INTERNACIONAL
Desastre en Mozambique
Entre el 11 y el 14 de marzo, el ciclón Idai alcanzó vientos de ciento setenta y
siete kilómetros hora en el litoral de Mozambique, y también afectó a los países
vecinos de Zimbabue y Malawi
HUGO ANTELO
1º ESO B
El presidente de Mozambique, Filipe
Nyuisi, y Cruz Roja hablan de
desastre humanitario. Se piensa que
se podrían superar el millar de
personas fallecidas, ya que las
provincias del centro del país fueron
totalmente barridas por la tormenta .
El alcance del ciclón, uno de
los más importantes vividos en esta
zona, ha dejado centenares de
personas sin casa, sin comida y sin
ningún sitio donde refugiarse. El
ciclón también destruyó numerosos
campos de cultivo, justo cuando los
estaban
preparando
para
la
cosecha .
Según el presidente, las
inundaciones han hecho desaparecer
bajo las aguas poblaciones enteras,
mientras que otras están

completamente incomunicadas. El
mandatario también hizo hincapié en
que más de cien mil personas están
en peligro .
La ONU y sus socios han
hecho un llamamiento para recaudar

unos treinta y seis millones de
euros para poder mandar ayuda
urgente a este país, aunque
todavía no se conocen con
exactitud los daños causados por
este ciclón.

Caos en Venezuela
Venezuela vive continuos cortes en el suministro eléctrico, debido sobre todo a la falta de
mantenimiento, aunque el gobierno de Maduro lo atribuye a ataques inspirados por el gobierno
estadounidense
HUGO ANTELO
1º ESO B

Los cortes de luz ocasionan un
verdadero caos en Venezuela: no
hay metro, se suspenden las clases,
se producen numerosos saqueos
en tiendas y supermercados...
Pero lo peor
es que al
menos veintiuna personas han
muerto en hospitales ( la mayoría no
tienen
generadores
eléctricos),
sobre todo recién nacidos que están
en incubadoras, mujeres que van a
dar a luz, aparte de numerosas

personas que se están sometiendo a
diálisis.
En algunas zonas del país
como Caracas la electricidad se
pierde y se recupera para luego
volver a perderla, pero hay zonas
más aisladas que están sin luz desde
hace una semana.
Por esto el autoproclamado
presidente Juan Guaidó convoca
manifestaciones en todo el país y
pide permiso a la Asamblea
venezolana para declarar un “ estado
de emergencia “ .

Joven superviviente de una matanza en
Porkland se suicida un año después

Detenida señora de 75 años
al tras realizar el asesinato
de un niño de siete años.
FERNANDA PINTO

FERNANDA PINTO
1º ESO B
Sydney Aiello,un chica de 19,fue
una de las supervivientes de la
matanza hace un año en un
instituto de Parkland, Florida, que
dejó 17 muertos. Tras pasar un
año, esta mujer se quitó la vida el
23 de marzo de 2019 al no superar
la experiencia de aquel tiroteo.
Meadow
Pollack,
una
víctima de la matanza, era muy
amiga de Sindney. Según su madre
a ella se le había diagnosticado
recientemente estrés postraumático.

“La muerte de Sydney Aiello es
trágica,impactante y desgarradora”, aseguró por su parte en un
comunicado la familia de la joven.
Según los forenses la chica murió
de un tiro en la cabeza.

Un niño de 7 años falleció
apuñalado en la calle el jueves 21
de marzo en Basilea, Suiza,
supuestamente por una mujer de
75 años que se entregó a la policía.
El infante fue atacado alrededor de
las 12:45 cuando regresaba solo a
su casa, indicó la policía en un
comunicado. Una profesora que
pasaba por allí en bicicleta vio a el
pequeño malherido y de inmediato
llamó a la ambulancia. El menor
murió al llegar al hospital. Poco
después una señora de 75 años se
entregó, mas no explicó los
motivos. La septuagenaria está
detenida. Aún no se sabe si hay un
vínculo entre la señora y el niño.

VENEZUELA
ÁNXELA REGUEIRO
1º ESO B

Este país está sufriendo por el
presidente Maduro, que no quiere
dar ayuda en los hospitales, centros
médicos etc. La personas de
Venezuela mueren, tanto por las
manifestaciones y peleas en las
calles, como por los problemas de
salud. Los países de alrededor como
Cuba, México, Argentina etc. intentan
mandar
ayudas
medicas
y
alimenticias, pero en las fronteras de
Venezuela militares vigilan la zona
para que nada de lo que traigan
llegue.
En muchos países quieren
que Maduro haga elecciones para
echar al verdadero presidente, que
en este caso sería Juan Guaidó.
Esto sería lo que a Venezuela le
haría falta, un presidente que ayude
a todas las personas que sufren y
que mueren, por eso Maduro está
siendo presionado por los demás
países que exigen nuevas elecciones
o que por lo menos dejen entrar las
cajas de ayuda, pero el presidente no
hace nada.
Esto será peor aún, retrasar
las elecciones es una decisión
demasiado fácil para alguien que no
hace nada por su país, pero hay
personas que están sufriendo por
esto, así que la mejor idea sería o
poner al mando a Guaidó, o por lo
menos hacer elecciones, que es lo
que el país necesita aparte de
comida, agua y ayuda médica. Por
eso suplican que hagan algo, aunque
las fronteras están repletas de
guardias y militares impidiendo el
paso. Se vuelven locos, tanto niños
como padres y abuelos, salen a las
calles y tiran dardos, piedras y
demás cosas, solo para que alguien
haga algo; ¿No se supone que la
democracia significa que el poder
recae en el pueblo? En este caso es
lo contrario, totalmente.

TIROTEO EN UN
INSTITUTO DE BRASIL
FERNANDA PINTO
1º ESO B
El 13 de marzo de 2019 hubo un
horrible tiroteo en la escuela
Suzano en Sao Paulo.Según la
policía de Sao Paulo, al menos
cinco alumnos han muerto en
aquella escuela secundaria, un
empleado de la institución y los dos
exalumnos causantes de aquel
trágico suceso, que se suicidaron
en los pasillos del lugar. Las otras
dos personas heridas fallecieron en
el hospital al que las llevaron luego
de que acabara el tiroteo. Después
de que ocurriera ese espantoso
suceso, más de 3.000 personas
asistieron el 14 de marzo a primera
hora al velorio de las 10 victimas.

OPINIÓN
La experimentación animal
ANTÍA SUÁREZ NOYA
1º ESO B
Cada año se utilizan entre 50 y 100
millones de animales vertebrados para
experimentar con ellos en laboratorios
de todo el mundo, con el único fin de
beneficiar a los seres humanos.
Además cabe recordar que la mayoría
de ellos son sacrificados después de
utilizarlos en algún experimento que no
suele ser muy agradable para el
animal.
Los utilizamos sin pensar en
ningún momento en ellos; por ejemplo
en algunos laboratorios se les obliga a
respirar gases tóxicos y se les aplican
sustancias corrosivas en la piel y en los
ojos.

En otros les infectan con VIH
(Virus de Inmunodeficiencia Humana) o
les extirpan una parte del cerebro.
Pero no solo se llevan a cabo
estas prácticas en concreto, sino
muchas más, cada una más horrible
que la anterior. A nosotros parece no
importarnos,
dejamos
que
los
laboratorios sigan llevando a cabo
estas prácticas que no permitiríamos
que se les aplicaran a personas, pero
nos parece bien que se lleven a cabo
en animales. Solo en 2001 en Estados
Unidos se experimentó con 80 millones
de ratas y ratones para beneficio
científico. Esto demuestra lo mucho
que los animales sufren y lo poco que a
nosotros nos preocupa su bienestar.

Circo electoral

Asignatura pendiente
HUGO ANTELO TOMÉ. 1º ESO B

HUGO ANTELO TOMÉ. 1º ESO B

Muchos de los abuelos de nuestro país
viven solos. Algunos tienen dificultad
para moverse y otros tienen perdida de
memoria, pero creo que su mayor
enfermedad es estar necesitados de
cuidados y de cariño .
Los abuelos siempre ayudan a
sus hijos en el cuidado de sus nietos,
los llevan y los recogen del colegio,
pero sobre todo nos enseñan muchas
cosas cuando nos cuentan sus
historias de la experiencia de la vida .
Yo pienso que debería haber
una asignatura en la que pasásemos
más tiempo con las personas mayores
que nos rodean y necesitan compañía;
les ayudaríamos a hacer la compra,
iríamos con ellos a dar un paseo por el
parque, al cine o a tomar un café; en
definitiva, contribuiríamos a hacerles el
día un poco más feliz.

Aún no ha empezado la campaña
propiamente
dicha
para
las
elecciones, pero ya pinta mal.
Numerosos candidatos pasan
de unos partidos a otros; debe de ser
según las condiciones sean mas
golosas, porque la ideología no
parece importarles mucho.
Unos quieren desenterrar a
Franco, otros dicen que la ley del
aborto es igual a la de los
neandertales , otros fichan toreros
para sus listas y un último iluminado
que
quiere
imitar
a
Trump
diciéndonos que va a levantar un
muro en Melilla y que lo pague
Marruecos.
En resumen a mí todo esto
me parece un circo, y en cambio
nadie se preocupa de explicar a los
jóvenes cómo formarnos y cuál va a
ser nuestro futuro profesional.

Los incendios arrasan Galicia

RAPE DAY (DÍA DE LA VIOLACIÓN)
ANTÍA FERNÁNDEZ SUÁREZ
1ºESO B
La plataforma de distribución digital
Stream anunció que a finales de
marzo lanzarán su nuevo videojuego
Rape Day (Día de la violación). En
dicho juego el/la usuario/a puede
decidir los actos de un asesino en
serie durante un apocalipsis zombi,
que también puede acosar, violar y
matar a mujeres.
Los creadores de Rape Day
comentan que “no tiene sentido
prohibir la violación en la ficción sin
prohibir el asesinato y la tortura”, ya
que
estos
últimos
sí
están
normalizada en juegos, películas…
mientras que la violación aún no.

“El objetivo de los juegos es hacer o
experimentar cosas que, en realidad,
no se pueden o no se deben hacer. Si
los juegos y las películas fuesen como
la vida real serían bastante aburridos”,
añaden.
Considero que el uso y
promoción de este tipo de juegos es
bastante nocivo y perjudicial para el
público que los utiliza, pues la mayoría
de los usuarios que juegan con ellos
suelen ser menores de edad, que a
menudo asocian la ficción con la
realidad, con lo que de este modo sólo
se promueven actitudes de violencia y
agresión, sobre todo respecto al
género femenino.
Juegos demasiado peligrosos
en mentes demasiado inocentes.

Imagen de un incendio arrasando nuestros montes
CARLA DÍAZ GRANJA. 1º ESO B
Este invierno, Galicia se ha visto
envuelta en una enorme oleada de
incendios que han afectado sobre
todo a zonas como Ponteareas.
¿Pero estos incendios se deben a
despistes o son provocados?
La mayor parte de los
incendios se cree que han sido
provocados, porque aunque las
condiciones
meteorológicas
propiciaban la expansión del fuego,
debido a la fuerza del aire, las
temperaturas no eran tan extremas
como para provocar tantos focos
encendidos al mismo tiempo.

NO DEJES QUE
SUCEDA

XIANA GARCÍA GUZMÁN. 1º ESO A

¿TE
IMAGINAS
TODO ESTO
EN LLAMAS?

Para mí, los incendiarios son
personas que realmente no se dan de
cuenta que están quemando su hogar y
destruyendo muchos hábitats de seres
vivos imprescindibles para el planeta.
Las zonas quemadas tardan mucho
tiempo
en
volver
a
estar
completamente repobladas por seres
vivos y en condiciones normales, por
eso los incendios tienen una gran
gravedad. Además, no solo destruyen
el medioambiente, sino que, llegan a
quemar viviendas y pueden acabar con
vidas humanas. Es una pena que este
tipo de gente se dedique a quemar
nuestro planeta.

Sociedad
EL FEMINISMO
Carmen Rey Temes y Antía Suárez Noya han realizado una encuesta para
saber qué opinan sobre el feminismo personas de diferentes edades.
Comprueban que la concienciación sobre este tema es cada vez mayor
Amaya Suárez- 9 años
…-¿Qué crees que es el
Feminismo?
Amaya- Es cuando las mujeres y los
hombres pueden hacer cualquier cosa.
…-¿Crees que el feminismo busca la
superioridad de la mujer sobre el
hombre?
Amaya- No sé qué significa eso.
…-¿Crees que el machismo ya está
superado?
Amaya- Creo que no.
…-¿Opinas que el machismo afecta
también al hombre?
Amaya- No sé.

Antía Fernández- 13 años
…-¿Qué crees que el feminismo?
Antía- Es un movimiento social
que lucha por los derechos de las
mujeres.
…-¿Crees que el feminismo
busca la superioridad de la mujer
sobre el hombre?
Antía- No, busca la igualdad.
…-¿Crees que el machismo ya
esta superado?
Antía- No, porque aun se sigue
excluyendo a las mujeres de
diferentes actividades
…-¿Opinas que el machismo
afecta también al hombre?
Antía- No, porque el hombre no
es oprimido por nada.
Lara Suárez- 9 años
.
…-¿Qué
crees que es el
feminismo?
Lara- Es cuando las mujeres y los
hombres tienen los mismos
derechos.
…-¿Crees que el feminismo
busca la superioridad de la mujer
sobre el hombre?
Lara- Sí.
…-¿Crees que el machismo ya
está superado?
Lara- No.

…-¿Opinas que el machismo
afecta también al hombre?
Lara- No
Álvaro Nieto y Alex País- 12 años
…-¿Qué
crees
que
es
el
feminismo?
Álvaro- El feminismo es la igualdad
entre hombres y mujeres.
…-¿Crees que el feminismo busca
la superioridad de la mujer sobre el
hombre?

Alex- No, busca la igualdad
entre géneros.
…- ¿Crees que el machismo ya
está superado?
Álvaro- Depende.
Alex- No.
…- ¿Opinas que el machismo
afecta también al hombre?
Alex- No sé.

Soledad Zarco- 42 años
…-¿Qué crees que es el feminismo?
Soledad- Para mí el feminismo busca
la igualdad entre hombres y mujeres,
ni superioridad ni inferioridad, sino la
igualdad.
…-¿Crees que el feminismo busca la
superioridad de la mujer sobre el
hombre?
Soledad-No, la igualdad.
…-¿Crees que el machismo ya está
superado?
Soledad- No, para nada.
…-¿Opinas que el machismo afecta
también al hombre?
Soledad- También, sí.

Absuelven a dos jóvenes acusados de violación porque la
víctima era poco atractiva para ser violada
La sentencia ha producido una enorme irritación en Italia

Antía Suárez Noya
1º ESO B
“Demasiado masculina,
fea y poco atractiva para
ser violada” : estos son
los argumentos con los
que un tribunal de Ancona
(Italia) absolvió a dos
jóvenes condenados en
primer grado por haber
drogado y violado a una
joven peruana de 22 años.
El
tribunal
de
apelación de Ancona anuló
la condena de cinco y tres
años de cárcel en 2017
que
anteriormente
se
había dictado para los
acusados, un caso que ha
producido indignación en
el país. Ante estos hechos
el Ministerio de Justicia de

Italia ha asegurado que
examinaría la sentencia, ya
que en ella hay una doble
mirada misógina: en primer
lugar se asume que hay
justificación para que una
mujer sea violada; y
en
segundo lugar se acepta que

el que una mujer sea fea o
poco atractiva indica que
es poco probable que sea
violada.
No es la primera vez
que en Italia un tribunal de
justicia
cuestiona
el
testimonio de una víctima

deviolación, con justificaciones
del tipo “¿Cerró usted bien las
piernas?” o las socialmente
repetidas día tras día “Mira
cómo iba vestida”; “ Había
bebido” o “¿A quién se le
ocurre ir sola a esas hora por
la calle?” Ahora un nuevo
insulto llega a los tribunales
italianos: el insulto físico.
Diferentes
asociaciones
feministas han expresado su
indignación, organizando un
flashmob frente a la sede del
tribunal de apelación italiano,
gritando “Temblad, temblad,
las brujas están de vuelta” y
portando carteles en los que
se podían leer mensajes como
este: “Vergüenza, indignación,
la
magistratura
necesita
formación”, entre otros.

Local
LOS CARNAVALES DE NEGREIRA
MARÍA LISTA VIEITO
1º ESO A

XIANA GARCIA GUZMÁN
1º ESO A

El sábado 2 de marzo, se
celebraron los carnavales en
Negreira . Aunque el frío estaba
presente y parecía que llovía en
algunos instantes, el tiempo sonrío
al pueblo. Por lo tanto las calles
estaban abarrotadas de ciudadanos
y ciudadanas que no se querían
perder el evento. También acudió a
este acto el intérprete gallego Luis
Zahera (que fue encargado de decir
el
pregón),
recientemente
galardonado con un Goya al mejor
actor de reparto con la película El
reino.
En el tema de concursantes,
Negreira no se quedó corto. A esta
fiesta acudieron más de veinte
carrozas, grupos, individuales y
comparsas. Este año vinieron de
muchos lugares, desde la propia
villa hasta Ribeira o Vilagarcía. Los
que más se lucieron, sin duda,
fueron Talismán fantasía circense
(desde Salceda de Caselas con

Nuevos programas para
Xema TV
HERMAN RODRÍGUEZ FORJÁN
1º ESO B

Algunos estudiantes del IES y
también del colegio reciben clases
de audiovisuales cada jueves para
hacer programas en Xema TV , los
cuales serán de noticias, deportes,
contacto público y skeches.

La concentración parcelaria
arrasa con los montes
HERMAN RODRÍGUEZ FORJÁN
1º ESO B

La concentracion parcelaria de
Aro-Campelo-Gonte trae consecuencias negativas para el medio
ambiente puesto que además de
talar los arboles, se producen
ruidos de maquinaria que espantan
a los animales, se destruyen los
caminos y se generan basuras y
vertidos de gasolina y aceite por
parte de los madereros que las
abandonan en los montes .Eso
supone un grave riesgo en caso de
incendio. Hasta el momento nadie
ha tomado cartas en el asunto.

más de ochenta componentes) que
quedó primera en la categoría de
carrozas y de comparsas (con mil
euros de premio cada una). Los
también galardonados en la categoría
de comparsas fueron los vecinos
locales de Liñaio con As carolinas van
de romaría (que lograron también el
tercer premio en carrozas) y la
comparsas de Os remolóns desde
Vilagarcía, que quedaron segundos y
terceros respectivamente. También
recibieron un título Os Amigos da
Troula, que lograron el segundo
puesto en la categoría de carrozas.
En el individual triunfaron
Raína de corazóns e sombreiro tolo, y
Os pallasos manicómicos llamaron la
atención del jurado, por lo que
quedaron primeros en grupos.
Después de la entrega de premios,
los afortunados y la gente de
Negreira, acabaron esta maravilloso
día bailando y cantando con la
orquesta Ciclón por todo lo alto.

Las terapias con
perros aumentan en
Negreira la autoestima
de niños y adultos
Llevarán hasta final de curso las
mascotas al colegio O Coto y a
la Fundación para a Protección
de Discapacitados Psíquicos
SORAYA AROSA PONTE
1º ESO A

Es cierto que algunas mascotas
tienen finalidades o cualidades
terapéuticas y los perros no son una
excepción. Estoy de acuerdo con el
proyecto en sí: la idea de
relacionarse con un animal para
intentar eliminar conductas agresivas
o para estimular la afectividad es
buena.
También es cierto que este
programa solo está dedicado a gente
muy joven o muy mayor; en general,
un adulto no necesita acariciar a un
perro para sentirse mejor.
Disfrutar de los animales en
compañía, en resumen, es algo
extraordinario en casi todos los
aspectos.

El sábado 2 de marzo se celebró el
carnaval en Negreira.
Las comparsas comenzaron a
desfilar a las 17:00. Hubo
bastantes concursantes y muchos
espectadores que iban también
disfrazados.
Hacía mucho frío,
pero eso no impidió a la carrozas
proseguir con lo planeado.
Antes de que la primera
carroza empezara el trayecto, pasó
un grupo de músicos tocando una
alegre melodía.
Las
comparsas
eran
originales y estaban llenas de
colores; en ellas iban tanto adultos
como
niños,
con simpáticos
disfraces.
Su trayecto fue por las
principales calles del Campo de la
Feria hasta el ayuntamiento, donde
se entregaron los premios a las
mejores carrozas.
Todas las carrozas eran
bonitas, pero mi favorita fue la de
Liñaio;
iban
disfrazados
de
“Carolinas modernas”; cada uno
llevaba una falda azul o rosa, un
sombrero de paja con una cinta del
mismo color que su falda y unas
zapatillas blancas.
Delante de ellos iba un
camión que “conducía un hombre
con los pies”; el camión llevaba un
pequeño banco en el que iba
sentada una señora gritando cosas
y las estatuas que están en una
plaza cerca de la Iglesia.
El desfile terminó a las
20:30 en el Concello, en el que Luis
Zahera (ganador de un Goya) dio
un discurso y entregó los premios a
las comparsas y a las carrozas
ganadoras.

SORAYA AROSA PONTE
1º ESO A
En el IES Xulián Magariños se
celebró el Carnaval el día 1 de
marzo en el salón de actos. Hubo
un concurso en el que podía
participar todo el alumnado que
quisiera, y quien ganase se
llevaría un viaje gratis a Aquapark.
Participaron muchos alumnos de
diferentes curso. hubo una
representación de una canción del
just dance, de cabaret, un juicio,
dos de los años 80… Los jueces
eran
cuatro
profesores
del
instituto, y valoraron justamente.
Yo
fui
con
algunos
compañeros de 1ºA, 1ºB y 1ºC
disfrazados de los años 80. Nos lo
pasamos genial aunque no
ganásemos; aún así obtuvimos
buenas valoraciones: tres ochos y
un nueve.
Todo el concurso estuvo
basado en el humor y el talento de
muchos alumnos que juntos
formaban un gran equipo. A falta
de un ganador fueron dos :la chica
que hizo el baile de just dance y el
grupo chicas y un chico que
cantaron y bailaron representando
un cabaret.

Éxito de la
escuela de
gimnasia
rítmica en el
Torneo
Interescolas
CONCELLO DE NEGREIRA
Negreira acogió el sábado 4 de
mayo la tercera fase del II Torneo
Interescolas de Gimnasia Rítmica,
en el que la Escuela Municipal de
Negreira alcanzó el primer puesto en
conjuntos cadete y el tercero en
conjuntos infantil
En categoría cadete, el
conjunto de Negreira obtuvo la
máxima nota con 11,70, seguidas
del
Cadete
B
del
Rítmica
Compostela (11,35), y del Club
Maniotas con 11,20 de nota final.

En categoría infantil, las de
Negreira lograron la medalla de
bronce con una nota de 10,90, por
detrás de la Escola de Ximnasia
Porta Norte (11,30), y del Colegio
Internacional Eiris, con una nota
final de 12,00.
En categoría alevín venció
el Colegio Internacional Eirís,
seguidas del gimnasia Oroso y
Gimnasia Coruña.
La cuarta fase y final del II
Torneo Interescolar de Gimnasia
Rítmica se celebrará en O
Carballiño el uno de junio.

CRÍTICA DE LIBROS

JOSUÉ MARTÍNEZ DELGADO. 1º ESO B

EL ROSTRO DE LA SOMBRA,
de Alfredo Gómez Cerdá

LUCÍA CAPEÁNS GARCÍA.
1º ESO A

SORAYA AROSA PONTE.
1º ESO A
Cuenta la historia de unos amigos
que una noche, después de beber,
deciden montar el video mas viral
de todo Internet en solo 48 horas.
Hacen un plan, pero la cosa no
sale tan bien como pensaban; el
video se hace viral, sí, pero las
consecuencias serán muy graves,
tanto como para cambiar la vida de
Adrián, Claudio y Borja. Sobre todo
de Adrián, que es al que más le
afecta. Su novia Nuria ha salido
perjudicada por su culpa, y eso a
Adrián le corroe y le trae grandes
remordimientos. No quiere perderla, por lo tanto intentará que eso no
pase por todos los medios.
¿Traicionará a sus amigos o
incluso a su propia hermana para

TRECE SOBRES AZULES,
de Maureen Johnson

echarles la culpa y quedar él
como inocente? ¿O será lo
suficientemente valiente para
admitir e intentar enmendar sus
errores?Un libro con una trama
llena de misterios que se van
resolviendo según pasas las
páginas.
Tiene un final abierto muy
inquietante, a la vez que te deja
con la intriga de “¿Qué pasará?”.
Además deja la huella de ser un
buen libro que merece ser leído
más de una vez.
Es una novela
muy
interesante: se la recomiendo a
todo aquel al que le guste el
misterio y algo de amor y
amistad.

Esta novela trata de Ginn, una
joven de 17 años de Nueva York,
que recibe trece sobres azules
enviados por su recientemente
fallecida tía. En ellos hay mil dólares
y reglas que debe de seguir e
instrucciones para vivir la aventura
de su vida. En esas trece cartas su
tía le indicará a dónde viajar y lo
que deberá hacer en ese lugar.
En el primero debe comprar
un billete de avión a Londres; en el
segundo hay instrucciones para
llegar a un piso; en el sobre número
tres dice «Busca a un artista sin un
centavo»; y por culpa del sobre
número cuatro Ginny y Keith se van
juntos a Escocia, y el resultado es
el inicio de una historia de amor un
tanto desastrosa.

La trama es fresca, divertida
y amena, pero creo que se profundiza muy poco en la protagonista y no
se la llega a conocer bien; algunos
problemas que le surgen se
resuelven un poco por arte de
magia. Aún así, me gustó la novela,
fue bastante entretenida, aunque
creo que la autora no ha
conseguido explotar su máximo
potencial, dado que, aunque me
pareció distinta y original, el final
resulta un poco decepcionante y te
quedas con un sabor de boca un
tanto agridulce.
Se la recomiendo a la gente
a la que le gusten las novelas
contemporáneas y divertidas, pero
no se la recomendaría a lectores
que busquen una novela de acción.

Pantallas
FORTNITE BATTLE ROYALE
CIBRÁN FIGUEIRAS TEIGA
1º ESO B
Fortnite es un juego gratuito al que
se puede jugar en varias plataformas: PC/MAC, PS4, Nintendo switch y hasta en algunos teléfonos
móviles.
Está dividido en dos partes:
Salvar el Mundo, que es el primero
en salir; y Battle Royale, con el que
Fortnite se hace famoso.
El juego consiste en caer de
un autobús que va por el cielo, desplegar el ala delta y caer en uno de
los muchos sitios que hay en el
mapa. Una vez en el suelo, hay
que coger armas que están tiradas
o que te tocan al abrir cofres y materiales para construir defensas
(madera, piedra y metal), para

después matar a los otros 99 enemigos que hay en la partida y ganar.
En Fortnite hay una tienda de
objetos en la que puedes comprar
skins, bailes, picos, ala deltas… con
pavos (V-ucks, que sirven para
comprar cosas en la tienda) que
cuestan dinero.

THE WALKING DEAD

FERNANDA PINTO DE SIQUEIRA
1º ESO B
Esta conocida serie consta de 9
temporadas, y el primer episodio fue
estrenado el 30 de octubre de 2010.
Trata de un policía llamado Rick
Grimes que, herido en una
persecución a un delincuente, entró
en coma durante un tiempo
prolongado.
Cuando
despertó
estaba confundido; se encontró con
que todo había cambiado, ya que la
gente no estaba normal, sino que
habían muertos vivientes que
conocemos como “zombies” ,
aunque en la serie se les llama
“caminantes”. La misión de Rick es
proteger a su familia.
La serie es muy buena, ya que no
solo se trata de matar a seres

peligrosos, sino que hay una historia
tras esos viajes de búsqueda de
provisiones y Seguridad. La gente
cambia al querer sobrevivir y al ver a
todos sus seres queridos morir, y por
eso hay historias de odio y traición:
pero no solo se muestra la parte mala,
porque a lo largo de todas esas terribles
experiencias también se conoce a gente
buena.
El éxito de esta serie hizo que se
hicieran cuatro juegos, llamados “The
Walking Dead: The Complete First
Season”, “ The Walking Dead: The
Telltale Series Collection”, “The walking
dead: a new frontier” y “The walking
dead: the final season”. El primer juego
trata de un señor llamado Lee que iba a
ser arrestado, pero en cuando iba de
camino
tuvo
un
accidente
automovilístico junto al agente que lo
llevaba; tras enterarse de lo mucho que
cambió todo por los muertos vivientes,
buscando un lugar donde protegerse
encontró
a
una
niña
llamada
Clementine, que ansiaba ver a sus
padres que se habían ido de viaje un
poco antes de que ocurriera todo. Ellos
dos emprenden juntos una huida
luchando por su supervivencia. A partir
de ese juego los demás son la
continuación de aquella aventura de
Lee y Clementine.

CARMEN REY TEMES. 1º ESO A

sin tenerse que obsesionar

Al final del primer episodio, el
poderoso mago oscuro Gellert
Grindelwald es capturado con la
ayuda de Newt Scamander. Sin
embargo,
Grindelwald
logra
escapar y cumple su amenaza de
alistar
nuevos
seguidores,
ocultándoles
sus
verdaderas
intenciones: conseguir que los
magos de sangre pura dominen a
los muggles. En un esfuerzo por
frustrar los planes de Grindelwald,
Albus Dumbledore le pide ayuda a
Newt, su ex alumno de Hogwarts.
Este acepta sin imaginar los
peligros que le esperan. Así pues,
cuando el amor y la lealtad son
puestos a prueba, incluso entre
amigos y familiares, el mundo
mágico se muestra cada vez más
dividido. Esta película es muy
entretenida y rica en detalles sobre
los dos mejore smagos que un
tiempo fueron amigos. Dirigida por
David Yates
y
escrita
por
J.K.Rowling. Es la continuación de
la anterior película “Animales
Fantásticos y donde encontrarlos´´.

A TODO GAS
(Fast and furious)
DIEGO PAIS DOMÍNGUEZ
ÁNGEL SUÁREZ MÉNDES
1º ESO B
Desde que Brian O'Conner (Paul
Walker) y Mia Toretto (Jordana
Brewster) sacaron a Dom Toretto
(Vin Diesel) de la cárcel, se han
visto obligados a huir y cruzar
muchas fronteras para evitar a la
policía. Atrapados en Río de
Janeiro, una vez más tienen que
darse a la fuga; pero los tres se
dan cuenta de que la única forma
de poner fin a su huida
permanente es enfrentarse de
una vez por todas al empresario
corrupto que quiere verlos ...

LA SALUD ES
VIDA,
RECUÉRDALO
¿REALMENTE
QUIERES MORIR
POR ESTO?

NO FUMES

XIANA GARCÍA GUZMÁN. 1º ESO A

Se puede disfrutar, pero

ANIMALES FANTÁSTICOS
LOS CRÍMENES DE GRINDEWALD

Pantallas
María Lista Vieito
1º ESO B

Eduardo
Manostijeras

Ángel Suárez
Méndes
1º ESO B
Diego Pais
Domínguez
1º ESO B

Life is
strange

Yago Losada
Noya
1º ESO B

Un lugar
para soñar

Nada más comenzar la película se
puede apreciar a una abuela que le
está explicando a su nieta, que está
sentada en su cama, de dónde sale la
nieve (ya que en el lugar donde viven
nunca nieva). Y así comienza la
historia. Eduardo es un ser diferente,
ya que tiene tijeras en vez de manos;
vive solo en una gran mansión
alejado de la civilización…Hasta que
un día una señora lo encuentra solo
en la mansión y como le daba pena
decidió “adoptarlo”. Esta señora tenía
una hija adolescente y un hijo
pequeño. El chico, nada más ver a
Kim (la hija de la señora) se enamora
de ella, pero ella no sabe si siente lo
mismo que él…
Todo el mundo le tiene miedo
a Eduardo, ya que tiene tijeras como

Life is strange es un videojuego
episódico
de
aventura
gráfica
desarrollado
por
Dontnod
Entertainment y distribuido por
Square Enix. El juego se compone de
cinco episodios, el primero de ellos
lanzado el 30 de enero de 2015 para
Microsoft Windows, PlayStation 4,
PlayStation 3, Xbox One, iOs y Xbox
360. Posteriormente el juego se puso
a disposición del público de forma
gratuita para dispositivos móviles en
Play Store y App Store.
Desde su lanzamiento, el
juego ha sido aclamado por la crítica,
obteniendo diversos premios y
reconocimientos, como el premio
BAFTA de videojuegos a la mejor
historia en 20152, además de recibir
seis nominaciones en los Golden
Joystick Awards. Su fama se debe
principalmente al desarrollo de los
personajes y la mecánica de juego.
La historia transcurre en
Arcadia Bay, un pueblo ficticio en
Oregon, Estados Unidos, y gira en

Un lugar para soñar es una película
dirigida por Cameron Crowe. Su fecha
de estreno fue el 30 de diciembre de
2011.
Esta película trata de un
periodista de Los Ángeles. Tras la
muerte de su mujer, Katherine Mee, él
y sus dos hijos, Dylan y Rosie Mee, se
mudan a una casa de campo que
resultaba ser el Parque de Vida
Silvestre Rosemoor, pero estaba
cerrado tras la venta de la casa.
Benjamin Mee junto a sus hijos y los
ayudantes del zoo se enfrentan a una
serie de problemas para restaurar y
reabrir el parque.

manos, va vestido siempre de negro y
tiene cicatrices en la cara por culpa
de las tijeras. El novio de Kim intenta
en varias ocasiones hacerle daño a
Eduardo, porque él piensa que es una
especie de monstruo y no le gusta
que esté cerca de ellos, pero Kim
defiende a Eduardo.
Esta película de Tim Burton,
llena de misterio y fantasía, nos
muestra cómo podemos pasar de
idolatrar a alguien a rechazarlo un
segundo después, cómo nos asusta
lo diferente y por esa misma razón
tratamos de eliminarlo de nuestra
vida, cómo abusamos de la buena
voluntad de las personas… Y cómo, a
pesar de todo esto, siempre hay
buenas personas que pretenden
hacer lo que creen correcto.

torno a Max Caulfield, una estudiante
de fotografía que descubre que tiene
elpoder de viajar a través del tiempo,
logrando rebobinar hacia atrás y
produciendo un efecto mariposa que
permite cambiar el pasado. Las
acciones del personaje provocarán
que el relato se modifique según el
antojo del jugador, pero teniendo en
cuenta que cada acción tendrá
efectos sobre otra.
Debido al éxito del juego,
Square Enix presentó en la
ceremonia del E3 de 2018, dos
nuevos juegos con la misma temática
y modo de decisión, The awesome
adventures of Captain Spirit y Life is
Strange 2. Este segundo juego
cuenta cómo un trágico incidente
obliga a los hermanos Sean y Daniel
Diaz, de 16 y 9 años, a huir de su
casa en Seattle y, por temor a la
policía, ponen rumbo a México, y
durante el viaje intentarán mantener
en secreto un misterioso poder
sobrenatural.

Un lugar para soñar me parece una
película muy tranquila y graciosa; la
vimos toda la familia y pasamos un
rato agradable, porque también es
muy fluida. A la vez es triste, porque
los niños lo pasan mal por la muerte
de su madre, pero al llegar al parque
y al estar con los animales se
animaron y al final fueron felices. La
parte que me pareció mas divertida
fue cuando nacieron las crías de
pavo real.
Matt Damon y Scarlett
Johanson son dos actores que me
gustan mucho y que actúan en esta
pelicula, por eso recomiendo verla.

DEPORTES
EL FÚTBOL FEMENINO
EMILY RINCÓN
(1º ESO B)

LA VIDA DE UN PORTERO
Su importancia en el equipo no siempre se
valora lo suficiente

Los equipos femeninos de fútbol son
cada vez más numerosos . En el ADN
hay un equipo femenino donde las chicas que juegan ahí cada día se esfuerzan por logran sus propósitos . A veces
ríen, y a veces lloran, pero siempre se
lo pasan bien También hay niñas jugando con los niños, y demuestran que podemos competir con ellos.

Márquez
arrasa en
Argentina
El español Marc Márquez logró su
primera victoria de la temporada
al imponerse con autoridad en el
Gran Premio de Argentina de
MotoGP
ELOI DURÁN
(1ºESO B)

XOAN LEIS
1ºESO B
Para ser portero se requiere mucha
paciencia y dedicación, ya que es el
puesto con más responsabilidad del
equipo. Un simple error suyo puede
costar muy caro, incluso se puede
decir que es malo por un par de
errores en el partido; en otras

MESSI UN JUGADOR PARA LA
HISTORIA
XOAN LEIS
1º ESO B

José Villar Formoso. 1º ESO B

Hay innumerables
acciones del argentino en la cancha
para
clasificarlo
como uno de los
mejores jugadores
del mundo, y el
domingo en el BENITO VILLAMARÍN
Messi, celebrando una jugada
Hizo una de ellas.
las manos a la cabeza de
Después de meter dos goincredulidad; el portero resoplaba
lazos con uno de falta incluido, hizo
con cara de frustración y el estadio
uno de los mejores goles de la liga
rompió en aplausos, al mismo
y de su carrera, aparte de que contiempo que coreaba su nombre. El
siguió otro triplete más en su histoargentino reconoció el bonito gesto
ria. Después de un pase de su
del beticismo. Después del partido él
compañero Rakitic, tiró el balón
reconoció que fue un bonito gol pero
con una parábola de arriba hacia
que lo que más le importó fue sumar
abajo tocando en el larguero.
los tres puntos para el equipo en
Al meter el increíble gol, los
una noche redonda, aseguró el culé.
compañeros y rivales se echaron

PANADERÍA XALLAS
Temos un dos mellores
pans de Galicia

Exquisitas tartas, pasteis,
empanadas e pizzas

A túa panadería preferida a volta da esquina.
Rúa Camiño Vello, Negreira. Disfruta tamén da nosa cafetería

posiciones se falla mucho más y no
son tan perjudiciales.
Otro inconveniente de ser portero es
que si haces una buenísima parada
no se le da el mismo valor que si lo
hiciera por ejemplo un delantero.
En realidad es el puesto con más
responsabilidad, pero el más
importante. Sin ellos el fútbol no
tendría sentido.

Márquez, segundo
en Qatar, detrás
de Dovizioso
NICOLÁS CASTIÑEIRA. 1º ESO B
La etapa de moto GP se inauguró en
Qatar, destacando como siempre su
importancia dentro de las carreras de
velocidad del mundo. Una competición
fantástica para el espectador, tanto por
la cantidad de pilotos luchando por los
primeros puestos, como por la
intensidad del final. Muy parecido a lo
ocurrido en temporadas pasadas, pero
no por ello menos emocionante. Del
mejor motociclismo del mundo, que
anticipa que una vez más vamos a
disfrutar de lo mejor de Moto GP y de lo
mejor de los pilotos.
Así,
durante
la
carrera,
destacaron
diversos
pilotos.
El
ganador, Dovizioso, destacó una vez
más por ser quien mejor le ha tomado
la medida a la referencia de la
categoría. Marc Márquez
sigue
demostrando ser el mejor del mundo,
consiguiendo un segundo puesto a
pesar estar inactivo durante todo el
invierno, y anticipando así numerosos
podiums. Rins sigue creciendo poco a
poco en Moto GP, y a pesar de no subir
al pódium, lo hará próximamente.
Todos ellos héroes, luchadores y
competitivos, que no se rinden antes
las dificultades, haciendo tan valioso
este deporte.

Empieza la carrera con Márquez
(Repsol Honda RC 213 V) saliendo
desde la pole seguido de Viñales y
Dovizioso. En estas condiciones de
poca adherencia el de Cervera lo
tiene todo a su favor; se esperaban
lluvias pero no llegaron durante la
carrera.
En la primera vuelta Marc
fue un segundo más rápido que su
perseguidor, Dovizioso, que se
mantenía segundo gracias al motor
de su Ducati. Rossi intentaba
adelantar a Dovi, pero este no se lo
permitía, mientras que Márquez ya
estaba a cuatro segundos.

_____________________

Marc Márquez se llevó
los veinticinco puntos,
con lo cual ya lidera el
Mundial
_____________________

A
Cal
Crutchlow
le
sancionaron con un "Ride through".
Por detrás de Valentino se
adelantaban Miller y Morbidelli. Rins
en una décimo séptima posición
venía remontando. Marc les sacó a
sus perseguidores siete segundos
en diez vueltas, siendo el único en
marcar 1:39 en todos los giros que
hizo. Al catalán le seguía un grupo
numeroso encabezado por Rossi
con Andrea pegado.
Franco
Morbidelli
se
acercaba a Miller y Petrucci,
mientras Alex Rins se acercaba con
un gran ritmo en su Suzuki.
Dovizioso y Rossi se enzarzaban en
una gran pelea, igual que Petrucci,
Miller, Morbidelli y Viñales, que
retrocedió por un error en la frenada
de la curva trece quedando así
detrás de Rins, que ya se colocaba
por detrás de Jack Miller. Alex
aprovechó el despiste de Miller y
Morbidelli y los adelantó . Cuando
solo faltaban tres vueltas para el
final, Rins adelantó a Petrucci y a
Jack, que le había hecho luchar
antes. El australiano no se rindió y
siguió luchando, mientras el grupo
de Rossi y Dovi estaba cada vez
más lejos.
En la última vuelta Valentino
adelantó
a
Andrea
mientras
Morbidelli y Viñales se tocaban y los
dos caían al suelo en sus
respectivas Yamahas.
Marc Márquez se llevó los
veinticinco puntos, con lo cual ya
lidera el Mundial. Lo celebró a lo
"Fornite", con el baile Swish Swish
de Katy Perry .

DEPORTES
EL VILLESTRO SIGUE SIN SOLUCIÓN
El partido contra el Extramundi no tuvo el resultado esperado

"Echo de menos la deportividad y el
compañerismo de mi época de jugador"
HERMAN RODRÍGUEZ
(1º ESO B)
Juan Rodríguez lleva ya muchos años en España pero
no olvida su vida deportiva.
– ¿Cómo recuerda su etapa deportiva en su país?
– Con pena, porque en España no volví a jugar al fútbol
como profesional, solo como
aficionado.
– ¿Qué es lo que más echa
de menos?
La deportividad y el compañerismo que había y que es-

taba por encima de todo.
– ¿Le hubiera gustado seguir con su carrera deportiva?
– Sí, pero no fue posible debido a lesiones graves.
– ¿Qué les diría a los niños
que quieren hacer carrera
deportiva?
– Que lo más importante es el
trabajo duro y ser constante, y
que hay que ser buen compañero antes que ser una estrella.

Campo del Fútbol Club Villestro

El balón a Diego al borde del
área para que este chutara,
con la mala suerte de darle al
larguero de la portería rival. En
la contra de esa jugada, el
Extramundi les hacía el tercer
gol.
Quince minutos más
tarde, nuestro equipo seguía
luchando, Hugo le dio un pase
en largo a Nico, que chutó,
pero se la paró el portero. El
rechace recayó en mí, pero le
di de nuevo al travesaño.
No nos lo podíamos
creer. Después de esa jugada,
todo el equipo se desesperó.

Esto produjo que nos
desorganizáramos, y dejásemos huecos libres que los
contrarios
aprovechaban
perfectamente. Debido a
eso, en los últimos minutos
nos encajaron dos goles
más.
El partido finalizó
con el resultado de cinco a
cero, pero el Villestro se
quedó con que su juego fue
superior y se esforzaron
mucho más. También con
que hay que aprovechar las
jugadas de gol y saber
reaccionar si se fallan.

JOSUÉ MARTÍNEZ DELGADO. 1º ESO B

CRÓNICA
DIEGO MARTÍN
(1ºESO A)
El sábado 30 de marzo de
2019
se
disputó
en
Extramundi (Rois) uno de los
partidos más importantes de
la liga para el Futbol Club
Villestro, ya que en este
torneo se jugaba un puesto en
el descenso.
El Villestro empezó
apretando e impidiendo que
su rival pudiera salir tocando
el balón. En una de las
contras del adversario, el
cuero rebotó en el brazo de
Antía y el árbitro, que estaba
muy atento, pitó penalti, que
iba a transformar el equipo
rival en uno cero en el
marcador.
El equipo de Santiago
seguía presionando, pero sin
mucho resultado ni fortuna, ya
que en la siguiente jugada se
formaría el dos cero gracias a
un gran error del cancerbero.
Aun así el equipo visitante no
bajaba los brazos y seguía
luchando.
En los comienzos de
la segunda parte el Villestro
salía a ganar el encuentro,
tocaban el balón de un lado a
otro y rápidamente. En una de
esas ocasiones, Nico dejaba

Juan Rodríguez, exjugador
del Deportivo de Cali:

¡YA ESTÁN AQUÍ!
BTS VENDRÁ EL 11 DE MAYO DEL 2019
A SOLDIER FIELD, CHICAGO, EE.UU. ¡¡Y TÚ, SI TÚ PUEDES
VENIR!!
¡¡¡¡CON TAN SOLO 89$ LA ENTRADA A LA FILA 29
Y 235$ POR ENTRADA A LA FILA 1!!!
LAS ENTRADAS ESTÁN EXTREMADAMENTE SOLICITADAS.
¡RÁPIDO! NO TE LO PIERDAS.
PUEDES CONSEGUIR LAS ENTRADAS EN
WWW.VIAGOGO.ES

Mi primera competición
CRÓNICA
CARMEN REY TEMES
(1º ESO A)
El día 30 de marzo del 2019
se celebró una competición
interescolar de gimnasia
rítmica en Ourense a la cual
yo
asistí.
En
esta
competición,
participaron
gimnastas de toda Galicia.
Cuando estaba de
camino, iba un poquito nerviosa; pero después, ya me
sentí más aliviada cuando
estaba con mis amigas. Me
dijeron que lo importante no
era ganar, sino participar; y
que íbamos allí a pasárnoslo
bien y a disfrutar de lo que
nos gusta, en este caso la
gimnasia rítmica.
Cuando llegamos, la
competición ya había empezado; nosotras no fuimos antes porque éramos casi las
últimas en actuar.
Al entrar en el pabellón no sabíamos muy bien
dónde estábamos, pero pronto nos encontramos con el
resto, las cuales tampoco
sabían nuestra ubicación.

Equipos del Club de Gimnasia rítmica de Negreira

Al cabo de un rato encontramos a una fotógrafa
que nos indicó el camino a
los vestuarios. Nos costó bastante entrar, ya que no éramos las de Negreira las únicas que estábamos en aquel
vestuario; también estaban
las de Compostela y las de
Oroso; que son unas cuantas… Cuando por fin pudimos

entrar, entre todas nos
tuvimos que maquillar. Al ser
tantas te venían manos por
todas partes: que si colorete,
que si pintalabios, que si
eyeliner…
Al acabar de maquillarnos fuimos a practicar el
baile, los lanzamientos,etc. a
una parte del tapiz con el resto de niñas. Más tarde vino

Valeria, una compañera del
grupo de mayores que se
ocupaba de nosotras y nos
dijo que nos fuésemos a
poner el maillot para ya
estar listas. ¡Aún quedaban
casi dos horas!
Cuando por fin nos
tocó salir al tapiz estábamos todas muy nerviosas.
¡Incluso nos sudaban las
manos y nos resbalaba el
aro! En el medio del baile
se nos cayeron dos aros,
pero aún así, nos salió bastante bien; íbamos todas
coordinadas; cuando una
fallaba, el resto intentábamos seguir igualmente para
no perder el ritmo.
Al acabar, el fotógrafo nos sacó unas fotos y
nos fuimos al vestuario a
dejar los aros, a coger la
merienda, etc.
Subimos a las gradas para ver desde allí a
nuestras compañeras cadetes que eran las últimas en
actuar y teníamos que animarlas mucho.
Una vez que ellas
acabaron, volvimos a una

esquina del tapiz para que
cuando nos llamasen fuésemos al centro, de club en
club para no armar jaleo.
Justo antes de que
dieran los premios hubo un
sorteo en el que te podían
tocar peluches, cremas, viajes… aunque a mí no me
tocó nada.
Por fin llegó la hora
de dar los premios y estábamos todas muy nerviosas.
Empezaron por los individuales y prosiguieron así hasta
que llegaron a las infantiles
(nosotras). Nos quedamos
un poco tristes, porque no
conseguimos ninguno de los
tres primeros. Incluso Sara
(una de mis compañeras) se
puso a llorar. Pero las demás
creíamos que tampoco era
para tanto, porque al final
nos enteramos de que de
doce equipos que había ¡nosotras quedamos de cuartas!
También nos alegramos mucho porque ¡las cadetes habían quedado de terceras! Y
así concluyó mi primera
competición.

PASATIEMPOS
Laberinto y Ajedrez, por Héctor Lago Esperante (1º ESO A)

Juegan negras y ganan

Copia el dibujo en el cuadro, por Josué
Martínez Delgado (1º ESO B)

Juegan blancas y ganan

Busca las cinco diferencias, por Josué Martínez
Delgado (1º ESO B)

Encuentra las palabras, por Javier Viñas Romar
(1º ESO A)
Crucigrama, por Javier Viñas Romar
(1º ESO A)

