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El	Pepino	es	muy	bueno.-	

El	 estado	 prepara	 un	 plan	
para	 probar	 que	 el	 pepino	
español	 es	 de	 buena	
calidad.	Va	a	obligar	 a	que	
300.000	 personas	 de	
diferentes	 edades	 coman	
un	 pepino	 en	 el	 centro	 de	
Madrid.		

El	 Congreso	 de	 los	
Diputados	aprobó	una	ley	el	29	de	febrero	a	las	29	horas	por	la	cual	se	notificará	
por	carta	a	300.000	madrileños	de	diferentes	edades	para	reunirse	el	domingo	29	
de	 julio	 a	 las	 29	horas	 en	 la	 plaza	Mayor	donde	 tendrán	que	 comer	un	pepino	
delante	 de	 las	 cámaras	 que	 retransmitirán	 esta	 imagen	 a	 todo	 el	 mundo.	 Esta	
medida	 fue	 aprobada	 por	 los	 diputados	 con	 una	 diferencia	 de	 29	 votos.	 El	
Gobierno	eligió	29	edades	entre	3	años	y	80	años	para	realizar	la	prueba	ante	el	
mundo.	 Esta	 medida	 se	 ha	 tomado	 por	 la	 mala	 publicidad	 que	 ha	 recibido	
nuestro	alimento	a	propuesta	del	PSW	(partido	sucialista	dobleuvista	y	apoyada	
por	 Izquierda	 desunida,	 Esquerra	 monárquica	 y	 el	 partido	 en	 contra	 de	 Rosa	
Nueve.		

En	contra	de	esta	medida	está	el	partido	Impopular	el	cual	dice	que	es	muy	cara	y	
que	 pobres	 pepinos,	 eso	 iba	 a	 ser	 una	 masacre.	 El	 presidente	 Zetaparo	 ha	
convocado	una	rueda	de	prensa	y	ha	dicho	que	esta	idea	demostraría	que	España	
tiene	 un	 producto	 de	 confianza	 que	 se	 puede	 comer	 con	 total	 garantía.	 La	
oposición,	 por	medio	 de	 Rojay,	 ha	 respondido	 al	 presidente	 diciendo	 que	 esta	
idea	es	descabellada	y	poco	viable.	En	una	encuesta	realizada	a	29.000	españoles	
el	 29%	 estaba	 en	 contra,	 otro	 29%	 no	 sabía	 y	 el	 29%	 la	 apoyaba.	 El	 resto	
esquivaba	la	pregunta.		

Fuera	de	España	esta	medida	se	ve	con	buenos	ojos	especialmente	en	Alemania,	
Polonia	 y	Francia.	Estos	 expresaron	mediante	un	comunicado	que	era	una	 idea	
muy	 ingeniosa.	Así	 se	 podrían	 reír	 un	 rato	de	 sus	 vecinos.	 El	 país	 alemán	pide	
perdón	 por	 pronunciarse	 en	 contra	 del	 alimento	 español	 y	 ha	 dicho	 que	
subvencionará	los	pepinos	de	la	demostración	y	que	en	el	transcurso	de	la	misma	
entregará	 un	 cheque	 de	 500	millones	 de	 euros	 para	 los	 agricultores	 que	 hayan	
sufrido	perdidas.	

Extracto	 del	 periódico	 escolar	 “Heraldo	 Coras”	 (José	 Antonio,	 Javier,	
Fernando)	

	



LOS	DESEOS	

Sin	 deseos	 no	 podemos	 vivir,	 pero	 sería	 interesante	 aprender	 a	 controlarlos.	
Vivimos	 en	 una	 sociedad	 de	 consumo	 donde	 "tanto	 tienes,	 tanto	 vales".	
¿Realmente	 necesitamos	 tantas	 cosas?	 ¿Somos	más	 felices	 así?	No	 creo	 que	 las	
cosas	materiales	 llenen	el	vacío	y	 la	soledad	de	mucha	gente	que	se	engaña	a	sí	
misma	 pensando	 que	 comprar,	 sin	 control,	 va	 a	 traerle	 la	 felicidad.	
La	 felicidad	 hay	 que	 buscarla	 siempre	 en	 las	 pequeñas	 cosas:	 un	 paseo,	 una	
conversación	 con	 los	 amigos,	 un	 consejo,	 unas	 palabras	 de	 apoyo...	 S¡	 nos	
dejamos	 influir	 por	 los	 falsos	 deseos	 nunca	 seremos	 verdaderamente	 libres;	
seremos	 marionetas	 sin	 personalidad	 porque,	 como	 he	 escuchado	 en	 varias	
ocasiones:	"	no	es	más	rico	el	que	más	tiene,	sino	quien	menos	necesita".	

En	 mi	 opinión,	 todo	 el	 mundo	 necesita	 creer	 en	 algo	 para	 seguir	
adelante,	 y	 tener	 sueños	 y	 deseos	 que	 se	 hagan	 realidad,	 pero	 diferenciemos	
bien	 y	 distingamos	 lo	 importante	 de	 lo	 superficial.	 A	 veces	 la	 vida	 es	
demasiado	 difícil	 y	 complicada,	 por	 lo	 que	 necesitamos	 aferrarnos	 a	 nuestros	
sueños	 para	 creer	 que	 todo	 puede	 ser	 mejor	 y	 continuar	 luchando	 por	 lo	 que	
realmente	merezca	la	pena	y	nos	ayude	a	ser	buenas	personas,	ya	que	"	si	luchas	
por	tus	sueños,	tus	sueños	lucharán	por	ti".	

Extracto	del	periódico	escolar	“ICM”	(Pablo,	Paula,	Diego)		

		

RAP	DEL	PEPINO		
Iban	dos	pepinos	a	pillar	tomate	a	Barcelona		
90	kilos,	no	te	creas	que	era	broma.		
Iban	por	la	autopista	estos	chavales,	
90	kilos	en	sus	laterales.	
Llegando	al	huerto	algo	se	presentía:	
se	dieron	cuenta	de	que	una	cebolla	les	seguía	
Ese	momento	no	lo	puedo	describir	
Preferirías	no	estar	nunca	en	uno	así.	
Cogen	la	salida	hacia	el	patatal	
Y	se	van	silbando,	todo	normal.	
Tomando	unas	patatas	esperan	media	hora;	
cuando	salieron	les	prepararon	una	encerrona:	
de	la	nada	salieron	cinco	cebollas	con	pistolas,	
Y	sin	más	parafernalia	les	esposan.	
Pero	a	los	seis	meses	un	pepino	salió,	
todo	era	muy	raro;	eso	también	lo	pensé	yo.	
Me	enteré	de	que	marchó	a	Ibiza	
A	cambiar	de	vida	y	ser	otra	hortaliza.	
Pero	antes	daré	un	par	de	nombres	no	más	
uno	el	suyo;	el	otro,	ya	lo	sabrás.	

Extracto	del	periódico	escolar	“5	minutos”	(Jorge,	Alejandro,	Nacho)	


