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Escribir una noticia

1

Nombre y apellidos:
Fecha:

s

HEILa Y saID son dos hermanos que viven en Galicia, en el año 2076.

¬ Lee en silencio.
Veréis: fue en el año 2076 cuando sucedió esta aventura, en un otoño en
el que el mal tiempo y las continuas tormentas nos tenían encerrados en
el molino, casi sin permitirnos poner un pie fuera. La noticia repetida de
aquel año en la costa eran los continuos temporales. también en Loureda llovía mucho. Llovía como si no fuera a parar nunca. El aliviadero
de nuestro molino tenía que estar siempre abierto, y el paso del canal
al mínimo, porque de no ser así, el agua sería capaz de arrastrarnos río
abajo, tanto era el caudal que traía que no le hubiera costado ningún
esfuerzo. […]
—¡fíjate, sheila, este es el otoño con más temporales desde el año 2000!
—me dijo un día a media mañana, indicándome la pantalla de su ordenador, mientras la tormenta golpeaba con fuerza contra los cristales de
nuestras ventanas—. ¡Qué barbaridad, en la costa hay vientos de más
de cien kilómetros por hora, un día sí y otro también! ¿sabes cuántos
metros llegan a alcanzar las olas, ahora mismo, en la zona de fisterra?
ramón Caride, La negrura del mar. Ed. anaya.

¬ Un gran temporal afecta a la zona donde viven estos hermanos. además

de que lo ven con sus propios ojos, todo el mundo habla de ello y lo leen
en Internet. Es la noticia del momento. ¿te imaginas cómo lo contarían los
periódicos?
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