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EDITORIAL
Lectoras y lectores, ha llegado septiembre, ha comenzado un nuevo
curso y nosotros comenzamos el nuestro con mucha fuerza, ganas,
nuevos temas, toneladas de ilusión.
Bueno, ¿y qué os traemos este
mes? En el Vecinos Joven de
septiembre tenemos un montón
de novedades: tenemos una
sección titulada “Proyecto Patata”
donde aprenderemos a hacer fotos
como un fotógrafo profesional, de
una manera sencilla y muy
divertida; además, inauguramos
la sección “Pregunta al Vecinos
Joven”, donde responderemos
dudas y curiosidades de los
jóvenes de nuestro barrio. Y por
supuesto, nuestras secciones
habituales: Radio All, Melodía de
tu barrio…
Por último, queremos agradecer a los colaboradores que siguen
creyendo en este loco proyecto y a los que estáis por llegar, todavía
estáis a tiempo. Si queréis formar parte de esta aventura, escribidnos a
juventudavetajo@gmail.com

Y ahora… ¡¡¡A DISFRUTAR DEL VECINOS JOVEN!!!
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GRUPO DE JUVENTUD
Todavía estás a tiempo de apuntarte a nuestros
talleres. ¡¡TE ESPERAMOS!!

ENCUESTA
Participa en nuestra encuesta y vota por tus actividades
favoritas.
https://docs.google.com/forms/d/16YGmIeeQI7Y6kxxzJchr
1o4M2xTH-VKjh91jtoe_P5M/edit
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DEBEMOS PROTEGERNOS
El coronavirus todavía sigue con
nosotros, y es muy importante
protegerse de él, no solo para
cuidarnos nosotros, sino para cuidar a
nuestros amigos, familiares y vecinos

¡¡PROTÉGETE!!

PINCHA EN EL VÍDEO PARA VER LAS MEDIDAS
CONTRA EL COVID-19
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RINCÓN CREATIVO
LA VUELTA AL COLE
¡Hola a todos!
¡Se acabaron las vacaciones!, ¿o debería decir…? ¡Oh! Se acabaron las
vacaciones…
Algunos os alegraréis de que hayan acabado y otros no. En
cualquier caso, hay que aceptar que ya hemos empezado el curso; aunque de
una forma distinta.
Yo he empezado 2º de la ESO en el Juanelo Turriano. Como en
todos los institutos y colegios, hay medidas especiales y nuevas normas que
cumplir. Así que si no queremos volver a estar confinados en nuestras casas,
tendremos que acostumbrarnos a convivir con ello, ¿no?
En mi instituto no ha habido ningún caso todavía, pero eso no
quiere decir que lo estemos haciendo mejor que otros. Por eso no nos
tenemos que confiar.
Yo pienso que todas las precauciones que tomemos son buenas.
Además, creo que no hay ninguna medida hasta ahora que sea difícil de
cumplir. Vale, es complicado adaptarse, pero nos tenemos que esforzar,
porque si no, no pones en riesgo solo tu salud, si no también la de los demás.
En este último párrafo solo quería desearos que el curso os vaya
lo mejor posible y que aprendáis mucho.
Suerte a todos.

María de la Cruz
Lerín
Re haciendo Barrio
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RINCÓN CREATIVO
SEPTIEMBRE
Llegó Septiembre y con ello el regreso de muchas personas a sus trabajos,
colegios, universidades…. Regresamos con la incertidumbre de cómo
comenzará el año y cómo se desarrollará, muchos incluso con miedo a este
regreso tan diferente, donde tan solo las simples charlas han sido
sustituidas por conversaciones donde tratamos de descifrar un mensaje
encriptado con numerosas gesticulaciones.

Otros iniciando nuevas etapas
como los que inician su primer
año en la universidad o los
peques que inician el colegio
con padres preocupados sin
saber si están poniendo a sus
hijos en peligro, pero confiando
en que las medidas de seguridad
puedan protegerlos.
Pero es que si el año 2020 se pudiera resumir en tan solo una palabra sería
incertidumbre, ya que no sabemos que podrá pasar mañana y por ello
tratamos de disfrutar al máximo posible el ahora. Esto lo hemos podido
comprobar en los meses de Verano, donde todos nuestros planes
cambiaron y encontramos nuevas formas de divertirnos y entretenernos.
Sustituimos las fiestas multidinarias por quedadas entre amigos, los viajes
a otros países por viajes dentro de él nuestro propio…
Así que de esta forma la famosa frase “Carpe diem” que todos decían y
nadie llegaba a cumplir del todo, ha sido incrustada en nuestra vida,
porque aún teniendo miedo al mañana hemos aprendido a vivir felices el
ahora.

Melina Manzanero
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RADIO ALL

Haz Click en play para escucharnos

Hola y bienvenidos a todos y a todas una vez más a “Radio All”. Somos
Ahinoa y Jesús. Ya nos hemos hecho colaboradores fijos en el Vecinos Joven
y volvemos para sorprenderos con uno de nuestros programas.
En este programa os presentamos nuestro canal de YouTube “Yesush”.
Además, hemos incluido una nueva sección… ¡RUIDOS RAROS DE
RADIO ALL! Por otro lado, contamos con la hora de la lectura, noticias
switch, los enigmas… Y, por supuesto, no podía faltar “la hora de la música”,
llena de canciones muy chulas.
¿Qué os parece? ¿Os animáis a escucharlo?

Ahinoa y Jesús
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PREGUNTA AL VECINOS JOVEN
PREGUNTAS QUE MERECEN SER
ESCUCHADAS.
A veces una duda se viene a vivir
a nuestra mente y no para de

insistir. A veces nos gustaría
que alguien que sepa de ello nos

pudiera escuchar y quizá dar
respuesta.
El equipo del Vecinos Joven se compromete a
buscar a una persona con experiencia sobre el
tema de tu pregunta. Envía tus preguntas a
juventudavetajo@gmail.com ,
recuerda poner para la sección
Pregunta al Vecinos Joven.
Recuerda con total libertad que aquí
el tema ¡lo propones tú!

Re haciendo Barrio
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DE VUELTA AL PAI
El Centro de Día de Atención a
la Familia y Adolescencia del
barrio del polígono abre sus
puertas para dar continuidad a la
labor socioeducativa que durante
años ha ofrecido a la población.
En horario de mañana se
atenderá a familias ofreciéndoles
apoyo de asesoría jurídica y
laboral.
Por otro lado, estaremos a
disposición de las necesidades
que se detecten en servicios
sociales y los centros educativos
para realizar labores de apoyo en
la mejora de la calidad de vida
de la infancia y adolescencia.

En horario de tarde la atención
será exclusiva para nuestros
menores ofreciendo de 18:30 a
20:30
el
servicio
de acogimiento de menores
expulsados de los centros
educativos trabajando con ellos
la modificación de conducta de
manera coordinada con el
centro educativo.

Contacto:
925 234 708 / 647 657 938

SERVICIO DE ATENCIÓN A MENORES
Las actividades socioeducativas que ofrecemos a menores de entre 11 y 18
años estarán organizadas en dos turnos en horario de tarde, con
asistencia de lunes a jueves obligatoria:
Primer turno: 16:00 a 18:00 / Segundo turno: 18:30 a 20:30
Los viernes irán destinados a actividades de ámbito comunitario,
educación de calle, tutorías individualizadas y atención a familias.
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DE VUELTA AL PAI
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ORGULLO, HOY Y SIEMPRE
El inicio del curso escolar trae al
alumnado sentimientos dispares.
Para algunos, alegría por
encontrarse de nuevo con sus
amigos y compañeros. Para
otros, el sonido del timbre
simboliza el inicio de seis horas
de continuas burlas, comentarios
y agresiones tanto físicas como
verbales
por
parte
de
compañeros; e incluso a veces
de los educadores, que muchas
veces
apartan
la
mirada
alegando que “son cosas de
críos”.

¡NO SON MUERTES, SON ASESINATOS!
Y no lo son, querido profesorado. No lo son cuando el número de suicidios
LGBT en España asciende a 50 por año, con 950 intentos de suicidio.
Nos están matando, y ni siquiera en un ambiente que debería garantizar la
seguridad para el aprendizaje de todo el alumnado podemos sentirnos
verdaderamente seguros. En muchos casos resulta todo lo contrario, el
ámbito educativo resulta a los jóvenes LGBT un infierno del que es muy
difícil salir.
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ORGULLO, HOY Y SIEMPRE
No te sientas solo/a,
luchamos por ti, al igual que todos
los que nos precedieron. Mientras tanto, cuando notes una actitud de tus
compañeros hacia ti o
hacia cualquier otra
persona, comunícaselo al
adulto más cercano pero,
si no hacen caso, ponte en
contacto con la
asociación más cercana y
seguro que allí podrán
ayudarte.

SEGUID LUCHANDO, POR UN BARRIO CON
ORGULLO.

Pablo Pacheco
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LAS VIOLETAS
Andrea Dworkin (1946-2005) fue una
escritora estadounidense de origen judío,
activista del feminismo radical.
Su infancia fue marcada por un hecho que le
ocurrió a la edad de nueve años, un hombre
abusó de ella en una sala de cine.
En su adolescencia, fue una gran activista
contra la Guerra de Vietnam. En una de las
protestas fue detenida y sufrió agresión
policial.
ANDREA RITA DWORKIN

Viajó a los Países Bajos para entrevistar a anarquistas en el movimientos
Provo. Se casó con Cornelius Dirk, el cual la maltrató y abusó de ella. Tras
dejarle, estuvo un tiempo acosándola. Durante este periodo, Dworkin tuvo
que ejercer la prostitución para sobrevivir.
Logró regresar a EEUU, donde conoció a la feminista Ricki Abrams con la
cual compartió su experiencia en los Países Bajos y conocimientos sobre
feminismo. Dworkin publicó su famoso libro “Woman Hating”, se
involucró en manifestaciones por los derechos de las mujeres lesbianas y
contra la guerra.
En 1992, The New York Times publicó una carta suya en la que criticaba y
expresaba su repulsión hacia la prostitución y la pornografía. Además,
criticó al presidente Bill Clinton por abusar sexualmente de su becaria.
Por todo ello, fue duramente atacada y criticada por pornógrafos y
liberales.
Cuando un periodista le preguntó cómo le gustaría ser recordada, dijo: "En
un museo, cuando la supremacía masculina esté muerta, me gustaría que mi
trabajo sea un artefacto antropológico de una sociedad extinta y primitiva“.

Yaiza Moreno
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LA MELODÍA DE TU BARRIO
En esta entrega de La Melodía De Tu Barrio traigo
una entrevista que he realizado a Marta Fernández,
maestra de educación musical del colegio Jaime de
Foxá para hablar de la vuelta al colegio en esta
situación tan diferente y complicada, además de
hablar del tema principal dentro de esta sección: la
música en el contexto educativo

1. ¿Cómo ha sido la vuelta a las clases? ¿Cómo ha sido esa primera toma de
contacto entre la comunidad educativa y las normas preventivas de seguridad?
Ha sido bastante organizado. Después de unas semanas de gestión y reuniones con
los equipos sanitarios y con el equipo directivo se nos informó al claustro de las
medidas y así empezamos a actuar. A los niños se les toma la temperatura, hay
unas entradas y horas establecidas, estamos tratando de organizar los grupos
burbuja, el distanciamiento, en el suelo hay marcas pintadas ya que tenemos un
centro con mucho espacio... Cada profesor vigila a su grupo. La verdad es que
toda la comunidad se ha comprometido bastante.
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LA MELODÍA DE TU BARRIO
2. ¿Crees que el área de la Educación Musical en concreto se va a ver
afectada por esta nueva legislación? Si es así, ¿cómo se va a ver modificada la
metodología?
Nos tenemos que reinventar. Hay centros en los que han eliminado la asignatura. En
el centro mantenemos la música con sus dos horas semanales. Barajamos la manera
de hacerlas online ya que estamos muy limitados: no se puede bailar, no hay
contacto con los instrumentos… No obstante hay muchos recursos que permiten
una alternativa: materiales caseros para sustituir esos instrumentos (vasos, cucharas
de metal…) Además, dentro del proyecto CARMENTA nos surtimos de
aplicaciones y tecnologías para simular instrumentos más complicados de crear.
También el proyecto LA MÚSICA Y YO me permite trabajar de manera adaptada,
lo cual me tranquiliza puesto que les voy a garantizar el currículo

3. Desde actuaciones teatrales hasta la grabación de varios discos en los que
los protagonistas son los propios alumnos son solo algunos de los proyectos
que has organizado. ¿Cómo surge la idea? ¿Fue difícil coordinar todo?
Los proyectos empiezan por ideas, rodeándote de gente donde se puedan hacer
factibles. Para la grabación de los discos conté con la iniciativa de un padre que es
productor. Eso nos llevó a crear nuestro propio CD que les presentamos a los padres.
A partir de ahí surgió todo, como el musical de Marisol que representamos en el
Teatro de Rojas. Cuando llegó la LOMCE nos bloqueó un poco este tipo de
actividades. Después vino un musical con nuestras propias canciones, el cual
presentamos también en el Teatro de Rojas con la colaboración de los padres. Estos
proyectos nacen gracias al equipo directivo y a la comunidad educativa.
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LA MELODÍA DE TU BARRIO
4. La materia de música muchas veces se considera como una asignatura
maría o de poca importancia en comparación con otras más densas y que
requieren, normalmente, un mayor trabajo de memorización. ¿Consideras
que la asignatura de música es tan importante como el resto de materias?
¿Por qué?
Tan importante o más porque es una herramienta fundamental para el desarrollo
de las demás asignaturas. Hay estudios que afirman que la música produce una
movilidad neuronal y cognitiva en la que se practican la atención, la coordinación,
la sensibilidad… lo cual aumenta su repercusión de otras asignaturas. El tocar un
instrumento, el gusto que produce, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo…
todo eso conlleva un aprendizaje muy positivo y muchas mejoras que otras
materias no pueden lograr porque mantienen otro tipo de contenidos. La música,
el arte, la educación física, el trabajo con el cuerpo… todas esas habilidades son
muy necesarias para el desarrollo evolutivo de los alumnos. ¡En Castilla La
Mancha apoyamos la música!

Carlos
López
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PROYECTO PATATA
CÓMO SER “PRO” SIN CÁMARA PROFESIONAL

Hola a todos, mi nombre es Lorensa y os doy la bienvenida al Proyecto
Patata. Una sección de fotografía y video para todo el mundo, pero sobre
todo para aquel que no tenga cámara profesional y quiera sacarle un buen
partido a su móvil.
Tomar fotos con el móvil se puede convertir en un reto y en ocasiones
caemos en la simplicidad que nos ofrece su cámara y nos gustaría conseguir
un mejor resultado, pero no sabemos cómo. ¡Sigue leyendo!

1. Limpia tu cámara
¡Lo más importante de todo! No mucha gente lo
dice, pero la cámara del móvil se mancha
mucho por todas las veces que lo tocamos. Más
limpio = mejor foto.
2. Luz, mucha luz
Busca lugares muy iluminados:
cerca de una ventana, en plena
luz del día, utiliza lámparas.
Buena luz = mejor foto

4. Composición
Utiliza diferentes encuadres
básicos para que la composición
sea agradable y tus fotos se vean
siempre bien. A continuación te
mostraré algunos
Encuadrar = Muy buena foto

3. No Flash, No zoom, No filtro
Ignora estas herramientas que nunca
le han hecho bien al mundo, cada vez
que vayas a utilizar la cámara.
No utilizarlos = mejor foto
5. Como una estatua
Al fotografiar con el móvil tienes que
estar MUY quieto, porque es un
aparato sencillo y puede hacer buenas
fotos, pero no perdona el movimiento
y puede salir una imagen borrosa.
Trípode = Muy buena foto
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PROYECTO PATATA
Haz tu primera fotografía “pro”: COMPOSICIÓN
Hay diferentes encuadres dependiendo de lo que quieres mostrar, pero te
voy a mostrar 2 sencillos siguiendo “La ley de los tercios”. Primero,
activa la cuadrícula en los ajustes de tu cámara: Ajuste > Mostrar
cuadrícula. Verás algo como esto:

Cada punto donde se cruza una línea con otra, es un punto de interés. Lo
que quieras que tenga importancia en tu foto debe colocarse ahí. También
puedes colocarlo dentro del área que se crea, pero no en las dos. Cuando
tengas clara la composición, pulsa con el dedo en la pantalla el área de
interés y a continuación pulsa en el disparador.
ENCUADRE 1
Usando el área de los cuadraditos:
Composición central. El punto de
interés está en la bicicleta y el
cartel.

ENCUADRE 2
Usando
los
puntitos:
Composición lateral. El punto
de interés está en la persona.

¡¡Ya casi lo tienes!!, el próximo paso es
editar, con el próximo número de Vecinos
joven.

Lorensa
Lumbreras
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INFORMACIÓN INTERESANTE

CERTÁMENES · 22/09/2
020
El Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha convoca los Premios y Muestra
Mujeres en el Arte"Amalia Avia" en el año
2020, dirigido a todas aquellas mujeres,
nacidas o residentes en la región que se
hayan titulado en Facultades de Bellas
Artes o Escuelas de Arte, o hayan
expuesto sus obras en al menos una
muestra o exposición artística. Plazo: 2 de
noviembre.

Más información en:
http://www.portaljovenclm.com
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¡¡¡NOVEDADES!!!
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¡¡¡NOVEDADES!!!

