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Chicles	mortíferos	

Cuatro	 jóvenes	adolescentes	suministraron	a	toda	su	clase	unos	chicles	en	cuyo	
interior	se	hallaban	pequeños	artefactos	con	escaso	contenido	de	trinitotolueno.	
No	 todos	 los	 alumnos	 ingirieron	estos	 chicles;	 tan	 sólo	 José	Antonio,	 ingresado	
ya,	que	reposa	en	la	UCI	(Unidad	de	Chicles	Indigestos).	Los	jóvenes	adolescentes	
deben	 ahora	 cumplir	 su	 condena	 de	 dos	 años	 en	 la	 cárcel	 de	 Zuera,	 a	 escasos	
minutos	de	Zaragoza,	donde	fue	cometida	esta	grave	infracción.	Se	hacían	llamar	
"Los	 pum".	 Todavía	 falta	 conocer	 la	 confesión	 del	 cabecilla	 del	 grupo	 pero	 la	
policía	 ya	 está	 tratando	 el	 tema;	 sabemos	 que	 los	 chicles	 erande	 la	 marca	
Five(sabor	hierbabuena)	así	que	no	les	recomendamos	que	los	mastiquen	ya	que	
todavía	pueden	contener	 fragmentos	de	 trinitrotolueno.	Ya	 lo	decía	el	 anuncio:	
"una	explosión	de	hierbabuena	cuando	los	masticas".	

Sugus	de	piña	

Hay	una	pregunta	que	me	corroe:	¿por	qué	los	sugus	de	piña	son	azules?	No	sé	si	
será	 Zapatero	 o	 quizás	 Rajoy.	 No	 lo	 puedo	 entender.	Muchas	 personas	 se	 han	
llevado	disgustos	con	esta	negligencia	y	más	yo,	que	soy	un	votante	muy	goloso.	
En	las	campañas	electorales	siempre	te	ofrecen	sugus.	Me	cogí	el	azul	pensando	
que	seguiría	la	cadena	de	colores:	el	rojo	para	la	frase,	el	morado	para	la	mora,	el	



amarillo	para	el	limón...	pero	el	azul	para	la	piña	no	tiene	sentido.	Al	ver	el	color	
azul	 pensé	 que	 podría	 ser	 un	 sugus	 de	 menta,	 pero	 no,	 era	 de	 piña.	 Muchas	
personas,	por	fortuna,	denunciaron	este	gran	error	y	pidieron	a	la	compañía	que	
le	 pusiera	 un	 color	marrón	 para	 seguir	manteniendo	 la	 cadena	 de	 colores	 con	
algo	de	coherencia.	La	compañía	ha	pensado	devolver	1€	por	cada	sugus	ingerido	
de	sabor	a	piña.	Lo	que	no	sé	es	cómo	lo	vamos	a	demostrar…	

	
	
-RECORDS-	12	En	clase	

Una	familia	española	dio	a	luz	a	12	idénticos	bebés	el	12	de	Marzo	del	2007.	Los	
niños,	 todos	 varones,	 empezaron	 curso	 hace	 ya	 unos	 meses	 y	 constituyen	 la	
mitad	de	su	clase.	Cuando	sean	mayores	piensan	formar	su	equipo	de	fútbol.	Son	
versátiles	en	el	modo	de	juego	y	las	notas	son	muy	variadas,	aunque	ellos	bajan	la	
media	de	la	clase	del	colegio.	Han	pasado	tres	años	del	parto	y	la	madre	todavía	
continúa	con	dolores	en	el	vientre.	La	casa	era	un	sencillo	dúplex	de	87	metros	
cuadrados;	 tras	 el	 parto	 dejó	 de	 ser	 dúplex	 y	 compraron	 todo	 el	 bloque	
haciéndose	un	"quíntuplex".	

Tienen	la	ventaja	de	poder	turnarse	cuando	hay	deberes.	Cada	día	los	hace	uno	y	
luego	los	demás	se	copian;	esto	explicaría	sus	bajas	notas.	Entre	el	más	"mayor"	y	
el	 más	 "pequeño"	 se	 llevan	 48	 minutos.	 El	 día	 del	 cumpleaños	 los	 profesores	
rezan	para	que	toque	fiesta.	Si	tienen	que	poner	excusa	de:	"hoy	es	mi	cumple,	no	
puedes	 castigarme",	 con	 lo	gamberros	que	 son,	 la	 clase	 sería	un	caos.	Los	doce	
jóvenes,	dicen	sus	padres,	a	partir	de	ahora	estudiarán	en	casa.	El	libro	récord	de	
los	guinness	ya	incluyó	este	asombroso	acontecimiento	en	portada.	Y	es	que	doce	
hijos	dan	para	mucho.	Y	si	no,	preguntad	a	Apu,	el	del	badulaque…	

Andy	Selva	

Andy	 Selva	 (25	 de	 Mayo	 de	 1976)	 es	 el	 mayor	 anotador	 de	 la	 historia	 de	 San	
Marino	 con	 un	 total	 de	 8	 goles.	 Nacido	 en	 Roma,	 este	 jugador	 decidió	
nacionalizarse	 para	 poder	 jugar	 con	 una	 selección	 "más	 a	 su	 nivel".	 Ha	 sido	
elegido	 varias	 veces	mejor	 jugador	 de	 la	 selección	 ya	 que	 el	 que	 le	 sigue	 como	
pichichi	histórico	 lleva	anotados	2	goles.	Andy	Selva	es	el	único	 jugador	que	ha	
anotado	gol	en	una	victoria	de	San	Marino	contra	Licchtenstein	(1-0),	que	es	 la	
única	 victoria	 internacional	 hasta	 la	 fecha.	 Juega	 como	 delantero	 y	 su	 actual	
equipo	es	el	Helias	Verona.	En	toda	la	historia	como	futbolista	profesional	-lleva	
ya	17	años-	ha	marcado,	incluyendo	selección	y	clubes,	19	goles	y	ha	jugado	4720	
minutos.	Este	jugador,	sin	duda,	será	recordado	en	su	actual	país	como	un	gran	
jugador	y	héroe	de	San	Marino	por	poder	presumir	de	victoria.	

	

MODA	
María	Clau	y	Ana	Pueyo	arrasan	en	las	tiendas	de	todo	el	mundo.	Todo	esto	fue	
debido	a	que	se	estaban	preparando	para	la	gran	verbena	del	colegio	corazonistas	



que	tuvo	lugar	el	sábado	4	de	junio.	Estas	dos	chicas	llamaron	la	atención	debido	
a	su	vestimenta:	Ana	iba	vestida	de	almendra	con	una	camisa	verde	chillón	junto	
a	un	cinturón	negro	a	 juego	con	sus	manoletinas,	 todo	esto	conjuntado	con	un	
pantalón	rosa	chicle	que	hacía	que	el	conjunto	fuera	aún	más	espectacular.	María,	
por	 su	 parte,	 iba	 con	 un	 vestido	 azul	 oscuro	 y	 a	 rayas	 rojas	 y	 blancas,	 al	 que	
acompañaba	 un	 cinturón	 rojo	 unido	 al	 vestido;	 a	 juego	 con	 éste	 llevaba	 unas	
sandalias	plateadas	con	unas	piedrecitas	unidas	a	ellas.	La	verbena	 fue	 todo	un	
éxito	y	un	auténtico	recital	de	moda.	

	

ARAGÓN	
Ana	Pueyo	estudiante	del	colegio	corazonistas	queda	1ª	de	Aragón	en	el	concurso	
nacional	Big	Challenge,	concurso	que	se	celebra	todos	los	años	y	que	consiste	en	
la	realización	de	preguntas	tipo	test	sobre	cultura,	gramática	y	pronunciación	del	
inglés,	 dirigido	 a	 estudiantes	 de	 España,	 Alemania	 y	 Francia	 que	 cursan	 sus	
estudios	en	1º,	2º,	3º	o	4º	de	la	ESO.	Durante	unos	cuantos	meses	la	profesora	de	
inglés,	 Montse,	 enseñó	 a	 sus	 alumnos	 a	 realizar	 los	 test	 del	 Big	 Challenge	
intentando	 que	 se	 realizaran	 lo	 mejor	 posible	 y	 sin	 equivocaciones.	 Sólo	 por	
participar	 los	 concursantes	 recibían	 una	 revista	 llamada	 "I	 love	 English".	 El	
vencedor	de	Aragón	ganaba,	además	de	la	revista,	un	diccionario	electrónico,	una	
copa	 Big	 Challenge	 y	 un	 diploma.	 Os	 animamos	 a	 participar	 en	 las	 próximas	
ediciones.	

Extracto	del	periódico	escolar	“MAPS”	(María,	Ana,	Pedro,	Sergio)	

 
	


