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L’AGENDA
AL COLE

A BCN

Bàsquet: Divendres. Partit de basquet pati del Col·legi closa 
(partits cada divendres). 

Natació: Dissabte. Competició nadador complert I piscina munici-
pal de Sant Andreu. Dissabte 25 de març competició nadador com-
plert II piscina municipal de Sant Andreu.

Robòtica: Dissabte. Competició de robòtica dissabte 25 de febrer a 
l’UVIC.

Judo: Dissabte. Competició de judo al complex esportiu La Mar Be-
lla.

Vòlei: Jornades esportives amb participació de l’Escola Closa al com-
plex esportiu La Mar Bella.

Saló de l’ensenyament: Al recinte de Montjuïc. Ajuda en la tria 
d’estudis i explicacions del nou currículum.

Narració ‘L’olla màgica’, d’Albert Estengre. A la Biblioteca Les 
Roquetes – Rafa Juncadella. Gratuit. A les 17:30.

Visita guiada ‘Visitem el Laberint d’Horta’ Al recinte de Mon-
tjuïc. Ajuda en la tria d’estudis i explicacions del nou currículum. 

Conferència ‘Egipte. Els retrats del Fayum: Una mirada 
femenina’Centre Cívic Can Verdaguer

Taller ‘Els escacs potencien el rendiment escolar?’’Centre 
Cívic Can Verdaguer. Cal inscripció. de 18.00 h a 19.30 h
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Sessió #53- Sessió #53- 
Shakira & BIZARRAPShakira & BIZARRAP

FlowersFlowers
Miley CyrusMiley Cyrus

Un verano sin ti  Un verano sin ti  
Bad BunnyBad Bunny

Kill BillKill Bill
SZASZA

5 cançons que ho han petat aquest mes

Artistes més populars en el món

WillowWillow
Taylor SwiftTaylor Swift
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David 

Guetta



CARNESTOLTES
El carnestoltes és el moment de desfogar-se, 
cridar i fer el boig. Aquest any ens havíem can-
sat de fer-ho portes endins, així que vam sortir 
a compartir-ho amb la resta del barri.

Vam tirar d'agenda i vam aconseguir una mica 
d'ajuda sonora dels Diables del Mercadal In-
fernal.

Així i tot, tenim els testimonis d'alguns alumnes 
que ens parlen del dia i la rua de carnestoltes.

"Me lo pas
é genia

l y me 

gustó e
l juego 

de peta
r 

globos."
 Álex

" Bien todo y que 
éramos pocos 

en la rúa.".
Alejandra

"Muy bien, 
todo genial".

Íker

"Me lo pasé genial pero había demasiados policías 
para mi gusto." 

(Iba disfrazado de preso).
Unai

"Me lo pasé genial en la rua y me gustaron mucho los juegos".Maikell
"Me lo p

asé g
enial a

unque 

ibamos det
rás y 

los tam
-

bores 
se oia

n menos".

Silvia



 Grammy 2023
Los premios Grammy 2023, se celebraron el día 6 de febrero a la 1:00 a.m

ESTOS SON ALGUNOS DE SUS GANADORES

Canción del año: Just Like That – Bonnie Raitt

Álbum del año: Harry’s House – Harry Styles

Mejor artista nuevo: Samara Joy

Mejor grabación del año: About Damn Time – Lizzo

Mejor álbum de Rap: Mr. Morale &amp; the Big Steppers – Kendrick Lamar

Mejor álbum de Rock: Patient Number 9 – Ozzy Osbourne

Mejor video musical: All Too Well: The Short Film – Taylor Swift, Sadie Sink, Dylan O’Brien

Mejor canción de Rap: The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Mejor canción de Rock: Broken Horses – Brandi Carlile

Mejor álbum de comedia: The Closer – Dave Chappelle

¡ULTIMA HORA! ¿¿¿Sabé is que los próximos Grammys Latinos se hacen en Sevilla???



ALGUNOS DE LOS PREMIOS GOYA 
QUE SE HAN DADO ESTE AÑO

Mejor Película: ‘As bestas’

Mejor actor protagonista: Denis Monochet por ‘As bestas’

Mejor actriz protagonista: Laia Costa por ‘Cinco Lobitos’

Mejor actriz de reparto: Susi Sánchez por ‘Cinco Lobitos’

Mejor dirección: Rodrigo Sorogoyen por ‘As bestas’

Mejor actor de reparto: Luis Zahera por ‘As bestas’

Mejor dirección novel: Alauda Ruiz de Azúa por ‘Cinco Lobitos’

Mejor guión original: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por ‘As bestas’

Mejor película documental: Labordeta, un hombre sin más.

Mejor dirección de arte: Modelo 77

Mejor canción original: Sintiéndolo mucho, de Joaquín Sabina Leiva

Mejor diseño de vestuario: Modelo 77

Mejor dirección: Modelo 77

Mejor música original: ‘As bestas’



Dime cómo te sientes y te 
diré qué canción escuchar

1-¿Cómo te levantas por la mañana?:
a) Por las mañanas me siento muy triste.
b) En cuanto suena la alarma me estreso.
c) Me despierto muy motivad@.

2-Si tienes un problema, ¿qué haces?:
a) Te rindes.
b) Te enfadas.
c) Lo solucionas con ganas.

3-Cuando tienes un examen al día siguiente y no te sa-
bes nada, ¿qué haces?:
a) Te desesperas.
b) Tu solución es copiar en el examen.
c) Haces todo lo posible para entender el temario.

4-¿Qué desayunas por las mañanas?:
a) Nada.
b) Coges lo primero que ves.
c) Te haces un desayuno bien rico.

5-Cuando te enfadas...:
a) Te aíslas en tu habitación sin hablarlo.
b) Lo pagas con tus amigos y familia, aunque no tengan 
la culpa.
c) Lo hablas civilizadamente para solucionarlo.



6-Si no encuentras algo...:
a) Espero a que me lo busque otra persona.
b) Te pones histéric@ y lo tiras todo al suelo.
c) Piensas en positivo para poder encontrarlo.

7-Cuando alguien te echa la bronca...:
a) Te haces la víctima.
b) Le respondes sin respeto.
c) Asumes las consecuencias.

8-La persona que te cae mal, viene y te ofrece algo 
de comer...:
a) Te vas sin responder.
b) Sobre piensas la situación por si esconde algo de-
trás de ese gesto.
c) Lo rechazas y te vas.

Si la mayoría de tus respuestas han sido A, 
te recomendamos escuchar esta canción:

Mr blue sky – ELO
https://www.youtube.com/watch?v=wuJIqmha2Hk

Si la mayoría de tus respuestas han sido B, 
te recomendamos escuchar esta canción:

Bridges – ALIKA
https://www.youtube.com/watch?v=Sk4SdVwWoOA

Si la mayoría de tus respuestas han sido C, 
te recomendamos escuchar esta canción:

I gotta feeling – Back Eyed Peas
https://www.youtube.com/watch?v=Wnn6M1nNiKQ



Les 

receptes 
de cuina 
dels nostres 

lectors



EMPANADAS DE CARNE :
(De l’Hugo Vasallo de 1r d’ESO B)

INGREDIENTES:
I. 12 tapas para empanadas
II. Medio kg de carne picada

III. 2 cebollas
IV. 2 dientes de ajo

V. 1/2pimiento morrón rojo
VI. 1 puñado de aceitunas

VII. pimentón
VIII. comino

IX. sal y pimienta
X. 2 cucharadas de puré de tomate

Duración: unos 35-40 minutos.

PREPARACIÓN:
En una olla con aceite agregamos la cebolla y el morrón. Se dejan dorar unos minutos 

hasta que estén a medio cocer (la cebolla se vuelve transparente), entonces 
agregamos el ajo y un poco de sal y pimienta.

Subimos el fuego y agregamos de golpe toda la carne picada, moviéndola para que no 
quede pegada.

Cuando la carne esté sellada agregaremos el tomate en tubos y las 2 cucharadas de 
puré de tomate.

Condimentamos con pimiento, comino, un poco más de sal y pimienta y mezclamos bien. 
Tapamos dejando un pequeño hueco y dejamos que se cocine una media hora 

revolviendo poco a poco.
Sacamos el relleno del fuego y lo dejamos enfriar en la olla, agregamos las aceitunas 

picadas y mezclamos bien.
Repartimos el relleno en la masa de la empanada y cerramos con un pliegue tradicional. 

Antes de meterlas al horno se pueden pintar con huevo.
Las dejamos en el horno hasta que estén doradas y ya están listas para comerlas en 

familia.



CACHOPO DE TERNERA

(De l’Hugo Vasallo de 1r d’ESO B)

INGREDIENTES:
I. Filetes de ternera

II. 100g de jamón serrano en lonchas
III. 100g de queso para fundir

IV. 2 huevos
V. 50g de pan rallado

Duración: Como mínimo unos 35min.

PREPARACIÓN:
Cogemos los filetes y los partimos por la mitad horizontalmente. Dejamos 

aparte una de las mitades.
Comenzaremos trabajando el filete, ponemos un film por encima del 

filete y con un martillo de madera/acero se le golpea hasta que queden 
más blandos y más planos.

Los salpimentamos, y sobre cada uno colocamos una loncha de queso 
para fundir y otra de jamón.

Cerramos con la mitad cortada que habíamos apartado antes.
Ya hecho el relleno del cachopo, se aprieta un poco para compactar los 
ingredientes. Para asegurarlo se pueden usar unos palillos de madera).
Se empana pasando el cachopo por el huevo ya batido y a continuación 

por el pan rallado.
Después se fríen durante 3-4 minutos por lado los cachopos, de uno en 
uno y en una sartén con abundante aceite de oliva, cuidando que no esté 

muy caliente para que se haga bien.



BUENO, BONITO Y BARATOBUENO, BONITO Y BARATO
LLIBRE DE LECTURA: 

“DESCONEGUTS” (David Lozano).
Es ven un llibre de lectura en ca-
talà de tapa tova. Té 220 pàgines 
i és a partir de 12 anys. Tracta de 
dos joves que es coneixen per 
xarxes socials i explica la his-
tòria que viuen en el seu primer 
retrobament. Al final del llibre es 
fa una reflexió sobre aquest nou 
món i la quantitat d’enganys que 
hi ha per les xarxes.

Contactar amb: Damarys Colcha (3r ESO B) –
damarissirelcolcha@gmail.com

4€4€

5€5€

LLIBRE DE LECTURA: 

“MITES GRECS” (Maria Angelidou).

Es ven un llibre de lectura en 
català de tapa. Té 128
pàgines i és de l’editorial Cucanya. 
En el llibre s’expliquen
diversos mites grecs de l’antiguitat 
utilitzant el sentit de
les coses i seguint la mitologia. Hi 
ha històries molt
conegudes i altres que no ho són 
tant.
Contactar amb: Damarys 3r ESO B 
damarissirelcolcha@gmail.com

6€6€

LLIBRE DE LECTURA: 
“MATAR A UN RUISEÑOR” (Harper Lee). 

Es ven llibre de lectura en castellà. 
Té 360 pàgines i és de l’editorial 
Harper Bolsillo. Explica la història 
de l’advocat antiracista Atticus 
Finch, a qui és assignat un cas 
d’extrema gravetat i controvèr-
sia: la defensa de Tom Robinson, 
un home negre acusat de violar 
una jove blanca. L’argument està 
comptat des de la perspectiva de 
la filla, Scout Finch. Matar un ros-
sinyol’ tracta un tema essencial: el 
desafiament de viure en pau amb 
gent que és diferent.
Contactar amb: Carlos 
Mendes (3r ESO B) – 
613 12 70 37 

LLIBRE DE LECTURA:  “MARINA” (Carlos Ruiz Zafón).
Es ven llibre de lectura en castellà. És 
una novel·la de ciencia-ficció juve-
nil amb suspens. És a partir de 13 
anys i té 304 pàgines. A la Barcelona 
del 1980 Óscar Drai somia despert, 
enlluernat pels palauets modernistes 
propers a l’internat on estudia. En 
una de les seves escapades coneix la 
Marina, que comparteix amb l’Óscar 
l’aventura d’endinsar-se en un do-
lorós enigma del passat de la ciutat. Un misteriós perso-
natge de la postguerra es va proposar el desafiament més 
gran imaginable, però la seva ambició el va arrossegar per 
sengles sinistres les conseqüències de 
les quals ha de pagar algú encara avui.

Contactar amb: Carlos Mendes (3r ESO B) – 613 12 70 37

5€5€

10€10€
DICCIONARI:

Català-Castellà / Castellà-Català. 

Contactar amb: Carlos Mendes (3r ESO B) – 613 12 70 37 



Autor:

Louisa May Alcott

foto
(portada, fanart)
(esto lo hacen los de 
la revista)

Páginas del libro: 352

¿A que libro se parece?:

El jardín secreto

Temática
Drama y romance

Personaje favorito:
Jo March

Frase del libro para recordar:Termómetro de emociones

Reseña o breve resumen:

Romance
Humor
Terror
Drama

Aventura
Fantasía

Cuánto me ha 
gustado del 1 al 10

Ressenya de LLIBRE

MUJERCITAS

El dinero es cosa útil y 
preciosa y también noble 
cuando se emplea bien.

Trata sobre cuatro adolescentes que 
poco a poco van creciendo y pasan 
a ser adultos. Cuando conocen a su 
vecino rico, crece un amor el cuál será 
un triángulo amoroso. Debido a que 
ese vecino se enamora de una herma-
na, pero otra se enamora de él. 9



Ressenya de pel·licula

Director y/o actores principales:

Thomas Andrews

foto
(portada, fanart)
(esto lo hacen los de 
la revista)

Duración de la peli: 3h 30min 

¿A que peli se parece?:

Romeo y Julieta

Temática
Romance y drama

Personaje favorito: Jack

Frase o escena de la peli 
para recordar:

Cuándo están en el 
barco en plena noche.

Termómetro de emociones

Reseña o breve resumen:

Un chico y una chica que no se conocen se acaban enamo-
rando en un viaje en barco. El barco finalmente se hunde y 
Jack muere.

Romance
Humor
Terror
Drama

Aventura
Fantasía

Cuánto me ha 
gustado del 1 al 10

TITANIC

10



I la tira còmica d’aquest número ens parla de reciclatge reciclatge.
Gràcies a la JannaJanna  de 3rA del nostre equip de dibuix. Ets una artista!



LA PREMSA ROSALA PREMSA ROSA
Estimats lectors aquesta revista us porta unes bones xafarderies. 
Sabem que el drama és benzina per a les vostres vides.

Ens hem assabentat per fonts de qualitat que a cinquè de primària i 
primer d’ESO hi ha unes quantes parelletes d’enamorats.

També ens hem assabentat que a primer d’ESO hi ha un noi a qui li 
agrada una noia de la seva mateixa classe. 

Us imagineu que 
sortís una parelleta
gràcies a la nostra 
revista!?

No estaria mala-
ment, però ens en-
canta deixar-vos
curiosos i pensatius 
sobre qui van totes 
aquestes xafarde-
ries.

Esperem poder se-
guir portant-vos més 
xafarderies salse-
jants.

Amb amor la vostra 
estimada premsa 
rosa.



Per a: Laia H

Missatge:
Hola sin Hite

Per a:  Tita
Missatge:
De todas las vagas 
del mundo, tu eres 

mi favorita

Per a:  ----
Missatge:
Molta sort als de Ba-
txi amb els exàmens 

Per a:  Anna Closa

Missatge:   
Me gusta la Anna Closa de 
1ero A, es muy guapa, lo 

********** y no pregunten 
por qué lo sé. 

Per a:  Mauro

Missatge:
No eres Google, pero 
tienes todo lo que 

yo busco.

Per a:  Silvia

Missatge:
De tus compis favoritas. 

Mucho Love. Te queremos. 
S y  

Per a:  Cosgaya

Missatge:
Cosgui, ¿no habrás nacido 
el 10 de octubre verdad? 
Porque eres un 10 de 10

Per a:  Naia

Missatge:
Mi corazón palpita como 
una patata frita por la 

Naia

Per a:  Monti

Missatge:
Monti paga’m que fa ja 
més d’un any que vius 
al meu cor sense pagar 

lloguer

Per a:  ........

Missatge:
Cuando mis hijos me 

pregunten quién fue mi 
primer amor verdadero no 

quiero sentarme
a decírselo, quiero que te 
vean sentada a mi lado.

La bústia de l’amor

Per a:  Julia Llave, Jhon Tipan, 
Jessica Zhou---3r ESO B

Missatge:
Hola mis queridos amigos, sois lo mejor 
que me ha pasado en esta miserable 

vida. 
Desde que os sentasteis conmigo en 1r 

ESO B mi vida cambió y os volvisteis 
mis mejores amigas. (emoji corazón).
Jhon, sinceramente eres una persona 
muy agradable, aunque eres una per-
sona muy callada se puede confiar en 
ti. Julia, sinceramente la mejor, buena 
chica, amable, graciosa, respetuosa…
me haces reír en mis peores momen-
tos. La verdad nunca me caistes mal 

aunque yo si a ti. Te
amo bb (emoji corazón). Jessica, la 

verdad eres la persona que mas amo y 
más odio a la vez, lo siento mucho por 
pegarte y gritarte cuando me pregun-
tas algo de mates, lo siento no es mi 

culpa que no sepas 7x8. Pero da igual, 
te amo bb <3.

Per a:  Sergi Ferez

Missatge:
Nuestro futbolista de 

confi. Te queremos mucho 
cuando no estás entre 

nosotros, bromimi.
Venga pesao, wapo, bello, 
remolacha, sena tostada, 

Elvistek, mojopicón.

Per a:  ----
Missatge:

Te amo Yanfri 
y tia Paola



Voleu enviar un missatge vosaltres també?
Al club trobareu la bústia on podeu deixar un missatge d’amor o amistat a qui vosaltres vulgueu. Recor-
deu que heu de posar a qui va dirigit, però no heu de posar qui sou, perquè són anònims. Animeu-vos!

Per a:  Nil Saló

Missatge:
Me gusta el Nil de 1ero 

B, es muy guapo y 
********* y no preguntes 

por qué lo sé.

Per a:  Laia 3rESO A

Missatge:
Hola Laia, mi amor, te 

quiero un montón. Maña-
na te daré una flor y te 

cantaré una canción para 
demostrarte mi amor. <3

Per a:  Paula y Sandra

Missatge:
Sois preciosiiiis, por 
dentro y por fuera. 

Menos cuando llevais 
diademas de flores, que 
entonces pareceis...otra 

cosa. xD

Per a: Etna--- 3r ESO A

Missatge:
Querida Etna, tu luz me 
embriaga, estás en mi 

cabeza haga lo que haga. 
Ya me tienes ciega, me 

hechizas como maga. Por 
ti me iría hasta Praga.

Per a: Portolés

Missatge:
Portoles, te quiero. Eres 

el mejor profe del mundo. 
Eres muy guapo. Soy tu 

admirador/fan 1 <3

Per a: Para mi Bro

Missatge:
Querido bro, sin ti soy 

un escombro. 
Cuando veo tu belleza 

me asombro. 
Las miradas contigo 

celebro, 
alteras mi ‘celebro’. 

Eres como un personaje 
de libro. 

Sin ti me siento en 
peligro.

Per a: Paula

Missatge:
Me gusta la monitora del 

comedor Paula.

Per a: Hugo B.

Missatge:
Me saludas en un video 

de Youtube.

Per a: ......
Missatge:
Ya es hora que vaya-

mos quedando.

Per a:  .....

Missatge:
Para mi moreno de ojos 

azules: eres lo mejor de mi 
2023 (emoji corazón)

Para mi rubio de ojos ma-
rrones: te esperaré hasta 

que estés preparado.

Per a:  Sofía Moreno, Jhon Ti-
pan y Jessica Zhou---3r ESO B 

Missatge:
Jessica: Muchas gracias por 

hacerme reír cada día. Que sepas 
que dibujas muy bien y se te 

quiere mucho <3
Jhon: Tus gustos son de lo mejor 

y tienes mucho estilo. Gracias por 
ayudarme en muchos momentos. 

<3
Sofía: Gracias por dejarme dinero 
cuando no me llega y gracias por 

siempre estar ahí. <3

Per a: Jessica Zhou, Sofía Mo-
reno y Julia Llave---3r ESO B

Missatge:
Desde el bottom of my heart quiero 
decir que estas personas son de las 
pocas que valen la pena conservar-
las como amigas. Siempre que tengo 
algún tipo de issue, ellas intentan 
alegrarme y animarme, además me 
dan razones para solucionarlo. Son 

muy buenas personas y la verdad no 
sé que haría si en algún momento, 
por cualquier razón dejásemos de 

hablar. Las aprecio mucho la verdad, 
con muy sinceras, simpáticas, diver-
tidas, empáticas y amables. No hay 
que dejar de lado que también son 
muy guapas. Os odia amigues <3

Per a: Sofía Moreno, Jhon 
Tulipan y Julia Llave. (emoji 
corazón) 3-ESO B

Missatge:
Sofía Moreno: Nunca olvidaré ese 

puñetazo que me distes en el hombro, 
te amo <3.

Jhon Tipan: Recuerdo que el año 
pasado no me distes regalo de cum-

pleaños, asi que este año me debes el 
doble, te amo <3.

Julia Llave: Nunca olvidaré ese día 
que me dijistes que me ibas a dar una 

photocard de mi idol favorita, pero 
luego nunca me la distes…, te amo 

<3



It’s time to It’s time to 
have funhave fun



¿Cómo se 
denomina 
a un perro 
con fiebre?

LA PREGUNTA D’AQUEST NÚMERO

Us creieu molt llestos no? D’acord. Anem a veure-ho!
Si sabeu la resposta, envieu-la a 5centims.oci@gmail.com

Al proper número direm la resposta i els noms 
del que l’hàgiu respost bé.

«Una historia china habla de un anciano labrador, viudo y muy 
pobre, que vivía en una aldea, también muy necesitada.

Un cálido día de verano, un precioso caballo salvaje, joven y 
fuerte, descendió de los prados de las montañas a buscar comi-
da y bebida en la aldea. Ese verano, de intenso sol y escaso de 
lluvias, había quemado los pastos y apenas quedaba gota en los 
arroyos. De modo que el caballo buscaba desesperado la comida 
y bebida con las que sobrevivir.

Quiso el destino que el animal fuera a parar al establo del ancia-
no labrador, donde encontró la comida y la bebida deseadas. El 
hijo del anciano, al oír el ruido de los cascos del caballo en el es-
tablo, y al constatar que un magnífico ejemplar había entrado en 
su propiedad, decidió poner la madera en la puerta de la cuadra 
para impedir su salida.

La noticia corrió a toda velocidad por la aldea y los vecinos fue-
ron a felicitar al anciano labrador y a su hijo. Era una gran suerte 
que ese bello y joven rocín salvaje fuera a parar a su establo. Era 
en verdad un animal que costaría mucho dinero si tuviera que 
ser comprado. Pero ahí estaba, en el establo, saciando tranquila-
mente su hambre y sed.

Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para fe-
licitarle por tal regalo inesperado de la vida, el labrador les re-
plicó: “¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¡Quién sabe!”. Y no enten-
dieron…

Pero sucedió que, al dia siguiente, el caballo ya saciado, al ser 
ágil y fuerte como pocos, logró saltar la valla de un brinco y re-
gresó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador 
se acercaron para condolerse con él y lamentar su desgracia, éste 
les replicó: “¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¡Quién sabe!”. Y vol-
vieron a no entender…

Una semana después, el joven y fuerte caballo regresó de las 
montañas trayendo consigo una caballada inmensa y llevándo-
les, uno a uno, a ese establo donde sabía que encontraría ali-
mento y agua para todos los suyos. Hembras jóvenes en edad de 

procrear, potros de todos los colores, más de cuarenta ejempla-
res seguían al corcel que una semana antes había saciado su sed 
y apetito en el establo del anciano labrador. ¡Los vecinos no lo 
podían creer! De repente, el anciano labrador se volvía rico de 
la manera más inesperada.  Su patrimonio crecía por fruto de 
un azar generoso con él y su familia. Entonces los vecinos felici-
taron al labrador por su extraordinaria buena suerte. Pero éste, 
de nuevo les respondió: “¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¡Quién 
sabe!”. Y los vecinos, ahora sí, pensaron que el anciano no estaba 
bien de la cabeza. Era indudable que tener, de repente y por azar, 
más de cuarenta caballos en el establo de casa sin pagar un cén-
timo por ellos, solo podía ser buena suerte.

Pero al día siguiente, el hijo del labrador intentó domar preci-
samente al guía de todos los caballos salvajes, aquél que había 
llegado la primera vez, huído al día siguiente, y llevado de nuevo 
a toda su parada hacia el establo. Si le domaba, ninguna yegua ni 
potro escaparían del establo. Teniendo al jefe de la manada bajo 
control, no había riesgo de pérdida. Pero ese corcel no se andaba 
con chiquitas, y cuando el joven lo montó para dominarlo, el 
animal se encabritó y lo pateó, haciendo que cayera al suelo y 
recibiera tantas patadas que el resultado fue la rotura de huesos 
de brazos, manos, pies y piernas del muchacho. Naturalmente, 
todo el mundo consideró aquello como una verdadera desgra-
cia. No así el labrador, quien se limitó a decir: “¿Mala suerte? 
¿Buena suerte? ¡Quién sabe!”. A lo que los vecinos ya no supie-
ron qué responder.

Y es que, unas semanas más tarde, el ejército entró en el pobla-
do y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en 
buenas condiciones. Pero cuando vieron al hijo del labrador en 
tan mal estado, le dejaron tranquilo, y siguieron su camino. Los 
vecinos que quedaron en la aldea, padres y abuelos de decenas 
de jóvenes que partieron ese mismo día a la guerra, fueron a 
ver al anciano labrador y a su hijo, y a expr  esarles la enorme 
buena suerte que había tenido el joven al no tener que partir 
hacia una guerra que, con mucha probabilidad, acabaría con 
la vida de muchos de sus amigos. A lo que el longevo sabio 
respondió: «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¡Quién sabe!».
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SOPA DE LLETRES

                          LISTA DE PALABRAS

ABSURDO        INSTITUCIONALIZAR          
FIRMA           QUESO          
MANDARINA     REGISTRAR    
ORDENADOR                      CALCULADORA
GRAPADORA    PIEDRA
PAELLA          GANAR
MADRID          COLOR



L'horoscop Boig d'Aquest NÚmero

Tu redactes el teu propi món 
per trobar un equilibri en les 
passions y envoltar-te de la 
teva gent.

Tens les prioritats desequi-
librades, profunditza sense 
influències buscant entre els 
teus coneixements per trobar 
la resposta.

Busca l’equilibri entre les teves 
diferents cares, lluita contra 
elles y pensa com fer la teva 
vida millor sense que ningú et 
lligui. 

T’estàs ofegant, lliura els teus 
pensaments per trobar la teva 
llum, sempre hi haurà algú 
disposat ha ajudar-te i obrir-te 
el cor.

Lluita contra el temps, les 
teves flors es panseixen. Et re-
fugies en el teu món de colors, 
no et sobreexploits.

Has caigut al forat, no gastis 
molt. Esforça’t per arribar a la 
resposta perduda

Adquiriràs molts coneixe-
ments per donar-li vida. Busca 
bé a uns bons amics.

No juguis amb foc, controla’t 
i no confiïs en la gent freda. 
Sigues amable i tothom t’esti-
marà.

En el teu món d’il·lusió hi 
haurà un trencaclosques que 
has de resoldre, explora-ho, 
aniràs lluny i així el món es-
tarà a la teva mà. 

 El teu cor està sol, perilla, 
no  menteixis, se’t nota. T’han 
delatat. Surt del teu laberint, la 
llum no està tan lluny.

Trobaràs la màgia en les coses 
més estranyes, troba un bon 
camí sense que ningú et jutgi.

Vola amb els teus, però ves 
amb compte amb qui et juntes, 
et poden fer mal, troba els 
indicats.

Aries

Gèminis Càncer

Leo

Libra

Sagitari

Acuari Piscis

Virgo

Escorpio

Capricorni

Tauro
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