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BOUS AL CARRER 
 
Comunidad Valenciana 
     
 
Bous al Carrer que aunque es considerada una fiesta típicamente 
valenciana, se celebra en distintos pueblos de la geografía española 
Existen diferentes variedades, como por ejemplo, "el bou embolat" . 
 
Una variedad de bou embolat son "Las entradas".     
 
VER SECCIÓN TU ENTORNO pág.1     

Prolongación 
Avenida Blasco 
Ibañez 
El Cabañal. La polémica 
está servida 
       La prolongación de la 
Avenida de Blasco Ibáñez hasta 
el mar es un proyecto polémico 
desde su concepción que ha 
dividido al barrio en partidarios y 
detractores. Por un lado, un 
sector de la población es 
favorable a su realización porque 
considera que aportará 
numerosas ventajas al barrio, sin 
embargo existen vecinos que se 
oponen al derribo de viviendas 
con alto valor histórico. 
 
VER TU ENTORNO pág. 2 

Año Nuevo Chino 
4707 en el calendario Chino 
     
En el Calendario Chino los animales juegan un papel relevante.  
"La Liebre" es el animal más importante en este año 2011. 
 
VER SECCIÓN SOCIEDAD Y CULTURA pág.1 
     

Una gran curiosidad 
sobre las piedras 
Piedras que se mueven 
solas 
     
En Estados Unidos existen 
unas piedras que parece que 
flotan. 
 
Las personas creen que las 
piedras no se mueven por si 
solas, que se debe al viento. 
Los científicos dicen que por el 
viento no puede ser porque las 
que pesan cientos de kilos no 
las puede mover el viento y 
que se mueven a distintas 
direciones.  
VER SECCIÓN MEDIO 
AMBIENTE pág. 1 
        

¿Qué es y cómo 
funciona la ley 
Sinde? 
En términos simples y 
sencillos 
VER   SECCIÓN SOCIEDAD Y 
CULTURA pág. 2 

Juegos Pirata para la Playstation3 
Utilidades y trucos para facilitar la descarga 

VER SECCIÓN TEMA LIBRE   pág..1 

LA ESCALADA 
Tipos de escalda 

Existen diferentes tipos de 
escalada 
 
 
Uno de ellos es la escalada 
libre, que solo se usa las 
manos, los pies y un casco 
de protección. 
 
Y otra es la escalada artificial, 
en la que se usa todo tipo de 
protección y de ayuda para 
poder hacer la escalada con 
seguridad . Este tipo de 
escalada es la preferida por 
los principiantes. 
 
En este artículo encontrarán 
también información sobre 
los lugares donde puedes ir a 
escalar. 
VER SECCIÓN DEPORTES 
pág. 1 

La Historia de una Niña 
Contada por un chico de su instituto 
Relato que nos cuenta las vivencias del día a día de una adolescente. 
Narra la relación con sus amigos, las discusiones que tiene con ellos, 
la relación con sus padres, así como su situación sentimental. 
 
VER SECCIÓN TEMA LIBRE pág. 1 

 

 



Año nuevo Chino 
(4707 en el calendario chino) 
                                        Este año es el año de la “Liebre”, Liebre de 
Metal, más precisamente.  
 
El año del calendario chino comienza oficialmente con el mes del 
Tigre y la Liebre es quien le sigue de inmediato en el zodíaco. 
 
Tigre representa el poder y la autoridad del emperador o su lado 
Yang; mientras la Liebre representa su lado Yin: la sensibilidad, 
gracia, calidez, empatía y cariño.  
 
El mensaje oculto de este año es que un buen gobernante debe 
saber equilibrar ambos lados, el poder y la fuerza con la 
sensibilidad y la gracia. 
 
Los horóscopos chinos se han popularizado como una rueda de 
animales, parece pensada para nuestro entretenimiento, pero tiene 
un sentido profundo en su interior de cada animal del horóscopos.  
 
Este año “Liebre”. Es el amanecer (entre las 5:00 y las 7:00AM) y es 
la rama terrestre que simboliza la renovación de la vida a través del 
retorno del sol. 
 
La Liebre representa la plenitud del elemento Madera. La Madera 
se vincula con el crecimiento, y su representación más directa es 
una planta o un árbol.  
 
Los doce signos establecen ciertas relaciones de afinidad entre 
ellos, según su composición de elementos.  
 
La Liebre es además uno de los cuatro signos que promueven el 
romance, por lo tanto este año y los proximos años de la liebre, 
florece pues el amor tal como los jazmines en la primavera. Pero 
lamentablemente este privilegio no es para todos, lo otorga 
solamente al Tigre, al Caballo y a su buen amigo el Perro. Los 
demás, tendrán que esperar por las flores que les corresponden.  
 
El perfeccionamiento del carácter, la voluntad y la moral, se 
vuelven parte de nosotros mismos y no hay poder en el universo 
que nos lo pueda quitar.  
 
Esa es la lección a aprender en el año de la Liebre.  
VICENTE MEDINA        

Los Monjes de Shaolin 
Los orígenes del templo Shaolin. 
                El templo de Shaolin 
fue construido en el año 495. 
Pero además han surgido otros 
cuatro templos que forman parte 
de esta orden. Antes fue 
totalmente budista, luego fue 
taoísta. Esos templos son mas 
conocidos por la gente por su 
práctica del kung fu; ya que 
para los monjes ha sido 
fundamental practicarlas. Toda 
una filosofía de vida que viene 
de tiempos infinitos. 
Los monjes viven en el templo 
Shaolin, como si vivieran en el 
retiro. 
 
Vivir en el retiro; 
El Templo Shaolin, provincia de 
Henan, fue construido en el año 
495; y fue llamado Shaolin 
porque estaba al pie de la 
montaña Shaoshi, rodeado por 
un denso bosque (lin significa 
bosque). El templo es conocido 
por su arte marcial “whusu”, un 
monje indio llego al templo 
shaolin en el año 527, donde 
comenzó a predicar 
VICENTE MEDINA 

   el Chan (Zen), una forma de 
budismo originario de la India.  
Él fue el primero que practicó el 
ahora conocido arte marcial de 
shaolin.  
A partir de hay noto que los 
monjes eran débiles, inquietos, 
somnolientos y no hacían 
meditaciones rigurosas. 
Quiso solucionar ese problema, 
y empezó creando ejercicios. 
Esto marcó el principio del 
Templo Shaolin Kung Fu. 
 
Inventó un ejercicio de  
 dieciocho movimientos, 
conocidos ahora como las 
Dieciocho Rutinas de Arte 
Marcial de shaolin, imitando la 
astucia del tigre, la escalada del 
mono y los saltos del leopardo. 
él también enseñó a los mojes el 
régimen de mantenimiento en 
buen estado de los miembros. 
Con el tiempo el Templo Shaolin 
se convirtió en un templo que 
gobernaba a los otros templos 
budistas de la región. Muchos 
sacerdotes 

   shaolin eran soldados y 
generales retirados. Hoy en dia 
tampoco se conoce mucho pero 
entre la gente que se cultiriza, si 
lo es. 
 
Durante la Dinastía Ming, época 
de oro en la historia de las artes 
de China ,los templos Shaolin 
también crecieron y prosperaron 
convirtiéndose en centros de 
enseñanza, filosofía y artes 
marciales.  
 
Un hecho casi oculto es que en 
el año 1647, con la ayuda de un 
traidor interno, se destruyó casi 
por completo el templo Shaolin 
original de Henan. Los monjes 
que permanecieron para 
defender el templo fueron 
asesinados, muchos escaparon 
al Templo Fukien y durante 30 
años continuaron su 
resistencia.  
 
De ahí en adelante Shaolin fue 
proscrito y cualquier práctica de 
Shaolin Kung Fu se castigaba 
con la muerte. 
 
                                   

Lanza de Shaolin

"El año de la liebre". Año nuevo chino



¿Qué es y cómo funciona la Ley Sinde?, en términos simples y sencillos. 
 
                  
                         

    La Ley Sinde es el nombre 
informal con el cual se conoce a 
un apartado particular de la Ley 
de Economía Sostenible llamado 
“Disposición Final Segunda”, en 
que el Gobierno de Rodríguez-
Zapatero intenta enfrentar la 
crisis que atraviesa España 
actualmente. Fue propuesta en 
mayo de 2009. 
Dicha Disposición Final Segunda 
consiste en una serie de cambios 
que afectan a: 
La Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información (más 
conocida como LSSI). 
La Ley de Propiedad Intelectual. 
Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, (que se centra en 
la protección de la propiedad 
intelectual en el ámbito de la 
sociedad de la información y de 
comercio electrónico). 
El objetivo de modificar estas 
leyes es permitir que un grupo de 
personas dependientes del 
Ministerio de Cultura (una 
comisión cultural o comisión de 
propiedad intelectual), tengan la 
potestad de cerrar páginas web 
que, de acuerdo a su propio 
criterio, vulnere los derechos 
propiedad intelectual previa 
autorización de los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso 
Administrativo 
Los cambios, como es de 
suponerse, vienen propuestos 
por la Ministra de Cultura, 
Ángeles Gonzales-Sinde, motivo 
por el cual se ganó el nombre de 
Ley Sinde. 
        

Con las modificaciones hechas 
para lograr el acuerdo pactado 
entre los partidos PP, PSOE y 
CIU para hacer pasar la ley, la 
Ley Sinde es y funcionan de la 
siguiente manera: Para que la 
Comisión de Propiedad 
Intelectual actue, debe recibir una 
denuncia (puede ser de 
particulares, cantantes, bandas, 
directores, como de una 
discográfica, estudio de cine, 
televisión, o sus respectivos 
representantes) ellos tendrán la 
potestad de determinar si hay 
falta o no; cuando determinan 
que sí, hay dos vías a recorrer: 

1. El responsable de los 
contenidos que supuestamente 
vulneran la propiedad intelectual 
o aquellos que hospedan el 
contenido o aquel proveedor de 
acceso al que está conectado un 
servidor que hospeda los 
contenidos, inclusive quien los 
publicó tiene 48 horas para que, 
voluntariamente, retire el 
contenido en cuestión. Esto se 
hace por medio de una petición 
en la que no intercede ningún 
organismo jurídico. En caso de 
no retirarse ocurre lo siguiente: 

1. Plazo de 2 días para que se 
presenten las pruebas del lado de 
quien demanda y del lado de 
quien es demandado, que se 
niega a retirar el contenido. 
2. Plazo de 5 días para presentar 
las conclusiones de las pruebas 
introducidas por las partes. 
3. La Comisión de Propiedad 
Intelectual tiene un plazo de 3 
días para dictar resolución. 
                          
                                                           
                              
VLAD GORNIC 
 
                             

                            Tal resolución 
se presenta nuevamente a un 
juez quien la autoriza o no. Pero 
este juez no participa en el 
proceso mismo de 
determinación de culpabilidad 
(o no), simplemente ratifica o 
niega la conclusión.1. Acudir a 
un juez para obtener una orden 
judicial por medio de la cual se 
piden los datos de aquel o 
aquellos que cometen la 
infracción al proveedor de 
servicios (generalmente será 
una empresa de hosting que 
opere dentro de España) y para 
que se retire el contenido que 
vulnera los derechos de 
propiedad intelectual (el 
Copyright, pues). Los 
Juzgados Centrales de lo 
Contencioso Administrativo 
tienen apenas 24 horas para 
autorizar o no. (como se explica 
en el inciso 7 del documento de 
acuerdo entre los partidos). El 
juez puede negarse si afecta al 
Artículo 18 apartados 1 y 3 de 
la Constitución Española. (No 
olvidemos que la primera 
versión de la Ley Sinde que se 
dio a conocer a finales de 2009 
permitía este proceso sin la 
necesidad de intervención de 
un juez)Los problemas de la 
Ley Sinde 
Aunque un juez intervienga en 
varios puntos del proceso de 
actuación de la Comisión de 
Propiedad Intelectual, es 
justamente ese el primer y 
mayor problema: la denuncia y 
el propio hecho de determinar 
si hay falta se hace por una vía 
administrativa (es decir, un 
organismo del gobierno) y no 
por la vía judicial (es decir, una 
decisión hecha en juzgado, por 
jueces).                                         
         ¿Por qué es este el mayor problema? 

1. Porque se vulnera un derecho y liberatad 
fundamental en España: la libertad de 
expresión. Que un organismo administrativo 
designado por un Ministerio (en este caso, el 
de Cultura) formado por personas que no 
conocemos, con facultades que 
desconocemos, se les otorgue tal poder y tal 
responsabilidad no solo es una falta de 
respeto a la ciudadanía, es darle una bofetada 
al sistema jurídico español. 
2. Porque la actuación del juez en todo el 
proceso se limita al derecho de autorizar o no 
aquello que la comisión determinó. El juez no 
se ve involucrado ni tiene voz durante el 
desarrollo del proceso mismo. Por definición, 
la ausencia judicial en el proceso no garantiza 
que las decisiones de la comisión sean justas. 
El   segundo gran problema de la Ley Sinde es 
su origen. En diciembre se reveló   por medio 
de las filtraciones de Wikileaks que la 
Disposición Final Segunda se gestó y redactó 
a partir de fuertes presiones de lobbys 
estadounidenses representantes de las 
industrias audiovisuales (es decir, los 
estudios y las discográficas). Toda la ley está 
“manchada” de las intervenciones de estas 
grandes empresas, al defender a toda costa 
sus intereses y arrastrar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos españoles. 

El tercer granproblema de la Ley Sinde es su 
tremenda falta de   claridad con respecto a sus 
límites. Gran parte de la discusión (para bien y 
para mal) se ha centrado en la necesidad de 
regulaciones que impidan que, por medio del 
internet, algunas personas se lucren con el 
trabajo   ajeno. El problema es que no es claro 
qué se   penalizará y qué no. Aún más grave 
es que no necesariamente se tiene que probar 
el daño, sino que hay una posibilidad de 
causar daño (la existencia de enlaces a 
contenido con Copyright, por ejemplo). 
El cuarto gran problema es la existencia de un 
blacklist o una lista negra controlada   por la 
Comisión de la Propiedad Intelectual. En caso 
que    los contenidos “infractores” no se 
encuentrendentro de España (ya sea que la 
empresa de hosting sea extranjera, o los 
servidores están en otro país o la persona en 
cuestión no viva en España) entonces podrán 
pedir que el IP o el dominio en cuestión sea 
bloqueado. 
No creo que sea necesario explicar los 
peligros que la lista negra de sitios y 
direcciones IP que no pueden ser accedidos 
mientras estás dentro de España esté en 
control   de unas cuantas personas. Esto es 
una muralla digital China en potencia. 
Las acciones, las protestas. Al conocerse la 
existencia de la Disposición Final Segunda y 
sus intenciones por   parte   del Ministerio de  
 Cultura y su ministra Ángeles González-
Sinde,    

un gran grupo de personas nos pusimos de 
acuerdo y lanzamos, el 2 de diciembre de 2009, 
a las 9 de la mañana un Manifiesto en defensa 
de los derechos fundamentales en internet. 
Aquel manifiesto fue publicada en miles de 
webs y fue leída por millones de personas. 
Causando un impacto     real   en la sociedad 
de entendimiento de los peligros de la 
aprobación de estas medidas. 
A partir de esa fecha y hasta el día de hoy se 
ha mantenido una larguísima discusión de 
todo tipo de temas   relacionados con la 
propiedad   intelectual, con las medidas que 
se deben tomar o no. Una cosa es clara: la Ley 
Sinde existe porque el proceso judicial 
español simplemente no ha dado la razón a la 
industria audiovisual cuando intentan 
demandar a personas por simplemente enlazar 
contenido. ¿Solución? saltarse por completo 
el proceso y entregárselo a una comisión 
designada por un ministerio presidido por una 
persona que tiene fuertes lazos con la 
industria. 
El pasado 21 de diciembre el gobierno español 
intentó pasar la ley por un proceso express 
que al final falló. Ayer, después de intensas 
negociaciones entre el PP y el PSOE, unas 
ligeras modificaciones a la Disposición Final 
Segunda, se comunicó que votarán a favor de 
su aprobación en el senado. Así estamos hoy. 
                                                                                
 VLAD GORNIC 



Una gran curiosidad sobre las 
piedras. 
Piedras que se mueven solas. 
                En el conocido Valle de la Muerte en 
Estados Unidos existe un fenómeno singular, se 
trata de piedras que parecen flotar sobre un desierto 
baldío que en algún momento fue fango. Durante 
décadas, los científicos han teorizado explicaciones 
plausibles sobre esta anomalía, donde    una piedra 
de varios kilos de peso es capaz de desplazarse  
 varios cientos de metros “por sí sola”. Muchos 
creen que este movimiento se debe     
 
                          

al fuerte viento, pero eso no explica que piedras de 
diferente tamaño y peso se muevan a un ritmo 
paralelo y en diferentes direcciones. Además,    los 
cálculos físicos tampoco apoyan   esta teoría, ya 
que para que algunas piedras se muevan se 
necesitarían vientos de velocidades superiores a 
cientos de kilómetros por hora. El viento puede 
mover piedras pequeñas, ¿pero como mueve 
algunas de varias decenas de kilos?.                      
 
          VICENTE MEDINA        

TODO SOBRE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 
Sus origenes 
La caza o actividad cinegética es la actividad 
o acción en la que se captura generalmente 
un animal. El origen de la caza es casi tan 
antiguo como la existencia del hombre. 
Dentro de la caza existe una gran variedad de 
modalidades, según las especies que se 
cacen y según el modo en que esto se haga. 
Así, podemos diferenciar principalmente 
entre caza menor y caza mayor. CAZA 
MAYOR: la mayor es aquélla en que las 
piezas a abatir son jabalíes, ciervos (o 
venados), lobos, gamos, muflones, rebecos, 
cabras monteses y otros animales de mayor 
tamaño. CAZA MENOR: según las especies 
que se cacen y según el modo en que esto se 
haga. Así, podemos diferenciar 
principalmente entre caza menor y caza 
mayor, siendo la menor la destinada a la caza 
de animales tales como zorros, conejos, 
liebres, perdices, palomas, codornices, 
faisanes, becadas, patos, etc. ANIMALES 
EN LA CAZA: Para el ejercicio de la caza, el 
hombre se ha servido, y lo sigue haciendo, 
de otros animales: perros, hurón y aves 
rapaces (cetrería). El uso de perros 

es necesario prácticamente en todas las 
modalidades de caza, tanto menor como 
mayor, siendo indispensable en la caza de 
animales como el conejo, o como ocurre en la 
caza de liebre con galgo, siendo este último el 
único medio que usa el hombre para capturar 
al animal. Siempre se ha dicho que la caza es 
deporte de ricos, y por una parte tiene razón 
y por otra no, porque podemos practicar este 
deporte con pocos recursos económicos 
pero también hay eventos de grandes 
cantidades económicas. 
 
La caza o actividad cinegética es la actividad 
o acción en la que se captura generalmente 
un animal. El origen de la caza es casi tan 
antiguo como la existencia del hombre. 
Dentro de la caza existe una gran variedad de 
modalidades, según las especies que se 
cacen y según el modo en que esto se haga. 
Así, podemos diferenciar principalmente 
entre caza menor y caza mayor. 
 
CAZA MAYOR: la mayor es aquélla en que 
las piezas a abatir son jabalíes, ciervos (o 
venados), lobos, gamos, muflones, rebecos, 
cabras monteses 

y otros animales de mayor tamaño. 
 
CAZA MENOR: según las especies que se 
cacen y según el modo en que esto se haga. 
Así, podemos diferenciar principalmente 
entre caza menor y caza mayor, siendo la 
menor la destinada a la caza de animales tales 
como zorros, conejos, liebres, perdices, 
palomas, codornices, faisanes, becadas, 
patos, etc. 
ANIMALES EN LA CAZA: 
Para el ejercicio de la caza, el hombre se ha 
servido, y lo sigue haciendo, de otros 
animales: perros, hurón y aves rapaces 
(cetrería). El uso de perros es necesario 
prácticamente en todas las modalidades de 
caza, tanto menor como mayor, siendo 
indispensable en la caza de animales como el 
conejo, o como ocurre en la caza de liebre 
con galgo, siendo este último el único medio 
que usa el hombre para capturar al animal. 
Siempre se ha dicho que la caza es deporte de 
ricos, y por una parte tiene razón y por otra 
no, porque podemos practicar este deporte 
con pocos recursos económicos pero 
también hay eventos de grandes cantidades 
económicas. 
VICTOR ALONSO 

FAUNA IBÉRICA EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN 
El lobo 
El lobo ha sido perseguido 
desde siempre al ser 
considerado el principal enemigo 
del hombre. 
Protagonista malvado de los 
cuentos infantiles, arrastra 
tradicionalmente una fama de 
animal cruel no merecida e 
injusta 
 
Es un “superdepredador” y se 
caracteriza por sus largos y 
puntiagudos colmillos, su amplia 
caja torácica y sus voluminosos 

músculos maseteros. 
Se alimenta de presas que caza: 
ovejas, conejos, zorros... 
Un lobo adulto mide entre 100 y 
120 cm . Los machos adultos 
pesan generalmente entre 30 y 
40 kg, y las hembras pesan de 20 
a 35 kg. Tienen la cabeza grande 
y maciza, orejas triangulares 
relativamente pequeñas y ojos 
oblicuos de color amarillento 
puede pesar entre 30 y 50 kig.  
 
Habita en el oeste de la 
Península Ibérica y en Pirineo. 
VICTOR ALONSO 

MEDIO AMBIENTE 
¿Cuándo comenzó todo? 

                El Día Mundial del 
Medio Ambiente fue 
establecido en 1972 por la 
Asamblea General para 
conmemorar la inauguración de 
la Conferencia de Estocolmo 
sobre el Medio Humano. Otra 
resolución, aprobada ese 
mismo día por la Asamblea 
General, dio lugar a la creación 
del PNUMA 
¿Cómo se puede celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente? 
El Día Mundial del Medio 
Ambiente se puede celebrar de 
muchas maneras, entre ellas 
desfiles callejeros, paseos en 
bicicleta, conciertos 
ecológicos, competencias 
escolares con ensayos y 
carteles, plantación de árboles 
y campañas de reciclado y 
limpieza, y muchas más. En 
muchos países, este 
acontecimiento anual se 
aprovecha para aumentar las 
actividades y la atención 
políticas. Los Jefes de Estado, 
Primeros Ministros y Ministros 
de Medio Ambiente 
pronuncian discursos y se 
comprometen al cuidado del 
planeta. También se hacen 
promesas más concretas, que 
han llevado a la creación de 
estructuras gubernamentales 
permanentes relativas a la 
ordenación ambiental y a la 
planificación económica. La 
observancia también brinda la 
oportunidad de firmar o ratificar 
convenios internacionales 
relativos al medio ambiente. En 
este Día Mundial del Medio 
Ambiente, analicemos la 
situación del medio ambiente. 
Examinemos cuidadosamente 
qué es lo que podemos hacer y 
comprometámonos luego a 
nuestra tarea común de 
preservar toda la vida en el 
planeta con un espíritu de 
sobriedad y tranquila 
confianza.                       



CONTAMINACIÓN         AMBIENTAL. 
La contaminación en el ambiente 

                                                                   

Escalada sostenible en Albarracín 
E.S.A 
                  Esta asociación nace 
fundamentalmente debido a la 
acittud de ciertas personas que 
son   muy poco respetuosas con 
el entorno y que han motivado 
que, con el paso de los años se 
haya ido formando un cúmulo de 
basura, lo que ha provocado que 
la gente tome conciencia de que 
en un paisaje como en los Pinares 
de Robledo no se puede tolerar 
un comportamiento así. Por este 
motivo se va a realizar una 
modificación del decreto que 
regula la escalada en Albarracín. 
El aumento significativo del 
número de escaladores que 
frecuentan la zona, está teniendo 
un gran impacto medioambiental.  
Es importante 

   tener en cuenta que el 
cumplimiento de estas normas es 
lo mínimo que se puede hacer 
para que la situación no empeore. 
Si estas normas no se respetan, 
está en juego el cierre de otros 
sectores, o incluso la prohibición 
total de la escalada en la zona.    
Nuevo decreto  
- Prohibida   la   escalada en los 
sectores Sol y Masía. Son 
propiedad privada y no tenemos 
permiso para escalar en ellos.  
- Sólo se permite dormir en el 
parking con vehículos  
- Para acceder a los sectores, sólo 
podremos hacerlo por los 
caminos principales, 
- Bloques restringidos:Los 
bloques que son visibles   desde 

la pista forestal asfaltada de 
Albarracín a Donarque, y los 
bloques que están a un radio de 
30m alrededor de los abrigos que 
contienen pinturas rupestres. 
- Horarios: No se puede escalar 
cuando no hay luz del sol. 
- Minimizar el uso de magnesio y 
limpiar los bloques después de 
escalar. 
- Prohibido hacer clecas con 
magnesio. Si quieres una cleca, 
haz la con esparadrapo y no 
olvides quitarla cuando termines 
de escalar. 
- Está prohibido llevar perros 
sueltos, según dicta la 
Legislación del Paisaje Protegido 
de los Pinares de Ródeno. 
- Prohibido hacer fuego. 
                                     
DANI MARÍN 

Se denomina contaminación 
ambiental a la presencia en el 
ambiente de cualquier agente 
(físico, químico o biológico) o 
bien de una combinación de 
varios agentes en lugares, 
formas y concentraciones tales 
que sean o puedan ser nocivos 
para la salud, la seguridad o para 
el bienestar de la población, o 
que puedan ser perjudiciales 
para la vida vegetal o animal. 
 
Actualmente, en la ciudad de 
Trujillo ( se producen 
diariamente grandes cantidades 
de residuos de todo tipo: 
 
 
 

residuos domésticos, plásticos, 
papeles, cartones, metales, 
vidrios, textiles, cauchos, entre 
otros; provenientes de 
establecimientos comerciales, 
hospitales, industriales, hogares 
y del barrido y poda de parques 
y jardines. 
 
Gran parte de los residuos 
sólidos no son biodegradables 
pero se acumulan y provocan 
perdidas en la calidad y 
productividad de los suelos y el 
agua, además de problemas de 
salud en los humanos, y en los 
animales y las plantas. 
 
 
 
 

Se ha comprobado que la 
contaminación ambiental causa 
la muerte prematura del ser 
humano y produce múltiples 
enfermedades, y que los 
vehículos convertidos de 
gasolina a gas natural 
contaminan más. 
 
Sin embargo, hay tecnologías 
que permiten controlar el grado 
de contaminación y facilitar el 
productivo y sostenible 
desarrollo de la humanidad, 
agrega este peruano que goza de 
mucho prestigio profesional y 
trabaja en Estados Unidos sobre 
estos temas con expertos de 
renombre mundial. 
 
 
 
 
                                



BOUS AL CARRER 
Comunidad Valenciana 
              
Es una fiesta tipica de valencia, donde todos los pueblos de la comunidad valenciana. Hacen sus actos taurinos como por ejemplo: Marina alta, el 
alto palancia, el bajo y el alto de maestrazgo, el norte de la plana Alta, el bajo Ebro. 
 
MANUEL MARTORELL 
                 

ACTOS TIPICOS 
 
"BOU EMBOLAT" Y ENTRADAS DE TOROS  
                                
 
 
El acto que mas gusta es el “bou embolat” que se llama asi porque 
embolan al toro con dos bolas de fuegos agarradas con un trozo de 
metal sobre los cuernos del toro y le prenden fuego a las bolas, el toro 
esta atado en un palo que lo llevan desde el corral hasta donde esta 
situado el palo donde lo embuelan. 
 
Otro acto tipico son las entradas: consiste en la suelta de todo el 
ganado que esta compuesto por 5 vacas y un toro, pero en otros 
pueblo son 6 toros y consiste en que den vueltas por el pueblo 
durante 5 minutos mas o menos.                    
 
MANUEL MARTORELL 

ENTRADAS DE TOROS Y CABALLOS 
SEGORBE 
                 
La Entrada de toros y caballos es una fiesta popular española que se 
celebra en la localidad castellonense de Segorbe (Comunidad 
Valenciana), que está declarada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. 
 
Este acto es el más relevante de la semana taurina de Segorbe que tiene 
lugar durante toda la semana del segundo sábado de septiembre a las 
dos en punto del mediodía siendo retransmitida en riguroso directo por 
la televisión autonómica valenciana y la televisión local. En ella 
participan seis toros bravos y aproximadamente el doble de caballos. 
 
Las primeras referencias a la fiesta se sitúan en el siglo XIV y está en la 
costumbre de llevar los toros a la plaza, para su posterior lidia, desde 
los corrales situados en el río, a más de un quilómetro del pueblo. La 
excepcionalidad al festejo la otorga el hecho de ayudarse de caballos 
para guiar a los toros y la ausencia de barreras para contener a los 
animales conviertiéndose el público en un auténtico muro que impide 
su fuga. Esto hace que el escaso minuto que tardan   los animales en 
recorrer la distancia que media entre la torre del Botxí y la plaza sea de 
una gran belleza plástica no exenta de cierto peligro. 
 
Durante la fiesta existen diferentes actos: 
 
    * Subida del Rialé Sobre las doce del mediodía, se inicia el recorrido 
de la manada desde los corrales situados en las cercanías de la pedanía 
de Peñalba a la otra parte del río hasta el corral provisional situado al 
final de la calle del Argén. Para ello se recorre el camino conocido como 
el Rialé  
por una manada tranquila que a paso ligero es observada por una 
infinidad de curiosos. 
 
* La tria A los pies de la torre del Botxí se seleccionan de entre toda la 
manada los seis toros que efectuaran la entrada ese día. 
 
MANUEL MARTORELL  
                                            

SAN 
FERMIN 
 
PAMPLONA 
       
Los sanfermines:  
Es una fiesta en honor a San 
Fermin que se celebra en 
Pamplona, al norte de españa. 
 
 
Los festejos comienzan con el 
lanzamiento del txupinazo o 
chupinazo desde el balcon del 
ayuntamiento de Pamplona a 
las 12 del mediodia del 6 de 
julio y terminan en 24h del 14 
de julio con el “pobre de mi”, 
una cancion de despedida. 
 
 
Una de las actividades mas 
famosas de los Sanfermines es 
el encierro, consiste en una 
carrea de 849 metros delante de 
los toros y que termina en la 
plaza de toros. Los encierros 
tienen lugar todos los dias 
entre el 7 y el 14 de julio y 
comienzan a las ocho de la 
mañana, con una duracon 
promedio de entre dos y tres 
minutos. 
 
MANUEL MARTORELL 
             

* La reunión A las dos en punto, 
una carcasa marca el inicio de la 
entrada. Los toros realizan sólos 
el giro de noventa grados (único 
punto del recorrido que está 
vallado por motivos obvios) que 
los lleva desde la calle del Argén 
a la plaza de los Mesones   donde 
les esperan los jinetes a lomos de 
sus caballos para recogerlos y 
guiarlos hasta la plaza de la 
Cueva Santa. 
 
* La carrera propiamente dicha 
tiene 

un recorrido de unos quinientos 
metros que los animales recorren 
en un minuto aproximadamente y 
que discurre en su mayor parte 
por la calle Colón hasta el ruedo 
provisional situado en la plaza de 
la Cueva Santa.   Durante todo el 
recorrido el público (unas veinte 
mil espectadores) ocupa toda la 
calle apartándose a un lado sólo 
instantes antes del paso de la 
manada sirviendo por tanto de 
barrera que impide la fuga de los 

animales. Justo antes de la 
llegada a la plaza de la Cueva 
Santa, los caballistas se echan a 
un lado dejando que los toros 
entren en solitario a la plaza, 
siendo encerrados allí. 
 
* El desfile de los caballistas Una 
vez finalizada la entrada, los 
caballistas participantes en el 
festejo recorren en sentido 
inverso las calles que forman 
parte del recorrido de la entrada 
para recibir los aplausos del 
público.        
MANUEL MARTORELL  



Fallas 2011 
Los primeros premios de las fallas del año 2011 

    La Junta Central Fallera ha optado este año en su entrega de premios por galardonar la tradición frente la 
innovación, otorgando sus premios a los monumentos de Comisiones Falleras muy consolidadas y 
tradicionales.        

Los primeros premios de las fallas del año 2011 son 
SECCIÓN ESPECIAL. 

          
 
CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL 
 
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 
 
CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL 
 
PREMIO DE LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 
 
CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL 
 
--------------------------------------------------------------------- 
RAFAEL VILLAR Y MANUEL MARTORELL             

Historia del barrio 
Benimaclet 
La evolución con un poco de historia de 
Benimaclet. 
       Benimaclet es un barrio de la ciudad de Valencia, España. Hasta 
1878 fue un municipio independiente. Benimaclet se halla en la parte 
norte de la ciudad, limita al Oeste con el barrio de Orriols, al Norte 
con el municipio de Alboraya, y con el segundo cinturón de ronda de 
Valencia (tradicionalmente llamado camino de Tránsitos) al Sur.  
 
En la actualidad, el antiguo municipio de Benimaclet y otras zonas 
que se han urbanizado más conforma el distrito 46020 de la ciudad de 
Valencia, que engloba el antiguo pueblo y las zonas recientemente 
urbanizadas de su alrededor, así como la zona en la que se halla la 
Universidad Politécnica de Valencia, que se conoce como Vera. Con 
la finalización de la ronda Norte de Valencia y la urbanización de 
terreno la huerta va desapareciendo.  
 
 
Benimaclet ha tenido siempre una entidad propia, con su iglesia, con 
su plaza mayor y con una distribución de calles muy similar a la de 
cualquier pueblo de la comarca de L'Horta. Aún existen carteles en 
algunas calles en los que pone literalmente "Pueblo de Benimaclet". 
Fue municipio independiente desde los inicios del Siglo XVI hasta su 
anexión a Valencia en 1878. Hasta 1970, fecha en la que pasó a ser un 
barrio más de la ciudad fue una pedanía de la ciudad de Valencia. Su 
proximidad a las universidades Literaria y Politécnica de Valencia le 
han hecho contar siempre con una numerosa población estudiantil. 
Benimaclet ha sido uno de las zonas de la ciudad con mayor tradición 
asociativa, la Associació de Veïns de Benimaclet fue una de las más 
importantes de la ciudad en la época de mayor auge del movimiento 
vecinal, existen numerosos casales falleros y también existe la 
Confraria del Crist de la Providència de Benimaclet (una entidad 
fundada en el siglo XVI y que actualmente persiste organizando las 
fiestas patronales en el mes de septiembre). Es también uno de los 
barrios de la ciudad donde aún se escucha hablar mayoritariamente el 
valenciano en los comercios y en su típico mercado.Cada barrio 
tendrá su historia, pero esta historia es de mi barrio. 
VICENTE MEDINA                             

Proyecto prolongación Avenida Blasco Ibañez a través del Cabañal 
(Valencia) 
La Polémica está servida 

Cabe pensar, por un lado , que la 
prolongación de la Avenida de 
Blasco Ibáñez hasta el mar le 
vendría bien al barrio del Cabañal 
para integrase más en la ciudad, 
ya que para lo único que sirven 
las casas que van a derribar es 
para traer ocupas y delincuencia; 
porque esas casas no están 
ocupadas por sus verdaderos 
dueños, bien debido a que los 
propietarios legales no quieren 
vivir más en ese barrio o bien 
porque la mayoría de la población 
del barrio del Cabañal es gente 
mayor y se marchan cuando 
envejecen y no tienen a sus 
familiares cerca para que los 
cuiden. Por otro lado, parece 
legítimo que la gente que viva en 
el barrio y no quiera que derriben 
parte del Cabañal haga las 
manifestaciones que considere 
oportunas, pero lo que no se 
entiende es porqué gente que 
viene de Madrid o 

Barcelona se tienen que meter en 
esa manifestación, sin tener nada 
que ver con el barrio al cuál 
quieren derribar, para hacer una 
prolongación que, a priori, podría 
venir bien a los intereses de sus 
habitantes. Por otro lado, otra 
opinión muy extendida es la de 
que no derriben las casas, pero 
que las reformen o restauren 
completas, ya que hay casas que 
se caen a pedazos, algunas de las 
cuáles son bonitas, pintorescas y 
con un importante valor histórico 
para el barrio, por su antigüedad 
y belleza y existe un sentir 
general para que se conserven. El 
barrio del Cabañal ha sido y 
sigue siendo un barrio de 
pescadores, por lo que si tiran las 
casas lo único que se 
conseguiría, según ellos, es hacer 
que se pierdan las tradiciones y 
la forma de vivir de los habitantes 
originales del cabañal. También 
opinan que el 

barrio del Cabañal ya está 
bastante integrado en la ciudad y 
que, realmente, no se necesitan 
más avenidas que lleven a la 
playa, ya que existen, por un lado 
la Avda. de los Naranjos y, por 
otro lado, la Avda. del Puerto y 
con ellas es suficiente. 
 
JOSÉ RAMÓN ALBORS 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL CABAÑAL



EL FUTBOL EN ESPAÑA 
El futbol está considerado el deporte más popular en España. Es el que 
tiene más jugadores federados (692.094). Y el segundo mas practicado 
a nivel popular y recreativo.  
El futbol es un deporte mundial, cada equipo esta compuesto por 10 
jugadores y un portero y 7 suplentes. Se saca desde el centro del 
campo. El futbol consiste en tocar el balon de jugador a jugador e 
intentar meter el balon en la porteria, y defender tu porteria. Los 
partidos de futbol duran 90 minutos. Cada parte de 45 minutos mas el 
descuento. 
 
MANUEL MARTORELL 

COMPETICIONES DE FUTBOL MASCULINA 

Liga española: 
 
 
 
Es una de las mejores ligas del mundo, la forman 20 equipos, cada 
equipo de una autonomia diferente de españa. En la tabla de la liga, 
según en el puesto que quedes accedes a otra competicion, si quedas 
entre los 4 primeros tienes opciones a entrar en la CHAMPIONS 
LEAGUE, si quedas entre el quinto y el sexto lugar entras en la UEFA 
LEAGUE, y si quedas entre los tres ultimos bajas de categoria. Hay 3 
divisones: 1ª division, 2ª division y 3ª division. 
 
Copa del rey: 
 
 
La copa es el torneo entre cubles, a nivel nacional, mas antiguo de 
españa. Participan todos los equipos de españa que esten en 1ª
divison, 2ª divison y 3ª division. 
 
Supercopa de españa: 
 
 
Es un torneo en el cual se enfrentan el campeon de liga de la 1ª divison 
y el campeon de la copa del rey. 
 
 
MANUEL MARTORELL 
     

LA ESCALADA 
Tipos de escalda 

Escalada libre. 
 
Se emplean únicamente las 
manos y los pies como elementos 
de progresión. Hay que 
mencionar que un elemento 
recomendable es el casco. Suelen 
utilizarse los denominados pies 
de gato. Éstos son un tipo de 
calzado que se adapta muy bien a 
los pies. La suela de los pies de 
gato es lo suficientemente gruesa 
para que no sea perforada por 
ningún objeto, y está fabricada 
en goma cocida, lo que 
proporciona adherencia, siempre 
que la roca no esté húmeda. Es 
por esta razón por lo que no 
conviene la escalada en ciertos 
lugares por la mañana, debido al 
rocío que humedece la pared. En 
esta modalidad de escalada libre 
está "prohibido" hacer 
descansos colgándose de los 
seguros entre reunión y reunión 
y si el escalador se cae tiene que 
repetir el largo desde el principio.  
-Escalada deportiva. 

Estilo que utiliza anclajes fijos a 
la pared previamente 
(generalmente en roca compacta 
y alejados de aristas o fisuras, 
mediante sistemas mecánicos -de 
expansión- o químicos -resinas 
epoxi-) colocados 
estrátégicamente en la vía, sirven 
para asegurar a los escaladores 
de modo más polivalente que un 
friend o un fisurero lo que 
permite centrarse mucho más en 
la técnica o en algunos pasos 
difíciles. La escalada deportiva se 
caracteriza por reducir 
notablemente el riesgo del 
escalador. Esta modalidad 
generalmente busca zonas 
relativamente accesibles y con 
paredes que no necesariamente 
altas, en las que se equipan vías 
de diferentes grados de 
dificultad. Por lo general, estas 
vías, al equiparse, se "limpian" de 
maleza y de piedras sueltas o 
susceptibles de romperse, para 
ganar en la seguridad del 
escalador deportivo. 

Escalada artificial. 
 
En la escalada artificial se 
emplean todo tipo de material 
como fisureros y pitones para 
ayudar a subir y no sólo como 
protección; es decir, el material 
puede usarse también para 
progresar. En el caso de ausencia 
de presas naturales, se colocan 
fijaciones (del tipo adecuado a la 
carga y condiciones de la roca) a 
las que se sujetan estribos 
escalonados que servirán al 
escalador para ir ascendiendo. Es 
un tipo de escalada lento y 
laborioso, donde además es 
necesario usar mucho material. 
Constituye la única forma de 
alcanzar determinados lugares, 
siendo muy usado -por ejemplo- 
por los espeleólogos para 
explorar ventanas colgadas en 
paredes y techos de las cuevas. -
Solo integral. La famosa escalada 
sin cuerda ni seguros ni ningún 
tipo de protección que pueda 
salvar al 

escalador si comete un error y se 
cae. Conviene precisar que en la 
casi totalidad de casos en los que 
el escalador o escaladora realiza 
un solo integral, lo hace en vías 
bien conocidas por él o ella. 
Además son escogidas 
habitualmente para este tipo de 
ascensiones rutas muy por 
debajo del nivel de dificultad del 
escalador en cuestión, a pesar de 
lo espectacular que pueden 
parecer al profano. De esta 
manera se minimiza (en lo 
posible) el riesgo de caída, 
supeditado más a una rotura de la 
roca o un resbalón inesperado 
que a la dificultad técnica que la 
vía pueda plantear. Lógicamente 
sigue siendo una práctica 
desaconsejada por la posibilidad 
de acabar cualquier imprevisto en 
un desenlace fatal,pero que 
descarga mucha adrenalina. 
Escalada en solitario. Se 
denomina escalada en solitario a 
escalar autoasegurado con una 
cuerda pero sin compañero.  

distintas técnicas para 
autoasegurarse, desde la clásica 
de los nudos (en la que el 
escalador va atándose a nudos a 
medida que progresa), hasta los 
modernos aparatos de 
autoseguro (Silent Partner, 
Soloist, Soloaid). La técnica 
consiste en fijar un cabo de la 
cuerda en la base de la vía (ya 
sea a un anclaje natural, como un 
árbol o puente de roca, ya sea a 
un anclaje de expansión si la vía 
está equipada), y subir 
instalando seguros por los que 
pasamos la cuerda, estando ésta 
unida al escalador mediante los 
nudos o aparatos comentados. 
Esta modalidad requiere del doble 
de tiempo para escalar, puesto 
que es necesario descender en 
rapel para recuperar uno mismo la 
cuerda (fijada abajo) y los 
seguros, y volver a subir el tramo 
para comenzar el siguiente 
 
                DANI MARIN 

COMPETICIONES 
FEMENINAS 
       Superliga: 
Es la maxima categoria de la liga 
española de futbol femenino. 
 
Primera nacional de futbol 
femenino:  
Es la segunda categoria 
nacional del futbol femenino. 
 
Copa de la Reina: 
Es el torneo femenino, a nivel 
nacional, mas antiguo de 
españa. 
 
MANUEL MARTORELL        

 



esto, los amigos idearon las 
reglas básicas del juego 
basándose en las de capturar la 
bandera (capture the flag), e 
invitaron a unos amigos y a un 
escritor de Sports Illustrated a 
jugar. Llamaron su juego Survival 
(‘supervivencia’) y un artículo 
sobre él fue publicado en el 
número de junio de 1980 de 
Sports Illustrated. A medida que 
crecía el interés por el juego, 
Gaines y Noel crearon una 
compañía, National Survival 
Game, y firmaron un contrato con 
Nelson Paint Company para 
convertirse en distribuidor 
exclusivo de su equipo de 
paintball. Tras esto, 
establecieron licenciaron a 
franquicias en otros estados el 
derecho a vender sus armas, 
pintura y gafas protectoras. 
Como resultado de su monopolio 
sobre el equipo, entraron en 
beneficios en sólo seis meses. 
Las primeras partidas de paintball 
eran muy diferentes a las 
modernas. Las pistolas Nelspot 
eran las únicas disponibles. 
Utilizaban cartuchos de CO2 de 
12 gramos, duraban un máximo 
de 12 disparos, y tenían que ser 
amartilladas tras cada uno de 
ellos. Las máscaras especiales 
para paintball aún no habían sido 
creadas, así que los jugadores 
usaban gafas convencionales 
que dejaban expuesto el resto de 
sus caras. Las primeras bolas de 
pintura tenían una base de aceite 
y por tanto no eran solubles en 
agua, por lo que las «fiestas de 
trementina» eran frecuentes tras 
un día de partida. Las partidas a 
menudo duraban horas ientras 
los jugadores se acechaban entre 
sí. GERÓNIMO BARCELONA 

Los primeros pasos 
              
El surf puede ser un deporte muy 
decepcionante al principio... 
Cuando uno mira a los surfistas desde la 
playa todo parece muy facil. Recuerdo estar 
mirando a unos surfistas en Punta del Este 
cuando era chico antes de aprender, y todo 
parecia tan facil...''Si nada mas reman, se 
paran y despues van con la ola de costado'', 
deciamos con mi amigo Nico. 
 
Pero la cosa se complicó el dia que decidimos 
agarrar una tabla y meternos al agua a 
intentar surfear... 
 
Nos dimos cuenta de que hasta era dificil 
poder estar sentado en la tabla sin caerse...y 
cuando nos agarraba una espuma nos tiraba 
a la m... 
 
Como siempre hicimos Morey, enseguida le 
agarramos 

   la mano, remamos y llegamos atras de la 
rompiente. ¡Como nos dolian los antebrazos 
y los hombros!  Estabamos fusilados de 
cansancio, con dolores en musculos y 
articulaciones que desconociamos tener en el 
cuerpo, y eso que eramos deportistas. Hasta 
nos costó aprender a sentarnos en la tabla, y 
por si no lo sabian,   los    surfistas pasan 
mucho mas tiempo sentados esperando, y 
remando, que parados sobre su tabla! 
 
 
   Para aprender, aunque parezca algo tonto 
decirlo, es fundamental tener muchas ganas. 
Parece obvio, pero a los que no les mueve 
algo internamente el surf, el esfuerzo que hay 
que hacer en los comienzos es tan grande 
que terminan abandonando 

   el primer dia... Es muy comun escuchar 
frases del estilo ''Esto no es para mi...'', ''me 
dedico al asado'' etc... 
 
Otra cosa fundamental es dar los primeros 
pasos con la tabla adecuada. Muchos 
empiezan con una tabla prestada que ligan de 
rebote de algun amigo, pero que no es para 
principiantes. Y eso multiplica por 10 las 
dificultades para aprender... 
Por lo tanto, primero elegí una tabla grande y 
flotadora, de preferencia con la nariz (punta) 
redondeada. Sean cuidadosos si compran 
tablas usadas, fijense que no esten muy 
amarillas, golpeadas o agujereadas. Y no 
aflojen, van a tener que dejar todo en el mar. 
                                         
DANI MARIN     

Surf  
Los orígenes del surf  
Parece ser imposible poder fijar la fecha exacta de la 
primera vez que un hombre se deslizó parado sobre una 
ola, no se tiene conicimientos de la existencia de tales 
registros... Existen sin embargo 2 teorias principales sobre 
los comienzos del surf. 
Las culturas de la Micronesia y demas Islas del Pacifico 
Sur (Maoríes, Fiji, Tonga, Thaiti...) tuvieron desde su 
origen una vida y cultura intimamente ligada al mar. A 
traves de leyendas locales transmitidas oralmente y relatos 
de expediciones Occidentales en el siglo XVII, se tienen 
algunos testimonios de la existencia de la actividad de 
Deslizarse sobre Olas. Lo hacian en canoas y en sus 
barcas pesqueras. Por otro lado en el Norte de Perú, las 
culturas locales dejaron trazas que muestran a hombres 
remontando olas. Los Huacos son ceramicos Pre-Incaicos 
y en uno de ellos se muestra aparentemente a un hombre 
sobre un madero o algo similar en actitud de deslizarse 
sobre una ola. Esto indicaria que todo comenzó en 
America del Sur... 
Pero fueron los Polinesios en sus constantes travesias 
entre islas los que, algunos siglos mas tarde, llevarian la 
costumbre de deslizar olas hasta lugares como Hawaii. 
Con la llegada de los Occidentales de la mano del Capitan 
Cook,  

se produjo el fin de la era del Surf Clasico en Hawaii.La 
poblacion local fue occidentalizada, cambiaron sus 
costumbres y religion. Sufrieron enfermedades 
Occidentales que les eran desconocidas, la viruela entre 
otras epidemias, provocó la disminucion de la poblacion 
de las islas en pocos años. La practica del surf fue 
prohibida por la Iglesia por considerarla inmoral, debido a 
que los cuerpos estaban ''practicamente desnudos'' segun 
los estándares sociales de aquel entonces...(sin 
comentarios, eran otras epocas) 
Por algunos años entonces no hubo surf en Hawaii... 
Hasta que un puñado de descendientes de   antiguos  
 reyes hawaiianos se juntaron y retomaron la vieja 
costumbre de remontar olas en tablas de madera. Fue en la 
playa Waikiki, en la costa sur de la isla de Oahu. Eran un 
grupo de alrededor de 10 personas, entre las cuales estaba 
el famoso Duke KAHANAMOKU, hoy conocido como el 
''Padre del Surf Moderno''.       Duke era un ''All Around 
Water Man'', campeon Olimpico de Natacion, Guardavidas 
y gran remador de Canoas. Tenía una gran personalidad y 
espíritu Aloha que lo hacía ser recibido como embajador 
en los paises que visitaba. Era amigo de celebridades del 
Cine y Hollywood de la época, habiendo llegado a 
participar 

de algunas peliculas inclusive. 
En sus viajes por el mundo Duke hacia exibiciones y 
demostraciones de surf y fue asi como el deporte empezó 
timidamente a hacerse conocido en el mundo, alla por 
1914... Llevó el Surf a lugares como Australia, California y 
Europa. Sin Duke el Surf nunca hubiera sido conocido 
mundialmente como hoy. 
Pensar que hoy en dia se corren olas en practicamente 
todo lugar que posea costa marina, y todo gracias a la 
accion de un Hombre. 
Luego, con el aporte de Californianos y Australianos fue 
evolucionando la tecnologia para construir tablas. Se 
descubrieron materiales mas livianos que reemplazaron 
progresivamente a la madera en la construccion de las 
tablas. Las resinas, fibra de vidrio y espuma de poliuretano 
que se usan actualmente fueron hallazgos cientificos 
realizados durante la IIa Guerra Mundial por cientificos 
que buscaban desarrollar nuevos materiales con fines 
bélicos. 
Sobrevinieron la Era del Longboard y los Hot Doggers, La 
Revolucion y Era de la Tabla Corta, la invención del 
Thruster Moderno por Simon Anderson a principios de 
los 80s (tablas con 3 quillas) y finalmente lo que tenemos 
hoy en dia, todo tipo de surfistas conviviendo en un 
Oceano. 
    
                       

PAINT BALL 

    El paintball comenzó como un 
juego de caza entre dos amigos 
en los bosques de Henniker, New 
Hampshire. Originalmente fue 
bautizado como National Survival 
Game, pues no era considerado 
un deporte en esa época. En 1976 
Hayes Noel, un corredor de bolsa 
y su amigo Charles Gaines, un 
escritor, volvían a casa hablando 
del reciente viaje de Gaines a 
África y sus experiencias 
cazando búfalos. Ansiosos por 
recrear la subida de adrenalina 
que provocaba la emoción de la 
caza, e inspirados por la historia 
de Richard Connel El juego más 
peligroso, los dos amigos 
concibieron la idea de crear un 
juego donde pudieran acechar y 
cazarse uno al otro. En los 

meses siguientes, los amigos 
discutieron qué clases de 
cualidades y características 
hacían que alguien fuera un buen 
cazador y supervivencialista. Se 
quedaron atascados, sin 
embargo, en cómo idear una 
prueba de esas habilidades. No 
fue hasta un año y medio más 
tarde cuando George Butler, un 
amigo suyo, les enseñó un arma 
de bolas de pintura en un 
catálogo agrícola. El arma era una 
marcadora Nelspot 007 fabricada 
por la Nelson Paint Company y 
era utilizada por los ganaderos 
para marcar vacas. Noel y Gaines 
compraron cada uno una pistola 
y mantuvieron un duelo que se 
convertiría en la primera partida 
de paintball. Gaines ganó. Tras     
        



LA HISTORIA DE UNA NIÑA 
La historia de una niña contada por un chico de su instituto 
                         
                                     

Esta historia trata de una niña, 
una niña de barrio, con 
problemas normales, como por 
ejemplo los estudios, problemas 
con los amigos... etc. Es una niña 
morena, no muy alta, inteligente, 
poco estudiante, pero a pesar de 
no gustarle estudiar, sus padres 
la presionan para que siga 
estudiando. Normalmente suele 
estudiar en la academia, pero 
suspende los exámenes, y sus 
padre la suelen castigar sin 
ordenador, sin bajar a la calle. Ella 
tiene un amigo al que contarle las 
cosas, entonces el se enfada con 
ella, porque si tiene que estudiar, 
el mismo le pregunta que porque 
no lo hace...pero cuando aprueba 
los exámenes es la niña mas feliz 
del mundo y al primero que va a 
decírselo es a su gran amigo. 
Es una niña que siempre tiene 
cosas que hacer y que siempre 
tiene con quien salir, pero 
también hay que decir que hay 
muchos días que a ella no le 
apetece salir a la calle, porque ella 
dice que le apetece estar sola. 
Recuerdo que hubo un día que 
sus amigos se preocuparon 
mucho, porque fueron a su casa a 
por ella y no contestaba al 
telefonillo, ni al mocil, ni al 
teléfono de casa... pero lo que no 
veían normal, es que media hora 
antes habían quedado con ella 
para irse al cine, y les había dicho 
que pasaran a por ella. Los 
amigos preocupados por ella, 
llamaron a sus padres y sus 
padres les dijeron que no le había 
pasado nada simplemente 

estaba duchándose. Los amigos 
una vez supieron eso se 
quedaron mas tranquilos, pero a 
la media hora al ver que no 
bajaba empezaron a enfadarse... Y 
ella realmente no estaba 
duchándose, estaba acabando 
rápidamente los deberes, que 
tenia que haber hecho durante 
las dos horas de siesta que se 
había hecho. Al final la niña bajo 
y los amigos le dijeron que había 
tardado un poco, pero ella les 
contó lo que le había pasado y 
los amigos lo entendieron. Se 
fueron al cine, y una vez allí todo 
transcurrió normalmente, 
entraron a una película, vieron 
una película de esas que cuando 
vas con chicas al cine dicen “si 
no entramos a esta yo no entro”. 
Cuando acabo la película, se 
fueron al Mac Donalds a cenar y 
seguidamente se fueron cada uno 
a su casa. Al día siguiente la niña 
se levantó cansada, y con 
bastante mal humor, ya que 
estaba muy cansada por haberse 
ido al cine y haber llegado tarde a 
casa.Estaba de muy mal humor, 
fue al colegio, a los profesores 
les contestaba mal, y a los 
amigos les perdonaba la vida 
simplemente con la mirada, hasta 
que una de sus mejores amigas 
fue y le preguntó que le pasaba, 
ella le contó que tenia un 
problema, que estaba enamorada 
de un chico del instituto, pero 
que el pasaba de ella 
completamente, y la amiga le 
preguntó que ella eso no lo sabia 
segura. Estuvieron hablando del 
tema un buen rato, y realmente 

espués de aquella conversación, 
la cara de la niña cambio 
completamente como del cielo a 
la tierra. Después de aquella 
conversación durante el resto de 
ese día, y durante el resto del 
trimestre, la niña iba todos los 
días a clase más arreglada, y más 
feliz que nunca, con la esperanza 
de que en algún momento el 
chico que le gustaba le hiciera un 
poco de caso, pero no fue así. En 
uno de todos los momentos que 
ella andaba por el pasillo de su 
instituto, vio a ese chico tan 
maravilloso, que tan loca le 
volvía besando a otra chica, en 
ese momento a la niña se le 
quedó una cara que prefiero no 
describir... Se dio media vuelta y 
corriendo como es normal se fue 
al baño a llorar. La amiga la vió 
pasar corriendo hacia el baño, y 
se preocupó, entonces fue detrás 
de ella a ver qué le pasaba y le 
contó lo que le había pasado, 
pero por mucho que la amiga la 
intentó consolar no sirvió de 
nada. Cuando la niña llegó a su 
casa y se puso en el ordenador y 
actualizó los estados de todas 
sus redes sociales en estados 
tristes y con frases que iban 
dirigidas hacia una persona en 
concreto, pero que hicieron 
sentirse aludidos a todos menos 
a la persona a la que iban 
dirigidas. Poco después le vino a 
la mente una frase que le hizo 
cambiar de opinión, se dijo a sí 
misma que no valia la pena sufrir 
por los chicos...Al día siguiente 
parecía una chica nueva para 
todos, los profesores le decían 

que parecía una alumna nueva, 
sus amigos le decían que cómo 
había cambiado tanto, y su mejor 
amiga le preguntó que como 
estaba... ella le contestó lo que a 
ella misma su subconsciente le 
dijo la tarde anterior a ese día... 
que no vale la pena sufrir por los 
chicos. 
 
RAFAEL VILLAR 

Juegos Pirata 
para la 
Playstation3 
Utilidades y trucos para 
facilitar ladescarga 
          En este artículo voy a 
comentar un blog confeccionado 
por mi que contiene trucos y 
utilidades para la Playstation 
3.Una parte del blog va dedicado 
al pirateo, como piratearla que 
necesitas,si es arriesgado o si se 
puede jugar en internet. 
Después también hay juegos de 
todo tipo: acción, deporte, intriga 
…Todos los van incluido con la 
descarga. Lo necesario para 
descargar es el jdowloader o un 
programa parecido, copias lo 
enlaces y los pegas. Cada juego 
tiene una descripción para que 
sepas de que va. 
También hay enlaces a paginas 
con mas juegos, trucos, 
películas, musica y programas.  
El enlace:http://ps3-taringa-
guillermo574.blogspot.com 
                   GUILLERMO 
GALDON 

“Las Provincias” dice: 
"Sony corta el acceso a internet a las 
PlayStation 3 con software pirata” 
“La multinacional ha emitido un comunicado 
advirtiendo de que las consolas modificadas sin su 
consentimiento serán baneadas en los servicios online 
de PlayStation.” 
OPINIÓN 
       
Lo cierto es que esta decisión 
tiene su parte positiva y su 
parte negativa. Por un lado, para 
la compañía Sony supone una 
gran pérdida de ingresos el 
hecho de que la gente utilice 
software pirata en lugar de 
comprar los juego,ya que a 
pesar de que que no se pueda 
jugar en modo "online” mucha 
gente seguirá pirateando.        

       Y por otro lado , el pirateo 
supone una gran solución para 
mucha gente, ya que los juegos 
no bajan de 50 € y todo el 
mundo no se puede permitir 
efectuar ese gran desembolso 
económico,y al mismo tiempo 
tampoco puede estar jugando 
siempre al mismo juego...       

En definitiva, personalmente 
creo, que si Sony de verdad 
quiere que la gente compre sus 
juegos y terminar 
definitivamente con la piratería, 
debería bajar los precios de los 
juegos y hacerlos más 
accesibles al público en general 
acomodándose al poder 
adquisitivo de la gente. 
 
RAFAEL VILLAR 
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Ricardo Rivera-Schreiber y la tragedia de Pearl Harbor. 
El embajador peruano avisó 11 meses antes del ataque a Pearl Harbor sin obtener respuesta alguna.. 
       

Ricardo Rivera-Schreiber casado 
con Dña. Teresa Kroll y tuvo dos 
hijos: Ricardo y Jorge. Fallecio el 
25 de Julio de 1969 en Boston. 
Distinguido internacionalista 
prestó importantes servicios al 
país en la diplomacia y la función 
pública, quien vivió un histórico 
y trascendente episodio que 
pudo evitar la masacre de la flota 
norteamericana en Pearl Harbor. 
Tras graduarse en la Facultad de 
Ciencias Políticas, Económicas y 
Administrativas en la 
Universidad de San Marcos, 
ingresa al servicio diplomático en 
1917, desempeñándose como 
Cónsul en Bolivia. Su diligencia y 
capacidad hizo posible que, 
desde entonces, escalara 
posiciones, hasta alcanzar la más 
alta jerarquía en Torre Tagle. 
Secretario de la Delegación del 
Perú a la Liga de las Naciones en 
1919, trabaja en la defensa de la 
tesis peruana en el litigio 
fronterizo con Chile.En Londres 
asciende hasta Encargado de 
Negocios en 1921, y como 
corolario de su gestión, Jorge V 
le confiere la dignidad de "Sir". 
Como Encargado de Negocios en 
Holanda le corresponde, en 1926, 
negociar y establecer las 
relaciones diplomáticas con ese 
país. 
     

    Por discrepar con algunas de las tratativas que se 
hacían sobre los límites con el Ecuador, pasa, por 
propia iniciativa, temporalmente, a la disponibilidad 
en 1930. Reincorporado al servicio activo en 1936, 
fue Ministro Plenipotenciario en Japón y China.  
En enero de 1941 siendo Embajador en el Japón, 
tuvo noticias de que las fuerzas militares japonesas 
estaban planeando un ataque sorpresivo y masivo a 
la flota norteamericana "con el uso de todas las 
facilidades militares de Japón".  

   Fiel a sus convicciones democráticas, Rivera-
Schreiber comunicó, formalmente, esta información a 
su colega Joseph Grew, representante de los 
Estados Unidos en el Japón, quien el 27 de enero de 
1941 envió el siguiente mensaje cifrado a su 
Secretaría de Estado: "Mi colega del Perú se ha 
enterado por varios conductos, inclusive uno 
japonés, que se está preparando un ataque sorpresa 
a Pearl Harbor, para el caso de un conflicto entre el 
Japón y los Estados Unidos".  
GERÓNIMO BARCELONA 

En las "Memorias" de Cordell 
Hull, Secretario de Estado del 
Presidente Roosevelt, se relatan 
estos hechos. Cordell Hull 
subraya que: "al día siguiente de 
la recepción de este cable, él 
comunicó a los Departamentos 
de Guerra y Marina de los 
Estados Unidos". El mensaje 
llegó al Almirante Kimmel, 
Comandante de la Flota 
Norteamericana en el Pacífico y a 
la sección del Servicio Secreto 
Naval, pero, por razones que 
hasta hoy se desconocen, no 
mereció el crédito necesario para 
movilizar una alerta o reacción, 
perdiéndose la oportunidad de 
salvar muchas vidas y el 
hundimiento de gran parte de la 
flota norteamericana, que ocurrió 
diez meses después. Concluida la 
guerra, al Perú le quedó la 
satisfacción que la Comisión 
Investigadora del Senado de los 
Estados Unidos en su informe de 
1945, resaltara en elogiosos 
términos los servicios prestados 
por el Embajador Rivera 
Schreiber a Estados Unidos y a la 
causa de las potencias aliadas. A 
los 30 años de su muerte 
recordemos con admiración y 
aprecio a don Ricardo Rivera 
Schreiber, preclara figura de la 
Diplomacia Peruana.  

Cultura Rastafari 
Creencias de la cultura Rastafari y sus origenes 

             

                                                           
     La religión Rastafari se inicio 
en África. No es tan solo una 
religión, sino un modo de vida. 
Los Rastafaris protestan en 
contra de; la pobreza, opresión e 
desigualdad, no solo ideas 
religiosas sino problemas 
mundiales... Los Rastafaris usan 
la Biblia para guiarse. Haile 
Selassie es el Dios viviente de la 
raza negra. Selassie, mejor 
conocido como Ras Tafari, era el 
emperador negro de Etiopía. Las 
profecías Rastafaris hablan de el 
como "El pelo de aquel era como 
lana (El pelo de un hombre de la 
raza negra), Quien tiene los pies 
como latón quemado (Piel 
negra)". Selassie en realidad no 
era un Rastafari. Era un Cristiano 
devoto.   En   realidad, nadie 
realmente sabia que era lo que el 
pensaba del movimiento 
Rastafari. Cuando un grupo de 
Rastas fueron a Etiopía a 
honorar-lo, un oficial del palacio 
les dijo que se fueran. Cuando 
reportaron muerto a Haile 
Selassie, los Rastas no lo podían 
creer. 

   Ellos   pensaban   que    era un 
truco del los medios         para    
tratar       de que perdieran su fe. 
Los Rastafaris creían que Haile 
Selassie se había convertido en la 
carne perfecta, y que se sentaba 
en el punto mas alto de Monte 
Zion donde el y la Emperatriz 
Menen esperaban la hora del 
juicio final El nombre del Dios 
Rastafari es Jah. El león de Judah 
representa Haile Selassie, el  
 conquistador. Representa al rey 
de reyes como el león   es el rey 
de todos los animales. Babylon 
es el termino Rastafari para 
describir la estructura   del poder 
político que a mantenido a la raza 
negra abajo por siglos. En el 
pasado, los Rastas ven que los 
negros eran mantenidos abajo 
por los grilletes de la esclavitud. 
En el presente, los Rastas sienten 
que los negros siguen abajo a 
través de la pobreza, ignorancia, 
desigualdad, y por la injusticia de 
los blancos. El esfuerzo de los 
Rastas es tratar de recordarle a 
los   negros de su patrimonio y 
tratar de mantenerse en contra de 

este Babylon. Etiopía, es, África 
en general, es considerado el 
cielo en la tierra de los Rastas. No 
existe otra vida o el infierno como 
creen los Cristianos. Los Rastas 
creen que Jah va a mandar la 
señal y ayudar al éxodo negro de 
regreso a Etiopía, su tierra natal. 
Cualquier noticia de Etiopía era 
tomada muy seriamente como 
advertencia para alistarse a irse. 
Aunque la muerte de Selassie 
vino antes de que esto fuera 
posible, esto logro que los 
negros desearan recuperar su 
raíces. Uno de los símbolos mas 
obvios de los Rastafaris son los 
colores. Estos son rojo, amarillo, 
y verde. Estos colores fueron 
tomados del movimiento Garvey. 
El color rojo representa la iglesia 
triunfante la cual es la iglesia de 
los Rastas. También simboliza la 
sangre de los mártires que han 
marcado la historia de los Rastas. 
El amarillo representan la riqueza 
de su tierra natal. EL verde 
representa la belleza y la 
vegetación de Etiopía, la tierra 
prometida.          

Algunas veces el negro se utiliza 
para representar el color de los 
africanos. La marihuana, es usada 
para propósitos religiosos por los 
Rastafaris. Su uso esta escrito en 
la biblia el Salmo 104:14 , "El hace 
producir el heno para los 
animales, y las plantas para el 
uso del hombre". El uso de esta 
hierva es muy extensivo entre los 
Rastas, no solo para propósitos 
espirituales, como su celebración 
Nyabingi, pero también para uso 
medicinal.  

Los verdaderos Rastas comen 
solo comida I-tal. Esta es comida 
especial, esta nunca toca 
químicos, es natural y no esta 
enlatada. Esta comida esta 
cocinada, pero es servida en la 
forma mas cruda posible; Sin sal, 
conservantes, o condimentos. 
Los Rastas son vegetarianos. El 
termino comida I-tal se esta 
convirtiendo en algo popular en 
la industria consumidora de 
Jamaica.  
 
                      ADRIAN MUÑOZ 


