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Nosotras somos 3 chicas pasaitarras que estamos en contra de la contaminación 

de los mares, ya que hacen que el paisaje no se aprecie en buen estado. 

Una de nosotras se cartea con una chica de Nueva York y este verano, vendrá a 

Pasaia a pasar unos días. Todos estábamos ilusionadas y queríamos darle una buena 

impresión de Pasajes. 

… Fuimos al aeropuerto y recogimos a nuestra amiga de New York. Cuando 

llegó, lo primero que quiso ver fue el mar y las playas de nuestro alrededor. Así que 

pensamos llevarle a Jaizkibel y enseñarle nuestra hermosa Bahía. 

Desde Jaizkibel el paisaje se veía precioso, pero al bajar del monte la cosa 

cambió. Desde cerca el paisaje seguía siendo el mismo pero más sucio, en el mar había 

restos de basuras, algunos peces muertos, plásticos, botes,… y eso hacía que el entorno 

no fuera del todo bonito. 

A Jenny, nuestra amiga, más tarde le explicamos que aunque el mar estuviera 

sucio había mucho proyectos para su limpieza y estaban muy avanzados. 

Ella nos dijo que merecía la pena hacerlo, porque era un lugar que no podía ser 

estropearlo de esa manera y tenía que estar limpio. 

Esperamos que se llevará una buena impresión de Pasaia, a pesar de que el 

paisaje no era el mismo de cerca que de lejos. 

Unos días después, una de nosotras recibió una carta de Jenny diciendo que se lo 

había pasado muy bien aquí ya que la zona tenía unos rincones preciosos y atractivos 

para ser contemplados con mucha paciencia, por eso tenía muchas ganas de volver y 

recorrer paso a paso todos los alrededores. 

El objetivo estaba cumplido ya que a Jenny le había gustado Pasajes a pesar de 

que no lo había visto en las mejores condiciones por la desidia y poco interés por 

conservar la Naturaleza. De esta forma comprendimos que tenemos que cuidar nuestro 

entorno con muchísimo cariño en todo lo que esté a nuestro alcance: agua, suelo, ríos, 

costa, playa, calles,… 


