendan
proyecto alguno. Por fortuna, en otro tiempo, las hubo... (Gracias Chaminade) y por ellas existen
los marianistas, existe nuestro Colegio, tu puesto escolar y nuestro puesto de trabajo. Suena a
rancio, pero sólo en España, la pedagogía marianista ha forjado la base de cientos de
profesionales relevantes, escritores, deportistas, políticos... (Ex ministros socialistas incluidos...no
sólo iba a ser Aznar) y sobre todo a miles de ciudadanos de toda índole y clase social.
El libro. Sale del pilar. ¿O sustenta al pilar? Daniel Sempere, protagonista de “La sombra
del viento” escucha de labios de su padre: “Cada libro tiene alma. El alma de quien lo escribió
y el alma de quienes lo leyeron, aprendieron, vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro
cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y
se hace fuerte.” Ayudar a crecer y fortalecer el espíritu. Ese es el fin último de un Colegio.
¿Cómo lograrlo sin libros? Bienvenidas las nuevas tecnologías al campo de la docencia. Gracias
Microsoft. Haces posible que los textos de SM (Sociedad Marianista) cada año sean mejores.
El escudo de Valladolid. Su presencia denota más que una ubicación. Más bien delata
unos orígenes, un pasado cuya historia conviene conocer si se quiere educar para un futuro
mejor. Sus cinco puntas onduladas, agudas, (llamadas farpas) en rojo carmesí en alusión a las
cinco Casas de que constaban los dos linajes, los de Tovar y los de Reoyo que durante siglos
gobernaron en Valladolid.(nada que ver con las llamas del incendio de 1561, pues el escudo
data del XV durante el reinado de Juan II) .Los ocho castillos periféricos y la corona real que
preside el conjunto indican la pertenencia de la ciudad al patrimonio real desde sus orígenes,
siendo independiente de otro noble o señor. Ciudad en la que se casaron en secreto los Reyes
Católicos y en secreto se forjó la unidad de España. Ciudad en la que nació Felipe II y con él
el mayor imperio territorial que jamás obtuvo país alguno. Ciudad en la que se produjeron los
Autos de Fe más bochornosos de la historia. Ciudad en la que una burguesía emprendedora del
XIX sentó las bases de un urbanismo ejemplar (Recoletos, Gamazo, Muro, Miguel Iscar, Campo
Grande). Ciudad que al final de la Guerra Civil incorporó a su escudo la Laureada de San
Fernando. Ciudad de Renault, Michelín, cuatro Polígonos Industriales .Ciudad de buenos modos,
mejor gastronomía y excelente castellano. Ciudad en la que un cuarenta por ciento de nuestros
titulados universitarios no encuentran trabajo y tienen que emigrar a otras comunidades...Mucha
Cuidado

Además hay una sección
dedicada a las asignaturas de
lengua, inglés y religión, en la
que
se
han
colgado
presentaciones y documentos
que pueden ayudar en el ¿Y el triángulo azul del fondo? En el fondo sabemos que el triángulo es el
único polígono indeformable. Resistiremos.
estudio de éstas.
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