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Por supuesto que bajo el agua también están 
presentes noticias. En este divertido fotorelato, estas 
noticias suenan como la gente está acostumbrada a 
ellos.
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¡Buenos días! Con Usted está de nuevo 
el programa “Noticias submarinas” y 
su presentador permanente Sharky 

Boom. 



Como siempre comenzamos desde las 
noticias de política. El presidente de nuestros 

mares fue a Otros mares al congreso de 
vegetarianos a los que este ama mucho.  



Durante esta semana han 
surgido algunos desacuerdos 

entre los tiburones...



...y las barracudas.



Esos glotones no han 
podido dividir otra vez 

a las sardinas.  



Los tiburones afirman que 
necesitan sardina un 20% más.



Hacemos recordar que la disputa 
del año pasado conforme esta 

cuestión se ha finalizado en que una 
parte de barracudas ha sido comida, 
y las partes llegaron a un consenso.



Sobre la seguridad. Nuestra ballena 
fronteriza nadó ayer a un metro del 

barco de los intrusos y les hizo 
comprender que no les tenemos miedo.



A las noticias agradables del 
arrecife. Una murena más al 
alcanzar la edad de dos años 

cambió de sexo.



La futura 
mamá ya 
durante una 
semana ha 
estado 
contenta por 
sus nuevas 
capacidades 
interesantes.



Noticias laicas. Después de una 
separación de casi tres dias se 

estrecharon de nueva un par de payasos 
famosos Ne y Mo. No había límite al colmo 

de la felicidad de sus admiradores.



Noticias de cultura. Vio la luz la 72ª parte 
de la saga de gran Joe Tartin “La guerra 

de los atolones”. Pronto los habitantes de 
arrecife verán esta versión en la pantalla.



Sobre la moda. En el arrecife 
Fashion ha pasado la demostración 

de modas.  



En esta temporada ahí se 
han representado los 

colores más atrevidos...



...y las formas inusuales.



También fue 
demostrado el último 

maquillaje del Oceanel.



Finalizada la demostración de modas, 
como siempre tuvo lugar una fiesta 

tradicional de dos días.



A las noticias de deporte. 
Nuestro equipo de seaball de 
repente obtuvo la victoria en 

un torneo.



Como explicó el entrenador, este año 
funcionó con éxito la táctica de "agua 

turbia" en la puerta del enemigo.



Sobre la 
agricultura. 
En los mares 
del Norte 
como 
resultado de 
mal tiempo la 
cosecha de 
laminaria y...



...y los hongos 
Choki-boki 

creció mucho 
menos de lo 

habitual.



A las noticias criminales. Ayer, un joven perca 
fue atacado por una criatura desconocida. La 

valentía personal y la velocidad poco 
ordinaria han ayudado al muchacho a evitar 

los problemas.



Sobre la salud. El profesor Hammer 
de los mares de Galápagos resultado 

de las investigaciones de muchos 
años ha constatado...



...que el 
fumar de 
pulpos 
altera 
mucho su 
sabor.



Ahora un poco de publicidad. A 
los mares del Norte han llegado 

los productos frescos sin 
nitratos y carcinógenos.



Los gastrónomos verdaderos ya han 
comenzado a llegar al lugar.



En la parte prestigiosa del atolón han 
aparecido en la venta las cuevas de dos 

habitaciones de la clase “premium”. A los 
primeros compradores – como regalo la 

reparación de diseñador.



Y al final como siempre sobre el clima. Después 
de la temporada de planctón en nuestro 

arrecife ha llegado la temporada de medusas. 
Parece que las variaciones del clima mundial 

nos conciernen más y más. 



Estas son todas las noticias. En el 
estudio con ustedes estaba de 

nuevo Sharky Boom. 
¡Chao!
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