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TADEÁŠ MIKESKA y
MATYÁŠ GRENDYSA
En el año 2014 hay
Olimpiadas. En las
Olimpiadas han participado
muchas naciones. Han asistido
ochenta y siete naciones. Las
Olimpiadas son en Sochi.
Sochi está en Rusia. Son las
segundas Olimiadas en Rusia.
El presupuesto es de
aproximadamente cincuenta
mil millones de dólares. Las
entradas han costado entre 15
000 y 26 000 coronas. Los
atletas han estado
preparándose mucho.
¡Personalmente animamos a
Chequia y España!

BARBORA HERMANOVÁ
y KRISTÝNA MUŤKOVÁ
¡El mejor espectáculo
acrobático mundial de la
República Checa!
¡El circo nacional chino va a
volver a Ostrava! Va a llegar el
diecinueve de marzo porque
celebra su aniversario. La
actuación va a ser en sala
Sareza a las 19:00. Viene a la
República Checa para todos
los niños.

TEREZA KUNDRÁTOVÁ
y JULIE KÓŠOVÁ
El rey del fútbol mundial es
Cristiano Ronaldo, que por
segunda vez en su carrera
gana el Balón de Oro. Él es el
delantero estelar del Real
Madrid. Candidatos han sido
tres: Ronaldo, Messi y Ribéry.
La publicación de los
resultados ha tenido lugar en
Curych el día 13 de enero de
2014. Ronaldo ha tenido su
primer Balón de Oro en el
año 2008. Este premio lo ha
conseguido por su
rendimiento cuando en doce
meses ha marcado sesenta y
nueve goles y ha llevado al
Real Madrid a la cumbre.

Famosa en Hladnov
SABINA ŘÁDKOVÁ
Natalia es estudiante en el
Instituto Hladnov en la clase
4.C y este es su último curso.
Natalia tiene su propio apodo
en internet que ella ha
pensado: Sadness (Smutková
pero en inglés).
Ella es popular por sus vídeos
en Youtube. El primero fue
hace tres años y tuvo más de
un millón de visitas. Lo grabó
el 20 de julio de 2010 y se
llama “Cuestionario curioso”
donde contesta a preguntas de
la gente. Por ejemplo:
¿Cuándo nació?, ¿qué le
gusta?, ¿qué quiere hacer en el
futuro?, ¿cuál es su tienda
favorita?
Natalia siempre quiso ser
famosa y ahora ella lo es. Ella
cumplió su sueño.
P. ¿Comó fue el primer
momento cuando la gente
empezó a ver tus vídeos?
R. Yo estuve encantada. Y por
eso empecé a grabar otros.
P. ¿Cómo se te ocurrió?
R. Me gustaban los vídeos de
otras chicas en youtube y por
eso empecé.
P. ¿Qué había en tu primer
vídeo?
R. En mi primer vídeo había
muchas preguntas de la gente
en internet.
P. Después, ¿te miraba la
gente de la escuela diferente?
R. Un poco sí, más bien
tenían diversión de mis vídeos
al principio.

Circo nacional chino

El balón de oro para

Cristiano Ronaldo

VOJTĚCH WEISS
El viernes 19 de diciembre
hubo un gran torneo en
nuestro instituto. Casi todas
las clases tienen sus equipos.
Hay dos grupos: el A y el B.
En cada uno hay seis equipos.
De cada grupo va uno a la
semifinal y el segundo y
tercero pasan a cuartos de
final.
Nuestro equipo, que fue el
grupo de la clase 4S y 5S,
pasó a cuartos de final, pero
aquí, con la clase 3B,
terminamos porque esta clase
era de las tres mejores del
torneo.
A la final llegaron la clase 3B
y la clase 4A que fue la gran
ganadora.

Olimpiadas de invierno

Troncho y Poncho
KLÁRA GREIPLOVÁ
Troncho y Poncho son dos
amigos que nos enseñan
cosas y fenómenos de
Química, Física y
Matemáticas en forma
divertida. Parece que Troncho
(el que lleva la
ropa roja) es el
optimista que
quiere saber de
todo y siempre
nos anima
mientras que
Troncho es el
pesimista que no
quiere saber nada
y se puede decir
que es un poco
"tonto". Pero los
dos forman una
pareja ideal para

enseñar cosas difíciles de una
forma más facil de entender.
Gracias a ellos las primeras
clases de Química y Física no
fueron tan aburridas y nos
divertimos un poco con ellos.
¡Gracias!

BARBORA URBANCOVÁ
Somos un grupo de ocho
chicas de tres clases bilingües:
Barča Hájková, nuestra
protagonista actual, estudia en
4S, Zdeňka Ciencialová, Kris
Kellnerová, Týna Klouzalová,
Katka Gregušová y yo somos
de 3S y dos de nuestras
compañeras, Katka
Zemanová y Petra Síkorová,
de 2S. Tenemos el nombre de
Teatro Rojo. Casi todo
nuestro instituto sabe que el
nombre del grupo es por el
apellido de nuestro director:
José Rojo.
Cada miércoles tenemos
encuentros del grupo donde
ensayamos la obra, repasamos
el texto y discutimos sobre el
guión, problemas y otras
cosas.
El Teatro Rojo comenzó
aproximadamente hace ocho
años. Una vez al año
actuamos para el instituto
Hladnov y normalmente más
veces se actúa para el público
en general. Es tradición
participar en los festivales que
organiza la Agregaduría de
Educacion de la Embajada de
España y este año queremos
seguir esta tradición en el

Festival Nacional en Brno.
Actuamos en español, sin
embargo los espectadores sin
habilidad de hablar español,
siempre pueden leer los
subtítulos en checo.

Este año 2014 preparamos la
nueva obra Odisea que se basa
en la leyenda sobre el guerrero
Odiseo que luchó en la
Guerra de Troya. Hay partes
de la obra que son difíciles de
entender pero esta obra
parece más clara que Drakmlet
presentada hace dos años.

Hace un año la estructura del
grupo era diferente. En el
2013 el profesor Rojo
organizó un concurso nuevo
para el Teatro Rojo que nos
unió a nosotras ocho, las que
ahora somos buenas amigas.
Pero, como cada
organización, algunas veces
tenemos problemas y
discrepancias entre nosotras
actrices y nuesto director. Sus
opiniones e ideas muchas
veces se diferencian de las
nuestras, es que somos chicas
y nuestro punto de vista no es
igual que el de los hombres...
Gracias a estas disputas
apareció el apodo irónico de
José que sirve sólo para una
forma de broma.
"Excelentísimo señor
director". Sin embargo
todavía funcionamos como
grupo. Como dice mi
compañera Zdeňka: "Gracias
a Teatro Rojo conocí a gente
maravillosa de otras clases.
Somos chicas jóvenes y por
eso a veces hacemos tonterías
que no le gustan a nuestro
excelentísimo señor director,
pero todas estamos muy
contentas de poder ensayar
una obra".

Teatro Rojo: el reparto nuevo

José Rojo: el director
PREGUNTA: Primera
pregunta...¿Cuántos años
llevas viviendo en la República
Checa?
RESPUESTA: Llevo en la
República Checa desde
septiembre de 2004. Entonces
creo que este es mi... ¡10º año
en Ostrava!... ¿Demasiado
tiempo?... ¡Quién sabe!
P: ¿Cuántos años llevas
dirigiendo el Teatro Rojo?
R: El primer grupo de teatro
en español del instituto
Hladnov se formó en 2005. A
partir del año 2006 decidimos
llamarnos Teatro Rojo. Desde
entonces hasta ahora he sido
siempre el director,
dramaturgo y escenógrafo del
grupo.
P: ¿Qué te gusta del teatro?
¿Por qué lo haces?
R: ¿Por qué hago teatro?...
Supongo que lo que me gusta
del teatro es la idea de crear
algo de la nada, siguiendo
todos los pasos: tener una
idea, escribirla, ensayarla con
los actores, preparar todo lo

necesario para el espectáculo...
y finalmente representar la
obra en un teatro. Para mí los
mejores momentos son los
iniciales, cuando voy dando
forma a mi idea... pero
después sufro bastante
durante la preparación porque
soy muy exigente y casi nunca
consigo exactamente lo que
quiero... pero ya me he
acostumbrado... sé que soy un
poco masoquista...
P: ¿Cómo fue la colaboración
entre tú y Pedro Centeno,
cuando estaba en el instituto?
R: Yo siempre he trabajado
solo en la
preparación de las
obras de Teatro
Rojo en Hladnov.
Me he encargado
siempre
personalmente de la
escritura (o
adaptación de la
obra), dramaturgia,
escenografía y
dirección de actores.
Una vez quisieron

obligarme a colaborar con
otra persona pero la
experiencia fue muy negativa,
así que no pienso repetirla. El
curso 2012-2013 la dirección
del instituto decidió que otra
persona se encargaría de la
preparación de esta actividad,
así que yo me tomé (a la
fuerza) un año de descanso
(en Hladnov, porque participe
en un par de proyectos
teatrales en Praga). Para
2013-2014 me han pedido
que sea de nuevo el
responsable del grupo de
teatro en español de Hladnov.

A principios de
curso presentamos
una breve pieza
titulada Variaciones
en Blanco y Negro
y ahora estamos
preparando Odisea
con la idea de
participar en el
Festival Nacional
de Brno.

Entrevista realizada
por Barbora Urbancová

¡1 S escribe noticias!
Estas son algunas de las noticias que han escrito los alumnos de
1S. Podréis encontrar más en la página web española del instituto

MILAN FRANC
y JAN HALÁMKA
En Ostrava en ČEZ Aréna ha
sido la Copa Davis. Es un
torneo de tenis. El torneo
empieza el 31 de enero a las
15:00 y acaba el 2 de febrero.
Este torneo tiene una
tradición larga. El último
torneo nos ha gustado porque
es una tradición de Ostrava.

Copa Davis en Ostrava



KAMILA JUŘENOVÁ
Creo que a nadie le gusta
volver a clase después de las
vacaciones navideñas. Por un
lado es bueno porque otra vez
estás con los amigos y los
profesores favoritos; también
puedes hablar sobre
experiencias nuevas, regalos o
actividades durante Navidad.
Pero por otro lado, dime: ¿en
serio quieres hacer exámenes
el primer día en la escuela? Y
otra vez lo mismo, por la
mañana te despierta tu
despertador, vas a la escuela,

La vuelta después de Navidad
Anímate a participar en esta
nueva edición convocada por
la Agregaduría de Educación
de la Embajada de España
El plazo para
presentar las
fotografías ya está
abierto. Pueden
participar todos los
alumnos de los
gymnázium con
secciones bilingües
checo-españolas
(Ostrava, Brno,
České Budějovice,
Olomouc, Pilsen y
Praga), pertenezcan o
no a la Sección
española.
Cada instituto
organizará su propio
Concurso de Fotografía
Matemática y, después,
se celebrará una segunda fase
en la que las cinco mejores
fotos de cada centros
competirán por los tres
premios: material informático
y audiovisual valorado en 75,
100 y 150 euros.
Para la primera fase del
concurso, en Hladnov, la fecha
máxima de entrega de

después a casa y a estudiar
otra vez, pero ¿por qué?
Alguien, ya no recuerdo
quién, me dijo que no es
importante estudiar cosas en
las clases pues la vida te
enseña qué es necesario saber
y qué no. Pero necesitas
buenas notas para aprobar el
instituto o la universidad y
conseguir el mejor trabajo del
mundo según las ideas de
cada uno.
Entonces mi sugerencia es
que hay que estudiar porque
es muy importante. Estoy

segura de que a cada
estudiante le gusta estar en el
instituto, da igual si por
amigos o por novios o por
aprender algo interesante. La
escuela me enseña muchas
cosas y gracias a ellos vivo
como vivo. Estoy feliz de
poder estudiar en Hladnov.
Creo que este instituto es
estupendo porque gracias a
él hablo español y conozco
muchos españoles amables,
graciosos y cariñosos.
Siempre voy a dar muchas
gracias a nuestro instituto.

fotografías es el 7 de abril del
2014 y deben dirigirse al
profesor Juan Seguí.
Las fotografías deben

imprimirse en papel
fotográfico y llevar una
etiqueta detrás con el título,
en español y checo, que haga
referencia al contenido
matemático de la obra “con
gracia y originalidad”, como
se detalla en las bases del
concurso. El tamaño
recomendado es de 13x18 cm.
En un sobre grande se meterá

VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
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la fotografía, un sobre cerrado
con los datos personales del
alumno y una nota que
indique el lugar donde se

tomó, el motivo que
originó la misma, las
razones por las que se
considera de interés y
algunos datos técnicos
del proceso (tipo de
cámara, de objetivo,
sensibilidad, película,
etc).
Las cinco fotografías
seleccionadas de cada
centro se expondrán
en nuestro instituto
desde el 22 de abril
hasta el 27 de junio de
2014 y después, un

jurado designado por la
Agregaduría de
Educación,

determinará las tres
fotografías premiadas y
otorgará un diploma a los
ganadores.
Os animamos a participar y os
mandamos mucha inspiración:
piensa en un concepto
matemático, asócialo a una
imagen y… ¡aprieta el botón
de la cámara!

JAN DUNDĚRA y JIŘÍ
KOŠAŘ
Es el año nuevo y el fin de
primer semestre. Es enero
entonces tenemos muchos
exámenes. Pero profesores
también tienen que trabajar
mucho.
El fin de primer semestre
está cerca. Todas las clases
tienen muchos exámenes
para escribir y exámenes
orales. También tenemos
que conseguir nuevas notas,
para algunos estudiantes
mejores notas, porque hay
certificado en el fin de
primer semestre.

¡Bienvenidos al periódico, 1.S!

Alumnos que en septiembre no sabían decir ni una palabra en español,
ahora son capaces de redactar textos sobre lo que les interesa.

Muchos exámenes

De los regalos de Navidad... a los apuntes para estudiar

Feliz 2014
y mucho ánimo
con el estudio

KATEŘINA
GOLASOVSKÁ
¿Trabajar en el último curso?
¿Y por qué no?
El último año en el instituto
está lleno de obligaciones
como matúrita, exámenes de
admisión y controles
corrientes. Estas son las
causas que dan miedo a los
estudiantes. Por este temor
paran sus actividades extras
como aficiones o trabajos
temporales.
En nuestra clase hay treinta y
un alumnos y trabajan diez
personas. Así que uno de cada
tres, trabaja. Y yo estoy entre
ellos.
Personalmente veo muchas
ventajas en trabajar. Lo
primero que se le ocurre a una
persona cuando se dice
“trabajo” es dinero. Claro, es
perfecto comprar lo que uno
quiere y no ser dependiente
de los padres.
Ganar nuestro propio dinero
y trabajar nos prepara para la
vida en la universidad, ya que

Estudiantes trabajadores

la mayoría va a estudiar fuera
de Ostrava y esperan
encontrar algún trabajo allí.
Para estas personas puede ser

difícil acostumbrarse a
trabajar y estudiar a la vez. No
saben hacer su horario ni
organizar su tiempo.
Como he mencionado,
también aparecen desventajas.
Cada semana mía está

planificada, todo lo tengo en
mi agenda. Un problema
grande es cuando algo altera
mi sistema. Por ejemplo un
examen que es anunciado el
día de antes - después tengo
que estudiar por las noches o
en los autobuses. También
tuve que reducir algunas
actividades inútiles como por
ejemplo facebook (esto podría
colocarlo en las ventajas),
simplemente no tengo tiempo
para “tonterías”.
Para terminar quiero decir que
la mayoría de los estudiantes
que trabaja lo hace porque
quiere, porque tiene trabajo
con un buen colectivo y
porque les gusta.
Trabajo en una tienda
deportiva y pensé que sería
solo para las vacaciones. Pero
en el septiembre no quería
irme por el colectivo. Y esto
es lo genial, hay que
aprovechar la posibilidad de
trabajar porque nos guste el
trabajo y no porque sea una
obligación.

Fotografía de Jana Ščurková
presentada al concurso 201213
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