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EDITORIAL
Lectoras y lectores, octubre ha llegado para quedarse y trae consigo muchas
hojas caídas, lluvia, frio y…¡¡¡MUCHO MIEDO!!!
Halloween, este año, será distinto, pero para ello, desde el Vecinos Joven,
hemos llenado nuestras páginas de cosas relacionadas con Halloween.
¿Qué os traemos? En primer lugar,
escucharéis una historia de terror escrita y
editada por Melina. Por otro lado, en “La
Melodía de tu barrio”, os proponemos
canciones relacionadas con esta fiesta.

Además, Paideia nos contará cuatro
maravillosos cuentos… bueno, mejor dicho,
cuatro terroríficos cuentos.
Pero, si lo que queréis es hacer unas fotos de
miedo, en “Proyecto patata”, os enseñamos a
crear fotos llenas de terror.
No podemos olvidarnos de nuestras
secciones de siempre: “Las violetas”,
“Orgullo hoy y siempre”… Y lo más
importante: ESTRENAMOS NUESTRA
SECCIÓN “PREGUNTA AL VECINOS
JOVEN”
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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Octubre 2020

RINCÓN CREATIVO
HALLOWEEN
Halloween es una celebración moderna que se celebra internacionalmente en
la noche del 31 de octubre, sobre todo en la angloesfera, como Estados
Unidos y en menor medida en otros lugares, como España e Iberoamérica.
Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain y la
festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el
1 de noviembre. Se trata de un festejo secular, aunque algunos consideran
que posee un trasfondo religioso.
Las actividades típicas de Halloween son el famoso Truco o Trato y las
fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita a casas encantadas, las
bromas, la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de terror.
Yo casi todos los años me he disfrazado y he quedado con mis amigos. Es
una fecha en la que se puede disfrutar mucho; sobre todo los más pequeños.
Y este año, aunque estemos pasando por un momento difícil, podemos seguir
pasándolo bien. No de la misma manera que otros años, pero eso no significa
que tenga que ser peor, sino diferente.
Así que feliz Halloween y que no os den muchos sustos.

Re haciendo Barrio
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Mayo 2020

RINCÓN CREATIVO
Bienvenidos un nuevo mes a mi sección en el
período Vecinos. Esta vez he pensado en hacer
algo relacionado con Halloween, el cuál es de
origen Celta y ha ido variando a lo largo del
tiempo hasta convertirse en lo que hoy en día
conocemos. Esta fiesta se realiza con motivo
de alejar a los malos espectros y seres del
inframundo, ya que este día tienen la
oportunidad de atravesar esas barreras para
acabar con los simples mortales.

Espero que os guste y que paséis un poquito de miedo.

LA ADVERTENCIA

PINCHA EN LA
IMAGEN PARA
REPRODUCIR
EL VÍDEO
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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 vamos a contar la vida de algunos de los personajes
históricos más importantes. Además, hemos realizados dos entrevistas muy
interesantes: una de las entrevistas a un socorrista en el día de la RCP y, por
otro lado, hemos entrevistado a una estudiante de Ingeniería Informática.
¿Qué os parece? ¿Os animáis a escucharlo?

7

BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Nuestro centro el IES Juanelo Turriano
en su proyecto educativo contempla la
STEAM.

enseñanza

Por ello, hemos realizado una actividad en Geografía,
Lengua y Literatura y Biología y Geología
.
Hemos mensajes para contribuir a la defensa del planeta
y en contra del cambio climático mundial.
La organización global Fridays For Future, creada por
Greta Thumberg, ha vuelto a convocar este otoño
peticiones para combatir el cambio climático mundial,
concretamente, el 25 de septiembre.
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BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS
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BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

Esperamos que disfrutéis como nosotros realizándolo:

https://youtu.be/U3PmWHz1EvI

10

PREGUNTA AL VECINOS JOVEN
Me gustaría decir a mi centro y también a otros
centros si podríamos hablar sobre las emociones.
Porque ahora creo que hemos cambiado nuestra
forma de pensar y hemos tenido muchas emociones.
También si podríamos hablar sobre la autoestima,
porque muchos amigos y amigas mías y gente que
conozco veo que no se valoran. Y también el daño
de los rumores y de los comentarios ofensivos.
N.G.D.C

RESPUESTA DEL VECINOS JOVEN
Lo primero de todo agradecerte tu pregunta
que da inicio a esta sección, sobre todo
porque es de mucha importancia.
Este comienzo de curso va a ser difícil de
olvidar debido a que la organización de los
centros educativos ha sido complicada
debido a las circunstancias. Por eso nos
parece muy interesante tu pregunta. En este
tiempo de distancia social, donde los
abrazos no siempre son posibles y los
echamos tanto de menos, has puesto la
mirada en algo muy importante que es el
acompañamiento emocional de los chicos y
chicas, niños y niños de todo lo que
estamos viviendo. ¡Qué no es poco!
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PREGUNTA AL VECINOS JOVEN
Por un lado, decirte que el Vecinos Joven siempre tiene una página en
blanco para que cualquier joven del barrio pueda expresar todo aquello que
necesite. A veces, hablar de lo que nos pasa quizás no tiene el poder de
cambiar lo que nos pasa pero sí que tiene un efecto de alivio, de ordenar
ideas, a veces de encontrar una idea que no se nos había ocurrido. Leer que
lo que nos pasa en la escritura de otro también nos reconforta porque
vemos que no estamos solos en eso que vivimos. Así que desde VECINOS
JOVEN queremos animar a escribir y compartir todos los sentimientos que
es importante y necesario sacar fuera para que no nos pesen tanto dentro.
Escribir puede ser una gran ayuda. Por otro lado, hemos decidido enviar tu
texto a todos los centros educativos del barrio y así ofrecerte la mejor
respuesta y compartir, entre todos, buenas ideas para gestionar
emocionalmente y apoyarnos mutuamente.
Gracias por tu PREGUNTA AL VECINOS JOVEN.

¡¡¡PREGÚNTANOS!!!
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!
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PAIDEIA SIEMBRA EL TERROR
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PAIDEIA SIEMBRA EL TERROR
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PAIDEIA SIEMBRA EL TERROR
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PAIDEIA SIEMBRA EL TERROR
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ORGULLO, HOY Y SIEMPRE
Una vez más, me gustaría haceros algunas recomendaciones, esta vez de
libros, muy relacionados con el colectivo LGTB, los cuales hablan de una
manera bastante correcta sobre la situación de la comunidad en distintos
países. ESPERO QUE OS GUSTEN

¡¡COMIENZA LA LECTURA!!
“Con amor, Simón” de Becky Albertalli
Trata sobre un chico gay de un instituto
estadounidense que se intercambia mensajes con
otro chico del mismo instituto. Pero un chico del
grupo de teatro le chantajea con colgar los mensajes
en blog del instituto.
“LGTB para principiantes” de Daniel Valero
Este libro se basa en 100 preguntas sobre el
colectivo, explicado para todas las edades y todas
las mentalidades, haciendo muchos guiños a cultura
popular.
“No se lo digas a nadie” de Jaime Bayly
Es una autobiografía narrada en tercera persona,
contando la vida de un chico gay en Lima. Debido a
la discriminación que sufre, empieza a prostituirse y
acaba en el mundo de las drogas.
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LAS VIOLETAS
La caza de brujas fue un fenómeno histórico que sucedió en Europa y fue
un intento de degradar y destruir el poder social de las mujeres de la parte
de América a finales de la Edad Media.
Eran acusadas de brujería todas aquellas mujeres rebeldes, que
cuestionaban su posición en la sociedad y las costumbres de la época, que
vivían su sexualidad libremente, rechazaban el matrimonio y la maternidad,
rechazaban los mandatos de la iglesia y/o tenían conocimientos de
medicina.
Muchas eran curanderas, poseían conocimientos de la anatomía femenina y
las plantas medicinales.
Una mujer histórica que fue acusada de brujería fue Juana de Arco, militar
francesa que logró diversas victorias en la Guerra de los Cien Años. Con
solo 19 años, fue asesinada en la hoguera por la Inquisición por usar “ropas
de hombre” y por herejía.

Somos las nietas de
las brujas que no
pudisteis quemar

♀

La caza de brujas fue, por tanto, una
guerra contra las mujeres por parte de
las naciones católicas y protestantes.
Torturas, persecuciones y asesinatos
hacia mujeres que cuestionaban el
sistema.
En los años 70, el feminismo tomó esta
historia como icono, se identificaron
con el destino de las brujas como
mujeres que fueron perseguidas por
luchar contra lo establecido.

18

LA MELODÍA DE TU BARRIO
Halloween es la festividad que destacamos en octubre. El Día de Todos Los Santos se
celebra a nivel internacional, y en nuestra sección musical de Vecinos Joven no vamos a
ser menos. En esta entrega os mostramos una lista de canciones terroríficas para que
disfrutéis del evento otoñal por antonomasia:
Marylin Manson es un artista carismático que destaca, además de por su estilo musical tan
peculiar, por su apariencia. En verdad podríamos dedicar un artículo entero hacia este
personaje de la industria musical por su interesante vida y evolución. No obstante, vamos a
destacar dos de sus temas más conocidos. Sweet Dreams es una canción original de los
Eurythmics, aunque Manson fue quien versionó la canción y la popularizó bastante en una
versión de rock oscuro. Mi recomendación es que escuchéis las dos por curiosidad, ya que
muy poca gente joven conoce este dato.
La otra canción de este artista de la que vamos a hablar es This Is Halloween. Me declaro
fan de Tim Burton, director de cine con películas como Alicia En El País de las
Maravillas, La Novia Cadáver o, de la que venimos a hablar en esta ocasión, Pesadilla
Antes de Navidad. La BSO de esta última película contiene temas musicales muy
destacados, aunque la canción principal, This Is Halloween, está interpretada por Manson
en su versión anglosajona. Como su título indica, es perfecta para el día de difuntos.
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LA MELODÍA DE TU BARRIO
Thriller de Michael Jackson es un clásico del que hay que hablar. Desde su debut en enero
de 1984 ha sido un hit que se ha repetido constantemente a lo largo de los años, sobre todo
por la estética de su videoclip, donde el artista baila rodeado de zombies. Y hablando de
zombies, la canción homónima, Zombie del grupo The Cranberries es un éxito que también
ha marcado historia y que, a mi juicio personal, me parece una canción preciosa.

Hemos hablado de éxitos internacionales, pero si nos centramos en nuestro país tenemos,
por ejemplo, dos éxitos relacionados con la temática de Halloween. Por un lado el famoso
ex-grupo Mecano lanzó su single No es serio este cementerio en el año 1986. Mi novio es
un zombie fue un exitoso hit de Alaska y Dinarama. Entre sus temas más recientes tenemos
Fiesta en el infierno, la cual grabó estando en el grupo Fangoria.

¡Os deseo un feliz Halloween a todo volumen! ¡Nos vemos en la siguiente entrega de
nuestro Vecinos Joven!
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PROYECTO PATATA
CÓMO SER “PRO” SIN CÁMARA PROFESIONAL

Hola a todos de nuevo, en otra edición de Vecinos Joven, mi nombre es
Lorensa y os doy la bienvenida al Proyecto Patata. Una sección de fotografía
y vídeo para todo el mundo, pero sobre todo para aquel que no tenga cámara
profesional y quiera sacarle un buen partido a su móvil.
En la edición anterior vimos cómo tomar buenas fotografías con el móvil,
analizando los aspectos más importantes y teniendo en cuenta las
proporciones, lo que le da una apariencia más limpia y disfrutable. El
siguiente paso es editar. Una buena foto no está completa sin este último
paso, por lo que os enseñaré una rica y sencilla manera de editar vuestras
fotografías con el móvil.
Lo primero es la foto

La primera edición fue una breve explicación, pero ahora vamos a ponerla
en práctica con alguna foto del día a día.
En esta ocasión haré una
fotografía a un familiar
en la playa. Siguiendo
las proporciones, es más
interesante poner a la
niña en la parte derecha,
porque así podemos
también recoger el mar
en la parte izquierda.
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PROYECTO PATATA
CÓMO SER “PRO” SIN CÁMARA PROFESIONAL
La APP para editar.
Una APP es una aplicación/programa. Tenemos muchas en nuestro móvil
para distintas cosas, pero la que usaremos hoy es para editar nuestras
maravillosas fotos. Todas las que mostraré son GRATIS y fáciles de
aprender.
1. Dirígete a PlayStore/Google play en tu móvil. Tiene un símbolo
similar a este:

2. Busca una de estas aplicaciones. Todas tienen el mismo fin: editar
fotografías, pero unas son más elaboradas que otras y todo depende de
cuánto quieras trabajar tu foto:
- VSCO (muy sencilla)

- Lightroom (medianamente sencilla, recomendada)

-PicsArt (más compleja, para hacer composiciones)
Utilizaré Picsart, porque es aunque es más compleja que las demás, es fácil
de aprender y es muy completa. Una vez que la tengas, presionas instalar.
Al abrir, aparecerá una pantalla que te invita a crear una cuenta: aunque es
un poco pesado, sólo tardas un momento y lo tienes para siempre. Utiliza tu
correo electrónico y sigue los pasos que te indiquen.
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PROYECTO PATATA
CÓMO SER “PRO” SIN CÁMARA PROFESIONAL

¡A editar!
Con el Picsart instalado, realizaremos los siguientes pasos:
1. Aparecerá un anuncio sobre pago,( 12 meses por 2,83 euros al mes) pero tú

presionarás en la (X) que se encuentra en la parte superior izquierda.
2. Presiona el (+) morado que se encuentra abajo en el centro. Toca Permitir en

todos losa avisos que vayan saliendo en tu pantalla. En fotos, presiona Todas
las fotos y seguidamente toca la foto que quieras editar.
3. Abajo en el menú horizontal, toca

Heramientas → Ajustar
4. Cambia el Brillo, Contraste, Claridad… a tu
gusto. Yo dejaré el brillo como está, y añadiré un
poco de constrase. Un poco de Claridad, y bastante
saturación.
Las buenas fotografías tienen un buen equilibrio
de todo esto. Pero la saturación y la claridad son
claves para mejorar la apariencia.

5. Por último presionas el tcik
de la parte superior derecha, y luego el botón
de descargar,
que guardará tu foto editada en el móvil.
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PROYECTO PATATA
CÓMO SER “PRO” SIN CÁMARA PROFESIONAL

¡A editar!: Halloween
Ahora que ya sabemos editar una foto como unos profesionales, vamos a rendir
homenaje a este mes de brujas y sortilegios. Haremos esta foto tan terrorífica.

Paso 1
Toma una foto de tu mano,
de esta manera, y otra más
de ti mirado hacia arriba
con la boca abierta.

Paso 2
Abre la foto de ti con la boca
abierta en el PicsArt. En el
menú horizontal tocas
Agregar y seleccionas la foto
de la mano

Paso 3
Bajando un poco la
opacidad a la mano,
puedes guiarte mejor y
colocarla justo dentro de
la boca.

Paso 4
Cuando lo tengas colocado, vuelve la
Paso 5
opacidad al completo y en el menú toca
Toca Efectos y juega con las distintas
Recorte. Toca persona y deja que
combinaciones de efectos de Papel y FX
actúe. Toca la flecha superior
hasta conseguir un resultado parecido a este.
derecha→ guardar y ya tendrás tu
mano recortada.
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INFORMACIÓN INTERESANTE

Más información en:
http://www.portaljovenclm.com
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JUVENTUD INFORMADA

Desde la Biblioteca de Castilla-La Mancha,
proponen a la ciudadanía, a través de este
concurso de microrrelatos, expresar por
escrito una reflexión en de cómo esta
situación de pandemia nos afecta.

I Concurso de Microrrelatos Biblioteca de
Castilla-La Mancha
Tenéis toda la información
en el siguiente enlace:
https://biblioclm.castillala
mancha.es/noticiastodos/i-concurso-demicrorrelatos-bibliotecade-castilla-la-mancha

26

¡¡¡NOVEDADES!!!
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¡¡¡NOVEDADES!!!

