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- Europa y los jóvenes 

``European Youth Parliament´´ 

- La Revolución Virtual 

- Más artículos y 

             + enigmas. 



El Día de la Paz 

 
Conmemoramos este día la muer-

te de Mahatma Gandhi, celebra-

mos el Día Escolar de la No Vio-

lencia y la Paz. 

Con algunos días de antelación a 

las celebraciones se animó a 

alumnos y profesores a recortar 

sus propias gafas de la paz, con 

las que por un día se verían solo 

las virtudes de aquellos que nos 

rodean. Distintos alumnos leyeron 

poemas relacionados con el tema, 

se cantó y luego los que tenían 

sus gafas, se las pusieron. Una 

vez terminado, se dejó tiempo 

para que los alumnos escribiesen 

mensajes en murales de papel.  

No obstante aunque los primeros 

cursos participaron más activa-

mente en las actividades del día, 

un gran número de alumnos de 

cursos superiores ni participó ni 

mostró interés, debido a la incom-

prensión de los fines de lo hecho 

y la falta de adaptación a los in-

tereses de estos. 

 Miércoles, 30 de enero 2013 

El Día de Andalucía 
Martes 26 febrero 

  Colocación de los tres estrados. 

Febrero 27 miércoles, 

el horario es normal no hay pérdi-

das en las horas lectivas. 

11:00 Los alumnos de primaria 

tienen su patio.  

Los afortunados alumnos de cier-

tos cursos salen a sus actividades. 

Se visitan las „‟Setas‟‟ y La Casa 

de las Ciencias. 

11:30 Los restos de Secundaria y 

Bachillerato salen al patio. 

Acto de Homenaje a la Bandera. 

Se ondea la bandera y hay tres 

niñas que bailan una interpreta-

ción de bailes regionales. Se inter-

preta el himno. 

Fin del acto. 

12:00 Tras otro patio, los alumnos 

realizan aún más actividades, 

otros no y los parlamentarios in-

tentan cumplir con sus obligacio-

nes. 

Crónicas trimestrales 



European Youth Parliament 

Este es el segundo año en el que los alumnos de 4º de 

ESO se han presentado a este concurso, los concursan-

tes  participan en una serie de debates sobre política 

europea, cada colegio con su equipo de seis personas 

defiende un tema preparado durante varias semanas en 

los dos idiomas comunitarios oficiales, francés e in-

glés,  y ataca al resto. El desarrollo del resto es un poco 

complejo, los alumnos son seleccionados y tienen la 

opción de pasar a una fase nacional y a otra europea. 

 Obtuvimos la cuarta posición de ocho participantes, 

nada mal para la falta de experiencia del colegio y para 

la obvia influencia de ciertos centros en los resultados 

del concurso (San Francisco de Paula). Aun así segui-

remos presentándonos y los cursos `` experimentados´´ 

ayudarán a los nuevos participantes. 

La sesión de este año ha sido menos mediática, así que 

los únicos vídeos y noticias son de la sesión del año 

pasado, en la que el colegio terminó en la misma posi-

ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This year 4th year‟s students have taken part in this 

competition by second time, contestants took part in a 

series of debates about European politics, each school 

with a six people team defended a topic which had 

been prepared during several weeks speaking French 

and English, the two official languages of the EU, and 

then they attacked the other topics. The carrying out is 

complex to explain, the students are selected and they 

have the opportunity to go to a national phase and to a 

European phase. 

We got the fourth position of eight schools; which is 

not bad for the school‟s experience lack and for the 

some schools‟ obvious influence on the resolution (like 

San Francisco de Paula). However we will continue 

taking part and the ``experienced´´ classes will help the 

new contestants. 

This year‟s session has had less media, so the videos 

and news are of last year‟s session, where we reach the 

fourth position as well. 

 

 

Sábado, 9 de marzo 2013 



Desde mi ventana: Sevilla. 

Su evolución histórica. (II) 

La Ciudad Romana. 

En el año 206 a.C. tiene lugar la última 

batalla entre cartagineses y romanos en 

nuestro territorio, no se sabe si fue en 

Alcalá del Río, Carmona o una zona pró-

xima de la Campiña. Pero lo que a noso-

tros nos conviene es saber que tras esta 

victoria, el general romano Escisión el 

Africano, crea para los veteranos de su 

ejército como premio una colonia, a unos 

8 kilómetros al norte de Hispalis, Itálica. 

En otro punto estratégico, confluencia de 

la vía de comunicación por donde llega-

ban los minerales de la sierra de Huelva 

al valle del Guadalquivir y los caminos 

de la Lusitania (Portugal). 

Quizá ese mismo año comenzase la re-

construcción de Hispalis, pero cuando la 

historia comienza a ocuparse de ella, es 

con la guerra civil entre Pompeyo y Julio 

César, cosa que sucede en el 49 -45 a.C.  

Ya por entonces es una población impor-

tante de la Bética, y posee muralla para 

defenderse de los lusitanos y un espacio-

so foro rodeado de soportales, pero tras la 

batalla de Munda ¿Osuna? en el año 45 

a.C. decidió refundarla con el nombre de 

Colonia Julia Rómula Hispalis y fue 

puesto por Julio César, lo de Hispalis 

viene dado según la tradición de San Isi-

doro, por estar asentada en seis postes 

hincados en el subsuelo para que no se 

desplome sobre su base deslizante e ines-

table (se encontraron pilotes de pino de 

1,50 m en la calle Sierpes) 

La ciudad romana de Hispalis ocupó el 

emplazamiento ibérico y se extendió ha-

cia el norte y el este. Fue la capital de la 

Bética y desde su puerto se embarcaba la 

producción agrícola y minera de aquella 

provincia.  

En sólo dos puntos de Sevilla hay cons-

tancia de haberse visto alguna vez tramos 

de una muralla romana, bajo la iglesia de 

Santa Catalina y bajo la plaza de Villasís. 

Por lo tanto, sólo podemos lanzar una 

hipótesis acerca de la muralla Sevilla 

romana. Esta debía estar rodeada, por su 

lado oriental, de una muralla que enlaza-

ba las puertas de la Carne y de Carmona, 

aquí torcía hacia el norte. El recinto tenía, 

por lo tanto, una planta irregular y con un 

pronunciado ángulo en el nordeste, cer-

cano a la Puerta de Carmona  de donde 

partía el Decumano Máximo  con direc-

ción este-oeste (calle Águilas, plaza de la 

Alfalfa y continuar por Alcaicería hasta 

el Salvador) ). 

Por el lado norte, el citado muro de Santa 

Catalina enlaza con la calle Alhóndiga 

que en línea recta se dirige hacia el foro, 

La Alfalfa, centro de la Sevilla romana, 

sería aquella calle el tramo norte del Car-

do Máximo, que continuaba por Cabeza 

del Rey Don Pedro, Alfalfa, Corral del 

Rey y Abades; desde Santa Catalina el 

tramo norte de la muralla seguía la calle 

Gerona hasta San Juan de la Palma y San 

Martín. 

El lado más próximo al río iba entre las 

calles Amor de Dios y Cervantes, y se 

continuaba por Cuna y la plaza del Salva-

dor en dirección a la hoy Catedral. Por el 

sur, la ciudad parece que acababa entre 

las plazas de Virgen de los Reyes y del 

Triunfo.   

La existencia de ese foro cívico, no es 

incompatible con otro situado en la zona 

de la Catedral, el llamado foro portuario. 

Junto a este se hallaban unas termas, hoy 

bajo el Palacio Arzobispal y la calle Aba-

des. 

En la calle Aire, donde la Sevilla antigua 

alcanza la altura máxima, se levantan los 

“Mármoles” (tres columnas de granito 

sobre basas de mármol de una serie de 

seis). Dos de las tres que faltan allí, fue-

ron trasladadas en 1574 a la Alameda de 

Hércules y la sexta se rompió cuando los 

árabes la trasladaban al Alcázar. Estos 

“Mármoles” fueron el pórtico de un tem-

plo construido en el s. II de nuestra era, 

en tiempos de Adriano. Este templo se 

encontraría sobre el tramo meridional del 

Cardo Máximo, con fachada a poniente    

 

La Ciudad Bárbara (los vándalos) 

En el 412 los bárbaros (vándalos asdin-

gos) se apoderan de la Bética y entran en 

la Hispalis hispano-romana, pero apenas 

se asientan llegan ahora, como soldados 

del ejército romano, los visigodos tras un 

pacto de federación. En el año 429, los 

vándalos que no han venido a la Bética 

para quedarse, se embarcan hacia el norte 

de África, donde fundaran el reino vánda-

lo en Túnez (la antigua Cartago).   

En este periodo apenas hay cambios en la 

traza de la ciudad. Sigue la misma estruc-

tura urbana romana 

 

La Ciudad Visigoda. 

Parece que el palacio visigodo de Spalis, 

estaba en el Corral del Rey, cerca del 

Salvador, donde todavía queda un capitel 

visigodo. De esta época es digno de resal-

tar que en la confrontación entre Leovi-

gildo y Hermenegildo, su hijo. El primero 

cercó la ciudad que se había puesto del 

lado de Hermenegildo apoyado éste por 

los bizantinos y para ello no dudó en ce-

gar el antiguo brazo del Guadalquivir que 

penetraba de norte a sur  y cortar la nave-

gación por el Guadalquivir en el 572.  

 

La Ciudad Islámica (Andalusí). 

En el año 711, la ciudad de Hispalis fue 

ocupada por árabes y bereberes y se con-

virtió en Isbiliya, la segunda ciudad de Al

-Andalus tras Corduba (Córdoba). De la 

ciudad anterior, perdura si acaso las ter-

mas, elemento esencial para las purifica-

ciones islámicas, algunos trozos de mura-

llas por su parte oriental; restos de viejos 

templos romanos, la basílica así como 

algunos edificios públicos y un caserío 

humilde. 



La extensión del recinto urbano islámico 

fue bastante mayor que el visigodo. En 

los primeros siglos VIII y IX, Sevilla fue 

una ciudad abierta, pues las murallas es-

taban en ruina, pero se reconstruyen tras 

la invasión de los normandos  (vikingos) 

en 844 por mandato de Abderramán II, 

sobre todo por la parte del río y se senta-

ron las bases de las futuras atarazanas 

(dar al Sinaa= astilleros). 

 

En el s. X (914) Abderramán III manda 

derribarlas para vencer la resistencia de 

los sevillanos que no querían someterse a 

Córdoba. A partir del XI, con la llegada 

de los almorávides tras la caída del Cali-

fato, se produce un incremento importan-

te en el caserío que pasa de las 80 ha a las 

187, y es de nuevo reconstruida la mura-

lla, también se hizo un puente de barcas 

sobre el río. 

 

La ciudad de los s. XII-XIII alcanza su 

máxima expansión con 287 ha, se refuer-

za en 1220 con nuevas construcciones, 

una coracha (muralla exterior a la ciudad) 

defensiva del lado sur, está compuesta 

por un muro y una serie de torres que van 

creciendo en lados desde el Alcázar, torre 

cuadrada en el Museo de la calle Sto. 

Tomás, hexagonal en la esquina de la 

Avenida incrustada en el edificio (torre 

de Abdelaziz), la octogonal se pierde al 

construirse la casa de la Moneda, la deca-

gonal es la torre de la Plata en la calle 

Dos de Mayo, para acabar en la dodeca-

gonal que es la Torre del Oro y desde 

aquí una gruesa cadena hasta la otra orilla 

en Triana, que impediría el acceso de los 

barcos al puerto. Esta muralla almorávide

-almohade duró hasta 1861 en que por un 

acuerdo del Ayuntamiento se determino 

su derribo. Esta muralla tenía unos 7 km 

de perímetro, y estaba flanqueada por 116 

torres y 12 puertas en la época almohade: 

-Puerta de la Carne, que salía a los 

palacios de la Buhayra. - puerta 

Carmona 

-Puerta del Osario, que salía a uno de 

los cementerios de fuera de la 

muralla. 

-Puerta del Sol, las cuatro situadas al 

este de la ciudad, - puerta Cór-

doba  

-Puerta de la Macarena - puerta de la 

Barqueta,  las tres al norte de la 

ciudad, 

-Puerta de Jerez, al sur. - puerta o 

postigo del Aceite, que daba 

hacia el oeste (Aljarafe) - posti-

go del Carbón, hoy desaparecido 

tras la construcción de la Casa 

de la Moneda. - puerta del Al-

cohol, que daba al barrio de los 

vidrieros  

-Puerta de las Naves o del Oro o de 

los Azacanes (aguadores) y la 

puerta de Triana que salía al 

puente de barcazas y que cru-

zando el río daba al arrabal ex-

tramuros de Triana. 

 Entre las puertas del Alcohol y la de las 

Naves, se hallaban desde 1184, las atara-

zanas o astilleros, talleres de reparaciones 

de barcos, de propiedad pública. En esta 

zona estaba el puerto comercial de Isbili-

ya.  

Uno de los problemas de entonces y de 

ahora, es el abastecimiento de las aguas. 

Se tienen noticias de fuentes a las afueras 

de la ciudad, por ejemplo la Fuente del 

Arzobispo de época medieval cristiana. 

Pero el consumo procedía de los azacanes 

o aguadores que sacaban de zonas deter-

minadas y que estaban río arriba de Sevi-

lla, donde la marea no llegaba con sus 

aguas salobres, desde aquí en pellejos se 

llevaban a lomos de mulos y asnos a 

cualquier punto de la ciudad. 

Con los almohades, se produjo un hallaz-

go a la salida de la puerta de Carmona era 

una antigua acequia de tiempos de los 

romanos (los Caños de Carmona, pero la 

canalización procede de las cercanías de 

Alcalá de Guadaira). Desde 1172, Sevilla 

contó con agua potable que traía un acue-

ducto de 17 km  de longitud.. 

Su crecimiento tomó dos direcciones:  

-hacia el sur, donde se ubicaron los pala-

cios (alcázares y alcazabas), la nueva 

mezquita y; un nuevo zoco (mercado) y 

una nueva alcaicería 

-hacia el norte y oeste, donde se expan-

sionó el tejido urbano formando una tupi-

da red de estrechas calles que se ha con-

servado en gran parte en la estructura 

urbana del centro histórico actual, En el 

siglo XII se construyó una muralla para 

proteger la ciudad y dentro de ella se de-

dicaron espacios para huertos cuya pro-

ducción se destinaba al aprovisionamien-

to de sus habitantes. 

 

Los edificios singulares: 

-Las mezquitas, tuvo Isbiliya unas 20, 

pero sólo conocemos datos de las mayo-

res. La más antigua, la Ibn Addabás (s. 

IX, 830), con once naves, separadas por 

columnas de mármol y arcos de ladrillo. 

En la actual Iglesia del Salvador. 

-Desde 1172 debido al incremento de 

población, se construye una nueva mez-

quita de diecisiete naves y cinco cúpulas, 

la más grande de todo Al-Andalus. En el 

1184 se ordena la construcción del almi-

nar (la Giralda), que tras la victoria de 

Alarcos contra los cristianos va a estar 

dotada de cuatro grandes bolas o manza-

nas doradas, de desigual tamaño que co-

ronan el alminar (Yamur), el terremoto de 

1356 se perdió para siempre el remate. 

 

La Ciudad Cristiano-medieval. 

Isbiliya fue incorporada al reino de Casti-

lla y León por el rey Fernando III, el san-

to, en 1248. Durante toda la Edad Media 

la expansión urbana se realizó dentro del 

recinto  amurallado andalusí. La Catedral 

sustituyó en su mismo emplazamiento a 

la mezquita y en sus alrededores se ubica-

ban los centros de poder de la ciudad, que 

fue una de las capitales del reino de Cas-

tilla y León. 



Como saben, este periódico está redac-

tado por alumnos de primero de bachi-

llerato, por lo que en teoría (y solo en 

teoría) deberíamos tener unos 16 o 17 

años. En la mayoría de los redactores 

de este periódico esta regla se cumple. 

Pero, sin embargo, pensarán que alum-

nos de 16 años, que llegamos a cuarto 

de la ESO y decidimos tener un futuro 

lo más prometedor posible (todo lo 

prometedor que podamos en estos 

tiempos), no tenemos, aun así, muy 

claros nuestros objetivos. Me baso 

para esta creencia, precisamente, en 

nuestra edad, esos 16 años que se en-

cuentran en el foco de la adolescencia, 

la etapa más difícil por la que una per-

sona sin mayores problemas pasa, y es 

que a esta edad uno se rodea de perso-

nas las cuales más que en planes de 

futuro tienen en mente el fin de sema-

na o aquella chica o chico que conoció 

en la discoteca. Por ello, pienso que 

tendrán esa idea aproximada de alum-

nos de nuestra edad, y si no es así, no 

es que se equivoquen, la verdad es que 

cada caso es diferente. 

Aunque ese no es el tema de mi artícu-

lo. Iré al grano. Si les pregunto lo que 

les parece la vida en concepto de dura-

ción, ¿qué me dirían? Lo pregunto 

porque una de las principales excusas 

de muchos adolescentes que se dedi-

can a lo que un adolescente suele dedi-

carse (y no me refiero a otra cosa que 

los vicios, véase el alcoholismo), al 

menos en mi ambiente, es que “la vida 

es muy corta y hay que disfrutarla”. 

Curiosamente este pensamiento les 

lleva a acortar su vida al dedicarse a 

este tipo de cosas. Aunque normal-

mente no se mantenga este pensamien-

to una vez que se alcanza la madurez, 

creo conveniente dedicar una pequeña 

reflexión sobre él. 

Seré breve. La vida no es corta. En lo 

que a escala humana se refiere, claro. 

En España, la esperanza de vida de 

una persona ronda los 83 años, que no 

es moco de pavo si lo comparamos 

con la esperanza de vida de otros paí-

ses desarrollados. ¿Se han parado a 

pensar en la de cosas que se pueden 

hacer en 80 años? Una persona sana y 

que mantenga un ritmo de vida ade-

cuado, fuera de vicios de todo tipo, 

puede llegar a vivir 90 o incluso unos 

100 años, aunque esta cifra no todo el 

mundo la puede alcanzar, por mucho 

que se cuide.  

Desarrollemos la hipótesis con un 

ejemplo. Imaginemos un niño recién 

nacido en un ambiente social más o 

menos “normal”. Este niño será com-

pletamente dependiente de sus padres 

los primeros años de vida. El bebé no 

posee un alto coeficiente intelectual, 

más bien está en la media. Ahora se 

encuentra en la etapa autónoma, es 

decir, sus conocimientos y práctica-

mente toda su personalidad está condi-

cionada por lo  que le enseñan 

desde fuera, primero sus padres, y a 

medida que crece se irá fijando más en 

sus profesores. Recibe una buena edu-

cación y unos buenos valores, y sus 

padres le apuntan a diferentes activida-

des extraescolares, como idiomas y 

algún deporte. Cuando el chico alcan-

za la ESO, ya se ha fijado en sus ami-

gos y los profesores y padres han pasa-

do a un segundo plano. Cada vez más 

va aprendiendo cosas que marcarán su 

vida, y pasa al fin a la etapa heteróno-

ma. Ahora adquirirá sus valores según 

lo que experimenta y aprende por sí 

mismo, y los amigos se hacen menos 

significativos, aunque siguen siendo el 

grupo de referencia. Esto sucede alre-

dedor de los 13 o 14 años. Una vez 

acaba la ESO, ya sabe hablar dos idio-

mas y un poco de otro, está sano y su 

ambiente es el adecuado. Sigue estu-

diando y se saca una carrera, la que 

deseaba, y ya sabe hablar tres idiomas. 

Como hemos establecido unas condi-

ciones sociales normales, consigue 

trabajo después de un tiempo buscan-

do. Tiene que hacer frente a diferentes 

sucesos familiares, lo que hace que 

crezca como persona. Durante unos 35 

años, ha estado trabajando en lo que le 

gusta, ha aprendido un cuarto idioma y 

ha viajado a diferentes países movido 

por las ofertas de trabajo, y ha alcanza-

do el éxito debido a su buen currícu-

lum (varios idiomas, títulos deportivos 

e intelectuales, buen expediente…). 

Una vez se jubila, tendrá unos 20 años 

para dedicarse sencillamente a lo que 

se le antoje, hasta que llegue el mo-

mento de su muerte. 

 

La vida no es corta, siempre y 

cuando uno quiera que no lo sea 



Aunque reconozco que es un ejemplo 

de una vida muy ideal, es suficiente 

para hacernos una idea de lo que pode-

mos hacer durante tanto tiempo. 

¿Cuántos de nosotros sabe cuatro idio-

mas, tiene títulos deportivos y de parti-

cipaciones en actividades intelectuales, 

ha acabado el instituto y la carrera a un 

año por curso, y ha viajado a diferentes 

países movido por su trabajo? Pues 

apuesto a que muchos de vosotros ha 

realizado gran parte de estas activida-

des, aunque no se podrá decir lo mismo 

de las generaciones que vienen. En la 

vida tenemos tiempo para absolutamen-

te todo, estudiar, trabajar, divertirse… 

¿No será el problema que no aprove-

chamos del todo bien nuestro tiempo? 

Efectivamente, perdemos mucho tiem-

po, y no pretendo deciros que durmáis 

menos, que el descanso es importante. 

Pero sí deberíamos ser más conscientes 

de lo que hacemos con nuestro tiempo. 

El tiempo no vuelve, y de momento 

solo soy consciente de haber vivido una 

vida (un 12% de vida), por lo que, ¿qué 

menos que vivir una vida que valga la 

pena vivir?  

La felicidad no es una sucesión de pla-

ceres que acaban por agotamiento, sino 

una forma de ser. 

La vida no es corta, siempre y cuando 

uno quiera que no lo sea. 

LIMPIANDO EL DISCO DURO 

Igual que el ordenador 

al apagarlo descansa, 

el sueño reparador 

a nuestra mente da calma 

y las pequeñas heridas 

que dañan el disco duro 

al dormirnos cicatrizan 

con el descanso nocturno; 

tras este proceso grato 

de limpieza cerebral, 

por la mañana más datos 

podremos almacenar… 

Pero la computadora 

apagada, desconecta 

mientras quien sueña recobra 

recuerdos de la trastienda, 

pues la mente liberada 

de prejuicios que le aprietan 

será la mejor aliada 

de quienes escriben poemas. 

 

José García Velázquez 

 

 

 

INTERNET 

Una chica en Internet 

chateaba con un joven, 

veinticinco años, él 

ella con sesenta y tres. 

Llegaron a enamorarse, 

palabras dulces y tiernas 

se decían por la red; 

sueños de amor y esperanza 

en un nuevo amanecer. 

Para encontrarse los dos 

al apearse del tren 

sus ojos buscan ansiosos, 

recorriendo aquel gentío 

que llena todo el andén. 

¡Qué desilusión llevaba 

el joven al no encontrar 

entre la gente a su amada. 

Joven, ¿Eres tu Gabriel? 

Una anciana le pregunta. 

¿Me trae usted un recado 

al no poder venir ella? 

No mi amor, yo soy la… 

Estrella que brilla en tu Corazón. 

 

Angelita Sevilla. 

RINCÓN POÉTICO 
Poemas de lo cotidiano 



La revolución virtual 
Los avances en la tecnología y la 
informática están cobrando cada 
día más importancia en nuestras 
vidas, hasta el punto de que hoy día 
no podemos vivir sin esos aparatos 
que hace cien años eran simple 
ciencia-ficción. Por ello, en este 
nuestro segundo número hemos 
decidido dedicar unos pocos artícu-
los e imágenes a la tecnología, y en 
concreto al gran revolucionario 
aparato que estoy usando para es-

cribir esta pequeña presentación, el 
ordenador. Queremos reflejar su 
importancia, exhibir sus riesgos y 
enseñar a obtener el máximo bene-
ficio de su uso. 

Este número (aunque el anterior 
número ya fue digital) pretende 
estar conectado con la informática, 
ahora el periódico también tiene su 
propia página (http://
elpatoesceptico.wordpress.com/), 
usamos la tecnología bidi para po-

der transmitirlo a través de los fa-
mosos móviles de última genera-
ción y lo hemos hecho más interac-
tivo; en las imágenes pixel en las 
que aparezca el icono de 
``LAYAR´´, podrá verse realidad 
aumentada enfocándolas con la 
aplicación ``LAYAR´´: https://
www.layar.com/download/ 

Supongo que todos ustedes, queri-

dos lectores, conocerán los video-

juegos; nos rondan e inundan con 

sus publicidades, gráficos, jugabili-

dad y otras características que les 

hacen atractivos... pero, ¿Cómo 

afectan estos juegos en nuestra 

mente? ¿Son dañinos? ¿Cómo ac-

túa un cerebro adicto? 

Bien, para resolver esto, hemos 

interrogado a un chico anónimo, 

que, con sus respuestas, responderá 

nuestras preguntas. 

''-Buenas Sr. Anónimo, me han co-

mentado que eres un buen jugador 

(o en la jerga actual ''Gamer'') y que 

siempre estas actualizado en esto de 

los videojuegos, ¿es eso cierto? 

-Sí, es verdad. Adoro los videojue-

gos, me evade a veces de la reali-

dad, es como mi ''oasis''. 

-¿Juegas mucho? 

-Pff... Siempre que encuentro oca-

sión. Sobre todo los fines de sema-

na, pero suelo jugar todos los días. 

-Ya veo... Y, según tú, ¿Cómo te 

calificarías? Como jugador, por 

supuesto. 

-Supongo que como un buen juga-

dor... La verdad es que no me lo 

suelen preguntar, pero se hace lo 

que se puede. Pero, en general soy 

bastante habilidoso en ellos.  

-Y, ¿Cuánto tardas habitualmente 

en pasarte un juego desde que cae 

en tus manos? 

-Bueno, depende del juego, pero 

normalmente es cuestión de pillar-

les el truco y ya a partir de ahí, en 

unas horas lo domino. 

-Wow, increíble, pero... ¿no reper-

cute esto en tu día a día? Quiero 

decir, en las relaciones sociales, 

estudios, etc. 

-Mmmm... Sí; mis relaciones no 

son malas, me refiero, me llevo 

bien con todos, pero tampoco es 

que tenga muchos amigos cerca-

nos... Y sobre el estudio... En eso 

voy peor. 

-¿Y has pensado alguna vez en de-

jarlo e intentar salir más o centrarte 

en el estudio? 

-Sí y no. Lo he pensado, pero no 

tengo la fuerza de voluntad para 

dejarlos, son muy tentadores, siem-

pre hay cosas nuevas que hacer, 

actualizaciones... 

-Entonces es como tú ''vicio''. 

-Sí, algo así. 

-Entiendo... Y, ¿Qué sueles jugar? 

-No sé... Varío, pero lo que más me 

gustan son los de acción, tiros y 

RPG. 

-¿No te hace sentir un poco violen-

to o más nervioso eso de jugar a 

juegos de tiros o con sangre? 

-Un poco a veces, pero es solo al 

principio. Lo que si es que me mo-

lesto mucho cuando pierdo y me 

hace enfadar bastante. 

 Obtengan sus propias conclusio-

nes. 

Adicción a los videojuegos 
¿Una realidad alarmante? 

http://elpatoesceptico.wordpress.com/
http://elpatoesceptico.wordpress.com/
https://www.layar.com/download/
https://www.layar.com/download/


En la vida de toda persona, llega el momento en el cual tu 

ordenador va tan lento como las horas de clase, o, si me apu-

ras, como Internet Explorer. Para evitar estos problemas, aquí 

les traigo 4 consejos: 

1) NO UTILICEIS INTERNET EXPLORER! Mi recomenda-

ción personal es que uséis Google Chrome o Mozilla Firefox; 

¿Por qué? Muy simple, IE, es un navegador creado para su-

mirnos en la perdición del aburrimiento por su velocidad. No, 

ahora enserio, no se los recomiendo por su velocidad y poca 

practicidad a la hora de buscar y el sistema de controles que 

tiene para su configuración. Aquí dejo los links de descarga de 

los otros navegadores: 

- https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/?hl=es --> 

Chrome 

-http://www.ez-download.com/mozilla-firefox/?

kw=firefox&subid=EZFFES&cust=firefox+download+mozill

a&type=firefox&gclid=CKmb_eDw6rUCFcLHtAodMHIAyg

&utm_campaign=EZFFES&fwd=1 --> Firefox 

2) Bien, si ya han instalado estos programas o algún otro pro-

grama antes, sabrán que en algunos menús de instalación apa-

recer los llamados ''Toolbars'' o barras de herramientas, que 

son motores de búsqueda que en realidad no sirven mas que 

para hacer tu PC mas lento, y vienen configurados para que 

aparezcan de modo casi imperceptible en las instalaciones que 

realicen. Intenten fijarse a la hora de instalar los programas 

para evitar que estos se instalen. ''Ya tengo algunos instalados, 

¿Qué hago?'' Bien, si tienes ya instalados algunos, podrías 

revisarlos yendo a la esquina inferior izquierda, abriendo el 

panel del menú de inicio y clicando en el botón ''Panel de 

Control'', se abrirá una nueva ventana en la cual aparecerán las 

diferentes configuraciones del ordenador que deseáramos 

cambiar; nosotros le daremos a ''Programas y características'' y 

se cargaran los programas que tengamos instalados en nuestro 

equipo. Si ve alguno, da clic derecho sobre el y le da a 

''Cambiar o desinstalar'', se le abrirá otra ventana mas donde 

tendrá que elegir desinstalar y aceptar. Si realiza sus descargas 

por la pagina web www.softonic.com es muy probable que se 

haya descargado mas de uno y por ende, le vaya mas lento el 

PC. 

3) Es conveniente hacer alguna limpieza de su PC, para ello 

hay muchas aplicaciones descargables gratis como CCleaner 

( http://programas.cc/CCleaner/download/?296 ) o SpeedUp 

my PC ( http://speedupmypc.softonic.com/ ), aunque este últi-

mo es de pago. Si les parece un trajín tener que descargar y 

todo esto, hay otras maneras de hacer una pequeña limpieza de 

su PC, pero será manualmente (y no por ello mas rápido). 

Abren ''Equipo'' (o ''Mi PC'' si tienen una versión anterior al 

Windows Vista), se colocan de en donde dice ''Unidades de 

Disco Duro'' y le dan al ''C:'' con botón derecho y clickean en 

''Propiedades''  (luego hagan los mismos pasos con el D:). He-

cho esto, se le abrirá una nuevo panel, donde verán diferentes 

pestañas para elegir el menú donde se desea trabajar. Comen-

zaremos por el menú predeterminado de inicio, que son los 

aspectos generales (''General''), y veremos que hay una opción 

que dice ''Liberar espacio del disco duro'', clickeamos sobre el, 

se cargara una barra y se abrirá una nueva ventana, en la que 

elegiremos aquello que queremos borrar (son archivos prede-

terminados, personalmente, yo elijo borrarlos todos; pero si 

tienen archivos importantes en la papelera de reciclaje o en 

alguna de las carpetas nombradas, saquen esos archivos de 

ahí, puesto que sino serán borrados para siempre). Aceptamos, 

hará una pregunta de seguridad y se borrará. 

4)Tambien recomiendo que se descarguen un buen antivirus( y 

con bueno no me refiero a que sea de pago), porque la acumu-

lación de virus también pueden hacer que se ralenticen sus 

Pc's. Les recomiendo un par gratuitos (durante el modo de 

prueba, después tendrán que o comprarlos o piratearlos, pero 

no puedo dejar esa clase de información aquí) que son el AVG 

y el Avast, aquí los links de descarga: 

- AVG:  www.avg.com/ES  

-Avast: http://esdescarga.com/Avast-AntiVirus-7/download/?

320 

Espero haberles ayudado a que sus ordenadores estén en mejo-

res condiciones ahora, no olviden de hacer el punto (2) y (3) 

de vez en cuando para que no se les acumule basura indesea-

da. Suerte :) 

Como tener un ordenadete sanete 
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Sección Ocio 

Solución. 

Enigma #1 

El hombre sufre de enanismo y solo 

alcanza a pulsar el 3º piso, pero los 

días de lluvia sale de su casa con un 

paraguas y al volver lo utiliza para 

pulsar el 7º. 

Enigma #2 

El hombre ciego es uno de los super-

vivientes de un naufragio y para so-

brevivir sus compañeros le hicieron 

comer la carne de las victimas de di-

cho naufragio pero le hicieron creer 

que era carne de gaviota para que se 

la comiese, y al probar el plato de 

gaviota se da cuenta de lo que había 

ocurrido y por eso se suicida. 

 

  

Como prometimos vamos a revelar la respuesta de los enigmas propuestos en la anterior publicación. 

Links videojuegos: (no pierdas 

la cabeza) XDXD 

https://play.google.com/store/apps/

details?

id=com.mojang.minecraftpe.demo&feat

ure=search_result#?

t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5tb2phb

mcubWluZWNyYWZ0cGUuZGVtbyJd 

https://itunes.apple.com/es/app/

minecraft-pocket-edition-lite/

id479651754?mt=8 

https://itunes.apple.com/us/app/

minecraft-reality/id577991556?

ls=1&mt=8 

Los nuevos enigmas del mes: 

 

Enigma #3 

Un hombre camina por el desierto. Llega a un puesto de bebi-

das y pide un vaso de agua. El camarero, en lugar de dárselo, 

le apunta con una pistola. El viajero dice ¡Gracias! y sigue su 

camino. ¿Por qué lo hace? 

 

Enigma #4 

Un hombre abre la puerta, baja las escaleras y muere. ¿Por 

qué? 
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