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Mucho más
que música para
‘hiphoperos’
Nace ‘Swaggamusic.net’ el nuevo medio
‘on line’ de hip hop en español. No sólo
pretende informar, sino convertirse en una
referencia a nivel nacional en cuanto a un
estilo musical cañero y de amplio reconocimiento a nivel munMúsica
dial. La web pretende trasladar la infor➔ http://www.swanggamación de primera
music.net
mano abarcando
➔ Un sitio que es más
contenidos inéditos
que una generadora de
en español, entreviscontenidos para amantas a los cantantes
tes del hip hop.
de rap más famosos,
y sobretodo romper
la barrera idiomática que en ocasiones se
interpone entre el público hispanohablante
y la mayoría de las informaciones escritas y
diseñadas para el público anglosajón.
El hip hop es un género musical nacido
en los 60 que mueve muchísimos seguidores en todo el
mundo. No importa
ni la edad, ni el sexo, ni la raza, lo que
verdaderamente
cuenta es tener alma de drum and
bass, electro, jungle... es decir, de todas las fusiones que
el hip hop como
movimiento artístico te ofrece. Esta
web pretende fomentar las noticias
referentes a este género, tanto las ocurridas en España como en en EEUU, la
auténtica cuna de la
música hip hop. La
web comenzó a publicar contenidos en
febrero y desde sus

comienzos, ha incorporado una sección, Rappers en las
redes, dedicada a las
redes sociales Facebook y Twitter, dada
la importancia que
éstas adquieren para los jóvenes y para
el mundo del rap.
Además contarás
con secciones dedicadas a la opinión,
sin olvidarse del
contenido multimedia, donde verás vídeos e imágenes
que aportan a la
web la máxima interactividad. Por último cuentan con la
participación del
usuario, incluyendo
una sección de concursos que anima a
los usuarios a enviar
sus letras raperas. /
IRENE MORENO

INTERNET
http://www.facebook.com/pages/SwaggaMusic/
Esta es la dirección de Swaggamusic.net en la
red social Facebook.
http://waynesnews.blogspot.com/
Este es un blog recomendado por Swaggamusic.net para los más fieles seguidores de la
música rap.

Luchayentregacontraprofesionales
UN EQUIPO ‘AMATEUR’ COMPUESTO POR ALUMNOS DEL COLEGIO TAJAMAR DE MADRID
Y EX ESTUDIANTES DEL CENTRO PLANTA CARA A LA SELECCIÓN DE EEUU DE BALONMANO

JAVIER MUNERA

o acostumbramos a
hablar de tópicos y
generalidades, pero
un equipo amateur
de balonmano quiso
hacer justicia con algunos de ellos: querer es poder,
más vale maña que fuerza, el tamaño no siempre importa...
El Colegio Tajamar de Madrid cuenta con una dilatada
tradición en esta disciplina deportiva y no quiso perder la
ocasión de medir sus fuerzas
contra un equipo de élite. El
próximo verano se van a disputar los Juegos Panamericanos y los técnicos de la selección de balonmano de EEUU
están confeccionando el equipo que va a representar a su
país dentro de unos meses.
Madrid ha sido la ciudad elegida para concentrar a todos
los jugadores americanos que
juegan en diferentes equipos
profesionales de Europa. Una
buena oportunidad de ver su
calidad sobre la cancha la ofreció el Tajamar el miércoles de
la semana pasada, organizando un partido entre el combinado yankee y un equipo for-

N

Adrián, de 15 años, logró marcar tres goles ante ‘goliaths’ de élite. / J. MUNERA

mado por alumnos y ex estudiantes del colegio.
Ante auténticos goliaths,
convocar solamente a davides
de 15 a 19 años hubiese ofrecido un envite demasiado desequilibrado. La mayor parte del
tiempo fueron los adultos los
que plantaron cara. El encuentro fue dominado en todo momento por EEUU, la lógica se
imponía, pero al final de los
60 minutos el resultado no

fue de escándalo, aunque sí
evidenció la realidad: 22-36.
Lo más destacado fue el ataque sin complejos de los bajitos del Tajamar. Como Luis,
de 40 de ESO, que con sus 15
años ocupó el extremo izquierdo y se atrevió a lanzar en alguna ocasión: «La verdad es
que me he sentido un poco desaparecido, pero no me lo quería perder». Su compañero
Adrián, en la posición de pivo-

te, tuvo que soportar la intensidad de las torres, pues debía hacerse un hueco en la línea de
seis metros. Él solo contra todos: «Tenían un físico enorme, pero he conseguido meter
tres goles», afirma orgulloso.
Se da la circunstancia de que
otro pivote del equipo se llama
igual que él, aunque estudia 20
de Bachillerato y le saca tres
años: «Desde fuera parece fácil marcar desde esa distancia,
tenemos que aguantar esa presión». Daniel, estudiante de
FP (Preimpresión) de 17 años
considera que «merece mucho la pena enfrentarse a gente así, porque aprendes muchísimas cosas».
Menos minutos que los anteriores disputó Javier, de 16
años. Sin embargo, tuvo un
papel destacado los días previos: «Necesitaban un portero
que no conociera su técnica de
disparo. Así que he sido su sparring. No veas lo fuerte que lanzaban», asegura confiado.
Al finalizar el encuentro, todos los contendientes se fundieron en un gran abrazo, porque ante todo primaron el fair
play y compartir experiencias.
JAVIER MUNERA

WEB

Euroscola 250 jóvenes visitarán Europa.

La XVII
edición del Concurso Euroscola se ha disputado
desde el 1 de enero hasta el 14 de abril, con el resultado de 10 equipos
ganadores. El lema para esta convocatoria ha sido Año Europeo del
Voluntariado y los 250 jóvenes seleccionados viajarán a Estrasburgo
(Francia) para conocer la sede el Parlamento Europeo. Allí simularán una
jornada de trabajo en esta institución junto a otros chicos y chicas del
resto de países de la UE. Además, los 19 equipos finalistas también
recibirán premios a través de la Secretaría de Estado para la UE, el
Consejo de la Juventud de España o los gobiernos regionales.

Cartel del concurso. / EUROSCOLA

