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ILUSTRACIONES DE ULISES CULEBRO

SOLO PARA NIÑOS 
( Y  M A Y O R E S   

A C O M P A Ñ A D O S )

MIÉRCOLES 
23 DE OCTUBRE  

DE 2019.  
NÚMERO ESPECIAL 

(Y MUY ESPECIAL) 

 ANIVERSARIO



 ¿Qué hay de nuevo, viejo? (Bugs Bunny) 
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UN UNIVERSO DE FANTASMAS

CIENCIA

MUNDOMI
NI

  Todo es posible, incluso lo imposible (Mary Poppins)    

PÁGINA DOS ANIVERSARIO

INSTRUCCIONES  
PARA LEER  

UN PERIÓDICO

EMPIEZA POR AQUÍ

Y PRESUMIR DELANTE 
DE TUS PADRES

El mundo está hecho de 
partículas. Nuestro pro-
pio cuerpo es, en reali-

dad, un remolino de partículas 
muy bien ordenadas: en cada 
átomo, los protones y neutrones 
se agolpan en un núcleo muy pe-
queño. Los electrones los rodean 
como una niebla veloz, y cuando 
un electrón decide moverse has-
ta el átomo de al lado, se forma
una molécula. Algunas molécu-
las son muy largas y forman 
ADN, azúcares, proteínas, célu-
las, músculos, órganos… Y al fi-
nal una persona no deja de ser

un batallón de partículas exquisi-
tamente dispuestas, moviéndose 
con la precisión de un reloj suizo. 
La mayoría de las partículas son 
muy sociables. Hacen este tipo 
de cosas: forman átomos, molé-
culas, giran unas en torno a 
otras, se persiguen, chocan e in-
tercambian información. Pero 
hay tres que no. Hay un trío de 
partículas que lleva una vida 
completamente diferente: son 
los neutrinos. 

 
Un neutrino está siem-
pre viajando. Se mueve 
en línea recta por el es-

pacio, y si en algún momento se 
cruza con otra partícula, no le 
presta ninguna atención; sim-
plemente sigue su camino, siem-
pre en línea recta. No hacen es-
to porque quieran, o porque se-
an antipáticos. Simplemente es 

su naturaleza: para ellos, el res-
to de partículas no son fáciles de 
ver. Son transparentes, borro-
sas, como quien ve a un fantas-
ma. Para un neutrino el univer-
so está lleno de fantasmas. 
 

Muy de vez en cuando, 
un neutrino logra cazar 
a alguno de esos fantas-

mas. Pasa por el interior de un 
átomo y ¡pam!, choca con algo. 
¡Era un electrón! Seguramente 
el neutrino se pregunte, extraña-
do, qué habrá sido eso. «Si no 
hay nadie aquí. ¿Quién me habrá 
dado este golpe?». Y continuará 
haciendo lo que los neutrinos 
hacen: viajar en línea recta, sin
preocuparse por el incidente. 

 
La materia es tan 
transparente para los 
neutrinos que pueden 

atravesar planetas enteros sin 
enterarse de que ahí hubiera 
nada. El Sol, por ejemplo, pro-
duce muchísimos neutrinos. Po-
dríamos decir que, además de 
estar bañados en su luz, esta-
mos bañados en los neutrinos 
del Sol. Cada segundo millones 
de neutrinos atraviesan nuestro
cuerpo y ni siquiera se enteran 
de que estamos ahí. Para ellos 
somos otro fantasma. Uno espe-
cialmente grande. 

Así que, bueno, si alguna 
noche, en la oscuridad, 
te parece ver un destello 

de color azul, quién sabe: quizá 
has encontrado un neutrino. No 
le tengas en cuenta el susto que 
te acaba de dar, él no quería ser 
maleducado. Ni siquiera se ha 
enterado de que acaba de ver a 
un fantasma.

C
uando era un niño, veía a mi madre 
leyendo el Diario de Terrassa. Ho-
jeando revistas. Trabajaba fuera de 
casa y luego hacía equilibrismos 

para cocinar, lavar, planchar y limpiar. In-
cluso le daba tiempo a ir a las tutorías de 
mi profesor, cuando le llamaban para de-
cirle que su hijo era un caradura del que 
esperaba mucho más. Por las noches, mientras los demás 
íbamos a dormir, ella arrancaba unos minutos para la lec-
tura reposada. Durante el día, le daba a las tareas de casa 
acompañada por una radio a pilas. Por sus voces graves, 
sus músicas pegadizas, sus noticias y sus tertulias. Gra-
cias a todo esto era, y es, una mujer informada. Capaz de 
relacionar acontecimientos. De discutir sin levantar la 
voz. De tener una mentalidad crítica con la realidad y con 
los políticos que tanto le han decepcionado. 
Su ejemplo, su adicción por el dulce veneno de la infor-
mación, por saber lo que se cuece en la sociedad en la 
que vivimos, nos lo contagió a mi hermana, Miryam, y a 
mí. Yo me veía escribiendo redacciones para pedirle per-
dón o para convencerla de que me comprara algo. Tam-
bién cogía a mi hermana y le hacía entrevistas improvisa-

das usando como micrófono una alcacho-
fa –una entera, no de esas congeladas y 
troceadas–. Incluso me hice un nombre en 
el quiosco Lucami, donde compraba pri-
mero el Marca –el diario deportivo más 
chulo, sin duda– y luego La Vanguardia, 
el periódico catalán por excelencia. Mi 
hermana optó por las novelas y por leer a 

lo bestia. Tanto, que fue capaz de estudiar muchísimo 
hasta cumplir su vocación y ser médico. Mientras tanto, 
yo le daba a los titulares. Quería entender lo que pasaba 
a mi alrededor. Quería enterarme. Quedarme con la co-
pla. Y las noticias del diario, con sus títulos a cuatro co-
lumnas, sus artículos de opinión, sus portadas rotundas, 
me ayudaron. Y mucho. Por eso trabajo en EL MUNDO.  
Para contagiaros ese mismo veneno, esa pasión por el pe-
riodismo, hemos creado este MINI MUNDO. Este peque-
ño diario tiene la vocación de ser una primera aproxima-
ción a las noticias. Si os picáis y lo leéis. Si asimiláis el 
periódico. Si os interesáis por este medio, daréis un salto 
increíble. Lo notaréis vosotros porque entenderéis mejor 
la actualidad. Y lo notarán vuestros padres y vuestros 
profesores cuando os oigan razonar. Es más, fliparán. 

POR   

REBECA YANKE

¿QUIÉNES HACEMOS  
EL PERIÓDICO? 

LEE ESTO:



POR JUAN  
FORNIELES

Albert Einstein fue un físico que 
nació en Alemania y vivió entre 
1879 y 1955. Es considerado 
uno de los científicos más 
importantes porque explicó 
cómo funciona el Universo 
a través de dos teorías que 
se le ocurrieron observando 
la naturaleza, pensando y ha-
ciendo muchos cálculos. La 
primera (de 1905) se conoce co-
mo Teoría de la Relatividad Es-
pecial y en ella describió cómo 
se percibe el espacio y el tiempo 
según quién es el observador. En 

1915 elaboró la Teoría de la Re-
latividad General, en la que con-
tó qué es la gravedad. Aquí va-
mos a intentar explicarte de for-
ma simplificada qué es la relati-
vidad, según su teoría de 1905.  
Durante mucho 
tiempo se pensó 
que el 
tiempo 

que transcurre es el mismo si, 
por ejemplo, vamos andando o 
en un avión. Pero Einstein dijo 
que no era así. Él pensaba que el 
tiempo es relativo y depende del 
movimiento, es decir, de la velo-
cidad del observador. Imagina 
que vas sentado en un tren que 

viaja a 100 kilómetros por ho-
ra. Por la ventanilla ves 

una carretera por la 
que circu-

lan dos 
coches: 

uno de color rojo que viaja a 100 
km/hora, al igual que tu tren, y 
otro azul más rápido, a 120 
km/hora. ¿A qué velocidad van? 
Respecto a ti, que estás en el 
tren, el rojo –que va tan rápido
como tu tren– se mueve a 0 
km/hora y por eso te parece que 
está quieto. Sin embargo, el azul 
(a 120km/hora) se mueve a 20 
km/hora respecto a ti. Piensa 
ahora en un niño que estuviera 
en el campo y viera pasar tu tren 
y los coches: para él tanto el co-
che rojo como tu tren irían a 100 
km/hora y el azul, a 120km/hora. 
Otro aspecto importante para 
entender a Einstein es que, a di-
ferencia del tiempo, la velocidad 
de la luz sí es constante. Siem-
pre es de 300.000 km/segundo y 
no hay nada en el Universo que 
pueda ir más rápido.

LOS 

NEUTRINOS

TEORÍA DE LA 

RELA- 
TIVIDAD

MUNDOMI
NI

LOS TEXTOS INCLINADOS  
HACIA LA DERECHA SE 

LLAMAN   
‘‘CURSIVAS’’, ‘‘ITÁLICAS’’  

O ‘‘BASTARDILLAS’’,  
Y SE DIFERENCIAN DEL 
RESTO PARA REFLEJAR 

OPINIONES  
PERSONALES O   

CONTENIDOS ESPECIALES ÉSTA ES LA CABECERA DE LA PUBLICACIÓN,  
QUE UNE NOMBRE Y DISEÑO DIFERENCIADO  
Y RECONOCIBLE PARA SUS LECTORES

LA PARTE SUPERIOR DE 
LA PÁGINA, DONDE APARECE 

EL NÚMERO DE PÁGINA  
Y LA FECHA 

SE LLAMA ‘‘FOLIO’’

LOS TEXTOS  
EN LOS PERIÓDICOS  
VAN DISTRIBUIDOS  

EN COLUMNAS 
(LO PARECEN, ¿VERDAD?)  

PARA FACILITAR LA LECTURA  
(SON MUY ANCHOS) 

Y SE DISTINGUEN  
DE LOS LIBROS, 

QUE PRESENTAN SUS TEXTOS 
EN UN ÚNICO BLOQUE. 

ESTO ES UNA COLUMNA.

ESTO ES  
EL ‘‘SUBTÍTULO’’ Y VA 

SIEMPRE BAJO EL 
‘‘TÍTULO’’  

DE LA NOTICIA  
O REPORTAJE

BIENVENIDOS AL QUE PUEDE 
SER EL PRIMER ARTÍCULO 
DE UN PERIÓDICO QUE LEÁIS 
EN VUESTRA VIDA.  
ESTAMOS NERVIOSOS  
POR GUSTAROS  
Y QUEREMOS QUE REPITÁIS

Como cuando vuelves del verano 
y la profe te pide una redacción, 

como cuando, al volver a casa des-
pués del cole, tus padres pregun-
tan: «¿Qué hiciste hoy?» Si fueras 
periodista, tendrías que responder 
cada día a algo parecido: «¿Qué te-
nemos hoy?». Las páginas de lo 
que tienes entre manos sirven 
para explicar qué pasó el 
día anterior en el mundo. 

Si quieres empezar por lo impor-
tante, atento a la primera página, 
que se llama «portada», pero si tú 
eres de los que prefieren empezar
por lo más divertido, también pue-
des irte a la última página, que se 
llama «contraportada». En medio, 
encontrarás de todo, desde los re-

sultados deportivos hasta los 
económicos, y también in-
teresantes reportajes. 

Un periódico es como un barco. Para que avance y llegue a su destino, es necesa-
rio que todos sus trabajadores respeten la dinámica y los tiempos de trabajo. 

Además, tienen que hacer caso al capitán, al que llamamos director. 

DIRECTOR: FRANCISCO ROSELL 

El director tiene varios periodistas de confianza, que transmiten  
sus órdenes al resto de la tripulación periodística: los directores adjuntos 

DIRECTORES ADJUNTOS: RAFAEL MOYANO,  

JOAQUÍN MANSO Y MARTÍ SABALLS 

En este mismo escalafón está el director de arte.  
Es el profesional encargado de diseñar el diario. Es una combinación de  

arquitectura, bellas artes y periodismo. La unión de la belleza y la información pa-
ra que te lo pases chupi leyendo noticias. En su equipo están los diseñadores que 

hacen y deshacen las páginas con potentes ordenadores y herramientas de dibujo. 

DIRECTOR DE ARTE:  RODRIGO SÁNCHEZ 

 Tras el director y sus adjuntos, están los subdirectores.  
Periodistas con mucha experiencia que manejan distintas áreas. Controlan los 
contenidos y dirigen a los periodistas. Como una orquesta, pero con palabras y 

fotografías en vez de notas musicales y canciones. 

SUBDIRECTORES REDACCIÓN: JUAN FORNIELES (EDICIÓN PAPEL),  
FRANCISCO PASCUAL (ESPAÑA), ESTEBAN URREIZTIETA (INVESTIGACIÓN),  

VICENTE RUIZ (INTERNET), CARLOS SEGOVIA (ECONOMÍA)  
Estos subdirectores y otros profesionales, como los redactores jefe,  

son los encargados de decidir el contenido que publicará el diario. Los periodistas 
pescan las noticias, las ofrecen a los jefes y las escriben después, si es que  

a los responsables les parecen interesantes. Otros, mientras tanto, se ocupan de  
las fotografías del día, de escoger las mejores. Buscan una especialmente, la que  

al día siguiente hará suya la portada, la página más importante de todas las  
que forman el periódico porque, sólo leyendo ésta, rápidamente se entera uno  

de qué está pasando en España, en Nueva York o en Japón.  
Y así, todos los días del año, sin excepción.

No te 
gus-

tará siempre lo 
que leas porque, a veces, en el mun-
do suceden desastres, pero es im-
portante conocer también todo lo 
malo que sucede para evitar que se 
repita. Pero entre las cosas impor-
tantes de un periódico, además de 
que lo que publique sea cierto, está 
la publicidad. Entre reportajes y ar-
tículos verás páginas sobre empre-
sas o firmas de moda, compañías 
que se anuncian en el periódico y, 
con lo que pagan por ello, el diario 

puede 
conti-

nuar exis-
tiendo. Cuanta más publicidad ve-
as, mejor le estará yendo y mejores 
noticias podrán darse en sus pági-
nas porque será más independien-
te. De conseguirla se ocupa Publi-
cidad, otro pilar de este engranaje. 
La economía del periódico se basa 
en lo que cobramos por anuncios y 
en lo que vale cada ejemplar. A dia-
rio, lo podrás comprar en el quios-
co por 1,70E. Una aventura que te 
cautivará de por vida. 

Un buen momento para 
leer el periódico es 

cuando ya estés en casa 
por la tarde, quizá me-
rendando. No pasa nada 
si se te cuelan miguitas de 
pan entre las páginas o 
un pegote de merme-
lada. Cuando tengas 
delante una página, fíja-
te en el titular, las letras 
grandes que están arriba, porque 
ahí está lo más importante. Un po-
co más abajo, antes de leer la his-
toria, fíjate en el nombre de la 

persona que lo hace. 
Y si algo te llama mucho 

la atención, recórtalo e 
inicia tu primera colec-
ción de recortes de pe-

riódico. Si no entiendes al-
guna palabra, es una 
buena ocasión para 

acudir al diccionario, 
por internet si quieres, y 

conocer su significado. Y re-
cuerda que con los periódicos pa-
sa como con los gremlins, sólo el 
agua puede dañarles. ¡Mantén las 
páginas por  encima del agua!

POR  ALBERTO APARICI

POR  TERESA GUERRERO

SI ALGO SALE MAL EN 
ESTE SUPLEMENTO,  

LA CULPA ES MÍA

LAS LETRAS GRANDES AL 
COMIENZO DE UN ARTÍCULO  

SE LLAMAN ‘‘CAPITULARES’’ O 
‘‘LETRA CAPITULAR’’, Y VIENEN  

DE LOS ANTIGUOS LIBROS  
MANUSCRITOS (HECHOS Y 

ESCRITOS A MANO), PUES UNA 
LETRA GRANDE SIGNIFICABA 
QUE COMENZABA UN NUEVO 

CAPÍTULO.  
SI ESA LETRA GRANDE FUERA 

UNA MINÚSCULA,  
SE LLAMARÍA ‘‘UNCIAL’’

OPINIÓN PERIODISMO CONTAGIOSO

LA PARTE DONDE  
APARECEN  
LOS MIEMBROS  
DE UNA REDACCIÓN 
SE LLAMA ‘‘STAFF’’ Y 
SUELE ESTAR AL 
PRINCIPIO O AL FINAL 
DE LA PUBLICACIÓN
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Me gustan los toros porque son cultura de España. 
Pero, sobre todo, por el hecho de lo que vives cuando 
estás en una plaza viendo a un animal tan increíble 
como es el toro, y a un torero toreándole al mismo 
tiempo que la gente va diciendo ese olé que te pone la 
piel de gallina, ese momento en el que ves a tanta 
gente pidiendo la oreja y se la acaban concediendo, o 
cuando un torero sale por una puerta grande y la gente 
se abalanza sobre él. Ese sentimiento es fantástico. 
Pero no es sólo eso lo que me gusta de este arte, 
también me gusta ese momento en el que vas a una 
ganadería y ves todo ese proceso que lleva el toro 
desde pequeño hasta que lo ves en una plaza 
defendiéndose en su pelea con el torero. Porque 
mucha gente dirá que las plazas de toros son un 
matadero y que el toro es un animal indefenso, pero la 
realidad es que pesa 500 kilos y tiene dos cuernos, y 
esa sí que es la realidad, que el toro y el torero tienen
las mismas posibilidades de ganar en una pelea que, al 
final, se acaba convirtiendo en arte. En arte en directo. 

Los españoles vivimos en un 
continente que se llama Euro-
pa, formado por países. Un día, 
hace muchos años, varios de 
ellos decidieron formar un gru-
po o club que llamaron Unión 
Europea. Se llevaban muy bien 

y, aunque eran distintos, les en-
cantaba estar en contacto y ha-
cer planes juntos. Esta pandilla 
se hizo muy popular y más paí-
ses quisieron pasar a formar 
parte de ella y fue creciendo y 
creciendo. Pero había uno que a 

veces daba la nota, protestaba 
mucho, era un gruñón. Se lla-
maba Reino Unido. No estaba 
de acuerdo con los demás, y se 
acababan enfadando todos, pe-
ro al final siempre hacían las 
paces. Hasta hace poco, cuando 
los habitantes de Reino Unido, 
que se llaman británicos, deci-
dieron hacer una votación: me-
terían en una caja un papelito 
diciendo si querían seguir en el 
grupo o irse. Y salió que se que-
rían marchar. Para 
siempre. Los demás del 
club se quedaron muy sor-
prendidos, y tristes. No que-
rían perder a un compañero, pe-
ro también entendían que hay 
que respetar las opiniones y de-
cisiones de los demás. Así que 
decidieron hacer un pacto que 
dejara por escrito que segui-
rían siendo amigos, aunque ya 

no siguieran juntos y se dejaran 
de ver tan a menudo. También 
se pelearon mucho por ese tra-
to. Reino Unido lo quería hacer 
de una forma y la Unión Euro-
pea de otra. Discutieron hasta 
el último momento. Todo esto 
es lo que los mayores llamamos 
Brexit. La BR es de británicos y 
la EXIT es de «salida», que es lo 
que significa EXIT en 
castellano.   

Hace 40 años hubo un pacto, un 
gran pacto entre todos los parti-
dos. Había llegado el momento 
de que todos los que apoyaban 
la democracia se pusiesen de 
acuerdo. Cada uno tenía su vi-
sión de cómo sería el futuro de 
España. Con flores azules, casas 
verdes, colegios amarillos o fa-

rolas rojas. Todos pensaban que 
sus ideas eran las mejores, pero, 
por encima de todo, querían que 
fuesen los ciudadanos, y única-
mente ellos, quienes decidiesen.  
Durante mucho tiempo se había 
silenciado al pueblo, pero por 
suerte había un grupo de políti-
cos y un Rey que estaban dis-

puestos a que eso no volviese a 
pasar. A devolverles la voz. Du-
rante unos meses un grupo de 
personas se reunieron todos los 
días, e incluso algunas noches, 
para escribir las reglas de la de-
mocracia. Ese manual de juego 
es lo que conocemos 
como la Constitu-
ción, en la que están 
escritos todos los 
derechos y obliga-
ciones que tenemos.  
Desde entonces han 
sido dos partidos los que se han 
ido alternando en el Gobierno, el 
PP y el PSOE, en un sistema que 
se conoce como bipartidismo.   
Sin embargo tras la
grave crisis econó-
mica y los proble-
mas en Cataluña, 
ahora son cinco los
principales partidos.
Cuando, en 2018, 
Pedro Sánchez llegó a la Presi-
dencia del Gobierno, sólo con-
taba con 84 votos de los 350 es-
caños, y la mayoría de veces en 
el panel de votaciones había 
más puntitos rojos (en contra) 
que verdes (a favor). No pudo 
aprobar los Presupuestos Gene-
rales, que es la ley más impor-
tante para un Gobierno, y se vio 

obligado a convocar elecciones. 
Con esos resultados, los actua-
les líderes políticos tenían que 
negociar la formación de un 
Gobierno, pero, en vez de eso, 
se han peleado como si estuvie-
sen en un patio de colegio. 

Había varios grupitos 
que no querían ni ha-
blar entre ellos. Albert 
Rivera, líder de Ciuda-
danos, no asistió a las 
reuniones con Pedro 
Sánchez. No faltaron 

los falsos amigos que, en medio 
de las negociaciones, publicaban 
secretos, como hicieron PSOE y 
Podemos. Sin olvidar a los que 

sólo están cuando no
hay problemas. El PP 
ofrecía su apoyo para 
aprobar unos Presu-
puestos, que sin Go-
bierno no se pueden 
votar. Y, por último: el 

guay. Ése es el PSOE, que espe-
raba tener los votos.  
Claramente, con estas situacio-
nes no ha habido acuerdo. La 
Constitución marca que deben 
celebrarse elecciones cada cua-
tro años. Sin embargo el 10 de 
noviembre, nuestros padres vol-
verán a votar por cuarta vez... en 
cuatro años. Algo no funciona.

MUNDOMI
NI

  Tra, tra (Rosalía)   

PÁGINA TRESANIVERSARIO

POLÍTICA
Y SUS PELEAS DE PATIO DE COLEGIO

OTRA VEZ ELECCIONES

POR  LUCÍA GUTIÉRREZ GISBERT 

ECO- 
NOMÍA

ESTO NO HAY 
QUIEN LO 

ENTIENDA

POR 
ULISES 
CULEBRO

¿POR QUÉ  

TU ABUELO 
COBRA PENSIÓN?

¿POR QUÉ PAGAMOS 

IMPUESTOS?

Desde que empezamos a trabajar, todos los españoles cotiza-

mos. ¿Qué significa esto? Que ponemos parte del dinero que 

ganamos en una hucha de todos los españoles que se usa para 

pagar las pensiones de los mayores que se jubilan. Funciona 

como un acuerdo entre generaciones: tu abuelo ha estado mu-

chos años de su vida cotizando. Su contribución servía para 

pagar las pensiones de otras personas. Y ahora que ya no tra-

baja es él quien recibe una pensión que le pagan tus padres. 

Cuando te toque retirarte a ti, serán los que trabajen en ese 

momento quienes coticen para pagar tu pensión. Es justo y es 

un buen sistema, salvo por un problema:  para que funcione, 

tiene que haber varios trabajadores por cada pensionista. 

¿Qué sucede? Que cada vez hay más perso-

nas mayores que dejan de trabajar y ca-

da vez nacen menos niños. Por este 

motivo muchos expertos creen que 

hay que cambiar el sistema y ase-

gurar la calidad de vida a las gene-

raciones futuras.  

En España y en la mayoría de países hay un conjunto de servi-

cios públicos por los que, en teoría, no se paga porque se en-

carga el Estado. Son la Sanidad, la Educación, la Justicia... 

Por ejemplo, hay colegios públicos y hospitales públicos por-

que los españoles pagamos una serie de impuestos que se des-

tinan a construirlos y a pagar a los médicos y profesores que 

trabajan. En otros países, cuando vas al médico tienes que pa-

garle porque todos son privados. También tenemos carreteras 

porque hay impuestos, y piscinas, bibliotecas y parques para 

todos. Y jardineros y barrenderos que se encargan de que las 

calles y jardines estén limpios y cuidados. A estas personas se 

les llama funcionarios y les pagamos con nuestros impuestos, 

que el Gobierno y las comunidades se encargan de gestionar.

ULISES ES DIBUJANTE 
Y HUMORISTA DE EL MUNDO.  

Y HA HECHO TODOS  
LOS DIBUJOS QUE VERÁS  

EN ESTA PUBLICACIÓN. 
(SI ALGUNO NO TE GUSTA... YA SABES)  

INTER- 
NACIONAL

NO PUEDES DEJAR DE SABER

POR SILVIA ROMÁN

¿QUÉ ES EL BREXIT?

PARA ENTENDER A LOS MAYORES

POR   RAQUEL VILLAÉCIJA

TENEMOS LA CITA DE  
UN PERSONAJE FAMOSO PARA 

CADA PÁGINA. COMO EN EL 
PERIÓDICO DE TUS PADRES 

(PERO MÁS DIVERTIDO) 

11 AÑOS

LA POLÍTICA 
Y SUS COSAS 

COMPLI-
CADAS

Cuando se habla de política, a nosotros, los niños, nos es 
difícil de entender este tema tan complicado y delicado. 
Uno de los temas ahora mismo más especial es el Brexit. 
Reino Unido se quiere ir de la UE, hay gente que quiere 
hacerlo cuanto antes y hay gente que no quiere irse. Rei-
no Unido es un país increíble, con una cultura preciosa, 
por lo cual fue una pena enterarse de que se querían ir el 
Día de Halloween. Los niños tenemos poca idea sobre es-
te tema tan complicado. Pero sabemos que la Unión Eu-
ropea se está sintiendo como que un gran amigo y cóm-
plice les deja para siempre y eso es muy triste para todos. 
Esto nos recuerda a que ahora mismo la Tierra está su-
friendo por la culpa de nosotros, los seres humanos. Los 
niños nos sentimos tristes, ya que, si no cuidamos la Tie-
rra, ¿qué será de nuestro futuro? Consumimos, gastamos 
y compramos demasiado, tanto que estamos agotando los 
recursos naturales que nos ofrece el mundo. Debemos co-
operar, porque todavía estamos a tiempo. La Tierra nos
está dando otra oportunidad y deberíamos aprovecharla. 
Porque, al fin y al cabo, el futuro está en nuestras manos.

LA OPINIÓN DE 
NATALIA VALDEHÍTA

12 AÑOS

UN ARTE  
EN 

DIRECTO

LA OPINIÓN DE 
DIEGO RUIZ

‘‘ROBO EL 

MÓVIL  

A MI MADRE 

CADA VEZ  

QUE PUEDO’’

¿POR QUÉ TENEMOS QUE  

AHORRAR?
El ahorro es importante porque a lo largo de la vida tenemos 

que gastar dinero en cosas importantes: estudiar, viajar, com-

prarte una casa. Si quieres estudiar fuera, por ejemplo, o irte 

a otro país a aprender idiomas, o hacer un máster. También 

necesitas ahorrar cuando vas a comprarte una vivienda. Por 

eso es importante guardar parte del dinero que recibes como 

paga o que vas ganando por si lo necesitas el día de mañana. 

‘‘PAPÁ, NI SE 

TE OCURRA 

ACERCARTE 

SI ESTOY CON 

MIS AMIGOS’’

ESTO ES UN ARTÍCULO O 
‘‘COLUMNA’’ DE OPINIÓN 
Y REPRESENTA A QUIEN 

LO FIRMA, NO AL PERIÓDI-
CO QUE LO PUBLICA. DA 
PUNTOS DE VISTA QUE  

ENRIQUECEN LA  
INFORMACIÓN DIARIA 

CON OPINIONES PERSO-
NALES DE EXPERTOS EN  
DIFERENTES MATERIAS, 

COMO NATALIA,  
POR EJEMPLO

‘‘DE MAYOR 

QUIERO CORRER 

POR LOS 

PASILLOS DEL 

CONGRESO’’

‘‘NUNCA ME 

QUEDO CON 

GANAS DE 

PREGUNTAR 

ALGO’’

8 AÑOS

ASÍ
SERÍA MI 
COLEGIO 

IDEAL 

A mí me gustaría que arreglasen los 
baños, que las clases fueran más 
cortas y que las asignaturas de 
Educación Física, Música y Religión 
duraran más, ya que son más 
divertidas para mí. También querría 
que pusieran columpios y toboganes 
grandes en el patio de los mayores. 
Que pintaran las clases y que nos 
pusiéramos con quien quisiéramos, 
que mandaran menos deberes, que 
arreglaran las vallas del colegio, que 
hubiera más clases de Plástica, que 
durara más el patio, que haya tiempo 
libre para pintar en las 
clases cuando terminamos 
los deberes. Y me  
encantaría que hubiese 
menos niños en las clases 
para poder aprender mejor.

LA OPINIÓN DE 
BEATRIZ CABRERA 

MUNERA

ESTAS LÍNEAS  
HORIZONTALES O 

VERTICALES QUE VEIS 
EN LAS PÁGINAS SE 

LLAMAN ‘‘FILETES’’ O 
‘‘LUTOS’’ (POR SU 

COLOR NEGRO) 
Y SIRVEN PARA  
SEPARAR UNAS  

NOTICIAS DE OTRAS  
O ELEMENTOS  
DE UNA MISMA  

NOTICIA 

¿OS HABÉIS FIJADO  
EN QUE, A VECES,  

LOS TEXTOS 
ACOMPAÑAN LA 

‘‘FORMA’’ DE LOS 
DIBUJOS O DE LAS 

FOTOS SILUETEADAS? 
ESO SE LLAMA 
‘‘RECORRIDO’’ 

DE TEXTO

16 AÑOS

CUANDO UN TEXTO VA IMPRESO 
SOBRE UN FONDO NEGRO SE 

LLAMA ‘‘TEXTO EN NEGATIVO’’,  
O ‘‘NEGATIVADO’’. OTROS  

LO LLAMAN ‘‘CALADO’’
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20 HÉROES  
Y HEROÍNAS QUE  

TE CAMBIARÁN  
LA VIDA

LA OPINIÓN DE 
SANTIAGO     Y ROBERTO 

HERRAIZ

SIMONE 

BILES 
GIMNASTA 

PALOMO  

SPAIN 
DISEÑADOR DE MODA

LUKA 

DONCIC 
JUGADOR DE BALONCESTO

NASRI 
SOTOUDEH  

DISIDENTE IRANÍ

MUNDOMINI
  Tenemos que cambiarlo todo (Greta Thunberg)   

FRANCES 

MORRIS 
DIRECTORA DE 

LA TATE MODERN Después de estu-

diar y trabajar en 

Nueva York, volvió 

a su ciudad, Banga-

lore, para dedicarse 

a mejorar las vi-

viendas de los gran-

des barrios de cha-

bolas. Para ello, 

promueve la cons-

trucción con mate-

riales reciclados y 

con especial aten-

ción a las condicio-

nes de higiene.

OLIVER  

DUFF 
DIRECTOR DE  

‘THE INDEPENDENT’ 

ELIKA 
BERGELSON  

CIENTÍFICA

MANUEL  

IRIMIA 
INVESTIGADOR 

EKREN 
IMAMOGLU  

ALCALDE DE ESTAMBUL, 
 LÍDER DE LA OPOSICIÓN 

EN TURQUÍA

GUADALUPE  

SABIO 
INVESTIGADORA

HOU 
YIFAN  

AJEDRECISTA

YASUHIRO 

FUJIRO 
COCINERO

Abogada especiali-

zada en defender a 

las mujeres y hom-

bres que se enfren-

tan a la discrimina-

ción sexual en su 

país y a cualquier 

abuso contra los 

Derechos Huma-

nos. Por su trabajo  

ha sido hostigada 

por el Gobierno ira-

ní. Este año fue 

condenada a cinco 

años de cárcel.

Llegó a España de 

niño desde su Eslo-

venia natal para for-

marse en el Real Ma-

drid, fue una estrella 

precoz en el balon-

cesto europeo, lideró 

a su equipo para ga-

nar la Euroliga de 

clubes y el Europeo 

de selecciones y de-

butó en la NBA an-

tes de los 18 años.

En su primer curso, 

fue el rookie del año.

Diseñador de moda 

español. Fue un chi-

co de pueblo (Posa-

das, Córdoba) que 

marchó a Londres 

cuando acabó el ins-

tituto a trabajar de 

camarero. Volvió 

con un título de la 

prestigiosa escuela 

Central Saint Mar-

tin’s y con un estilo 

único que ha triunfa-

do en Madrid, Nue-

va York y París.

Apareció en 2013 co-

mo una adolescente 

llegada desde el últi-

mo confín del mun-

do (creció en Auck-

land, en la lejana 

Nueva Zelanda) y, 

gracias a sus dos pri-

meros discos, se con-

virtió en la cantante 

de pop actual con 

más posibilidades de 

dejar un legado co-

mo el de las

estrellas 

clási-

cas.

Llegó a España des-

de Guinea Bissau 

como inmigrante 

junto a su familia, 

que se instaló en 

Marinaleda, un pue-

blo de Sevilla. Con 

10 años entró en la

cantera del Barça. 

Esta temporada, 

con 16 años, se ha 

convertido 

en el golea-

dor más 

precoz en la 

historia del

club.

Primero estudió ci-

ne, investigó cine y 

enseñó cine. Y, en-

tonces, empezó a 

hacer cine. Su se-

gunda película, La 

novia (una adapta-

ción de la obra de

teatro Bodas de san-

gre), es una de las 

películas más aplau-

didas de todas las 

que se han basado

en un texto de Fede-

rico García Lorca.

Dirige Triodos, 

uno de los bancos 

que se comprome-

tem ante sus clien-

tes a invertir sus 

ahorros en empre-

sas que garanticen 

un comportamien-

to respetuoso con 

las personas y con 

el medio ambiente. 

Además, encabeza 

la asociación de

bancos éticos de

todo el mundo.

Es la mujer más jo-

ven elegida en el 

Congreso en la his-

toria de los Estados 

Unido. Además, su 

lenguaje y su agen-

da de temas han ro-

to con los moldes de 

la confrontación en-

tre partidos y han 

avivado el interés

de miles de jóvenes 

por la política.

Entró a trabajar en 

la Tate, la fundación 

propietaria de algu-

nos de los museos 

más prestigiosos 

del mundo, en 1987. 

En 2016 empezó a

dirigir la Tate Mo-

dern de Londres, el 

centro de arte más 

influyente y visitado 

del mundo (5,8 mi-

llones de espectado-

res cada año).

Con 30 años se con-

virtió en el director 

más joven de uno 

de los grandes pe-

riódicos del Reino 

Unido, The Inde-

pendent, el diario 

en el que inició su 

carrera como ayu-

dante de redacción. 

Lleva seis años en 

el cargo, rejuvene-

ciendo su medio pe-

se a la crisis.

Ingeniero y profe-

sor de matemáticas 

español. Fundó su 

academia de Bachi-

llerato y, a través de 

YouTube, difundió 

conocimientos y es-

trategias educativas 

fuera de la rutina. 

Su fama se disparó 

hasta convertirlo en 

un ejemplo de cómo 

encontrar nuevas 

maneras de conec-

tar con los alumnos.

Los espectadores la 

vieron crecer desde 

sus primeros pape-

les en la serie Harry 

Potter hasta su ca-

rrera de adulta, cuyo 

próximo reto es el 

estreno de una nue-

va versión de Mujer-

citas. Como Hermio-

ne Granger, su per-

sonaje en Harry Po-

tter, es un modelo 

de mujer inteligente 

e inconformista. 

Ha sido reconocida 

como una de las 

científicas jóvenes 

más prometedoras 

del mundo. Su área 

de estudios es la ad-

quisición del len-

guaje en los bebés: 

las herramientas ce-

rebrales que permi-

ten que los niños 

entiendan, imiten y 

reproduzcan las pa-

labras que escu-

chan de sus padres.

Investigador del 

Centro de Regula-

ción Genómica de 

Barcelona, elegido 

como uno de los 28 

investigadores  

jóvenes más bri-

llantes de Europa 

por el programa 

EMBO de la UE. Su 

área de estudios es 

el ADN humano, 

donde ha hallado 

rastros que expli-

can el autismo. 

Político turco, ven-

cedor en las eleccio-

nes municipales de 

este año, logró la 

mayor victoria de la 

oposición laica con-

tra el Gobierno isla-

mista moderado de 

Recep Tayin Erdo-

gan. Su figura es un 

símbolo para los de-

fensores de la de-

mocracia en su país.

Dirige un grupo de 

investigación en el 

Centro Nacional de 

Investigaciones 

Cardiovasculares 

del Instituto Carlos 

III de Madrid. Su in-

vestigación se cen-

tra en el papel de 

las proteínas quina-

sas del estrés y en  

la relación de la 

obesidad con el 

cáncer hepático y 

con la diabetes.

Empezó a jugar al 

ajedrez en China a

los seis años y se 

convirtió en la mujer 

más joven de la his-

toria en conseguir el 

título de Gran Maes-

tro: lo recibió en 

agosto del 2008 a los 

14 años y siete me-

ses. Actualmente es 

la tercer mejor aje-

drecista mujer del 

mundo y la mejor de 

menos de 25 años.

Chef del restaurante 

La Cima, de Osaka, 

donde, junto a su 

maestro Yusuke Ta-

kada, combina la co-

mida tradicional ja-

ponesa con las téc-

nicas aprendidas en 

Francia. El año pa-

sado fue reconocido 

como el mejor coci-

nero joven del mun-

do en el Concurso 

San Pellegrino cele-

brado en Milán.

Fue el símbolo de 

los Juegos Olímpi-

cos de Río de Janei-

ro. Ganó cuatro me-

dallas de oro (nin-

gún estadounidense

lo había logrado), 

alcanzó niveles de 

excelencia y expre-

sividad muy pocas 

veces vistos y llevó 

la bandera de Esta-

dos Unidos en la ce-

remonia de clausu-

ra de los Juegos.

QUE NO TE ENSEÑARÁN TUS PADRES

POR   ZABALA DE LA SERNA

PALABRAS  
TAURO 

MAGICAS 

TORO. Es un animal único en el mundo. La base y el fundamento de la tauromaquia. Su bravura es un elemento 

excepcional que lo distingue por su agresividad y acometividad. DEHESA. Es el campo donde se crían los toros 

bravos a cuerpo de rey durante cuatro años antes de saltar a la plaza. En España forman un ecosistema maravillo-

so que protege a muchas otras especies. Enriquece la biodiversidad. Supera las 500.000 hectáreas en nuestro 

país. FILETE. Los toros bravos después de muertos no van al cielo ni cosas así porque no tienen alma. Se con-

vierten en filetes. Como los que os coméis a diario. Mi mamá me lo explicaba de esta manera para que no me en-

gañasen con tonterías. La carne de toro de lidia es riquísima. TORERO. Señor o señora que se viste con un traje 

de luces y se enfrenta al toro con una telas –capote y una muleta– con la intención de vencerlo creando arte antes 

de matarlo con una espada parecida a la de Jack Sparrow. MANOLETE. Fue un torero valentísimo que alcanzó la 

categoría de superhéroe después de la Guerra Civil porque toreaba muy tieso y muy quieto. Un toro de la ganade-

ría de Miura lo mató en Linares en 1947. Esto, como todo lo demás, tampoco os lo explicarán en el cole.  

7AÑOS

LA PRIMERA 
CHICA 

EN PISAR 
LA LUNA 

Un día le dije a mi mamá que quería ser la 

primera chica en pisar la Luna. Me habían 

dicho que ninguna chica lo ha hecho. Las 

chicas podemos hacerlo y seguro que lo 

consigue alguna chica. Me encantaría que 

fuera así. Porque todos somos iguales y 

todos tenemos derechos. Igual le pasa a mi 

amiga Sofía: los chicos no le pasan la pelota 

porque es una chica y ledicen que tiene 

que ser la portera, y eso es injusto. Hay 

chicos en mi clase que no dejan hacer cosas 

a las chicas porque somos chicas. Yo soy 

chica y se me da bien dar patadas al balón. 

Este año, en Gimnasia Rítmica mi profe es 

un chico. Mi mamá me ha contado que 

antes las mujeres no podían trabajar y me 

parece mal. Me gusta que mi mamá pueda 

trabajar en lo que le gusta. En clase hay 

algún niño que pega y insulta a las chicas y 

me gustaría que eso no pasara nunca. 

LA OPINIÓN DE 
LUCÍA GARCÍA  

TARDÓN

‘‘POR FIN  

SE ME HA 

CAÍDO MI 

PRIMER 

DIENTE’’

LAS 
TORTUGAS 
SE COMEN 

LOS 
PLASTICOS

6 Y 8 AÑOS

IDEAS PARA 
VIAJAR A 

MARTE

´

PARA ÉL, TODO ES SUSCEPTIBLE DE ‘‘POCHARSE’’

LORDE  
CANTANTE 

ANSU 
FATI  

FUTBOLISTA

PAULA  

ORTIZ 
CINEASTA

PETER 
BLOM  

BANQUERO ÉTICO

ALEXANDRIA

OCASIO 
CORTEZ 

POLÍTICA 

EMMA 
WATSON  

ACTRIZ

DAVID 
CALLE  

PROFESOR

 CADA 10 

MINUTOS 

DICE: 

‘’LO QUIERO’’

LA OPINIÓN DE 
LUZ JIMENO

‘‘ME ENCAN-

TARÍA TENER 

UN DINOSAU-

RIO DE  

MASCOTA’’

SON UNA  
INSPIRACIÓN 
PARA LOS 
NIÑOS/AS Y 
LOS ADULTOS

POR   LUIS ALEMANY

Si tiramos la basura al mar, los 

animales del mar se morirány 

nosotros, los humanos, 

tendremos que irnos de la Tierra 

por culpa nuestra. Lo mismo 

pasará con los animales terrestres. 

Tenemos que dejar de contaminar. 

Si vas en coche, contaminas. Coge 

mejor el transporte público y así 

no contaminarás la Tierra. 

Estamos ensuciando el planeta 

Tierra y poniendo a muchos 

animales en peligro de extinción. 

Por ejemplo, a las tortugas, que no 

ven bien y se comen sin querer los 

plásticos que tiramos al mar. En 

mi cole, ayudamos a no 

contaminar. Por ejemplo,usamos 

bicis y mis amigos y yo nunca 

tiramos los papeles al suelo.

 7 AÑOS

PÁGINA CUATRO ANIVERSARIO

Iríamos a Marte para investigarlo y conocerlo, y 

para saber si hay aliens o extraterrestres. Bueno, 

aunque en realidad serían marcianos. Para ir ha-

bría que hacer la nave más grande que se pueda 

hacer, porque a lo mejor puedes tardar mucho, 

pero podría haber una sala donde haya mucha 

comida. Y a lo mejor vas a la Luna con eso, y te 

paras a comer, y luego sigues. Y también podría 

ir cambiando el conductor, y luego come y se po-

ne otro. Para estar en Marte podríamos cons-

truir una casa muy grande y llevar como 200 bo-

tellas de oxígeno. Y la casa tendría que estar 

muy bien hecha, tendríamos que llevar a unos 

obreros a Marte que construyan la casa y que 

tenga mucho aire dentro para que se respire co-

mo en la atmósfera de la Tierra. Vivir en Marte 

igual ya es peor, pero para estar unos días, si hay

un paisaje chulo y a lo mejor animales marcia-

nos, puede estar bien. Aunque seguro que los 

animales marcianos no molan. 

ALOK  

SHETI 
ARQUITECTO
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MUNDOMI
NI

  No siempre los más altos llegan más arriba (Pau Gasol)   

PÁGINA CINCOANIVERSARIO

Cuenta el señor del que 
habla este texto que estás 
leyendo que de pequeño 
era pobre. Mucho. Su ma-

dre, Lily Harley, 
trabajaba en el tea-

tro. Bueno, no exac-
tamente en el teatro. 
Antes, cuando el hom-
bre del que tendrás 
que adivinar su nombre 
tenía más o menos tu 

edad, no había ni tele ni 
móviles, ni siquiera exis-
tía el cine. La gente, para 
entretenerse, acudía a 
unos espectáculos en los 
que se cantaban cancio-
nes antiguas, se hacían 
trucos de magia, malaba-
res... Vodevil, así se lla-
maba el espectáculo. Fue 
en ese ambiente en el que 
él vivió desde pequeño y, 
sin duda, le marcó. No 
conocía otra cosa. Ni si-
quiera iba al colegio. 
    Un día le ocurrió algo siendo aún ni-

ño que marcaría su vida para siempre. 

Cerca de su casa en Londres había un

matadero y las ovejas pasaban a diario 

delante de su ventana camino de… en 

fin, iban a morir. Pues bien, de repente, 

uno de los pobres animales se escapó. 

Los hombres intentaron coger a la ove-

ja, pero se tropezaron entre ellos inca-

paces de atraparla. El chaval se reía 

con todas sus fuerzas. Era realmente 

divertido. Hasta que de golpe se dio 

cuenta de lo que estaba pasando. 

Cuando, pasados unos minutos, la ove-

ja fue capturada, no hubo escapatoria. 

El crío se quedó pensando y llegó a 

la conclusión de que muchas ve-

ces lo más divertido viene acom-

pañado de lo más trágico. Llorar 

y reír, aunque parezcan lo 

opuesto, se parecen demasia-

do. Pensad si alguna vez ha-

béis vivido o sentido algo pa-

recido. 

    Con el paso del tiempo, 

nuestro héroe se hizo actor. 

Acababa de inventarse el cine y las pe-

lículas apenas duraban ocho minutos. 

No como ahora. Además, eso seguro 

que lo sabéis, no tenían sonido. No es 

que fueran mudas, puesto que muchas 

de ellas se proyectaban acompañadas 

con música, simplemente no se regis-

traba lo que decían los intérpretes. Lo 

que hicieran tenía que entenderse por 

sus gestos. Una vez, el director y due-

ño de la productora en la que nuestro 

protagonista trabajaba le anunció que 

tenía que ponerse delante de la cámara 

e improvisar algo. Lo que fuera, cual-

quier cosa. Decidió que daría vida a un 

periodista, pero antes tenía que pensar 

cómo vestirse. En el libro donde cuen-

ta su vida escribe: «No sabía qué ma-

quillaje ponerme... No me gustaba mi 

atuendo de reportero. Pero al dirigirme 

hacia el vestuario pensé que podía ves-

tirme con unos pantalones muy gran-

des, unos zapatones y añadir al con-

junto un bastón y un sombrero ridículo 

de hombre distinguido». Lo que surgió 

fue un personaje raro que parecía a la 

vez un vagabundo, un caballero, un 

poeta, un soñador  y un aventurero. 

Podría ser perfectamente un sabio, un 

músico o un duque. Sin embargo, lo 

máximo a lo que podía aspirar era a la 

más solemne de las pobrezas... Con el 

pasar del tiempo, este hombre haría in-

finidad de películas, unas muy cortas y 

otras tan largas como las que estáis 

acostumbrados a ver. Y con sonido. Su 

figura llegó a ser tan conocida en todo 

el mundo que fue incluso mucho más 

célebre e identificable que la propia 

Coca-Cola. Esto último es cierto. 

    Cuesta dar con el secreto de por qué 

se hizo tan popular en todo el planeta. 

Hay quien dice que fue su habilidad 

para mezclar la tragedia con la come-

dia la que le convirtió en tan célebre y 

que aquella anécdota de las ovejas 

realmente determinó todo lo que hizo 

en su vida. A otros lo que les llama la 

atención es su profunda humanidad; 

ya sabéis, su facilidad para hacer sim-

plemente de hombre bueno. Rara vez 

se le ve reír, pero tampoco llorar. Las 

más de las veces ni siquiera en-

tiende lo que ocurre a su al-

rededor. Otros creen que 

es su ternura la que, por 

fuerza, le hace universal.  

Tienes sólo que unir 
la primera letra de las úl-
timas siete frases y ten-

drás su nombre.

QUIÉN ES ESE SEÑOR DE CAMINAR RARO

POR  LUIS MARTÍNEZ

Sergio Rodríguez echa un vista-

zo hacia su infancia y se recuer-

da a sí mismo de niño haciendo 

deporte o cualquier cosa que se 

le pareciera, siempre al aire li-

bre. Si era verano y ponían el 

Tour por la tele, «salíamos en bi-

cicleta». Si tocaba Roland Ga-

rros, «jugábamos al tenis». «Si 

había un Mundial, al fútbol. Algún 

torneo importante, al baloncesto». 

Y siempre así: ping pong, balonma-

no... Hasta que definitivamente le 

conquistaron las canastas, se llenó 

su cabeza de sueños y su habita-

ción de pósters de sus ídolos. 

    Y con 14 años, de repente, tuvo 

que hacer las maletas, dejar su isla 

soleada y marcharse a Bilbao, al 

Club Siglo XXI, un centro de alto 

rendimiento. Por entonces ya era 

una de las mayores promesas de Es-

paña. «Para mis padres y mi herma-

no fue una situación complicada. 

Era irme muy pronto de casa. Re-

cuerdo echarles de menos, pero no 

tener mucha morriña. Me lo pasaba 

muy bien. Las condiciones eran 

únicas. Se cuidaban mucho los 

estudios. Me hubiese gusta-

do que, en vez de en 

Getxo, hubiera estado en 

Santa Cruz de Tenerife, 

pero era lo que ha-

bía», rememora 

aquella época.  

    También desvela 

una bonita 

anécdota. 

Un poco 

antes de 

todo eso, 

la selec-

ción espa-

ñola júnior dis-

putó un Europeo en 

Tenerife. Y él, ya ena-

morado del balonces-

to, se prestó como vo-

luntario, de recogepelotas. También 

pasó la mopa para secar el sudor de 

la pista, donde estaban jugando al-

guno de los que después serían sus 

compañeros: Pau Gasol, Navarro, 

Felipe Reyes, Raúl López... 

     Hoy Sergio es una súper estrella 

que triunfó en la NBA, fue cam-

peón del mundo y de Europa con la 

selección española, ganó la Euroli-

ga con el Real Madrid y el CSKA de 

Moscú, y ahora juega en Italia con 

el Milán. Allí 

vive con sus 

dos niñas, 

Carmela y 

Greta, todavía 

pequeñas para 

el deporte, pero 

no para ver a papá 

por la tele o acudir 

al pabellón a diver-

tirse, con el juego y 

con todo lo que hay al-

rededor.  

     ¿Qué consejo les daría a 

sus hijas, o a cualquier niño 

que lea 

el perió-

dico que 

sueñe ser 

como el 

Chacho? 

«Que se di-

viertan. 

Muchas ve-

ces nos olvi-

damos de 

que el deporte 

es un juego. A la mayoría de juga-

dores nos gusta lo que hacemos. Y 

eso es lo más importante. Una vez 

se disfruta con el deporte, lo que 

tenga que llegar, llegará. Y, si no, el 

proceso será siempre bonito. En 

deportes de equipo, sobre todo, hay 

unos valores muy bonitos. Com-

partir, compañerismo... Que te va-

len para el resto de tu vida». 

    Muchos dicen que el Chacho, co-

mo se le conoce, juega todavía co-

mo un niño. Como si si-

guiera imaginando 

fantasías en la ca-

nasta de su casa. 

Como si enfrente 

no estuvieran los 

mejores del mun-

do, sino su 

hermano y su 

pandilla de amigos de 

la infancia. Sergio tiene un secre-

to. Pese a jugar en grandes equi-

pos, siempre tiene presente esa ni-

ñez de ilusiones y sueños, de que-

rer ser como «Allen Iverson o Ja-

son Williams» –«siempre me gusta-

ban más los jugadores a los que se 

les veía que disfrutaban en la pis-

ta»–. Así lo explica: «En el balon-

cesto de este nivel hay mucha pre-

sión, es mi trabajo y tengo mucha 

responsabilidad en lo que hago. 

Por ejemplo, tengo que cuidarme 

al máximo, para estar en las mejo-

res condiciones. Pero en el mo-

mento en que estás jugando, tienes 

que sentirlo. Y cuando se 

siente y fluye y no tienes 

presión de la mala, todo es 

más fácil y sale mejor. Lo 

importante del deporte 

y del juego es la 

esencia. Cuando 

eso lo tienes claro, 

todo sale rodado».

DEPORTE

5 AÑOS

IR AL COLE 
ME PARECE 

BIEN

Yo voy al Colegio San Javier, y ir al 

cole me parece bien. Porque me gus-

ta aprender cosas: leer, saber inte-

rrogaciones y eso. Me gusta apren-

der sílabas con tres letras, por ejem-

plo cla, cle, cli, clo, clu, y también me 

gusta pintar mucho, en Arts. Pinta-

mos focas, dibujamos y coloreamos 

peces. La profe es Sara, y mola. Pe-

gar y cortar también me gusta, a lo 

mejor hacemos collage, también. Ja-

vier, el profe de Matemáticas, hace 

trucos de magia con su ayudante Fe-

lipe, que él cree que es de verdad, 

pero es de Lego. Y sabe magia, Feli-

pe. Porque le habla y dice: «Para», y 

Javier para. Mis profesores favoritos 

son Samuel y Laura. Samuel, el de 

Gimnasia, juega al básket, es tan alto 

como mi primo Bruno. Con Samuel 

jugamos a aguantar el equilibrio, ha-

ce como que en el suelo hay lava, po-

ne alrededor cuerdas y aros y cami-

nas por encima. Y también está el río 

Virus, que es igual pero con ladrillos, 

de esos que se rompen fácilmente, 

de goma, plástico o algo así. El río 

Virus es el suelo. Y luego me gusta 

Laura, de Lengua, que nunca se en-

fada y hace juegos divertidos y escri-

bimos y leemos cosas como adivi-

nanzas. Son juegos de escribir y de 

leer. En el recreo me gusta jugar con 

mis amigos, con Manuela, Lucía, 

Marta, Mica, Marco y Héctor. Juga-

mos al pilla-pilla, a la gallinita. Y de 

mayor quiero ser bombero y artista. 

– ¿Bombero? Pero ¿y eso? 

– Pues sí, bombero quiero ser. Y ar-

tista.

LA OPINIÓN DE 
CLARA-JANE 

ALSEDO

“SOY TODAVÍA 

PEQUEÑINA 

PERO DENTRO 

DE POCO VOY 

A SER MAYOR”

ADIVINANZA DE 

CINE 
SERGIO RODRÍGUEZ Y LA «DIVERSIÓN»

POR  LUCAS SÁEZ-BRAVO

LOS ESPACIOS 
BLANCOS ENTRE 

COLUMNAS SE 
LLAMAN 

‘‘CORONDELES’’

CUANDO LOS 
DINOSAURIOS 

DOMINABAN 
LA TIERRA

Los dinosaurios son mejores que 

cualquier criatura fantástica. Me 

fascinan porque son poderosos, pe-

ro también inteligentes. No sólo me 

gustan los carnívoros, que es lo típi-

co, también algunos grandes herbí-

voros como el braquiosaurio y el ca-

marasaurio, que tenían cuellos más 

altos que los de las jirafas y eran 

más grandes que las ballenas. Los 

dinosaurios acorazados como el an-

quilosaurio o el edmontonia eran 

como tanques vivientes. Sus defen-

sas eran su larga cola acabada en 

una maza y su caparazón. Pero los 

dinosaurios que más me gustan son 

los acuáticos, por su rapidez de mo-

vimientos y, en la mayoría de ellos, 

por sus hileras de dientes diseñados 

para desgarrar la carne de los otros 

dinosaurios marinos o terrestres 

que se acercaban a beber a la orilla. 

Mi preferido de ellos es el mosasau-

rio, mi animal favorito de todos los 

que han existido. Dominó todos los 

mares durante el periodo cretácico, 

sus esqueletos se han encontrado 

incluso en el Polo Norte. Si yo fuera 

un dinosaurio querría ser como él. 

El año pasado me presenté a las 

elecciones de la clase para ser dele-

gado y creé un partido que se llama-

ba Partido Mosasaurio, aunque no 

gané. Me gustan tanto los dinosau-

rios que mientras escribo esto estoy 

sentado en mi habitación con pós-

ters de dinosaurios, con mis dibujos 

de algunos de ellos y mi banderola 

de Jurassic Park: When dinosaurs 

ruled the Earth.

LA OPINIÓN DE 
SAMUEL GIL

11 AÑOS

‘‘UN 

MINUTO 

MÁS’’

LAS FOTOGRAFÍAS 
QUE PARECEN 

‘‘RECORTADAS’’ 
SOBRE EL BLANCO 

DE LA PÁGINA, 
COMO LAS DE SER-

GIO, SE LLAMAN 
SILUETAS O ‘‘FOTOS 

SILUETEADAS’’.  
EN REALIDAD, ESAS 

FOTOS TIENEN 
FONDO (PAREDES, 
PAISAJES, OTRAS 

PERSONAS...), PERO 
LO ELIMINAMOS 
DIGITALMENTE 

PARA QUE MOLEN 
MÁS

LA LETRAS ESCRITAS EN 
MAYÚSCULA SE LLAMAN  

‘‘VERSALES’’ O ‘‘CAJA ALTA’’ 
(ESA EXPRESIÓN PROVIENE DE 

LOS TIEMPOS DE LAS ANTIGUAS 
IMPRENTAS DE ‘‘TIPOS’’ 
 -LETRAS- MÓVILES)...

... Y LAS ESCRITAS  
EN MINÚSCULA  

SE LLAMAN  
‘‘CAJA BAJA’’

EN UN PERIÓDICO LOS TEX-
TOS PUEDEN IR JUSTIFICA-
DOS, DE TAL MANERA QUE
TODAS LAS LÍNEAS CO-
MIENZAN Y ACABAN EN LA 
MISMA VERTICAL, COMO 
ESTE TEXTO

O PUEDEN IR  
EN  ‘‘BANDERA’’  
IZQUIERDA (COMO CASI 
TODO MINI MUNDO)

...O  EN  ‘‘BANDERA’’  
DERECHA 

(COMO  
ESTE TEXTO)

... O EN ‘‘BANDERA 
SIMÉTRICA’’ 

O  ‘‘CENTRADA’’,  
COMO ESTE  

ÚLTIMO  
EJEMPLO
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manos me imaginaba que me deja-

ban ir con ellos al río o a comprar 

regaliz o pastillas de leche de burra. 

Un día le pedí a mi madre que me 

hiciera una insignia como la del 

Club de los Siete Secretos. Cuando 

mis amigos vieron la insignia, al-

guien, no me acuerdo quién, dijo 

que nosotros podríamos inventar-

nos el Club de los Siete Secretos de 

Bilbao, que era donde yo vivía. 

No éramos siete, pero casi. A ver si 

me acuerdo de todos: Iñaki, Julián, 

Fernando (aunque todos lo llamá-

bamos Fernan), Rubén, Rafa y yo. 

A veces venía Joselín, pero pocas 

veces porque siempre le casti-

gaban. Lo primero que hici-

mos fue buscar un coberti-

zo, como en los libros de 

los Siete Secretos de 

Inglaterra. Al final 

nos decidimos por 

el almacén de la 

tienda de Aveli-

no, que vendía 

patatas, lechu-

ga y tres tipos 

de aceitunas. 

Raras veces 

iba por allí.  

Nos dedicá-

bamos a 

ba o imaginaba. Daba igual. Ya no 

estaba solo. Tenía unos hermanos 

de mentira pero valían.  

Cuando no sé qué hacer, empiezo 

un libro. A veces soy un astro-

nauta, otras voy en un bar-

co o soy Superman. 

Jamás me aburro. 

espiar a los 

clientes que 

entraban en la 

tienda de Mue-

bles Emilio, su-

bíamos al frontón 

de Archanda a ju-

gar a la pelota o sal-

tábamos las vallas y 

jugábamos al fútbol en 

el campo de las Teresia-

nas. Y siempre con nuestra 

insignia.

Cuando nos íbamos a casa, 

me entraba una tristeza que no 

sé explicar. Me sentía solo. No te-

nía hermanos. Después de ce-

nar, cogía uno de los libros 

que tenía en la mesilla y leía 

una vez y otra las aventu-

ras de nuestros amigos los 

Siete Secretos de Inglate-

rra. Hasta que me quedaba 

dormido y mezclaba la aven-

tura del libro con lo que soña-

MUNDOMI
NI

  Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ocurre nada, a lo mejor deberías ver menos la tele (La Bola de Cristal)   

ÓPERA
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que hace, pero que lo incorpora a 

su vida como una compañía ama-

ble y compasiva. Son canciones 

que muestran algunas certezas y 

bastantes dudas, tienen sentido 

del humor pero también el dolor 

y el miedo que cualquier niño sabe 

comprender. Te lo está diciendo: 

«Son aquellas pequeñas cosas / que 

nos dejó un tiempo de rosas (…) / 

Nos hacen que / lloremos cuando / 

nadie nos ve».  

 DISCO
‘M

EDIT
ERRÁNEO’ 

DE S
ERRAT

POR   
PABLO  

GIL

Mientras en la calle llovía, 

la profesora de Inglés y de Dibujo 

nos leía en alto. Nos había reparti-

do unas cartulinas blancas y 

allí pintábamos 

casas con chime-

neas humeantes, 

cielos muy azules con 

nubes de algodón con 

forma de caracoles y 

montañas verdes don-

de comían hierba ca-

ballos con largas colas 

que parecían escobas.  

Después de haber dibujado 

el contorno, después de ha-

berlo borrado 20 veces, 

llegaba lo mejor: colo-

reábamos lo de dentro 

con unas pinturas de ce-

ra Manley. Venían en una 

caja alargada blanca y azul. 

Otros tenían de otra marca, 

Dacs, de cajas amarillas. 

Mientras dibujábamos nadie habla-

ba. Estábamos muy pendientes de 

no emborronar mucho el papel, de 

borrar con cuidado para no rom-

perlo, de que la pintura no se salie-

ra del dibujo del lápiz. Y también de 

lo que leía la profesora. 

Se llamaba Teresa Bustillo, era alta, 

de media melena y muy flaca. 

Siempre iba corriendo de un lado 

para otro con un bolso marrón con 

su melenilla revoloteando. Tenía un 

coche muy pequeño, un Mini, de 

esos verdes con el techo blanco. 

Decían algunos que su padre tenía 

una tienda de coches y que por eso 

a veces traía otros. También decían 

que era muy rica y que por eso iba 

de viaje a Londres cada poco.  

Teníamos clase de Dibujo con ella  

todos los martes y jueves. Y los lu-

nes, miércoles y viernes, de Inglés. 

También por la tarde. O sea, que 

más te valía que le cayeras bien.   

Teresa Bustillo nos leía en alto, tan-

to las tardes en que llovía como en 

las que hacía sol, libros de los Siete 

Secretos. El Club de los Siete Se-

cretos lo formaban siete amigos 

que se reunían para merendar, ir de 

excursión y sobre todo investigar. 

Había uno que era, más o menos, el 

jefe y se llamaba Peter. Peter tenía 

una hermana, Janet. Y luego esta-

ban Pamela, Colin, Jack, Barbara y 

Jorge. Ah, se me olvidaba el perro 

que siempre iban con ellos, Scam-

per. Era un perro muy listo y muy 

juguetón. Guau, guau, guau. 

Los Siete Secretos tenían que decir 

una contraseña para poder entrar 

en el cobertizo. Y llevar una insig-

nia prendida de la camiseta o del 

jersey. Si se te había olvidado la 

contraseña o se te había perdido la 

insignia no te dejaban entrar en el 

cobertizo, que estaba al lado de la 

casa de los padres de Peter y Janet. 

Qué envidia me daba ese club. Lo 

que no se le ocurría a uno se le ocu-

rría a otro, siempre alegres de un si-

tio para otro. Como yo no tenía her-

LIBROS 
CUANDO LEO NO ME ABURRO

POR  MANUEL LLORENTE

LA NOTA QUE NOS VUELVE LOCOS

POR   DARÍO PRIETO

9 AÑOS

NO TENEMOS 
UN PLANETA B 

A las manifestacio-

nes de Fridays for Fu-

ture vamos sobre todo 

los jóvenes y los niños, 

porque somos los que vivire-

mos en el planeta el día de ma-

ñana. Los mayores inventan 

aparatos para respirar en el es-

pacio mientras se muere el me-

jor invento del mundo para lim-

piar el aire: los árboles. Por eso 

gritamos: «Ni un grado más, ni 

una especie menos». Nuestra 

obligación es ir al colegio a 

aprender muchas cosas. Pero, si 

los papás y mamás quieren lo 

mejor para nosotros, ¿por qué 

no se preocupan de cuidar el si-

tio donde vivimos? Pedimos a 

los adultos un cambio. Nuestro 

principal problema no es la con-

taminación, ni el deshielo, ni el 

calentamiento global. El proble-

ma más grande es el egoísmo 

humano. Pero los pequeños te-

nemos esperanza porque no es-

tamos solos. En las protestas 

hay familias enteras, artistas, 

políticos y hasta religiosos. Esta-

mos todos unidos por la lucha 

contra el cambio climático. La 

solución es fácil: vivir en nues-

tras casas de una forma más 

sencilla: consumir menos cosas 

y sentirnos agradecidos del pla-

neta tan bonito que tenemos. 

Necesitamos hacerlo entre to-

dos, porque no hay planeta B.

LA OPINIÓN DE 
AITANA DI LOLLI

‘‘SI HARRY 

POTTER  

ME DICE ‘VEN’, 

LO DEJO TODO’’

Según el diccionario de la Real Academia Española, dar el do de pecho en algo es 

ofrecer «el mayor esfuerzo, tesón o arrogancia que se puede poner para realizar un 

fin». Es decir, hacer algo sobrehumano. La expresión viene de la dificultad de conse-

guir esta nota para un tenor: cómo llegar con la voz al quinto do que hay en las te-

clas de un piano. El primero en lograrlo fue el cantante francés Gilbert Duprez en 

1831, durante la representación en Lucca (Italia) de la ópera ‘Guillermo Tell’, de 

Gioachino Rossini. Hasta entonces, los únicos que eran capaces de llegar a un re-

gistro tan agudo eran los ‘castrati’ de los siglos XVII y XVIII, o bien los que canta-

ban en falsete. El propio Rossini definió aquel alarido como «el berrido de un ca-

pón en el momento del sacrificio». Adolphe Nourrit, el gran rival de Duprez en 

aquellos tiempos, nunca pudo superar que el público se volviese loco ante la ha-

zaña de su adversario: él mismo cayó en la locura y terminó suicidándose ocho 

años después. Desde entonces, muchos tenores han intentado llegar al do de 

pecho, pero pocos lo han conseguido. El español Alfredo Kraus y el italiano 

Franco Corelli brillaron en esas notas durante el siglo XX y, más reciente-

mente, el peruano Juan Diego Flórez y el mexicano Javier Camarena han 

puesto en pie al público de los grandes auditorios del mundo con obras 

como ‘La hija del regimiento’. Pero si hubiese que buscar un rey 

del do de pecho, éste sería Luciano Pavarotti, que los conse-

guía encadenar de nueve en nueve. «Cuando lo alcanzo, 

casi pierdo la consciencia», decía de la experiencia.

UNA 
TARDE MUY 

‘RANDOM’

La Academia de la Lengua 

tiene una larga tarea por de-

lante con el nuevo lenguaje 

creado por la legión de vi-

deojugadores. Esto es un 

ejemplo random de una con-

versación madre-hijo en una 

tarde cualquiera:   

A un niño de la edad de 12 

años o superior le va mal la 

conexión wifi mientras jue-

ga a algún videojuego y de-

cide hablar con su madre. 

- Mama, me va lag el wifi. 

- Madre: ¿Qué es eso de lag? 

- Que me va dando tirones. 

- ¿Y por qué te va dando tirones? 

- Porque el router está bug. 

- A ver, hijo, ¿qué es eso de 

bug? 

- Es un error. 

- ¿Y por qué hay un error en 

el wifi? 

- Porque la nevera está en la 

cocina y hace como si fuera 

una antena. 

- Ah, ok, ya llamaré a un 

electricista para que lo vea. 

- Y por cierto, mami, tú que 

eres la más guapa y bella… 

- A ver, ¿qué quieres ahora? 

- Que me dejes pasta para el 

juego para ser un otaku. 

- Ya empezamos otra vez. ¿Y 

qué es ser un otaku o como 

sea? 

- Pues es ser un tryhard. 

- Mira, déjalo, toma 10 euros. 

- Bieeen. Y significa jugar 

bien y comprarse cosas.

12 AÑOS

LA OPINIÓN DE 
MATEO LEÓN  

ORTEGA

‘‘SI LA VIDA 

TE DA 

LIMONES, 

HAZ  

LIMONADA’’
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