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Dans cette sixième édition du TIMES, les élèves du primaire et du collège ont
écrit des articles sur tous types de sujet; un élève fait une interview, une autre
écrit une histoire sur son ancien village, plusieurs d’entre eux nous font
découvrir le sport sous plusieurs angles de vue.
Apres cela sort une partie plus éducative avec deux articles scientifiques, trois
technologiques par exemple sur la nanotechnologie. Quelques flash culturels,
une recette typique du Venezuela a faire chez vous et un « Puzzle Time ».
J’espère que la revue vous plaira, et surtout passez de bonnes vacances d’été!
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LOCAL
Marta - 5º Primaria

Entrevista al P. Pedro Castañera, L.C.
Este año se ha cambiado el director del colegio. Estamos muy contentos de poder tener con
nosotros al P. Pedro Castañera L.C y le pedimos que ayude al colegio a crecer y a guiarlo por el
buen camino. Quería conocerlo un poco más y por eso he pensado unas preguntas.
-¿Con cuántos años se consagró sacerdote?
Con 50 años, porque estuve muchos años siendo
consagrado seglar.
-Ud. fue director de muchos colegios,
¿verdad?
Fui director del colegio Cumbres en Guadalajara,
después en Cumbres de San Javier, también en
Guadalajara, México
-¿Cuándo nació ud.? ¿Se acuerda del día de su
bautizo?
Nací el 27 de Diciembre del año 1958, día de San
Juan Evangelista y me bautizaron un año más
tarde, el 1 de enero de 1959, día de María la Madre
de Dios.
-Como todos los sacerdotes, ud. estuvo en el
seminario… ¿explíqueme cuál es la función
del Seminario?
En el seminario te preparas espiritualmente, en
una vida de disciplina, en la predicación, etc… Y,
sobretodo, estudiando la filosofía y la teología.
-¿Tuvo el apoyo de su familia?
Sí, gracias a Dios sí. Mis dos hermanas están
consagradas, y tengo 1 hermano más que está
casado.
-¿Qué estudios hizo ud. para consagrarse
sacerdote?
Filosofía, que es la ciencia que estudia el porqué
de las cosas, mínimo son 3 años de estudio.
Teología, que es la ciencia que estudia lo relativo
a Dios, también son mínimo 3 años.
-¿Cuál película es su favorita?
Mmmm…. No sabría que decirte, “La vida es
bella”, de acción “Jason Bourne”, “La pasión…”
-¿Cuál es su comida favorita?
Los canalones de espinacas y de carne es mi plato
favorito.
-¿Su ciudad favorita?
Barcelona

-¿Su color preferido?
El verde
-y… ¿su día más especial?
El día que me ordenaron sacerdote, y mi
primera celebración de la Eucaristía, fue muy
especial. También el día de mi primera
comunión.
-Ya estamos acabando… ahora me gustaría
saber ¿cuál es su santo favorito?
Sobretodo, San Juan de la Cruz. También Sta.
Teresa de Jesús, San Francisco Javier, Sta. María
Magdalena y el Padre Pío: sacerdote capuchino
que hacía milagros y tenía los estigmas de Jesús.
Tanía un don muy especial, ya que podía saber
los pecados de las personas antes de que se los
confesaran. Además, tenía el don de la
bicolocación, podía estar en dos lugares al
mismo tiempo.
-Estamos en un colegio donde el deporte es
muy importante… ¿ud. es muy deportista?
Sí, me gusta mucho el fútbol, fui defensa central
durante mucho tiempo. También jugué a
baloncesto, tenis y últimamente pádel y
montañismo.
¿Algo que le hubiera gustado aprender?
Pues mira Marta… en este colegio escucho
frecuentemente vuestros conciertos de música, y
el piano ha sido mi asignatura pendiente. Quién
sabe si algún día podré aprenderlo.

1

Third Term 2018-2019

POLÍTICA
Jimena – 4º Primaria

Un alcalde querido por todos sus habitantes
El hermano de mi abuela era un hombre muy querido
por todos los habitantes del pueblo de San Clemente,
provincia de Cuenca. Entró en la política a los 36 años
ya que quería trabajar para que su puebla fuera feliz.
San Clemente es un pueblo de 6000 habitantes es un
pueblo agrícola y su alcalde Miguel Ángel quería
introducir las fábricas y la industria en el pueblo para
que pudiera tener beneficios.
Murió muy joven en un accidente de tráfico. En el
pueblo todavía lo recuerdan y dan gracias a Dios de la
suerte que han tenido de conocerlo y que guiara al
pueblo durante varios años. Le hicieron un monumento
en una plaza llamada la Torre Vieja.
Antes de hacer esta explicación, hice un mapa mental
para organizarme:

En esta imagen aparece San
Clemente en el suroeste de
Cuenca, en la comunidad de
Castilla-La Mancha.

En esta foto aparece
el hermano de mi
abuela, Miguel Ángel
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Aquí la placa…

Aquí veis el busto que
le hicieron en la
plaza del pueblo.
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DEPORTES
Guillermo– 6º Primaria

Inicios del fútbol y vocación

El origen de un club de fútbol es bastante espontáneo,
el Barça inició con un grupo de amigos que decidió
hacer un equipo y poco a poco empezó a afianzarse.
Jordi Roura es el actual director de la cantera del
Barça y fue el segundo entrenador de Tito
Vilanova durante la temporada 2012-2013 en el Fútbol
Club Barcelona de la Primera División de España.
En la entrevista que tuve con él me gustó conocer el objetivo que tiene con los deportistas que
entrenan en la cantera, se trata de conseguir mejoras en cada jugador, donde cada uno tiene su
potencial y su talento para compensar las necesidades del equipo.
Tuve curiosidad en pensar que será del Barça en los próximo años, y Jordi me dijo que será
importante plantearse como será la transición después de Leo.
Cuando sea mayor, me gustaría trabajar en algo que me apasione, como él me dijo, que se siente
muy afortunado en trabajar en algo que adora, pero también es realista pensando que en
cualquier profesión tienes que estar preparado en aceptar cualquier cambio o cualquier
oportunidad de crecimiento.

Me sorprendió conocer que él a mi edad ya se fue de su casa, de donde conserva muchos
recuerdos que todavía son intactos y entrañables. Empezó a dedicarse al futbol tarde, porque se
propuso acabar antes los estudios. Piensa que el fútbol es algo que se lleva dentro, no sabes
cuánto te gusta hasta que empiezas a jugar, sigues jugando y vas progresando… Después te surge
la posibilidad de dedicarte y empiezas a profesionalizarte.
Con tan sólo 12 años empezó en Llagostera a jugar campeonatos por los pueblos, luego le
seleccionó la federación catalana, y a los 14-15 años fue a vivir a la Masia… Aprendo de Jordi a
tener paciencia, a no querer correr, y a ser prudente y honesto en tus decisiones, escuchando a los
que más quieres y reflexionando los consejos que te van dando. Ha sido una gran oportunidad
conocer el lado más personal y humano de Jordi Roura.
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DEPORTES
Alexia – 1º ESO

Las mujeres en el deporte
Hace años a la mujer no se le reconocía
tanto como hoy, pero no quiere decir que no

CURIOSIDADES

hubiese esfuerzo, la mujer ha luchado y

• 19 de abril 1967: Katherine Switzer

lucha cada día por obtener su posición en un

cambió la historia al no dejar a las

mundo marcadamente masculino. Poco a

mujeres participar en un maratón. Ese

poco vemos que consiguen obtener el lugar

dorsal era el 261 y desde ese día se

que realmente se merecen.

convirtió en símbolo de la igualdad en el
maratón de Boston.

Las

deportistas

femeninas

han

ido

aumentando y la diferencia entre hombres y

• Juegos Olímpicos Londres: las mujeres

mujeres se ha reducido en el deporte en los

consiguieron 11 de las 17 medallas del

últimos 50 años. Deportistas como Yelena

equipo español.

Isinbayeva,

Serena

Williams

o

Laure

Manadou tomaron el testigo de pioneras

• Carolina Marin: campeona mundial de

como Katherine Switzer, Nadia Comaneci o

bádminton en el día de la Mujer

Larissa Latynina y, actualmente, casi el 50%

Trabajadora.

de la población femenina mundial se
muestra interesada en el deporte.

En los colegios nace la pasión por el deporte.

Aquellas

mujeres

que

participan

en

actividades deportivas en el colegio tienen
un

76%

de

probabilidades de

seguir

interesadas en el deporte el resto de su vida.
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SPORTS
Mario – 2nd ESO

UEFA Champions League 2019
1st

The
day of June 2019 was one of the most
unforgettable days for Europe. The champion’s
league final was being played.
The stadium chosen by the UEFA was the “Wanda
Metropolitano” Atlético de Madrid stadium. Two
teams that have shown Europe their effort and skills
were playing this final, two English teams: Liverpool
& Totenham.
The referee whistle gave start for a crucial moment
for Europe, the whole of Europe was watching.
Everyone was excited and holding their breath.
A good play from Liverpool ended near Totenham
area. Mané (L) did a center and touched Sissoko’s (T)
arm inside the area. It was a penalty in the second 28!
That was a polemic play, some people argued it was a
penalty & some people argued that it wasn’t. That
was a 1 vs 1 from the 11 meters, Salah (L) was going to
score the first one for the red dragons, or Lloris (T)
was going to avoid the goal in the name of the spurs.
Salah, the Egyptian Pharaoh, shot a powerful shot to
the right, Lloris got the side but wasn’t able to save
the shot. That was the 1-0 for the red dragons.
Liverpool fans were very happy. The match
continued until a time later when Liverpool
defender, Trent Alexander-Arnold made a shot with
the head that almost was a goal. A few minutes later
the Liverpool player Andrew Robertson made a high
and powerful shot inside Totenham´s area that was
saved by Lloris. Then in the rest of the first half both
teams had some opportunities but weren’t very good.

In the second half in minute 54, Delle Alli (T)
made a shot inside Liverpool´s area that was
saved by Allison Becker (L). Also in minute 54,
Salah (L) made a shot in Totenham´s area but it
went out. In minute 57, Danny Rose (T) made a
shot but it also went out. Then some more
opportunities happened but weren’t very good.
In minutes 80 & 81, Son–Heung Min made 2
brilliant shots that went out. Then in minute 87,
this is what happened: Liverpool was serving a
corner. Trent Alexander–Arnold served the
corner, Salah tried to shoot but the ball touched a
Totenham player, the ball was in no one´s
ground, then the Belgium Liverpool player
Divock Origi ran and made a powerful shot that
ended on Lloris´ goal. That was the 2 – 0 for the
reds! Players, fans and the trainer were so happy,
all Liverpool burst into shouts and hugs. Then the
referee whistled to signal the end of the match.
The 1st of June 2019 was the day that the streets of
Madrid dressed up red.
In my opinion I think that Liverpool deserved to
win (although I supported Totenham) because
Klopp has made an amazing & noticeable change
on the team. Liverpool had the hunger for
winning the cup because last year they lost the
final but they didn´t give up.
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SPORTS
Pablo & Santiago – 1st ESO

Interview to Ádám Hanga
This is the interview that we did with Ádám
Hanga, an Hungarian professional basketball
player for FC Barcelona Lassa.
1. When did you start to play basketball?
At 6 years old.
2. What city were you born In?
In Budapest, Hungary.

3. What was your first team?
My first team was my school team. But as a
professional, my first team was Albacomp, a
historical Hungarian club.

7. Was it difficult for you to adapt to
Spain?
Yes, the first year and the first couple
of months was really difficult because
it was new language and new culture.
It was my first time out of Hungary,
and it was a big change for me! I was
lucky because my wife helped me a lot
and also the Spanish people because
they are polite. In the team just 2
players were Spanish, so having an
international team makes it easier.
8. When did you get married?
In 2011

4. How long have you been in FC
Barcelona?
This is my second year in Barcelona.
5. How often and what days do you train
each week?
A lot! It depends on the week and how many
games we have. Normally in the mornings and
afternoons about 2h of practice. It depends on
the games and on the coach.
6. How long have you been living in Spain?
For 7 years in Spain: 2 in Manresa and 4 in
Vitoria.
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As you can see in this picture, Ádám
wears de dorsal number 8. He plays in
the central forward position.
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SPORTS
Pablo & Santiago – 1st ESO

Interview to Ádám Hanga
9. When did you have your first child?
In 2013, now she is 5. I have two daughters.
10. Apart from basketball did you study
or want to learn something else?
I think studying its really important. In my
case it was difficult because I was already a
professional basketball player when I was 15
years old. So for me it was like, first sports
and then studies. For that reason I missed 2
years of school so I had to finish it, after
which it is really difficult to go back being a
professional. The last couple of years I’ve
been thinking about studying something
but with my schedule is very difficult.

14. What does the sport give you or what
values do you think it has?
Everything, it gave me my family, security
and friends. A lot. Took a lot but with out
basketball I wouldn´t be here I wouldn´t
know other languages, other cultures.

15. What is the hardest part of this
profession?
I don´t have control on my schedules. So I
don´t have lot of time with my family. Also
there’s lots of traveling. Sometimes we are
sleep deprived.
We thank him very much for his time and we
hope the tem wins the next game. Good luck
from Highlands School Barcelona!

11. Are you planning to change the team?
Hope not, I'm not tired of Barcelona. It was
a dream to make the step to play at FCB.
12. When do you plan to stop playing
basketball?
I think in 6 years but it depends on my body
if I have lots of injuries. Hopefully more
years.
13. What do you plan to do in the future?
I`ve been thinking about it for a long time.
It´s not like another job that you could stop
at 60-70 years. I should stop at 35. I´m
saving lot of money. I would like to stay with
basketball by any way , like becoming a
coach.
Ádám mesures 2,01 metres tall!
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CIENCIA
Fernando– 5th Primary

Entrevista al Dr. Barguñó
Fernando conoce muy bien al Dr. Barguñó.
Su carisma, su profesionalidad y su caridad
por los niños necesitados son unas de sus
características.

En la pediatría estudiamos todo lo referente a
la medicina infantil. Al principio solo
hacíamos tres asignaturas más troncales,
ahora hay muchas más.

Con esta entrevista, pretendemos dar a
conocer un poco más a esta persona tan
especial para Fernando.

Para los estudiantes, los avances de la
tecnología ayuda mucho para la búsqueda de
la información y la publicación de los
estudios

-¿Qué le movió para ejercer medicina?
Quería ser pediatra, me gustan mucho los niños
y de esta manera tenía una ocasión para
ayudarlos
-Qué aconsejaría a un joven para estudiar
medicina?
Que se esforzara mucho en sacar buenas notas
para después sacar las mejores notas en la
Selectividad. Mi hijo también es médico y le
aconsejé esto mismo…
-¿En qué año realizó los estudios?
Acabé en el año 1978, y empecé en el año 1972.
Ahora tengo 64 años.
-Imagino que con los años de diferencia de
cuando ud. estudió medicina y ahora su hijo
hay variaciones. ¿Puedes decirme las
comparaciones?
Pues hay más amplitud de conocimientos, se
saben más cosas pero al mismo tiempo se tienen
que estudiar más cosas. Al principio se quería
saber más de todo, ahora la tendencia de la
medicina es la especialización.
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-¿Qué aconsejaría a todos los niños para
que tengan buena salud?
Les aconsejo que tengan buenos hábitos
alimenticios (fruta y verdura) y desayunar
muy bien en casa! para que se nutra el
cerebro desde primera hora de la mañana.
Dormir bien es también muy importante.
Evitar pantallas (Ipad, móviles), la luz que
transmite no deja descansar el cerebro!, el
deporte, y salir a la calle a pasear!
-Vaya… lo de las pantallas es lo que nos
cuesta más…
Pues Fernando, es fácil, el mismo tiempo que
dedicas a las pantallas lo has de invertir en el
trabajo y en la lectura.
-Algo más para tener buena salud…
Sí! La higiene! Lavarse los dientes, ir al lavabo
regularmente… La higiene nos ha ayudado a
que la esperanza de vida mejorara…
-Ud. ha colaborado en un proyecto muy
bonito en Ghana. ¿Les enseña la
importancia de la vida saludable?
Sí, la importancia de que estén limpios es
muy importante para evitar infecciones.

Third Term 2018-2019

CIENCIA
Fernando– 5th Primary
-Una vez me dijo que su familia y ud.
Colaboraban en “Ghana una sonrisa”, y fue
algo que me impactó y me gustó mucho…
Podría explicarme…
Pues el impulsor fue mi tercer hijo, Luis. Ahora
está trabajando fuera, es un “crack”, cuando
tenía 18 años se fue a Ghana para llevar material
que necesitaban, poco a poco se fue vinculando
más. Al cabo de un año montó una organización
que se llama “Ghana una sonrisa”, y montó un
orfanato con 40 niños. Alquiló un local mientras
hacía un local nuevo. Santi, mi otro hijo, nos
ayudó a organizar el trabajo conjunto con los
ciudadanos de allí, y que fueran ellos quiénes
pudieran autogestionarlo. Para controlar la obra,
fue mi cuarto hijo, Guillermo. Luego vieron que
los niños necesitaban vacunas, porque tenían
heridas enormes con riesgo de infección. Fui un
verano, y fue una experiencia inolvidable… al
poco tiempo ya estábamos toda la familia
implicada!

-Debe ser muy difícil empezar desde cero
en una población que necesitaba tanto…
Efectivamente, por esto nos planteamos
unos objetivos: higiene, educación y sanidad.
Ahora el orfanato lo gestiona gente local, y
vamos de vez en cuando a controlar.
-Para acabar… alguna anécdota de su
experiencia profesional?
El día de Nochebuena me correspondió
hacer guardia en un hospital, la verdad es
que fue una noche tranquila y no tuvimos
muchas urgencias. Quise ir a la tradicional
“Misa del Gallo” y me aconsejaron ir a un
convento que había muy cerca del Hospital.
Solo estaban las religiosas y yo… en un
momento de la Celebración, una monja se
giró y me dijo… “Dr., necesitamos su ayuda,
esta noche ha nacido un niño. ¿Puede
visitarlo?”… se refería al niño Jesús!!

9

Third Term 2018-2019

SCIENCE
Daniela – 4th Primary

Reptiles
I have chosen to write about reptiles because I love animals and not a lot of people know a
lot about reptiles. I think reptiles are great animals and I want to tell people about them.


Reptiles are cold blooded animals and they have dry
skin.



They have scales on their body and not fur like other
animals.



Most reptiles have 4 limbs like feet, for example
chameleons. Some reptiles have no limbs, for example
snakes-



Reptiles are oviparous animals because the babies

come from eggs. Sometimes the baby reptiles do not
live for a long time and die very young, for example,
when the turtles come out of their eggs, they are
eaten by birds.


Reptiles breathe through lungs and nearly all of them

are carnivores, which means they eat meat.
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Some reptiles have hard shells to protect their body.
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TECNOLOGÍA
Pablo– 3th Primary

¿Qué hay dentro de un móvil?
Soy Pablo, alumno de 3º de Primaria, y siempre he tenido curiosidad por aprender cómo
funcionan las cosas. También me encanta crear e inventar objetos con cartulinas, cajas,
papel, pegamento…
He tenido curiosidad por cómo funcionan los teléfonos móviles y Fernando, que trabaja
en este sector, me explicó que un móvil era como un ordenador. El teclado es el receptor
y transmite la información al ordenador. Me explicó con dos iogurts y un hilo la parte
más sencilla de la comunicación. ¡Y lo probamos allí mismo!
Lo entendí mejor cuando me dijo que la frecuencia es como las hondas del agua, y en
nuestro mundo se utiliza la fibra óptica como el canal de transmisión.
El móvil está hecho de plástico, silicona, silicio, vidrio… y esto permite a los electrodos ir
más rápido. La protección del móvil es el vidrio y por eso es la parte más importante.
Las compañías de teléfono utilizan la importancia de la comunicación para vender su
producto… pero yo pienso que las palabras y los números se pueden comunicar
verbalmente, pero las emociones? Creo que es mejor hablarlas en persona, porque un
abrazo no se puede dar por teléfono.
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TECHNOLOGY
Antoine – 3rd ESO

New uses of Nano-Technology
Nano-tech is a new type of technology that is

In the article called Nanotechnology in

smaller than the technology that we have

Medicine also found on the website called

today. We already use nano technology but in

understandingnano.com

the future, we can make it even smaller. In the

“Nanotechnology in medicine involves

documentary called “Nano Technology of the

applications of nano-particles currently

Future” by Kenyetta Kay the best definition of

under development, as well as longer range

nano-tech is that it uses the same components

research

as normal technology but smaller; it can be

manufactured nano-robots to make repairs

used in a large amount of domains.

at the cellular level”. This technology would

In the documentary they show examples of the

change so many things.

uses of nano-technology that we would have in

My conclusion is that with this new type of

the future. With this new type of technology,

advanced technology we will do some

we can maybe have new types of elevators; for

extraordinary things and it is going to open

example an elevator to the stars. In the article

us up to many things that were unknown.

called Nanotechnology in Space by the website

Also like the unique objective of mankind

understandingnano.com they say that “Using

is to advance, we are going to have a big

carbon nano-tubes to make the cable needed

advance in our lives. Nano-technology is

for the space elevator, a system which could

very beneficial if we use it correctly in order

significantly reduce the cost of sending

to help us and not to damage us.

material into orbit”.
In the future we would also have robots that
can help doctors to cure diseases and introduce
some new cures for diseases that we can’t create
without this technology.
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TECHNOLOGY
Aina – 6th Primary

Social Networks
I think that social networks are an interesting topic because 45% of children and adolescents
have a computer in their room.
What are social networks? Social networks are various online platforms that allow people to
communicate with each other in real time.
There are different types of social media for example Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Google+ and YouTube, among many others.
What is social media used for? Years ago, many people could not communicate with each
other without sending letters or seeing each other face to face. Now with social networks in
our society, there has been an important change in our lives, both personally and
professionally. Nowadays people can communicate with each other using social media for
work or for personal use, or both. With this change people communicate faster and in real
time.
Risks of social networks?
People publish online every place that they visit. Using social networks, we can meet every day
with friends or family who like to use GPS to show their location. The problem is that if a thief
comes to see that, he or she knows your location and then they can have easy access to your
home.
People accept people they do not know. A lot of people accept friend requests online from
people they do not know. Meeting people is always a pleasure, however to accept people who
are on the other side of the world, whose language we do not understand can be very
dangerous, therefore it is better to avoid it.
The Most used social networks: The bar
chart shows the most used social networks
around the world for 2018.
Conclusion: Doing this work, I have learned
that social networks can do very good things,
but only if we know how to use them
correctly. That is, do not accept people you do
not know, do not publish personal
information about yourself like your location
and travel plans. Be safe and sensible when
using the internet.
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RECETA
Cala – 3rd ESO

Reina pepiada
La reina pepiada es un plato típico de
Venezuela, se trata de una arepa rellena de
pollo, aguacate y mayonesa.
Ingredientes para la arepa:
• 1 taza y media de harina de maíz
• 1 cucharadita de sal
• 600 ml de agua
Ingredientes para el relleno:
• 2 aguacates
• Mayonesa (a gusto)
• 500 gramos de pollo hervido y deshilachado
• Opcional (guisantes, cilantro, cebolla roja…)

Proceso:
Primero prepararemos el relleno de las arepas, lo primero que tenemos que
hacer es hervir el pollo y cuando ya este listo lo deshilacharemos. A
continuación picaremos el aguacate y pondremos en un bol la mayonesa, el
pollo y el aguacate y lo mezclaremos todo hasta que tenga un color verdoso.
Ahora prepararemos las arepas. Para hacer esto empezaremos a mezclar el
agua con la harina de maíz, a continuación añadiremos la cucharita de sal y
empezaremos a revolver la masa con las manos, hasta el punto que sea solida.
Después ponemos a precalentar el horno a 250 grados. Ahora separamos la
masa en bolas y después la aplastamos con cuidado hasta que sea tan fina
como queremos (mientras más finita sea más crujiente) y el tamaño de la
arepa también lo puede decidir el cocinero. El siguiente paso será cocinar las
arepas en la sartén a fuego medio hasta que se pongan doraditas y después la
meteremos en el horno para que quede más crujiente. Lo próximo que
haremos será abrir la arepa por la mitad y rellenarla.
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CULTURA
Poesia
Claudia – 1r d’ESO

Amb llibres puc viatjar
Cada vegada que obro un llibre,
em començo a transportar
a un món de fantasia,
o a un altre, qui ho sap?
A un regne màgic puc anar,
un amb monstres i princeses,
qui sap el que puc trobar?
Potser un príncep de veritat?
O puc anar un de misteri,
amb lladres per trobar
el detectiu espavilat.
Un d’aquests no pot faltar!!

Potser a un altre de terror
i de la por fer-me tremolar.
I a aquest altre de comèdia?
Fins a on el meu riure arribarà?
Puc anar a un d’acció,
on la gent vagi a saltar
des de l’ala d’un avió.
Si us plau! Que arribi sa i estalvi!
Al final un que m’agrada!
He agafat aquell d’allà.
Parla d’homes i de dones
que a la guerra han de lluitar.

Capsa rovellada
Sóc pura indecisió,
en busca d’emoció.
Un cos sencer ,
amb el cor ben buit.

Un cap calent,
ben ple d’ensenyament.
Qui em farà riure?
Qui traurà el meu somriure?
Por d’intentar-ho,
i per això m’amago.
No necessito ningú,
i ningú no em necessita.
Qui serà capaç d’obrir
aquesta capsa rovellada?

Carolina – 3r d’ESO

A l’ombra de l’arbre
jo em puc posar a llegir,
des que començo el llibre
fins que arribi al seu gran fi.
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CULTURA
Prosa
Alfonso – 4t d’ESO
Pluja, la pluja omplia l’ambient. Era un dia trist sense gaire gent als carrers. Eren les cinc de la tarda i
havia d’anar a casa meva. Vaig començar a córrer per la sortida de l’escola. L’aigua començava a entrar
dins les meves sabates i poc a poc em vaig anar mullant.
Ploff!!! De sobte, vaig caure. Em sentia malament i volia anar a casa, quan, de sobte, mentre m’estava
aixecant vaig veure en un sot d’aigua al terra el meu rostre reflectit. Tot semblava molt normal, fins
que la meva imatge es va començar a moure molt inquieta.
Pluja, la pluja continuava. Em vaig inclinar més a prop del forat i vaig poder escoltar uns crits d’ajuda
de l’altre JO. Em deia que volia veure el sol, que volia veure el mar i sentir les fresques brises del vent.
Em vaig inclinar una mica més, fins que d’un cop vaig caure. Vaig caure dins d’un pou que no tenia fi.
Pluja, la pluja era encara més forta. Al meu costat em vaig trobar a l’altre JO, però va saltar i va marxar.
Em vaig donar compte que ara jo era el meu reflex i, a sobre de mi, el món veia com m’allunyava.
Pluja, la pluja va parar i el sol va sortir. L’aigua es va començar a evaporar i amb ella s’anaven les
meves idees, els meus sentiments, s’anava la meva essència... Era jo que marxava.

Clàudia – 2n d’ESO
Benvolgut diari,
Ja torno a escriure per aquí un altre cop. Ho sento per haver-te deixat de costat. He passat per millors
moments. Aquí a Cuba estem en crisi. No tenim suficient menjar i algunes persones s’estan morint de
fam. Per sot la meva família està bé, de moment; dic de moment perquè ja no sé què ens pot passar. Hi
ha molta gent que roba el menjar i per això tinc por.
La meva mare ahir va anar a comprar i a l’entrar en un supermercat gairebé totes les prestatgeries
estaven buides. Va anar a uns cinc supermercats i en cap va trobar llet.
No només estem passant gana, sinó que també algunes escoles estan tancant degut a què no hi ha
prou diners per a mantenir-les. I, per què no hi ha prou diners per mantenir-les? Doncs és perquè al
no haver uns sous molt elevats, l’escola demana als pares que paguin mes i així amb aquests diners
poden mantenir l’escola. El problema és que la majoria de famílies no ho poden pagar, aleshores
treuen els nens de l’escola fins al punt que només queden deu nens a tota l’escola.
Als meus pares els costa mantenir-nos. Amb mi són quatre fills els que tenen. El meu pare treballa en
un hotel a la Havana i sempre diu que cubà sobreviu gràcies als turistes. La meva mare no treballa; ella
s’ocupa de la casa i de nosaltres. Li encantaria sortir de Cuba i viure un lloc millor, el que passa és que
no tenim diners.
Avui m’he despertat a les set del matí i em venien ganes d’escriure per aquí. Crec que sortiré amb els
meus amics i ja veuré després què faré.
M’agradaria que algun dia s’acabés tot això perquè de veritat que no és gens agradable estar vivint així
dia a dia. Entre tots podem fer de Cuba un país millor, així que encara que costi molt, si cadascú posa
una petita part, podrem aconseguir que tot millori.
Ja sé que tu, estimat diari, no pots fer res, però amb tu trobo refugi per a expressar tot el que sento.
Fins demà!
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EXTRA
Puzzle Time
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