Hoy rajamos de… La guerra de los mundos
Hoy hablaremos de esta superproducción, La guerra de los Mundos, la cual me gustaría recomendar.
Es una película que no os podéis perder, ya que es una de esas historias con una trama tan profunda que no
te dejará indiferente.
Por un lado, tenemos la historia de cómo un es bador divorciado, todo un ejemplo de cómo no ene
que ser un buen padre, no solo es capaz de superar la adversidad y sobrevivir a la mayor catástrofe que ha
sucedido en la Tierra (sin tener nada que ver con ser americano), sino que además es capaz de hacerlo mientras rescata y protege a sus hijos. Es quizás la posibilidad de que los extraterrestres espachurren a los hijos
uno de los únicos puntos álgidos de la película, atándote hasta el ﬁnal de los créditos con las esperanzas
puestas en este hecho.
Por otro lado tenemos un ejemplo de que hasta los mejores pueden llegar a fracasar. En esta historia
nos narran dramá camente, como unos extraterrestres con una tecnología miles de años más avanzada que
la de los humanos, capaces de destruir la Tierra con trípodes espachurra-humanos, son también capaces de
cometer errores. Nos hablan también de cómo después de haber planeado a la perfección un ataque a otro
planeta, no tuvieron en cuenta que iban a tener que respirar en algún momento y de que no eran inmunes a
los virus de la atmosfera terrestre.
Con Tom Cruise encarnando al protagonista en uno de sus papeles más complicados (solo superado
por su cameo en Tropic Thunder) es todo un ejemplo de superación, llegando a lograr lo que muy poca gente pensaba que podría llegar a pasar, y es conseguir una nominación a peor actor en una película de Steven
Spielberg.

SUDOKU FÁCIL

SUDOKU DIFICIL

Escuela de pringaos y nunca mejor dicho…

Rincón del gafapasta

Exámenes, horarios, asambleas y reuniones, en otras palabras esfuerzos para luchar por los derechos de los estudiantes que quieran
sen rse representados por esta delegación.

Hola queridos lectores, espero que os guste la sección de esta semana. En este número os recomendare una película, una
serie y un libro.

Sin embargo, y muy a nuestro pesar en el actual curso 2013-2014, no hay representación en la mayoría de los cursos. Convocar unas
elecciones en esta escuela es peor que pedir peras a un olmo, y no porque no haya votantes sino porque ni siquiera hay candidatos. Os
preguntareis a que viene que denuncie esta situación ahora, y se debe a que la tendencia actual implica que en los próximos años se
pierda la delegación de alumnos y la representación del sector del estudiantado en los diversos órganos de gobierno. ¿Cómo protestareis entonces?
Lejos de abandonaros a vuestra suerte, lo único que se pide a cambio de pelear por vuestros derechos es un poco de interés por lo que
sucede en VUESTRA escuela, cuando son duras para vosotros y cuando son duras para vuestros compañeros también.
Cuando le veis las orejas al lobo es muy sencillo protestar y moverse, la idea es que involucrándonos todos, con delegados de curso, tulaciones y representantes en junta de escuela no lleguemos a vérselas elaborando un equipo de delegación de alumnos numeroso y
ac vo.
Espero que estas palabras remuevan algo en vuestra conciencia y el próximo curso os presentéis para representar a vuestros compañeros, no solo por altruismo sino para ganar una experiencia y unas habilidades que os ayudarán en vuestro futuro profesional.

El libro que os recomiendo es: La verdad sobre el caso Harry Quebert. Una joven desaparecida hace 33 años aparece muerta
en el jardín del famoso escritor Harry Quebert, su mejor amigo decide inves gar el caso para exculparlo. Esta novela francesa de suspense ha sido galardonada con varios premios convir éndose en un superventas en poco empo.
La serie que os recomiendo es: Vikings. La serie está basada en las historias de exploración y saqueo de un pueblo de vikingos en la edad media. Ragnar Lothbrok, el protagonista de nuestra historia, desaﬁará al jefe de su pueblo para demostrar
que existen más erras para saquear hacia el oeste. Junto a su grupo de ﬁeles y su familia, vivirá múl ples aventuras en erras lejanas, en una trama llena de sangre, sexo, y traiciones.
La película que os recomiendo es: Los Juegos del Hambre. Cada año, la nación de Panem, obliga a sus doce distritos a enviar
dos adolescentes, un chico y una chica a compe r en Los Juegos del Hambre. En parte entretenimiento y en parte tác ca de
in midación por parte del gobierno, los Juegos del Hambre es un evento televisado nacionalmente en el cual los Tributos
enen que luchar entre ellos hasta quedar solamente un superviviente.
Espero que os haya gustado mis recomendaciones, si queréis hacer algún aporte pasaos por la delegación y dadnos vuestras
ideas. Mucha suerte a todos.

Citas célebres
“ Cuando fuiste martillo no tuviste clemencia, ahora que eres yunque, ten paciencia ” Proverbio
castellano
“ El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional ” Buda

EL CHISTACO
- ¿Te parece bonito?
- SI
- Pues es rodaballo
-Vaya…

- Eres la chica mas simpá ca y la
mas guapa que he conocido
- Tu lo que quieres es follar conmigo!!!

- ¡¡¡O te quitas esa falda tan corta o
no sales!!!
- ¿Por qué, mama?
- Porque es muy corta.
- ¿y queeeee?
- ¡¡¡Que se te ven los huevos, Jose
Miguel !!!

- Por el culo no Pepe!!!
- Pos ya me dirás por donde Paco!!!

- Y la mas lista!!!

- Llevo un mes en el gimnasio
- Y no te echan de menos en casa??

- Te vendo un caballo

“ En el país de los ciegos el tuerto es el rey ” Erasmo de Rotterdam

Hoy nos chuzamos con… Andrés

ES SOLO KETCHUP

Bueno, se acerca el ﬁn de exámenes y nada mejor para
recobrar fuerzas antes de julio que un buen chupito…
Para este número explicare uno de los chupitos más simples y sabrosos, el B-52.
Las bebidas que necesitamos son:
- Licor Café

- Mi jacaaaaa!!! Resopla y corta el
viento cuando pasa por el puerto
caminiiiiii…
- Manolo!!! te juro que es la úl ma
vez que me pongo encima!!

- Crema Irlandesa
- Grand Marnier o Cointreau
El procedimiento es sencillo en un vaso grande de chupito llenamos un tercio con licor café y encima muy lentamente y ayudándonos de una cucharilla otro tercio con crema irlandesa. A con nuación hacemos lo mismo con el Cointreau. El resultado
será una franja tricolor. Lo podéis ﬂamear pero eso ya va a vuestro gusto.

- ¿Y para que quiero un caballo vendado?

TRANQUILO GERVASIO.

