
El pasado 11 de enero 
fuimos de excursión a 
la TV Badalona. Soy 
Pakita y os voy a ex- 
plicar cómo fue el 
día. Teníamos que 
hacer un reportaje 
con una cámara de 
fotos. Estuvimos 
haciendo fotos todo 
el camino. 

Cuando llegamos nos 
fueron llevando a va- 
rias salas, donde 
habían micrófonos y 
un hombre que regu- 
laba las voces, y ponía 

música donde había 
silencios. También 
había una discoteca 
con muchos discos. 
Las paredes de las 
salas eran muy grue- 
sas y blandas; las han 
puesto así para que 
no se escuche nada 
de fuera. 

Los reguladores de 
música y voz eran 
muy grandes y tenían 
muchos botones. 

Después de enseñar- 
nos todo fuimos a una 

sala donde grababan 
la televisión. Habían 
muchas luces para 
alumbrar bien la cara. 
A mí me eligieron pa- 
ra hacer de la chica 
del tiempo. Ponen de- 
trás de ti un fondo 
verde, porque es un 
color que casi nadie 
viste, y al lado tuyo 
ponen una pantalla 
pequeña, para que 
puedas señalar bien 
el tiempo que va a 
hacer. Eligieron a va- 
rios chicos para 
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Buenos días Ronaldo, me llamo 
Aitor y soy de Barcelona 
(España). Me gustaría hacerte 
algunas preguntas y explicarte 
algo sobre mí. 

Bueno, primero me gustaría sa- 
ber si es muy difícil llegar a ser 
futbolista, porque llevo desde 

los 8 años jugando a fútbol. Em- 
pecé en un equipo sencillo de 
barrio, de 8 a 12 años. A los 12 
años me fichó un equipo superior 
llamado UE Gramenet, pero sólo 
estuve un año porque me pillaba 
muy lejos y me fui a otro equipo 
de barrio. Esa es toda mi histo- 
ria sobre el fútbol. Ahora me 

gustaría saber un poco sobre ti, 
¿Cómo es eso de trabajar 
haciendo lo que más te gusta y 
cobrando muchos millones? 
¿Nunca has pensado en donar 
una parte de tu dinero a un or- 
fanato?. Bueno, pues no mucho 
mas. Gracias y hasta otra. ☺ 
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El chileno Fernando González 
destrozó al alemán Tommy 
Haas por 6-1, 6-3 y 6-1 y alcan- 
zó la final del Abierto de Austra- 
lia. González es el segundo chi- 
leno que logra llegar a la final 
en Melburne, tras su compatrio- 
ta Marcelo Ríos, que perdió en 
la de 1998 contra el checo Petr 
Korda. González se enfrentará 
en la final con el suizo Roger 
Federer, clasificado el jueves 
tras imponerse al estadouni- 
dense Andy Roddick. Federer 
ha vencido a González en los 
nueve enfrentamientos previos. 
El año pasado lo hizo en las fi- 
nales del Masters Series de Ma- 
drid y Basilea. El de Santiago de 
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Chile sólo ha conseguido ga- 
narle un set en esos nueve due- 
los. 

Fernando González derrotó a 
Rafael Nadal en tres sets aun- 
que el español estaba lesiona- 
do durante el partido por do- 
lores musculares en la espalda. 

Por tanto Fernando González 
será el nuevo rival Roger Fe- 
derer en la gran final del 
OPEN DE AUSTRALIA. 

turiano fue la estrella del ac- 
to que, según fuentes de la 
Generalitat, congregó en las 
calles próximas a las Ciudad 
de las Artes y la Ciencia a más 

de 200.000 personas. 
La escudería Vodafone McLa- 
ren Mercedes presentó en 
Valencia el monoplaza MP4/22 
que Fernando Alonso pilotará 
la próxima temporada. El as- 
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Alonso y McLaren se presentan en la 
noche mágica de Valencia 

Fernando González será el riva l de 
Roger Federer en la  fina l de Austra lia



El piloto francés Stép- 
hane Peterhansel ha ga- 
nado en coches, y su 
compatriota Cyril Des- 
pres ha ganado en mo- 
tos. 

La clasificación final 
ha quedado de la si- 
guiente manera: 
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Acaba el Dakar 

ción por detrás del Cam- 
peón del Mundo. Sordo se 
empleó a fondo en la ma- 
ñana del viernes para su- 
mar la victoria en dos de 
las tres primeras espe- 
ciales. 

Tener como compañero a 
Sebastien Loeb y contar 
con el mismo Citroen C4 
es todo un desafío para 
Dani Sordo, que finalizó 
el pasado fin de semana 
el Rally de Montecarlo en 
una cómoda segunda posi- 

Dani Sordo está satisfecho con su 2º  puesto en Montecarlo



Hola, soy Jakie Chan y os voy 
a explicar cosas de mis pelícu- 
las. Las patadas que damos 
con las bambas que llevamos 
no hacen daño; ya puedes pe- 
gar todo lo fuerte que tú qui- 
eras. Cuando yo paso por el 
fuego salgo muy rápido, como 
una bala, y me echan un líquido 
para que no me quede ciego. 
Yo me atrevo a todo porque 
estoy muy protegido. 

Vosotros no lo hagáis porque 
os podeis hacer daño. Yo he 
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hecho muchas películas y nun- 
ca me harto de hacer- 
lo. Por lo menos tardo 
un año en hacer cada 
película, pero a mí me 
da igual, yo sigo y sigo, 
y seguiré hasta que me 
muera. Aunque me pa- 
gan bastante dinero 
por rodar cada pelícu- 
la, no lo haría si no me 
gustase mucho. Venga, 
hasta otra. Que os 
vaya muy bien. Nos ve- 
mos en mi próxima pe- 
lícula. ☺ 

Seguiré haciendo esto hasta que 
me muera, y mi hijo me seguirá a 
mí cuando eso pase. Cuando yo 
me muera ya no habrá más canta- 
ores buenos de flamenco. Como 
yo ahora estoy en perfectas con- 
diciones voy a seguir sacando 
buenos discos. Camarón incluso 
cantaba mejor que yo, pero yo ya 
me conformo. Venga, chao, adiós, 

que tengáiis suerte y hasta otra. 
Estudiad mucho. 

Hola, soy Parrita, y estoy traba- 
jando componiendo música y gra- 
bando discos. Así me gano la vida. 
Además de que me pagan bastan- 
te dinero, me encanta cantar. 
Ahora soy unos de los mejores 
cantaores por rumba. Hasta mis 
hijos saben cantar. He sacado un 
disco con mi hijo, que tiene siete 
años y sabe cantar muy bien. 
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Parrita 

Jackie Chan



algunas son divertidas y hay 
otras que aburren: las diverti- 
das son laboratorio, plástica y 
otras más, y las aburridas son 
gimnasia, tic y otras. 

En este instituto me siento 

Hola, me llamo Pakita y soy 
alumna del instituto Badalona 
9. 

Soy de la clase P4. Mis compa- 
ñeros de clase son Samara, 
Ricardo, Rida, Zaka, Juan, 
Bruno, Alex y Dani. Me llevo 
bien con todos aunque a veces 
discutimos. Mis amigas del 
cole son Samara, Eli, Rocío, 
Saray y Zoraida. Me llevo bien 
con todos pero esta es mi pe- 
ña. 

También hay talleres donde 
hacemos diferentes cosas, 

bien porque hay confianza con 
toda la gente, y me gusta por- 
que el trabajo que ponen es 
fácil de hacer. Además está 
muy cerca de mi casa. 

La asignatura que más me gus- 
ta es cine, porque las películas 
que vemos son muy interesan- 
tes, y la que menos gimnasia, 
porque me aburro mucho 
haciendo las actividades que 
hacemos. 

Esto es lo que pienso yo de 
este instituto. Hasta la próxi- 
ma. 

prima va conmigo a la misma cla- 
se. En realidad me gusta este 
colegio porque te explican las 
cosas muy bien. 

Los profesores se portan bastan- 
te bien con los alumnos. 

Hola, me llamo Ainoa y voy al ins- 
tituto Badalona 9. Estoy en 2º de 
ESO, proyecto 3 y taller B. 

Es el segundo año que estoy aquí, 
y la verdad es que no me gusta 
mucho este instituto porque no 
hay niñas, y las pocas que hay 
juntan con nadie. Suerte que mi 
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Testimonio de pakita 

Testimonio de ainoa 
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Hola, buenos día, me llamo Rida y voy a entrevistar a un chaval 

del colegio Badalona 9. 

Hola,  ¿cómo te llamas? 

Me llamo Dani Marco. 

¿Cuántos años tienes? 

Tengo 16 años. 

¿De dónde eres? 

Soy de Santa Coloma de Gramenet. 

¿Cómo te va la vida? 

Me va muy bien. 

¿Cómo te va el colegio? 

Bastante bien. 

¿Cómo te van los estudios? 

Me van bien. 

¿Tienes buenos amigos en el colegio? 

Sí, tengo bastantes buenos amigos. 

¿Te comportas bien en el colegio? 

Me comporto bastante bien. 

¿Haces caso a los profesores? 

Suelo hacerles caso. 

Muchas gracias por estar aquí. Gracias Dani. Hasta luego. 

El taller de premsa som: 

pasatiempos 

¡Estamos 
en el B9! 

Busca seis colores en la siguiente sopa de letras: 

Bruno Bonilla 

Rida Tahere 

Juan Vega 

Pakita Tejada 

Ruben Sánchez 

Mario Ruiz 

Aaron Moreno 

Ainoa Martin 

Aitor López 

Kevin López 

Daniel Flores 

Rafael Fajardo


