
LC.- ¿Quién es tu escritor favorito?

PLP.- Se llama Estrella Correa y es de Punta Umbría.

LC.- ¿Tienes alguna manía al escribir o leer?

PLP.- Sí tengo, sí, que todo el entorno esté todo

ordenado.

LC.- ¿Tienes pensado escribir otro libro?

PLP.- Sí, sí, tengo pensado escribir muchísimos más,

entre ellos está el segundo de la

trilogía, que voy a sacar en diciembre de 2020.

LC.- ¿ Te has inspirado en algún libro o autor a la

hora de escribir tu libro?

PLP.- Inspirado en algún libro no, pero hay maneras

de expresarse que son del autor Stephen

King o de Julio Verne.

LC.- ¿Tienes algún sitio específico para escribir?

PLP.- Es muy curioso pero sí, yo tengo que escribir…

bueno, me lo callo.

LC.- ¿Cuál es tu género de lectura favorito?

PLP.- El amor y el suspense.

LC.- ¿Con qué tres adjetivos describirías tu libro?

PLP.- Intrigante, romántico y novedoso.

LC.- ¿A qué tipo de persona recomendarías tu libro?

PLP.- A personas serias que entiendan el libro y que

sientan lo que siente la protagonista.

La Créme.- Hoy nos encontramos con un nuevo

fichaje para la literatura española, que

publicó su primer libro el año pasado; este autor

se llama Pedro Luis Pérez. ¿Cómo estás, Pedro?

Pedro Luis Pérez.- Bien, gracias.

LC.- Bueno, todos suponemos que esta nueva

sensación de tener tu primer libro en venta a los

15 años debe ser muy rara y a la vez feliz para ti,

¿ no es así, Pedro?

PLP.- Sí, la verdad es que sí.

LC.- Después de esta pequeña introducción para

conocer a este nuevo escritor, comencemos con

las preguntas. ¿Cómo se llama el libro?

PLP.- El libro se llama El agujereador.

LC.- ¿Qué te motivó a escribir el libro?

PLP.- Diferentes vivencias que me ocurrieron

un día que estaba paseando por el campo con

amigas.
LC.- ¿Cuál es el tema de este libro?

PLP.- El amor incondicional de una mujer a

una niña recién nacida.

LA CRÈME 
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Estamos a viernes día 20 de noviembre, y a

primera hora viene Benito diciendo que nos da 4

cajas de mantecados rebujados, porque al final no

vamos de viaje y nos han dado una caja a cada

uno y nosotros todos contentos, pero, claro, eso se

supone que lo han pagado los que íbamos a ir a la

excursión a Londres pero con el tema del covid se

decidió no ir para no ponerse en riesgo, con lo

cual pienso que en verdad no es justo que los

regalen a todo el mundo y los que no han pagado

se lo lleven gratis. Por otra parte, ¿para qué

quiere cada persona que realizó el pedido 37 cajas

de mantecados si no van a tener tiempo físico

para comerse tantos? Aunque, quién sabe... En

fin, ¡que estamos todos tan contentos con la cajita

de mantecados! Y las trifulcas que ha habido

tampoco han sido chicas, porque uno se ha

llevado dos, otros no han cogido ninguna, se las

lleva la profesora al departamento, los venden…

¡un sindiós! Lo bueno es que por lo menos un

ratillo de clase se ha perdido. Como no le han

dado a todos los cursos, por los pasillos hay un

trapicheo de mantecados y bombones que parece

eso la Cañada Real pero sin dinero, en plan “el

que no tiene le pide al otro o a las niñas”; la

bromita de un bombón para otro bombón, que si

Hola. Os voy a contar mi experiencia todo el

verano en mi casa del campo con mis abuelos: de

pequeño, cuando tenía 9 o 10 años, siempre me

ha gustado ir al campo Los Pinos de Valverde del

Camino con mis abuelos. Al comenzar el dia por

la mañana, desayunaba una tostada con empella

y con colacao, iba por ahí a jugar con mis

amigos que tenían las casas alrededor de la mía;

me bañaba en la piscina como buen verano y me

lo pasaba muy bien. Sobre las 2 o 1 y media me

tenía que ir a mi casa a almorzar; justo después

de terminar me  echaba una siesta porque estaba

cansado, y por la tarde, sobre las 6, jugaba con

mi abuelo al fútbol o montaba en mi moto por

los alrededores de la casa; algunas veces me iba a

jugar de nuevo con mis amigos, merendaba algo

e íbamos fuera con las motos. Sobre las 8 o 9 me

marchaba para mi casa para cenar, lo que más

me gustaba cenar era huevo frito con patatas

porque se sacaban del huerto y las gallinas, y era

todo fresco y estaba muy rico. Ya a las 11 y

media dormía y volvía a hacer la rutina diaria

de siempre. Sic transit.

un besito por un par de petras... esto es un show,

la que se ha formado en 10 min. Pero van a durar

poco, porque han empezado las cajas ya todos y el

próximo dilema es que no te pillen con el

bombón en la boca en medio de clase: aunque

tenemos la mascarillas, los plásticos suenan un

viaje y nos catan poco rápido.

MANTECADOS GRATIS PARA TODAS

LAS CLASES

MI EXPERIENCIA EN EL CAMPO

Un pelachingo



Todo se remonta a hace dos cursos, durante esos

dos años hubo muchas riñas y partes. En este

curso, por la pandemia, han cambiado las aulas

de muchos cursos, y a 4ºA lo pusieron en el

Salón de Actos de la Residencia (para quitarlos

del medio, más o menos). Después de unos

meses en el Salón de Actos de la Residencia

sufrieron muchas riñas y muchos partes por

medio (muchos, no todos de ellos, eran

injustos). Decidieron cambiarnos a otra zona

del instituto porque se rompieron muchas cosas

y no las cubría el seguro del instituto. Nos

cambiaron a un aula del instituto, en esta

nueva clase también ha habido muchos

problemas en muy poco tiempo, pero los

alumnos expulsados se quejan de que los

supuestos hechos venían de la anterior aula.

Después de muchas charlas con maestros, jefa

de estudios y director, nos han dicho muchas

cosas, que algunas no llegan a ser justas en

nuestra opinión. Nos acusan por cosas que no

han pasado en nuestro entorno, o simplemente

en nuestra clase, o que no están relacionadas

con los alumnos de la clase de 4ºA. En una

clase de historia expulsaron a tres alumnos de

4ºA, que en principio no iban a ser expulsados;

al cabo de una semana les comunica la tutora

que estaban expulsados dos días. Esos alumnos

fueron a hablar con la jefa de estudios, quien

les comunicó que sí era cierto, y ellos le dijeron

que la maestra de historia les había dicho que

no iban a ser expulsados; la jefa de estudios les

dijo que ya estaba todo hablado y que iban a

estar expulsados. Ellos no se lo creían y era un

poco injusto; la jefa de estudios les dijo que

iban a ser diez días, pero que ella intercedió

para dejarlo en dos días. Ellos estuvieron esos

dos días en casa haciendo los trabajos y

actividades y solo fueron al instituto para

hacer el examen de historia. Un episodio más

en la lucha de las masas alúmnicas contra el

ciego y violento profesorado.

                                                                                      Ponjad

Este año, como todos sabemos, las navidades han

sido un poco raras para todos, debido a la pandemia

provocada por el covid-19 o coronavirus. El

periodista conocido por El Anónimo ha pasado sus

navidades en el campo con su familia más íntima

(padres y hermanos). Comparada con otros años ha

sido muy diferente, y eso se nota en el número de

personas reunidas, en las nombradas mascarillas y

en el toque de queda. Más o menos desde octubre se

veía venir que las Navidades 2020/2021 iban a ser

más o menos así. En Nochebuena hicimos una

videoconferencia toda la familia materna, e hicimos

el amigo invisible como todos los años, y en

Nochevieja hicimos una videoconferencia con la

familia paterna y nos tomamos las uvas a distancia.

Crónicas: ¿Qué ha pasado con 4ºA

en el primer trimestre?

LAS NAVIDADES COVID DE LOS

REPORTEROS

El Anónimo



Historia de mi vida en la ESO

 

Hola soy Ana; para mí estos años han sido maravillosos, porque me lo he pasado en grande. Cuando

llegué, estaba muy asustada, ya que don Martín hablaba muy fuerte y siempre parecía que estaba

enfadado, pero en el fondo era bueno y muy gracioso. También conocí a Pepi y a Elena, son muy

buenas y yo me lo paso genial. A este instituto también llegó mi mejor amigo Christian, que es muy

bueno conmigo; ha sido mi mano derecha en todo el instituto, siempre me desahogo con él, ya que

estamos juntos desde muy chicos. Las asignatura que más me han gustado han sido Biología y

Geología, ya que era muy entretenida; también lengua, porque me entretengo un montón, ya que

hacemos juegos, manualidades y mucho más. Con el maestro que más me he hartado de reír ha sido

con don Martín, ya que era muy gracioso, no me imaginaría tenerme que ir a otro instituto, ya que

llevo aquí cuatro años y muchos más que voy a seguir. Quiero agradecer a todos los maestros que he

tenido el haberme enseñado tanto, como por ejemplo Elena, Pepi, don Martín, María, y a muchos más

que he tenido a lo largo de la ESO; gracias de nuevo por ayudarme tanto, os quiero a todos muchísimo.

Siempre me ha gustado estar aquí, ya que los amigos que tengo son muy buenos conmigo, como por

ejemplo Christian, Ángela, Elisabeth, Natalia, Saray y Lucía; siempre estaremos juntos aunque

estemos en distintos ciclos, siempre quedaremos aunque sea por video-llamada. Ah, se me olvidaba! Ya

sé que este curso está siendo difícil por el corona-virus, pero conseguiremos superarlo como otro reto

más en la vida. Un beso enorme.

Ana



Una hora en clase de periodismo

Hola, yo soy El Anónimo y hoy os voy a

explicar como es una clase de periodismo con

el profesor conocido como Gerónimo. Bueno,

nada más llegar, Los Pelachingos y yo

siempre somos los últimos en llegar, sea por

el motivo que sea siempre lo somos. Después

de llegar y quejarnos por el retraso que

Gerónimo nos pone, nos sentamos y yo, si no

lo tengo ya, le digo a Gerónimo me ponga un

tema para que lo haga en esa clase. Cada cinco

minutos, Gerónimo siempre nos pilla con el

móvil y nos pone un negativo; otra cosa que

pasa es que siempre me río de alguna gracia

que hagan Los Pelachingos. Al acabar la hora,

cuando quedan 5 minutos, uno de Los

Pelachingos se pone a llenarnos a mí y a mis

compañeros con el spray para desinfectar los

teclados y monitores o con el gel

hidroalcóholico. Cuando ya quedan pocos

instantes para salir, Los Pelachingos y yo

estamos ansiosos por salir y nos ponemos a

abrir la puerta para que Gerónimo se crea que

nos hemos ido. Bueno, y esto es todo lo que

ocurre en una clase de periodismo con el gran

Gerónimo.

Roban un banco en Valverde del

Camino:

 La opinión de la gente .La semana pasada, el

viernes 22, el ayuntamiento informó de un

robo en la plaza del pueblo llamada Ramón y

Cajal. El robo se trataba de un banco, pero no

de dinero, sino uno de sentarse, que es

necesario para gente mayor; no era necesario

robar un banco, porque después vamos a

saber la persona que lo robó porque estaremos

atentos a wallapop y milanuncios.

Comentarios de la gente: -Manuel dice lo

siguiente: Ostia, habrá banco más difícil de

robar... Eso es de profesionales.

-Rafa comenta: No se sienta un tonto más en

el pueblo. 

-Pepi nos dice: ¿La policía local de este pueblo

está confinada?

-Mell: Robar un banco creo que es más fácil

que llevarse un banco de hierro.

La opinión del maestro:

Supongo que era para venderlo, porque es una

tontería robar un banco de hierro que estaba

en la plaza por hacer la gracia.

                                                                   Alesidi

Mi opinión sobre tener que venir

un día de carnaval al instituto

estando yo en Candón

Yo pienso que es una tontería venir el lunes y

ya no venir más en toda la semana, porque yo

ayer vine de mi pueblo, que se llama Candón,

y mañana me voy de nuevo para allá, para

que después solo hayan venido 5 personas de

mi clase y los demás en sus casas tranquilos,

sin hacer nada, solo ver pelis o con el móvil;

y yo, mientras tanto, en clase sin poder hacer

nada porque no hay nadie y encima con la

mascarilla, que es un agobio.
Ana



Las Redes Sociales

Las redes sociales surgieron en la década

de 1990 y ya nos ocupan muchas horas en

nuestra vida, debido a que algunos

desarrollan adicciones. Facebook y

Youtube son los que más personas activas

tienen, mil millones de personas activas

mensuales. Los adultos llegan a pasar

entre 20 y 28 horas a la semana

conectados en una red social y llegan a

tener 275 conexiones personales a través

de ellas. Solo el 11% de las personas ve a

sus conexiones normalmente en la vida

diaria; las redes sociales, los móviles y

todo lo que traen con ellos nos han

cambiado la forma de vida, la forma de

comunicarnos… Cuando hablamos de red

social, lo que viene a la mente en primer

lugar son sitios como Facebook, Twitter e

Instagram. Pero la idea, el concepto de red

social, se utiliza para analizar

Interacciones entre individuos. Puntos

positivos de las redes sociales: Puedes

hacer amistades fácilmente. Puedes

expresar mejor tus pensamientos. Puedes

conocer a otros mejor gracias a sus

publicaciones. La distancia no es un

problema. Las personas más famosas en

las redes: La persona con más seguidores

en Instagram es Cristiano Ronaldo con

260 millones. La persona con más

seguidores en Tik Tok es Loren Gray con

51.1 millones. La persona con más

seguidores en Youtube es PewDiePie con

105 millones. La persona con más

seguidores en Twitch es Ninja con 16

millones. La persona con más seguidores

en Twitter es Barack Obama con 128

millones. La persona con más seguidores 

en Facebook es Cristiano Ronaldo con 126

millones. La tecnología es tan increíble en

algunos aspectos que incluso se crean

personajes a través de la pantalla que no son

reales y son más famosos que una persona

real. Lil Miquela es una persona virtual

creada con gráficos de movimientos físicos, es

una de las más famosas que existen, tiene 1.5

millones de seguidores; en sus fotos la puedes

ver en todos lados, pero es una persona

virtual que alguien utiliza, lo cual es un buen

negocio. Como esta ya hay cientos de

personas virtuales utilizadas como negocio. Y

pensamos que las marcas necesitan a alguien

real para hacer sus colaboraciones, pero Lil

Miquela ha hecho colaboraciones con marcas

como Supreme y Barney´s; después de que esas

dos marcas trabajaran con Miquela otras

marcas tomaron la misma decisión. Las

ventajas de estos creadores digitales son muy

variadas. Todo se gestionaría mediante

ordenador y gracias al aprendizaje

automático y a la IA (Inteligencia Artificial).

Esto, por supuesto, no es perfecto. Por

ejemplo, Microsoft ya lo intentó con Tay,

una IA potenciada para que tuiteara como un

adolescente, pero esto no funcionó debido a

que aprendía comentarios sexistas y racistas

y los comentaba, por lo tanto tuvo que ser

deshabilitada al siguiente día. Es cuestión de

tiempo que no sepamos qué persona de

nuestro Instagram es real, es una IA, un

robot o quién sabe. El futuro da miedo, sí,

pero también curiosidad. A mí al menos me

gustaría ver a uno de estos modelos digitales

anunciar un videojuego. Por lo menos el

cometido publicitario lo cumpliría.

                                                                 Alesidi



La guerra del África Occidental que

comenzó a finales de 2020 la están

disputando el Sáhara Occidental y

Marruecos. Os lo vamos a contar desde la

perspectiva del Sáhara Occidental. ¿Qué es

el Sáhara Occidental?.- Es un territorio del

norte de África, fue una colonia española

hasta el año 1858 y provincia hasta el año

1975, cuando fue abandonada por España

tras la marcha verde, quedando en manos

de Marruecos y Mauritania.

Conflicto Saharaui.- Desde entonces,

Marruecos lleva tratando de apropiarse de

esa zona; en 1991, una resolución de la ONU

aseguraba el alto fuego y la

autodeterminación del territorio. 

¿Porqué es noticia?.- Hace 3 años se

construyó una carretera en la zona neutral

Guerguerat (punto caliente de la guerra),

donde civiles saharauis han cortado el

tráfico evitando la salida de camiones con

recursos naturales del Sáhara. Estas

acciones han hecho que el gobierno

marroquí despejase las carreteras y la

consecuencia es que el frente polisario da

por roto el alto fuego en vigor desde 1991.

Esto deja la región en una situación muy

inestable.

Deudas históricas.- España tenía una gran

deuda histórica con el Sáhara; los ancianos

incluso conservan el DNI español. España

siempre ha intentado evitar el conflicto con

Marruecos, dejando de lado al pueblo

Saharaui; en esta ocasión parece que va a

ocurrir lo mismo.

Deudas históricas.- España tenía una gran

deuda histórica con el Sáhara; los ancianos

incluso conservan el DNI español. España

siempre ha intentado evitar el conflicto con

Marruecos, dejando de lado al pueblo

Saharaui; en esta ocasión parece que va a

ocurrir lo mismo.

Las principales ayudas a los países

beligerantes.- Ayudan al pueblo saharaui

Argelia, Nigeria y Sudáfrica. Por otra parte, y

con claro signo vencedor por la importancia

de los apoyos, ayudan a Marruecos Rusia,

Alemania, España, Francia y Estados Unidos.

Casi na lo del ojo.

La drogadicción es una enfermedad que

consiste en un consumo incontrolable de

droga, lo cual puede tener consecuencias

graves. Las principales causas son el alivio

del estrés, la falta demotivación y objetivos,

la falta de habilidades sociales, la presión o

influencias del círculo de amistades y el

alivio tras vivir experiencias traumáticas. La

droga mas adictiva y peligrosa es la heroína.

Solo se necesitaría una dosis 5 veces más

grande de lo normal para la muerte. Las

principales drogas que se consumen son

marihuana, hachís, cannabis y otras

sustancias que tienen cannabis.

La drogadicción

LA GUERRA EN ÁFRICA

 NORTE OCCIDENTAL



Los adolescentes consumen drogas para

encajar con sus amigos o en ciertos grupos,

pero lasnpersonas que más drogas consumen

son los hombres consumiendo marihuana,

cocaína y heroína, mientras que las mujeres

consumen más tranquilizantes, anfetamina e

inhalables. El porcentaje total mundial de la

gente que consume drogas en el último año

(2019) fue un 15.6%, y ese mismo año

consumieron droga 271 millones de personas.

El país mas afectado por el tráfico de drogas

es Colombia, que ha batido récords. Los tipos

de adicciones mas peligrosas los producen la

heroína, la nicotina, los tranquilizantes y el

alcohol. Sin embargo, la droga que más

preocupa actualmente por sus efectos en la

salud y la sociedad es la coca. Un

cocainómano suele consumir 10 gramos al

día. Los signos y síntomas del consumo

reciente son la euforia, la mayor sociabilidad,

la mayor energía y agitación, el aumento del

deseo sexual, el aumento de la frecuencia

cardíaca y la presión arterial, los problemas

para pensar con claridad, la pérdida del

control muscular, la paranoia, los ataques de

pánico, las alucinaciones, el delirio y las

conductas psicóticas y violentas. Te podrá

parecer apetecible ese mundillo, sin duda

flirtearás con las drogas o coincidirás con

alguien que te intentará convencer de lo

buenas que son. Ese es el momento de que

recuerdes que en 2017 murió más de medio

millón de personas por su consumo.    Alesidi 

Estas navidades no han sido las mejores, por

el tema de nuestro virus el covid 19. No

hemos podido celebrarlas como siempre,

debido a que somos demasiados y no podemos

estar más de 6 personas, así que solo lo hemos

celebrado mis abuelos y mi familia para no

ser muchos; mis tíos y mis primos no han

podido celebrar la navidad con nosotros. Para

compensar eso hemos hecho videollamada,

pero hemos visto a familias irresponsables

que son un montón y se han reunido todos,

eso no nos ayuda con la pandemia. Estas

navidades han sido malas pero esperemos que

las siguientes mejoren mucho y todos nos

podamos reunir de nuevo.

NAVIDADES

Os voy a contar mis navidades 20/21: Los

primeros días de la semana estuve en mi casa

casi todas las tardes y después sobre las 7 me

iba a la calle con los amigos y a las 10 y

media me iba para mi casa porque a las 11 era

el toque de queda. El jueves de esa misma

semana era nochebuena; la pasé con mis

padres, mi hermana, mi abuela y mi tía; mi

madre hizo para comer unas comidas y un

postre muy rico, y mi abuela y mi tía. Ese día

me lo pasé muy bien porque estuve con

algunos familiares, todo era un poco

incómodo porque había que estar con

mascarilla y, al cenar, separados. Todos los

días mi rutina era la misma, estar en mi casa

porque hacía mucho frío y sobre las 7 iba

NAVIDADES COVID



La oleada de personas que asaltaron el

Capitolio era rara, pero nadie se hubiera

esperado a un hombre de 2.05 metros

soplando un cuerno en las afueras para

anunciar que Dios cambiaría las elecciones

(bueno o sí); pero que ese hombre fuera

exjugador de baloncesto, eso sí que fue una

sorpresa. Ese exjugador es David Wood, que

jugó en España en equipos como el Barça

(seguro que le quedaron secuelas por ello),

Baskonia o Unicaja, y en la NBA en equipos

como los Bulls de Jordan o los Rockets de

Olajuwon. Así que tenemos como imagen a

un exjugador de baloncesto que llegó a jugar

con Jordan, acudiendo a las inmediaciones

del Capitolio con un cuerno ritual,

anunciando que Dios cambiaría el resultado

de las elecciones (lo que decíamos seguro que

es secuela de jugar en el Barça). En España,

los aficionados al baloncesto reconocieron a

David Wood, un exjugador que aterrizó en el

Barça a finales de los 80 para cubrir una

lesión de Audie Norris. A su paso por España,

David Wood dejó muestras de sus

convicciones religiosas. Cuando firmaba un

autógrafo, solía incluir debajo 

de su nombre una cita bíblica. Filipenses 4:13

("Todo lo puedo en Cristo que me fortalece"),

Mateo 6:33, Juan 3:16 o Salmos 144:1

("Bendito sea el Señor, mi Roca, que adiestra

mis manos para la guerra y mis dedos para la

batalla"). Wood nos dejó algunas frases un

tanto peculiares como: “Yo no era demasiado

seguidor del presidente Donald Trump hasta

hace cuatro meses. Fue entonces cuando

empecé a rezar por él y por las elecciones. El

Señor ha volcado mi corazón hacia él. Ahora

soy un admirador de Trump porque Dios me

ha dicho que tiene un buen corazón.

Realmente Trump es un hombre muy

incomprendido.” También dijo estar

haciendo ayuno durante 21 días sin comida

sólida, cuatro de ellos sin comer nada. Y

durante este tiempo pude conocer mejor a

Jesucristo, según él. “Empecé a soñar y el

Señor me habló a través de la Biblia. Jesús me

dijo que vivimos en un mundo lleno de

mentiras, pero que Donald Trump es su

sirviente.” Wood declaró que, aunque Trump

hizo cosas muy malas en su día, pidió perdón

a Dios y ahora es su sirviente, ahora

transmite la obra de Dios. “Esto es lo que

hice. Caminé, recé, invoqué a Dios con la

trompeta... Yo no protesté contra nada.” La

verdad es que se ve una persona muy

corriente, el pobre.                                 Ponjad

a la calle con mis amigos hasta las 10 y media

o así. La semana siguiente era nochevieja, que

la pasé en mi casa con mis padres y mi

hermana, y a las 12 toca comerse las 12 uvas.

Semana tras semana, llegó el 6 de enero, el día

de los reyes magos; la mayoría de regalos han

sido dinero, que era lo que yo pedía; alguna

gente me ha regalado ropa. En resumen, las

vacaciones de navidad 2020 han estado muy

bien, pero ha sido un poco complicado hacer

algunas cosas.

DAVID WOOD Y SU NUEVA

AFICIÓN



Era una mañana de otoño, Chloe llegaba nuevo al instituto. Pero nota algo raro en uno de sus

maestros, en concreto en el de plástico. Se llamaba Isidro del Valle. Su  vocablo no era el más usual,

y su vestimenta era muy rara, como de la edad del pavo. Gluglugluglú. Era un día como otro

cualquiera, Chloe iba al instituto acompañada de sus amigos Ana y Pelayo. Al entrar por la puerta

escucharon algo raro,

"- ¡Pelayo! ven acá pacá.

(Empezó a hablarle en andaluz puro y duro)

- ¡¿Pero que hase arma de cántaro?! Anda que te pegaba una guantá con la mano abierta...Aro aro, tú

sigue haciendo el pejiguera que te va enterá de lo que vale un peine..."

Lo cogió por la oreja y se lo llevó a su despacho. Ana y Chloe se quedaron exhaustas. Así que sin que

se dieran cuenta, los persiguieron hasta su despacho, para ver lo que hacían con Pelayo. Al acercarse

a la puerta se cerró con un fuerte portazo, como si un forcejudo hubiera pegado un portazo. Se

escondieron detrás de la puerta, y se escuchaba un par de guantazos bien dados. Corriendo se

apartaron de la puerta y se abrió. y el maestro de plástico salió, Pelayo no se encontraba allí, no se

lo creían, pero Pelayo no estaba en ningún lado. Buscaron por todos lados, pero no había ni rastro

de él. Buscaron por las clases, por el patio, por el baño, e incluso le preguntaron a algunos maestros

y amigos, pero a nadie le sonaba ese nombre. Era imposible, hace un rato estaban con él y de

repente nadie sabe de él, era como una pesadilla. Fueron a la clase de plástico, y para su sorpresa

había otro maestro, pero este no sabía nada de Isidro del Valle, todo era tan exttraño...Buscaron por

los cajones, e intentaron preguntarle a este maestro, pero este no sabía nada. Chloe se dió una vuelta

por la clase y había muchos retratos de niños, y justo en la esquina de la parte inferior de la pared,

se encontraba el retrato de Pelayo; el maestro salió de la clase, Chloe intentó retirar el retrato de la

pared, pero estaba pegado y a lo lejos fuera de la clase, escuchó un susurro, 

-Nos han descubierto

De repente se apagaron todas las luces y empezó a sonar la alarma del instituto, soltando un ruido

desagradable para los oidos, las puertas se bloquearon y a pesar de que vio por la ventana a sus 

 compañeros, parecían hipnotizados. La puerta estaba bloqueada, Ana empezó a sudar y a sentirse

mal, cayó al suelo desplomada, y empezó a echar un vómito rosa por la boca. 

Dejó de sonar la alarma y no se escuchó más nada, se hizo el absoluto silencio. La puerta se abrió,  y

Chloe se mantuvo con miedo en una esquina, y de repente se escucharon unos pasos, provenía del

pasillo, miraron a la puerta y de repente...

Historias para dormirse

 "ALGO PASA CON PELAYO"

CONTINUARÁ
Las super nenas



FRÍO A COMIENZOS DEL

SEGUNDO TRIMESTRE

El comienzo del segundo trimestre en el IES Don

Bosco ha estado marcado por el gran problema de

las calefacciones. Gracias a nuestro contacto en

conserjería hemos sido informados debidamente

de lo que ha pasado y a continuación os lo

explicaremos. Lo que ha pasado es que las

calefacciones habían estado paradas durante las

vacaciones de navidad, que han sido 15 o 20 días,

y al llegar el 7 de enero pues solo se calentaba la

parte del calefactor que estaba pegada al tubo que

proporcionaba la calor, pero según nuestro

contacto ya ha llamado al técnico y ya se está

solucionando. Hoy, 15 de enero de 2021, nos

hemos dado cuenta de que el problema de los

calefactores no sólo está ocurriendo en el IES Don

Bosco, sino que en Sevilla hay al menos 10 centros

que tienen nuestro mismo problema, y ha habido

hasta manifestaciones para que los estudiantes

tengamos una buena temperatura en nuestras

aulas. El mismo PP ha sido el que ha denunciado

esto, y el gobierno local ha aclarado que ya están

renovando los sistemas por los problemas

heredados del anterior gobierno. Y a consecuencia

de todos estos problemas, los alumnos de Sevilla

han tenido que ir al instituto o al colegio con

muchas mantas y abrigos, debido a que la

temperatura ambiente del aula era de 14 grados

porque había que tener las ventanas abiertas para

ventilar por el covid-19. Debido a estas

condiciones inhumanas de los centros educativos

la mayoría de los alumnos han decidido faltar a

clasepara no tener que pasar frío. Para terminar

vamos a daros nuestra opinión. Nuestra opinión

esque nosotros preferimos estar a una buena

temperatura antes que estar pasando frío porque

el covid los puedes coger igual esté la clase fría o

caliente, y si estás pasando frío puedes coger

tanto el covid como una pulmonía.

FILOMENA

El principio de este 2021 está siendo marcado

por la llegada de la borrasca Filomena, que ha

teñido de blanco casi todo el país. Aquí en

Huelva ha nevado en nuestra sierra tras

muchos años desde la última nevada; el

grosor de la nieve en el norte de Huelva ha

sido de 4-5 centímetros. Además de todos los

accidentes que la borrasca ha provocado,

también se ha llevado la vida de 4 personas, 2

en Madrid y 2 en Málaga arrastradas por un

río. Toda esta nueva borrasca que ha teñido el

país de blanco ha causado una gran atracción

para todos los habitantes de España, sobre

todo para los del sur, porque por esa zona es

menos probable que nieve. Y como toda la

gente ha querido ir a ver la nieve, esto ha

causado grandes aglomeraciones y las grandes

aglomeraciones dan lugar a nuevas olas de

contagios y eso es una cosa que ya se está

viendo en los hospitales que hoy en día hay

más contagios diarios que antes de la gran

nevada.

El Anónimo

Pancracio y Anónimo



ESTUDIO SÍSMICO DE

ANDALUCÍA

Hoy El Anónimo y un Pelachingo llamado

Paco os van a documentar sobre la actividad

sísmica de Andalucía. Primeramente nos

vamos a centrar en los sucesos más recientes,

que han sido en Granada, concretamente por

la zona de Santa Fe. Comenzaron el sábado 23

de enero y durante más de dos semana

ocurrieron más o menos 26 seísmos cada 24

horas, lo que hasta primeros de febrero hacía

un total de 130 terremotos aproximadamente,

con lo cual podemos imaginarnos el estado de

ansiedad angustiante que deben tener los

granadinos de aquella zona. El más potente,

por ahora, fue el de la noche del 26 de enero a

las 22:54. El seísmo presentó una magnitud

de 4,4 esvcala Richter; ocurrió a 3 km de

Atarfe y afectó a diferentes países: España en

la zona de Granada, Marruecos y Argelia.

Ahora que ya os hemos documentado la

actividad más reciente, centrémonos en

nuestra provincia. El pasado 2020, en Huelva

se tuvo constancia de 27 terremotos. Todos

fueron de &quot;magnitud baja&quot; y

&quot;a poca profundidad&quot;, según el

profesor Francisco Manuel Alonso Chaves

(UHU). Solo uno alcanzó intensidad 4, pero

fue en el mar, a 110 kilómetros de Ayamonte,

y prácticamente no se notó. El mapa

provincial muestra cuatro zonas sensibles:

la franja paralela al río Guadiana, entre El

Granado y Ayamonte; la Sierra, en concreto

en Puerto del Moral; la Cuenca Minera, entre

Santa Ana la Real y Nerva; y en Valverde del

Camino y Berrocal. Pero el mayor peligro

para Huelva, como dejó claro nuestro paisano

en su película La gran ola, es el de un

maremoto como el que arrasó Lisboa en 1755

y destrozó inmuebles en nuestra provincia,

que por entonces era Sevilla. En 2007 ya tuvo

lugar un pequeño tsunami de medio metro,

pero por su pequeña altura pasó casi

desapercibido.                                    Pelanónimo

TINDUF LOS CAMPAMENTOS

DEL SÁHARA

¿Qué es Tinduf? ¿Qué son los campamentos de

Tinduf? ¿Qué es el Sáhara Occidental?

¿Temperatura en los campamentos del Sáhara

¿Cómo funcionan los campamentos

saharauis? ¿Cuál es equipo de fútbol del

Sáhara (RASD)? ¿Qué es Tinduf? Tinduf (en

árabe, تندوف; en francés, Tindouf) es una

ciudad de Argelia que está situada en la

provincia de Tinduf, a 1460 kilómetros al

suroeste de Argel. ¿Qué son los campamentos

de Tinduf? En Tinduf se encuentran cinco

campamentos del Sáhara occidental que son:

Bojador, Dajla, El Aaiún, Auserd y Smara.

Esas ciudades dan las gracias por la ayuda de

los argelinos. ¿Qué es el Sáhara Occidental? Es

una región del norte de África que está

situada en el extremo occidental del desierto

del Sáhara, también en la orilla del océano

Atlántico; es de los 17 territorios que están

bajo supervisión de la Organización de las

Naciones Unidas. ¿Temperatura en los

campamentos del Sáhara? La temperatura que

tienen los saharauis es que por la noche hace

muchísimo frio y por el día hace muchísimo

calor, la temperatura llega algunas veces 52°

C. ¿Cómo funcionan los campamentos

saharauis? Los habitantes saharauis intentan

ganarse la vida con el comercio, pero los

ingresos no son suficientes para ellos y

necesitan más ayuda. Los saharauis llevan 45

años en Tinduf y en los campamentos

podemos encontrar escuelas, tiendas,

barberías, espacios donde se realizan

actividades culturales, puntos de atención

médica, etc. ¿Cuál es el equipo de fútbol del

Sáhara ( RASD)? La selección de fútbol del

Sáhara Occidental es un equipo de fútbol que

representa a la República Árabe Saharaui

Democrática y está controlado por la

Federación Saharaui. 



LOS RECREOS DEL IES DON BOSCO

Ya que esto es algo anónimo, desde el mayor respeto voy a escribir sobre la realidad de los

recreos:

- La gran mayoría de alumnos se queda dentro del centro, supuestamente en las zonas

asignadas por el COVID, aunque ni la mitad de las personas las cumplen, ya que sus amigos

están en otra zona y quieren estar juntos y las ganas les pueden; otro inconveniente es que

cada profesor no puede saber de qué clase es cada alumno, seria casi imposible saberlo.

- También influye que dos profesores no pueden vigilar a aproximadamente 500 o 600

alumnos, porque no tienen mil ojos.

 - Al que no lo dejan salir, se salta, y la gente se mata por salir cinco minutos antes del recreo,

 para salir por la puerta sin que esté el profesor de guardia vigilando.

- Para nuestra opinión, lo del protocolo COVID de los recreos es una tontería, porque en grupo

nos quitamos la mascarilla para comer la merienda en un espacio abierto, y los profesores

desayunan sinmascarilla en un espacio cerrado; sabemos que no tienen otro lugar, pero

también pensamos que es injusto. Al igual que nosotros reconocemos que no guardamos la

distancia ellos tampoco la guardan. Esto, que quede claro, no es ninguna critica contra nadie,

ni mucho menos, sino que estamos contando larealidad tal y como es día a día.

 Si todos pusiéramos mas de nuestra parte, todo sería un poco mejor en todos los aspectos y

mejoraría la situación en nuestro centro. Igual que contamos lo malo también nos gustaría

destacar la buena labor que se está realizando, una labor imprescindible para mantener todo

en orden e intentar que todas las medidas profilácticas se cumplan a la perfección, todas y

cada una de ellas.

Pelachingos



LOS CARNAVALES CON LA

SITUACÓN COVID

La verdad, por mi opinión, no le veo sentido

a este día suelto de la semana, lunes, antes de

que dieran las vacaciones de carnaval;

aunque no nos podamos disfrazar este año de

nada ni poder disfrutar de estas fiestas tan

divertidas y populares, no le veo mucho

sentido a este día, supongo que será para no

empezar ni un día más ni un día después. La

mayoría de personas hoy tienen que currar,

pero algunos cogen las vacaciones un poco

antes. Algunos profesores de otros cursos

ponen exámenes este día para que todo el

alumnado asista a clase. Enfocando otro

tema, este año no se disfruta lo mismo que

otros años, simplemente las fiestas de 2021

van a ser muy básicas porque no nos

podemos agrupar más de 4 personas ni

podemos hacer fiestas ni nada; en Valverde

del Camino la tradición es ir a la casa de

campo en concreto a los Pinos u otros

sitios.En esta época de vida con la situación

covid que tenemos actualmente, yo creo que

cuando pasen estas vacaciones va a aumentar

bastante el número de casos en toda la

población y nunca vamos a parar esta

epidemia si no llegamos a un acuerdo en

todo el país.

Los españoles somos muy indisciplinados, es

decir, que no echamos cuenta en nada de lo

que nos dicen, no me refiero a todos pero el

mayor porcentaje sí, porque ya está todo o

casi demostrado, porque ya llevamos mucho

en la pamdemia y tenemos que frenar esta

situación porque si no esto nunca va a llegar

a un fin y nunca podremos estar como antes

ni hacer fiestas ni nada de este tipo. Con

respecto a este tema, por mi parte creo que lo

mejor sería que nos confinaran un tiempo a

todo el país, porque cuando nos encerraron

disminuyó demasiado el número de casos,

incluso llegó a un punto que no hacía falta

ya llevar mascarilla, no era obligatorio; yo sé

que estamos muy desesperados con esta

situación y que queremos que se acabe, pero

no se va a acabar solo, tenemos que poner de

nuestra parte. Espero que este argumento

sirva para algo y que sea útil.

                                                       Un Pelachingo

COVIVAL

Estos carnavales, como todos sabemos, van a

ser duros, sin el concurso carnaval de Cádiz,

sin poder salir, sin poder celebrarlo con tus

amigos… pero bueno, habrá que pasarlos, ya

estoy viendo a gente escuchando carnavales

del año pasado. A mí, la verdad, es que no

me gustan mucho los carnavales, no tanto

como para ponerme a escuchar los del año

pasado, pero tengo un amigo que dice que el

carnaval es como una droga, cuanto más

escuches más quieres escuchar; yo lo creo,

pero también creo que ponerse a escuchar los

carnavales del año pasado ya es un poco

desesperado. Ya veremos cómo pasa la gente

los carnavalitos.                                     Pancracio



CAMBIOS EN LA ACTITUD DE

LAS PERSONAS DEBIDO A LAS

MASCARILLAS

Los informativos afirman que “quien no

comprenda una mirada, tampoco

comprenderá una larga explicación”, lo que

pone de manifiesto la importancia de la

comunicación no verbal ennuestra relación

con los otros, según dice Mireia Cabero,

psicóloga de la UOC e impulsora de un

proyecto de promoción de la cultura

emocional pública. “Toda la cara recibe

estímulos del cerebro, y aunque hay gente

muy inexpresiva, usamos la cara y todo el

cuerpo para generar feeling con los demás”,

añade esta psicóloga. Es tan importante que,

por ejemplo, a muchos de los robots de

aspecto humano que se crean hoy en día, el

reto es dotarlos de expresividad facial. Lo

que quiero decir es que necesitamos los

gestos faciales para comunicarnos

corporalmente con los demás. para que ellos

sepan lo que sentimos, (pena, felicidad…) y

ahora con las mascarillas solo se ven los ojos.

Muchos expertos han alertado ya de que la

exposición constante a este tipo de contenido

está aumentando los niveles de ansiedad, con

efectos inmediatos en nuestra salud mental.

Pero es que, además, el sentimiento

constante de alerta y amenaza que nos

persigue puede tener consecuencias en

nuestra psicología y en la forma en que nos

relacionamos.

                                                                              Pancracio

EL AUMENTO DE COVID

DESPUÉS DE LAS NAVIDADES

Estas navidades ha sido de lo peor de este

virus, porque ha aumentado mucho el

número de casos de covid en toda España; la

mayoría de gente que tiene la enfermedad la

pasa rápidamente, pero si tienen alguna

enfermedad grave o es una persona mayor

que tenga más enfermedades por delante, lo

más seguro es que pueda llegar a su muerte.

Estas vacaciones han venido muy mal

porque la gente en navidades se ha olvidado

del virus y ha sido todo un descontrol, hay

que tener en cuenta que la mayoría lo ha

pasado en su casa porque hay unas normas y

hay que respetarlas. Después de todo esto

han puesto unas nuevas normas por todo el

aumento de casos, una de ellas y para los

jóvenes la más importante, es el toque de

queda a las 8. Por una parte del asunto yo lo

veo bien, porque si no esta enfermedad no

acabaría nunca; y por otra lo veo regular,

porque no se puede salir a la calle hasta esa

hora. Otro aspecto que destacar es que no se

puede salir de tu localidad al resto de tu

provincia y tampoco a otros pueblos de tu

alrededor porque algunos están confinados.

Por mí pienso que nos deberían confinar a

todo el país para que este virus desaparezca

ya de una vez, aunque es muy duro no poder

salir de tu casa en una temporada

.                                                     Un Pelachingo



LA VACUNA, EN

ENTREDICHO

Nos encontramos en una situación en la que

cada país intenta sacar una vacuna diferente

para llevarse todo el mérito, y hay gente que,

como las vacunas no son 100% efectivas,

pues les tiene miedo y comienzan a decir que

la vacuna es otro método de los gobiernos

para tenernos controlados. Además de todos

los bulos que se están difamando, algunas

personas con la cara muy dura se están

vacunando sin ser personas de riesgo como

por ejemplo militares, curas y muchos

alcaldes de municipios y ciudades españolas.

También se han dado casos de personas que

venden vacunas ilegalmente, un ejemplo de

ello es que se han encontrado páginas en

internet de vacunas que se venden, y

seguramente no será ni la vacuna verdadera

la que se vende. Según la página

MALDITA.ES ya se han verificado 866 bulos

y desinformaciones del covid-19. En estos

momentos todas las personas no están al 100

por 100 seguras de los efectos que puede

causar esa vacuna y también se quejan de la

lentitud al ponerlas y los efectos secundarios

que pueden acarrear: que si pérdida del

gusto, que si pérdida del olfato, etc., y es que

hay tantas informaciones no válidas que

uno no sabe qué pensar de tantos bulos que

se dan a conocer por internet. Los

ciudadanos se sienten aislados porque no

llegan las vacunas ni a la de tres. La gente se

está desesperando porque quiere volver a la

normalidad cuanto antes.

                                  El Anónimo y un Pelachingo

ROBAN UN BANCO EN

VALVERDE DEL CAMINO

La semana pasada, el viernes 22, el

ayuntamiento informó de un robo en la

plaza del pueblo llamada Ramón y Cajal. El

robo se trataba de un banco, pero no de

dinero, sino uno de sentarse, que es necesario

para gente mayor; no era necesario robar un

banco, porque después vamos a saber la

persona que lo robó porque estaremos

atentos a wallapop y milanuncios.

Comentarios de la gente: -Manuel dice lo

siguiente: Ostia, habrá banco más difícil de

robar... Eso es de profesionales. -Rafa

comenta: No se sienta un tonto más en el

pueblo. -Pepi nos dice: ¿La policía local de

este pueblo está confinada? -Mell: Robar un

banco creo que es más fácil que llevarse un

banco de hierro. La opinión del maestro:

Supongo que era para venderlo, porque es

una tontería robar un banco de hierro que

estaba en la plaza por hacer la gracia.

                                                                                   Alesidi



EL PROTOCOLO COVID EN LAS

AULAS

En septiembre entramos todo el país en los

institutos y colegios; con el protocolo

COVID estaba todo muy controlado y todo

el mundo cumplía las normas perfectamente.

Con el tiempo, toda la gente ha ido dejando

las normas a un lado, aunque si dejan de

cumplirlas aumentará el numero de casos de

coronavirus. Las aulas tenían una sesión de

limpieza en cada hora, cuando salían los

alumnos se solía poner el vaporizador de

agua, y al principio se desinfectaba

continuamente, pero conforme ha pasado el

tiempo nos parece que se realiza el protocolo

cada vez menos. Otro aspecto a destacar es

que si cada persona desinfecta su mesa, eso es

algo absurdo, ya que toda la clase usa el

mismo bote de desinfectante, y si usamos el

teclado de un ordenador y el ratón, estamos

en las mismas condiciones. Para nuestro

punto de vista, deberían hacer obligatorio

echarse gel desinfectante en cada hora y

asignatura. Otro punto a destacar es que los

jóvenes de hoy en día somos muy

irresponsables, porque no hacemos caso a las

normas. Si todos pusiéramos de nuestra

parte y trajéramos nuestros propios geles

hidroalcohólicos, todo cambiaría para mejor.

Y ahora con la vuelta de navidades ha

empeorado todo muy notablemente, y esta

denominada tercera oleada está siendo la

peor hasta el momento, por lo que dicen los

medios de comunicación.

José Antonio nació en Las Palmas de Gran

Canarias y tiene 46 años. Estudió en Holanda,

construyó un colegio en una de las zonas mas

peligrosas del Congo. Hemos hecho un

simulacro de entrevista después de informarnos

sobre su peripecia. Esperamos que os ilustre en

vuestra vida futura. ¿Qué es lo que le ha

impulsado siempre a viajar tanto? Los

principales motivos que yo tuve para viajar

inicialmente fueron los estudios, aquello a mí

me marcó mucho y empezó a desarrollar en mí

unas ganas locas por descubrir más mundo. ¿Por

qué construir un colegio en esa zona? Cuando

me puse a pensar, llegué a la conclusión de

hacerlo en lugares que recibiesen poca o

ninguna ayuda; creo que la República

Democrática del Congo no recibe el suficiente

apoyo. ¿Qué cambio en José Antonio le llevó a

querer hacer una escuela? La propensión a

ayudar a los demás siempre ha estado en mí y

cuando pasé por una experiencia muy difícil, me

dije a mí mismo que era momento de actuar, que

para qué iba a esperar a que la vida se me

consumiese. ¿Qué piensan los congoleños de

gente como usted que llega allí para construir

una escuela? La gran mayoría lo reciben con

alegría al saber que sus hijos van a tener más

posibilidades en el futuro. ¿Cuál fue el viaje de

su vida? Fue el Congo, son lugares remotos o en

conflicto, y me dije “pues ahí voy”; aparte, me

dije a mí mismo “¿donde están los niños que no

tienen oportunidades?”, y salió el Congo.¿Qué

problemas encontró? Fue el Congo, son lugares

remotos o en conflicto, y me dije “pues ahí voy”;

aparte, me dije a mí mismo “¿donde están los

niños que no tienen oportunidades?”, y salió el

Congo.

REPORTAJE SOBRE JOSÉ  

 ANTONIO RUIZ DÍEZ

Pelachingos



¿Vivió situaciones peligrosas? Un día íbamos

a comprar unos materiales y dormíamos no

muy lejos de la ciudad en una hospedería.

Tres occidentales en un entorno como ese

llama muchísimo la atención. Y cuando

fuimos a dormir, creo que eran las dos o tres

de la mañana llegó un grupo armado

guerrillero a sacarnos de allí a tiros. En una

situación así, ¿qué haces? No te imaginas el

miedo que se pasa. ¿Qué fue lo peor del

Congo? Matan a muchos de los hombres,

violan a las mujeres, a los niños los hacen

soldados y los que se pueden escapar

terminan en campos de refugiados. Nosotros

fuimos allí a construir la escuela y nos

dimos cuenta de esa realidad. La tensión

siempre está en el aire, en cualquier

momento puede ocurrir algo muy grave.

¿Qué sueños le quedan por cumplir? Me

gustaría seguir ayudando más, porque sigo

teniendo la impresión de que hago muy

poco, seguir inspirando a muchas personas,

me encanta, y esa ya es mi vida. Entre todos

podemos hacer un mundo mejor. ¿Cuánto

tiempo estuvo grabando?Estuvimos

grabando 4 meses sin saber si el programa se

vería. Yo quería hacer proyectos relevantes.

Tomé la decisión de combatir las injusticias

del mundo a través de la educación.

¿Qué problemas encontró?

NUESTRA OPINIÓN PERSONAL: Es una

pena que ese país es el más rico del mundo y

a la vez es muy pobre, porque ellos no saben

aprovechar lo que tienen y tampoco tienen

estudios para saber todo lo que tienen en el

país; ojalá que se den cuenta del valor del

país para que la gente tenga una mejor clase

de vida y dejen el abuso de los niños y las

mujeres.

El Congo es un país africano, uno de los más

pobres y más ricos en materiales del mundo.

Una de las personas mas importantes en su

historia es Patrice Lumumba. Después os

hablaremos de él. ¿Qué es la República

Democrática del Congo? Congo, también

conocido mundialmente como RDCongo,

Congo Democrático, Congo-Kinsasa, o Congo

del Este, y denominado Zaire entre los años

1971 y 1997, es uno de los cincuenta y cuatro

países que forman el continente africano. Su

capital y ciudad más poblada es Kinsasa

¿Cómo es la vida de la República

Democrática del Congo? La esperanza de

vida en República Democrática del Congo

aumentó hasta los 60,37 años en 2018. Ese

año fue la esperanza de vida de las mujeres

de 61,9 años, mayor que la de los hombres,

que fue de los 58,85. Esto quiere decir que allí

las mujeres viven más que los hombres, los

hombres viven menos que las mujeres. No

os extrañe, esto sucede en todo el planeta.

Lumbreras como Abascal y cía lo achacan al

supremacismo feminazi. ¿Que hay en el

Congo? En el Congo está el noveno río más

largo del mundo, del que el país toma

nombre; tiene un clima benigno y un suelo

rico y fértil: debajo hay cobre, oro, 
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diamantes, cobalto, uranio, coltán y

petróleo; es, paradójicamente, el país más

rico del mundo y uno de los más pobres,

misterios del sistema económico mundial.

El deporte en el Congo: La selección del

fútbol del Congo ha participado en una copa

del mundo y ha ganado dos veces la copa

africana de naciones. En el baloncesto han

destacado muchos jugadores, como Dikembe

Mutongo. El Congo ha participado en los

Juegos Olímpicos de Verano desde 1968,

aunque nunca ha participado en los Juegos

de Invierno. Ningún congoleño ha

conseguido una medalla. Problemas de salud

en el Congo; A partir de 1976, en el Congo

apareció una enfermedad que amenazaría al

país, el ébola, el cual sigue presente hasta los

tiempos actuales. Es una enfermedad que

puede causar sangrado a las 48 horas de

haberse adquirido la infección. Esta

enfermedad se transmite por la saliva y

flujos corporales y puede causar la muerte en

21 días o menos. Tampoco existen curas ni

vacunas para curarla. ¿Cuántos habitantes

tiene Congo? Tiene 5,244 millones de

habitantes. ¿Qué turismo hay en el Congo?

En 2018 visitaron el congo 156.000 personas.

La explotación de los niños en el Congo: Los

niños en el Congo sufren una pesadilla

diariamente, son reclutados y forzados a

entrenarse como soldados y también se

aprovechan de ellos sexualmente. Siempre

están forzados a entrar en riesgo en un grupo

armado, si no serían secuestrados y

obligados a entrar en las fuerzas militares.

¿Quién fue Patrice Lumumba? Lumumba fue

un líder anticolonialista y nacionalista

congoleño, fueel primer ministro del Congo

tras la independencia de la república del

Congo de Bélgica en 1960. El 17 de enero de

1961, Lumumba y dos más son raptados y

conducidos en avión a Elisabethville en

Katanga, donde los mataron delante de

dirigentes de estado y agentes de espionaje

belgas y norteamericanos. En 1966 se le

nombró héroe nacional. Tal vez el destino

que le proporcionaron los países

colonialistas a Lumumba te ayude a

comprender por qué está tan mal el Congo si

puede ser uno de los países más ricos.



CROMO DEPORTIVO CON

GRAN VALOR

En 1960, la compañía Topps arrojó miles de

cromos de su primera colección al río

Hudson, New York (un método bastante

extraño pero eficaz si es que no tienes

espacio en casa). Sesenta y un años después,

el empresario y actor Rob Gough ha pagado

5,2 millones de dólares (4,28 millones de

euros), una cifra récord en el mercado de las

tarjetas deportivas, por uno de esos cromos

que no acabaron engullidos por el caudaloso

río neoyorquino (hubiera costado más si el

cromo lo hubieran recogido del río). El

codiciado objeto es un cromo de Mickey

Mantle de 1952 que tiene la calificación

Mint 9 de PSA, lo que significa que sólo

tiene un defecto leve (con lo que cuesta, como

para que fuera grave). Sólo existen cinco

cromos similares y según Jesse Craig (un tío

que controla del tema), director de desarrollo

comercial de PWCC, el sitio de subastas

online que ha gestionado la venta, éste es el

mejor conservado. El comprador es como

hemos dicho antes Rob Gough, un actor,

comediante y empresario estadounidense que

compró el cromo de Mantle (1931-1995),

leyenda de los New York Yankees, siete veces

ganador de la Serie Mundial de béisbol de la

Major League Baseball. Los cromos han

existido en el béisbol desde finales del siglo

XIX, pero comenzaron a alcanzar altos

precios a principios de la década de 1980. En

agosto pasado, una tarjeta de Mike Trout de

Los Ángeles Angels, jugador considerado el

mejor de la última década, se vendió por 3,93

millones de dólares, el récord en ese

momento, durante una venta organizada por

Goldin Auctions. "El mercado de las tarjetas

comerciales está en auge", dijo a la AFP el

director de marketing de PWCC

Marketplace, Chris Callahan. "Nuevos

inversores están entrando en este sector de 

La explotación de los niños en el Congo: Los

niños en el Congo sufren una pesadilla

diariamente, son reclutados y forzados a

entrenarse como soldados y también se

aprovechan de ellos sexualmente. Siempre

están forzados a entrar en riesgo en un grupo

armado, si no serían secuestrados y

obligados a entrar en las fuerzas militares.

¿Quién fue Patrice Lumumba? Lumumba fue

un líder anticolonialista y nacionalista

congoleño, fueel primer ministro del Congo

tras la independencia de la república del

Congo de Bélgica en 1960. El 17 de enero de

1961, Lumumba y dos más son raptados y

conducidos en avión a Elisabethville en

Katanga, donde los mataron delante de

dirigentes de estado y agentes de espionaje

belgas y norteamericanos. En 1966 se le

nombró héroe nacional. Tal vez el destino

que le proporcionaron los países

colonialistas a Lumumba te ayude a

comprender por qué está tan mal el Congo si

puede ser uno de los países más ricos.

MESI EL BOXEADOR

Hace ya unos días que el F.C. Barcelona

perdió la final de la Supercopa de España (no

está mal recordarlo). Y parece que, ya

finalizando el partido, Messi no se lo tomó

especialmente bien. El partido se fue a la

prórroga tras un gol del Bilbao en los

minutos finales y eso cabreó a Messi. Entre

que durante todo el partido no hizo nada y

que luego en la prórroga se pusieron por 



BRADI ETERNO

Cuando se piensa en la edad de los

deportistas, a los 35-36 años ya se piensa en

la retirada de estos. Pero hay un grupo que

parece que no envejece. El rey de ellos sería

el quarterback Tom Brady, que a sus 43 años

agrandó aún más su leyenda deportiva con

la conquista de su séptimo anillo de

campeón de la NFL tras la victoria de Tampa

Bay Buccaneers ante Kansas City Chiefs por

31-9 en la LV Super Bowl. El californiano

demostró por qué le consideran el mejor de

la historia de este deporte y, tras llevar a los

Patriots a seis trofeos de campeón, se

embarcó en una nueva aventura,

marchándose del equipo en el que había

jugado durante 19 temporadas, para irse a los

Tampa Bay Buccaneers, que conquistaron el

segundo de su historia tras el de 2003.

Rodney Harrison, excompañero del

quarterback, habla sobre la extrema

profesionalidad de Brady que lo lleva a estar

a este gran nivel con 43 años. “Un día llegué

a la sala de pesas a las 6:30 de la mañana.

Tom ya estaba allí y me saludó con ironía:

‘¡buenas tardes!’. Así que al día siguiente me

presenté 15 minutos antes y lo mismo:

‘¡buenas tardes!’. Ya picado, la mañana

siguiente aparecí a las 5:45 y se repitió la

escena. Así que el día después me presenté a

las 5:30 y, de nuevo, Tom ya estaba allí. Así

que, antes de que pudiera decirme ‘buenas

tardes’, le solté: “Me da igual lo que digas, no

pienso madrugar más”. Si no tiene que

estudiar vídeos o aprender nuevas jugadas,

Tom suele acostarse a las 20:30 y se levanta

alrededor de las 4:00. Nunca ha necesitado

despertador. Esta enfermiza 

                                                                 Ponjad

debajo en el marcador, eso hizo que la otra

personalidad oculta de Messi saliera a la

luz.Y así, en el minuto 120 del partido, salió

a la luz Lionel Messi el boxeador que,

dopado de vitaminas para el crecimiento y

de aspirinas infantiles, soltó un puñetazo a

Villalibre (un ser mitad humano mitad

búfalo). Con Villalibre en el suelo y Messi

haciéndose el loco, el árbitro, aún habiendo

visto todo, quedó confuso y fue a revisarlo.

Tras verlo en el VAR se intentó designar a

Messi como campeón del combate, lo que

pasa es que luego el árbitro se enteró de que

era un partido de fútbol y no de pugilato, y

lo tuvo que expulsar. Se hablaba de una

sanción de 4 partidos mínimo, pero siendo

Messi pues se le redujo a 2 (¡qué raro!).

Muchos “expertos”, principalmente del

Barcelona, opinaban que Messi solo debía ser

sancionado con un partido, como una tarjeta

roja normal, sin el agravante de la agresión.

Algunos incluso decían literalmente “Lo de

Messi no es agresión porque no lo revienta”.

Ya sabemos que según el criterio de algunos,

Villalibre debería estar muerto para así

suspender a Messi 4 partidos.                Ponjad



Este año, a causa de la pandemia que ha

llegado a España, muchas famosas empresas

han tenido que hacer un ERTE ; pero, ¿qué es

un ERTE, esa palabra que tanto escuchamos

durante el confinamiento pero que la

mayoría de personas no sabemos lo que es?

Pues un ERTE son unas siglas que

significan: Expediente de Regulación

Temporal de Empleo y esto, a su vez

significa: una medida de flexibilización

laboral que habilita a la empresa para

reducir o suspender los contratos de trabajo.

Es decir, que te echan a la p… calle, pero

dicho así en fino. Ahora que ya os he

explicado lo que es un ERTE, os voy a hablar

del tema principal de la entrevista, empresas

famosas españolas que hayan tenido que

hacerlo *SEAT: La mayor empresa de

Cataluña presentó un ERTE durante el

confinamiento para un máximo de 14.812

trabajadores; los afectados cobrarán un 90%

de su salario neto y quedarán excluidas de

esta medida las personas que no tengan las

cotizaciones necesarias para tener derecho a

desempleo, y las personas de 53 o más años,

según las condiciones que la compañía ha

pactado con los sindicatos. MERCEDES

BENZ VITORIA: La fábrica de Mercedes

Benz de Vitoria ha tenido que presentar un

ERTE, debido a que la producción ha caído

en picado a causa de la pandemia y ha

afectado a sus 4.900 trabajadores. El comité

de la empresa se ha quejado porque no ha

dado ninguna compensación a sus

trabajadores, como han hecho las demás

empresas .

*BURGUER KING: Esta gran cadena de

restaurantes de comida rápida anunció el

pasado 16 de marzo un ERTE en España, donde

cuenta con una plantilla de 14.000 personas,

tras el cierre de todos los restaurantes y la

cancelación de los repartos a domicilio para

luchar con la pandemia del covid 19 en España.

*DECATHLON: La compañía ha notificado que

no ha tenido otra opción que iniciar un ERTE

en el que dejan en la calle a 8.800 personas

aproximadamente, casi toda su plantilla en

España.

*PRIMARK: La compañía ha notificado que

deja en la calle al 98% de su plantilla en España,

lo que significa 6.000 personas.

*EL CORTE INGLÉS: La gran multinacional

española anunció el pasado 25 de marzo un ERE

para 25.900 emplead@s, de las que 22.000 son de

los centros de El Corte Inglés, 2.000 en Esfera y

1.900 en Viajes El Corte Inglés.

*IKEA: La multinacional sueca ha presentado

un ERTE que afecta al 83% de su plantilla, que

está compuesta por casi 8.000 personas. La

empresa cree que el ERTE se prolongará hasta

que se acabe el estado de alarma.

*CONCLUSIÓN : Mi conclusión sobre todos

estos ERTES y ERES es que lo que han hecho

estas empresas ha sido un sacrificio necesario

para evitar que todas sus plantillas acaben

confinadas o, lo que es mucho peor, muertas.

Bueno, con esto acaba este somero estudio;

espero que os haya gustado y que hayáis

aprendido muchas cosas con ella.

ERTES FAMOSOS



Pasa tiempos

1.-Encuentra la palabra bar:



EDITORIAL

Dicen que un día gris te pone tristón y, en cambio, uno soleado te alegra. Pues no sé si será

verdad, pero en mi pueblo, esté el día soleado o llueva a mares, no se pone la gente más

contenta que cuando encuentra gurumelos escondidos en la tierra o asomando su blancura

entre la superficie sólida y el éter.  Esta revista escolar hecha por adolescentes esclavizados,

tiranizados y fustigados por un quincuagenario, no pretende ser sustituto de manjar del reino

fungi, pero sí quisiera entretenerte como un paseo entre jaras, que te olvides por unos minutos

de la posible carga negativa de la existencia y vueles on tu imaginación a través de tus ojos,

leyendo. Porque te sonará a tópico rancio y manoseado, pero no tenemos más remedio que

pedirte que leas, por supuesto algo que te guste, no vayas a sufrir mientras lo haces... pero lee,

que es el mejor remedio contra la estupidez, la ignorancia y los influencers que se hacen ricos a

tu costa y no son ni para contribuir a que tu educación siga siendo gratuita. Este número viene

a tope de carnaval y navidad y, ¡cómo no!, nuestro amigo Coronavirus, casi tan dañino como el

que lleva la corona aquí y en Emiratos. Disfrútalo y, si conseguimos arrancarte una sonrisa o

una apertura ocular notable, ya con eso nos consideramos pagados. Salud.

Gerónimo

¿A que parece que trabajamos?


