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Saludos entre alumnos
de Blanca y Anguillara
Todo surgió en el año 1997 gracias a Pedro Cano y a partir de
2008 los escolares blanqueños e italianos se han podido encontrar, todos los años, sin interrupción. Pero este año, por primera
vez, el COVID-19 no ha permitido realizar nuestra habitual cita
que teníamos organizada aquí en Italia. Ya que pronto hemos
entendido que habría sido muy difícil llevar a cabo esta visita
ha nacido la idea de realizar algo con la voluntad de acercar a
los alumnos de los dos pueblos y, a pesar de todo, de conocerse,
aunque de manera virtual, derrotando así la situación pandémica que ha afectado a todos.

Tutto ha avuto inizio nel lontano 1997 grazie al pittore Pedro Cano
e a partire dal 2008 gli studenti di Blanca e di Anguillara si sono
potuti incontrare, tutti gli anni, senza interruzioni. Ma quest’anno il
COVID-19 non ci ha permesso di concretizzare il consueto appuntamento previsto in Italia. Così è nata l’idea di realizzare questa edizione
straordinaria che potesse avvicinare comunque gli alunni dei due paesi
nonostante la pandemia.

Hanno collaborato alla realizzazione:
le professoresse Inma Box, Pilar Cano,
Arantxa Valera Sánchez, Rosalba Dichiera, Elena Graziotti
e i professori Bechara El Khoury e Arturo di Grazia.

Han colaborado a la realización:
las profesoras Inma Box, Pilar Cano, Arantxa Valera Sánchez,
Rosalba Dichiera, Elena Graziotti
y los profesores Bechara El Khoury y Arturo di Grazia.

Arianna IIA
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Alice IIC

Hola, me llamo Aurora.
Soy de Anguillara y lamento mucho que no
hayas podido venir. Te mando un saludo de mi
parte y de la escuela “San Francesco”.
Adiós, hasta la próxima,
Aurora Di I. IA
Hola, ¿cómo están?
Yo me llamo Anna y tengo once años .Me
encanta España y me gustaría
irme de vacaciones allí pero ahora no se puede
por este virus. Aquí cerraron
todas las escuela, supongo que allí también .
Espero que este virus termine muy pronto.
Cuidense mucho
Adiós,
Anna Issa D.Z. IA
Hola a todos,
me llamo Giada, tengo 11 años y vivo en
Roma. Lo siento porque este año no nos hemos
conocido por esta pandemia. Creo que juntos nos
hubiéramos divertidos. Espero que el próximo
año podamos reunirnos y pasar buenos días
juntos.
Espero tus noticias,
saludos Giada A. IA
Hola amigos españoles de Blanca,
un gran saludo de Anguillara, hasta el año que
viene,
Cristiano P. I A
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¡Hola! ¿Cómo estáis?
Me llamo Federica y tengo doce años. Me gusta
mucho España y espero poder venir pronto.
Lamento que no hayáis podido venir a visitarnos,
pero seréis los bienvenidos el próximo año. Os
mando un saludo mío y uno desde la escuela
“San Francesco” de Anguillara. ¡Adiós!
Federica B. IA
Hola amigo/a!
Yo me llamo Francesca y tengo 12 años (casi
trece). Esta es una breve descripción mía:
Tengo el pelo largo, suave y castaño, soy baja y
delgada y tengo los ojos castaños oscuros.
Además yo soy MUY habladora y traviesa.
Tengo una hermana, que hace muchos años ha
recibido a una chica española y después ha ido a
España. Tengo cuatro mascotas: un perro, un
hámster y dos tortugas muy pequeñas. ¡Adoro
los animales! Lo siento mucho que este año no
se ha realizado este hermanamiento, pero espero
que el año próximo se pueda hacer porque yo
amo el español y España.
Con mi hermana hablo muchísimo en español y
hablo español con mi perro también.
Especialmente en este momento de cuarentena
siempre pienso en España.
Espero verte pronto amigo español, adiós.
Francesca I. IIA, tu amiga italiana

Hola,
yo soy Giorgia de 1°A, te estoy escribiendo de
Anguillara, el pueblo hermano de Blanca. Estoy
muy triste porque no puedo conocerte. Es el
primer año que estudio español ... tengo muchas
preguntas... pero estoy segura de que el próximo
año podremos hablar. Espero que después de
este mal período puedas venir aquí. Un abrazo,
Giorgia D. S. IA
Hola chicos,
desafortunadamente con esta mala epidemia no
hemos podido conocernos, pero el año que viene
mejorará y nos conoceremos.
Francesca F IB
Hola:
mi nombre es Francesco, soy un un chico
introvertido, pero solo a veces soy un poco
travieso. Tengo los ojos azules y el pelo rubio.
Asisto al primer año de la ESO “San Francesco”
de Anguillara Sabazia, pueblo hermanado con
Blanca. Soy hincha del Real Madrid, ¿Y tú?
¿Cómo van las cosas allá? Yo estoy bien, espero
ir pronto a Blanca para conocerte. Lástima que
este año, dada la epidemia de COVID-19, no
hayas venido. Esperamos vernos el año que
viene, tal vez iremos a conocernos. Buena suerte
y qué todo pase rápido,
Nos vemos pronto,
Francesco R.IA

Alissa IIB

Lodovica IIB
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Hola,
me llamo Giada y voy al cole “San Francesco”,
en Anguillara. Nosotros estamos haciendo clases
a distancia y todos estamos bien.
¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien.
¡Hasta pronto amigos de Blanca!
Giada C. IB
¡Hola amigos!
Mi nombre es Fabiola, vivo en Anguillara con
mis padres y mi hermano y tengo trece años. Yo
practico atletismo y mi disciplina es la carrera,
soy una persona muy deportiva y mi mayor
pasión es nadar. Este año me hubiera gustado
encontraros y conoceros. Espero que el próximo
año podamos conocernos personalmente.
Fabiola IIB
Hola soy Bianca.
Tengo 13 años y frecuento el instituto
comprensivo S.Francesco en Anguillara Sabazia.
Me gusta mucho tocar la guitarra y lo hago todos
los días. También me gusta mucho hacer deporte,
mi deporte es muy particular se llama “Danza
aerea”. En este periodo de cuarentena estoy
muy aburrida. Este es mi día: me levanto a las 9
para hacer los deberes. Después de comer hago
gimnasia y toco la guitarra. Por la tarde llamo a
mis amigos y después de cenar normalmente veo
una película. Ya no puedo más: tengo ganas de
salir y ver a mis amigos y a mis abuelos. Adiós
Bianca C. IID
¡Hola amigos de Blanca!
¿Cómo habéis pasado este periodo de
cuarentena? Aquí hemos oído muchas noticias
tristes sobre la situación en España, ¿cómo
estáis ahora? En Italia la situación va mejorando,
empezamos a salir, las calles ya no son vacías
y silenciosas. Nosotros seguimos estudiando en
casa esperando volver pronto a la normalidad.
Espero que se pueda organizar pronto otro
encuentro para conocernos. Os saludo y os deseo
un verano feliz y sobre todo, lleno de salud.
Leonardo G. IID
Hola,
me llamo Giulia, tengo 12 años. Estoy en primer
año de secundaria. Mi escuela se llama “Istituto
San Francesco” y está en Anguillara donde
vivo. Anguillara es un pequeño pueblo del lago
de Bracciano y muy cerca de Roma. Soy una
chica siempre alegre y me encanta la danza,
que practico hace 6 años. Tengo un perro, se
llama Zoe y tengo 2 gatos Ragdoll que se llaman
Fairy-Ann y Capitano. Vivo en una casa bastante
grande con un jardín bonito donde me gusta mucho
pasar los días más calurosos. Tengo un hermano
mayor que se llama Roberto. ¿Tú cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes? Cuéntame algo de ti.
Un saludo,
Giulia IE
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Luca IIA

Hola chicos, ¿qué tal?
Me llamo Luna tengo doce años vivo en
Anguillara un pueblo cerca de Roma, soy una
chica muy alegre y loca, soy baja y delgada
tengo los ojos marrones y el pelo liso y castaño.
Me gusta mucho dibujar, practicar deporte y
cantar, sobretodo en este periodo de cuarentena
que estoy muy aburrida y no sé como pasar
el tiempo. ¿Tenéis otras ideas para pasar el
tiempo? Ahora que la situación va mejorando a
veces salgo a pasear o a tomar un helado al lago
con mis amigos. ¿Vosotros que hacéis en este
periodo? Adiós chicos hasta pronto,
Luna S. IID
Hola a todos,
me llamo Martina y tengo once años. Estoy en el
primer año, vivo en Anguillara con mi familia.
Mi casa es pequeña, pero tengo un jardín muy
grande. Tengo tres animales en el jardín: un
perro, se llama Roy, y dos tortugas se llaman
Selly y Leo. Me gusta mucho tocar la guitarra.
Practico dos deportes: waterpolo y equitación.
Mi caballo se llama Birba, es maravilloso: tiene
el pelo marrón claro, sus ojos son negros. Cada
vez que lo veo le doy un poco de zanahorias.
Martina A. ID

Mirko IIC

Querido amigo ¿cómo estás?
Aquí por suerte todo bien. Mi nombre es
Higor, tengo 13 años y estoy en segundo, de la
sección musical, en mi cole “San Francesco” en
Anguillara Sabazia, cerca de Roma.
Me encanta tocar la guitarra y mi sueño en
el cajón es poder hacer un curso de guitarra
española flamenca en Andalucía. Realmente
lamento que este año nuestro hermanamiento
no podrá realizarse y, por lo tanto, perdimos
la oportunidad de conocernos y visitar juntos
nuestro lago y Roma la capital, con sus bellezas
arqueológicas y más.
Desgraciadamente ya podemos sentirnos
afortunados con esta pandemia que ha hecho
tantas víctimas . No veo la hora de volver a
la escuela y estar con mis compañeros y mis
profesores, ¡hecho de menos hasta al más
antipático ... imagínate!
Entonces todo sólo se pospone para el próximo
año, ¡no te lo pierdas, te lo recomiendo!
Higor S. IIA

Hola, me llamo Alessandro,
tengo 12 años y vivo en Anguillara Sabazia.
Mi corazón se rompe al saber que vosotros
no podéis venir a Anguillara este año por el
Coronavirus. Yo pienso en vuestro gran dolor al
conocer esta noticia. Anguillara es un pequeño y
tranquilo pueblo, es uno de los tres pueblos con
vista al lago de Bracciano. En Anguillara hay
muchas actividades que hacer; en verano, en el
lago, podéis practicar la vela, windsurf, canoa y
buceo. ¡Es imposible no divertirse! Yo tengo 2
hermanos y una hermana que se llaman Alessio,
Riccardo y Michela. Alessio tiene 11 años,
Riccardo tiene 10 años y Michela, que es la más
pequeña, tiene 6 años. Me gusta ir en bicicleta,
tocar la flauta, jugar a las cartas y jugar con
mis hermanos en el jardín. Yo adoro el deporte,
pero por el coronavirus no puedo practicar mi
deporte favorito, que es el judo. Es un deporte
estupendo.
¡Yo espero vernos el próximo año!
Alessandro M. IIA

Hola, ¿cómo estáis?
Me llamo Alessio tengo once años y vivo
en Anguillara Sabazia. Lo siento mucho que no
hayáis venido por el coronavirus. Mi pueblo es
muy hermoso. En primavera y en verano me
gusta mucho practicar natación, vela y voley
playa. A mí me gusta visitar el lago en barco.
El próximo año os enseño el pueblo.
Nos vemos el año que viene. Adiós,
Alessio M. IB

Hola chicos,
me llamo Dario, tengo 11 años, vivo en
Anguillara Sabazia y estoy en IB de la ESO “San
Francesco”. En nuestra clase somos veinticuatro
alumnos y somos un grupo muy alegre y muy
bonito. Desafortunadamente este año no hemos
podido encontrarnos por la pandemia causada
por el Covid19, pero el próximo año nada y
nadie nos detendrá. Tengo muchas ganas de
conoceros y de pasar unos días con vosotros.
Un abrazo y hasta pronto,
Dario I. 1B

7

Hola,
yo soy Maia y vivo en Anguillara con mi
familia. Me gusta mucho nadar, leer, cantar y
escuchar música pero no me gusta nada el jazz y
la ópera. Lamento mucho que este año no nos
hayamos conocido… lo único que puedo esperar
es que el coronavirus sea sólo un recuerdo
lejano. ¡Adiós a todos desde Maia!
Maia di N. IIB
Hola queridos amigos, ¿cómo estáis?
Yo estoy muy bien, espero que vosotros estéis
bien. ¿Qué estáis haciendo para pasar el tiempo?
Os saludos,
Nicola C. IE
Hola amigos, ¿cómo estáis?
Espero que todo vaya bien.Espero que la
cuarentena termine pronto para volver a la
normalidad. Saludos,
Rebecca M. IE

Blanka IIC
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Hola,
mi nombre es Alissa, vivo en Anguillara Sabazia
y estoy en el segundo grado, el II B. Tengo 12
años, el pelo castaño y ojos verdes/azules. Soy
una chica bastante reservada, no hablo mucho,
pero me gusta divertirme cuando hay una
oportunidad. Aquí la situación es un poco trágica
debido al virus, todavía tenemos que tener
cuidado cuando nos reunimos con otras personas
y ir con mascarillas, pero seguimos adelante;
afortunadamente en Anguillara no tenemos
muchos casos. Todavía no podemos ir a la
escuela y continuamos con las clases a distancia,
hacemos clase en vídeo con nuestros profes.
Supongo que ese es tu caso también. Espero que
todo se resuelva pronto, lamento que este año los
estudiantes no puedan ser hermanados, esperaba
conocerte, pero sería una buena idea poder
conectarnos. Espero poder decir que el año que
viene será mejor y mientras tanto te saludo con
cariño,
Alissa B. IIB

Sophie IIC

Hola:
me llamo Manuel, tengo trece años y vivo en
Trevignano Romano. Bueno, ahora te hablo un
poco de mí. Mi padre es de Bogotá… Colombia,
entonces, yo el español sé hablarlo bastante bien.
Pues a mí me gusta tocar, jugar a la play station,
dibujar, hacer y editar vídeos para mi canal
youtube y jugar a fútbol y baloncesto... aaah y
me gusta también salir al parque… el problema
es que todavía está cerrado, pero se pueden hacer
muchas otras cosas. Bueno, hasta luego
Manuel IIA
Me llamo Davide y tengo 11 años.
Estoy en primero de ESO. A mí me gustan
mucho las artes marciales y las práctico, en
cambio no soporto el fútbol y la gimnasia.
Yo me lo paso bomba con los videojuegos y mi
videojuego favorito es “Minecraft”.
¡Espero conocerte pronto!
Davide G. IE
Hola chicos, ¿cómo estáis?
Espero que todo vaya bien. Mi nombre es
Mattia, tengo 12 años, vivo en Anguillara
Sabazia y estoy en segundo del instituto “San
Francesco”. Lamento que este año no pudimos
reunirnos por el Covid-19. Mis pasatiempos
son el tenis, jugar a la playstation y crear vídeos
para publicar en mi canal de youtube. En estos
días de cuarentena estudiamos a distancia y
¿vosotros? Un abrazo y hasta pronto, Mattia
Mattia A. IIE

¡Hola, amigos de Blanca! ¿Cómo estáis?
Yo soy Enrico y os escribo desde Anguillara
Sabazia. Y como no pudimos realizar la
reunión entre nosotros ¿por qué no conocernos
virtualmente? Yo tengo muchas pasiones: me
encanta escribir historias, me gusta mucho
dibujar, y también me encantan los videojuegos.
Me gusta mucho la Ciencia, me encanta la
Historia, y en general me gustan todas las
asignaturas del colegio. No me gustan mucho los
deportes, y no me gusta nada estar en casa. Estoy
muy triste porque no nos hemos conocido este
año, ¡pero espero que podamos encontrarnos el
año que viene! Entonces, os saludo desde
Anguillara, y espero que podamos vernos el
próximo año. ¡Adiós, amigas y amigos de Blanca!
Enrico M. IIE
Hola chicos:
soy Giosuè de la clase 2°G del colegio “San
Francesco”. Mi colegio está en la calle san
Francesco, en Anguillara Sabazia cerca de
Roma, la capital de Italia. En mi clase somos
25 alumnos y somos un grupo variado, mis
compañeros son muy simpáticos. Tenemos casi
todos 12 años.
Giosuè G. IIG
¡Hola!
Mi nombre es Manuel soy un chico de
Anguillara. Tengo 12 años y me encantan la
ciencia, la historia y la geografía. Después de la
ESO me gustaría ir a un bachillerato científico.
Manuel F. IIG
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Alessandro IIA

Buenos días chicos
o mejores amigos
Anguillara siempre está abierta
como una puerta
para nuestra amiga Blanca.
El parque nacional de Doñana
no está abierto mañana.
Las dunas móviles constituyen un ecosistema
que quizás tenga un problema
de las plantas que viven en la duna
no se puede adaptar ninguna
En invierno, la duna
no se convierte en una laguna.

10

La llanura aquí cambia bruscamente
y también contínuamente
no como el ambiente
que mejora rápidamente
en nuestra Anguillara.
Aquí el lago de Bracciano es espectacular
más que el mar.
En Anguillara hay un museo neolítico
tan interesante y mítico.
Espero conoceros pronto
para descubrir vuestras costumbres.
Daniela Maria R. IIG

Hola,
yo me llamo Simone y estoy en segundo ESO.
En este período, yo practico baloncesto en casa,
salgo a caminar y me gusta también montar en
bicicleta. He visitado España y me ha gustado
mucho. Espero verte el año que viene cuando
termine esta pandemia. Un beso, Simone.
Simone M. IIE
Hola chicos,
mi nombre es Francesco y vivo en Anguillara
Sabazia en la provincia de Roma.¿Cómo estáis?
Me gustaría conoceros y visitar vuestro pueblo.
Adiós Francesco C. IIF

Hola compañeros de la escuela de Blanca,
yo soy Nicole y hoy, quiero presentaros a mi
clase. Somos 25, hay una chica inglesa y una
rumana. Nuestros temas son: historia, lengua,
geografía, español, ed.física, inglés, ciencias,
matemáticas, música, arte y tecnología. Los
lunes, los miércoles y los viernes salimos a las
4:40 en cambio los martes y los jueves salimos a
las 2:10.
Nicole D. IIG

Marta IIA
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Ludovica IIC

¡Hola!
Me llamo Noemí Victoria, tengo 11 años, mi
cumpleaños es el 30 de septiembre. Tengo un
perro, se llama Oscar, de hecho, mi animal
favorito es el perro, me lo paso bomba jugando
con él en el jardín. Mi deporte favorito es el
voleibol pero no lo practico, yo practico danza
moderna, mi entrenadora se llama Francesca,
y me entreno dos veces a la semana el martes
y el jueves de 5.00 a 6.30 de la tarde. Me gusta
montar en bicicleta y montar en scooter, dibujar,
leer y dormir. Adoro tocar el piano llevo 5 años
tocándolo y también me encanta cantar. Tengo
el pelo castaño oscuro, es muy largo y suave. El
color de mis ojos es castaño, soy muy charlatana
y a veces tranquila, casi siempre estoy alegre.
¡Me gustan todas las comidas, pero mi comida
favorita son primero las berenjenas y el queso,
luego la pasta al horno y todas las verduras.
En mi casa, comemos diferentes alimentos todos
los días. Mi descripción ha terminado, adiós,
Noemi Victoria ID
Amigos españoles,
lo siento mucho que no
pudiéramos reunirnos este año por el virus, os
saludo y espero que podamos vernos el próximo.
Davide R. IIF
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Hola, me llamo Francesco y estoy en primero,
en el instituto “San Francesco” de Anguillara
Sabazia. Soy alto y delgado. Mis ojos son de
forma almendrada y de color azul. Mi pelo es
castaño claro y rizado. Yo no llevo gafas.
Mi familia es muy numerosa. Tengo un hermano
y tres hermanas. Tengo un perrito y dos gatos.
Yo soy simpático, travieso y un poco charlatán.
Me gusta practicar baloncesto y fútbol. Me gusta
también tocar la guitarra y mi color favorito es el
amarillo.
Francesco F. ID
Hola chicos,
mi nombre es Stefano y soy un chico de 1G
de la escuela “San Francesco”. Soy un chico
ingenioso y muy animado, me encanta hacer
deporte.
Hasta pronto, Stefano G. IG
¡Hola amigos de Blanca!
Yo me llamo Samuel, vivo en Anguillara, tengo
once años. Me gustaría conoceros y visitar
Blanca. Esperemos vernos pronto.
Adiós, Samuel L. IF

Hola a todos,
yo soy Melissa, estoy en primero D de la escuela
“San Francesco” de Anguillara Sabazia y tengo
once años. Mi color preferido es el morado.
Practico gimnasia y también me gustan el
atletismo, el baloncesto y el voleibol. Mi comida
preferida es la pizza pero también me gustan las
verduras. Me encanta tocar la flauta travesera.
Soy alta y delgada, soy una chica deportiva
y simpática. Estoy siempre alegre y tengo un
hermano de cinco años. Soy muy charlatana y a
veces tranquila. Mis ojos son verdes y mi pelo es
castaño y liso. Espero veros pronto. ¡Adiós!
Melissa P. ID
Hola, me llamo Diego.
Tengo once años. Mi cumpleaños es el 7 de
diciembre .Yo soy de Roma pero vivo en
Anguillara Sabazia. Yo soy de mediana estatura,
tengo el pelo castaño y corto, mis ojos son de
color verde oscuro y llevo gafas. Soy simpático
y tranquilo. Tengo una hermana que se llama
Diana, tiene 5 años, tengo también un pez.
Mi color favorito es el amarillo. Mi deporte
favorito es el parkour. Me chifla la pizza y no me
gusta nada el pescado. Adiós
Diego P. IF

Me llamo Federico y tengo 12 años,
vivo en Anguillara Sabazia en Lazio. Vivo con
mi hermanito Filippo, mi mamá Anna Rita y mi
papá Stefano. Soy alegre y charlatán. Me gusta
mucho jugar al fútbol y a los videojuegos. Estoy
en primer año de la ESO en el Instituto “San
Francesco”. Me gusta leer y estudiar lenguas
extranjeras para hacer nuevas amistades con
chicos o chicas extranjeras como las españolas
que son tan hermosas como las italianas.
Durante la cuarentena mi familia y yo nos
hemos quedado en casa. Ahora a veces salimos
a dar un paseo o los fines de semana vamos a
Trevignano para encontrar a mis tíos, abuelos y
primos. ¿Qué hacéis en España? Espero vuestras
noticias.
¡Hasta pronto! Federico C. IF
¡Hola amigos de Blanca!
Desgraciadamente este año no hemos podido
conocernos. Aquí tenemos el lago, ¿Os gusta?
¿Qué tal la situación allí? Aquí ahora podemos ir
de paseo y salir con pocos amigos. Para mí, este
año ha sido muy particular porque no he podido
ver a mis amigos durante tres meses.
Espero conoceros el año que viene.
Cristina M. IF

Alessio IIC
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Hola chicos, ¿cómo estáis?
Yo me llamo Alessio y tengo 12 años, mi
cumpleaños es el veintinueve de septiembre.
Yo vivo en Anguillara Sabazia, un pueblo cerca
de Roma y soy un estudiante de la escuela San
Francesco. A mí me gusta mucho nadar, en
efecto practico natación competitiva, me gusta
además dibujar. Este año por el virus no hemos
podido encontrarnos, esperamos poder vernos el
año que viene.
Alessio P. IIF
¡Hola chicos !
Me llamo Roberto, tengo 12 años. Vivo en
Anguillara,un pueblo cerca de Roma.
Estoy en la escuela media (ESO) mi colegio es
muy grande. Mis compañeros y mis profesores
son muy simpáticos.Mi deporte favorito es el
fútbol.
Hasta pronto, Roberto C. IG

Hola, mi nombre es Daniele,
vivo en Anguillara, en la provincia de Roma,
tengo 12 años y estoy en la ESO. Me gusta
mucho jugar al fútbol y al rugby, tengo un
hermano mayor que habla siempre por teléfono
con sus amigos, tengo también un gato, se llama
Romeo. Espero que estéis bien y espero que
podamos encontrarnos el año que viene.
Saludos, Daniele G. IG
Hola,
mi nombre es Alessandro, tengo 11 años
y vivo en Anguillara S. Ha sido una verdadera
lástima no poder encontrarnos por culpa de este
virus tan malo. Me hubiera encantado conocer
a chicos como yo que tienen un idioma y una
cultura diferentes. Espero que estéis bien y que
podamos vernos pronto. Adiós
Alessandro S. IF

Alessandro IIA

Higor IIA
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Gabriele IIB

¡Hola!
Soy Lavinia, tengo 12 años y vivo en Anguillara.
Mi asignatura favorita es lengua. Realmente no
me gustaba ir a la escuela pero ahora la echo de
menos. En cuarentena me parece que el tiempo
nunca pasa, estudio mucho, pero no es como ir a
la escuela.¿Qué estáis haciendo?
Lo siento mucho que este año no habéis podido
venir aquí, me hubiera gustado mucho.
Lavinia V. IIF
Me llamo Elena tengo doce años,
mis asignaturas favoritas son: Inglés y arte. En
el tiempo libre me gusta ver películas, series TV
o jugar a los videojuegos. Mi pasión más grande
en este período ha sido la fotografía aunque no
soy buena en absoluto. Mi sueño es viajar por
todo el mundo . En este período de cuarentena
no he hecho nada de especial: he comido y he
visto películas todo el tiempo.
Elena R. IIG
Hola,
Yo soy Giacomo vivo en Anguillara Sabazia en
Italia, precisamente en Lazio, cerca de Roma.
Mi familia y yo nos trasladamos a Anguillara
hace mucho tiempo, yo soy de Cagliari,
(Sardegna). Anguillara es un pueblo muy
antiguo; de hecho, por ejemplo, la Iglesia de
Santa Maria Assunta es de 1489. Pero ahora
vamos a hablar de mí. Yo soy un poco alto y
delgado; tengo los ojos redondos y castaños;
mi pelo es suave y liso, llevo gafas. Yo soy
simpático y tranquilo. No tengo animales en
casa. Mi casa es muy pequeña hay dos cuartos
de baño; una cocina; dos dormitorios,
un cuarto de estar y un despacho. Mi cuarto
es muy pequeño. Me gusta mucho esquiar en
invierno. No me gusta el fútbol. Me gustan las
hamburguesas y la sopa. Este soy yo y mi vida.
Adiós,
Giacomo L. IF

Martina IIB
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Sofia IIF

Hola chicos de Blanca
yo soy un chico del primer año del Instituto
“San Francesco” de Anguillara, tengo once
años. Me gusta mucho tocar la guitarra, también
me gusta comer y dormir. Sabiendo de nuestro
intercambio me alegra mucho saludaros y
lo siento, que por el Coronavirus, no hemos
podido conocernos, pero, con este mensaje,
aprovechamos aunque a distancia. Espero
encontraros en vivo. Saludos desde Anguillara.
Lorenzo M. IG
¡Hola compañeras y compañeros de Blanca!
¿Qué tal? Yo me llamo Ingrid y soy una chica
del colegio de Anguillara Sabazia. ¿Cómo estáis
viviendo este periodo de coronavirus, aquí
estamos todos en casa? ¿Cómo ha sido vuestra
cuarentena? En Italia hemos empezado a salir
de nuevo. ¿Y en España? ¿También vosotros
seguís clases a distancia en casa? ¿Os ha echo
de menos la escuela?
Me ha encantado escribir este saludo.
¡Hasta luego!
Ingrid F. IG

16

Hola soy Lorenzo, ¿Cómo estás?
Este año, como cuando era un niño en la escuela
primaria y me enteré del hermanamiento
con Blanca, me hubiera encantado conocer a
algunos de vosotros y participar. Pero por la
pandemia no ha sido posible y además tenemos
que quedarnos en casa. ¿Qué estáis haciendo
durante estos días? Yo paso el tiempo haciendo
los deberes, siguiendo las clases a distancia,
leyendo y llamando a mis amigos y a mis
parientes. Les echo de menos la escuela, el
deporte y especialmente los amigos…. Parece
que las cosas están mejorando y lentamente
estamos saliendo del confinamiento ¿Qué tal la
situación allí? Espero que todo se resuelva muy
pronto y que volvamos todos a la normalidad
aprovechando de esta experiencia. Un saludo
y un fuerte abrazo virtual, esperamos vernos
pronto.
Lorenzo B. IID
Hola chicos,
lo siento mucho que no nos conocimos este año.
Espero que podamos vernos el próximo.
Gabriele P. IF

Francesco IIF

Hola amigos de Blanca,
no nos hemos podido encontrar este año
y lo siento mucho, pero me alegra saludaros
a través de una pantalla. Yo soy Elena y vivo
en Anguillara Sabazia como ya sabéis. Yo soy
alta más o menos un metro y cincuenta y cinco
centímetros. Soy delgada y tengo el pelo y los
ojos castaños. Soy una buena chica creo, y hago
amistad sin problemas. A causa del Covid-19 me
he quedado en casa dos meses y ahora no puedo
soportarlo más, pero lo positivo es que he podido
ver Netflix. Espero veros pronto. Un beso grande
de Italia
Elena S. IIF
Hola amigos. ¿Cómo estáis en España?
Espero bién. Me llamo Dario.
Desafortunadamente este año no habéis podido
venir aquí a Anguillara, el pueblo es muy
hermoso, tenemos el lago que baña también
los pueblos de Bracciano y Trevignano. Hay
restaurantes típicos que ofrecen pescado. Me
hubiera gustado hablar con vosotros. Seguro
que os encontramos el año que viene, ahora
seguimos estando en casa. Adiós,
Dario T.IIG
Hola me llamo Adriano y tengo 12 años.
Yo soy de Roma, pero vivo en Anguillara
Sabazia. Me gusta el fútbol aunque yo no
practico ningún deporte. En este año vosotros no
habéis podido venir por el virus, espero veros el
año que viene.
Adriano De B. IG
Hola chicos me llamo Emilio,
vivo en Anguillara que está cerca de Roma.
Estoy muy triste porque no habéis venido aquí y
esperamos que vengáis al año que viene
Emilio V. IG

¡Hola amigos de España!
Este año yo estaba muy emocionado por vuestra
llegada a Italia pero el Coronavirus no lo ha
permitido. Yo soy Constantin, tengo 12 años y
vivo en Anguillara. Soy un poco gordo pero soy
bastante alto,1 metro y 60 centímetros, tengo
el pelo suave y un poco rubio. Mis ojos cuando
yo era pequeño eran azules, pero ahora que
estoy creciendo son casi verdes. Por el virus ha
sido necesario estar en casa mucho tiempo pero
yo no me he aburrido mucho porque tengo un
jardín y 2 perros. He aprendido a disfrutar de
muchas cosas. En estos días yo he participado
en las clases a distancia por la mañana y me
he mejorado con el ordenador. Por la tarde,
he ayudado a mis padres a plantar en el jardín
nuevas plantas, además he redescubierto lo
agradable que es ir en bici. Bueno, espero que el
próximo año podamos encontrarnos.
Constantin A. 2F
Hola chicos, ¿cómo estáis?
Me llamo Giulia, tengo 11 años, vivo en
Anguillara, frecuento el primer anõ de la escuela
secundaria del Instituto comprensivo “San
Francesco”. Practico danza clásica y moderna.
¿Y a vosotros qué os gusta hacer?
Os saludo y hasta la próxima.
Giulia R. IG
Hola,
me llamo Martina vivo en Anguillara, un pueblo
muy bonito, tengo once años, soy alta y tengo el
pelo castaño y largo, tengo ojos verdes. Yo soy
agradable y muy alegre.
Hasta pronto Martina V. ID
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Hola a todos,
yo me llamo Alessandro, tengo 13 años y soy
de Anguillara Sabazia. Desgraciadamente a
causa del Covid-19 durante este año escolar no
hemos podido hacer el intercambio con vosotros,
los chicos de las escuelas de Blanca. En estos
meses de cuarentena he intentado hacer muchas
actividades para no aburrirme: he jugado con
los videojuegos, he hecho gimnasia con mis
hermanas, he ido a pasear con mi perro y he
jugado con mi hermano a fútbol. Además he
intentado seguir las clases por medio de mi
ordenador y he intentado estudiar todas las
asignaturas. Hasta la próxima
Alessandro T. IIF
Me presento.
Soy Daniele de la clase segunda G y tengo
13 años. Me gusta cocinar e ir a correr, pero odio
estudiar, me gusta comer las verduras y la fruta.
Tengo el pelo negro y llevo gafas, de verdad
que no me gustan, prefiero lentes de contacto.
Normalmente llevo camisa y vaqueros, me gusta
la corbata. Vivo en Anguillara Sabazia y voy
al cole “San Francesco”. Nosotros nos hemos
quedado en casa a partir del 5 de marzo, yo he
cocinado mucho. Hasta el próximo año.
Daniele F. IIG
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¿Hola chicos, cómo estáis?
No hemos podido conocernos, espero que nos
conozcamos el próximo año. Adiós Roberto
V.IIF Hola amigos españoles, yo me llamo
Samuele tengo doce años. Este no es un buen
momento porque durante dos meses no pudimos
salir de casa y ni siquiera ver a nuestros amigos.
No sé cómo será el año que viene, pero todos
los días rezo para que esta pandemia termine.
Espero que el próximo año podamos vernos
y conocernos, para que podáis visitar nuestro
pueblo, tomar un helado juntos, ver una película
e ir a conocer muchas otras cosas. Adiós,
Samuele S. IIF
Hola chicos:
Yo soy Valerio de la clase 2° G del cole “San
Francesco”. Nuestro colegio está en Anguillara
Sabazia. En mi clase somos 25 alumnos. Hay
13 chicas y 12 chicos. Nuestras asignaturas son:
matemáticas, inglés, educación física, educación
artística, música, lengua, español ,conocimiento
del medio y religión. Mi pasión es el baloncesto
que practico desde 7 años. Un saludo de toda
nuestra clase. ¡Todo saldrá bien!
Valerio C IIG

Jacopo IIB

Giada IIF

Hola chicos de Blanca.
Somos la clase IIG del colegio “San Francesco”.
En nuestra clase somos veinticinco alumnos y
somos un grupo muy variado. Hay: 1 inglesa, 1
peruana, 1 alemana, 2 rumanas y 20 italianos.
Nuestros profesores son bastantes simpáticos
pero algunos son muy exigentes, tenemos que
estudiar muchísimo. Nuestras asignaturas son:
lengua, geografía, historia, matemáticas, inglés,
español, educación física, educación artística,
música, ciencias, tecnología. Durante todo el
confinamiento yo he hecho los deberes y he visto
la tele, a veces he ido en bici por Anguillara. Un
saludo de nuestra clase, el segundo G
Andrea P. IIG
Hola amigo,
yo soy Antonio y tengo once años .No practico
ningún deporte, pero me gusta nadar, también
me gusta jugar a la videoconsola. Mi color
favorito es el rojo,¿y cuál es tu color favorito?
¿Tienes algunos pasatiempos? Yo en cuarentena,
hago los deberes, juego con la videoconsola y
ayudo a mi hermana. ¿Y tú cómo pasas tus días
de cuarentena? Espero volver a la normalidad, y
que todo vaya bien para ti también
Antonio G. IG

Hola amigos,
Me llamo Melissa, tengo doce años y vivo en
Anguillara Sabazia. Yo frecuento la clase 2G ¿y
vosotros? Os hablo un poquito de mí, mi familia
es bastante grande, tengo dos hermanas y una
sobrina pequeña. Mi pasión es jugar a voleibol
con mi grupo y también bailar. Lo siento
mucho que este año no nos podemos encontrar
por consecuencia de la pandemia. Espero que
vosotros estéis bien. Un saludo de vuestra amiga
italiana, todo saldrá bien.
Melissa Z. IIG
Hola a todos,
me llamo Elena y tengo 13 años, vivo
en Anguillara Sabazia con mi padre Cristiano, mi
madre Eleonora y mi hermano Filippo. Yo practico
la escuela secundaria de segundo grado. En mi
tiempo libre me gusta encontrar a mi mejor amiga
Sofia, y montar a caballo. Mi deporte preferido
es el waterpolo y lo practico en Roma. Mis
asignaturas preferidas son matemáticas y ciencias.
Elena R.IIG
¡Hola Chicos!
Me llamo Paola. Tengo once años. Vivo en
Anguillara, un pueblo cerca de Roma.Estoy en
la escuela media. Mi colegio es muy grande. Mis
compañeros y mis profesores son muy simpáticos.
Paola C. IG
19

Hola a todos,
soy Alice y os escribo desde Anguillara Sabazia.
Hago gimnasia artística, en estos días un poco
menos debido al virus. Me hubiera encantado
conocerte personalmente, pero no es posible,
habría sido una experiencia maravillosa. Adiós y
saludos desde Anguillara Sabazia,
Alice 2C
Hola soy Blanka,
para tener una idea de cómo soy, te daré una
descripción de mí: soy muy alta y delgada.
Tengo el pelo rubio oscuro y los ojos marrones
claros. Ahora te cuento cuales son mis pasiones:
llevo dos años jugando voleibol, me gusta
mucho, también toco el violín y me gusta estar
con mis amigos.
Blanka 2C
Hola a todos,
yo soy Sofia y te escribo desde Anguillara
Sabazia. Hago gimnasia aeróbica, en estos días
un poco menos debido al virus. Me hubiera
encantado conocerte personalmente, pero no es
posible, habría sido una experiencia maravillosa.
Adiós y saludos desde Anguillara Sabazia
Sofia 2C
Queridos amigos españoles,
lamentablemente este año debido a la pandemia
no tuvimos el placer de conocernos. El año
pasado conocí a unos chicos de Blanca, porque
mi hermana hizo el hermanamiento y todos
fueron fantásticos y agradables. Esperamos
conoceros personalmente el año que viene, me
gustaría. Hasta pronto
Susanna 2C
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Hola,
me llamo Aurelio y tengo 11 años. Mi cole es
el“Istituto Comprensivo San Francesco”. Yo vivo
en Anguillara; el nuestro es una hermoso pueblo a
la orilla del lago de Bracciano.Desafortunadamente
este año no puedes venir para visitar Anguillara
y no podemos ir para conocer vuestro hermoso
pueblo de Blanca.Esperamos encontrarnos el año
que viene para continuar este hermanamiento
muy importante
Aurelio 1C
Hola,
me llamo Matteo y tengo 11 años. Vivo en
Anguillara Sabazia un pueblo cerca de Roma.
Yo tengo el pelo rubio y rizado y tengo los ojos
azules, yo soy simpático y tímido. Me encanta
el fútbol pero no soporto el golf porque es muy
aburrido, mi equipo favorito es Lazio y me gusta
mucho ir al estadio. Yo tengo un hermano y una
hermana, que tienen 20 y 18 años, me gusta
mucho jugar con ellos. Vivo en el campo y tengo
tres gatos. ¿Y tú? Espero tu respuesta. Adiós,
Matteo 1H
Hola,
yo soy Luna y soy de Anguillara en Italia. Soy
alta y delgada, yo tengo los ojos marrones y el
pelo castaño. Yo tengo muchos amigos y me
gusta estar con ellos. A mí me gusta muchos
actuar y cuando crezca me gustaría ser actriz.
Espero que este virus termine muy pronto. Adiós
Luna C. 1A
Hola amigos,
espero que todo vaya bien en Blanca. Aquí las
cosas están volviendo despacio a la normalidad,
espero veros el año que viene.
Saludos de Emma 1E

Edoardo IIB

Melissa IF

¡Hola!
Yo soy Manuele curso la ESO y estoy un poco
triste porque no podemos encontrarnos por
el Coronavirus. Me gusta mucho un equipo
español, el Real Madrid. Espero que estés bien.
Esta es una foto de la entrada de mi pueblo
que recuerda el hermanamiento entre Blanca y
Anguillara
Manuele IE

Maia IIB
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¡Hola a todos!
Soy Edoardo un chico de la clase II G
del Instituto comprensivo “S. Francesco”
en Anguillara. Lo siento que este año
no hemos podido realizar nuestro intercambio
debido a la pandemia. Nuestra escuela es muy
hermosa, nuestra clase está al lado
de la III A, es muy “divertida” nos divertimos
mucho, especialmente con nuestra profesora
de español, que es muy agradable. Asistimos
al horario extendido: los lunes, los miércoles
y los viernes 8 horas de escuela, en cambio,
los martes y los jueves 6 horas como las otras
líneas. A las dos en punto de la tarde vamos
al comedor para almorzar, nuestro comedor
es pequeño pero comemos bien. Además, con
nuestra profesora de español y nuestro profesor
de lengua este año habíamos empezado el
espectáculo sobre “Don Quijote”. Yo tenía que
interpretar propio a Don Quijote y Alessio
a Sancho Panza. ¡Lo estábamos haciendo muy
bien! La profesora nos decía que éramos buenos,
pero de repente ha llegado el Coronavirus y
desgraciadamente no hemos podido terminarlo
y lo sentimos mucho. Tengo el disfraz de Don
Quijote en una caja, a menudo lo miro y casi
lloro de tristeza. Me gusta demasiado el teatro
y todavía no acepto tener que dejarlo. Hablando
de Coronavirus, ¿Qué tal vosotros? Nosotros
estamos bastante bien, estamos haciendo clases
a distancias con los profesores todos los días,
no nos rendimos. Ahora se puede salir con la
mascarilla, de hecho, ayer fui de paseo al lago
de Bracciano con mis padres. Hasta pronto.
Edoardo M IIG
Hola me
llamo Matilde, tengo doce años.
Me gusta mucho bailar la danza moderna, voy
a caballo y me encanta tocar el violín. Soy alta
y delgada, tengo el pelo largo y castaño y soy
amable y sensible. Yo tengo animales en casa:
tengo un perro que se llama Tito, un gato que se
llama Renè, dos peces que se llaman Rossella
y Macchia, dos tortugas adultas que se llaman
Camilla y Rocco y muchas tortugas
pequeñas ¡amo los animales! Me
gusta
cocinar postres ir en bicicleta y
leer.
Adiòs y feliz verano,
Matilde G.ID

Hola me llamo Melissa,
tengo doce años. Frecuento el primer año de la
escuela secundaria, me gusta mucho mi colegio
porque los profesores son muy amables. Yo soy
una chica extrovertida y siempre alegre, me
gusta estudiar y estar en compañía. Soy muy
alta, tengo los ojos marrones y el pelo castaño y
largo. Me gustan mucho los animales sobretodo
el caballo, me gusta la pizza y la comida china.
Vivo en Anguillara Sabazia cerca del lago de
Bracciano, un lugar maravilloso. Con lo que ha
sucedido en todo el mundo, desgraciadamente no
podemos encontrarnos, pero espero de conoceros
pronto y presentaros el maravilloso pueblo en el
cual vivo.
Melissa F. IF
Hola me llamo Andrea,
vivo en Anguillara y frecuento la ID
de la escuela “San Francesco”. Soy alto, delgado
y tengo el pelo y los ojos marrones. Soy un chico
optimista y guapo, pero también soy un poco
vago y cuando estoy triste estoy bastante gruñón.
Yo tengo dos hermanos Paolo y Lorenzo, Paolo
tiene nueve años y Lorenzo tiene catorce años.
No tengo animales en casa pero mi primo que
vive a mi lado tiene un perro que se llama Ciak.
Mi asignatura favorita es educación artística pero
también me gusta mate. Me gusta mucho jugar
con la videoconsola, jugar a fútbol, construir Lego
y, a veces, me gusta ir en bicicleta con mi padre.
Andrea M. ID
Hola chicos,
soy Sofía, tengo doce años y estoy
en segundo grado, este año teníamos que hacer
el intercambio Italia-España pero como ya sabes
por el Coronavirus no se puede salir. Lo siento
mucho porque me hubiera gustado descubrir
tus escuelas tu pueblo y sobre todo aprender
mejor el idioma. Este año no ha sido posible así
esperemos el próximo.
Saludos.
Sofia P. IIF

Gabriele IC
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Elena IIF

¡Hola!
Mi nombre es Erik, tengo 11
años y vivo en Anguillara Sabazia.
Asisto a la clase 1, linea D musical
del Instituto “San Francesco”: ¡sí, porque me
gusta tocar el violín! En mi tiempo libre voy al
gimnasio a hacer karate.
Nuestros países están hermanados desde
más de veinte años y, por lo tanto, también
nuestras escuelas. Mi profesora de español
organiza un intercambio cada año entre
grupos de estudiantes de tu pueblo Blanca
con mi Anguillara. El año pasado fueron allí
unos chicos de mi escuela, este año deberíais
haber venido vosotros. ¡Pero la pandemia
de COVID ha reenviado este intercambio y
desafortunadamente el hermanamiento no tendrá
lugar este año! Sabes que lamento mucho no
poder conocerte y mostrarte las bellezas de mi
pueblo. Lo más triste para mí es no poder ir a
la escuela y estar con mis compañeros de clase,
les echo mucho de menos, tengo que quedarme
en casa todo el día y estudiar con educación a
distancia. ¿ Tú también estás estudiando de esta
manera? Afortunadamente tengo una casa con
jardín y muchos hermanos con quienes jugar, de
lo contrario hubiera sido aún más difícil. Bueno
mi amigo, te saludo y espero que sea mejor el
año que viene.
Erik S. ID

Alessio IIF

Hola,
me llamo Giulia, tengo once años. Vivo
en Anguillara Sabazia con mi familia:
mi padre, mi madre y mi hermano.
Tengo un gato y dos tortugas. Voy al
istituto comprensivo San Francesco y
frecuento el primer año, estoy en la
clase musical. Me gusta mucho la flauta
travesera. Mi deporte favorito es la
danza clásica, me gusta también el voley
playa pero no lo practico, no soporto el
fútbol. Me gusta también dibujar, pintar y leer.
Giulia V. ID
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Una pandemia mundial
La historia del Covid-19
Hoy, jueves 30 de abril 2020, los
gobiernos de todo el mundo ponen en
marcha sus planes para la vuelta a la
normalidad. El coronavirus ha dejado
una vista diferente en el planeta.
La verdad es que nadie se imaginaba
esta situación el primer día de su
llegada.
Las noticias decían: “un virus muy
contagioso infecta a gran parte de la
población China”. No se sabía mucho
más sobre él. Era una enfermedad
nueva contra la que China debía luchar.
Pasaban los días y el virus se expandía
cada vez más. El resto del mundo
observaba la situación en tercera
persona, no se le daba la importancia
que realmente tenía. Poco a poco, el
virus se fue expandiendo llegando a
países más alejados, como Italia. La
situación fue cogiendo gravedad.
Después de Italia, llego a España y
a más partes de Europa. Recuerdo
cuando cerraron los colegios en Madrid,
nuestros profesores nos habían dado
instrucciones por si el virus llegaba
hasta el cierre de los colegios también
aquí. Los niños estaban contentos pues
veían este cierre como unas vacaciones,
pero más que unas vacaciones ha
resultado ser un largo encierro
involuntario.
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Esta situación nos ha dado a todos una
visión diferente de la vida. Al fin y al
cabo, nuestros hijos y nietos estudiarán
esta pandemia en el colegio al igual que
nosotros estudiamos el descubrimiento
de América.
Además debemos estar muy agradecidos
a los sanitarios, los verdaderos
superhéroes; también a los operarios
que nos mantienen las calles sin basura,
los que las desinfectan, transportistas
que traen comida y los trabajadores de los
supermercado .
Y después de muchos días seguimos
en casa para frenar este virus. El
covid-19 ha arruinado muchos planes,
como viajes de verano o salidas con
amigos, pero también nos ha hecho
acercarnos más a nuestra familia,
valorar a nuestros amigos y echar
de menos los abrazos. Gracias a
la tecnología, podemos hacer video
llamadas y sentirnos más cerca unos
de otros. Nos damos cuenta que somos
felices con menos cosas de las que
las que pedimos, pues ahora lo que
realmente echamos de menos es a las
personas.
Mucho ánimo a todos que este virus lo
estamos frenando.
Olimpia Molina Rodríguez

Poesía
El silencio rompe el silencio
de mis pensamientos
Siento que me ahogo en un sinfín de
palabras, de recuerdos...
Mi mente me dice: sé que esos momentos
con amigos no volverán nunca, la magia
de esos días, ha de perderse en el olvido.
Pero intento sentirme fuerte
y mirar al horizonte
quizás esto es el presagio
un mundo mejor.
Mucho ánimo a toda la gente de Italia que se
recuperen y que pase todo esto de una vez por
todas.
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QUERIDOS AMIGOS ITALIANOS
Este año no ha salido todo como
pensábamos. Teníamos miles de planes,
viajes y propósitos, pero por desgracia
el coronavirus nos ha sorprendido y
nos los ha arruinado todos. Hemos
tenido que estar separados sin vernos,
echando de menos a nuestras familias y
amigos, y no hemos podido viajar otro
año más para realizar el intercambio.
Ya son 20 años lo que llevamos
hermanados. Un pueblo español y otro
italiano compartiendo cultura, vivencias,
aventuras, viajes, excursiones,
sabiduría… Este año por desgracia se
han roto nuestras tradiciones y todos
nuestros planes del intercambio han
caído en saco roto. Un devastador virus
quiere hacernos frente, intentando
anteponerse a nosotros, pero eso no va
a suceder, porque nosotros somos más
fuertes.
Por suerte ya todo va a mejor. Ya
estamos venciéndole la batalla al virus y
dentro de poco regresaremos a nuestra
vida normal. Volveremos a quedar con
nuestros amigos, a viajar, a hacer
planes y a disfrutar de cada momento
como no lo hemos hecho nunca, con una
intensidad especial. Tendremos siempre
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una sonrisa en la cara, una sonrisa de
felicidad y alegría. Valoraremos mucho
más cada abrazo. Si para algo nos va
a servir este confinamiento, es para
darle mucho más valor a los pequeños
detalles, y dejar de darle importancia
a las cosas materiales, que no la tienen
realmente.
Haremos más intercambios y seguiremos
nuestra tradición de hacer nuevos
amigos en otra parte del mundo. Pronto
todo estará bien, y nos veremos y
celebraremos con más ganas que nunca
nuestras llegadas. Nuestras fiestas
serán mucho más grades, pues en ellas
disfrutaremos de una felicidad mágica.
Para que después podamos volver como
siempre, ahora tenemos que quedarnos
en casa y respetar las normas para
salir. Tenemos que parar al COVID,
y para ello, no hay una mejor manera
que unirnos. La unión hace la fuerza.
Aunque estemos separados por muchos
kilómetros de distancia, siempre va
a haber algo que nos une. Al fin y al
cabo, si estamos hermanados, somos
hermanos.
Un abrazo, nos vemos pronto.
Un abbraccio, ci vediamo presto.
Laura Molina Cano

Hola,
¿Qué tal va todo por allí?
Espero que bien y también
espero que todas vuestras
familias estén sanos, por
aquí las cosas no van de
la mejor, manera pero
vamos mejorando poco
a poco, dentro de unos
días se podrá salir a ver
a la familia y también
podremos salir un rato
con nuestros amigos.
Ha sido una pena que las
personas que se iban este
año con vosotros no se
hayan ido, la verdad es
una pena, estaban con
muchas ganas de ir allí.
Hasta donde yo se todos
estamos bien y todos
estamos sanos. Para dar
clase lo hacemos a través
de classroom, ¿vosotros
también lo hacéis así o
como dais clase? Aquí
nos acordamos un poco
de cada uno de vosotros
y la verdad aun con
inconvenientes nos la
pasamos bastante bien.
Un abrazo desde Blanca Elena

Andrà tutto bene
Vi incoraggio ragazzi
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SEPARADOS
Nos encontramos en unas circunstancias
difíciles de afrontar, ya que estamos
en casa sin poder vernos desde hace un
año. Es difícil, pero es lo que debemos
hacer, cuanto más respetemos este
confinamiento antes podremos volver
a la normalidad, y con ello a volver a
vernos otra vez.
Todos estamos desenado volver a pasar
unos momentos buenos, con risas,
excursiones y estar todos juntos. No
hemos perdido la comunicación, ya que
todos nos echamos mucho de menos.
Hay muchas fotos y muchos videos que
te ayudas a recordar esos momentos
vividos.
Cuando el año pasado viví esa
experiencia supe que jamás se me
olvidaría, tengo muy buenos recuerdos,
como ir ejemplo estar ansiosa esperando
el autobús, también recuerdo todas
las lágrimas que se derramaron el día
que volvieron a Italia, todos sabíamos
que hasta dentro de un tiempo no los
íbamos a ver más.
Hice muchos amigos en clase lo
pasamos genial, nos reíamos junto a
los profesores los cuales nos ayudaron
mucho a todos, nos acostumbramos muy
rápido, a convivir con ellos, a mí lo
que más me costó fue pensar que solo
estarían hay una semana.
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Hola, buenos días.
Yo estoy en mi casa viendo los días
pasar, poco a poco vamos consiguiendo
ganar la batalla contra el covid-19 y
enseguida la ganaremos por completo,
y volver a vivir con normalidad sin
tener que estar en casa por culpa de
este virus. Así que, muchísimo ánimo
porque si unimos nuestras fuerzas estoy
seguro que lo vamos a lograr. Podremos
volver a jugar al futbol con nuestros
amigos, al baloncesto, al tenis…, a
bailar, cantar y divertirnos junto a
nuestros amigos y familia, que también
están deseando hacer cosas con cada
uno. Cada día queda menos. Ánimo y
a seguir nuestro camino sin que nadie
nos lo impida, porque unidos somos más
fuertes.
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MENSAJE DE APOYO
Hola, espero que estéis bien todos.
Tengamos paciencia y perseverancia
y podremos ver lo imposible, creer lo
increíble y lograr lo imposible.
Esperamos con esperanza que pase
pronto esta difícil situación que nunca
imaginamos. Tenemos puesto el corazón
en un futuro de empatía y solidaridad
radicales, en una sociedad más justa
organizada entorno a la vida, a
sostenerla y a expandirla. En una nueva
forma de vivir el día a día donde haya
más tiempo y espacio para la familia,
los seres queridos y los amigos.
Mucha fuerza.
Un saludo desde Blanca.
Queridos hermanos italianos,
siempre dentro, aunque sois lejanos.
Nunca os vais de mi mente,
siempre estáis presentes.
Pronto de nuevo nos veremos,
y nuevas aventuras viviremos.
Sé que en esto tengo razón,
porque digo lo que indica mi corazón.
¡Un beso!
¡Os quiero!
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Saludos y agradecimientos

Ringraziamo tutti coloro che hanno
partecipato alla realizzazione di questa
speciale raccolta di saluti: alunni
e insegnanti delle scuole di Blanca
e Anguillara.
Vi auguriamo buone vacanze
e speriamo di vederci presto.

Agradecemos a todos los que han hecho
posible esta recogida tan especial de saludos:
alumnos y profesores de los coles
de Blanca y de Anguillara.
Con mucho cariño os deseamos felices
vacaciones y esperamos vernos pronto.

Saluti e ringraziamenti

Emiliano IIB

Fabiola IIB
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Flavia IIC

