Querido diario, han pasado
dos meses desde la última
vez que te escribí...

No sé si te acuerdas
de mí. ¡Mi nombre es Ana
y tengo dieciséis años!

“... hemos
estado...
¡ocupados!

Lo siento si
desaparecí,
pero desde
que Marco y
yo llegamos
a la isla...

¡¿Dejarías de
dormir todo el
tiempo, hermanito?!
’¡Perezoso!

¿Qué
quieres?
¿Estamos o no
estamos de
vacaciones?

¡Jajaja! ¡A lo mejor
dar la vuelta a la
isla os ha cansado
demasiado!

¡Para
nada, tío
Alberto ¡Fue
increíble!

¡Queremos
llegar a casa ya!
¡Te hemos echado
de menos!
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¡Mentirosos! ¡Lo que
habéis echado de menos
es la ‘pasta a la marinera’
de la tía Nadia!

¡Se me
hace la boca
agua!

Mira: ¡Érica y
Juan os estaban
esperando!

¡Érica tiene mi edad! Tiene
mucha energía, pero
también es muy cariñosa!

aaaaaa!!!

Juan ya es mayor
de edad y Marco
lo adora. Se nota
por la forma en
que lo mira.

anaa

bro

Érica y Juan:
¡nuestros primos
favoritos!

Érica,
¡hola!
¡Urgh!

Tenía razón el tío Alberto: la ‘pasta marinera’
de la tía nadia es la mejor del mundo. ¡Y así
es como empiezan unas vacaciones geniales!
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¡Marco, mientras tanto, ha
aprendido a pescar! Exacto,
¡ese Marco!

¡Deberías haberme visto, querido
diario! Érica me enseñó a tocar la
guitarra. Bueno, lo intentó.

Hasta que un día...

¡Esto es increíble!
¿Se han vuelto
locos?

Juan, ¿qué
pasa?

¡Están tratando
de quitarnos nuestra
playa! ¡No podemos
dejarlos!
Parece que
el pueblo necesita
más espacio para
gestionar la basura
de la isla..

¡Ya! ¡Voy a llamar
a los chicos,
tenemos que
¡Vamos a
hacer algo!
contárselo al
alcalde antes de
que la situación
empeore!

¿Estás seguro
de que nos
escuchará?
Tú me
conoces,
Ana…

...que se multiplica
durante el verano, cuando
llegan los turistas...
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“Siempre estoy segura”

¡No podemos seguir
así! ¡No tienes ni
idea de la basura
que encontramos
en nuestras redes!
¡Es una pena! ¡Hay
que hacer algo!

¡Ya lo sé sasà! ¡Por eso
cerramos la playa! Estamos
tratando de encontrar una
solución que sirva
para todos...

Creo que el
alcalde está
ocupado
ahora...

¡Tengo una idea!
¡Hagamos una
recogida de
firmas!

Es un comienzo, señor
alcalde, ¡pero debemos
hacer más! Eso no es
suficiente.

¿Estás seguro
de que es una
buena idea?
Marco, ¿qué
te parece?

É-Érica, has
escuchado al
alcalde...

Si somos muchos,
no podrán autorizar
la construcción de la
planta y el alcalde
tendrá que buscar
otra solución!

¡Deberíamos
de buscar otra
solución!

¡Creía que me iba
a aburrir en estas
vacaciones, pero ¡estaba
equivocado! ¡Hay que
intentarlo!

¡Así es!
¡Salvemos
la isla!

¡Muy bien!
¡Hagámoslo!
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¡Y funcionó! La playa se salvó y
residentes y turistas pudieron
volver a disfrutarla.

¡Trabajar juntos para proteger
nuestra playa fue emocionante! Hemos
puesto un montón de esfuerzo,
¡pero valió la pena!

¡No puedo
creerlo! ¡Lo
conseguimos!
¡Y esto es
también gracias a
ti! ¡Has recogido
muchísimas firmas!

¡Y ni siquiera
querías venir de
vacaciones!

Marco siempre ha sido un poco vago, pero el
tema de la basura parece haberlo despertado
de su hibernación. Si solo supiera...

Ana, ¡voy a
tirar la basura!
¡Ya vuelvo!

k
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P-Pero…
¿Qué?

ttoocckk
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k

Después de algunas semanas, el
pueblo ya no sabía qué hacer con
la basura. La señal regresó a
donde estaba. Perdimos.

ttoocck

¡Pues parece que
todo lo posible no
es suficiente! ¡Juan
tiene razón!

¡Debemos hacer
lo imposible!

Pero las
firmas...
¡no es
justo!
¡Hicimos
todo lo
posible,
Marco!
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Érica, ¿qué
quieres? ¡Es muy
temprano!

iinn
ddrriiii

n
iiiin
ddrriiii iiinn
i
ddrriiii

¡Relájate! ¡No
te entiendo!

¿Qué Marco
está haciendo

¡QUÉ!?

Q-Qué...

¡Estás poniendo a
toda la isla en riesgo!
Estás siendo un egoísta,
¿no lo ves?

¡Te equivocas!
¡Solo queremos
salvar la playa,
es de todos!
¡Y no nos
iremos hasta
que quites esa
señal!

¡Lo siento!
¡Haced
espacio!

¡¡Marco,
escúchame!!

¡Pero al salvar la
playa nos condenas
a todos!

¡No, Ana! ¡No
intentes detenerme!
¡Tiene que haber
otra manera!

¡Coge el
teléfono!
¡El alcalde
quiere hablar
contigo!
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¿El alcalde?
¿Conmigo?

¡¿Q-Qué?! ¡No
lo creo! ¿Te
estás riendo
de mií

¡El gobierno quedó impresionado
con la petición y nos dará más
recursos para arreglar el
problema de la basura!

¿Ya no
cerrarán la
playa?

En la última noche en la isla
inauguramos la “fiesta del
reciclaje”. Todos estaban
felices.

Lástima que…

¡No! El pueblo
construirá la nueva
planta para la eliminación
de la basura fuera
de la ciudad, en el
antiguo cuartel, ¡pero
necesitarán nuestra
ayuda!

Nunca olvidaré la felicidad
en los ojos de Marco...
¡Nosotros,
los pescadores,
recogeremos
los plásticos que
han caído al mar!

¡Y trabajaremos
para concienciar
a la comunidad!
siiiiiiii

Antes de tomar el barco vi al alcalde
que estaba hablando con unas personas
para sacar toda la basura de la isla...

¡Ana, hemos
llegado! ¡Ven
a por tus
maletas!

¡Ya voy! ¡Sigue
adelante! ¡Déjame
terminar este
mensaje y voy!
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Ganamos la batalla para salvar la playa, pero no hemos
encontrado la solución a la basura de la isla. Solo
logramos mover el problema enviándola a saber dónde,
pero Marco no tiene por qué saberlo todavía.

¿Cómo
os fue? ¿Os
aburristeis?

¿Ha preparado
la tía Nadia su
mágica ‘pasta a la
marinera’?

¡Sí claro! ¡Estaba
deliciosa, como
siempre!

“A veces, incluso haciendo lo
correcto, no es suficiente “.

¡E hicimos una recogida
de firmas para salvar a la
isla de la basura! ¡¡¡Y lo
conseguimos!!!

“¡Sí! ¡Ojalá las cosas fueran así
de simples! El alcalde hizo lo que
pudo para salvar a su pueblo...

“Lo único cierto es
que el año próximo
haremos más. Como
siempre dice Marco:
¡si lo posible no es
suficiente, haremos
lo imposible!”

…pero todo lo que pasó no
puede, ni debe, ser la única
solución…”

EL FIN
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¡Qué verano! No pensé que comprometerse
a salvar nuestra isla pudiera ser tan
divertido.

Marco
Yo sugerí una recogida de firmas para
que nos escucharan. ¿Tu qué propones?

Érica
Chicos y chicas, unámonos y hagamos
que nuestras voces se escuchen!

Juan
los pescadores son los guardianes del
mar. El mar nos da tanto que lo mínimo
que podemos hacer es cuidarlo.

SAsÀ
Proteger los intereses de la comunidad
y el medio ambiente a veces implica tomar
decisiones difíciles.

Alcalde
¿quién dijo “pasta a la marinera”? El
pescado no solo es bueno , ¡también
es sabroso!

TÌo Alberto

Queridos niños y niñas,
no hay soluciones simples
para problemas complejos.
¿Qué hubierais hecho
vosotros?
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