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¡En esta edición queremos hacer el

editorial más artístico de todos!

Por eso hemos escogido hacer un

resumen con dibujos de lo que van leer

en The Times. Todo el equipo de

reporteros desea que les guste.
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Jacobo - 3º Primaria

Entrevista a Gerard Moreno

Alexia - 3º Primaria

- ¿Cuántos años tienes?
Tengo 25 años

--¿Quién elige a los jugadores?
El Míster, con el cuerpo técnico,

escoge a los jugadores.

-¿Llevas mucho tiempo dedicado al
futbol?
En mi vida he pasado dos etapas

importantes, de los 8 a los 14 años,

después participé en la 2º temporada y

así he pasado muchas más.

SOCIEDAD

Estuvimos en la rueda de prensa con otros periodistas como nosotros.

Aprovechamos a pedir 

autógrafos a otros 

jugadores.

-¿Cuál es para tí, el mejor
jugador?
¿Mejor jugador? Me quedo con

el conjunto del equipo,

importantísimo para llevar un

buen juego.

-¿No te da vergüenza salir al
campo?
Desde pequeño, vas haciendo

prácticas y estás acostumbrado a

que la gente te vea..

Me encantó hablar con la Srta.

Mercedes y que me explicara

como se maneja con sus dos

hijos. Está feliz y me explicó

muchas anécdotas.

El biberón y las comidas, se

las da a los dos al mismo

tiempo. Pero cuando lloran no

puede atender a los dos, coge

al que llora más y lo

tranquiliza antes que el otro

se ponga nervioso.

Ana y Jacobo todavía no se

visten solos, y por eso Srta.

Mercedes necesita ayuda

cuando los ha de preparar

para ir al colegio o ir a alguna

fiesta. Su marido y su canguro,

son sus dos mejores ayudas.

Un día con gemelos en casa 
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Srta. Montse Feliu

EDUCACIÓN

He tenido interés en conocer como se organizaba

las clases mi señorita de castellano y por eso le

hice esta entrevista:.

¿Qué momentos recuerda más divertidos de
sus clases?
- Dónde se cuentan anécdotas y cuando se

trabaja cooperativamente.

¿Cómo se programa su clase?
1-Qué objetivo quiero que aprenden

2- Qué me muestren lo que saben

3- Aplicar técnicas para aprender el contenido:

en grupo, individual o salida cultural

4- Estrategia de aprendizaje: razonar, mapa

mental…

5-Luego reflexionan lo que hemos aprendido y a

veces se autoevalúan.

¿Qué idioma le gusta más para dar clase?

Los dos me gustan, el uso de las lenguas es una

riqueza personal, pero como el catalán es mi

lengua materna es el que utilizo para hablar con

mi familia y amigos..

Alejandra - 5º Primaria

¿De pequeña se imaginaba ser maestra?

No. Quería estudiar medicina., Empecé a estudiar

Derecho y acabé estudiando magisterio.

¿Qué es lo que más le gusta de trabajar con
niños?
Que son espontáneos, inocentes y felices.

¿Cómo no se confunde para hablar en unas
clases en castellano y en otras en catalán?
Me lo propongo de entrada, y como una es mi

lengua materna y la otra es mi lengua paterna,

tengo bastante fluidez.

Victoria - 3º Primaria

ANIMALES

La mascota de Victoria

Nombre completo: Ana Lola 

Raza: Schnauzer

Características: alrededor del hocico tiene una barba blanca

Pelo: pelaje, negro, gris y blanco

Tamaño: hay mini, mediano y grande

Personalidad: son divertidos y monos

Opinión personal: que hacen compañía y que vale la pena tenerlos.
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El día 6 de junio, visitamos las instalaciones

de TV3 en San Joan Despí. Nos sorprendió la

gran superficie con la que contaban, 33.000

m2 divididos en tres edificios. ¡Los

trabajadores disponen de gasolinera,

enfermería, carpintería, metalurgia y

cafetería! Uno de los pisos se destina a

archivar los registros de todas las emisiones

de los últimos 34 años (radio o televisión).

Nos gustaría compartir lo que se esconde

detrás de la comunicación audiovisual.

El plató puede tener diferentes dimensiones

desde 50m2 a 800m2, pero en su emisión

parecen más grandes por la forma de los

objetos que se ven, utilizan todo redondeado,

incluso las esquinas porque la cámara utiliza

un objetivo que lo amplia tres veces. También

hay tres tipos de platós, los virtualizados,

virtuales y reales. Los virtualizados son los

que contienen una parte virtual y otra real.

TV3: Detrás de las pantallas

Lucía y Martina- 3º Secundaria

LOCAL

La parte virtual es también conocida como

“el croma” que utiliza colores RGB (red,

green & blue) en los fondos para poder

eliminarlo posteriormente y añadir el fondo

de manera digital, es por eso que al grabar

programas no se puede recurrir a ciertos

tonos de verde en la ropa o accesorios. Pocas

veces se usa el color rojo porque forma parte

de la tonalidad de la piel. Tienen diferentes

cámaras para grabar, manuales y robotizadas.

En los platós virtuales o virtualizados se

utilizan cámaras con “piñas” y “coronas”

emisoras y receptoras de infrarrojos para

detectar dónde están situadas en el espacio.

Además, existen cámaras que contienen un

reflector para proyectar el guión que siguen

los periodistas o presentadores.

Asimismo utilizan gran cantidad de focos

para quitar las imperfecciones tanto físicas

como de decorados (¡los sofás estaban

destrozados!) .

Dentro de sus instalaciones cuentan con

operarios que diseñan y construyen los

decorados. Estos van de simples sofás a casas

completas. Realizando mínimos cambios del

decorado, el plató se transforma totalmente.
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Paloma - 4º Primaria

LOCAL

Las extraescolares del colegio

Teatro. Los alumnos se meten en el papel

que les toca, y si no se acuerdan del guión

la profesora les anima a continuar. En

ocasiones, pueden elegir su papel, pero

algunas veces tienen que aceptar el que

les toca. La profesora disfruta actuando.

Francés. El francés es parecido a como

aprendemos los idiomas en el colegio, con

juegos y canciones. La profesora se pone seria

cuando hablan en castellano pero no llega a

enfadarse.

Alemán. En alemán hacen muchos

juegos, y tienen que repetirlos muchas

veces para que aprendan a hacerlos solos

y memoricen el vocabulario. Sería bueno

que cambiaran los juegos para motivar

más a los niños.

Piano. La profesora les ayuda porque es fácil

que se líen con las teclas. Estar en esta clase

relaja mucho ya que la música es muy dulce.

Paracaidismo: deporte de aventura

Bruno - 4º Primaria

Equipación:
 Arnés: te permite sujetarte al instructor 

 Cinta: sirve para abrir el paracaídas

 Paracaídas: sirve para planear por el cielo

 Gafas: sirven para mantener los ojos abiertos

Mono de vuelo: sirve para proteger tu cuerpo

 Campana: para frenar cuando no tienes aún abierto el paracaídas

 GoPro: sirve para filmar la caída

…. El que pilota es mi padre.

Mi experiencia haciendo paracaidismo

El paracaidismo es un deporte de riesgo muy divertido. Yo lo

conozco muy bien porque mi padre es piloto de estos aviones y

me explica muchas cosas. Los deportes, en general, hacen que tu

cuerpo segregue una hormona que se llama adrenalina y hace que

estés más contento y activo.

DEPORTES
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El optimist es una embarcación de vela deportiva

para niños de 6 hasta 15 años. Su eslora (largo) es

de 230 cm, su peso es de 35kg y su manga (ancho)

es de 113cm. La superficie vélica de esta

embarcación es de 3,5m2.

El optimist se creó en el año 1947 y fue diseñado

por Clark Mills. El diseño original tuvo su origen

en una popular embarcación que tenía forma de

caja de jabón.

Partes básicas de la embarcación:

• Proa (la parte de delante)

• Popa (la parte de atrás)

• Estribor (la parte de la derecha del barco)

• Babor (la parte de la izquierda del barco)

Rumbos:

Lo primero que debe entender un navegante es el 

viento, ya que no se ve:

• Aproado (contra el viento)

• Ceñida (entre 45o y 90o)

• Través (perpendicular)

• Largo (entre 90o y 180o)

• Popa (a favor del viento)

Vela: un deporte peculiar
Alex - 2º Secundaria

DEPORTES

Regatas:

Las regatas son carreras de embarcaciones donde

los niños se agrupan por niveles y se hace un

recorrido en el que se empieza por ceñida, después

un través, una popa y se acaba en una ceñida.

Experiencia personal:

Mi club, El Masnou, situado en el Maresme, se

encuentra en unas buenas circunstancias gracias a

la calidad de sus regatistas y a su nivel profesional.

Alejandro - 1º Secundaria

Skyrunning

El skyrunning es un deporte que consiste en

correr a través de montañas de mas de 2.000 m

por zonas que requieren mucha técnica.

Cuatro disciplinas definen este deporte que se

basa en la distancia, escalada, vertical y dificultad

técnica:

- Esquí

- Ultra

- Vertical

- Extremo
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Kilian Jornet es el triple campeón del mundo en

skyrunning y cada día se plantea nuevos retos.

Creció en un refugio de montaña y le inculcaron

el amor por la naturaleza. El pasado mes batió

su récord de tiempo en subir el Everest: lo

escaló dos veces en una semana, sin oxígeno

artificial y sin cuerdas fijas. Actualmente se está

preparando para el Ultra Maratón del Mont-

blanc (UTMB). Si quieren conocer más sobre el

atleta pueden leer su biografía: “Correr o morir”
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Sinceramente, creo que el PSG podría haber ganado

la Champions porque tienen un buen equipo con

muchos jugadores y la mayoría son muy buenos.

También sus suplentes son extraordinarios. El día

14 de febrero ganaron contra el FCB 4-0 y fue la

primera vez que el París gana contra ellos en la

Champions. Personalmente pensaba que el partido

de vuelta iba a ser casi imposible para el Barça pero

me equivoqué.

Admito la confianza del equipo de el PSG, aunque

también el Madrid, Atlético y el Bayern tenían

posibilidades de ganar.

Fútbol: el PSG en la Champions

Gonzague - 4º Primaria

Un equipo a este nivel necesita un equipo que se

ayude, los jugadores en el campo como en el

banquillo, un buen entrenador y una buena táctica.

Sobretodo un juego colectivo con muchos pases.

Matt y Albert - 3º Secundaria

DEPORTES

La Copa del Rey de Rugby

Hemos realizado una entrevista a Alberto Millán

jugador de la UE Santboiana, ganador de la Copa

del Rey 2017. Juega en la primera división de

Rugby Nacional en la posición de 9.

Se inició en el deporte a los 3 años y ahora tiene

23, empezó a jugar en el club Montjuic y ha

pasado por el Poblenou, ARPN y Enginyers.

Respecto a la Final de la copa del Rey, jugaron en

Valladolid contra el Salvador, el resultado fue 16-6.

Alberto hizo un Ensayo (5 puntos cuando plantas la

pelota en la zona de ensayo), dos golpes de castigo

(equivalente a un penalti de 3 puntos cuando la pelota

pasa entre los palos) y una transformación (posibilidad

de obtener 2 puntos después de un ensayo).

Ha tenido muchas lesiones durante su carrera

ya que es un deporte de contacto pero la mas

grave es cuando se rompió la clavícula.

Según él los valores más importantes de este

deporte son la nobleza y el trabajo en equipo.

Combina el Rugby

semiprofesional con los

estudios de Fisioterapia.

El cree que el Rugby es

muy exigente porque

entrena 4 días a la semana,

entre 8 y 14 horas.

La clave del éxito del club se

debe a la profesionalidad de

los jugadores, el compromiso

y la confianza del entrenador.

El próximo campeonato

será la Supercopa de España

que tendrá lugar en

septiembre.
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Max - 2º Secundaria

DEPORTES

Hockey: conociendo al rival

He podido realizar una video-llamada con Nil

Marí, jugador de hockey, delantero en la máxima

categoría en Junior FC Sant Cugat.

Empezó a los 11 años en este deporte y

actualmente entrena 8 horas a la semana, con lo

que el hockey en categorías superiores supone

una gran dedicación y ser exigente.

El jugador no considera que se pueda ganar la

vida jugando al hockey ya que es un trabajo

profesional para muy pocos jugadores. Solo

aquellos de gran éxito son subvencionados por el

estado.

Para él, el equipo con más éxito de la liga es el

RCPB, con un poder económico estable y una

buena plantilla actualmente. Opina que el mejor

jugador de la liga es David Alegre, jugador y

capitán del RCPB.

Ahora ya han acabado la liga y hasta la

temporada que viene no tienen ninguna

competición. Él piensa que el Junior FC está al

nivel para jugar la EHL (máxima competición) ya

que han ganado y empatado contra los equipos

superiores y están más que preparados.

Para mí, como jugador del RCPB coincido con la

opinión de Nil y espero que el hockey tenga más

éxito a nivel nacional.
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Marc Pallarès, lladre o espia?

Una nit negra a la presó flotant de grans

delinqüents, anomenada Mercuri, el Marc

Pallarès, perillós delinqüent, alt, de cabells

rossos i ulls negres, estava neguitós perquè a

l’endemà complia, per fi, la seva condemna.

El seu desig era tornar al poble on havia

crescut.

El dia havia arribat i en tornar on havia

viscut des de petit, tot continuava igual. Però

la tranquil·litat duraria poc. Després de la

seva tornada va haver un assassinat. Tots

culpaven al Marc pels seus antecedents. La

policia va començar a fer interrogatoris.

Quan el Marc va veure que s’apropaven a

casa seva va fugir en un cotxe. Va intentar

arrencar, però no funcionava! I just quan

arribava la policia... va arrencar.

Eren tres cotxes de policia perseguint-lo,

però no aconseguien atrapar-lo. En Marc va

accelerar cap a una rampa i va saltar fins a

l’altra autopista i allà el van perdre.

No sabia on anar! La policia l’estava buscant

per tot arreu. Va pensar i pensar fins arribar

a la conclusió que no tenia escapatòria. Però

va recordar que a prop hi havia un vell amic

que vivia en una petita casa on mai ningú

anava. Només ell i unes poques persones més

es sabien el camí per arribar-hi.

Directament es va dirigir cap a la casa del

seu amic. Estava a deu quilòmetres de

distància. En arribar va trucar a la porta , i el

seu amic Ptolomeu, content de veure’l, el va

deixar passar. Aquella casa estava feta de

fusta i no tenia més de setanta metres

quadrats.

La llibreta viatgera

Alumnos 1º Secundaria

CULTURA

El sostre sempre estava nevat, ja que aquell

paratge estava a 2800 metres d’alçada per sobre

del nivell del mar, i destacava molt l’amplada

de la porta principal.

En Marc feia temps que no veia el seu amic

però no podia quedar-se per allà molt de temps,

ja que la policia l’enxamparia. La pregunta que

es feia el Ptolomeu era: per què en Marc fugia?

Després d’una setmana amb el seu amic, la

policia va aparèixer a la casa. En Ptolomeu li va

dir que sortís corrent per la porta del darrera.

En Marc va anar corrent al bosc i es va trobar a

una dona. La dona, que es deia Lor, li va

preguntar qui era. En Marc li va explicar la

seva història i la Lor va dir que necessitava la

seva ajuda.

Tots dos van anar a un motel que hi havia al

costat de la carretera, van demanar una

habitació i van entrar. Ràpidament van tancar

les finestres perquè ningú veies el que feien.

La Lor va passar al Marc una targeta

d’identitat, i va dir:”

-Aquest serà el teu nou nom George Herlings,

ets col·leccionista de quadres i escultures”.

En Marc li va preguntar:

-Per què m’ajudes?.

Ella li va contestar:

-Tu vas anar a la presó per hackejar un banc i

robar els diners. Treballo per a l’agència

K.A.O.S dels Estats Units i necessitem de la

teva ajuda per robar una microtargeta

hackejadora a Costa de Marfil. Amb ella es pot

canviar des d’un semàfor fins a un satèl·lit de la

NASA. I això és un perill a nivell

internacional!!!! – va continuar dient- Hem de

viatjar a l’Àfrica i anar a un congrés que fa el

govern de Costa de Marfil. Allà la trobarem

protegida amb mides d’alta seguretat.
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-D’acord, però jo no tinc cap material

necessari per fer el que em demanes.

-No et preocupis, la meva agència ens donarà

tot el material necessari.-va dir- descansa que

demà serà un llarg dia.

..............

Al matí següent, la Lor va encendre la

televisió. Les notícies no paraven de parlar

d’en Marc. El va despertar ràpidament.

-Anem Marc, ens hem d’anar ràpid. Hem

d’agafar un avió que surt a les 10:30h.

Amb una nova identitat, van partir cap a

Costa de Marfil en busca del seu objectiu: la

microtargeta.

En baixar de l’avió un cotxe negre de

l’agència K.A.O.S els estava esperant per a

recollir-los i portar-los al seu destí. Van

arribar a un edifici gegant amb càmeres de

seguretat per tot arreu. Els va rebre un home

alt que es deia Dam. Es van saludar i la Lor

va presentar en Marc. Treballava amb ella a

l’agència. En Dam els va proporcionar un

codi de números: 6834M. Sabien que estava

relacionat amb el tema però no sabien què

podria indicar.

En Marc, però, va pensar ràpidament en unes

possibles coordenades d’un mapa.

Tot va començar amb la fugida d’una

persona, en Marc, i ara ja eren tres amb la

Lor i el Dam. Tots tres ara amb una única

missió: la microtargeta hackejadora. Va

arribar el dia del congrés, el 17 de febrer de

2017 a Costa de Marfil. Es van presentar

amb acreditacions falses i vestits força

semblants als congressistes que hi

participaven. La sala on es celebrava era

gegant. Portaven un mapa de la sala. Es van

separar i van localitzar on la tenien

guardada. Estava custodiada amb força mides

de seguretat. Un vidre la cobria i al voltat de

la sala on es trobava hi havia 6 càmeres de

seguretat que agafaven tots els angles de

visió.

Allò significava que tenien un 1% de

possibilitats d’aconseguir-la sense que se

n’adonessin, però un 99 % de fe en robar-la.

Com veien que era molt probable que els

enxampessin, la Lor va llençar una bola de fum

perquè no els veiessin, i després va posar

pintura negra a les càmeres. Això els donaria

temps i no els veurien els rostres.

Ràpidament en Marc va desactivar el sistema i

van poder agafar-la. Van fugir de l’edifici; el

cotxe negre els esperava per marxar el més

ràpid possible. No es van adonar que un cotxe

els seguia!!!

Havien de marxar del país!! La primera idea que

van tenir per sortir abans era agafar un avió,

però tots els policies els estarien buscant; tot el

país devia estar al cas i pendent d’ells.

Es per això que van pensar d’anar cap a

Espanya en un vaixell. Però sempre amb la

precaució que no els veiessin. És per això que

van decidir ficar-se dins d’uns contenidors. Allà

dins amagats seria difícil que els poguessin

trobar. El destí: desembarcar a la Corunya.

..............

Un cop van arribar una amiga de la Lor que es

deia Samara els va recollir. Els va proporcionar

una habitació per poder-se dutxar i canviar amb

robes netes. Després la Samara, els hi va

acompanyar cap a l’edifici on es localitzava el

laboratori d’en Dr. Jamen, especialista en

ordinadors i tecnologia. Li van donar la

microtargeta.

Van trobar en una carpeta les coordenades

d’un satèl·lit. Ràpidament es van posar en

contacte amb en Dam per explicar-li tot. El Dr.

Jamen, va dir que les dades que contenien

serien un gran perill si queien en mans de les

màfies. L’havien d’entregar ràpidament al

govern dels Estats Units per tal que fos

custodiada. El problema era entrar al país sense

problemes. Sabien que els seguien i que eren

objectiu de molts interessos, tant de les màfies,

com d’altres governs.
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Però si aquella simple microtargeta podia

canviar tantes coses, perquè no provar de fer-

ho. Si havia aconseguit robar-la, perquè ara

no podria aconseguir emportar-se-la lluny i

comprovar personalment fins on arribar a

dominar-ho tot. Ell tenia la capacitat

suficient i l’astúcia per fer-ho. Perquè no ara?

Pensar en ser lliure definitivament i fugir de

la llei estava ara a les seves mans.

La Lor cridà en Marc per tal de traçar un

últim pla de fugida que els portés cap al destí

definitiu. La microtargeta havia d’estar en

mans del govern dels Estats units. Però...on

era en Marc? Per què no contestava? On era

la microtargeta...

.........

Reto personal: periodista por un día

Alejandro – 2º Primaria
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