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En septiembre pondremos en marcha el número 6 de “Palabras
de Papel”, que saldrá en diciembre. Incluirá relatos breves de
ficción (de un máximo de 100 palabras) que comiencen de
esta manera: “Os voy a contar un secreto …”

Irailean “Palabras de Papel” aldizkariko 6. zenbakia jarriko dugu
martxan eta abenduan argiratuko da. Fikziozko narrazio laburrak
(gehienez 100 hitzekoak) izango ditu barnean eta horrela hasiko
dira: “Sekretu bat kontatuko dizuet …”
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EDUCACIÓN 2025

n el año 2025, los alumnos y alumnas
que actualmente se encuentran en
los centros educativos navarros estarán desempeñando una actividad profesional o continuando su formación y preparación para un mundo laboral en continua transformación; muchos de ellos
empezarán a dibujar, incluso con grandes
trazos, proyectos vitales llenos de anhelos
personales y planes de futuro.

E

capacidad de comunicarse y relacionarse
en un entorno cada vez más exigente.
“Palabras de papel” es una magnífica
herramienta para cumplir este objetivo y
aprovechar todo aquello que nos permiten
las lenguas: contar, imaginar, expresarnos,
soñar, etc.

Les invito a conocer qué les deparará ese
futuro a través de los numerosos testimonios seleccionados en esta nueva entrega
de “Palabras de papel”, porque, merece la
pena destacarlo, han sido casi 500 las colaboraciones recibidas desde los centros y el
espacio en estas páginas, irremediablemente, limitado. Por ello, quiero agradecer
el enorme esfuerzo y trabajo de cuantos
alumnos y profesores participan en esta
publicación y hacen posible su difusión a
la comunidad educativa y a las familias.

Estas páginas dan muestra de los sueños,
los propósitos y los pensamientos que anidan en nuestras aulas en estos momentos,
pero, ¿cómo serán los alumnos y alumnas del futuro, de dentro de quince años?
No cabe la menor duda de que hablarán
varios idiomas, entre otras habilidades. Y
es que la competencia lingüística es clave
no sólo para el desarrollo personal y profesional del alumnado sino también para
que una Comunidad como Navarra afronte nuevos retos y ofrezca mayores oportunidades de bienestar y progreso a sus ciudadanos; en definitiva, para que se puedan
cumplir las ilusiones.

Para que estos alumnos puedan dar lo
mejor de sí y abrirse camino en la vida, es
fundamental una buena educación, la que
están recibiendo ahora; una educación en
la que se debe apostar decididamente por
el aprendizaje de idiomas y la mejora de la

Alberto Catalán Higueras
Consejero de Relaciones Institucionales
y Portavoz del Gobierno de Navarra
y de Educación
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• CP San Juan (Lumbier)

MY LIFE IN 2025

IN 2025
n 2025, I wish I could
play as a Basque ball
player. I will have a Q7
car. I would like to live
in a big house with one
swimming-pool. I wish
be a profesional hunter
and hunt. I will have
five shotguns. I will
have more than 25
Basque balls. I will play
the drums. I will have a
cinema play, wii and
XBOX 360. To end with
my story I will have a
very happy life.

I

GERMÁN LÓPEZ BEROIZ

n 2025 I will be twenty six years old. I
will work in a company. I will have
one Ford Focus and one motorbike. I
will have one big house in a town. I will
have one cat and one portable swimming pool. I will have my food and
I will have money.
I will go for a
ride with my
motorbike.
I will have one
computer
game and
one T.V. I
will have
new things
such as: one
Play-Station, one Wii, one Psp, etc. I will

I

have friends, neighbours, partners and every people I will
know. I will be healthy and I
will work out with weights.
MIKEL BEORLEGUI LÓPEZ

2025
n 2025, I will be 27 years old and I will
live in Murcia.
There, I will have a swimming-pool,
seven cars, one for each day of the week.
I do not know I will be rich or poor, but
I would prefer be rich.
I do not care my job if I earn much
money.

I

Morover, I will have a normal house,
not big and not small.
I hope to have very good friends.
My life will be fine, but I world prefer
brilliant.
My father will be 59 years old and my
mother 73.
HUMA MARTÍNEZ GARCÍA

)
• IES Pedro de Ursúa (Pamplona

LA EVOLUCIÓN DEL HUMANO EN EL 2025
l humano es un ser casi perfecto, el mejor animal con capacidad de pensar. Pero algo va a
ocurrir en nuestro querido Planeta
Tierra: un cambio climático tan potente que ni un ser tan perfecto
como el humano será capaz de
aguantar.
La causa de ese cambio climático
es la contaminación masiva de coches, centrales nucleares, fábricas...
La Tierra se está quejando a su ma-

E
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nera. Catástrofes naturales como
las erupciones volcánicas, terremotos, cambios estacionales e inundaciones son ya habituales. Los
científicos han deducido que el humano evolucionará para no extinguirse. Por eso están haciendo diversas pruebas para crear el humano perfecto, con tales características que ni la mayor catástrofe pueda con él.
Sus mejoras serán: más fuerza y re-

sistencia, una piel más curtida, menos cantidad de agua en el cuerpo
y una mente ecológica para no destruir lo que nosotros ya hemos
arruinado.
El nuevo humano saldrá a la luz en
el 2025. Es la única esperanza para no destruir nuestro tesoro más
preciado, La Tierra.

TANIA RELOBA RICO

• CEIP Ermitagaña (Pamplona)

MI 2025
n 2.025 seré una famosa escritora
conocida en todo el mundo. No seré
millonaria, pero tampoco seré pobre. Viviré en Grecia, aunque a veces iré a Washington D.C., porque mis correctores serán los hijos de la Presidenta de E.E.U.U.
El medio ambiente me preocupará, por
eso, inventaré un filtro antigases conta-

E

minantes. Lo que gane con este invento
me hará rica. Parte del beneficio, lo
donaré a algún país pobre.
Seré veterinaria, y abriré una clínica en
Grecia. Viviré en una casa grande con
piscina, junto a tres perros y un zorrito
rojo. Haré ejercicio todos los días.
VERÓNICA LÓPEZ SÁINZ

CÓMO VIVIRÉ EL 2025
endré 27 años y ya habré acabado
la carrera de Magisterio en Canadá.
Seré profesora de inglés.
Aún no habré formado una familia. Me
gustará ser libre, esa sensación de vivir
la vida desde un punto de vista diferente.
Mis padres vivirán en Paris, yo iré a
visitarles cada dos meses, pues los
echaré mucho de menos.

T

Mi casa será sencilla y acogedora.
Estaréis pensando que todo me irá perfectamente, pero para entonces, ya habrán muerto mis abuelos. Ahora en el
2010, soy una de esas personas que
piensan que es mejor vivir el presente,
además sin él no podría haber futuro.
LEYRE ARVILLA

CÓMO ME IMAGINO MI VIDA EN 2025
uchas veces he imaginado como
sería mi vida en el 2025 y ahora lo
puedo contar.
Viviré en Nueva York, en un chalé. Éste
tendrá un jardín donde habrá una piscina enorme y un árbol con una caseta
pequeña pero encantadora. Será un jardín con muchas flores de colores, tan
bonitas como cuando por la mañana
ves el sol salir por detrás de las montañas.

M

Seré bióloga, trabajaré mucho pero
también pasaré tiempo con mi familia
porque estaré casada, tendré dos hijas
y un perro. Viajaré por muchas partes
del mundo para conocer diferentes culturas y lugares.
Puede ser que esto no se haga realidad,
pero es la vida que yo deseo tener en el
año 2025.
NEREA RUIZ

MY LIFE IN 2025
y name is Iván Montero, I am eleven years old and I´m going to
imagine how my life will be in 2025.
In 2025 I will be twenty-seven years old
and I will live in Pamplona. I will have
a flat in Bustintxuri or in San Jorge but
I think I will live alone.

M

I will be a vet and in my freetime I will
play the guitar with some friends. I will
have a pet. I think I will have a panter
but it will be too much.
On the other part, I don’t want to grow.
IVÁN MONTERO

MY LIFE
IN 2025
will be already 26
years. I will live in Canada. I will live alone,
because I won’t be married. I will have already
finished my teaching
degree and I will be an
English teacher.
In that year there will be
lots of new inventions:
clothes with umbrellas,
with …. And an
intelligent pen!!! My
house will be normal,
and it will have
beautiful views.
I think I will be pretty
but I will be shorter
than other people. I will
be intelligent. This is my
life in 2025 (I think it
will be a fantastic life)

I

LEYRE ARBILLA

AS I IMAGINE
MY LIFE IN
2025
n 2025 my life will be
like a dream. I will
have finished my career
as an engineer I will
have the license to
hunt. I will live in Eraul
close to my friends.
I will have a mansion, a
sporty, a SUV, a quad
and three dogs, one will
be called Toby, another
Gorri and another Lagun.
I will work as engineer
and I will have my own
company with which I
will earn lots of money.
My hobbies are hunting
and playing frontenis.

I

SACHA GALDEANO

PALABRAS DE PAPEL 5

• IES Valle del Ebro (Tudela)

2025
on mucho trabajo y esfuerzo llegaré
a ser la primera y más joven presidenta del gobierno de España. Con más
de la mitad de los votos, mi partido JL –
Libertad y Justicia - ganará las elecciones. Gobernaré como la mejor. Haré
que la crisis mundial finalice completamente, que mi país y los otros se comprendan hablando, que mujeres y hombres tengan los mismos derechos, que
los niños de todo el mundo tengan derecho a estudiar…

C

Viviré en “La Casa Azul”. Será inmensa,
parecida a la Casa Blanca pero con un
estilo más moderno; todo funcionará
con pantallas táctiles y con mandos.
Tendré una limusina voladora.
Viviré con mi marido, mi hija y mi hijo
y, cómo no, con mi perro que se llamará
"Yoki".
Así será mi vida en 2025. Espero que se
haga realidad.
AMAIA ZUBELDÍA LEGARRE

2025

as cosas ya no son como eran antes.
Ahora vivo en una casa construida a

L

base de cristales, ya que resido en el
norte de la ciudad y así puedo disfrutar
de los campos de trigo y arroz.
Mi habitación tiene dos ordenadores
con conexión wifi a Internet, uno para
mí y otro para mi mujer, Lady Wontana,
una de las mejores modelos y actrices
de nuestro país. Dentro del armario se
encuentra un estudio lleno de papeles
y bolígrafos tirados, pero ordenados
encima de una mesa rectangular muy
grande.
Mi mujer y yo tenemos dos hijos gemelos:
Javier y Vanesa, que tienen 2 años.
Yo trabajo de actor y desde que empecé
mi carrera no he parado de rodar
películas, una de las más importantes
fue la que grabé junto a mi mujer.
VÍCTOR BURGOS REVILLA

2025
o imaginaba una vida mejor, en general, pensaba que la tecnología
habría evolucionado, que todo sería más
fácil.
En cambio ahora vivo en la realidad, en
el 2025, donde al salir de tu piso en
Manhattan para ir a trabajar, te encuentras, que en el mes de marzo hace un
calor excesivo para esa época del año,
debido al calentamiento global. Tropiezas con un gran número de vendedores
ambulantes, pues ahora exigen más estudios para cualquier tipo de empleo.

Y
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Pero no todo ha cambiado negativamente, por otra parte, las comodidades
en las tarea del hogar han aumentado,
como por ejemplo ahora un nuevo “robot” invade todos los hogares, que barre, friega, plancha... y la crisis ha pasado a la historia, la igualdad entre los países está mejorando notable-mente.
En el 2025 la vida ha empeorado y
mejorado en muchos aspectos diferentes. Mi vida en el 2025...
ELENA CALVO CALVO

)
• IESO Garralda DBHI (Garralda

RÊVER C´EST GRATUIT!
vec trente ans je vais faire beaucoup de choses. Comme j’aime la
science je ferai la maitrise en chimique
à l’université de Pampelune. Après, j’irai
avec mon amie Naia à Londres et nous
habiterons là-bas. Nous serons à Londres pendant un ans et puis nous voyagerons pour tout le monde: Egypte,
Amazone, Europe, les États-Unis,...
parce que nous aimons connaître d’autres cultures, d’autres persones, d’autres lieux, d’autres pays...Avec trentedeux ans je reviendrai à Navarre et je
commencerai á travailler dans un laboratoire d’un hôpital. Ápres, je me marierai avec mon fiancé et nous achèterons une voiture noir et une grande
maison avec une piscine, un parc un
grand jardin et un garage. Puis nous aurons trois enfants, deux filles et un gar-

A

çon. Tout cela est un rêve, mais rêver
c´est gratuit!
MAITE LOPERENA

MA VIE
DANS 15 ANS
´aurai trente ans et j´habiterai dans
une maison de montagne de mes
parents à Luzaide. C´est la ferme Gorosgaray située au bord de la route entre Roncesveaux et Valcarlos. Je serai un
agriculteur et j´aurai cinquante brebis,
cinq chevaux, dix vaches, un sanglier,
deux cochons, des poules et j´habiterai avec mon épouse et mes deux enfats, je travaillerai comme employé au
Bentas. Pendant mon temps libre, j´irai
à la chasse à la palombe et au sanglier.
Au printemps je pecherai les truites de
la montagne dans les petits ruisseaux
de Luzaide.
Avec le lait des brebis, je ferai du bon
fromage, et après toute la famille en
mangera. Nous aurons des oeufs des
poules et du jambon de cochon.
Pour connaitre les nouvelles du monde,
j´acheterai une television mais je
n´aurai pas d´internet.

J

JOANES ARROSAGARAY ERBURU

MON FUTURE
ommencera le 2025 et je serai marié avec un homme très beau.
Nous vivrons à Pampelune dans le quartier de La Milagrosa
parce que nous travaillerons à Pampelune mais tous les week-ends
nous irons à Luzaide pour être avec mes parents. On aura deux enfants, Lorea et Iker. Iker aura deux ans et Lorea elle aura quatre mois.
Nous serons une famille très unie et nous nous aimerons beaucoup.
Mon mari, il sera un banquier comme moi. Mais je travaillerai que
le matin parce que dans l´après-midi je resterai chez moi pour
soigner mes enfants, tous les après-midis j´irai à l´école pour
amener Iker parce qu´il sera dans la crèche. Mon mari retournera
chez nous à huit heures et demie de l´après-midi et on dînera à neuf
heures et demie. Je ne sais pas si tous çela sera certain mais il ne sera
pas mal.

C

ITXASO LAPEIRE
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IRAGANA
2025-EAN
ire ustez, 2025-ean
Auzperrin biziko
naiz, beti bizi izan naizen herrian, ekonomikoki ere ongi biziko naizela. Medikuntza ikasiko dut eta ospital batean lan egingo dut.
Nire herria orain baino
piska bat handiagoa
izango da, eta etxe berri
bat erosiko dut nire herrian. Etxe hori bi pisukoa izango da eta garaje
bat izango du.
Mutil batekin
ezkonduko naiz eta hiru
seme-alaba izango
ditut, bi neska eta mutil
bat. Neska bat Saioa
deituko da eta bestea
Irune; mutila, berriz,
Josu deituko da. Nere
gurasoak ere Auzperrin
biziko dira. Aitak 62 urte
izango ditu, amak 58 eta
nere anaiak 31. Alaba
Saioak, 4 urte, Irunek, 2,
eta Josu ez da 2026a arte
jaioko.
Mundua orain baino
gehiago egongo da
kontaminatua;
ekonomia aldetik, krisia
bukatuko da; teknologia
askoz aurreratuta
egongo da; “Hirugarren
Mundua” orain bezala
egongo da.

N

IZASKUN ARROSAGARAY
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NIRE BIZITZA 2025 URTEAN
rbaizeta izeneko herri batean biziko naiz, Mendikoa auzoan. Nire
etxea handia eta polita izango da, hiru
solairukoa. Lehenengoan, egongela, komuna, jangela eta sukaldea egongo dira.
Bigarren solairuan, logelak egongo dira
eta hirugarren solairuan egongela handia eta ordenagailu bat egongo dira.
Kanpoan, garajea, jardina eta oilategia
egongo dira. Ander izango da nire auzokidea eta berarekin batera arkitektua
izango naiz. “Excavaciones Aezkoa”rekin egingo dugu lan eta gure etxeak
egingo ditugu. Munduari begira dena
oso kutxaturik egongo da eta ez kutsa-

O

tzeko nire etxean haize errota eta eguzki
plakak izango ditut. Poloak oso txikiak
izango dira eta animalia asko desagertu
egingo dira. Mundua oso gaizki egongo
denez, aberatsenak beste planeta batera bizitzera joango dira eta guri utziko
digute planeta kutxatua. Gure ardura
izango da zaintzea, eta oso gutxi kutxatuko dugunez, Lurra, denborarekin, ongi
egotera pasatuko da. Eta honen ondorioz, animalia eta landare asko egongo
dira eta airea askoz garbiagoa izango da.

JOSU LEGAZ

IRAGANA 2025
025-ean Auzperrin biziko naiz, beti
bizi izan naizen herrian, eta egoera
ekonomiko ona izango dut. Sukaldaritza
ikasiko dut eta jatetxe batean lan egingo
dut, sukaldari bezala. Nire herria orain
baino pixka bat handiagoa izango da,
bi pisuko eta garaje bat duen etxea erosiko dut, Auzperrin. Mutil batekin ezkonduko naiz eta alaba bat izango dut,
Maitane izenekoa eta, bigarrena, mutila izatea nahiko nuke. Nere gurasoak
Auzperriko etxean biziko dira, aitak 70
urte izango ditu, amak 63 eta nere

2

anaiak 33 urte. Nik 28 urte izango ditut,
eta Maitanek 2. Nire ustez, ekonomia
aldetik, krisia bukatuko da; kontaminazio (iruditsua?) egongo da, “Kiotoko protokolo”a onartzean kontaminazioa
gutxitzen joango delako; eta “Hirugarren Mundua”k orain bezala jarraituko
du 2025-ean ere, nire ustez pobrezia beti
egongo delako. Baina, orokorrean, mundua hobetzea espero dut.

OLAIA MARTINEZ

CÓMO ME IMAGINO MI VIDA EN 2025
e imagino mi vida en Olondriz, en
el valle de Erro, un pueblo de 40
habitantes, aunque en verano se duplicaría. Yo viviré en una casa pequeña con
mi marido y mi hijo. Mi marido se dedicará a labores del campo. Tendremos
muchos animales. También una huerta.
Comeremos cosechas producidas por
nosotros. Yo trabajaré de médico en mi
valle y pasaré consulta por los diferentes
pueblos. El dinero que me gustaría ganar sería el necesario para poder vivir y
ahorrar. Mi mayor afición sería hacer

M

deporte, sobre todo el voleibol. Podría
enseñarles a niños/as del valle y formar
un equipo. Mi hermano vivirá con mis
padres en Burguete. Nos visitaríamos
mutuamente a menudo, pues viviríamos muy cerca. Yo me sacaría el carnet
de conducir y tendría un coche BMV negro. Mi marido tendría un todoterreno
para andar con el ganado. Mi hijo iría a
estudiar a la escuela de Erro.

MAIALEN ETXENIKE ERNETA

¿CÓMO SERÁ MI VIDA EN EL 2025?
n el año 2025 viviré en el mismo
pueblo en el que vivo ahora. Viviré
bastante bien porque creo que me pagarán bastante por mi trabajo. Trabajaré de astrónoma y algún día encontraré otro planeta habitable por si pasara algo en este, y averiguaré si hay
vida en otras galaxias. En mis ratos libres iré a hablar con mis amigas y, si es
fin de semana y hay algún partido de
fútbol bastante cerca de mi casa, iré a
verlo. Mi pueblo seguirá siendo pequeño pero moderno. Mi casa será muy
bonita. Tendrá un jardín con tulipanes

E

y con su estanque con peces de colores.
Dentro tendrá una máquina que la limpiará y también una cinta transportadora para poder transportar toda la comida a cualquier lugar. Mi familia seguirá viviendo en mi pueblo pero en
otras casas. Todo será muy moderno,
pero no contaminará porque estará preparado para no hacerlo. No habrá pobreza porque concienciarán a la gente
para donar dinero. En general, creo que
mi vida cambiará mucho.
ITZIAR ITURRI

• CE San Cernin (Pamplona)

MY LIFE IN 2025
ello, my name is Alba, here is my
life in 2025.
My life in 2025 will be very good. I will
live in Madrid with my husband and a
lovely dog in a very, very big house and
a big and beautiful garden with a lake,
a swimming pool and a jacuzzi. I´ll be
an architect and the house that I´ll have
will be designed by me.
I will be proprietor of a big and
important enterprise of architecture. I
will have long, fair, curly hair. I’ll be
thin and very, very pretty. My parents
will live in Madrid too, my younger
brother will be studying in Tarragona
and my older brother will be studying
engineering in Madrid. I´ll love animals
and pets.

H

ALBA OLLOQUI

MY LIFE IN 2025
’m going to tell you about my life in
2025. In 15 years time I will be 26 years
old. I will be married and I will have a
lot of money. I will be a great notary in
a big big house with 2 cats and 1 dog, a
swimming pool that is 50 meters long
and 4 meters deep. I will have short
black hair, brown eyes, I will be 1 meter 95 and have very clean teeth. I will
be very healthy and strong.

I

MI VIDA EN
EL AÑO 2025
o viviré en una casa
mediana, recientemente comprada, en Espinal. Mis estudios habrán sido de profesor de
gimnasia, porque siempre me ha gustado la
gimnasia. Mi familia
será sin hijos, soltero,
buscando novia y viviendo con un perro. Mi
padre y mi madre, y mis
tíos y tías seguirán viviendo, pero mis abuelos no sé dónde ni cómo
estarán, si estarán vivos
o habrán fallecido. Yo viviré bien, trabajando. La
crisis económica estará
pasada, pero los pobres
del tercer mundo, hombres y mujeres, espero
que vivan mucho mejor.
Y lo del calentamiento
global ya habrá hecho
un montón de efecto, si
ahora en el 2010 seguimos sin hacer nada.

Y

XABI GARRALDA CELAY

MY LIFE IN 2025
think my life in 2025 will be good. I
think I will live in a flat in Pamplona,
Zaragoza or Barcelona, and I will have
a boyfriend because I will be pretty. I
think my flat will be very comfortable.
I think I will be a banker and work in an
international bank. I think I will have a
good car. I think I will have new friends
and my family will be bigger. I don't
know if I will have a pet and I will not
be poor. And that's my life in 2025.

I

LEYRE GAMALLO

MY LIFE IN
2025
i! My name is Paula
and I am going to
write about my life in
2025. In 2025 I am going
to be 27 years old. I may
have long brown hair, I
am going to be taller and
I’m going to wear glasses.
I might be an architect. I
will live in Madrid in a
small but a beautiful flat.
I will miss my parents,
my brother and my sister.
Once a month I will go
with my friends to the
Retiro park to walk and
talk. In July I will come to
Pamplona during San
Fermín fiestas.

H

PAULA TERUEL
CARLOS TOCA
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MY LIFE
IN 2025
ello. My name is Manuel. I am going to
tell you about my life in
2025. In fifteen years time
I will be 26 years old.
I will live in a house in
South Africa with my
wife and children. I will
be taller, my voice will be
deeper and I will have a
beard.
I will work in the UN
(The United Nations
Organization). I will have
studied law and I will be
studying Human Rights
in Canada.
I will have a house in
Cape Town in South
Africa with a view of the
sea. I will have a Porsche
and I will have a big boat.

H

MY LIFE IN 2025
think my life in 2025 will be good. Maybe I’ll
be a doctor. I’ll live in Barcelona in a big house
and I will live with my beautiful wife
and we’ll have 2 dogs and
their names will be Kira
and Mike. I will be handsome. I’ll have brawn
hair and I will be rich.
I’ll have a Citroën C6
and a new family and
I’ll have another house in
Valencia where we’ll go on holidays.

I

MIKEL CABEZA

• IES Ega (San Adrián)

MANUEL MARTÍN

MY LIFE
IN 2025
’m going to tell you
about my life in 2025.
In fifteen years time I will
be 26. I will live in a big
house with my husband
and my two little daughters. I will have brown
curly hair. I will have
contact lenses. I will be
an architect and my husband will be an actor. We
will be very rich. I will
have a swimming pool, a
limousine a red Ferrari, a
very big garden, three
butlers, a cook and a
maid and a nanny, a very
big jet with swimming
pool and I will be very
happy with my life and
my possessions.

I

MARÍA LAVIEJA
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BRIEF AUS DER ZUKUNFT
allo! Wie geht’s? Ich heisse Alicia.
Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne in
Andosilla mit meinem Mann und meinen Kindern. Mein Mann heisst Martin
und ist 30 Jahre alt, meine Töchtern
heissen Maialen und Maria und sie sind
1 Jahr alt. Wir wohnen in einem grossen
Haus mit Garten, Terrasse, Swimmingpool und Garage.
Ich bin Lehrerin und mein Mann ist
Feuerwehrmann. Meine Hobbies sind

H

Handball spielen und schwimmen gehen. In den Ferien reise mit meiner Familie und Maites Familie nach Deustchland. Wir gehen Monumente und
Städte besuchen. Auf der Rückreise gehen wir an die Strände Spaniens mit den
Delphinen schwimmen. Viele Grüsse
aus der Zukunft.

ALICIA

BRIEF AUS DER
ZUKUNFT

• IESO Berriozar
DBHI (Berriozar)

allo, wie geht’s? Ich heiße Leire. Ich
bin 27 Jahr alt. Ich wohne in Madrid mit meiner Familie. Mein Mann
heißt Gonzalo und ist 28. Meine Tochter, Mireia ist ein Monat alt und mein
Sohn, Marcos ist ein Monat alt.
Wir wohnen in einem großen Haus mit
Swimming pool, Garten und Garage.
Ich bin Kinderkrankenschwester und
mein Mann ist Polizist.
Meine Hobbies sind Bilder malen und
Gewehr schießen. In der Ferien reise
ich mit meiner Familie nach Afrika und
Deutschand. Ich besuche Städte.
In Afrika spende Ich geld und adoptiere
ein kind es heißt Maimhuna. Viele
Grüße aus der Zukunft.

H

TRAGICOMEDIA
xpira... inspira… Expira... inspira…

E

LEIRE

BRIEF AUS DER ZUKUNFT
allo, wie gehts? Ich heisse Violeta.
Ich bin 27 jahre alt. Ich wohne in
Andosilla, mit meinem Mann. Er ist 28
Jahre alt. Wir wohnen in eninem grossen Haus mit Swimmingpool und Tennisplatz. Ich habe zwei Bedienstete. Jeden Sommer gehe ich in den Urlaub. Ich

H

wohne mit meiner Tochter. Ich bin Lehrerin. Mein Mann ist Polizist. Meine
Hobbies sind tanzen und schwimmen.
Viele Grüsse aus der Zukunft.

VIOLETA

¡No puede ser verdad!
¿Tres míseras personas?
¿Esto es un chiste? Una
docena son pocos pero…
¿Tres? Me he quedado sin
palabras. Mas vale que
soy mimo. La gente me
mira esperando que haga
algo. Es normal pero…
¿Cómo voy a actuar para
tres personas?
No tiene que ser tan difícil, si con treinta puedes,
con tres también. Probemos… por ahora va
bien… sigo mi actuación.
¡Por fin! ¡Pensaba que no
iba a acabar! Por lo menos han aplaudido… ¡Uf!
¡Qué tarde es! Ya estará
fuera... Cojo el bolso y
salgo.
- ¿Qué tal la función?
-…
- ¿Eso es un?
- Mal, muy mal.
- ¿Y eso?
- ¡Había tres personas!
- ¿Pero tú has actuado
bien?
- Pues… mejor que nunca…
- Entonces no ha ido tan
mal.
-…
- ¿Tres personas? No te
puedes quejar, la gente
ya no sale de casa ni a
por el pan… ¡como para
ir a ver una obra!
NAROA ARLEGI
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)
• CEIP Monte San Julián (Tudela

EN EL AÑO
2.025
l cerrar los ojos, me
he situado en el
año 2.025 y me he visto
con 27 años, trabajando
de profesora. Al salir de
trabajar he visto cómo
cogía el coche y me iba
a casa, pero me he dado
cuenta de que vivía en
Pamplona. Al llegar a
casa, la comida se estaba haciendo sola y la
aspiradora estaba por
ahí andando sin nadie
que la guíe. Casi todos
los coches, tenían placas solares en el techo.
Me parece muy bien, ya
que de este modo, se
contamina muchísimo
menos. El mundo ha
evolucionado mucho.
Ahora a todo el que pillan que tira algo al
suelo, le ponen una
multa. Y así es como me
imagino el mundo en el
año 2025.

A

SORAYA DÍAZ

MI VIDA EN 2025
a han pasado 15 años desde
cuando era joven y pensaba que
iba a hacer de mayor. La verdad: ¡he
acertado! Siempre me han gustado los
animales y ahora trabajo en un zoo.
Vivo en España pero a veces me llaman
para ir a otros países ya que tengo
como hobby la arqueología. También
me acuerdo de cuando dábamos
donativos a Haití y a sus catástrofes.
En 2025 gracias a nuestra colaboración,
el país ha mejorado. Me alegro mucho
generalmente saber que con poca allí,
hacemos mucho.
Con esto termino de contaros mi vida
desde cuando era joven.

Y

2025
n dos mil veinticinco me imagino
empezando mi carrera de entrenador de fútbol. En esa época el mundo
habrá evolucionado mucho: el ser humano habrá llegado hasta el fin del universo, estará inventada la máquina del
tiempo, el teletransporte, la fabricación
de comida... Eso claro, si no nos hubieran invadido unas ranas alienígenas llamadas Keronenses. La única salvación
terrestre es un grupo de humanos rebeldes aliados con cinco invasores rebelados contra su planeta. Si los aliados, que así se llaman, consiguieran recuperar la Tierra tendrían que acabar
con los cien mil millones de guerreros
alienígenas.

E

GINA BONALLI
IVÁN ROMANO

2025
a han pasado 15 años desde el día que pensé qué haría cuando fuera mayor.
Tengo 28 años y ahora trabajo de médico y me gusta mucho. A veces quisiera
volver a tener 12 años pero ya no puedo retroceder en el tiempo.
Ahora estoy viviendo en mi país Ecuador me lo paso muy bien. Toda mi familia
estamos juntos como yo deseaba cuando tenía 12 años. Aunque me gusta que
hayan pasado los años, en mi país estamos pasando mucha pobreza y yo puedo
ayudar a mucha gente que esta mal o necesita ayuda.

Y

JOHANA

2025
a han pasado 15 años desde que
tenía 11 años. Ahora vivo en mi
país y he logrado lo que siempre me
propuse conseguir, soy policía y vivo
con toda mi familia. Yo ahora puedo
controlar para evitar de que conduzcan
personas ebrias y que no haya accidentes. Toda mi familia se siente más
tranquila por que hay más control en
las calles. Ahora por las noches estoy
estudiando para ser arquitecto pero es
muy difícil. Si lo logro, construiré una
casa para mi familia. Aunque quisiera
que me hubiera tocado la lotería, estoy
muy contento porque toda mi familia
y yo estamos todos juntos de nuevo en
Ecuador. Seguro que consigo lograr mi
propósito de ser arquitecto.

Y

RICHARD
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2025
a en 2025 vivo en mi casa, con mi
mujer y mis hijos. Somos una familia normal con una bonita casa.
Mi sueño se ha cumplido y soy paleontólogo reconocido, con muchos hallazgos importantes a mis espaldas.
Estoy viendo en una televisión proyectada por un pequeño aparatito con forma triangular cómo el hombre (español, por cierto) llega por primera vez
a Marte.
Vivo en una casa de mediano tamaño y
los electrodomésticos, luces y demás
aparatos electrónicos se encienden o
apagan con sólo pronunciar la orden.

Y

ALEJANDRO

MI VIDA EN EL 2025
n el 2.025 yo ya habré acabado los
estudios y tendré un coche volador
automático. En mi casa hará las tareas
del hogar un robot. Tendré 26 años, trabajaré en una fábrica y jugaré al fútbol
como aficionado en algún equipo.
El fútbol ya no será como ahora, no existirán los fuera de juego, ¡los árbitros se-

E

rán robots programados!; así ya no habrá más discusiones.
Iremos a un nuevo planeta que habrán
encontrado los astronautas. Se llamará
Tempesta; si nos quedáramos, no cabríamos todos en la Tierra.
ANDREU RIUDAVETS RAMOS

MI VIDA EN EL 2025
n el año 2.025 me imagino siendo
pintor. Para desarrollar esta profesión tendré que estudiar en una escuela
de Bellas Artes.
También tengo decidido, cuando termine los estudios, volver a mi
pueblo natal: Fontellas, en el que seguiré pintando lienzos.

A la vez que pintar, me gustaría dedicarme a dar clases de pintura y dibujo.
Espero que los alumnos a los que dé clases sean buenos pintores. Mi opinión
de la vida cotidiana es que todo seguirá igual.

MI VIDA
EN EL 2025

MI VIDA
EN EL 2025

E

ola! En el 2.025 tendré 25 años y
seré una gran veterinaria de animales salvajes. Cuidaré muchos animales porque me encantan, y poseeré
una enorme casa.
Algún día construiré una reserva de animales en peligro de extinción. Viajaré a
todos los sitios del mundo donde se encuentren animales que todavía no haya visto. Seguro que tendré novio y una
familia estupenda y numerosa.

¡H

LAURA CONDÓN VALENCIA

SERGIO LAVILLA MACÍAS

n el año 2.025 me despertará un robot que me traerá el desayuno a la
cama. No hará falta hacer la cama,
porque dándole a un botón se plegará
sola. Tampoco tendremos que hacer el
resto de las tareas de casa porque las
hará el robot.
Me ducharé con agua desalada del Cantábrico porque nos faltará agua, ya que
la desperdiciamos mucho. Iré a la universidad en monopatín volador, que
tendrá un mando a distancia y la batería será recargable. No llevaré mochila
con libros, sólo necesitaré un ordenador portátil.
Viviré con muchos familiares en casa:
hermanos, padres, abuelos y bisabuelos, porque con las nuevas medicinas
vivirán muchos años.

E

JOSÉ MIGUEL NAVAS RUIZ
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a)
• CEIP Ermitaberri HLHI (Burlad

NI, 2025
URTEAN
ik 26 urte izango
ditut. Urte horretan
bukatu izango dut, lehen hezkuntza, institutoa eta unibertsitatea
pasatuta izango ditut.
Beharbada maisutza
ikasten dut euskeraz.
Eta haur hezkuntzekoei
eman nahi nieke klasea.
Aurkeztuko naiz zerbait
oposaketara eta onartu
banaute, 2025 urtean
gustatuko zitzaidan lanean hastea ikastola batean sei urte dituztenekin. Hor izateko asko
ikasi beharko dut. Lan
egitea beste gauza
batzuetan ikasten dudanean oso zaila irudiko
zait. Uste dut oso gogora izango dela.
2025 urtean espero dut
oso ongi egotea
euskerazko ikastola
ume guztiekin eta
irakasle guztiekin.

N

GOIZANE APESTEGI

NI HANDITAN

NI 2025. URTEAN

K

aixo, ni Ainhoa naiz. Ingelesa asko
gustatzen zaidanez, ingelesako irakaslea izan nahi dut.
Nire familia diruz ongi dagonez, Inlaterrara joango naiz ingelesa piska bat gehiago ikastera. Asko kostatuko zait hizkuntza hori ikastea baina denborarekin
ikasiko dut.
Nafarroan lan egingo dut eta agian, ipuinak kontatzea asko gustatzen zaidanez,
nire ikasleei ipuinak kontatuko dizkiet
ingelesez.
Nik, gehienez, hiru ume izatea nahi nuke eta senarra, edo bestela, lagunekin
etxe handi batean bizitzea. Nik espero
dut diru asko irabaztea horrela nik nahi dudan etxe handi horretan bizi ahal
izango nintzateke herri txiki batean.

N

ik 2025.urtean abokatua izan nahi
dut jendea defendatzeko. Familia
izango dut, seme bat eta alaba, bat eta
txakur txiki bat. Diru asko izango dut
eta kasino bat erosiko dut jendea erakartzeko eta diru gehiago izateko, langile asko izango ditut.
Festa harrigarriak egingo ditut biziko
naizen lekuan ezaguna izateko. Nire
kotxea BMW bat izango da lanera azkar
joateko.
Batzuetan mendira joango naiz nire semearekin onddoak bilatzera; bitartean
nire emaztea eta alaba erosketak egitera joango dira. Batzuetan nire alaba
zientziako erakusketara eramango dut.

AINHOA GOÑI

AGUSTIN MARTINEZ

NIRE BIZITZA 2025.URTEAN
ire bizitza 2025. urtean nola izango
den kontatuko dizuet. Nire ustez
teknologia asko handituko da: kotxeak,
bideojokoak…
Etxe handi batean biziko naiz, nire aurpegia aldatuko da. Kirolaria eta margolaria izango naiz. Lagun berri asko izango ditut. Kotxe elektriko bat izango dut
eta gainera txakur txiki bat izango dut.
Nire berokiak botoi automatiko bat izan-

N

go du, botoia ukitzen baduzu berokia berotuko da eta bestea ukitzen baduzu hoztuko da, eta horrela beste gauza batzuekin. Medizina asko aurreratuko da eta
gauza guztietarako erremedioa izango
da. Horrelakoa izango da nire bizitza, niretzat zoragarria!!

MIREIA UNANUA

NIRE BIZITZA 2025AN

2025

G

aur 2025ko Martxoak 1 da; Burlatan nago. 26 urte
ditut. Irakaslea naiz eta nire eskolaren izena Ermitaberri da, eta ez daukat seme-alabarik. Orain dela
urte bat ezkondu nintzen. Burlatan bizi naiz eta nire
etxea atiko bat da eta bakarrik bi pisu dauzka. Txakur
bat eta katu bat dauzkat baita hamster bat ere. Nire
kotxea hegalaria da eta gidatzeko baimena daukat.
Nire betiko lagunak oso pozik daude beraien lanengatik, beraiekin ateratzen jarraitzen dut.
Nire anaia ikusten dudanean bere ikasketekin laguntzen diot; berak hogei urte ditu eta gorputz heziketako irakaslea izateko ikasten ari da, eta lehenengo kurtsoa egiten ari da. Nire lagunak oso aldatuta daude.

B

OLAIA BIURRUN

IÑIGO MARCALAIN
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urlatan 2025tean dena aldatuko da kotxeak, pertsonak, etxeak etabar kotxeak hegan egingo dute
jatetxeko zerbitzaileak robotak izango dira, etxeak
txokolatezkoak izango dira eta dena egingo dizute.
Guk erdi robpta erdi pertsona, etxeak asko aldatuko
dute, egingo dizute etxekolanak, emango dizute jatez; egingo dizute dena, Martera joango gara eta Jupiterrera… Oso ongi pasatuko dugu ezer egingo gabe,
iiiiiiiitxoin! Ahaztu zait gauza bat txakurrak begibakarrak izango dira eta ez da ezer esnezkoa izango denok potoloak izango gara ez badugu ezer egiten, oso
farregarria izango da hori.

2025

2025

i 2025. urtean horrelakoxea izango
naiz:
Saskibaloiko jokalari profesionala
izango naiz. Txalet handi batean bizi
eta aberatsa ere bai. Auto hegalari bat
izango dut, eta atmosferako zuloa
konponduta egongo da. Nire diruarekin
pobreentzako ospital bat eraikiko dut.
Burlata gustiz aldatuta egongo da, auto
hegalariak, denetarik egiten duen robot
bat eta abar. Oso jakintsua izango naiz,
eta mundua hobetzeko hainbat gauza
egingo ditut:
Ingurumenari kalte ez dion egiten auto hegalaria, pertsonei sendatzeko
hainbat gauza, beste mundu batera joateko beste modu bat eta abar.

N

AINHOA AGUAS

ENEKO ITURRIA

N

ire ustez 2025 garren urtean hobeto izango gara eta petroleoaeta
gauz gehiago bukatu egingo dira, ortaz
kotxeak elektrikoak eta beste motakoak
izango dira: hegalariak adibidez, gasolina petroleoarekin eginda dagoelako
eta kotxeak gasolina behar dutelako.
Agian pertsonek beste planeta bat aurkituko dute eta Martera eta beste planetetara, Merkurio, Venus, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno, Pluton eta Erisera nola joatea lortuko dute. Uste dut
arropa oso berezia: Elastikoa eta aurreratua jarriko dugula ia beti eta agian
teknologiaren beste gauz asko asmatuko dituzte.

2025.URTEAN
a nik hogeita sei urte ditudanean
nire etxea izango dut, baita ere kotxe
Honda gorri bat izango dut. Iruñean biziko naiz alde zaharreko etxe handi batean eta bakarrik biziko naiz eta gainera
ez dut umerik izango hogeita hamar
urte bete arte.
Niri, nola animaliak asko gustatzen
zaizkidan, etxean txakur bat izango dut,

B

pastor alemaneko arrazakoa, Sain deituko diot eta berarekin jolastuko dut
egunero. Edo eta, katu bat izan, oso garbiak eta oso potxoloak direlako. Egia
esanez nire animaliarik gustokoena zaldia da baino pisu batean ezin da zaldi
bat bizi.
Laborategi batean lan egingo dut.

2025. URTEAN
NIRE BURUA
NOLA IRUDIKATZEN
DUDAN
ahia naiz eta Burlatan bizi naiz. Burlatako igerilekuan lan egiten dut, sokorrista izaten. Hor diru asko irabazten da.
Han egun batean
ezagutu nuen mutil bat,
mutil hori oso polita
zen. Esan zidan nola
deitzen nintzen baino
nik ez nion esan joan
zelako. Hurrengo
egunean berriro ikusi
nuen baino beste neska
batekin. Berriro ikusi
ninduenean izena berriz
galdetu zidan baino nik
ez nion esan.
Ni mutil batekin geratu
nintzen mutil hori nere
mutil laguna zelako.
Hilabete bat pasa eta
gero bereiztu ginen eta
beste mutiko batekin
ezkondu nintzen.

N

AITOR JIMENEZ
NAHIA RUBIO

NIRE BIZITZA 2025EAN

NI 2025EAN

N

i 2025ean 27urte izango ditut. Neska lagun batekin biziko naiz Euskal Herrian, finka batean, txakur asko izango ditut: Labrador, Golden Retriber, Pastor Aleman, Haski Siberianoa… Zaldi batzuk izango
ditut, ere katu batzuk izango ditut eta horietako bi
Mainkon izango dira eta Loro bat izango dut. Saskibaloiko zelai bat izango dut.
Ezin badut sakibaloilari famatua izan, animaliekin
lan egingo dut. Edozein animaliekin lan egingo dut.
Zainduko ditut edo sendatu.
Audi hegalari bat izango dut eta ere ur azpian joango
da. Autorik ez baduzu, tubo handiak eta luzeak egongo dira leku batetik bestera joateko. Eta lagun asko
izango ditut ere txikitan izan nituenak.

N

i Haritza naiz, Iruñan alde zaharrean biziko naiz
lan egin behar dut empresa batean, eta diru asko
izan nahi dut. Ere bai bidai asko egingo dut eta lenengo lekura joan bear naizena da, maserura Afrikan
dago egoaldean, gero Lanzarotera, eta azkenez Marruekosera joan behar dut.
Kotxeak ere asko gustatzen zaizkit eta Ferrari bat nahi dut izan. Animaliak asko guztatzen zaizkit eta orka batekin lan egin nahi dut; ere bai kirola gustatzen
zait eta “capoeira” egin nahi dut eta beste gauza bat
egingo dudana da joan mendira asteburuetan zeren
guztatzen zait asko mendia.
Eta hori da egingo dudana 2025ean.

MARKEL VELASCO

HARITZA PULIDO
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Arcos)
• CP Santa María (Los

¡QUIERO SER VETERINARIA!
ola, me llamo Ana. En mi casa siempre ha habido animales y a mí me encantan junto con la naturaleza. ¡Quiero ser veterinaria!
Yo trabajaría en una perrera; pero sólo al verlos, algunos me dan mucha pena:
heridos, cojos... Con este trabajo me siento feliz al ayudarles, porque hay que
vacunar, curar porque se han cortado... Un amigo mío es veterinario y dice que
se siente alegre al ayudarles.
Quisiera vivir en un pueblo disfrutando de la Naturaleza. Me gustaría formar una
familia y transmitir a mis hijos los mismos gustos que yo.
Espero que mi sueño se cumpla.

H

ANA BAÑOS GOROSTIZA.

SUEÑO CON SER PILOTO
ESCRITORA
FAMOSA
esde pequeña me
gustaba escribir de
todo: poesías, redacciones...¿por qué no,
cuentos? Sí, escribir
cuentos sería maravilloso, abrir ilusión en
los niños, soñar y dejar
volar la imaginación.
Pues bien, mi sueño se
cumplió. Con ya veintiséis años he escrito varios cuentos y he ido a
colegios para contarlos.
He viajado por países
para darme a conocer,
ser como Hans Christian Andersen.
Me veo publicando en
carteles: “Beatriz
Serediuc estrena su
colección de libros”
Me gustaría ganar
muchos premios como
escritora; de momento
han sido tres. En el
futuro, abriré una
librería donde yo
misma venderé mis
libros.

D

BEATRIZ SEREDIUC

esde que subí a un avión para venir a España, me gustaron los
aviones. Cuando tenga veintitrés años,
me gustaría hacer una carrera; por pilotar un avión lo daría todo. Me gustaría tener dos hijos y una mujer para llevarlos a Perú, así podrán conocer sitios
bonitos. Hay que tener mucha suerte
para que te elijan como piloto y éste es
mi sueño. Cuando mis hijos cumplan
años, quisiera llevarles de vacaciones a
Perú.
Cumplí veinticuatro años, y fui seleccionado después de realizar unas pruebas muy duras. Me emocioné muchísimo, llegué a casa y le dije a mi mujer
que ya era piloto de avión.

D

LUIS ORLANDO TIRADO VÁZQUEZ

• IES Tierra Estella BHI (Estella)

MI VIDA EN 2025
oy psicóloga, una de las mejores de mi graduación, aunque me costó, ya que
en primer año estuve un poco perdida por tanta novedad, pero, gracias a Dios,
pude superarlo. Cuando terminé la carrera de psicología, me tomé un año sabático para conocer el mundo. En ese viaje fue donde conocí a mi marido, que es
de Florida. Es abogado de oficio, aunque a él no le gusta mucho porque, a veces,
tiene que aceptar casos que no le gustan, pero así es la vida.
A los 31 años puede comprar un local para montar un consultorio en compañía
de una amiga de la universidad, con la que no había perdido el contacto. Bueno,
apenas estamos empezando, pero de momento nos está yendo muy bien. Estoy
consiguiendo todo lo que un día soñé.

S

KAREN JOHANA SÁNCHEZ DOSMAN
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Nos trasladamos a la ciudad y mi vida
se transformó.

2025

B

ună! Mă numesc Alexandra. Sunt din
România, dar trăiesc si învat aici în
Spania, unde sper să îmi fac si un viitor după ce voi temina studiile. Am 16
ani, vârstă la care ne punem multe întrebari. Pentru mine, una dintre ele e,
cum va fii viata mea în anul 2035? Si încerc să îmi raspund singură: sper să
ajung un bun medic, să ajut oamenii, să
le alin suferinta.In acelasi timp as vrea
să am si propia MEA afacere alături de
o familie, o familie care să mă ajute în
tot, si să trăiesc momente de neuitat
alături de ea.
Cred că e un vis care se poate împlinii,
dar trebuie să îi dedic muncă, multă
muncă, si sunt dispusă să fac total
pentru a îl împlinii aici, în tara care m-a
adpotat si care pentru mine reprezintă
viitorul.
As mai putea vorbii mult despre cum mă
vad eu la vărsta de 40 de ani, dar mai
bine las timpul să vorbească.
Sper că visul meu de azi, să se facă
REALITATE peste câtiva ani.

2025
ola! Me llamo Alexandra. Soy de Rumanía, pero llevo 3 años viviendo y
estudiando aquí, en España, donde espero hacerme un futuro después de acabar los estudios. Tengo 16 años, edad en
la que nos planteamos muchas preguntas. Para mí una de ellas es ¿cómo será
mi vida en el año 2035? intento responderme sola: espero llegar a ser una
buena médica! Me gustaría curar las enfermedades de los pacientes y ofrecerles
una vida mejor. También me gustaría
tener mi propio negocio junto a mi familia, una familia que me ayude en
todo, y pasar momentos inolvidables
junto a ella.
Creo que es un sueño que puedo cumplir
pero tendré que dedicarle trabajo,
mucho trabajo, y estoy dispuesta a hacer
todo para cumplir mi sueño aquí, en el
país que me “adoptó” y que para mi
representa el futuro.
Podría hablar mucho sobre mi futuro,
pero las palabras se las lleva el viento.
Espero que lo que hoy es sueño, dentro
de unos años, sea REALIDAD.

H

ALEXANDRA MUNTOI

2025
oy Marcela Mihaela
Stângaciu y vine a
Estella en julio del 2009.
Soy de Rumanía y me
gusta mucho el español.
En el 2025 quiero estar
con mi madre y con mi
hermana, mi tía y mi
tío. Quiero tener una
casa muy grande para
estar juntos. Quiero que
mi marido sea guapo y
tendremos hijos.
Quiero estar con mi
familia juntos para vivir
juntos. Me gustaría
trabajar dando masajes
a la gente y en un bar.

S

MARCELA MIHAELA
STÂNGACIU

2025
e llamo Asiya Khadim y soy paquistaní. Estoy aprendiendo español en Estella. Vine con 12 años,
ahora tengo 14. Mi idioma es el urdu.
Creo que en el 2025 estaré casada, viviré
con mi marido y también tendré hijos.
Me gustan mucho los niños porque son
pequeños y muy guapos. En el 2025
viviré en Pakistán casada con un chico
de mi país porque me gustan los chicos
de mi país. Quiero un marido muy
guapo.

M

ASIYA KHADIM
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MI VIDA EN
EL AÑO 2025
o mi vida me la
imagino en el año
2025, pues normal. Tendré unos 32 años, seguramente estaré casada
con hijos y trabajando
en algún lugar.
No sé si me quedaré en
España o me iré a vivir a
mi país, pero lo más
probable es que me
quede. Si me quedo, mis
padres, estoy segura de
ello, se volverán a
nuestra casa. No sé si
será una vida buena o
no porque no tengo
mucha imaginación
para creármela, pero
prefiero no saberlo
porque si todos
supiéramos lo que nos
espera no tendría
mucho sentido la vida.
En 2025 espero crear una
familia buena y que mis
seres queridos y todos
que están a mi alrededor
sean felices.

Y

FUTURO, AÑO 2025
ola, estáis en el año 2025 y soy Facundo Luna, tengo 30 años y en Agosto cumplo los 31. Sigo soltero y estoy trabajando como psicoanalista en la Universidad de California, hago de orientador a los alumnos. Es un trabajo muy duro, Los
alumnos me hablan sobre todo de problemas familiares y un par son depresivos.
Mi vida no es muy interesante. Vivir aquí está muy bien, es todo muy bonito, sigo
practicando deporte cuando puedo y mis amigos, la mayoría, trabajan en el mismo
lugar que yo. Son muy amables y tienen más o menos mi edad. Salimos los sábados por la noche y “ligamos”, por así decirlo, mucho. Lo que más echo de menos
es a mi familia y a mis compañeros, y lo que menos los profesores... aunque siempre vuelvo en verano y estoy con ambos (compañeros y profesores).

H

FACUNDO LUNA AHUMADA

MI VIDA
e llamo Jennifer, estamos en el
año 2025 y tengo 30 años. Os voy
a contar mi vida:
Todo empezó cuando me aceptaron en
el Bachiller de Arte. Con gran sorpresa
aprobé todo con muy buena nota.
Cuando terminé el bachillerato, hice
una carrera en la universidad sobre Moda y Diseño. Me costó sacarla, pero valió la pena. Ahora soy una de las mejores diseñadoras del mundo- Tengo muchísimo dinero, una casa preciosa y
enorme a las afueras de Los Ángeles. Me
casé con uno de mis modelos, que tiene la misma edad que yo. Tenemos dos

M

hijos, una chica y un chico, que tienen
seis y cuatro años. Ahora estoy embarazada otra vez. También tengo dos hermosos perros, porque me encantan los
animales. Yo tendría un zoológico en
casa, pero mi marido no me deja. Dice que con perros tengo bastante.
Ya más adelante me veo con mi familia
en mi empresa de diseño. Cuando me
jubile quiero que el negocio quede en la
familia, pero eso ya se verá. Todavía me
quedan muchos años por delante.

JENNIFER CASADO MARTÍNEZ

GALIA BORISLAVOVA
GORANOVA

• CEIP Ibarberri (Lekunberri)

MAITE, 26 URTEREKIN
ire etxea handia izango da eta oso ongi biziko naiz. Ikaslanak bukatuta izango
ditut dagoeneko eta goizero jaitsiko naiz Etxarritik Lekunberrira farmazian
lan egitera. Okerrena, arratsaldean ere, lan egin beharko dudala da.
Entretenitzeko txakurrarekin jolastuko dut. Lagun asko izango ditut eta beraiekin
oso ongi pasako dut. Oporretara joango naiz, mendira, kontzertuetara eta… bua!!!
oso ongi pasako dut lagunekin.
CD asko izango ditut eta radio-kaset bat ere. Musika etxe osoan jarriko dut eta
noizean behin lorategira aterako naiz landareak ureztatzera.

N

MAITE LASARTE GARCÍA
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HORRELAKOA IZAN
NAHI DUT 25 URTEREKIN
z naiz ama eta aitarekin etxean biziko, etxea erosten saiatuko naiz.
Mutila ere izan nahiko nuke, jatorra eta
azkarra. Etxea erosteko dirua behar da,
hori badakit, bainan non egingo dudan
lana ez dakit. Oso ongi marrazten dudala esaten didate; margolaria izateko
aukera ematen dit horrek. Beste alde batetik, animaliak asko gustatzen zaizkit
eta zoo batean lan egitea ere, gustatuko
litzaidake. Ez dakit lan gogorra edo fina
den baina animaliek merezi dutela uste

E

2025. URTEA
025. urtea da eta Donostia ondoko herri batean bizi gara. Etxean sei
bizi gara: nire emaztea,
gure umea, ni eta hiru
katu. Laster zazpi izango
gara, emaztea haurdun dagoelako.
Naturarekin erasokorrak ez
diren energia mota berrien
ingeniaria naiz.
Gitarra jotzen dut eta
kontzertu batzuk jo ditut
dagoeneko. Judoko gerriko
beltza naiz eta oraindik
praktikatzen jarraitzen dut.
Asko irakurtzen dut eta
liburu mordoa dut. Idaztea
asko gustatzen zait, liburu
batzuk egin ditut eta
idazlan asko ditut etxean,
gai askoren inguruan.

2

dut. Hain politak dira batzuk!... Beno,
gehienak!
Laneko ordutegiak ona izan behar du,
eskola orduetan. Nik ume bat adoptatu
nahi dut; hori bai, 33 urterekin. Ez dut
ezkondu nahi, bainan umeak adoptatzeko hobe dela ezkontzea entzun dut.
Pentsatuko dut!
Haundia naizenean horrelakoa izan
nahi dut.
IRATI MORENO BLAS

)
• CE Compañía de María (Tudela

MARKEL ZUBIA ALDABURU

COMO IMAGINO MI VIDA EN EL 2.025
n el año 2.025 me imagino con
coches voladores y motos voladoras. Mucha gente conmigo familiares,
mi mujer y mis dos hijos una chica y un
chico los nombres serán el de mi hija
Lorena y de mi hijo Roberto.
Supongo que ya se habrá acabado la crisis. Mi trabajo será un mayor profesional mecánico y sacaré a mi familia adelante.

E

En el 2.025 será otro mundo, habrá cambiado todo, creo que no habrá tanta violencia porque no debería haber tantas
muertes me imagino que con 28 años
seré un señor muy elegante.
Si puedo les daré todo mi cariño a mis
hijos y a mi mujer.
Así me lo imagino.
LEVÍ ARIZA

MI VIDA
EN EL AÑO 2025

MI VIDA
EN 2025

M

e llamo María Santafé Martín en el 2025 estaré
casada y con dos hijos. Mi marido trabajará en
una clínica dental con lo cual será dentista. Yo trabajaré en una pequeña guardería y así me entretengo
con los niños pequeños, les enseñaré y los cuidaré.
En mis ratos libres como los sábados y los domingos
estaré con mi familia y me iré a pasar esos fines de
semana a Zaragoza a comprarnos algo de ropa.
Y ya para finalizar esto así es como seré o estaré en el
año 2025.
Pero aún me quedan unos 15 años largos por esperar…

Hola, mi nombre es Irene García Sanchez y tengo
veintisiete años, trabajo como profesora en el colegio
Compañía de María, vivo en un piso en el centro de
Tudela con mi perrito Tobi. En mis ratos libres practico
natación y tenis y la verdad es que no se me da tan
mal. Los fines de semana y los días festivos salgo con
mis amigas y amigos. Mis hobbies son leer y ver la
televisión. Mis animales favoritos son el hámster y el
perro. Estoy pensando en viajar a Estados Unidos
estas vacaciones pero encontrar un buen viaje no es
nada fácil. La verdad es que no me puedo quejar de
la vida que llevo pues me lo paso genial.

MARÍA SANTAFÉ MARTÍN.

IRENE GARCÍA SANCHEZ
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na)
• CE Santa Teresa de Jesús (Pamplo
WITHIN 15
YEARS…
might live in other
country, like England
or The United States of
America, because I love
English! I will have a family formed of two
daughters and my husband.
We will live all together
in a house or in a flat. I
don´t care! Because for
me, the most important
thing in life is happiness,
neither money nor
having a nice body.
I will be an architect, but
not a famous one,
because I wouldn´t like
people to recognize me
in the streets. Maybe, I
will have my own
company but if I
couldn´t create it, I´d
work for someone else.
I´d like to be an architect
because I like drawing
and creating buildings,
but on the other hand, I
think that it´s a very
difficult job. Nowadays
I´m confused.

I

NATALIA BRUGUERA

THE FUTURE IN 2050
n my opinion life in 2050 will be without pollution .All cars will be ecofriendly, the really big problem of the
ozone layer will be solved. There will be
more forests than now.
All of us will live in invisible houses.
They will be eco-friendly, the energy
will come from solar panels, which will
be on the roof. We won’t have to cook
because we will have robots which will
cook our favourite food. There will be
televisions of more than one hundred
inches and there will be the play-station

I

10 which will be small and won’t make
pollution. There will be some cars but
we will go to work in our personal
spacecrafts.
The teachers won’t be human, they will
be robots and the fast food restaurants
will be on small platforms in the air, so
people would be able to go with their
own spacecrafts and take their food
away. Life will be like in Futurama’s
series.
DANIEL LOIZU MANCHO

WELCOME TO THE FUTURE
SEEN BY MY EYES
ave a look at the past and think how all our predecessors lived. In humid
houses without light, drinkable water, electricity, beds, hygiene…but they
were happy.
Nowadays we have all types of luxuries and wishes but the society in general live
embittered and gloomy because they do not have the best sports car or the most
interesting job.
Now think about the future. In my own future everyone is tied to a way of living
and nobody is interested in art, culture, music or books. Everyone is thinking of
a way to live more years, but they do not use their lives.
You will not find many clerks in shops, chefs in restaurants or teachers at school
because people will be investigating in medicines, robots or weapons. When you
are born, doctors will implant you a microchip with room to detect errors in your
body. Cars will not fly like in films of science fiction, but they will not pollute as
much as they pollute now, because they will use solar power. But they will not be
invented even nature will be destroyed.
So, start thinking.

H

IBONE GÓMEZ

MY LIFE IN 2025
don’t know how I will live in 2025. Perhaps we won’t exist if the world finishes in 2012, like some predictions
say. I want to study Sciences but if I studied Arts I would be a historian, a writer… Now I’m not sure what I will
choose for my future but if I study
Sciences I will do a career like engineering or architecture. The only thing I
really know is I want to study something
related to numbers and sciences, and

I
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it’s also important to speak more than
one language, so I would like to continue learning English and French. I think
I will live in Pamplona, but you never
know and maybe I will live in other
country. If I had to live abroad I would
prefer the UK or France. If I got married
I would like an intelligent, happy and,
if it’s possible, beautiful girl, but it
doesn’t matter if I’m single in the future.
JOSÉ JAVIER IMAS

• CEIP Atargi HLHI (Villava)

2025

2025

hen I’m older I want to be a teacher because I like small children
and I like teaching too.
I want to travel to New York, Australia,
Holland, London, Russia and Paris. I
want to visit different places and some
famous monuments. And I want to
meet new people.
Also, I want to live in the Basque
Country with my family. I want to have
a big house with a big garden because
I want to have sons and a dog. My favourite animal is the dolphin, but I can’t have a dolphin at home.

W

y name is Leire and I live in
Atarrabia.I’m eleven.I live in a flat
with my mum, dad and my twin sister.
When I’m older I want to be a marine biologist in an aquarium because I like animals that live in the ocean.I want to live
with my friend Naiara in Paris or New
York becasue I love big cities.I want to have a big dog because I love dogs.I want to
visit Italy, Madagascar and Australia. In
Italy I want to eat different pasta: macaroni, spaghetti... In Madagascar I want to
see the animals and in Austalia I want to
see the kangaroos.

M

ANE MATEO BARANGUAN

LEIRE LÓPEZ GAZTELUMENDI

2025
y name is Imanol. I’m
12 years old. I live in
Uharte, a small village in
Navarra.
When I’m older I want to be
a policeman because I like
guns. I don’t like the bank
robberies and I like the
banks without them. I like
to take people to prision.
I don’t like the criminals. I
like cudgels and judges.
I don’t like breaking the law.
I like people that don’t
commit crimes.
My favourite subjects at
school are Maths, English
and P.E.

M

IMANOL SOLABRE CIBIRIAIN

tzar)
• IESO Larraintzar DBHI (Larrain

NIRE BIZIA 2025.
URTEAN
8 urte izango dut. Irakasle bezala
haurtzaindegi batean,1-2 urteko txikiekin. Urte horretan ezkonduko naiz
eta etxe handi batean biziko naiz nire
senarrarekin. Etxean 3solairu izango ditut. Lehenengo pisuan joko gela eta arropagarbitzaile gela. Bigarren solairuan:
sukaldea, telebista gela eta bainugela.
Hirugarren solairuan: ordenagailu gela,
nire senarra eta nire logela eta bertan
bainugela, 3 logela semeentzat eta bainugela bat. Gardinean igerileku bat eta
mahai batzuk. Terrazan mahaiak eta
aulkiak.
Bi urte geroago ume bat izango dut eta
Alex izena jarriko diot. Urte batean berriro hasiko naiz lan egiten. Hurrengo
urtean beste seme bat izango dut, Raul
izena jarriko diot. Bi anaiak oso ongi
moldatzen ziren baina batzuetan haserretzen ziren.
Bi urte pasa eta gero alaba bat izango
dut, eta Marta izena jarriko diot. Marta
neska bakarra denez nirekin arropak
erostera joaten da eta mutilak bere
aitarekin futbola ikustera.

2

ANDREA IRAIZOZ

NIRE BURUA
2025. URTEAN
rain 27 urte ditut. Kotxea ere bai,
mugikor bat, baina lan ziztrin bat.
Lantegietako hodiak garbitzen ditut.
Nahiz eta 8 ordu lanean eman, 250 euro
irabazten ditut astean. Baina lan honek
badu bere alde ona: lan honi esker,
lagun berri pila bat egin ditut.
Nire autoa ez da herriko hoberena, baina ezin naiz kexatu, gutxienez toki batetik bestera eramaten nau. Nire mugikorraz ezin naiz kexatu. Merkatuan zegoen mugikorrik politena, azkarrena,
bateria barra gehiena zeukana eta kobertura hurrunetara iristen zena zen eta.
Neska lagun eder bat daukat. Maria du
izena. El canto del loco-ren kontzertu
batean elkar ezagutu genuen. Pixka bat
galduta nenbilen neska eder hura ikusi
nuenean. Bera nitan fijatu zen eta
momentu horretan jakin nuen hura
nire bizitzako neska zela.

O

IKER MARTURET

HEMENDIK 15
URTERA NOLA
IKUSTEN DUT
NIRE BURUA
inhoa naiz.27 urte ditut eta
nire mutil lagunarekin
(Arkaitz) bizi naiz Iraizozko etxe
berri batean.Gauza asko ditugu
komunean, adibidez:lagunekin
elkartzea, mendira joatea…2
txakur ditugu eta loro bat,
txakur batek Muxu du izena eta
besteak Axkar, loroa berriz
Ruper deitzen da. Larunbat
goizetan txakurrekin eta
Ruperrekin mendira joaten gara
eta gero gauean parrandaz
lagunekin. Arkaitz eta ni,
lasterketa batean ezagutu
genuen elkar.Olaia eta Orreaga
nire auzokideak dira, eta
beraiekin joaten gara
gehienetan edozein tokitara.Ni
irakaslea naiz baina nire
denbora librean Arkaitzekin
korrika egitera joaten naiz.
Arkaitz arkitektoa da.Oso
gustura bizi gara!!

A

AINHOA CILVETI
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io (Milagro)
• CEIP Nuestra Señora del Patrocin

MY LIFE IN 2025

MY LIFE
IN 2025
ello my name is Holger. I m 11 years old
and after 15 years I want to
be an engineer. I will work
in France as an engineer. I
will have two children and
a beautiful woman. I will
live in France and my children can go to Eurodisney,
to have a good time. I will
have a red Ferrari and I will
live very happy with my family.

H

HOLGER VIÑAN CHAMBA

ello. My name is Jennifer and I am
11 years old. I like to be a kindergarten teacher and to live in a big house
with a huge garden. I will have two children with a loving person, I will work in
the morning and I will have a free after-

H

noon to be with my two children. I will
take them to the playground; going for
a walk, to the doctor

JENNIFER CASTILLO SAAVEDRA

MY LIFE IN 2025
y name is Saskia. I am 11 years old.
I live in Milagro, but in 15 years
time I will live in another village with
my boyfriend. Also I would like to have
a horse called Relampago and it will be
brown and black. I would like to be a policewoman and I will have a house very

M

big with swimming pool and another
things to live with out stress. Also my family will live well, I want they live very
well. I want that my life be like that.

SASKIA MORENO MARTÍNEZ

n (Pamplona)
• CE Esclavas del Sagrado Corazó

CÓMO ME IMAGINO EL 2025
n el año 2025 tendré 26 años. Yo me
imagino mi vida de la siguiente manera.
Tendré una novia con la cual me gustaría casarme, tener hijos y formar una familia muy unida. Me gustaría vivir en mi
barrio la Txantrea, en un piso como el
que vivo. Quisiera que tuviese huerta con
txoko, su barbacoa para hacer comidas
y cenas como hacemos ahora.

E

Quisiera ser bombero porque me gusta
mucho la idea de salvar vidas, de cuidar
la naturaleza y de ayudar a quien lo
necesite. Cuando termine de trabajar
me iré con mi novia a pasear, al cine o
al fútbol a ver a Osasuna ya que seguiré
siendo socio.
Así me veo yo dentro de quince años.
EDORTA ARTOLA

CÓMO IMAGINO MI VIDA
EN EL AÑO 2025
o me imagino viviendo en cualquier otro planeta con mi familia.
Cada día sería una aventura virtual, sintiendo lo que pasa. Trabajaría buscando
extraterrestres.
Cuando saliera a la calle, siempre vería coches voladores y se podría viajar
desde una punta del mundo hasta otra
en un segundo. Los científicos habrían inventado una vacuna contra cual-

Y
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quier enfermedad y los robots limpiarían la casa por nosotros. Se habrían inventado unos cascos para aprender todo en un segundo. No habría maltratos
ni pobreza.
Por la noche desde tu cama verías las
estrellas y habría la PAZ MUNDIAL.

CRISTIAN VEGA TAMAYO

CÓMO IMAGINO MI VIDA
EN EL AÑO 2025
iviré en un edificio muy alto de
cristal, será automático e ira con
una fuente de energía eólica, tendré un
armario gigante con mucha ropa que
habré diseñado yo. Trabajare de diseñadora en un edificio con forma redondeada, tendré mi propio despacho, tendré un ordenador gigante y otro portátil pequeño, el grande tendrá todo tipo

V

de tecnología lo mas avanzado para que
la función sea mas rápida, tendré una
tabla en ella dibujare los diseños y saldrán en la pantalla gigante del ordenador, tendré un móvil táctil, y una agenda
programadora para programar todo el
día.
PAULA GOÑI ÁLVAREZ

2025
n 2025 I would like to be an engineer
and invent weird things.
If I were an engineer I would invent the
robot butler and flying cars.
The robot would carry a mechanism
programed to do everything clean, clean
... and I also would like to invent a
computer that gives you any information
you need.
Besides inventing things I would recall
the past and the present to see how
things have changed, see my the city
and compare it to how it was many
years ago.

I

MY LIFE IN THE
YEAR 2025
n this year, as I will be an adult, I could
travel to Tokyo and live there. I love
this city because there is much more
technology than in Spain. Then, I imagine that there will be robots in this year.
I will be an astronomist or a scientist
and I will investigate the Moon and
Mars. But, as plan B, if things go wrong,
I will live in Spain and work as a teacher.
I hope to make my dreams come true.

I

NEREA MERINO

ERIC ARAQUE

CÓMO IMAGINO MI VIDA EN EL 2025
n el 2025 mi vida me la imagino
muy distinta a esta. Yo creo que habrá muchas máquinas, robots que hagan las tareas domésticas. Creo y quiero
que no haya tanta violencia de género
psíquica y física. Creo que no habrá
tanta pobreza y todos tendremos los
mismos derechos.
Viviré muy bien en una casa muy bonita
con muchos robots para que me ayuden
a las tareas domésticas: limpiar, cocinar,
fregar… Yo creo que trabajaré en alguna
fábrica muy grande y con muchos
empleados, haciendo máquinas muy
bonitas e importantes.
La ropa creo que será como la de hace
20 años, porque las modas se van, pero
al cabo de muchos años, vuelven.
Cuando miremos la ropa que usamos

E

ahora, nos reiremos. La comida, yo creo
que será como ahora porque ¿en qué
puede cambiar?
JESSICA ARÓZTEGUI FERNÁNDEZ
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COMO ME VEJO DENTRO DE
ALGUNS ANOS, NO ANO DE 2025
ou Ana Eliza tenho 14 anos sou brasilera mas, vivo aquí na Espanha. Essa redaçao fala sobre o meu futuro, como me vejo no ano de 2025, como e onde
viverei, onde vou trabalha e quantos filos vou ter.
Eu me vejo em 2025 uma muhler com 29 ano, modelo mas formada em medicina
e direto. Vou ser uma modelo e vou viver do meu trabalho a pesar que ganha bem
vou viviver viajado conhecendo novos paises e cidades desfilando nas pasarelas,
não vou ter fihlos porque não adequada bem com a minha profição, mas è claro
que mas tarde vou te ruma familha. Mas se eu não for uma modelo vou ser uma
medica ou entao uma juisa mas vou seguir as duas profições.
Sendo madica e juisa Quero me casar ter uma familha igual à todo mundo, com
um marido e uma filha, vou vive do meu trabalho, vou morar no Brasil onde naci
e vive bons tempos da minha vida com a minha familhia. E vou viver mas ainda
daqui pro ano de 2025.

S
COMO VIVIRIA
EN EL AÑO
2025
l año 2025 sería un
año muy especial
para vivir. Yo viviría en
un gran rascacielos de
Houston, en el estado
de Texas (EEUU). Tendría uno de esos ordenadores que se habrán
inventado, uno de esos
que por las mañanas te
preguntan qué tal has
dormido y por las tardes
te informan de todas las
novedades ocurridas a
tu alrededor. Trabajaría
para la NASA. Sí, sería
azafata en una de las
naves espaciales para
trabajadores en la Luna.
Los trabajadores cuya
labor consistiría en extraer el preciado mineral llamado “selenita”
(que viene de la palabra
griega Selene que
quiere decir luna) estarían muy cansados y
necesitarían atención
durante el viaje de 30
minutos, esa sería mi labor. Sería una vida ajetreada aunque más cómoda y rica (en cuanto
a dinero). Aunque puestos a elegir me quedo
donde estoy, porque
más vale lo malo conocido que lo bueno por
conocer.
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JOHANNA RAMÍREZ
ROMERO

CÓMO ME VEO DENTRO DE
ALGUNOS AÑOS, EN EL AÑO 2025
oy Ana Eliza, tenga 14 años, soy brasileña, pero vivo aquí en España. Esta
redacción trata sobre mi futuro, cómo me veo en el año 2025, cómo y dónde
viviré, dónde voy a trabajar y cuántos hijos voy a tener.
Yo me veo en el año 2025 una mujer con 29 años, modelo con estudios de medicina
y derecho. Voy a ser una modelo y voy a vivir donde trabaje. Pienso vivir bien,
viajando, conociendo nuevos países y ciudades, desfilando en las pasarelas; no voy
a tener hijos porque encajaría mal con mi profesión, pero está claro que más tarde
quiero formar una familia. Si no llegara a ser modelo, quiero ser médica o si no
jueza, pero me gustaría seguir con las dos profesiones.
Siendo médica o jueza me quiero casar, tener una familia, como todo el mundo,
con un marido y una hija; quiero vivir de mi trabajo, vivir en Brasil, donde nací y
viví buenos tiempos con mi familia. Y de aquí al año 2025 viviré muchas cosas más.

S

ANA ELIZA
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• CEIP San Francisco

HLHI (Pamplona)

NIRE BURUA 2025EAN
aixo, ni Malen naiz eta 2025garren
urtean nire burua txalet batean
imajinatzen dut. Albaitaria izango naiz
eta gaixorik dauden animalia guztiak
sendatuko ditut. Txakur bat izango dut,
border collie arrazakoa eta agility txapelduna izango da. Zaldi bat ere izango
dut, eta izugarrizko zelaia izango du.

K

Eta egunero-egunero buelta bat ematera joango naiz nire bi animaliekin.
BAINA MUNDUKO JAKINTSUENAK
ERE EZIN DU JAKIN ZER GERTATUKO
DEN ETORKIZUNEAN!!

MALEN BARRIOLA

2025. URTEAN...
er egingo ote dudan nik 2025. urtean? Zaila da erantzuten baina horrela entrenatzen jarraituz gero uste dut lortuko dudala triatloizalea izatea, baina asko
daukat ikasteko!!!!
A barkatu, nire izena Iker Alfonso da eta 10 urte ditut eta ... nire lagunak bezala Alde
Zaharrean bizi naiz.
Nire burua han lasterka imajinatzen dut, igerian eta txirrindula gainean, noizean
behin ere pilotan jolastera joango naiz eta nire herrira, Uztarrotzera, errekan
bainatzera. Zaila izango duzue imaginatzen nik pentsatzen dudana, bestela denok
ametsetan biziko ginateke. Noizean behin ere kuadroak eginen ditut, orain egiten
ditudan bezala.
Ez litzateke gaizki egongo guzti hori lortuko banu. Momentuz, martxoak 30ean
lasterketa bat daukat eta gogor entrenatu behar dut!

Z

NI, 2.025’EAN
.025’ean medikua
izango naiz: igeltsoak
jartzen, zauriak josten,
erradiografiak egingo ditut... baina ez operatzen,
nazka ematen didalako.
Mutua Unibertsalean
egingo dut lan.
Etxe haundi bat erosiko
dut. Bi katu eta arrain
batzu izango ditut.
Iruñeko Alde Zaharrean
biziko naiz. Medikua
izanik ere, margolaria
izango naiz.
Arratsaldeetan
margotuko dut,
koadroak salduko ditut
eta medikuz baino diru
gehiago irabaziko dut.
Laguneei igeltsoetan
deskuentoak egingo
dizkiet, baino
koadroetan ez.
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URKO ARRIAZU
IKER ALFONSO

2025.URTEAN NIRE BURUA
NOLA IRUDIKATZEN DUT
i 2025. urtean injeniero eletroniko
bezala lan egingo dut eta konsolak
eta robotak diseinatuko ditut. Adibidez,
“play station”. Iruñean bizitzen jarraituko dut baina etxe batean bakarrik.
Nire etxea egokia izango da eta nire moduan ordenatuko dut. Nire lagunekin
egoteko denbora izango dut ere.
Gustatuko litzaidake txakur bat izatea,
buddy arrazakoa, Osasunako txartela
egingo dut eta partiduak ikusiko ditut.
Batzuetan nire aitonaren herrira joango
naiz eta Beortegira ere.Udan Estartitera
eta beste leku batzuetara joango naiz.
Eta bukatzeko, beti pozik biziko naiz .

N

ALAI RUIZ
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NERE
ETORKIZUNA
ire buruari galdetzen diodanean
2025 urtean zer izango
naizen, hauxe ikusten
dut: hogeita bost urte
izango ditut, hogeita sei
betetzeko. Familiarekin
eta Hasier lagunarekin
Beortegi herrian biziko
naiz. Futbolari izango
naiz eta Real Sociedad
taldean arituko naiz.
Denbora librea lagunekin afariak eta parrandak egiteko aprobetxatuko dut. Animaliak oso
gustoko ditudalako, txakur bat, arrainak, txori
bat, hiru zaldi eta bi
katu izango ditut. Egunero, txakurrak paseatzera aterako ditut alai
egoteko. Saxofoia joko
dut eta lagunekin musika banda “Infernuko
mutilak” izenekoa osatuko dut. Kotxe deskapotable eta moto bat
erosiko ditut, baina gehien erabiliko dudana
bizikleta izango da. Aspertzen banaiz, komikiak egingo ditut animatzeko. Eta hau da
dena. Ongi izan.

N

UNAI SEVINE
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ME, IN THE YEAR 2025
´m Iker, I am 11 years old and I live in
Iruña. But in the year 2025, I will be 26
years old. What am I going to be like?
I think this year, I will have short brown
hair and I will be a tall person. I will be
generous and I will have a lot of friends.
I´m not sure, but, I think I will live in a
flat, in Iruña. I will study at the university

I

and after that, I want to be a firefighter.
I like this job, because you can save
people. I want to practice sports in my
free time.
I will be happy then, I hope! I will live well
that year, and I´ll be thankful to the
world.
IKER MUNARRIZ GOÑI

2.025 URTEAN...

zkeneko denbora honetan 2.025ean egingo dudana pentsatzen ari
naiz. Ideia horrekin, gauzak asko aldatuko direla ohartu naiz. Urte horretan,
26-27 urte izango ditut, eta agian unibertsitatera joango naiz. Bestela, nire
lagun batekin pisu batean biziko naiz,
seguraski.
Lana baldin badut, ez da oso zaila izango,
baina behar dudana ordaintzeko dirua
emango didana. Nire denbora librean
lagunekin edo familiarekin egongo naiz,
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ongi pasatzen, edo deskansatzen etxean.
Orain ez ditut lagun asko, baina urte
horretan izatea espero dut. Nire ustez, 27
urteko edozein pertsonaren gustuak eta
nahiak izango ditut.
Ez dakit pozik egongo naizen, ez
dakidalako nolakoa izango den. Gainera,
urte horretan leku askotara bidaiatu
nahi dut. Hmmmm.... Txinara edo
Afrikara joango naiz???
ANE ORTEGA ARLEGUI

2025
7 urterekin horrelakoa izango da
nire bizitza. Pilotari profesionala
izango naiz, aurrelaria hain zuzen.
Gutxienez, Irujo bezain ona izango naiz
eta berak irabazi dituen baino txapela
gehiago irabaziko ditut. Nire kolperik
onena “gantxoa” izango da.
Bi seme-alaba izango ditut, bat neska ta
bestea mutila (Fermin eta Estitxu).
Beraiekin eta nire neska-lagunarekin
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herrixka batean biziko naiz.
Bestaldetik nekazaritzako ingenieritza
ikasita izango dut, nire amaren lanarekin
jubilatzeko. Izango dudan diru mordo
horrekin O.N.G. bat irekiko dut Haitin
edo halakoa den toki batean.
Hau dena bikaina da eta espero dut
osoa egia izatea.
JON GOIKOETXEA ALTADIL

NIRE BIZITZA 2025 URTEAN
aixo lagunak. Nire
etorkizunari begira
jarri naiz eta hau da
ikusi dudana: 2025 urtean hogeita sei urte
izango ditut eta Kanadan biziko naiz. Hor,
animalien zantzailea
izango naiz. Ez naiz famatua izango; bakarrik
animalien zantzailea oso gustoko ditudalako eta pantzientzia handikoa naizelako. Fisikoki, altua, begi marroiak eta

ile luzeaz ikusten dut
nire burua. Noemi,
nere lagun minarekin
eta bi txakurrekin etxe
handi batean biziko
naiz. Momentuz, ez dut
besterik ikusten. Nere
ametsa betetzen saiatuko naiz. Beteko balitz,
ikaragarria litzateke.
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Hurrengo arte.
ZURIÑE OCHOA ROYO

2025. URTEKO
NIRE BIZITZA ZORAGARRIA
artin naiz eta Iruñeko Aldezaharrean bizi naiz. 2025. urtean nor
izango naizen kontatzeko irrikan nago.
Orain 11 urte ditut, baina, 2025. urtean,
27 urte gutxi gora bera izango ditut. Nire
ustez, abokatua ikasten arituko naiz.
Bibotea eta bizarra izango dut eta
“koletilla” delakoa izango dut ilean.
27 urterekin pisuak begiratzen arituko
naiz. Abokatua bakarrik ez naiz izango,
pin-pon jokalaria ere izango naiz, asko
gustatzen zaidalako. Ze pena nire
lagunekin, ez dit denborarik emango
pote batzuk hartzeko, oso lanpetuta
egongo nintzatekeela uste dut. Baina,
ere abokatuaz aparte, detektibe izatea
ez litzaidake inportako.
Nire ustez, momentu hori nire bizitzako
momenturik hoberena izango da eta
hobeago izango litzateke lotria tokatuko
balitzait.

M

COMO SERÁ
MI VIDA EN
2025
n 2025 tendré 26
años habré estudiado en la universidad y
estaré casado y tendré
una hija y un hijo y una
mujer. Viviré en una casa
grande con toda mi familia, tendrá jacúzzi y
una piscina. Mis hijos
serán pequeñitos y jugaré mucho con ellos.
Con mis compañeros
construiremos, un robot
que tendrá la capacidad
de pensar por él mismo.
Construiré también un
coche volador, que se
propulse con
electricidad
magnética.Toda la
ciudad tendrá
electricidad eólica del
viento y placas solares
en los techos.
Y nunca, las ciudades
van a estar
contaminadas de humo
y el bosque no va a estar
contaminados porque la
ciudad no echará nada
de humo.

E

MARTIN ZOZAYA ALBIZU
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MI VIDA EN
EL 2025
uando tenga 27
años seré alta, tendré el pelo normal y
seré morena. Seré
contable en un banco y
dibujante. Viviré en París ahí tendré mi casa,
que será muy grande.
Tendré una perra que se
llamará Candy. No tendré hijos, solo un novio.
Cuando tenga
vacaciones en mi
trabajo me iré a Italia
con toda mi familia y
estaremos un mes,
porque solo cogeré un
mes de vacaciones de
mi trabajo. En Italia
estudiaré italiano y
aprenderé a hacer
comidas típicas de allí
con mi familia. Ahí
tendré muchas amigas.
Cuando tenga 30 años
tendré mi esposo. Será
dentista y tendremos
una hija y un hijo. Mi
hija se llamará Nicol
Karen y mi hijo Eduardo
Enrique.

C

MARJORI YNGA
MONAGO
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CÓMO ME IMAGINO MI VIDA EN 2025
n el año 2025 me imagino con 26
años muy alto, guapo y fuerte. Me
imagino trabajando de bombero, apagando algún fuego en otro país, porque
habrá vidas por salvar y bosques por
apagar.
También en mi tiempo libre jugaré al
baloncesto, porque soy muy bueno,
aunque tambien retaré a mis compañeros
de primaria y seguro que ganaré con una
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victoria aplastante.
Lo que más quisiera cuando fuera mayor sería encontrarme con mis compañeros/as de primaria y en especial con
una chica cuyo nombre es Amaia porque me cayó muy bien. Al igual quisiera quedar con ellas para ir a pasear un
rato por alguna plaza.
ADRIAN ARPI

2025GARREN URTEAN
025'ean 26 urte izango ditut. Itxuraz, gaurregun dudanaren antzekoa
izango naiz. Nafarroko herri txiki eta
polit batean biziko naiz, lagun, txakur
eta katu batzuekin.
Pilotaria eta sukaldaria izango naiz. Pilotaria banaiz, kopa eta txapela asko irabaziko ditut. Ona baino hobeagoa izango bait naiz. Sukaldaria banaiz jatetxe
batean lan egingo dut, sukaldeko nagusia izanik.
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Asko bidaiatuko dut: Italiara, Australiara,
Brasilera, Estatu Batuetara ... Baina
bidaia asko egiteko diru asko irabazi
beharko dut!!! Hau dela eta, nire ustez
hoberena izango dut lehenbizi pilotaria
izan eta adinarengatik erretiratu beharko
dudanean, sukaldaritzan arituko naiz.
JOSEBA JUANKORENA HERMOSO DE
MENDOZA

2025
aialen naiz, 26 urte ditut. Norbegian bizi naiz eta egun gehienetan eskiatzera joaten naiz. Adibidez, eskia erosketetara joateko erabiltzen dudan garraioa da.
Hemen, Norbegian, kimikaria naiz. Ona
naiz nere lanean eta elur txuriaz estalitako etxe txuri batean bizi naiz.
Duela aste bete Olinpiadetara joan
nintzen. Oso ongi pasatzeaz gain,
domina batzu irabazi nituen ere.
Orain, Estatu Batuetan dagoen laborate-
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gi batetik deitu naute eta bihar bertan
haruntza abiatuko naiz. Han nire lagunekin biziko naiz eta Haizearentzat bereziki, azala zimurren kontrako krema
bat bilakatuko dut. Estatu Batuetan tranpolineko eskia egingo dut, zientzia konbentzio askotara joango naiz eta lagun
asko egingo dut.
Ohera joango naiz, bihar egun handia
espero zait eta!
MAIALEN URIZ
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2025
n 2025 nous aurons entre 32 et 34
ans. Physiquement, nous ressemblerons à nos mères, qu’elles sont belles !
Si nous avons des enfants, nous serons
des mères extraordinaires, comme elles.
Nous partagerons notre travail avec les
tâches ménagères ou nous aurons une
femme de ménage, comme elles, mais
nos maris nous aideront dans la maison,
à égalité.
Nous deviendrons vétérinaire, dans notre propre clinique, institutrice, dans l’école de notre ville, sage-femme, à l’hôpital d’une grande ville, agent commercial, dans une grande entre-prise, employée de banque, dans une grande ville aussi.
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Est-ce que nous gagnerons beaucoup
d’argent ? Économiquement, nous aurons un niveau moyen qui nous permettra de vivre bien. Et comment dépenserons-nous cet argent ? Dans l’hypothèque, les frais quotidiens du foyer, les enfants, et s’il en reste nous partirons en
vacances avec la famille.
Croyez-vous que la vie changera beaucoup par rapport à celle d’aujourd’hui ?
Rendez-vous dans quinze ans !
BEATRIZ ARÉJULA, ILARIANA IVASCU
IRENE MARTÍNEZ, ANDREA OCHOA
Y RAQUEL SÁENZ DE TEJADA

2025
n the year 2025, we will be between 32
and 34 years old.
Physically, we will look, more or less,
like our mothers, how beautiful they
are ! If we have children, we will be
some extrordinary mothers, like them.
We will share up our time between our
job and the housework, or we will have
a housekeeper, like they do, but our
husbands will help us in the house,
equally.
We will be vet, in our own clinic, school
mistress, at our own town school, midwives, in a big city hospital, commer-
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cial agent, in a big firm, bank employee,
in a big city too.
Are we going to earn a large amount of
money ? Economically, we will have a
medium level, which will provide us a
good life.But how are we going to spend
our money ? We will have to pay our
mortgage, our bills, give money to our
children, and if we still have some money left, we will go on holiday with our
family.
Do you think that life will be very
different from the current life ?
Let’s meet in fifteen years time !

n 2025 noi o să avem o vârstă cuprinsă
între 32 și 34 de ani.
Fizic, noi o să le semănăm mamelor
noastre, ce frumoase sunt ele! Dacă o să
avem copii, noi o să fim niște mame
extraordinare, ca și ele. Noi o să
împărţim serviciul cu treburile casei sau
o să avem o menajeră, ca ele, dar soţii
noștri ne vor ajuta în casă, în mod egal.
O să devenim veterinar, în propria
noastră clinică, învăţătoare, la școala
din orașul nostru natal, ginecolog, în
spitalul unui mare oraș, agent comercial,

într-o mare firmă, angajatul unei bănci,
într-un mare oraș deasemenea.
Oare vom câștiga mulţi bani? Economic,
noi o să avem un nivel mediu care o să
ne permită să trăim o viaţă decentă. și
oare cum o să cheltuim acei bani? Pe
ipotecă, pe cheltuielile casei, o să le
dăm copiilor, și dacă o să mai rămână o
să plecăm cu familia în vacanţă.
Credeţi că viaţa o să se schimbe mult în
comparaţie cu cea de astăzi?
Haideţi să ne întâlnim peste cinsprezece
ani!

PREFIERO
QUEDARME
ASÍ
o, con 28 años, me
imagino mayor,
pero con la imaginación
de una niña pequeña.
Me gustan los cumpleaños; son el día perfecto
(regalos, felicitaciones...), pero no me
gusta crecer.
Viviré con mi marido y
mi perrito. Trabajaré en
una fábrica que no
contamine el medio
ambiente y visitaré a
mis padres. También
saldré a pasármelo
bien. Sacaré a mi perro,
quedaré con mis
amigas, celebraré el
amigo invisible... Puede
que esto sea de jóvenes,
pero ¿y qué? Todas las
personas tienen
derecho a divertirse,
sean mayores o
pequeñas. No me
gustaría ser una de esas
personas que no
guardan ningún
recuerdo de su infancia.
Me da igual lo que me
digan, yo prefiero
quedarme así, no
quiero crecer.

Y

ENÉRIZ COSANO AVILÉS
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AVENIR À VENIR
n 2025 nous aurons 31 ans. Nous aurons fini nos études, nous aurons
connu d’autres pays et d’autres langues
et nous aurons un travail que nous aimerons. Nous habiterons ici ou ailleurs,
qui sait ?
Serons-nous mariées ? Aurons-nous des
enfants ? Peut-être les unes, mais les autres vivront la liberté un peu plus longtemps.
Le monde sera plus écologique, tous les
gens utiliseront les énergies renouvelables pour ne plus polluer la Terre, parce que les gens seront plus conscients
de la destruction de l’environnement.
On utilisera de nouvelles technologies
qui respecteront notre planète : des voitures sans essence, peut-être à l’eau de
mer; des usines qui utiliseront de l’é-
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nergie solaire ; des produits ménagers
organiques, ...
Les maladies du Tiers Monde disparaîtront, ainsi que le cancer, mais il y aura
de nouvelles maladies plus dangereuses et la science continuera ses recherches. Peut-être l’une parmi nous sera
scientifique
Et nous ? Que deviendrons-nous ? Scientifique dans un laboratoire au Canada,
institutrice dans une école, vétérinaire
dans une réserve naturelle, enseignante en anglais, pharmacienne; célibataires, mariées, mères, ... En tout cas ...
HEUREUSES.
CRISTINA ALFARO, IDOYA FERNÁNDEZ
ISABEL OSÉS, LAURA PÉREZ
Y RAQUEL SORIANO

na)
• CE Cardenal Larraona (Pamplo

2025
i vida en el 2025 va a ser muy diferente a esta, ya seré mayor,
estaré casado, tendré dos hijos, y trabajaré en un trabajo en el que me guste,
gane dinero y pueda divertirme, como
policía que me gusta mucho.
Las cosas nuevas que habrá en este año,
será que habrá coches con los que te
puedas mover volando, las carreteras
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estarán colgando, y los coches pasaran
por encima sin semáforos.
Para que la gente que vaya al colegio y
nos les pese la mochila habrá unas mochilas turbo, que te llevaran de un lado a otro para que no tengas que cargar
con todo el peso.
JAVIER COBOS

MI VIDA EN EL AÑO 2025
o imagino mi vida en el año 2025
como buena e interesante. En ese
año tal vez esté trabajando en algún
colegio de Pamplona como profesora,
impartiendo clases a alumnos de primaria.
Me compraré un piso en Pamplona.
Tendré muchos amigos y amigas. Con
ellos saldré todos los fines de semana, y
también iremos por distintos lugares

Y
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de Pamplona, a divertirnos. Sobre todo
a discotecas, donde nos lo pasaremos
muy bien.
También intentaré comprarme un
coche ya que tiempo atrás me saqué el
carné de conducir. Me gustaría que
fuese un Citröen color gris, ni muy
grande ni muy pequeño.
ANDRÉS ECHEVERRÍA

MI VIDA EN EL 2025
n el 2025 yo tendré 26 años, seré un arqueólogo, tendré mi propia casa, un
coche eólico y una familia. Mi hermano tendrá 21 años, y (al menos eso dice)
un coche de carreras.
Tendré una estantería repleta de libros, cómics, videojuegos y también un portátil
(si no se rompe el que ya tengo).
Encontraré miles de reliquias, ruinas e incluso algún tesoro romano. Viajaré por
todo el mundo en busca de más reliquias, tesoros, antigüedades, ruinas y cosas
de ese tipo. Con mi dinero ayudaré a los que lo necesitan y gastaré para lo que
necesite de verdad (pero igual compro algún capricho...).

E

CRISTIAN ARAQUE CASTILLO

MI VIDA EN EL AÑO 2025
n el año 2025 viviré en una casa que
pueda volar, luego no viviré en un
sitio fijo, viviré por todas las ciudades
de España.
Mi coche será una burbuja que también
pueda volar y que tenga televisión, lo
usaré mucho, porque seré taxista, los
taxis con forma de burbuja serán muy
utilizados, y se pagará mucho por ir en

E

ellos. Todos ellos serán de color rojo
con una pegatina azul en la que ponga
taxi y el conductor del taxi.
Tendré muchos amigos, la mayoría
desde pequeños, y seré el hombre más
rico del mundo, estaré casado con una
mujer muy amable y maja.
SERGIO URABAYEN

2025
o me levantaba por
la mañana como
todos días a las 8:00 de
la mañana, empecé a
desayunar y cogí el periódico y vi un anuncio
que decía buscamos actor o actriz.
Fui llamando a mis
amigos, a mi novio a
familiriares... Tenía 25
años y con un novio
rubio, guapo,
cariñoso… Y entonces
fui al Baluarte y me
cogieron y entonces fui
actriz. Me llamó Miley
Crus y me dijo a ver si
quería cantar con ella y
yo le dije que si, la
canción Party in the
USA. Hice mi película
con ella y se llamó la
película “Las chicas de
la victima” ¡Ahora tenía
que dejar mi otro
trabajo, en la guardería
Pitufilandia“. Tuvimos 2
hijos y los llevamos al
colegio Larraona.

Y

SANDRA SILGADO

MI VIDA EN EL 2025
n el año 2025 la vida será más cómoda. Tendré 27 años. Habrán salido ya los
mp20. Espero haber terminado la carrera de médica de bebés o de enfermera.
Habrán salido unos ordenadores más chulos. Seguramente tendré de novio a
un jugador de fútbol que será guapísimo e igual tendremos hijos. Mis padres ya
serán mayores y tendré que ir a cuidarlos con mi hermana que tendrá 32 años y
ya no nos pelearemos. Mis amigas de ahora igual no serán las mismas, pero tendré otras nuevas. Tendré el carné de conducir y un coche al que no hará falta
echarle gasolina. Viviré con mi novio en un chalé y tendré una perra llamada Luna.
En los colegios no habrá libros y se estudiará con ordenadores y menos horas
de colegio.

E
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MI VIDA EN EL 2025

CÓMO SERÁ
MI VIDA EN
EL 2025
ola me llamo Mario
yo me imagino mi
vida en el 2025 así:
Yo seré veterinario.
Tendré de coche un A9
de la marca audi. Viviré
en una casa de 4 pisos
que en vez de escaleras
tendrá ascensor. Las
casas en vez de estar
pegadas al suelo
flotaran al igual que los
coches.
En las escuelas los
profesores serán robots.
Los niños tendrán fiesta
los lunes, martes,
miércoles y jueves pero
no tendrán vacaciones.
Los servicios públicos
serán robots excepto
médicos.

H

MARIO JULIÁN

ola me llamo Aida, pero prefiero
que me llaméis Adia. Como todos
los días me tumbo en mi cama y me
paro a pensar, hoy me ha venido a la ca-

H

beza esta pregunta: ¿COMO SERA MI
VIDA EN EL 2025? De repente me ha
entrado un sopor y he aparecido en el
2025 y todo era así.
Me veía a mi misma en una casa pequeña, me asombro verme a mi misma con
dos hijas que me querían eran gemelas
que se llamaban Miriam y Lisa, también tenía un marido que me quería.
Luego vi una estatua con mi nombre
donde ponía una pequeña modelo con
un gran corazón. Y así es como me imaginé mi vida en el 2025.

AIDA JIMÉNEZ

MI VIDA EN EL AÑO 2025
e imagino una vida muy tranquila
junto con mi novio, mi familia,
mis amig@s y mi perrita, Nuska. Desde
mi gran imaginación de niña, me imagino a una chica de 27 años, muy responsable, con su carrera de psicología.
Además mis ratos libres los dedicaría
para estar con mi familia y para escribir poesía,que me encanta; exceptuando los fines de semana por la noche que

M

AÑO 2025
o Cristina Ansorena me disponía a
salir de mi lujosa casa de Ártica
para ir en mi coche de placas solares
descapotable rojo a mi trabajo, soy directora de un banco.
En la oficina tenemos unos Tablet Pici
que nos ahorran esfuerzo y nos facilitan realizar tareas en poco tiempo. Además ahora tenemos en la oficina un
timbre, que está conectado a todas las
habitaciones y así le damos a un botón
que hay en cada habitación y se abre la
puerta automáticamente, así no tenemos que ir hasta la puerta, esto nos
ahorra esfuerzo.

Y

CRISTINA ANSORENA

me iría con mi novio y mis amig@s.
Como veis mi vida no será tan bonita
como la "pinto", quiero decir como la
escribo, será mucho mejor, jeje ... Pero hasta que llegue, hasta el 2025, tengo que recorrer un largo camino junto
mi familia, amig@s, y el trabajo. ¡Ah, y
mi deporte preferido,el fútbol!
EVA RAMOS

CÓMO SERÁ MI
VIDA EN EL 2025
n el 2025 me imagino que todos llevarán un robot a mano para cualquier necesidad, como por ejemplo
para hacer la comida, limpiar la casa,
sacar al perro a pasear etc.
Yo tendré un perro robot y se llamará
Rayo, también tendré un robot que me
haga todos los recados, que me prepare la comida y que le atienda las necesidades a Rayo. Para ir a trabajar me
imagino que llevaré una mochila que
haga que me eleve como los pájaros.
Todos llevaremos unos coches que vuelen (unos 90cm por encima del suelo)
Será genial

E

ASIER AGUIRRE
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MI VIDA EN EL 2025
n el 2025, tendré 27 años. Viajaré por
todo el mundo porque jugaré en un
equipo de fútbol, aunque me gustaría
jugar en el Barcelona, por eso tendré
mucho dinero y me compraré coches o
cosas de lujo.
Pero también tendré tiempo para mi familia y mis amigos. A mi familia les
compraré una casa muy bonita, hasta
con jacuzzi, piscina, campo de baloncesto, salón para hacer ejercicio y muchas cosas más.
También ayudaré a la gente pobre que
necesita ayuda, les haré un centro muy

MI VIDA EN
EL AÑO 2025

E

grande para ellos. Y me iré con mi familia a muchos sitios bonitos.
JUAN DIEGO VALLADAREZ

LA VIDA EN 2025
uando pasen los años nos preguntaremos, ¿Cómo va a ser mi vida?
Pues no se sabe igual nos pasan cosas
extrañas que nunca nos hemos imaginado, pero lo más probable es que nos
pasen cosas normales.
En 2025 seguramente se habrán inventado otros aparatos aparte de los que
hay en la actualidad como coches voladores móviles enormes con ordenador incorporado, pero quien sabe cuanto dinero costará. Yo viviré en Pamplona donde vivo ahora no se si tendré mujer, seré un gran jugador al fútbol y claro tendré una lujosa casa como casi todas las personas eso espero.

C

2025
n día soñé que estaba en el año
2025 y vi lo que me iba a pasar en
el futuro.
Estaba viendo las “Noticias Sabias”, y
un presentador vestido de payaso dijo:
Tengo una mala noticia que daros, debido a la contaminación en la tierra hace más de 50ºC y si seguimos contaminando hará aún más. ¡Tendremos que
ir a vivir a Marte!
En ese momento apagué la televisión.
Y no volví a contaminar en mí vida. Alguien hizo lo mismo que yo, y otro, y
otro…¡Si lo intentas puedes cambiar el
mundo!

U

ELISA SANZ YOUNG
IÑIGO ECHEVERRÍA

AÑO 2025. MI VIDA
uerido diario: esta mañana me he
levantado a las siete y media, cosa

Q

que no hago nunca, porque hoy voy con
mis amigos a ver el concurso turbo55.
Este año se celebrará en el circuito de
los Arcos.
Hace años vi construir este circuito y
hoy lo inaguran, ¡Que ilusión! Ahora
vivo con mi mujer y mis dos hijos pero
sigo comportándome como un niño.
Me gustan las mismas cosas que con
12 años y eso que ahora tengo 27
Yo trabajo en Fabricaciones Futuro y
allí fabrico coches, me voy que pierdo el
trenis.

n ese año tendré 23
años será yo creo
que mis abuelos morirán y que echaré de menos mi infancia y mis
recuerdos de niña pequeña. Todo será igual
cómo hoy en día que se
acaban todo pero empieza a aparecer todo
tan deprisa pasa el
tiempo la tierra y nosotros dentro de ella.
En mi futuro he soñado
vivir en Añézcar con los
caballos y mi profesión
será ser veterinaria de
animales y tener un
caballo en una cuadra y
un perro que me hará
compañía para toda la
vida y mi hermano
vivirá en Pitillas pero
creo que tendrá gatos le
apasionan los gatos
como los pequeñitos
pero visitaremos a mis
padres y quedarnos el
fin de semana en
Pamplona y toda la
semana trabajando.

E

CRISTINA BARACE

MIGUEL MENDIZABAL
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• CE Santa Luisa Marillac (Barañ

THE WAY I IMAGINE THE YEAR 2025
ow, I can imagine a lot of things
happening in 2025 but they may
not come true.
The notebooks won’t be the same; all
the children at school will have net books. There will be green cars because
now there is a lot of pollution and in
2025 there won’t be.
The houses will be different, for example: when one member of the house
says: lights on! The light will be on. In
2025 if people say: close the window! All

N

¿CÓMO ME VEO
EN EL 2025?
n principio no tengo mi futuro al alcance de la vista pero si algo sé es
que si quiero tener un buen futuro tendré que hacer algo para tenerlo, como
estudiar desde ahora para sacarme una
carrera digna.
En mi opinión no llegaré a vivir el 2025
porque en el 2012 está predicho el fin del
mundo. Pero en el caso de que no pasara nada me veo como una mujer con la
cabeza amueblada, con la vida resuelta,
casada y con hijos, eso en el caso que no
me pasara nada antes, porque como ya
se sabe las cosas cambian y nunca sabes
lo que te depara el futuro.
También se sabe que la felicidad no
está al alcance de todos pero ¿qué nos
cuesta intentarlo?, porque una vida sin
felicidad no es una vida.

E

the windows will close. This will be the
same with all the parts of the house.
Everybody will have their holidays on
the moon and me too!.
But there is something I would especially like to happen: there won’t be any
hungry people, any unhappy children
or any natural disaster. This is what I
would really like for the year 2025.

AINHOA ARANGUREN AROZARENA

EL AÑO 2025
entro de quince años cambiaran
las cosas. Las personas evolucionaremos, las manos nos cambiaran, el
dedo meñique desaparecerá y el índice
se prolongara. Seremos muy pequeños,
el más alto medirá 1,20m. Los niños ya
nacerán con cuatro años, y entran a la
escuela ya a 1º de primaria, y se sabrán
todas las reglas de ortografía. Para los
dieciocho. El carnet de conducir se sacará a los catorce años. Las casas desaparecerán y viviremos en mansiones,
y los pobres se Irán a vivir con otras familias un poco más ricas que ellos.
Los ricos tendrán un país o varios para
ellos y vivirán apartados del resto de
las personas.

D

HELEN CARRASCO

SHEILA SAN MARTIN

¿CÓMO ME VEO EN EL 2025?
a verdad que no sé si me veré más
alto, más guapo. Igual algún día digo
que eso de llevar los pantalones cagaos
era una horterada, que menudos pelos
tenía, aunque de momento no
lo pienso. Tampoco querría un
coche volador de esos que sacan
en las películas, para rato, donde
estén cuatro ruedas pegadas al suelo
que se quite todo lo demás. Lo que si
me gustaría que hubiese aviones que
tardasen nada en llegar a cualquier lu-

L
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gar ya me imagino: ``Hola, hora en Madrid 4: 30´´, pasa un minuto, `` bienvenidos a París, hora 4:31´´, os imagináis.
No sé, la verdad, lo que si pido es haber
acabado los estudios, con buena nota
que si no en casa me matan. Tener un
trabajo, que a los veinte me ponen las
maletas en la calle. Pero lo que de verdad que no cambie, son las personas
que me rodean y mi vida y poder disfrutar de todo.
ANTONIO PÉREZ URIETA

¿QUÉ OCURRIRÁ EN EL FUTURO?
n 15 años pueden ocurrir muchas
cosas: pueden encontrar una vacuna contra enfermedades como el
cáncer, pueden terminarse las guerras
internas en los países.... 2025 promete
ser un año con muchos cambios
En cuanto a mí respecta, no puedo describir cómo me veo porque ni yo mismo lo sé. El mundo puede abrir o cerrar tantas puertas... Quién sabe qué
puede pasar: ¿Seré un agente secreto
de la CIA? ¿O puede que sólo un profesor? ¿Recorreré el mundo viajando por

E

todos los rincones sin explorar? ¿O me
quedaré en mi casa? Tampoco puedo
decir si tendré a los mismos amigos.
Puede que conozca a otras personas
con las que entable amistad o que me
separe de mis amigos actuales.
Es imposible predecir qué ocurrirá en
el futuro así que doy un consejo: Vivid
el presente sin preocuparos por el futuro, pues lo que tenga que llegar, llegará.
SERGIO ESLAVA

2025

2025

E

n el 2025 he terminado una carrera
de programador informático, la cual
terminare aproximadamente de 23
años, tendré 28 años y para trabajar habría abierto mi propia empresa creando
programas para mejorar mi empresa y
otras empresas compradoras, particulares, videojuegos etc. Tendré varios empleados y tendré que pagar los impuestos, sueldos etc. Por lo cual no ganaré
demasiado. Como me gusta practicar el
tenis también seré un buen jugador,
estaré apuntado a un gimnasio para
ocupar los ratos libres y mantenerme
sano. Me cuidaré para no tener hijos y
posiblemente tenga novia, aunque no
quiero casarme. Tendré un coche normal, lo justo para poder moverse por la
ciudad, del trabajo a casa y de casa al
trabajo. En las vacaciones iré a mi país
natal, Colombia donde probablemente
me quedaría un mes o poco más para
no descuidar demasiado el trabajo.

E

n el 2025 me veo trabajando en lo
que quiero ser, que hasta ahora lo
que tengo en mente es periodismo. Tendré un hogar, formado con hijos, los
mantendré y sacaré adelante si los llego
a tener, los educaré de tal forma como
me educaron a mí, sobre saldré en mi
trabajo porque gracia a él podre mantener mi familia, ayudare a las personas que lo necesiten, más que a nadie
a mi madre que es la que me ha guiado
para ser una persona útil en la vida.
Poder compartir con mi familia en Colombia, si se han mejorados las cosas
allí, me devolvería a trabajar para poder estar junto a los míos. Aunque no
me gustaría dejar del todo este país que
me gusta porque sé que aquí tendré
muchas oportunidades para forjarme
un buen futuro.
Lograré que mi pequeño grupo de amigos nos mantengamos unidos durante
este largo periodo.

NICOLÁS CALDERÓN

HASSAN GARCÍA

2025
ues yo me veo en el 2025 con 30
años y viviendo en un apartamento
cerca de la costa de la playa, casada y
con dos hijos uno adoptado proveniente de Rusia y el otro con la pareja.
Me vería trabajando en una guardería
cuidando a los niños pequeños. En mis
ratos libres estaría con la familia en
nuestro chalet de Mendillorri o visitando a mi hermana Kristina que vive allí.

P

¿CÓMO SERÉ
EN EL 2025?
l año 2025 es un año
que yo veo muy lejano. Ni siquiera puedo
imaginarme mi vida
con veintinueve años.
Pero si hay un modelo
de vida que quisiera
seguir sería uno en el
cual pudiese ayudar a
las personas que lo
necesitan, realizando
mi trabajo y haciendo lo
que más me gusta.
Por eso, la forma más
clara y definida que
tengo de mí misma en
el 2025, es en la que soy
psicóloga.
Desde que era pequeña
me ha fascinado esa
profesión porque en mi
opinión, es de la que las
personas más podemos
aprender.
Se aprende a escuchar a
los demás, a conocer
sus problemas e
inquietudes, a saber
qué hacer y cómo
comportarte para
ayudar a esas
personas...
Y también se aprende
sobretodo, a ser
persona.
Pero tampoco me
olvidaría de las cosas
más importantes, como
mi familia y mis amigos.
Compartiría mi vida
con ellos.

E

ALBA VÁZQUEZ

Tendría un gato llamado Sivilina de raza persa. Tendría un coche azul. Iría de
viaje a Rusia para visitar a mi familia y
a mis amigos. Y también entrar al orfanato para ver a los monitores, amigos
y a la directora. Después pensaría a ver
si me quedaría en Rusia o volvería a España.
TANIA RUIZ
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• IES Marqués de Villena (Marcilla

THE LIFE IN 2025

MY LIFE
IN 2025
n 2025, I will be 28
years old. I will be taller than now. I will have
more wrinkles, so I will
go to the pharmacy to
buy pomade. But that´s
not important. I will be
nice with the people.
I like to help people, so I
will be a good lawyer or
a teacher because I like
teaching and looking
after small children. I
love children. In my free
time I will draw a lot of
beautiful paints for a
famous Art Gallery.
I will get married with a
nice and handsome
man, if it´s possible,
with the gallery art´s
owner. I will have 2
children. I will teach my
son to be a good
footballer, if he wants! I
will teach my daughter
to be a good painter, if
she wants too!
I will never work in
other town or city, I will
teach here in Marcilla
because I won´t want to
leave my family, my
friends or my lovely
town. Marcilla will be a
big city one day, houses
will be digital and cars
will be flying cars.

I

can’t imagine my life in 2025, because
i like being 14 and studying in my high
school.
I want to think that the world will be
without arms or violence, but it’s very
difficult, because some people are
dangerous. I will live in Los Angeles,
with my husband, and my two twins. I
love big cities and children. I will be in
a big city; there will be technology in
houses, robots and a lot of things.
Children will study in their houses, with
a CIBER teacher and only few people
will study in schools or universities.
Everybody will have a laptop.

I

Shopping centers will be closed,
because everybody will buy by internet.
We will be more intelligent, because we
will look after our environment. Oil will
disappear; we will use the renewable
energy, (solar panels, wind powers…).
Cars will fly, and the space won’t be
unknown. Robots will help people to
do a lot of things.
In the politic, we will live without a
crisis. I think the world will be better
and more comfortable.
VALERIA CALVAS

2025
n twenty years time, I will be thirty two
years old. I will be a computer engineer. I´ll marry to Penelope Cruz and
we´ll have three children. I will work in
Hollywood so I will live in a big mansion
with Penelope. I´ll have a big sporty car
to go everywhere.
I will be famous so I will meet very
interesting people, for example Tom
Cruise, James Cameron, etc. I will be a

I

very good actor so I will work in a film
called "Avatar 3". I will be the main
character. When I have holidays I will
invite my family to come to Hollywood.
They will be very happy because Obama
will be my best friend. They will speak
English to him.
This will be my life in 20 years time.
IÑIGO GORRI

• CP Sarriguren ( Sarriguren)

CÓMO ME VERÉ EN 2025

MARTA GARRIDO

n el 2025 tendré 26 años. Seré alto y
fuerte. Me gustará salir de fiesta con
mis amigos
Trabajaré en un taller mecánico y
ganaré mucho dinero. Tunearé coches
y los dejaré guapos, con alerones.
Viviré en Colombia cerca de donde
viven mis abuelos. Tendré una novia
guapa y nos casaremos. Tendremos

E
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hijos, dos chicos y una chica. Viviremos
felices.
Vendremos a España en verano a visitar
a mi abuela y felicitarla cuando cumpla
años y a mi madre, mi hermano, mis
tíos y a mis primos.

ALEJANDRO MURO

• CEIP Berbinzana (Berbinzana)

2025
n 2025 mi vida será la de un muchacho de 27 años. Viviré en una casa
nueva en Berbinzana con una huerta
para cultivar verduras. Tendré un establo con caballos y corral con gallos y
gallinas para que pongan huevos. También un pastor alemán para que cuide
la casa. Seré profesor de infantil en la
escuela de un pueblo.
Me compraré un coche eléctrico para
no contaminar la capa de ozono. Me
gustará mucho pescar y todos los sábados me iré a algún río y así conoceré
distintos pueblos de Navarra.
También haré un viaje para ver cómo
son las islas Canarias. Viajaría en barco para ver el mar Cantábrico, que es
mi preferido.

E

2025
n el año 2025 tendré 27 años. Viviré
en una casa en Igualada, que es un
pueblo que está cerca de Barcelona. Al
año siguiente, en 2026, me gustaría volver a Berbinzana, el pueblo en el que
vivo, para ver un eclipse solar que me
dijo mi profesora que sucederá entonces.
Me gustaría ser ingeniero de informática, porque se me dan bien los ordenadores ... También quisiera irme de vacaciones a los Estados Unidos pero hay
que saber hablar muy bien inglés para
ir allí. Por eso quiero aprender a hablar
muy bien el inglés de Estados Unidos.

E

KEVIN PÉREZ

IÑAKI VIDAURRE

EN 2025 TENDRÉ 27 AÑOS
o creo que tendré una buena vida,
trabajaré como veterinaria y viviré
en una casa parecida a la que tienen mis
padres con animales y huerta.
Me casaré con un hombre guapo y que
sea buena persona, no como esos que
matan a sus mujeres y tendremos un

Y

hij@ (quizás más adelante otr@).
En Berbinzana habrá más servicios que
actualmente y también espero que haya
más niños de los que hay en estos
momentos, (porque somos muy pocos).
N.D.

2025

• CEIP Catalina de Foix (Zizur)

2025
n 2025 I will live in a big house in New
York. I will live in New York with my
family. I will have 2 children, a daughter and a son. I will have a dog. I will
work in a school as a teacher. I will visit
all the theatres in New York. I will study
English and French. I will go to the
beach every weekend. I will go to some
concerts to listen to pop singers. I will
come back to Spain to visit my family
every summer.

I

MAITE AIZPÚN

2025
n 2025 I would like to have ended my
career. In 2025, when I am 26 years I
would like to work as a teacher. I want
to be an actress in series in which I can
sing.
I would like to live in Zizur Mayor but
with a house for myself and my boyfriend,
because I hope to have it at that age.
I will have the same friends as ever, and
some more, I love being in touch with
them, and even to work with one of
them. I wish I had enough money to
live alone and be ready to have children.
I like to live well, and this is what I
expect, although I still have 15 years to
find out.

I

imagine my life working
in a football club because I love football. I’m
going to live in England
because I will play football in Liverpool or Manchester Utd and I’ll play
with the best players in
the world.
I will live in a flat with
my girlfriend and with
some friends they will
come to all the matches
and at the same time I
will study at the university. I usually dream
about playing in the Real
Madrid because it’s my
favourite football team
and I want to play there.

I

JAVIER MORCILLO
ISABEL RUBIO

PALABRAS DE PAPEL 37

CÓMO
IMAGINO
MI VIDA
EN EL 2025
i nombre es
Adriana y mi vida
en el futuro la imagino
así: Trabajaré como diseñadora de ropa o peluquera. Tendré un novio alto y de pelo negro.
Me gustaría vivir en
Zizur Mayor en un
chalé. En mi tiempo
libre me gustaría ir de
compras con mis
amigas, al cine con mi
novio o sacar a pasear a
mi perro y en cuando
hiciese buen tiempo me
iría a la piscina con mis
amigas.
Espero que se haga
realidad.

M

ADRIANA HONRUBIA

CÓMO IMAGINO MI VIDA
EN EL AÑO 2025
uedo hacer una redacción sobre mi
futuro e imaginarme todo tipo de
éxitos, de logros deportivos, de todo el
dinero que puedo ganar… pero la realidad será distinta seguramente. Con 26
años, si todo va bien como hasta ahora,
habré terminado una carrera o dos, de
paleontología o bien biología, que se
me da bastante bien. O tal vez esté bus-
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cando trabajo en una gran empresa. Seguramente esté ahorrando para comprarme un buen coche. No sé lo que
ocurrirá en un futuro pero me divierte
pensar que puedo ser famoso y rico
como un piloto de formula uno o un
gran jugador de basket.
ALEJANDRO SARASOLA

¿CÓMO SERÁ MI VIDA
EL AÑO 2025?
e gustaría vivir en Zizur Mayor,
como siempre. Tendré una casa
sencilla, como las demás. Mi rutina será
ir a trabajar, volver a casa, hacer la comida, comer, descansar y salir a dar
una vuelta. Llevaré un estilo de
vida sano y deportivo.
Conoceré a una chica,
me casaré y formaré una
familia. La chica me
gustaría que fuera dulce, amable, responsable, cuidadosa y guapa. También me gustaría
cuidar a mis hijos, alimentarlos y educarlos.
Me gustaría ser arquitecto y comprarme un buen coche:
Lamborghini, Ferrari...

M

ANDER CIAURRIZ

CÓMO IMAGINO
MI VIDA EL AÑO 2025
l año 2025 tendré veinticinco años,
viviré en casa con mis padres y habré terminado la Universidad. Trabajaré
en una clínica veterinaria cuidando y
curando animales.
Seguiré teniendo amigos. Ya no jugaré
tanto con la videoconsola y haré más
viajes. Tendré un coche eléctrico, que
no contamine, seré un experto con el

E
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ordenador y seguiré practicando judo.
Tendré un cinturón muy alto. También
tendré edad para ver películas de mayores.
Existirán las mascotas robot y robots
que hagan las tareas.

PEDRO IBARRA ARANGUREN

)
• CEIP Pitillas (Pitillas

MI VIDA EN EL 2025
o me imagino que cuando tenga 27
años ya seré una persona adulta y
con mis propios derechos y podré ser
una profesora. Tendré mi casa y viviré
con mi familia, y me iré de vacaciones
cuando termine de trabajar en el colegio.

Y

Me iré a conocer muchos países por
ejemplo Estados Unidos, México y Canadá. Me iré a vivir a Ecuador pero en
vacaciones vendré un mes a España,
luego volveré a mi país, Ecuador.
MARIA NICOLE ARIAS MARIN

MI VIDA EN EL 2025
i vida en el año 2025 será como yo
siempre la he soñado.
Tendré 26 años, seré una persona adulta, habré acabado de estudiar, estaré
buscando trabajo. Viviré en Pitillas.
Cambiarán muchas cosas y a la vez las
echaré de menos.
Cambiarán los coches, habrá mas cosas, todo será diferente. Seré profesora
de historia en algún colegio. Seré feliz
con todo lo que tendré. Cambiara todo
menos mis amigos/as que serán siempre como yo lo deseo.

M

MI SUEÑO DE
CÓMO VA A
SER MI VIDA
EN EL 2025
engo 26 años, trabajo, tengo mi propia
casa y mi hobby es coleccionar figuritas de
ciudades, pueblos y países donde he viajado:
Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos,
México … Este verano
he decidido irme a Argentina, Brasil y Chile.
El verano qué viene he
pensado en ir a Perú y el
Caribe.

T

INES ESPARZA ESPARZA

AINHOA ERDOCIAIN MEDINA

MI VIDA EN EL 2025
i vida es genial trabajo en la
veterinaria Santa Lucía. Tengo
muchos clientes, me va genial, mi casa
es gigante y se limpia sola. Ya no hay
tanta gente pidiendo por la calle, gracias
a la gran idea de mi novio Alex. Alex es
español pero sus padres son italianos.
La medicina ha evolucionado mucho y
ya no hay tantos casos de cáncer. Los
coches son eléctricos, ya no hay tanta
contaminación.
Vivo en Madrid aunque tengo una casa
en mi pueblo preferido que es Pitillas.
Allí pasamos los meses de verano
porque son las fiestas.

M

ALBA DANSO
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• CEIP Ave María (Pamplona)

DAQUI A 15 ANOS
aqui a 15 anos, o Martinho será futebolista, terá muitos fãs e será famoso. Dará parte do seu dinheiro às
pessoas dos países mais pobres.
A Marina estará a viver em Portugal e
será cantora de música pop. Também
vai ser muito famosa.
O Lucas viverá novamente no Brasil e será piloto de aviões e viajará por todo o mundo.
Por último, a Joana vai ser
uma veterinária de sucesso,
a mais famosa do mundo
porque vai descobrir uma
vacina contra a infertilidade nos animais que também servirá para os seres
humanos.
Todos nós ajudaremos a fazer do mundo um sítio mais
feliz!

D

EN 15 AÑOS
n 15 años, Martinho será futbolista,
tendrá muchos fans y será famoso.
Donará parte de su dinero a las personas de los países más pobres.
Marina vivirá en Portugal y será cantante de música pop. También será muy
famosa.
Lucas vivirá nuevamente en Brasil y será piloto de aviones. Viajará por todo el
mundo.
Por último, Joana será una veterinaria
muy conocida, la más famosa del mundo porque descubrirá una vacuna contra la infertilidad de los animales que
también servirá para los seres humanos.
Nosotros ayudaremos a hacer del mundo un sitio más feliz.

E

JOANA, LUCAS, MARINA E MARTINHO

• CEIP Félix Zapatero (Valtierra)

EN EL AÑO 2025
engo 26 años. ¡Ha pasado tanto
tiempo desde aquel año 2010 en que
iba a 5º B de Primaria, que casi no puedo
creerlo. Gracias a todos mis profesores
ahora soy profesora de Infantil en mi
querido colegio “Félix Zapatero“de mi
pueblo, Valtierra. Soy feliz con mi marido y mis dos hijos, Ana y Jorge .Vivo en
una bonita casa con piscina y pista de
tenis .Soy gitana y mi marido es payo de
Guadalajara. Ahora los tiempos han
cambiado y muchos gitanos han tenido
la oportunidad de estudiar y la han aprovechado y son unos buenos ciudadanos
y profesionales.

T

SAMARA GABARRE CARBONELL
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EN EL AÑO 2025
e llamo Ángela y tengo 26 años.
Estoy dando clases de Educación
Física en el colegio público Félix Zapatero de Valtierra y además doy clases extraescolares de atletismo en la zona de
la Ribera, ya que desde pequeña me
gustaba mucho el deporte. Actualmente
vivo en una casa con jardín en Valtierra,
en el mismo pueblo donde crecí. Me
gusta mucho ir de compras en mi
tiempo libre y cuando tengo tiempo me
voy de vacaciones a la playa o a la montaña. Así es mi vida a los 26 años.

M

ÁNGELA IRISARRI LÓPEZ

EL AÑO 2025
ola, soy Julen y tengo 25 años. He conseguido cumplir un sueño muy importante para mí, que es ser y seguir la profesión de mi padre, Ganadero de Reses
Bravas.
Al día de hoy, me va bien en la vida, el trabajo nunca falta. Con la familia … igual,
aguantando a veces al gruñón de mi padre, pero bueno es lo que le hace especial,
y mi madre igual de bien que siempre conservándose tan guapa.
Vivo en la finca donde tenemos el Ganado, allí tenemos dos bonitas casas en las
cuales vivimos mi hermana y yo. Cada uno con su familia. Normalmente estamos
viviendo allí todo el año, excepto en fiestas del pueblo, que son sagradas, y nos
bajamos a casa de mis padres a pasar la semana.
Ya veis que mi vida no es nada especial, más que normal como la de cualquiera,
porque la vida no solo es dinero como muchos piensan, sino tener amistades y
ser feliz.

H

JULEN ZAPATERÍA

EN EL AÑO 2025
engo 27 años y estoy viviendo en
Casa Blanca. Hace 15 años yo estaba
viviendo en Valtierra y todavía tengo un
buen recuerdo. Estoy casada y tengo 2
hijos llamados Rayan y Umaima. Soy
enfermera en el hospital de Casa Blanca
y mi marido trabaja de policía. Estoy feliz con mi familia. En vacaciones vuelvo

T

a España con mis hijos para ver a todos
mis amigos de la infancia, ya que unos
años fui inmigrante en ese país, y
guardo un buen recuerdo. Ahora en
Marruecos vivimos mejor que hace 15
años y muchos marroquíes hemos
vuelto. Esta es mi vida.
KAOUTAR FAÏK

EN EL AÑO 2025
ace ya 15 años que estuve en clase
de mi profesora F.
Ahora ya tengo 26 años para 27. Me
encanta mi vida,
Vivo con un hombre que me encanta,
juega en el Barcelona y me enamoré de
él, por lo amable que es, lo cariñoso, lo
simpático… Juntos tenemos dos hijos:
Emma y Mikel, son gemelos. Tengo dos
casas, una en Barcelona y otra en Nueva

H

York. En ellas tengo: una piscina, una
pista de tenis, un parque pequeño y un
yacusi climatizado. Mis profesiones son:
tenista, arquitecta y cantante. Ahora ya
no hay crisis ni terremotos y los coches
van con electricidad y no con gasolina.
A veces, me pregunto como ha pasado
todo tan rápido, bueno así es la vida.

AÑO 2025
a han pasado 15 años
desde que yo iba a 5º
de primaria con mis compañeros. Ahora vivo en
Madrid con mis seis hijos,
de los cuales tres son trillizos y los otros son adoptados, uno chino, otro
africano y una niña haitiana, además de mi mujer y con Guolf y Tobi, mis
perros. Soy futbolista del
Real Madrid, en ocasiones
juego contra el Barça,
donde está mi amigo Melchor. Los dos recordamos
nuestros primeros años
en el Valtierrano.
El mundo ha cambiado
mucho, casi toda la gente
tiene un avión para
desplazarse, las
televisiones se cambian
solas si les dices el canal
que quieres.
Cada vez hay menos
pobreza y en África ya hay
casas de cemento y
ladrillos. Espero volver
pronto a Valtierra para
encontrarme con mis
viejos amigos, para
charlar de cómo nos ha
ido a lo largo de estos 15
años y presentarles a mi
familia.

Y

JAVIER MIRANDA GARCES

ALEJANDRA ROCHA LIZARAZU
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DOS REVISTAS ESCOLARES

EL RAYO VERDE
PADRE MORET-IRUBIDE
a revista “El Rayo Verde” se publica desde el curso
1990-91 en el instituto Padre Moret-Irubide.
El proyecto surgió de la iniciativa y el entusiasmo
de varios profesores y profesoras encabezados por
Koldo Azcárate y Vicente Galbete, que fueron los

L

dinamizadores de la revista durante muchos años.
Si citásemos a todos los colaboradores del alumnado, profesorado, padres y madres, personal de
administración y servicios, aportaciones de personas ajenas al instituto... llenaríamos muchísimas páginas y seguro que cometeríamos el error
imperdonable de omitir a alguno.
Desde entonces, se han ido publicando dos números por curso (Navidad y mayo) hasta llegar
al nº 37 en el que ya estamos trabajando.
En el curso 1998-99 Víctor Moreno recoge el testigo y la responsabilidad de coordinar a todos los
que colaboran con la revista. De su mano se produce la renovación de contenidos, cabeceras, formatos... y en el curso 2004-05 la edición de la revista a todo color.
En el curso 2006-07 se produce un nuevo relevo.
Un grupo de profesores y profesoras de varios departamentos didácticos, coordinados desde la Dirección del Instituto, nos encargamos de realizar
la tarea de siempre, que no es otra que la de mantener vivo este cauce de expresión del alumnado
y de la comunidad educativa de Irubide, aprovechando todo el trabajo hecho en el pasado, creciendo gracias al esfuerzo y la visión de futuro
de los que empezaron en 1990.
Con el número 31 también inauguramos la edición digital de "El Rayo Verde". A partir de ahora
se van a poder leer y descargar desde nuestro sitio WEB todas las revistas publicadas.
Actualmente cada tirada consta de 650 ejemplares, que se reparten gratuitamente entre los miembros de la comunidad educativa del instituto.
La financiación corre a cargo del instituto y de la
APYMA, a partes iguales.
A través de este enlace se puede acceder a nuestro sitio WEB, donde se encuentran todas las revistas:

http://irati.pnte.cfnavarra.es/iespadremoret/index.php/proyecros-y-actividades/el-rayoverde/historia.html

42 PALABRAS DE PAPEL

REVISTA DE LA EOI
TUDELA
n la Escuela Oficial de Idiomas de Tudela tenemos
la publicación de una revista anual. Con motivo
de nuestro 20º aniversario iniciamos esta andadura
con el primer número en octubre 2009. El número 2
se publicará en mayo, y queremos publicar los siguientes números en mayo.
Es una revista académica, está dirigida a nuestros
alumnos/as, profesores y cualquier otro lector interesado por las lenguas modernas y su difusión. En ella
se abordan desde temas pedagógicos que puedan interesar a otros docentes hasta actividades extraescolares como los viajes o teatro de marionetas. Se trata
de compartir con los demás lo que hacemos y lo que
somos, queremos plasmar nuestras vivencias, preocupaciones, proyectos y actividades en las cuales está inmersa toda nuestra comunidad escolar. Con esta revista queremos impulsar el gusto por el aprendizaje de idiomas y lo que supone. Aprender un idioma
va más allá de conocer las estructuras lingüísticas y
vocabulario, es abrir una puerta a otras culturas, a
otras experiencias, a otras formas de vida y a otras formas de entender nuestro mundo para hacernos más
tolerantes, libres y en definitiva a vivir otras vidas. Como reza en nuestro lema: "quien sólo sabe una lengua, sólo vive una vida”
Se distribuirá en nuestra EOI, en otros centros educativos, en centros culturales, instituciones oficiales,
librerías de la zona, y se mandarán ejemplares a todas las demás Escuelas Oficiales del Estado. Es una
revista gratuita y hemos hecho una tirada de 2000
ejemplares.
La tenemos también colgada en nuestra página web:

E

http://centros.educacion.navarra.es/eitudela/ficheros/file/Revista/Escuela%20Oficial%20de%20
Idiomas%20poco%20peso.pdf
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