
Centro Juvenil
Atocha

¡Descubre con Edu el mejor
viaje del CJA!

Cocina los mejores Brow-
nies con G-abry

Rompete a la mitad con los
chistes de A1

Descubre tu futuro según
tu Horoscopo.



Viaje

Burgos-Bilbao-Santander

Si tuviera que resumir el viaje en pocas palabras

no me podria olvidar de decir que sobretodo fue una

experiencia enriqucedora en el sentido de que no

solo sirvio para mejorar la relación personal con

cada una de las personas del Centro, sino también

para aumentar nuestra cultura. Visitamos en primer

lugar Burgos, en mi opinión el lugar menos bonito

de los tres,el segundo dia viajamos a Bilbao, aquí

pudimos visitar uno de los más famosos museos de

España, cuyo nombre no intentaré escribir correc-

tamente, en mi opinión era un museo espectacular

visto desde el exterior,el interior también era sorprendente, y albergaba gran can-

tidad de pinturas de distintos estilos, abundaban las de arte abstracto, las cuales

no me produjeron ningún sentimiento, pero según explicaron, con ellas se podía

deducir y explorar el mundo interior del autor de la obra. 

Al día siguiente acudimos al que en mi parecer fue el lugar con mejores vistas

de todos, Santander, aquí no visitamos ningún lugar que destacara por ser un gran

patrimonio de la comunidad, pero como he dicho las vistas, los paisajes, la flora,

era increible, digno de ver y

de visitar, lo recomiendo a

cualquier persona que quiera

abstraerse de sus problemas.

En resumen fue una expe-

riencia genial, y aunque suene

repetitivo es lo que fue, algo

digno de recordar y de contar,

algo que sin duda nos gustaría

repetir cuanado tengamos

ocasión, hablo por boca de

todos, porque creo que todos

coincidimos, al menos, en el

hecho de admitir que fueron

cuatro días que merecieron la

pena.



Agradecimientos especiales también, a los cole-

gios que aceptaron darnos alojamiento por las no-

ches, y, sobretodo también a los animadores ,que

aunqe no parecieron serlo ya que se lo pasaron tan

bien como nosotros, al fin y al cabo son los que di-

rigen la expedición, y aquellos que tienen que

aguantarnos a pesar de lo bien que nos portamos

PD: El año que viene hay que repetir, ¿es-

táis conmigo? :) 

Por Eduardo Moreno (J2)



Brownie Express

Tiempo estimado 7/10 minutos

Ingredientes

- 4 Cucharadas de harina

- 4 Cucharadas de azúcar 

- 2 Cucharadas de Cacao (También

vale Chocolate en taza o Nesquik)

- 1 Huevo

- 3 Cucharadas de leche

- 3 Cucharadas de aceite

- 1 Tazón 

Preparación

Mezclas la harina, el azucar y el cacao en el tazón

Echas el huevo en la mezcla

Echas el aceite después y la leche

¡Mezcla con ganas!

3 Minutos al microondas

No te preocupes si sube, es normal.

¡Sacalo de la taza y quitate el hambre!

Por Gabriel de la Torre (J1)



Horoscopo

ARIES (21/3 - 20/4)
AMOR: Se te van a presentar muy buenas oportunidades. Así que no

las pierdas dejando pasar el tren de la risa ¡ja ja!, ni la moto del amor

¡Chu Chu!

SALUD: estos días, Aries debes tener mucho cuidado, pues en cual-

quier momento podrías coger gastroenteritis. Por lo visto, a algún chis-

toso, se le ocurrió beber agua del río, lo que no resultó muy buena

idea.

TAURO (21/4 - 21/5)
AMOR: Celosos, posesivos, pero,... inofensivos, son toros pero no

bravos,... más bien tirando a bovinos. Se trata de un signo realista,

tremendamente realista, aburridamente realista. Si te quieres aburrir

líate con un Tauro. No obstante pueden resultar interesantes. si eres

el/la típico/a monta escenitas. un Tauro es lo que más te conviene:

saben hacer un esfuerzo por olvidar un enfado; resoplan, agitan el

rabo, espantan tres moscas y... todo olvidado.

SALUD: Estás chunguillo amigo Tauro, y tú qué es lo que haces al respecto? lo comentas

al vecino del quinto, al pescadero, al del kiosco, …, que está muy bien, pero vamos que

te dejes de tonterías, de hacer caso a consejos surrealistas, de miedos absurdos y vayas al

médico de una vez. Si eres alérgico prepárate porque lo vas a flipar.

GEMINIS (22/5 - 21/6)
AMOR: suelen ser personas dulces a las que les gusta expresar

sus sentimientos… ¡pero ojo! No seas demasiado sincero por-

que seguro que dirás algo que le siente mal a otra persona y

acabarás metido en un problema. 

TRABAJO: no gastes mucho porque ahora que llegan han pa-

sado las Navidades hay que ir ahorrando. ¡Ponte las pilitas!

CANCER (21/6 - 23/7)
AMOR: eres Tímido por naturaleza, antes de lanzarte a una re-

lación examinas todos los pros y los contras de tu posible pareja.

Aunque das una apariencia exterior de serenidad, dureza y pro-

tección, en tu interior se encuentra un mar de inseguridades.

SALUD: Muy buena semana para la salud, sin complicaciones

nuevas, aunque siempre debes estar atento. Muy buen momento

para iniciar nuevas actividades que mejoren la salud.



LEO (24/7 - 23/8)
AMOR: El chico/a de tus sueños lo encontrarás al chocarte contra

un árbol, porque vendrá a     decirte que a él/ella también le ha pa-

sado. Asique ya sabes si ves a un/una idiota dándose cabezazos

contra un árbol o es el tu pareja ideal u otro Leo que busca el amor. 

SALUD: Si te sientes gordo/a y sientes que tienes que adelgazar

no lo hagas engorda a tus amigos, cómprales chuches ellos no sos-

pecharan, es más te lo agradecerán.

VIRGO (24/8 - 23/9)
AMOR: A comienzos de semana, su relación amorosa se torna un

tanto intensa, ¿Por qué? Por la posición que ocupa la luna esta se-

mana va a estar muy cerca de Virgo y esto hace que la sangre entre

en ebullición, yo le recomiendo que no se haga análisis porque puede

llegar a quemar al bioquímico.

SALUD: De lunes a miércoles, su cabeza se llenará de nueva infor-

mación, pero el jueves no se acordará de nada, entonces, se dará cuenta de que está per-

diendo la memoria, pero para el viernes ya no se hará problema porque olvidará que estaba

perdiendo la memoria.

LIBRA (24/9 - 23/10)
AMOR: Pesando en la balanza del amor la ciencia y

la conciencia, es tu condena un nudo de dolor. Ya

sabes, ni muy racional ni muy sentimental, a pesar de

todo, déjate llevar. 

SALUD: este mes tendrás subidas y bajadas, es decir,

días con dolores de espalda o resfriados y otros con

energía para parar un tren. Así que en general sufrirás

mareos y vómitos después de tantos trotes, lo mejor,

ponerse el cinturón. 

ESCORPIO (24/10 - 22/11)
AMOR: Se te avecinan malos tiempos para el amor. Las

relaciones sentimentales cuando   terminan, nunca son

para bien, ahora es el momento de apoyarte en tu en-

torno, te puedes apoyar en una mesa, en una silla, en tu

tortuga, en una planta… 

SALUD: Como dice mi madre échate una rebeca en-

cime que siempre viene bien y lo mismo no te resfrías.



SAGITARIO (23/11 - 21/12)
AMOR: encontraras el amor de tu vida. los dias de ligue serán

30 de Enero y el 2 de Febrero. En las amistades tendrás que

vigilarlas muy de cerca ya que te pueden pasar un mal rato y

habrá malentendidos.

SALUD: estarás muy a gusto con toda la familia. Tendrás una

vida muy intensa.

CAPRICORNIO (22/12 - 20/1)
AMOR: ¡Capricornios estáis de suerte! Si señores, el

día 30, más te vale haberte puesto tus mejores galas,

porque cuando estés perreando con las Rabiosanas por

la puerta aparecerá tu Príncipe Azul, no será ni Fortún,

ni Edu… no, no! Un chico guapísimo, asique corre

antes que cualquiera de A-1 o A-2 se presente antes que

tú.  

SALUD: Más te vale no estar pensando en tus amores

o en tu país de Maravillas, porque puede que mientras teestés riendo, o viendo los bailes

extraños de la gente una gominola... se te quede atrancada…. Asique mastica bien si no

queremos al Samur en el Cj! 

ACUARIO (21/1 - 19/2)
AMOR: Algún pulpo que otro se te acercará en las fiestas, así

que ten a mano un poco de pimentón para espantarlos. 

SALUD: Un vasito de vino con cada comida no viene mal, que

sabemos que los acuario sois un poco borrachillos. 

PISCIS (20/2 - 20/3)
AMOR: Tendrás besitos de pez al aire, lanzados por

parte de alguien muy acorde a tu personalidad que te

harán pensar en nuevas perspectivas amorosas. 

SALUD: Aprovecha los día de lluvia para refrescar la

mente y los pulmones, que entre tanta contaminación

se te ve muy fastidiado últimamente. 



-¿Como se dice revolver en andaluz?

-Mi arma.

Nacho Rodríguez

Tengo una novia que tiene las tetas como cocos. 

-¿De grandes? 

-No, de pelos                                  

Alex Rodríguez

-¿Cómo se dice tuerto en chino? 

-Chinojo.

///

- A ver, Jaimito, si en un bolsillo tienes 10.000 

pesetas y en otro 34.000 pesetas, ¿Qué tienes en total?

- Pues los pantalones de otro 

Belén Alcalá

¿Qué le dice una uva verde a una uva morada?

-Respira tía, respira

Blanca Lozano

- No juguéis con fuego. Y Fuego se quedo sin amigos.

-Comeos el bocadillo de Tortilla. Y Tortilla se quedó sin bocadillo.

-¡Apilar los barriles! Y Pilar murió aplastada.

-Mirad allí. Y Llí se sintió observado.

-No comáis can ansia. Y ansia comió sola.

-Que la foto salgo sin flash. Y Flash no salió en la foto.

Elena Magán

Profesora: -¡Arturo tu redacción!-

Arturo:-Vera profe mi perro...

Profesora:-Es exactamente igual a la de tu hermano.

Arturo: Es que el perro es el mismo.-

Jorge Aguado


