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¿Existen más de ocho planetas en el sistema solar? 

Celia Recio García. 4º. Primaria. A 

15/03/2021 

uchas personas apoyan la teoría del 
noveno planeta. 

 

Este desconocido planeta, al que los 
científicos le llaman “EL PLANETA X”. 

Este planeta fue descubierto el 20 de enero de 
2016, el planeta está compuesto por hielo, roca 
y gas. Brown y Batygin han pensado 2 
nombres para el noveno planeta, por ejemplo: 
Jehoshaphat y George. En agosto de 2017 se 
pusieron a pensar nombres y ganó 

Brown ha declarado: <En realidad lo 
llamamos (Fattie) cuando 
estábamos hablando entre 
nosotros>. Para su afelio, se 
requieren los telescopios más 
grandes. 

Percivall Lowell se equivoca 
muchas veces ya que pensaba 
que era Plúton. Pero vio que 
no, entonces pensó que había un planeta más 
en el sistema solar. Esta hipótesis fue 
publicada el 20 de enero de 2016 desde el 
observatorio Gemini de Hawái. Hace casi 5 
años.  

Brown nos ha dicho que estaría encantado de 
encontrarlo, pero también sería feliz que otros 
antes. También nos dijo que la órbita de este 
planeta tan peculiar es el Sol. También 
detectan el primer posible planeta 
superviviente cercano a una estrella muerta, 
esto no se ha visto desde hace 15.000 años 
terrestres. 

 

Hay personas que solo piensan que es un 
espejismo.  Los científicos afirman que el 
planeta X totalmente verdadero, también han 
dicho que en un futuro van a enseñar a todos 
los que no creen las imágenes. 

Muchos antes de todo esto, estaban dudando 
entre si es un planeta o un agujero negro. Ya 
que en el espacio casi que no se puede ver, 
debido a la luz del sol que hace que siempre 
que se le hace una foto salga tan oscura. 

Los astrónomos han encontrado 17 objetos 
flotando en el espacio, a lo mejor uno de ellos 
sea el noveno planeta. Es prácticamente 
posible pero todavía no es seguro. 

Por solo la causa de 
la búsqueda del 
planeta tan nuevo, 
Percivall Lowell 
cobró 1 millón de 
dólares en menos de 
un año, a lo mejor en 
poco más de un mes.  

Mientras los demás científicos trabajan, 
Percivall Lowell está cobrando por ver fotos 
de un descubrimiento. En mi opinión, es 
injusto ya que él no está trabajando y se hace 
rico, mientras que otras personas trabajan y no 
son tan ricas.  
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Todo sobre el anime 

Todos los lanzamientos de este año, todas las nuevas temporadas y los animes 

mejor valorados de todos los tiempos. 

16/3/21 Noelia Rubianes  

l anime se ha vuelto un pasa tiempo para 
muchas personas en el mundo y seguro que 
conocerás alguna persona que le guste el 
anime o incluso puede que hayas visto algún 

anime y no lo sepas. 

Acá te diremos los animes que han hecho historia y 
todos los lanzamientos de este año. 

El anime más conocido en el mundo es dragón Ball z, 
no hay ningún otaku q no sepa de su existencia consta 
de 5 sagas y en total tiene de 739 capítulos y sus 
personajes principales son San Goku y Vegeta. 

Los animes más largos son: Sazae-san con 
8100 capítulos, doraemon con 4 temporadas 
y 2000 capítulos, Shin shan con 52 capítulos 
cada temporada, el detective Conan con 442 
capítulos y por último One Piece con 9 
temporadas con 964 episodios. 

El anime mejor animado es fate stay night 
con 2 temporadas la primera con 13 capítulos 
y la segunda con 12    

El anime más triste del mundo es shigatsu wa kimi no 
uso (tu mentira en abril) con 23 capítulos y una 
película  

El anime más corto es un anime llamado weib survive 
con tan solo un capítulo de 2:30m 

Y por último el anime que nadie conoce es cross game 
con 50 capítulos con solo una 
temporada. 

Este año van a salir un motón de 
lanzamientos que mucha gente 
anda esperando. 

Se confirma que el 27 de marzo se 
estrena la 5 temporada de my hero 
academy. 

El 5 de abril se estrenará fruits basket la 
última temporada y el 8 de abril sacaran un 
anime nuevo llamado Gokushufudou. 

En Julio sacaran 100-man no Inochi no Ue 
ni Ore wa Tatte Iru (Temporada 2) — 

Maho Film y Genjitsushugi Yūsha no Ōkoku Saikenki 
— J.C. Staff. 

Los animes que saldrán en agosto son Attack on 
TitanS4, Bleach: Thousand Year Blood War, Shaman 
King2021, The Promised Neverland S2, DrStone: 
Stone Wars, Beastars S2, Log Horizon S3, Nanatsu no 
Taizai S4. 

En octubre saldrán Dungeon ni Deai wo Motomeru 
no wa Machigatteiru Darou ka III. Género: Acción, 
Aventura, Comedia, Romance, Fantasía. ... 

Haikyuu!!: To the Top 2nd Season. ... 

Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-
hen. ... 

Golden Kamuy 3rd Season. ... 

Hanyou no Yashahime: Sengoku 
Otogizoushi. ... 

Gochuumon wa Usagi Desu ka? ... 

Love Live! ... 

One Room Third Season. 

Por otra parte, en la sección de mangas el anime más 
vendido es la serie de manga de One Piece con cerca 
de los 500 millones de copias. 

Y el manga que más se recomienda en el mundo es 
Bleach con 120 millones de copias y creada por Tite 
Kubo. 

 Y por si no lo sabías el manga más antiguo es Chōjū-
jinbutsu-giga fue creado en lo siglo 12 y se trata de 
cuatro emakis, papel de seda en rollos (algunos de los 
cuales llegan a medir hasta 25 metros), pintados con 
pinceles en los cuales se muestra animales 
antropomorfos realizando actividades propias de 
personas. También muestran a sacerdotes entregados 
a peleas de gallos o a las apuestas, encerrando temas 

desde demoníacos hasta escatológicos. 

El 25 de marzo van a sacar aquí en España el manga 
Hanako-Kun, el fantasma del lavavo 2# con 200 
páginas.  
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Las mejores películas 2021  

15/03/2021 

Hugo Sanz 5ª Primaria 
as películas desde 2020  no se ha 
podido ir a los cines. 

Las pelis más esperadas son: Kong vs 
gozila…  

De momento no se sabe cuándo saldrá, pero 
seguramente en 2021 (este año). 

 

  Ahora vamos con otra película del 2021  

Los Minions 2 en junio la  película es para  

Todos los públicos.  

Luego sobre Marvel van a sacar la viuda 

Negra que se estrenara en 2021. 

 

        

Esta película va sobre una persona y el 

Ultimo dragón. La persona quiere unir 

A sus 2 tribus. Ya ha salido en cines el 5 

De marzo salió en Disney plus premium. 

 

 

 

Parecen normales pero son  

 Monstruos odiados en su pueblo  

Al meterse en el agua se convierten en eso 
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Jorge Recio. 6º Primaria A 

12/03/2021 

unque la 

despedida de 

Tony Stark en 

‘Endgame’ se llevó casi 

todos los focos, Chris 

Evans (Capitán América) 

también tuvo una 

despedida más que buena. 

De hecho, el cerró la 

película bailando con su 

amada Peggy Carter. 

Además, le cedió el 

escudo a Falcon quien 

parecía que lo iba a heredar, junto con Soldado de 

Invierno, el título. 

Pero Rogers fue, 

junto con Tony 

Stark, el corazón 

de MCU, el líder 

moral y de 

espíritu de los 

Vengadores. 

Puede que no 

fuera un genio 

como Iron Man, 

pero él era el 

auténtico 

pegamento, una 

persona digna de 

levantar el 

Mjolnir. Por 

todo eso lo que no cuesta creer, todos sabemos que 

no volveremos a ver a Ben Rogers en MCU. 

‘Falcon y el Soldado de Invierno’ explorará las 

consecuencias de la jubilación de Rogers y su elección 

de pasarle el escudo a Sam 

Wilson ayudado de su 

amigo Bucky. Este camino 

podría llevar a un ‘Capitán 

América 4’, una en la que 

Rogers no sería el 

personaje principal, pero 

sí tendría un papel 

secundario. 

 

Aunque es un rumor leve, 

el regreso de Steve Rogers 

podría estropear el final de ‘Endgame’ y la despedida 

de Rogers. 

Aparezca o no, al 

igual que Tony 

Stark, la sombra de 

Steve Rogers será 

muy larga en el 

MCU, veremos 

incluso si ‘Falcon y 

el Soldado de 

Invierno’ consigue 

salir de ella. 

A
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¿Quieres saber lo que pasa en el deporte mundial? Esta es la página que estás buscando. 

Javier Bragado. 2º Eso A  

11/03/2021 

El jugador de baloncesto Pau Gasol a vuelto a jugar 
en el Barcelona. Empezó a jugar en la temporada 
1998/99 en esa 
temporada solo 
jugó 3 partidos 
y en la 
temporada 
1999/00 
empezó a jugar 
en el primer equipo. 

Este lunes el Real Madrid empató el partido contra la 
Real Sociedad gracias a un gol de Vinícius en el 
minuto 89. 

El Real Madrid de baloncesto perdió contra el 
Khimki (78-77). 

El ex presidente del FC Barcelona y Jaume Masferrer 
ya han salido de la comisaría para prestar declaración 
por el Barçagate. 

La Liga ha bajado el límite salarial a todos los equipos 
de primera división los más afectados han sido el Real 
Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. 

Julen Aginagalde pendiente de ir a los juegos vuelve 
con el Bidasoa a la copa ocho años después de 

ganársela con 
el Atlético de 
Madrid al 
Barcelona de 
balonmano. 

Gareth Bale 
vuelve a estar 
en forma, o eso es lo que demostró en sus últimos 
cuatro partidos donde marcó cuatro goles y dio 
cuatro asistencias. 

En el partido del domingo 7 se enfrentaban el Real 
Madrid contra el Atlético de Madrid. En el minuto 15 
un gol de Luis Suárez adelanto al Atlético en el 
marcador y parecía que el partido iba a acabar así, 
pero en el minuto 88 Karim Benzema empató el 
partido. 

Óscar husillos ganó los 400 metros y se pudo colgar 
la medalla de oro después de estar casi dos años 
parados. 

En el partido del Osasuna y el Alavés ganó el 
Osasuna 1-0 en un partido muy aburrido, aunque 
parecía que en la segunda parte el Alavés salió en 
serio, pero fue en broma. 

El Sevilla FC empata contra el Borussia Dortmund y 
queda eliminado de la Champions. 

Hoy a las 21:00 el Barcelona tratará de remontar el 4-
1 contra el PSG algo que será difícil para el Barça. 

La Juventus quedó 3-2 contra el Oporto en un 
partido difícil. 

Joachim Löw abandonará la selección de Alemania 
después de la Eurocopa. 
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Víctor Pérez. 6º Primaria A 

11/03/21 

 

eymar ya ha afirmado 
que quiere volver a jugar 
con Messi ya que echa 
de menos meter goles y 

ganar títulos con él. 

El brasileño ha aprovechado la 
mala racha del fútbol club 
Barcelona para intentar que en vez 
de renovar con su club fiche con el 
P.S.G. Neymar asegura 
que ha llamado a Messi 
para intentar que 
vuelva a jugar con 
él a pesar de 
que 
Neymar le 
traicionó 
yéndose a 
otro club. 

 

El brasileño 
Neymar quiere 
volver a ver esta 
imagen. Pero creo que el 
argentino no quiere verla. debido a que 

él dejó el F.C.B. después de 
haberle dado todo, trofeos, goles 
etc.  

Aunque por una parte Messi 
también Anela volver a jugar con 
Neymar y que se haya 
preocupado por que quiera 
volver a juagar con él le ha 
empujado  pensar si irse o no del 
F.C.B. debido a que el Barsa está 
mejorando cada día con las 
nuevas jóvenes promesas que 
están viniendo de la cantera. Leo 
Messi está dudando mucho ya 
que el Barsa está mejorando cada 

vez más gracias a las jóvenes 
promesas que le están 

dando mucha fuerza 
para poder luchar 

por La Liga 
Santander. 

Pero Neymar 
no va a dejar 
pasar esta 

oportunidad de 
volver a jugar 

con Messi (el mejor 
jugador del mundo) 

 

  

N



  

 

 
7 

 

 

 

Este es el resumen de la temporada 5 de Fortnite 

Iago Plaza 1ºESO C    1/3/2021  

a temática de la temporada 5 de 
fortnite es de cazadores. El agente 
Jonesy, a quien vimos por primera vez en 
el evento El Dispositivo de la Temporada 

2, decide cazar a los personajes del Batlle royale 
que consiguieron escapar del bucle de la isla, pues 
esto podría traer consigo un colapso de la realidad 
aún mayor que al ataque de galactus  

 

 

 

 

Por lo tanto, nuestro héroe toma la decisión de 
ingresar en el orbe punto cero y viajar a todas las 
realidades posibles para reclutar a los mejores 
cazadores del universo. Por supuesto, el que más 
ha llamado la atención es Mandalorian, famoso 
cazarrecompensas de la más reciente serie de la 
franquicia start wars, quien viene acompañado 
del entrañable Baby Yoda, que se ha 
convertido en toda una sensación de la cultura 
popular en el último año. 

 

 

 

 

Pero claro, no es el único cazador que se incluye 
en el nuevo Pase de Batalla, junto a él llegan otros 
seis personajes que destacan por sus coloridos y 
divertidos diseños, como ya es una costumbre en 
fortnite. Cada uno de ellos los irás adquiriendo 
conforme obtengas puntos de experiencia en el 
juego y subas de nivel en el pase de batalla. En lo 
personal, me alegro mucho el diseño del 
panqueque que se desbloquea al llegar al nivel 29. 

Por otro lado, una de las principales novedades en 
la Temporada 5 es la presencia de ciertos 
personajes secundarios que están ubicados en 
distintas regiones del mapa, y que nos ofrecen una 
serie de retos adicionales. Esto resulta 
especialmente interesante, pues le da un toque 
pequeño toque narrativo que brinda algo de 
profundidad en nuestras partidas de fortnite. 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un total de 40 personajes posicionados 
en las principales ubicaciones de la isla, y como 
cazadores nuestro deber es ayudarlos en la nueva 
e inestable realidad. Aceptar sus misiones de 
cazarrecompensas y cumplirlas nos permitirá 
obtener información sobre su entorno, 
contratarlos para que sean nuestros aliados y 
obtener una buena recompensa. Por supuesto, 

L
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también está la opción de no negociar con ellos y 
desafiarlos a un duelo… y así obtener la 
recompensa de igual forma. Claro, esto puede 
traer consigo cierto sacrificio, pues a pesar de que 
la IA está muy lejos de ser invencible, tampoco 
pondrá las cosas muy sencillas. 

Entre las ubicaciones que destacan se encuentra 
Feudo Furtivo, con un diseño de escenario que 
nos hace recordar el aspecto de jurasic world. Se 
trata de una zona que suele ser muy concurrida, y 
que los jugadores suelen visitar en busca de armas 
y cofres escondidos 

 

 
 

 

Por otro lado, Coliseo Colosal ha sido una de mis 
ubicaciones preferidas. Se trata de una arena de 
lucha grecorromana, en el que encontraremos una 
buena cantidad de objetos y en los que pueden 
desarrollarse intensos enfrentamientos en caso de 
que un par de escuadrones coincidan en el sitio. 

 

 

 

 

De igual forma, están las clásicas zonas alejadas 
del mapa, como es el caso de Castillo Coral, 
Muelles Mugrientos y Pantanos Pegajosos. Son 
sitios en los que la acción suele ser escasa y donde 
los objetos especiales no abundan. Aunque claro, 
siempre te puedes llevar alguna sorpresa y lo ideal 
es que recorras todo el mapa, por lo que no está 
de más caer en estos sitios en algunas partidas.  

Por último, pero no menos importante, el Punto 
Zero está de regreso, solo que en una versión más 
pequeña de lo que se le esperaba, aunque esto 
podría ir variando conforme avance la temporada. 
Mientras tanto, el área que la rodea es totalmente 

arenosa, justo entre la acción que se desenvuelve 
entre Torres Saladas y Coliseo Colosal. 

 

EL PASE DE BATALLA: 

El Pase de Batalla de la Temporada 5 tiene 
temática de cazadores, y llega con un coste de 

7,99€ o 950 pavos en fortnite. También 

puedes obtenerlo con el nuevo club de 

fortnite.

Seguirme en tik tok: iagopg0, y suscribiros al 

canal de julio: crashaks Burrito. 

 

 

Quienes tengan el pase recibirán el mandalorian, 
un guerrero antiguo, un cazador de ciencia 
ficción, un hombre panqueque repleto de miel, 
una cazadora del espacio y otra con diseño anime. 
Por supuesto, también irás adquiriendo objetos 
representativos de cada uno de ellos y nuevas 
armas como el fusil de tirador del mandalorian, 
fusil de tirador pesado, revólver con mira, 
escopeta de cuatro cañones, pistola con 
silenciador, escopeta recortada, fusil de tirador 
exploratormentas y Jetpack de Mandaloriano, 
más los que se vayan sumando. 

Todas ellas se pueden ir agregando desde el 
casillero del jugador, así como los objetos 
cosméticos entre los que se incluyen las distintas 
skins, pantallas de carga, bailes de celebración y 
stikers que puedes utilizar dentro del juego, como 
es el caso de un Baby Yoda mandando un beso en 
forma de corazón.  
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Estos son los videojuegos más jugados y los más famosos.

Julio Nieves. 1ºA.E.S.O. 

12/03/2021. 

Los resúmenes de los videojuegos más jugados: 

1º. Fortnite: Es un juego multiplataforma, tienes que 
sobrevivir en una isla. Tienes que huir de la tormenta 

para poder ganar.  

2º. Among Us: Es 
un juego 
multiplataforma, 

tienes que 
sobrevivir del impostor. El impostor es un alien que 
va a matar a todos los tripulantes para ganar. Para 
poder ganar, los tripulantes tienen que echarle de la 
nave para poder sobrevivir y poder ganar. Puedes 
instalar Mods. 

  

3º. Minecraft: Es un juego en el que puedes jugar solo 
o con más gente. Te puedes comprar o conseguir 
skins en la tienda. Hay un       modo en el que te puedes 

conectar con más gente 
online, hay varios 
servidores en el juego.  

4º. Counter Strike: Hay varios modos de juegos: 

-El modo, de quitar una bomba que han puesto los 
``malos´´ para ganar. 

-El modo solitario, tienes que derribar a las personas 
para ganar. 

-Y el modo de equipos contra equipos, no hay modo 
de ganar puesto que este modo es el modo ̀ `infinito´´. 

 

5º. GTA V: Es un juego en el que puedes jugar solo o 
con amigos, puedes hacer varias cosas, puedes jugar a 
parkour, carreras, a mega rampas y… 

Muchos misterios de videojuegos diferentes. 
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Moda primavera verano 2021 

En este año la moda ha cambiado mucho y en este artículo te lo vamos a contar 

todo para que vayas a la moda a todas horas. 

17/3/2021 

Alicia Villahermosa 

ara este año en la moda de primavera verano 
se van a llevar muchas cosas y entre ellas lo 
que más se va a llevar es lo que decimos a 
continuación:  

En esta primavera verano se van a 
llevar mucho los vaqueros con 
camisas, camisetas o tops cortos. 

Las gabardinas también se van a 
volver a poner de moda esta 
primavera, tanto para los hombres 
como para las mujeres y niños. 

Los colores que más se van a llevar 
son el rosa, el rosa pastel, el azul 

celeste, azul menta, el amarillo, el naranja, el color 
tierra y el verde brillante. 

Las prendas perfectas para las mujeres esta primavera 
verano van a ser los vestidos con estampados de flores. Los 
estampados de flores van a ser la nueva moda y por 
eso las famosas más fotografiadas van con este tipo 
de prendas. 

Para los adolescentes lo que más se va a llevar y de lo 
que más se va a hablar en las redes sociales esta 
primavera va a ser: 

Vaquero o mezclilla. 

Gracias a que estos pueden ser utilizados en cualquier 
momento y que permiten muchas combinaciones si se 
utilizan con los accesorios adecuados. 

Además, también formará parte de la tendencia el 

uso de faldas, chaquetas y chalecos hechos con 

mezclilla. 

Ropa cómoda. 

Seguirá siendo tendencia la utilización de ropa 

cómoda, la cual tiene mucha relación con la 
utilización de ropa deportiva en su mayoría. 

 

Chándal o pantalón jogger. 

Otra de las tendencias de este 2021 será la utilización 
de chándal o pantalones jogger, ya que estos pueden 
ser utilizados para estar en casa, salir de paseo, ir a 
estudiar o trabajar. 

Chaquetas bomber. 

Este estilo de chaqueta se puede 
encontrar en numerosas colecciones 
de moda juvenil, por lo que opciones 
para elegir no les faltará, así que solo 
tendrían los jóvenes que elegir la que 
más les guste.  

Retro. 

Encontrarás atuendos muy del estilo de los años 50, 
al estilo rockero. 

Combinaciones con estampados. 

La utilización de estampados dentro de los diseños 
será algo que veremos con mucha frecuencia en la 
ropa de los jóvenes. 

Se utilizarán mucho los colores gris y negro, mientras 
que los estampados más utilizados serán los de flores. 

Colores llamativos. 

Este año se va a llevar mucho el uso de colores 
llamativos en cada una de las prendas de los 
adolescentes. 

Los colores llamativos que más utilizarán los jóvenes 
serán: el violeta, azul eléctrico, verde, naranja y rojo. 

Las zapatillas que más se van a llevar son las Adidas 
Delpala, las zapatillas de skate que nadie 
tiene y en las que todo el mundo se 
fijará. 

Estas zapatillas son un nuevo 
modelo de zapatillas que han 
diseñado para el skate llamado 
Delpala. Son de corte bajo, están 
confeccionadas en lona y cuentan con 
una suela exterior de goma para una tracción 
adherente cuando estás sobre la tabla. 

P
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COTTILLEO DE ABUELA 

`` isla de las tentaciones con cosas jugosas spoiler de lo que pasa 

Emma de las Heras 6º A 

12/03/2021 

La isla de las tentaciones 3 pillan a Isaac y Marina en 
Sitges de fin de semana romántico (ambos han subido 
fotografías que evidencian que están juntos)  

Ahora bien, si Isaac llegó a decir en el avance del 
próximo programa de la isla de las tentaciones digo 
que se estaba cansándose de Marina ¿qué ha podido 
ocurrir, ahora que están de viaje juntos?  

Y Marina y Jesús sigue cayendo las tentaciones él con 
Stefany y ella con Isaac  

(Hugo y Lara siguen juntos) ellos querían mantenerlo 
en secreto, pero los delatan unas imágenes que los dos 
se van juntos esto ha sido porque han puesto en los 
perfiles de Instagram prácticamente iguales. ( Hugo y 
Lara no tienen casi imágenes yo creo que es la pareja 
que mejor esta aguantando esta experiencia )  

En el adelantamiento de la Isla de las Tentaciones 
Isaac se acerca a Lucía (mi opinión 
es que muy bien Manuel se ha 
pasaoo 1000000 de pueblos pero 
después que no venga con ¡Ay mi 
Manueh ¡ yo lo único que sé que 
Manueh se va sin novia) 

¿Qué pasará con Lola y Diego? 
Para quien no lo sepan Diego pidió 
una hoguera de confrontación 
porque veía a Lola arrepentida de 
lo que hizo. Pero no vio las 
imágenes que faltaban (seguro que Lola se lo dice 
todo) los riesgos es que si Lola no iba tendría que 
abandonar la Isla de las Tentaciones. Finalmente se 
presentó y le dijeron que tienen 4 opciones abandonar 
la Isla de las Tentaciones juntos, separados, con una 
tentación o seguir con la experiencia. Eligieron a 
seguir con la experiencia y Lola dijo que quería seguir 
en el programa para demostrar a Diego que sigue 
enamorada de él. Pero después de volver a sus villas 
cayeron en la tentación con Carlos y Carla (para quien 
no lo sepa lucía tenía “feeling” con Carlos, pero al 

final se quedó Lola con él) esto dijo Lola: La verdad 
que es un chico que me gusta mucho y ha pasado lo 
que tenía que pasar", revelaba ella olvidándose del 
arrepentimiento que había sentido en su hoguera de 
confrontación. 

Tras ver las imágenes de Isaac con lucía dijo Manueh 
que su madre no la iba a reconocer, pero luego la 
presentadora le dijo que si su madre ¿¿le iba a 
reconocer?? Y el dijo que si que le iba a reconocer 
después los compañeros se rieron (a mí también me 
hace gracia pero que se cree)  

La pobre Lucía se fue de la hoguera porque ha llegado 
a su límite tras ver las imágenes de Manueh ella dijo 
que no iba a llorar por él, pero se fue llorando de la 
hoguera (para quien no sepa quién es Manueh es el 
meme que se ha puesto tan de moda de Manueh la 
manita relaja a donde va)  

(yo si fuera Lucía pediría una hoguera de 
confrontación, aunque no viniese Manueh me iría y es 
mucho mejor) lucía esta siendo la favorita de la 
temporada 3 de la isla de las tentaciones  

Ahora vamos con la 
pareja de Claudia y Raúl 
que lloró porque vio 
que tenía conexión con 
un chico (a lo que no 
me parece normal 
porque Claudia todavía 
no ha hecho nada)  

Yo creo que la peor 
pareja es Lola y Diego  

La persona que más esta cayendo en la tentación y la 
peor persona es… Manueh  

Y la mejor pareja que se esta comportando es Hugo y 
Lara (en mi opinión) están muy bien y se preocupan 
por la pareja) 
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Wow Lucía pide una hoguera de confrontación a 
Manueh (en el adelanto salen los compañeros de villa 
montaña llorando yo creo que es por la hoguera que a 
lo mejor lucía se va de la isla   porque hay algunas 
imágenes como esta: que Manuel está solo en dos 
taburetes llorando)  

Confirmamos   lucía se va de la isla 
de las tentaciones no me lo puedo 
creer le preguntaron a lucía si 
quería abandonar la isla sola o con 
una tentación (porque ya había 
decidido irse sola de la isla) eligió 
obviamente irse sola de la isla y 
Manueh (mimimi llorando) y después se pone a 
Sandra yo lo siento mucho pero voy a hacer lo que me 
salga del corazón y quiero seguir conociendo a Fiama 
(perddonnaaaaa??? ) 

 

 

 

Perdonaaaaa a ver Lola en la hoguera de 
confrontación vio las imágenes de diego y digo que no 
le importaba (aparte de que se fue con él a la hoguera 
de confrontación y estaba llorando y no me parece 
normal) es que NO   está arrepentida de lo que hizo 
con Simone sí, pero con Carlos no ella dijo que no le 
importaba porque no se conocía bien que solo había 
estado 3 meses sin pareja 

(yo creo que supongo que será así que ya no quiere a 
Diego y le da igual ya) 

No sé si lo he comentado antes pero en la hoguera de 
confrontación estaba diego espero ver una lola 
arrepentida y buenas imágenes (jajajajaj que me río ) 
estaba tan tranquilamente con Carlos ( no se si sabías 
esto pero “corto” con Simone porque ella dijo que 
quería salvar su relación o al menos intentarlo ) ( muy 
bien “ corta con Simone “ pero si te vas con Carlos lo 
único que vas a arreglar es la puerta de tu casa ) usa la 
cabeza y después hay con el perro de verdad si quieres 
a tu pareja haz algo para demostrarlo ( como la pobre 
Lucía mi favorita que al menos estaba pensando en 
Manueh no como el que no pensaba en nadie nada 
más que en el cuando llegue a su casa no se qué va a 
pasar porque la madre estará sufriendo también como 
no se lleve un chanclazo va a ser algo peor que sin 
vergüenza y si por si no os habías dado cuenta Fiama 
aceptó irse de la isla con Manueh)  

Vamos con Hugo que yo creo que es el más 
comprensivo y el menos vengativo en las hogueras de 

lo que sufre con las imágenes de Lara se pone a llorar, 
aunque Lara no hace nada con los demás  

A ver ya lo de marina esta todo perdido no hay nada 
as que añadir sin pensaren Jesús, estando con Isaac 

etc. (yo pienso que marina se va a ir 
con Jesús)  

Siguiente hoguera de confrontación 
las tentaciones se han enfrentado a 
las parejas yo destaco la hoguera de 
Hugo que dice que no puede elegir 
su perro o su cabra (que tiene una 
cabra) con su pareja y luego dice es 

que yo he estado 7 años con mi cabra y tenemos que 
convivir todos juntos  

El Tonny y el tentador de Lara (que no me acuerdo 
de su nombre) mienten más que hablan o y la tentador 
de Hugo también (que tampoco me acuerdo de su 
nombre)  

También destaco la de Marina que se puso como una 
furia con Stefany ella dice que no le gusta Jesús (yo 
pienso igual que ha ido a tentar a alguien, pero no ha 
podido como Manueh que antes estaba con el hasta 
que vino Fiama y Stefany se quedó con Jesús)  

Lola bueno se fue Simone y él dijo que Lola la parecía 
una niña y ella se enfadó (que no entiendo que se 
enfade) y después dijo que sus amigas no las habían 
defendido a lo que marina respondió que el ha dicho 
que le das igual porque le das igual. 

Jesús y Marina se han ido solos Jesús obviamente 
(pero marina me impresiono) pero como no después 
se fue con Isaac después de ocho meses cortaron y se 
lío con Lucía y Jesús le dio la última hoguera a Lara en 
vez de Estefany (es que eres tonto Jesú porque le das 
la cita a Lara cuando estas con Estefany Pregunto) 

Claudia y Raúl se fueron los dos solos, pero después 
Raúl rompió con claudia (estando Raúl enamorado) 
pero después están saliendo (pero no juntos) 

Lola y Diego obviamente se fueron solos pero lola 
sigue viendo a Horus (su perro) y carla se fue sola y 
ha vuelto a estar en una relación y Hugo hasta luego 
Maricarmen (Lola va a estar en supervivientes) (V-I-
K-I-N-G-O-S) 

Lara y Hugo se van juntos y se van a casar en el debate 
decía Hugo que no puede elegir con si cabra y la otra 
dice si si y dice Lara yo por ejemplo no puedo elegir 
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mi perra y mi madre (¿estamos mal somos animales?) 
y siguen planificando la boda  

Lucía a la vuelta del avión ser lío con Manueh y 
encima no se lo dijo a Fiama y dice Manueh pues yo 
me he ido con la chiquilla porque me gustaba y decía 
lucía que en el primer programa dijo que era la más 
fea de todas. Con lo de Fiama ella dijo que ella se hartó 
de Manueh (y quién no) vamos que ya no están juntos 
y en el debate dijo Fiama que si descubriera que le 
había dicho cosas diferentes a Estefany que a ella nuca 
se habría ido con el  

Un bombazo de Manueh resulta que Lucía se había 
liado con Isaac ( por cierto habéis escuchado su 
canción mejor no lo hagáis que es horrible ) (yo te 
recomiendo que escuches la de diego que es mucho 
mejor) sigo vino marina y lo explicó ella dijo que lucía 
le había dicho que sentía algo por Isaac y lucía dijo que 
era verdad que cuando vino del programa solo 
pensaba en Isaac , y marina dijo que no pasaba nada y 
ella tranquilamente se lo fue a contar a Isaac bueno 
todo bien ella se iba a Barcelona él se iba donde vivía 
bueno todo bien hasta que Isaac corto con marina y 
bueno estaba destrozada y se enteró de que fue a 
Cádiz ella llamando bueno un caos y se enteró ( ya 
otra vez la palabra se enteró porque no tengo otra) 
que ella estaba con Isaac y Simone (otro dato 
importante que hace poco Isaac subió una historia 
con lucía) (yo siempre he sido teamlucía pero lo que 
le ha hecho a marina me parece flipante y además se 
hizo un tatuaje con Isaac para que veas lo importante 
que ha sido parar ella 

Después lola ya se fue a supervivientes y sabes está 
saliendo con alguien (desconocido por qué no 
conozco su nombre) por si os interesa esta desterrada 
en la isla no sé qué otra cosa que me ha hecho mucha 
gracia le dice el presentador al lola si es que eres un 
bollito de crema se queda un rato pensando y luego 
dice donde dónde está el bollo (se nota el hambre) 
como se valla lola lo dejo de ver  pensando y luego 
dice donde dónde está el bollo (se nota el hambre) 
como se valla lola lo dejo de ver  

A diego también le hubiera gustado ir a supervivientes 
lo dijo en el debate  

Stefany y carla opinan sobre lo de lucía y Isaac dicen 
que se le ha caído la corona (que yo creo que es 
verdad) y que eso no se le hace a una amiga  

Cosas que me han hecho gracia primera la de Tonny 
en la hoguera de confrontación que dijo que estaba 
viendo a ver si había una banda (o algo así) que veo 
que sigues igual porque cuando era la primera gala las 
chicas elegían si les atraía Raúl y ninguna les dio la 
banda 

Lo segundo cuando el tentador de Lara dijo hombre 
si se quiere más a la cabra que a la persona (la cabra se 
llama rubia y su madre no la soporta no me extraña es 
que es de risa) y después dice él yo llevo 7 años con 
mi cabra y es normal no poder elegir entre mi novia y 
mi cabra no podemos convivir juntos (ayy madre me 
parto (no sé si lo he puesto antes, pero son las cosas 
que me han hecho gracia) 

Tercero Y uno (que no se su nombre) le pregunta a 
Lucía y le pregunta: prefieres volver con Manuel o no 
ligar nunca y ella dice: volver con Manueh y ponerle 
cuernos toda su vida esto es un poco malévolo, pero 
también me hace gracia) 

(Esto no es del programa, pero ir a ver lo pésima que 
es la canción de Isaac ir a ver los comentarios son lo 
mejor) 
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mpecemos por Marcos, con este chico hay 
cotilleo para repartir. Hace poco que ha 
terminado con su novia, y, a los 7 días, le 
ha pedido salir a otra. ¿Qué ha pasado? Le 

ha dado un pulpo y chocolates y como de 

costumbre, ha sido rechazado… Qué pena. 

Continuemos por los nuevos profesores de la 

escuela, por ejemplo, Brenda, Alejandro y Lucía 
(que está de prácticas con Puri). Hemos visto que 
Brenda y Luis ganaron la “parejita del mes” (que 
es un tipo de juego que hacemos los niños a modo 
de entretenimiento porque no sabemos qué hacer en 
los recreos). Fueron los más votados en enero. 
¡Hicieron la carrera juntos! 

Profes Demonios. Es un nombre que tienen los dos 
profes que menos gustan del colegio (cuyo nombre 

no se dirá por ganas de vivir). La mayoría de los 
alumnos no les aguantan, y estoy segura de que TÚ 
tampoco les aguantas. ¿Me equivoco? 

Una chica de sexto de primaria hemos oído que se 
va a declarar a un chico de la ESO. Ya veremos cómo 
va la cosa... 

Mucha gente sabrá que la profe Brenda se ha ido, 
estamos muy afectados por ello y queremos que 
vuelva a dar clase.  

En base a los datos del colegio en una encuesta hecha 
a muchos alumnos, las asignaturas más odiadas 

son: Plástica y Valores. Hay muchos alumnos a los 
que les gusta plástica (valores no causa tanta 
sensación, por desgracia, pero agradecemos mucho 

el esfuerzo de los profes de valores y de plástica 

por igual, gracias por darnos clase). 

ADVERTENCIA: cuidado con la pared del 

patio (la pared de la derecha al lado de las 

escaleras). Contra ella se han estampado ya dos 
niños registrados (los que más daños tuvieron). El 
primero, un niño que se estampó ahí jugando al 
fútbol y se desmayó. El segundo, Marcos, 6ºC. Él 
se estampó contra la pared por tener la chaqueta 

en la cabeza y se hizo una brecha en la cabeza. 

Después de eso, se empezó a reír 

Alguien y Marcos (nuestra joya del cotilleo) se 
pelearon el otro día y fue tan fuerte que los tuvieron 
que castigar. Se pelearon por culpa de un cono 

verde... pobre. 

Alguien de 6ºB va a ser denunciado en WhatsApp 

por poner palabras y stickers excesivamente 

malsonantes.

Gracias por leer <3 
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