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_ACTUALIDAD

Rusty Los tensos dfas que
atraves6 el pueblo ruso desde
que at presidente, Boris Yeltsin,
decidio disolver el Parlament°,
concluy6 con el triunfo de este,
at conseguir, tras un asalt° a Ia
Casa Blanca, Ia rendicion de los
congresistas de Ia thee ultraco-
munista. El pefigro de la revolu-
ciOn civil se dIsipe, at entregarse
los principales cabecillas de la
revuelta, Alexander Rutskoi, ex
vicepresidente de Yeltsin; y Rus-
Ian Jusbalatov, ex presidente del
Soviet Supremo. Luego sobrevi-
nieron la calma y la promesa rei-
terada del dirigente ruso, de con-
vocar a efecciones legistativas y
presidenciales, para diciembre
prOximo.

ABC, 10-10-93

Embajador de
EE UU

nuevo embajador de Es-
tados Unidos en Espana,
Richard N. Gardner, des-
taco en Barajas, a cuyo
aeropuerto Rego acompa-
iiado de su familia, que
"Espana es un socio valio-
so de los Estados Unidos

Richard Gardner y su esposa.

en Ia ONU. en la OTAN y
en Ia Ronda Uruguay de
negociaciones sobre el co-
mercio". Gardner, de 66
afios, hablO en espariol,
pero no acepto preguntas.
Su mujer. Danielle, dijo,
tambien en espaiiol, que
habia tenido to oportuni-
dad do admirar "la vitali-
dad do artistas y escritores
espatioles" y que contri-
buiria a su promotion. -

EL PAIS INTERNACIONAL, 11.10-93

Toni Morrison, ganadora del premio
Nobel de Literatura dc 1993, que se de-
clara afroamericana y no norteameri-
cana, tiene 62 altos y solo scis novelas
publicadas Morrison, que awful lite-

ratura en la universidad Princeton,
es la mujer que mejor retrata en su
obra el promo de adaptation de la mi-
noria negra a la sociedad mayoritaria-
mente blanca de EE UU. La Academia

Sueca fundamentO su decision en que
con "su arte narrativo impregnado de
fuerza visionaria y poesia ofrece una
pintura viva de un aspect° esencial de
la realidad norteamericana".

CONSUELO BAUTtSTA

Toni Morison, s modloiSoo din parade masse, Wren% Is preowilacke do ICJ novols Jazz enIlarations.

Toni Morrison, prenio Nobel de Literatura
por su obra sobre la minoria negra en EE UU
La Academia distingue la "fuerza visionaria" de la novelista norteamericana

EL PAIS INTERNACIONAL, 11.10-93

Fosil de
dinosaurio

Lill hallazgo de miles de fo-
sites de huevos de dinosau-
rio, ocurrido en el distrito
de Nanyang, de la provin-
cia de Henan, en China
central, fue considerado
"extraordinario" en Fuen-
tes oficiales, ya que algu-
nos de los fOsiles encontra-
dos corresponden a la era
Mesozoica (hate den mi-
Hones de atios).

EL PAIS INTERNACIONAL, 11.10-93

Aceite de oliva
contra el cancer

1111 consumo moderado de
aceite de oliva, entre 30 y
35 gramos por persona y
dia aproximadamente,
constituye una medida efi-
caz para Ia prevention de
los infartos de miocardio y
de procesos degenerativos
como el cancer. Esta es
una de las conclusiones de
un estudio efectuado por
investigadores de la Fun-
daci6n Jimenez Diaz, de
Madrid, y financiado por
el Ministerio de Sanidad,
entre 45 miembros de una
comunidad religiosa

EL PAIS INTERNACIONAL, 11-10.93

IDesde wand()
se celebra
el Me Xacobeo?
Remade por Jorge Vizcaino Garcia
Oviedo (Astunas).

N el alio 813, bajo at reina-
do de Alfonso II El Casto, un

monje descubriO Ia tumba con
los restos del ApOstol Santia-
go. El rey orden6 entonces
construir una pequena basilica
de piedra pare honrar los restos
del santo. Este es el origen de
Santiago de Compostela. La
tumba del Apostol se convirtio
en un centro de peregrinacien
pare todo el mundo cristiano.
El Arlo Santo Compostelano,
o An° Xacobeo, as aguel en el
que Ia festividad del Apostol, cetebrada cada 25 de julio, cae en
domingo. Este privilegio fue concedido por el Papa Calixto II en

el siglo XII y, desde entonces, los Mos Santos se han sucedido
con una periodicidad que oscila cada seis, cinco, seis y once
Mos, debida a los Mos bisiestos. 1993 es, por tanto, at ultimo Arlo

Xacobeo del siglo XX. MIA. 11-10-93
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ACTIVIDADES

VOCABULARIO

visionario-a: persona que tome cosas
imposibles como si fueran reales.
disolver: separar o desunir aquello que este
unido.
disipar: hacer desaparecer total o parcialmente
un sentimiento.

jefe de una insurreccion.
revuelta: rebelion politica de poca importancia.
infarto: grave indisposicien provocada por la
obstruccien de la circulacion de la sangre en el
corazen.
miocardio: musculo que forma el corazen.
degenerar: empeorar, declinar.
basilica: primitive iglesia cristiana.
peregrinacien: viaje a un santuario por
devocion.
oscilar: varier.

Toni Morrison

** Averigua is nacionalidad de los ultimos
premio Nobel de Literatura.

Escritor-a
Nadine Gordimer (1991)

Octavio Paz (1990)

Camilo Jose Cela (1989)

Maguib Mahfouz (1988)

Joseph Brodsky (1987)

Wole Soyinka (1986)

Pais
Nelson Mandela
es ciudadano
de este pais

Pais cuna de
las civilizacio-
nes azteca y
maya
La Alhambra es
un monumento
que se encuen-
tra en el sur del
pais
La capital del
pals es El Cairo

La moneda de
use corriente
es el dolar

Pais africano
entre Benin y
Cameron

Rusia

*** Cambia las palabras subrayadas por los
terminos sinonimos que aparecen en el articulo
periodistico.

El presidente determine anular el Parlamento.

Deseparecie el riesgo de una sublevacien civil.

Los dirigentes de Ia insurreccion se rindieron.

El Jefe del Estado ruso anunciare comicios
legislativos y presidenciales para diciembre.

Embajador de EE UU

** En el articulo aparecen siglas referidas
a un pais y distintos organismos oficiales.
Escribe las siglas de las siguientes
organizaciones:
Comunidad Econernica Europea
.Organizacion Mundial de Ia Salud
Organizacien de Paises
Exportadores de Petro leo
Fondo Monetario Internacional

Fesil/Aceite de oliva/Xacobeo

*** Corrige las erratas que existan en las
afirmaciones siguientes referidas a los tres
articulos:

1.- Se han encontrado cientos de fosiles de
huesos de tiranosaurio al norte de China. Los
fosiles pertenecen a la era Paleozoica.

2.- En el articulo se aconseja, para prevenir la
gripe, el consumo semanal de entre 30 y 35
litros de aceite de girasol por familia.

3.- Durante el reined° del Apostol Santiago, en
el alio 318, se encontro Ia tumba de Alfonso II
El Casto.

4.- En Santiago de Compostela se construyo
una basilica en honor del Papa Calixto II.

5.- Cada 25 de julio, cuando cae en sebado, se
celebra el Alio Xacobeo.
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E SPECTACULOS

Domingo y Pavarotti provocan el delirio de
los aficionados a la opera en Nueva York
Los dos tenores c,elebran juntos el 25 aniversario de su delml en el Metropolitan

En el apoteosis final, cuando los dos te-
nores, ambos en el papel de Manrico, cru-
zaron sus espadas durante el acto III de Ii
Trovatore, ya nadie podia escuchar al
coro. El pablico, puesto en pie, incapaz

de contettey por mss tiempo la respire-
cien, interrumpie con sus bravos la famo-
sa aria a dos voces y anticipe el termino
de la representacion. Placid° Domingo y
Luciano Pavarotti, que se sabian ya coro-

nados por los aficionados de Nueva
York, concluyeron su duelcren un abrazo
que simbolizaba et reconocimiento mu-
tuo despues de un cuarto de siglo de riva-
lidad en la cumbre de la opera.

EL PALS INTERNACIONAL, 4-10-93

REUNION DE FAMOSOS
EN «TRUE ROMANCE))

Py

Un rotundo exit° de audien-
cia ha cosechado despues de
su estreno Ia Oltima peiicula de
CHRISTIAN SLATER;
uTRUE ROMANCE». Con un
guion super intenso, violento y
apasionado (PATRICIA AR-
GUETTE, BRAD PITT, VAL
KILMER y GARY OLDMAN
son algunos de sus restantes
protagonistas). A su estreno en
Los Angeles acudio Ia flor y na-
ta de las *ones estrellas del
pais. LUKE PERRY se dejo
ver en tejanos y gorra, de la
mano de su inseparable MIN-
NIE SHARP, aunque no solta-
ron prenda en lo referente a su
posible boda, y eso que los re-
porteros presentes les macha-
caron a preguntas. Iambi& hi-
zo su apariciOn JENNIE
GARTH y su novio DAN,
KEANU REEVES (sin acorn-
pariante), BRAD PITT (tan so-
lo como el anterior) y la estrella
de la noche CHRISTIAN
SLATER con su amor de hace
varios anos NINA CHU-
HUANG (Si, es de ascenden-
cia china). Esperemos que
44TRUE ROMANCE» se pue-
da ver pronto en las pantallas
espatiolas y no ocurra como
con " CORAZON INDOMA-
BLE», Ia pentiltima de Slater,
que tard6 una eternidad en
asaltar. el charco.

SUPER POP, Octubro -93

10cosastaiee,
Sieven Spielberg

1Naci6 el 18 de diciembre
del aim 1947 en Cincinatti,
Estados Unidos.
2 Su primera experiencia
en el cine Ia tuvo a los 13
anos cuando rodo un corto.
3 En 1984 creo su propia
productora, Amblin.
4 Sus peliculas (IndianaJo-
nes, El colorpthpura..) han
marcado la historia del cine
de estos Gltimos anos.
5 Su Ultima pelicula, Parque
Jurcisico, ha costado nueve

---mil-millones de pesetas.
6 El divorcio de su primera
mujer, Amy Irving, le cost()
11.800 millones.
7 Actualmente esta casado
con Kate Capshow.

Lleva a los rodajes a su
mujer y a sus tres hijos.
9 Le encanta Ia paella. Ana

Naos ors toile to gee tete y
es el Owed de des aim fe.
dose es %des! muedo.

Obreg6n le dio Ia receta.
1 0 Judi° de confesi6n, su
Ultima macropelicula trata
del terrible holocausto de es-
te pueblo en la Segunda
Guerra Mundial. P.A.

MIA, 11-10-93

PARA CINEFILOS ANIMADOS

Visto el desarrollo del tine
de animation en los ultimos
anos, el Festi-
val Internacio-
nal de Cine
Fantastic° de
Sitges dedica
las secciones
paralelas a este
genet°. Ani-
mate, yen a
Sitges es el es-
logan que
resume la his-
toria de Ia ani-
maci6n. Desde

los primeros y ya clasicos
que se hicieron en los anos

30 a los ulti-
mos disefios
por ordenador.
La pelicula
Kalifornia, de
Dominic Sena
e interpretada
por Brad Pitt y
Juliette Lewis,
inaugura esta
nueva edition.
Mos (Barcilo
as). DM 8 al 18
de octubre.

CAMBIO 16, 11-10.93

Chavola Vargas. La can-
tante presento en_ Madrid su se-
gundo Album en lo que va de
ono. «La Llorona*, que se corn-
pone de boleros, cumbias, ran-
chores y tangos, due presentada
en compania del cineasta Pedro
AlmodOvar, quien ha utilized° la
cancion -Luz de Luna. in-
clufda en el elepe en la banda
sonora de su proximo
estreno.

ABC, 10-10-93

Chavele Parsee y Pedro
Almodever, et Nees 4, in
Madrid.

EL TREK HACIA
EL PARAISO

Jose Tamayo acaba de llevar
a la escena la obra de Ten-
nessee Williams Un tranvia
llamado deseo. Una empresa
dificil, pero con un objetivo
ambicioso: colocar iz obra
que Kazan Ilevara at cine
dentro de la lista de grandes
obras que han construido la
reputation del teatro. Ana
Marzoa, Abel Folk y Natalia
Dicenta son los interpretes
de esta adaptacien de Enri-
que Llovet.

CAMBIO 16, 18-10-93
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ACTIVIDADES

Domingo v Pavarotti

** Completa los huecos en blanco de Ia
siguiente noticia imaginaria con las palabras del
cuadro:

pliblico, arias, bravo, tenor, aficionados,
coro, debd, opera

Miles de a Ia asistieron ayer al
londinense del jovencisimo Juan
Fernandez en el Royal Festival Hall.
El divo canto de Donizetti, Rossini y
Verdi. El celebrO con aplausos y gritos
de Ia interpretaciOn del famoso
de los esclavos de Ia Nabuco.

10 cosas sobre....

* Di si son verdaderas o falsas las
afirmaciones siguientes sobre la vida de
Spielberg:

Su plato favorito espanol es el
cocido madrileno.

La pelicula Parque Jurasico ha
costado nueve millones de dolat,-;s.

Indiana Jones es una de sus pe-
liculas mas famosas.

Spielberg tiene 46 arlos.

Su primera pelicula trataba del
holobausto judio.

A los trace arms rodO un corto.

Se declara pertemciente a Ia re-
ligion catolica.

Estuvo casado con Ana ObregOn.

Su mujer e hijos siempre asisten
al rodaje de sus peliculas.

V o F

Rg union de famosos

** Une con flechas las dos columnas. En la
columna izquierda aparecen algunas expresio-
nes que has leido en eI articulo y en Ia columna
derecha su significado.

1) Ia flor y nata

2) no soltar prenda

3) tardar una eternidad

4) saltar el charco

5) les machacaron a
preguntas

Para cinOfilos animados

a) retrasarse mucho
tiempo

b) cruzar el oceano

c) la gente mas
conocida

d) insistieron en
preguntarles

e) mantenerse en
silencio

** Cinefilo significa amante o entendido en
el cine. Filo- es una raiz griega que significa
"amar". A continuacien to explicamos el
sentido de otras raices griegas.

biblio-. Raiz griega que significa "libro".
antroo-. Raiz griega que significa "hombre".
sof-. Raiz griega que significa "sabio".
ateles-. Raiz griega que significa "quo tiene el

sello".
tauros-. Raiz griega que significa "toro".

intenta averiguar el significado de las
siguientes palabras compuestas de ralces
griegas:

bibliofilo.
filantror o.
filatelia.
filosofia.
filarmonia.
taurofilo.

Chavela Vargas/ El tren hacia eI Daraiso.

* Ordena las palabras para formar frases con
sentido.
1) tranvia una Tennessee por obra deseo

teatro de Un Williams escrita es llamado.

2) en "La LLorona" Madrid nuevo titulado
Vargas album presentO Chavela su.
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It. WSW:ROJAS,
Madrid

El inmenso
teatro en gut sc con-

vicrte el Parque
del Retito etn-

pieza su foam todos los do-

tninsos.
Solo su escenario

princi-

pal, el Satan del Estanque,
po-

dria as dos
con sus 4.000

metros cusdrados
a cualquiera

de los otros que abundanen a-

drid y que nunca superan
los 200

raetros cuadrados.
En su cartele-

ta aparecen
tninicos, titiriteros,

payssos, rnalabaristas,
bailaritaes

maga y todos losespecticulos

tienen el tnissno precio: la volun-

tad. tstos son alsonos de sus

protagonistas.

Los domingos por la martana el
parque del Retiro se convene en un
grand!oso esoenario di 4 000 metros
cuadrados. Los aledanos del nstanque
dan cabula a una legien de c6micos
que suellan. al alre libre. con
telones y bamballnas.

El mayor teatro de Madrid lien min de un millon de metros
cuadrados de superflcie y doe docenas de esr.ensuios. Medlo

centenar de artistas dan vida a un local sin taquillas ni
butacas, donde la stave del exit° esti en is espontanddad.

El Retiro
El mayor teatro de la metropoli

ra

SWINVal, un malabarista, co-
mico y showman. Ademas de
mantener el equilibrio sobre una
cuerda. este artista de Estados
Unidos hace juegos malabares
con cuchillos, traga fuego y gasta
bromas con mucho ammo ame-
ricano y buena t.cogida del pfibli-
co. Tambien ofrece especticulos
en salas de fiestas, teatros y reu-
niones privadas. Lieva 10 anos
actuando en Espana y. dc mo-
memo. sc queda

Dade las 12.30 hasta por Ia tarde rea-
lm las funciones que Naga talta Ptde
20 duros, por lo meson, a los qui ven el
especticulo. Como encontrarle: s:ern.
pre ata una cuerda entre un hanco y un
irbol para andar enema de ella, o si
no. siempre Ileva pucsta la chistera
Para todo el mundo

Artemis al wow Quedan muy
pocas oportunidades de ver a
este argentine que Neva 15 anos
trabajando en Espana y que de
pronto ha decidido regresar a su
pats Trabaja en el Retiro inter-
mitentemente desde hats tres
aims, siempre con mucho exit°.

Desde las 12 00 h. hasta las 14.30 h
realt,a como macho cenco panes dc
unos 15 minutos los fines de semana
Ham ren- a los ninos y maga con su
bornbin, un panuelo... Recauda mu-
cho Para publico unfantil, aunque los
padres tambien Irian solos. Como en-
contrarle muy depnsa. porquc se va
de Espana ya

MEMEL GOER

Teodoro
Essetwpa

dm vide a as
marloasiaa
Cuada Via

El laslabarlipla
Ilbaarlial low
OM SIM MOOD
can al apiatoo
tie In Wow

MIGUEL GOER

to 1010.4
1. EI myna

Moses
2. Aln y GUM'

(Om atrobruhlab)
3. Sabots 6s aria. urtanu

quvoritinbeas y hrtur6lbos

4. Arbals y Mdths (46:0466)

S. Dust y su muter (014661)

S. Jesus thuarnin (um fokbrIca peruara)

r. 1,O Escarp trnanonehs Carta Via).

I. El bpkilab tas Outs1141
S. Marcelo Soriano (unarm cutiams)

10. Orounts Orquastrau

11. Cuculo WIWI imams)
12. Banda MuruarP21

13. lotto Oe Timis

Tate de Warm El tinico tea-
tro estable del Retiro con corn-
pania propia. Su director ha sido
siempre Paco Porras, un titirite-
ro que comenzo a hater funcio-
nes de guiiiol en este mismo par-
que. hace ya 40 anos. Porras esta
ya a punto de reurarse, pero esta
temporada todavia trabaja. Ade-
mas dc la compania de Porras.
tambien acttian aqui grupos que
Ilegan dc todo el mundo. Este
teatro ocupa una superficie de 40
metros cuadrados y time gradas
para que se stente cl pUblico. Ca-
ben 100 nifios.

Todos los dommgos hay una funcion a
la 13.30 Functones de titeres y guinol
con un repertorio a base dc cucntos
clastcos. Para mhos de dos a 10 anos.
,,Como encontrarle? Preguntando.

Los domingos tambien sucicn
acudir ekisicos del Retiro como
el hombre estatua, que posy en
uno de los poyetes del estanquc y
al que hay buscar con bastantc
atencion para no confundirle
con un monumento: el musical
suramericano, que sc distinguc
muy bien porquc todos sus corn-
ponentcs van vestidos de blanco,
los mnsicos de Jaz:. los guitarris-
tas japoneses. las sardanas del

Circulo Catalan, el filosofo ur-
bano...

Ademis, cualquier ram rido
pot este teatro ofrece Ia oportu-
nidad de saber qua depara la
vida: los echadores dc carts o
las gitanas quirominticas lo di-
rim. Si una de ellas consigue aga-
trade Ia mane. no se resista,
quiera o no. conocera su futuro
inmediato: pagar 200 pesetas.
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ACTIVIDADES

* Elige Ia respuesta correcta:

1.- El Retiro es:
a) un estanque b) un parque c) un cine

2.- El Salon del Estanque es:
a) el mayor tea- b) un teatro c) un lago
tro de Madrid de 200m.2 enorme

3.- En el Retiro hay:
a) 2 escenarios b) una dace- c) 24 esce-

na de ellos narios
4.- El Cfrculo Catalan acttia en:

a) La Plaza de b) Quiosco c) Glorieta de
Galicia de Ia Milsica Ia Sardana

5.- En Ia Plaza de Nicaragua puedes ver a:
a) Alex y Cris- b) La Banda c) El payaso
tina Municipal Arturelo

6.- La mayorfa de espectaculos se ofrecen
en:
a) El Paseo de b) el embar- c) el P° Salon
las Estatuas cadero del Estanque

7.- El payaso Arturelo realize cada dfa:
a) muchos pases b) un solo c) no mas de

pase cinco pases
8.- Stuartini hace :

a) equilibrio so- b) magia c) tfteres
bre una cuerda

9.- En el Teatro de Titeres caben:
a) 1000 ninos b)100 ninos c) 100 ninos
sentados de pie sentados

10.- El Musical Suramericano:
a) se distingue b) actUa en c) cuesta
perque van de un poyete doscientas
blanco del estanque pesetas

* Escribe frases explicando en que consisten
los diversos espectaculos del Retiro.

Ej: Las echadoras de cartas adivinan el futuro.

Los payasos...
Los titiriteros...
Los malabaristas...
Los mOsicos...
Los bailarines...
Los magos...

*/**Por parejas. Uno de vosotros se sitOa en
un punto del piano (Ej: Plaza del Maestro Villa)
y pregunta a su compeller° c6mo encontrar
cierto espectaculo (Ej: El Cfrculo Catalan).EI
otro ira dando instrucciones para encontrarlo.
Utilized la siguiente lista de expresiones:

-Perdone, zSabe corm puedo Ilegar a...?
-Perdon, zMe podrfa decir donde esta...?
-vaya por...
-siga recto hasta...
-tuerza a Ia derecha/izquierda
-atraviese el/la...
-cruce por...
-esta enfrente/al lado/ delante/ detras de...

Busca en el texto expresiones sinonimas
a estas. Copia Ia frase donde se encuentran
sustituyendolas por las originales.

Ej: oroximidades: aledafios
Las proximidades del estanque dan cabida
a una legion de cOmicos.

cincuenta, paque lo que (wive, no se va,
aaroximadamente un cuarto de hora, mediodfe,
100oesetas, dar con el, un centenar,
permanece quieto, cuarenta duros

*** Complete el texto con palabras de
manera que tenga sentido. Compara despues
to version con el texto original.

El teatro en que se el
Parque del Retiro empieza su todos los
domingos. Solo su principal, el Salon
del Estanque, podrfa con sus mas de
4000 m.2 a cualquiera de los ot: que
en Madrid y que nunca los 200m.2. En
su cartelera aparecen

y magos y todos los espec-
taculos tienen el mismo : la voluntad.

*/**/*** Escribe unas limas contando
alg6n espectaculo que tr5 hayas visto en alg6n
parque o en la calle. Explict% donde fue, c6mo
era el sitio, que tiempo hacia, que hora era,
que hacian los artistes, corm era el public°, si
to gusto o no y porque.
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CLAVE DE ACTIVIDADES

ACTUALIDAD
Toni Morrison
Sudafrica; Mexico; Espana; Egipto; Estados
Unidos; Nigeria
Rusia
El presidente decidie disolver...; Se disioo el
peligro de una revolucion...; Los cabecillas de
Ia revuelta se entregaron; El dirigente ruso
convocara elecciones...
Embajador en EE.UU.
CEE; OMS; OPEP; FMI
Fosil/Aceite de oliva /Xacobeo
1. cientos-miles; huesos/huevos; tiranosaurio-
dinosaurio; norte-centro; Paleozoica-
Mesozoica.
2. gripe-los infartos y cancer; semanal-diario;
litros-gramos; girasol-uliva; familia-persona
3. Apostol Santiago- Alfonso H El Casto; 318-
813; Alfonso II El Casto- Apostol Santiago.
4. Papa Calixto II- Apostol Santiago.
5. sabado-domingo;

ESPECTACULOS
Domingo v Pavarotti
aficionados; debtl; tenor; arias; publico; bravo;
coro; opera
10 cosas sobre...
F-F-V-V-F-V-F-F-V
Reunion de famosos
1-c; 2-e; 3-a; 4-b; 5-d
Chavela v el tren

"Un tranvia Ilamado deseo" es una obra de
teatro escrita por Tennessee Williams.

Chavela Vargas presente en Madrid su nuevo
album titulado "La Llorona".

EL RETIRO
Elise Ia respuesta
1-a; 2-c; 3-b; 4-c; 5-a; 6-c; 7-c; 8-a; 9-c; 10-a

CONOCER ESPANA
Comp leta
montarlosa; Cantabrico; Mediterraneo; Francia;
Aneto; Monte Perdido; Occidental, Central y
Oriental
Ordena
roble, haya, abeto, encina

DEPORTES DE INVIERNO
Vocabuiario
ladera-pendiente; entendimiento-
compenetracion;experiencia-destreza;
apropiada-propicia
Cosas Para oracticar...
patines, chubasquero, gafas, casco, guantes,
bastones, esquies, trineo, mochila, rodilleras.
Verdadero/falso
Todas falso.
Blanca Fernandez Ochoa
Severiano Ballesteros ciclismo
Arantxa Sanchez Vicario futbol
Miguel Indurain automovilismo
Jorge Martinez Aspar golf
Emilio Butraguerio tenis
Carlos Sainz motociclismo

EL LENGUAJE DE LAS MANOS
Fijate en el dibujo
pulgar, indica, corazon, anular y menique

NUESTROS AUTORES
1.- Martin En el parque De un joven sentado
en un banco Del padre que ha perdido a su
hijo.
2.F-F-V-V-V
3. pensar (pienso); reflexionar (reflexionar);
meditar (meditar)
4. momentaneamente: de momento;
nuevamente: otra vez; finalmente: al final.
5. desamparado/ desproporcionado/ injustos/
invalido/ indefenso/ insignificante
6. Por is misma razon que es mas vulnerable el
militar que es sorprendido sin su armadura que
el pobre civil que, por no haberla tenido antes,
tampoco iamenta su falta.

PASATIEMPOS
Fotomatan
Palos verruga. Patilla
de gafa. Un diente menos
arriba. Lengua. Mocos.
Baba. Pendiente. Cola.
Lomo. Zapatilla.

A cada monstruo...
King Kong, chica.
Dinosaurio,pata de came.
Fantasma, cadena.
Hombre lobo, luna.
Frankenstein, tuerca.
Vampiro, sangre.

Peliculones
TiburOn. El retorno del
Jedi. Psicosis. Parque
Jurasico. Linea mortal.
Frankenstein. La cosa.
Terminator. Drdcula.

Soya de letras
Triceratops. Iguano-
donte. Tiranosaurio.
Ictiosaurio. Pterodec-
tilo. Estegosaurio.
Braquiosaurio. Diplo-
docus.
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_CONOCEIR ESPAKIA

SITUACION
GEOGRAFICA

Los Pirineos forman una
cadena montanosa situada at noreste
de Espana. Se extienden desde el mar
Cantabrico at oeste, hasta el Medite-
rraneo at este, sirviendo de frontera
natural entre Espana y Francia.

La cordillera tiene una longi-
tud de 432 km. y esta bordeada por
dos grandes depresiones: la de Aqui-
tania en Francia y Ia del Ebro en la
zona espanola. Sus picos mas altos se
encuentran en el macizo central, des-
tacando el Aneto con 3.404 m. de
altitud y el Monte Perdido con 3.352
m.

Pico Aneto

Por Ia estructura de su relieve
y por su clima, Ia Cordillera Pirenaica
esta dividida en tres regiones natura-
les: los Pirineos Orientales o Medite-
rraneos, los Pirineos Contra les y los
Occidentales.

CLIMA if VEGETACION

Su clima y vegetaciOn estan
determinados por Ia influencia marina.
Los vientos hOmedos del Atlantic°
moderan las temperaturas de los
Pirineos Occidentales. En la zona

roble

abeto

central su clima se hace mas extrema-
do para volver a suavizarse en sus
estribaciones orientales, donde los
vientos de levante, procedentes del
Mediterraneo provocan mayor canti-
dad de Iluvia.

Debido a esta variedad clima-
tica existen tambien distintos tipos de
vegetaci6n: en el Pirineo Occidental
crecen el roble, el haya, el abeto y el
pino negro mientras que en la vertien-
te mediterranea se dan is encina, Ia
vid o el pino silvestre.

ECONOMIA

La diversidad geografica se
corresponde con una variedad cul-
tural. En la zona catalana, las activi-
dades econ6micas se basan en el
cultivo del o/ivo, Ia vid y los cereales.
En los Pirineos Occidentales o Vasco
navarros se cultivan Ia patata, el malz
y los forrajes. La ganaderla trashu-
mante y la explotaciOn forestal son
tambidn actividades de larga tradiciOn
en toda la cordillera.

Desde los anos 80 Ia explo-
tacion turlstica es un recurso eco-
n6mico muy importante en Ia zona. Se
han creado numerosas estaciones de
esquf donde se practican los deportes
de invierno. Las visitas a los parques
naturales junto con la pesca y Ia caza
constituyen fa mayor fuente de ingre
sos en este sector.

Baquoira-Beret dill Aran)
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EL PIRINEO NAVARRO
Su geografia posee Ilamativos

contrastes. Son tierras de cumbres
suaves y Iluvias.

El Valle de Aezkoa, situado
en la parte mas occidental, tiene
como atractivo principal los bosques
de robles y hayas, ademas de sus rios
pesqueros. Algunos de sus pueblos
mas importantes son Aribe, Orbara,
Aezkoa y Orbaitzeta, entre otros. Muy
cerca de Aezkoa se encuentra la Cole-
giata de Roncesvalles., lugar singular
en el Camino de Santiago.

Igal

El Valle de Salazar se extien-
de de norte a sur siguiendo el cauce
del rio Salazar, en cuyas proximidades
se sit6an los pequenos nOcleos de
poblaciOn como Igal, Ochagavia o
Jaurrieta.

El trayecto mas atractivo es
el que liege al valle desde el sur, a lo
largo del cual se puede disfrutar de la
belleza de las foces de Lumbier y
Arbay n.

El Valle de Roncal esta cruza-
do por el rio Esca, en el se encuentran
villas como Roncal, Vidangoz e Isaba.
El trayecto mas Ilamativo, que discu-
rre de sur a norte, comienza en el
Pantano de Yesa, en Arag6n, y as-
ciende hacia el norte, atravesando Ia
Foz de Sigiies y la Garganta de Nan,
antes de Ilegar at primer pueblo que es
Burgui.

Call* d. Roncal

Monte Perdido

ORDESA Y
MONTE PERDIDO

Esta situado en el Pirineo
Central de Huesca y los pueblos mas
destacados de sus alrededores son,
entre otros, Torla, Bielsa, Tella, Fanlo
o Putirtolas.

Es uno de los primeros par-
ques nacionales que se crearon en
Espana. El valle de Ordesa, propia-
mente dicho, y el de la Pineta son de
origen glacial y en ellos se dan paisa-
jes Onicos.

Torla

Entre los lfmites del Parque
Nacional permanecen especies casi
extinguidas como el aguila real y Ia
cabra hispanica pirenaica, raza Onica
de Ia que solo quedan unos pocos
ejemplares.

El pueblo de Torla es la ante-
sala del Parque y desde aquf se pue-
den hater excursiones at Mirador del
Rey, Bujaruelo o al alto del rio Ara.

Al otro lado del Monte Perdi-
do se encuentra el Valle de Ia Pinota
que tiene a Ia localidad de Bielsa como
nucleic, urbano importente.

PIRINEOS CATALANES
Aunque no tan abrupto como

el aragonds, el Pirineo Catalan consti-
tuye una barrera que se prolonga
desde el Maladeta at Mediterraneo con
alturas superiores a 2.500 m.

La cordillera esta cortada por
valles transversales -los del Segre,
Nogueras, Vallespir y Aran. En ellos se

ha desarrollado un arte local muy
personal, especialmente durante el
periodo romanico.

El Valle de Aran es excep-
cional desde varios puntos de vista.
Es el punto en el que se unen las dos
cadenas montanosas que forman los
Pirineos. Es ademas el Unica vane en
el que nacen un rio mediterraneo, el
Noguera Pallaresa, y otro: el Garona,
que vierte en el Atlantic°. Por lo de-
mas, una arquitectura popular con
rasgos propios y una lengua tambien
propia contribuyen a dibujar un pano-
rama Ileno de peculiaridades.

Alguno de sus pueblos mas
importantes son: Viella -la capital del

Salarciti

valle-, Salarda, Arties o Bossost.
Valle del Noguera Pallaresa

Atravesado por el rio del mismo nom-
bre. En el se encuentra el Desfiladero
del Collegats con un paisaje de rocas
blandas, de tonos rojizos, ocres y
grisaceos.

Mas al norte el paisaje se
torna mas abrupto y verde. En el valle
ael Noguera Pallaresa desembocan
otros valles que forman otros tantos
mundos aislados: el Valle del lessui y
el Valle de Card6s. Un trayecto muy
atractivo dentro del valle es el que
transcurre a lo largo de Ia carretera de
Espot que da entrada at Parque Nacio-
nal de Aigiies Tortes y el Lago San
Mauricio.

1":41

4411iliirt

Aigiles Tort*. y lago San Mauricio
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ACTIVIDADES

* Comp leta la information:

Los Pirineos son una cadena de que
se extiende entre el mar al oeste
y el mar al este. Sirven de
frontera natural entre Espana y . Sus
picos mas altos son el de 3.404m.
y el de 3.352m. Por su clime y su
relieve la Cordillera Pirenaica esta dividida en
tres regiones:

* Completa el cuadro con el nombre de las
provincias espanotas en las que se encuentran
los Pirineos.

Pirineo Navarro
Pirineo Aragones
Pirineo Catalan

* Ordena las tetras para formar los nombres
de algunas plantas p.opias de los Pirineos:

orleb aayh toeba cniane div

**I*** Si tuvieras oportunidad, quizas te gustaria visitar alguno de los parques naturates o
estaciones de esqui de los Pirineos. La Generalitat (Gobierno Autonomo de Cataluna ) propone varios
itinerarios. Aqui te ofrecemos uno de ellos.

VA LLTER
LA ESTACION MAS ORIENTAL DE CATALUNYA

Las vistas
desde lc
estacidn de
Vallter sue-
len ser
indescrpti-
bles. Alb"
misty:a se
encuentran
las cwn-
bres de los
picas mds
altos de los
Pirineos
Orientales.
Y los &as
clams se
pueden ver
el Cap de
Creus y el
mar Medi-
terrdneo.
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VIJI

LQUE RACER?

Dormir en el Hotel Obeli (Pl. Espanya, 8. 972-74 00 11, Cam-
prodon). Vale la pena rescrvar habitaciones con Ia suficiente
antelacion y. si es posible. con vistas a la Placa Major.

Corner en el restaurant Can Japet (972-74 06 12. Setcases). Si
puede, cscoja un din no festivo pars disfrutar de Ia gastronomia
de este tfpico restaurante de montalla. Mecca unas cameo exec-
Icntes y tambien frescas truchas de do. toed cllo servido en
racioncs muy abundantes.

Comprar en las pastclerfas de Camprodon como Pujol (Valencia.
13) y Sala (Fretzenet, 46). En cualquiera de cllas encontrarin los
surtidos mas famosos de galletas de is comarca.

ESQU1 DE MONTARA

La estaciem de esquf de Vallter es una de las ideates pan iniciarsc
en la pracuca del esqu( de montana. disciplina un poco man corn-
plicada que el csqui nordaco o de tondo. Uno de los recorridos
que ce pueden efectuar en Vallter se podria inictar en el canto
del CEC que Sc cncucntra en Ull dc Ter. Dentin all( se puede suhu
hasia el Coil de la Marrana (de 2.550 metros) y de alli ascender al
Gra dc N30112.708 Una vez en Ia pane mIs alto del Gra, se
puede descender -pnmero hacia el °este y luego hacia el Este-
hacia Setcases 11.279 mo, a waves del Coll de la Coma de 1.0m.

Has leido Ia information sobre Vallter pero
todavia hay una serie de cosas que te gustaria
saber. Haz una lista con ellas.

Ej: iCuanto cuesta pasar una noche en el
Hotel Guell?

Escribe al menos 15 o 20 preguntas.
Trabajad ahora por parejas. Tu companero

hard el papel de empleado en una agencia de
viajes y te darn Ia information que necesites.

Ej: Una noche en el Hotel GOell en
habitation doble cuesta 3.000 pesetas por

persona; si Ia habitation da a Ia Plaza Mayor el
precio es de 3.500 ptas.

Ya tienes toda Ia informacion. Escribe ahora
una carta a un amigo proponiendole pasar tres
o cuatro dies contigo en Vallter. Explicate
cuales son tus planes: Cuando sails, que medio
de transporte utilizareis, qua itinerario piensas
seguir, qua actividades podreis realizar, donde
comereis, dOnde vais a dormir, cuando tienes
pensado regresar, etc.
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DEPoints LIE INVIERNO

on el invierno Regan los deportes del fn'o. Es la dpoca propa pare practicar las

el patinaje sobre hielo, el biation, el bob-sled...
distintas variedades de esquf: alpino, nordico, en monopatfn, as como las carreras de trinos,

deportesL°.
s Pirineos es una de las zonas de Espana donde mejor se pueden practicar todos estos

Blanca Fernandez
Ochoa ha

sido la mejor esquiadora
espaflola

de los altimos
tiempos.

Fue

medalla
de bronce en las altimas

olimpiadas
deAlbertville.

El esquf-alpinism.9

Con una tecnica especffi-

ca esposible subir las

pendientes
mks dificiles

para luego realizar el

descenso
sobre iieve

fresca o hielo.

'latitude sobre hielo

Con unospatines de hielo

puedes hacer maravillas:

desde montar una coreografia

con to melodfafavorita, hasta

competir con tus amigos para

ver quien es el mils rapido

sobre las cuchillas.

Las carreras
de trineos

El altode este deporte
depen-

de de to compenetracian

entre

losperros
y el deportista.

Doce perros
tiran del trineo.

SIL

4ftftratilassa

EZ
Itl%-

es unnuevo

deporte
olfinpico

quecontbina

elesquf
y el tiro.

El sur de ni
Para practicarlo neevece-
sitar una tables y
casco, rodilleras...
Ray dos modalidaa'
las carrei-as y l

es:
as

hibiciones.

El
es un deporte

de gran emociOn.
Destreza

en la

conduccion
y una buena

dosis de

valor son los dos ingredientes

basicos
para su practica.

P*
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ACTIVIDADES

VOCABULARIO

** Las siguientes palabras pertenecen al
texto que acabas de leer. Para que las
entiendas mejor to damos una serie de cuatro
sinonimos para cada una de ellas pero,
cuidado, en cada file hay un sinanimo que
pertenece a alguna de las otras palabras.
Intenta reordenarlos de manera que todos

(.1 bien colocados.
p .1: favorable, ladere,, adecuada, oportuna

te: cuesta, subida, inclinaciOn,
entendimiento
compenetracion: experiencia, comprensi6n,
colaboraciOn, compatibilidad
destreza: habilidad, agilidad, apropiada, talento

* Elige de is lista las cosas que necesitas
para practicar deportes de invierno:

raqueta, patines, chubasquero, pelota,
aletas, gafas, casco, guantes,
bastones, esquies, trineo, mochila,
banador, bate, bicicleta, rodilleras
Utilize las palabras de Ia lista anterior y haz

frases siguiendo el modelo:
Para practicar el surf de nieve necesitas

una tabla, un casco, rodilleras...

*/** Indica si las siguientes afirmaciones son
verdaderas o falsas V F

.- En las carreras de trineos trece
perros tiran del trineo
2.- Para patinar sabre hielo nece-
sitas unos patines con ruedas
3.- El pentatlOn es un nuevo depor-
te olimpico que combing el esqui
y el tiro
4.- Blanca Fernandez Ochoa es Ia
mejor tenista espatiola de todos
los tiempos
5.- El esqui alpinismo consiste en
lo siguiente: primero te montas en
un telesilla y luego bajas deslizan-
dote por Ia nieve
6.- Hay tres modalidades de surf
de nieve
7.- Para practicar el bob sled solo
hace falta ser valiente

* Blanca Fenandez Ochoa es una esquiadora
espanola. /Sebes en que deportes destacan
estos otros espaiioles? Intenta emparejarlos.

Severiano Ballesteros
Arantxa Sanchez Vicario
Miguel Indurdin
Jorge Martinez Aspar
Emilio Butraguerio
Carlos Sainz

ciclismo
futbol
automovilismo
golf
tenis
motociclismo

*/** Por parejas. Pregunta a tus companeros
sabre sus deportes favoritos. Haz una ficha
anotando todas las respuestas. Ej:

z Practices algun deporte?
zQue se necesita pare practicarlo?
Explicame en quo consiste
zDande lo practices? LCuando?
z Quo otros deportes te gustan?

A Pedro le gusta el esqui. Se necesita un traje
impermeable, gorro. bufanda, guantes, botas,
gates, esquies v bastones. Consiste en
deslizarse Dor Ia nieve. Lo practica en el Pirineo
Catalan en diciembe v enero. Tambien le
gustan Ia nataciOn v el patinaje.

* Par primera vez decides it a esquiar con
unos amigos pero no tienes equipo. No
importa. Lo puedes alquilar. Rellena esta ficha:

Nombre Apellidos

Direccion: C/ n°
ciudad provincia
c.p. tfno

edad altura cm.
peso Kg. numero de pie

Marque con una X.
Deseo alquilar: Deseo recbir clase:

botas privada
esquies en grupo
bastones
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EL LENGUAJE DE LAS MANOS
Superpop, 9-1993

dedo de
JUPITER
(Indic')

LINEA DE LA
CABEZA
inteligencia,

conacter

dodo de
SATURNO
(corcadn) dedo de

.APOLO
(anular)

dodo de
MERCURIO
(meiiique)

LINEA DE
LA VIDA

es el colendado
de todo lo quo
ha de venir,
duracian de la vida y
epocas en quo suceden
los hechos mss importantes.

LINEA DEL.
CORAZON

cmores, romances
ientimientos

LINEAS PRINCWALES Y LO QUE INDICAN,
SEGUN SU CONFIGURACION.

Fijate en el dibujo y busca las
palabras que aparecen entre parentesis.
Completa los huecos.

El dedo mss gordo se llama
- El dedo se llama asi porque a
menudo lo utilizamos para indicar o
senalar algo.

El dedo mss largo de Ia muno se llama

En el dedo
de compromiso.

El mss pequeno de todos es el dedo

se pone el anillo

*/** Sigue estas instrucciones para
leer las manos. Por parejas, intentad
cada uno predecir el futuro del otro.
Escribe en tu cuaderno tus predicciones
para al menos tres o cuatro de tus
companeros.

1.- Si tu linea del corazOn es larga,
seras feliz. Si es discontinua, tendras
problemas en el amor o el matrimonio.

Vitolas manos hablon por si solos no es algo quo
Vita estemos descubriendo ahora. Segura quo to
has fijado muchas veces en las manos de los artistas
cuando estan en un escenario, o de los politicos al
hablar, ellos se expresan cosi tanto con las paiabras
como con los gestos de las manos. Es alga que los
asesores de imagen cuidan muchisimo porque es el
lenguaje de los gestos el primero que Ia gente nota
en alguien que esta hablando. Date cuenta, por
ejemplo, de lo sencillo que es ver que una persona es
super nerviosa porque esta constantemente
comiendose las uhas; o moviendo los dodos. Cuando
piensas que alguien es un ovaro, ounque nadie to lo
haya dicho, es porque seguramente lo has vista
muchas veces frotondose las manos. Las personas
francas y sinceras son aquellas que muy a menudo to
muestran las palmas de sus manos al hablar, pero las
introvertidas y cerradas, nunca abren sus manos del
todo, pocas veces les verbs las partes centrales de sus
manos.
Haz una pruebo, pon la television en marcha y
elimina el sonido. Intents fijarte Unicamente en las
manos de las personas que aparecen en pantalla y
hoz un esfuerzo de observation centrondote
Unicamente on coma mueven sus manos. Verbs que te
equivocarcis muy rara vez.
Se trata, puss, de comprender que ya de por si, Ia
mono, tiene un lenguaje muy claro solo con moverse.
Pero atin muchisimo mos interesante es todo lo
que pueda decide cuando Ia observas con
atencion.

2.- Cuanto mss larga sea Ia linea de la
vida mss tiempo viviras.
3.- Si Ia linea de Ia cabeza es recta,
esto indica que ores inteligente y
practico. Si no, tendras problemas en el
futuro.

** Lee el texto y corrige despues
los errores de las siguientes frases.

1.- Lo primero en que se fija Ia gente
cuando alguien esta hablando son sus
gestos con Ia boca.
2.- Enseguida se nota si una persona
esta nerviosa porque se frota
constantemente las manos.
3.- Las personas abiertas y sinceras
nunca abren las manos completamente.

** Fijate en una persona
determinada y observa sus manos al
hablar. Escribe tus deducciones sobre el
caracter de esa persona de acuerdo con
lo que te dicen sus manos.
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El Pats, 19-9-93

El dfa 12 de octubre es la Fiesta de la Hispanidad y el 1 de noviembre la Fiesta de Todos los
Santos. Son dos fiestas nacionales en Esparta. Este aiio caen en manes y Tunes respectivamente,
por lo que muchos espanoles han aprovechado para tomarse unos dfas de descanso. Esos periodos
vacacionales de tres o cuatro dfas se denominan popularmente "puentes".

VOCABULARIO
arrieros: personas que hacen trans-
portes en burros u otras caballerfas.
recua: grupo de caballerfas que
van juntas.
serrania: zona montanosa.

dolmen: monument° prehistOrico
formado por una piedra horizontal
sostenida por otras dos verticales.
senderismo: caminar por senderos.(ca-
minos de montana).

En esta pagina to ofrecen algunas posibilidades curiosas para pasar los puentes.
Despues de leerlas rellena la siguiente tabla.

Precio Transoorte Lugares de interes

DOLMENES DE
EXTREMADURA

SENDERISMO POR
CORDOBA

EN BURRO POR
LAS ALPUJARRAS

** Escribe un anuncio similar proponiendo una pequena excursion a un lugar que
conozcas. Recuerda: debe ser barato, no utilizar transporte convencional ('oche, tren,
avian, etc..) y pasar por lugares alejados de las rutas turisticas.
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NUESTROS AUTORES

ERNESTO SABATO

Porque zque puede haber mas de
pavoroso que un muchacho sentado y
pensativo en un banco de plaza, agobiado
por sus pensamientos, callado y ajeno at
mundo que lo rodea? En ocasiones, el
hombre o muchacho es un marinero; en
otras, es acaso un emigrado que querria
volver a su patria y no puede; muchas
veces son seres que han sido abandonados
por Ia mujer que querien; otras, sores sin
capacidad para Is vide, o que han dejado su
case para siempre o meditan sobre su
soledad o su futuro. 0 puede ser un
muchachito como el propio Martin, que
empieza a ver con horror que el absoluto
no existe.

0 tambien puede ser un hombre que ha
perdido a su hijo y que, de vuelta del
cementerio, se encuentra solo y siente que
ahora su existencia carece de sentido,
reflexionando que mientras tanto hay
hombres que rien o son felices por ahi
(aunque sea momentaneamente felices),
ninos que juegan en el parque, alit mismo
(los esta viendo), en tanto que su propio
hijo esta ya bajo tierra, o en ataCKI pequeno
adecuado a Ia pequeriez de su cuerpo que
quiz& por fin, habia dejado de luchar
contra un enemigo atroz y
desproporcionado. Y ese hombre sentado y
pensativo medita nuevamente, o por
primera vez, en el sentido general del
mundo, pues no alcanza a comprender por
que su hijo ha tenido que morir de
semejante manera, por quo ha de pagar
alguna remota cuipa de otros con
sufrimientos inmensos, angustiado su
pequelio corazon por Ia asfixia o la

pardlisis, sin saber por quo, contra las
sombras negras que comienzan a abatirse
sobre el.

Y ese hombre si que es un
desamparado. Y, cosa singular, puede no
ser pobre, hasta es posible que sea rico, y
hasta podria ser el Gran Banquero qua
planeaba la formidable Operacion con
divisas fuertes, a Ia que se habia referido
antes con desddn e ironia. Desden e ironia
(ahora le era facil entender) que, como
siempre, resultaban excesivos y con
frecuencia injustos. Pues no hay hombre
que en Ciltima instancia merezca at desden
y Ia ironia; ya que, tarde o temprano, con
divisas fuertes o no, lo alcanzan las
desgracias, las muertes de sus hijos o
hermanos, su propia vejez y su propia
soledad ante Ia muerte. Resultando
finalmente mds invalido que nadie, por Ia
misma razon que es mas indefenso el
hombre de armas que es sorprendido sin su
cote de malla que el insignificante hombre
de paz que, por no haberta tenido antes,
tampoco siente nunca su carencia.

(Ernesto Sabato: Sobre heroes y tumbas)

VOCABULARIO

atroz.- grande, enorme, inhumano
paralisis.- perdida de movimientos
desden.- indiferencia, desprecio
divisas.- monedas extranjeras
ironia.- contraste que parece una burla
invalido.- inutil, incapaz
cota de malla.- especie de camisa de hierro

y cuero usada como armadura.
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ERNESTO SABATO, uno de los grandes patriarcas de la literature hispanoamericana actual, nacio
en Argentina en 1911. De formaci6n cientifica, abandon6 definitivamente Ia actividad investigadora
en 1945 para dedicarse a la literatura. Adernas de varios libros de ensayos sobre el hombre en Ia
crisis de nuestro tiempo, ha publicado, entre otras, tres grandes novelas: "El tt.inel" en 1948, "Sobre
h6roes y tumbas" en 1961, y "Abaddon el exterminador" en 1974. Los personajes de sus obras, que
siempre aparecen debatiendose en conflictos psicologicos y de identidad, con frecuencia quedan
atrapados en situaciones anormales y alucinantes, de extraordinaria fuerza literaria y filos6fica, donde
el bien parece estar en incesante lucha con el mal. El pasaje escogido pertenece a "Sobre heroes y
tumbas" y es bastante representativo del estilo y del quehacer literario de Sabato.

ACTIVIDADES

** 1. Responde a las siguientes
preguntas:

-zDe qu6 personaje se habla en el fragmento?

-zDonde esta en ese momento?

-z De qua imagen inicial se parte pare hacer una
serie de reflexiones?

-zQuien infunde mas lastima de todos los
personajes descritos?

** 2. Di si las siguientes expresiones son
verdaderas (V) o falsas (F):

V F
-El emigrado ha perdido a su hijo.

-El hijo ha muerto sin sufrimientos.

-El padre medita en el absurdo
de Ia existencia.

-Los ricos tambien pueden
estar desamparados.

-El desden y Ia ironia son injustos.

*** 3. En el fragmento aparecen tres
verbos distintos que pertenecen al campo
semantic° de "pensar". Di cuales son y busca
en el diccionario los matices de significado de
cada uno de ellos. Cuando lo hayas hecho
complete las siguientes frases con el verbo
mas adecuado:

-Por m6s que
-Tienes que
esa decisi6n.
-Los fil6sofos acostum bran a
cuestiones espinosas.

, no logro acordarme.
mucho antes de tomar

sobre

* 4. En el texto aparecen varios adverbios en
-mente. Encuentralos y trata de sustituirlos por
una frase de significado equivalente:

Ej.: recientemente: hace poco tiempo.

** 5. En el fragmento aparecen varios
adjetivos que tienen los prefijos des- e in-.Con
frecuencia estos prefijos invierten el significado
de Ia palabra primitive. Normalmente expresan
carencia o negacian.Busca todas las palabras
que en el texto empiezan por los citados
prefijos y comprueba si tienen ese sentido
negativo.

*** 6. Reescribe las limas finales a partir
de "por la misma razen", utilizando las
palabras siguientes: minter - falta civil -
vulnerable - armadura- lamenta - pobre, en
lugar de otras del texto.

*** 7. La ausencia de sentido de Ia
existencia es el tema del fragmento escogido
y to que parece angustiar y !lacer sufrir a los
personajes.

Primero en pequeflos grupos y luego en el
grupo general de la clase, discutid las causas
principales que pueden provocar esa angustia
y ese sufrimiento.

Ej.: Ia enfermedad.
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PASATIEMPO S
DINCIAMIOS MATTA TN SOPA

Este mes hemos preparado una deliciosa sopa de dinosaurio. Busca los nombres de los ocho
monstruos cuyas siluetas rodean la sopa y haz corresponder cada nombre con su propietario.
iSon ocho bestias de lo mes pellgroso que to puedes encontrar... en una sopa!

O DELANBONR I QUA
R L I GUANOCIONTE0
E P I A G B W I Z D T T I I

S E D T I U E R I E E R P R
TLEECRNUOXUIEU
E ANX0AOARACCPA
NXONVOSSNAEOS

I SES,EGOSAUR 10
N TPURN I NRMR AL I
O 1 LREUSAPEET A T
C O R O R A R A N TONC
OTAUCN I NTOPO I

O NRE I A U T I I ASON
TBOSUCOOOLP I DO

Los monstruos de amba se han declarado
en monstruosa huelga hasta que no se
les devuelva a cada uno lo suyo.
,Sabes quit es to que quieren?
iPues devuOlveselol...
Su paciencla se acaba.

Privet/toms
Junta las sllabas para formar los titulos de
9 peliculones que han tenido un exit° monstruo.
;Atencion! Los titulos pueden estar en Ifnea
quebrada. Rastrea en todas las direcciones;
derecha, izquierda, arriba. ahajo y en diagonal.
Sigue el ejemplo y que no quede ni una...
sin descubrir.

RON

T1

EL

RE

LI

BU

DEL

NO

TOR

QUE

FRAN

SI

TEIN

FOTOMATCW

CO
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JU

TAL
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CO NA

PAR NEA MOR LA MI

El dinas..-itirio yetruouso h.l hecho
una yeata al fotomaton y aqui hones
el result:id() F nue lac dos futograllas
hay 10 chterenclas Buscala... y
ponle guapo puede.,
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Embajada de Espana Institute Cervantes

La Embajada de Espana les invita a participar en las actividades de su Oficina de
Educacion programadas con motivo de Ia convencion de ACTFL en San Antonio,
Texas, del 19 al 21 de noviembre de 1993.

Embassy of Spain Annual Luncheon con Ia actuacion del guitarrista
flamencn Jose PerellO y su grupo de baile.

Sabado, 20 de noviembre 11:30 a.m.- 1:30 p.m.
Hotel Hyatt: Regency West

Seminario sobre El enfoque pot tareas en la ensefianza del espafiol:
- Ernesto Martin Paris, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Espana.
- Javier Zan6n, Universidad de Barcelona, Espana.
- Susan Gass, Michigan State University, East Lansing.
- Bill Van Patten, University of Illinois, Urbana Champaign.

Sabath), 20 de noviembre 2:30 p.m.-5:30 p.m.
Hotel Hyatt: Rio Grande Center

Exposicion de libros y materiales publicados en Espana para Ia
ensetianza del espanol como lengua extranjera.

Distribucion gratuita de posters y otros materiales (booths 137,139,236
y 238)

iLES ESPERAMOS EN ACTFL!

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

Bulk Rate
U.S. Postage
Paid
Hackensack, NJ
Permit No. 56
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ACTUAUDAD

Europaya es el mercado
mas grande del mundo
UN MERCADO
DB 310 imiLoNss
D ui NASITANTIS

Poises miembros: 17

UE:

Dinamarca,
Espana, Franck, Gran &utak,
Groaa, !Mande, !cicada,

luumburgo y Portugal

EFTA:

Ausfrio, Finlandia, klandia,
Newer" y Suede:

El Espacio EconOmico
Europeo (EEE), en vigor
desde ayer, concentra el
42% del comercio mundial

BRUSELIS. - El Espacio Eco-
nomic° Europeo (EEE), el mayor
mercado Unica del mundo, con un
total de 380 millones de consumi-
dores y el 42 % del comercio mun-
dial, es desde ayer fins realidad.
Cinco palms de la Asociacion Euro-
pea de Libre Ca mbio (EFTA)-Aus-
tria, Finlandia, Islandia, Noruega y
Suecia- se beneficierin de to exten-
sion de los principios del mercado
Unico de Is Union Europea. Esto re-
presenta emptier las ventajas del

mercado de los Doce (libre circula-
cien de personas, capitales, mercan-
cfu servicios) a cinco de los siete
pekes de la EFTA. Suiu rechath el
ingreso en el EEE en un referendum,
en diciembre de 1992, y Liechtens-
tein debera modificar sus relations
con Sulu pare poder adherirse al
EEE. Este bloque comercial compc-
tire por la primaclacomercial con el
que forman Estados Unidos, Mexi-
co y Canada, con un total de 366 mi-
Ilona de habitantes.

La Vanguardia, 2-1-94

Los directores de academias resaltan
el auge actual de la lengua espaliola
El Congreso de La Itabida refine a 20 especialistas mundiales

LUIS EDUARDO S1LES, HradVB
El matt:Ilan° es un idioms en auge, *win los iv-
vitados al Encuentro Internacional de Aca-
demic°s de la League Espatiola, que se rekbra
en La RAM* (Huelva), con participaciora de 20
directores de academies del espatiol, de las 22

existences en el mundo. El congreso intenta
diagnostic= la 'Mud del espariol, y ciente con
Is intervencion de nombres como Nicolas San-
chez Albornoz, director del Instituto Cervantes,
y de Oden Betanzos, director de Ia Academia
Norteamericana de la Lesiva Espanola.

El Pafs, 19-1-94

El terremoto de Los Angeles
La fuerza del terremoto
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Lot Arvin hos caustdo pis
urns tale ne idmilicals.
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El Pals, 19-1-94

Los mejores
de America
La agenda de noticias Prensa
Latina (Prela) sondea a casi un
ccntenar de medios informati-
vos de toda America Latina
para clegir al mejor deportista
de America, Setenta y siete de
los consultados citaron entre
los mejores al cubano Javier
Sotomayor, plusmarquista
mundial de salto de altura y
tambien galardonado con el
premio Principe de Asturias.
En la categoria femznina se im-
puso otra aticta, la jamaicana
Merlene Ottey, campeona
mundial de 200 metros. En el
apartado de equipos lo hizo,
sin apenas discusion, la selec-
don colombiana de filtbol.

El Pals. 27-12-93

Miguel Induroin

4.that;',44,

El Pafs, 3-1-94

El Campeonato Mundial de
fatbol, que tendra como esce-
nario Estados Unidos en su
fast final, sera el gran aconto-
cimiento deportivo del calen-
dario del aim 1994, con pre-
sencia espaliola. Antes, en fe-
brcro, se celebraran en Lille-
hammer (Noruega) los Juegos
Olimpicos de Invierno, con
participation simbolica his-
pana. Despues, en Julio, Indu-
rain intentara otro triunfo en
el Tour cuando ya podra ha-
berlo hecho en el Giro o en Ia
Vuelta. Y en agosto, Ia selec-
don espaiiola de baloncesto
estara tambien en el Mundial
de Toronto.

El Pals, 27-12-93
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ACTIVIDADES

*I** Las noticias de Ia pagina de Actualidad
pertenecen a las distintos secciones de un
periodic°. iSabrias clasificarlas?

Eurooa va es el mercado...

*I** Los paises de Ia (UE) Union Europea y
de Ia (EFTA) Asociacien Europea de Libre
Comercio forman el EEE (Espacio Economic°
Europeo). Situa estos paises on el mapa.

* Ahora averigua la unidad monetaria de cada
pais y escribela en to cuaderno.

Ej: Espana peseta

El auae de la Iengua esoafiola

* Di si son verdaderas (V) o faisas (F) las
siguientes afirmaciones.

- El congreso sobre la lengua espanola
se celebra en Atlanta, Estados Unidos.

- El idioms casteIlano es un idioma que esta
en ascenso.
- Actualmente existen 22 academias de
espanol en el mundo.
- En el congreso parti :iparon solo 18.
- La Academia Norteamericana estaba repre-
sentada por su director.

* Escribe ahora las oraciones falsas pare que
sean verdaderas.

Los mejores de Asitgl n
Mundial.

*I** Las dos noticias se refieren a deportes.
Contesta a las siguientes preguntas sobre las
mismas.

1. zA cuantos deportes se refiere?
2. El arm 94 sera fructifero en competiciones
deportivas internacionales. iCuales son?
3. Se nombra a distintos deportistas. zSabrias
decirnos en qua especialidades destacan?
4. Se citan las tres competiciones ciclistas de
mss renombre. lntenta averiguar en qua paises
se celebran.

*I** Une con flechas las dos columnas
tratando de relacionar deportista/competicion
con el pais correspondiente.

Javier Sotomayor
Mundial de baloncesto
Merlene Ottey
Mundial de fLitbol
Olimpiada de Invierno
Miguel Indurain

El terremoto de Los Angeles

Jamaica
Estados Unidos

Cuba
Espana
Canada

Noruega

* Fijate en el esquema y completa las
siguientes frases:

- El terremoto del pasado 17 de enero tuvo una
intensidad de...
- Las fallas que se ven en el esquema son tres.
Dos de ellas reciben los nombres de...

La fella desconocida donde se localizo el
epicentro tiene una longitud de...
El epicentro estaba localizado en el valle de...
El terremoto mss fuer..e fue registrado en...

- En Espana hubo un terremoto el pasado...

4
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asegura el fibre comercio
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LA VANGUARDIA, 26.12-93
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ACTIVIDADES

* Relaciona las fotos siguientes con las
noticias correspondientes de la pagina anterior.

a)

4`.
fx_

<V,

b)

0

EGIPTO
ORDAJD1(

Am-Aralmoi
lino*

SAUDI
a NW,

Tut rt. los con klIonotria
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SeVn el Itxlitdil dl Nu al 13 et
sbnornIne en11e Israel Ill OLP. be
peresunot poenen bum el aubibteerno
en Can y Janc6

c) i)

d)

e)
. .

4;
Lt

h)

k)
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SPECTACULOS

Jos* Cateoroo. Vittorio do Lot Angeles.

Un buen numero de personalidades internaciona-
les del espectaculo participa ran, de forma gratuita,
en una campana televisiva a la que se ha ilamado
«Un homenaje a la supervivencia», cuya onda ex-
pansiva Regard a toda Europa, Latinoamerica y
Oriente Medio. La achy idad benefica comenzara el

dia 5 de enero con un macroconcierto en Sarajevo
promovido por la television de Bosnia-Herzegovi-
na. Los derechos de las transmisiones iran a parar a
la RTV de Bosnia, en la primera transmision que a
nivel mundial ha realizado a to largo de toda su
historia.

Bosnia ceiebrara un gran concierto
de «homenaje a la supervivencia»
El espacio sera retransmit& a otros palses y participarcin, entre otros, «U -2»,
«Bee Gees» y los espalioles Victoria de los Angeles y Jose Carreras

La Nueva Espana, 31-12-93

Con cada ejemplar se regalara un disco compacto

Ante, Sabina o Celtas Cortos, en una
nueva colecciOn de libros musicales

JAMMU° DE MIGUEL

MADRID. Luca Editorial, en cola-
boracien con la Sociedad General
de Autores, acaba de lanzar al mer-
cado una coleccien de volemenes
rnonograficas, referidos a los corn-
positores de musica popular en len-
gua hispana Inas relevantes. En ella
tendran cabida los cantautores, as(
como algunas figuras de nuestro
pop-rock y aquellas vinculadas a los
riImos del otro lado del Atlantic°.

Las biografias artisticas de Joa-
quin Sabina, Luis Eduardo Aute,
Juan Luis Guerra y Antonio Vega,
ex lider de Nacha Pop, han sido
las primeras en publicarse, pero a
alas seguira en breve una del grupo
Celtas Cortos y las de todo un ekn-
co de voces consagradas en nuestto
panorama musical, las de Joan
Manuel Serrat, Kiko Veneno,

Manolo Tena, Santiago Auserdn y
Silvio Rodriguez, entre otros.

Prologado en todos los cases por
un critic° musical especializado,
cada libro consta de un breve
ucurriculum vitae», al que acompa-
fia una breve entrevista con el per-
son* biografiado; sus paginas cen-
trales las ocupa un album de Totes
a todo color, a renglen seguido el
autor selecciona y comenta las diet
canciones preferidas de su roper-
torio, Ilegan despues los creditos de
su discografia Integra y cierran el
volumen los datos referidos a la
bibliografia y videoteca con que
cuenta. Ademas, en todos los libros
hay encartado un disco compacto
con dos canciones del compositor
tratado. Temas que a veces, como
en el caso de Aute, ceguerOn y
Desideratum, no aparecen grabados
en Album alguno.

El Mundo, 3-1-94

Dagoll Dagom
celebra an
vigisinso
aniversarlo
con el moist*
de lituorietes,
antologia de
sus momentaa
mis estelares.

III Carlos Saura, Fernando
Rey, Manuel Gutierrez Ara-
*, Juanma Bajo Ulloa y los
productores Agustin Almodo-
var Andres Vicente Gomez
viajaron a Nueva York como em-

bajadores del cine espanol para

reivindicar un espacio para nues-

tro cine en Estados Unidos con

motivo del cicto de cine espanol

"Tras las cenizas el cine espanol

ahora" que se celebr6 en el Lin-

coln Center y que abarc6 11 pro-

ducciones. Entre ellas, "El Quijo-

te", de Gutierrez Aragon; "Ma-
(alba", de Saura; "La ardilla ro-

la", de Julio Medem; "Una
estaci6n de paso", de Gracia
Querejeta e "Intruso", de Vicen-

te Aranda

"Jam6n, jamOn", de Bigas Lu-

na. se ha situado en el puesto 53

del Hil Parade norteamericano.

IMMO

"Havanera", de Anton' Verde-

guer, e "Intruso", de Vicente
Aranda, compilieron en la XVII

ediciOn del Festival Internacional

de Cine de El Cairo, en el que par-

liciparon un total de 15 peliculas

espanolas. El jurado lo presidi6

Juan Antonio Bardem.

Fotogramas, enero 94

Historietes
Desde el dia 21.

Teatro Victoria.
Barcelona.

Hace veinte altos se
cre6 en Barcelona una
compafiia que iba a
convertirse en inevita-
ble punto de referen-
cia del teatro catalan:
Dagoll Dagom. Du-
rante estos cuatro lus-
tros, Dagoll Dagom ha
conseguido el milagro
de capear crisis y tern-
porales, adaptarse a
los tiempos y conectar
con un public° siem-
pre en aumento, sin
descuidar un tipo de
espectaculo en el que
se funden la diversion.
la espectacularidad y
el rigor. Ahora, para
celebrar ese aniversa-
rio, estrenan en Barce-
lona Historietes, un
montaje que fue pre-
sentado en el festival
del Grec y que es una
verdadera antologia
del buen quchacer del
grupo. Asf, los espec-
tadores podran disfru-
tar de los mejores mo-
mentos de Antavia-
na, Nit de Sant Joan,
Gaps, Mikado, Mar i
Cel y Flor de Nit. tftu-
los que ya fornian par-
te de nuestro reperto-
rio escenico mss bri-
llante.

Bodas de sangre

5-16 de enero, Madrid;

del 19 de enero al 6 de
febrero, Barcelona.

Ariel Garcia Valdes
es el director de esta
brillanteproduccien
del Centro Andaluz
de Teatro sobre la
obra de Federico Gar-
cia Lorca. El monta-
je, que inaugur6 la
pasada edici6n del
Festival Iberoameri-
cano de Teatro, ya ha
sido visto por el IA-
blico sevillano, que
ha agotado casi dia-
riamente las localida-
des. Su presentaci6n
en Madrid y Barcelo-
na marca el comienzo
de una gira por las
dos Castillas, Vizca-
ya. Santander y Zara-
goza. que durara has-
ta mediados de abril.
Marfa Alfonsa Rosso.
Eva Morillo, Maica
Barroso, Amparo Ma-
rin y Julian Thrnero
encabezan el reparto
de esta ambiciosa co-
produccion del CAT.
el Festival Iberoame-
ricano de Teatro y el
Mercat dc les Flors.
El mismo Garcia Val-
des firma In esceno-
graffa y el vestuario.

Ronda Iberia, enero 94.

BEST COPY AVAILABLE 28



ACTIVIDADES

BOSNIA CELEBRA UN CONCIERTO
**I*** Comp leta las frases con Ia mayor
informacien posible.

En una campana
, cuya onda

participaran
. La television de Bosnia-Herzegovina ha

promovido Ia actividad benefica que

Sera Ia primera que
Ia RTV Bosnia ha realizado

y a ella iran a parar

EDICION DE LIBROS MUSICALES
*I** Indica si son verdaderas o falsas las
siguientes afirmaciones.

1.-La coleccion incluye solo
compositores espanoles.

V F

2.-Ya se han publicado las bio-
graffas de cuatro artistas.
3.-Joan Manuel Serrat y Silvio
Rodriguez no formaran parte de
Ia colecciOn.
4.-En cada libro aparece una
entrevista con el personaje bio-
grafiado.

0
5.-Cada autor comenta sus diez
primeras canciones publicadas.
6.-Con cada libro se regala una
cinta de casete.

0 0
7.-Cada disco compacto contiene
dos canciones.
8.-Todos los temas de los discos
han sido editados anteriormente.

0 0

CINE
* Intenta componer los nombres de las
peliculas que se proyectaron en Nueva York en
el ciclo "Tras las cenizas: el cine espanol
ahora."

Q J T M_R_TH_N
L_ _RD_LL_ R_J_ _NTRS_

N STC ND PS

* Cada oveja con su pareja.

El Quijote
Marathon
La ardilla roja
Intruso
Una estacion de paso
Jam6n, jamOn
Havanera

TEATRO

Vicente Aranda
Gutierrez Aragon
Carlos Saura
Julio Madam
Antoni Verdaguer
Gracia Querejeta
Bigas Luna

*bar*/ *** Senala con una linea en el mapa
de Espana el recorrido que hard la obra de
teatro "Bodas de Sangre".

ofia40
6TLANTCO

mist cawr4e2tc o
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ocdet4o
bai,
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'""S

EXTI2GAIR
14111.01
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1 `" .14.

..."%tr."`

(l1P.Ii

ISLAS
TALEA2CS

AMA

reriA
17nownvolA

40111KNA

WO Pirohtut2i,kao

lAWIP ara

c.

111021 C3LIS NAAS0

tSUA
Matt./ it 11.16. /

*I** Busca y subraya en el articulo
"Historietes" todas las palabras que tengan
que ver con el teatro. Anade otras que to
conozcas a is lista.

*/**/*** Como habits visto, en estas
resenas sobre teatro aparecen algunas palabras
en catalan, una de las cuatro lenguas quo se
hablan en Espana. Pinta con distintos colores
en el mapa de arriba las zonas donde se hablan
las distintas lenguas: castellano, gallego, vasco
y cntalan. (El valenciano y el mallorquin estan
emparentados con el catalan, puedes pintarlos
todos del mismo color.)
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CLAVE DE ACTIVIDADES

ACTUALIDAD
Europa...
Alemania- marco; Belgica- franco belga;
Dinamarca- corona danesa; Francia- franco
frances; Gran Bretana- libra esterlina; Grecia-
dracma griego; Holanda- florin holandes;
Irlanda- libra irlandesa; Italia- lira italiana;
Luxemburgo- franco luxemburgues; Portugal-
escudo portugues; Austria- chelin austriaco;
Finlandia- marco finlandes; Islandia- corona
islandesa; Noruega- corona noruega; Suecia-
corona sueca.
El auge de la lengua...
FNNIFN
Los mejores de America...
* Une con flechas
Javier Sotomayor Jamaica
Mundial de baloncesto Estados Unidos
Merlene Ottey Cuba
Mundial de fUtbol Espana

Olirnpiada de invierno Canada

Miguel Indurain Noruega

ASI FUE 1993
a)Losenfrentamientos... b)EI principe Alberto...
c)Bill Clinton... d)EI desbordamiento... e)Miguel
Indurain... f)Tras un violento asalto... g)EI

presidente de Israel... h)Un atentado en
Florencia... i)Muere is actriz Audrey Hepburn
j)Una ola de incendios... k)Mueren el mismo
dia...

ESPECTACULOS
Edicidn de libros musicales
1-F; 2-V; 3-F; 4-V; 5-F; 6-F; 7-V; 8-F

CONOCER ESPAAA
Salsa mahonesa
Ingredientes: 2 huevos

1/2 litro de aceite
sal

Receta: En Ia batidora se ponen los 2 huevos, el
vinagre y Ia sal. Se bate unos 20 segundos. Se va
afiadiendo el aceite poco a poco sin dejar de batir
hasta que la mayonesa este dura. Se prueba y se
rectifica de sal y vinagre si hace falta.
Pon delante de cada frase Ia inicial de la isia...
1-Me; 2-F; 3-Ma; 4 -I; 5-Ma; 6-Ma; 7-Ma; 8-Me

SAN ANTON
Elide respuesta: 1-c; 2-a; 3-c; 4-b; 5-a; 6-b

Expresiones v refranes
1. ... que por ser diablo. 2. ... con el rabo mata
moscas. 3. ... se metio a fraile. 4. ...que sea
en coche.
Asocia
A-3; B-4; C-1; D-2

RELACIONES PERSONALES
Empareja
1-d; 2-c; 3-f; 4-a; 5-b; 6-c
Ordena
3- 2- 5 -6 -1 -4

APRENDER IDIOMAS
Nombres
1-F; 2-A; 3-D; 4-C; 5-B; 6-E
Dichos en espanol
a- memorioso; b- lento; c- tonto; d- harto
Animates
a)zorro; b)perro; c)perro/gato; d)gallina;
e)pulgas; f)gallo; g)gato; h)mona/mona; i)perro
j)burro
Expresiones v significados
1-C; 2-F; 3-1; 4-B; 5-A; 6-J; 7-D; 8-H; 9-E;10-G

NUESTROS AUTORES
Sinenimos
entrada-zaguan; escaparates-vitrinas; recorrido-
trayecto; chalet-villas; gozando-saboreando;
apartandose desviandose; se dio prisa se

a presuro
Verdadero o falso
1-f; 2-f; 3-v; 4-f; 5-f; 6-v; 7-v; 8-f

PASATIEMPOS

LAMM IIIIA0011AL
/

I. 21.2. Albacete - 3. Jaen 4. Puerto Real
5. Comlenza en la casflla roja

PIDUCC104

MISION
ENCAROO
MANDATO

ORDEN
A AMON I A
ACOERDO
AL I ANZA

ASOC I AC 10 N
C O M P A Q I A

EMPRES A
T AREA

930

rfi
LABOR
VRABAJO
B;CUPACION
'EMP L EC

of. ()CAC') Oh
.t4STALACION
COMODO

A EGLO
JUSTE

ENCAJE

Adivinanzas
Mesa. Sombra. Ventana.
Carta.

Jeroglifico
Las 9 en punto

Fuga de Tetras
No hay placer incomparable
at de encontrar un viejo
amigo, excepto el de lograr
uno nuevo.

Kipling

1



_CONOCER ESPAKIA

Islas Baleares
SITUACION
GEOGRAFICA

El archipielago balear esta
situado en el Mediterraneo Occidental.
Se extiende en direcci6n suroeste
(Ibiza) -noreste (Menorca). Tiene una
superficie de 5.000 km2, distribuidos
en tres islas grandes -Mallorca, Me-
norca a Ibiza-, dos pequenas -Former-
tera y Cabrera- y numerosos islotes.
La capital es Palma de Mallorca.

I. Menorca

I. Cabrera
I. Ibiza

fPz.
!. Formsruirs

CLIMA Y VEGETACION
El clima es tfpicamente medi-

terraneo con temperaturas suaves,
sequfa en verano y iluvias en primave-
ra y otono.

La vegetacien natural es muy
abundante. Las laderas montanosas
estan cubiertas de pinos, encinas y
carrascas. Hay mucho matorral, ar-
bustos y plantar aromaticas. A todo
esto se unen los cultivos de olivos,
almendros, higueras, etc.

Mallorca - Aloft° Cristo

ECONOMIA Y
POBLACION

El turismo constituye Ia base
de la economfa islena, no en vano el
aeropuerto de Son San Juan es el que
registra mayor trafico de todos los
espanoles.

Desde la Ilegada de los prime-
ros pobladores, que vivfan en las
cuevas naturales y evolucionaron
hacia la caracterfstica cultura talay6ti-
ca, hasta nuestros dfas, las baleares
han sido un centro de inters por
causas estrategicas, comerciales...
Cartagineses, romanos, vandalos.
musulmanes, ingleses, franceses...
todos ellos se sintieran atrafdos por
estas islas, las conquistaran, habitaran
y abandonaran a la fuerza, dejando a
su partida una huella imborrable.

Hasta el siglo XIX, las incur-
siones de los piratas sobre las costas
baleares desplazaron a la poblacien
local hacia el interior de las islas;
posteriormente, el desarrollo del turis-
mo favoreci6 el despobtamiento del

interior y Ia concentraciOn demograf i-
ca en el litoral. El unico gran centro
urbano es Palma de Mallorca.

MALLORCA
La isla de Mallorca es Ia ma-

yor del archipielago balear. Tiene las
playas mas recOnditas y bellas del
Mediterraneo, pero al mismo tiempo,
las mas explotadas turfsticamente.
Las estribaciones montanosas tienen
tambien un papal destacado: Ia Sierra
de Tramontana en el oeste, que prote-
ge a la isla del fuerte viento del norte,
y Ia Sierra de Levant°.

Palacio de la Almudaina y CAW hal

En Ia zona del sureste y sin
abandonar la costa, se encuentran:
Can Pastilla, El Arena!, Cala Pi, Ia
Colon's de San Jorge, Puerto Pedro,
Cala Figuera...

Otro de los elementos impor-
tantes en la isla son las cuevas. Des-
tacan las del Drac en Ia zona Porto
Cristo y las de ArtA en Cap Vermell.

Guavas dal Drach

La isla tiene espacios natura-
les protegidos como el Parque Natural
de Aibufera. Otra zona destacable son
las salinas en Salinas de Levante.

La capital es Palma que es la
localidad mas importante de las Balea-
res. Por su posiciOn on el Mediterra-
neo ha sido un lugar en el que han
dejado su huella romanos, arabes,
franceses, italianos... lo que ha hecho
de la ciudad un importante centro
histerico-artistico.

Destacamos entre sus edifi-
cios mas importantes el Ayuntamien-
to, con su fachada del siglo XVII; Ia

Mallorca - Ayuntenslanto
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Catedral, iniciada con estilo gOtico y
conclufda con estilo renacentista; el
Palacio de is Almudaina es un conjun-
to arquitect6nico de estilo g6tico
sobre una base arabe, viejos muros y
una torre; Ia Lonja, obra maestra de
arquitectura gOtica civil, es un hermo-
so ejemplo del gOtico tardfo; el Arco
de las Atarazanas musulmanas es un
gran arco de estilo arabe, que se
remonta a los siglos XI y XII y que
daba acceso a trav6s del mar a la
ciudadela arabe y los Banos Arabes
que son uno de los escasos restos
que todavfa conserva Palma de la
etapa musulmana (finales del siglo XI).

Banos 'robes

MENORCA
Es Ia isla mas septentrional

del archipielago. Es una isle liana de
atractivos. Posee bellas calas a lo
largo de toda su costa, mantiene
fiestas (micas como las de San Juan y
conserva un patrimonio antiqufsimo
representado por los conocidos tala-
yots. El talayot es una construccian
cubierta, de planta circular o cuadra-
da, que en algunos casos presenta
tambi6n una piedra central. La isla
cautiva por su original mezcla de
influencia inglesa y mediterrdnea.

Puorto do Mahon

"11
Mi:::: '4;;;--'Si""it',47 ..

Mahan es la capital politica y
administrativa de Ia isla. Espanoles,
ingleses y franceses ocuparon el puer-
to de MahOn en sucesivas ocasiones.
Debido a esto ai:in se conserva el aire
colonial del puerto.

Otra de las ciudades mas
importantes de Ia isla es Ciudadela. La

Cludadele - Plaza de Es Senn

ciudad esta formada por una red de
estrechas callejuelas al estilo de una
fortaleza medieval mediterranea. Es
aquf donde se celebra la famosa fiesta
de San Juan durante la cual los ne-
gros caballos menorquines corren y
sudan en I plaza de Es Born.

Otras poblaciones importan-
tes son Villacarlos, Alaior y Ferrarfas.

IBIZA Y FORMENTERA
Estas dos islas son las princi-

pales del conjunto de las Pitiusas.
La popularidad de Ibiza ha

recorrido el mundo entero. Bohemios
y artistas han poblado esta isla paradi-
siaca. A la isla suele ilegarse por su

Mural/as a Dalt We

capital, Ibiza, o por Santa Eulalia del
Rfo. En Ia capital no debemos dejar de
visitar el conjunto histOrico de Dalt
Vila, como se le llama a la zona alta
de la ciudad. En este area son dignos
de mend& la muralla, el Castillo, Ia
Catedral, el Palacio Episcopal, Ia Anti-
gua Universidad del siglo XV o el
Ayuntamiento, entre otros importan-
tes edificios. Otras dos zonas impor-
tantes de la ciudad son La Perla, anti-
guo barrio de pescadores y el barrio
de La Marina.

Formentera es la mas meri-
dional de las Baleares.

Puerto de Ibiza y Barrio are la Palk

Entre sus poblaciones mas
importantes citaremos el puerto de La
Savina, San Francisco Javier con su
iglesia que data del siglo XVIII; desde
aquf podemos dirigirnos a Cala Saone
que es una de las playas mas renom-
bradas de la isla. Otro punto importan-
te es el Cabo do la Barbaria, un espa-
cio natural agreste, desolado y lunar.
Otros puntos de importancia los cons-
tituyen Las Salinas, San Ferran y el
promontorio de la Mola.

Iglesla de
San Francisco con
su aparioncia de
fortfn &tensile°

GASTRONOMIA
Teniendo en cuenta Ia in-

fluencia de culturas de los distintos
pueblos en Ia cocina balear, el resulta-
do es un conjunto muy variado de
platos definido por los productos
peculiares de cada isla. Las verduras
son el ingrediente basic° de las sopas
mallorquinas. Muy conocido es el
queso de Mah6n (Menorca) y muy im-
portante es el pescado en Ia cocina
balear.

El aceite de oliva es un condi-
mento esencial en algunos platos
como el pan con acefte que consiste
en unas simples rebanadas de pan con
aceite y una mezcla de tomate y
aceitunas. El aceite es ademas uno de
los elementos basicos de Ia aportaciOn
mas internacional de Ia cocina balear,
la salsa mahonesa cuyo nombre deriva
del de la ciudad de Mah6n.

Pero Ia estrella de la cocina
balear es sin duda el pescado. A Ia
brasa o al horno, condimentado con
salsas de muchas clases, el resultado
es siempre excelente.

faissvg-SK

_

Ensalmeda

No podemos olvidar tampoco
la reposterfa balear. Merecen citarse
las ensalmadas y las galletas de Inca
(Menorca).
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ACTIVIDADES

*I** Subraya lo que sea incorrecto. Vuelve a
escribir el texto corrigiendo los errores.

El archipielago balear esta situado en el
Atlantico. Cuenta con tres islas pequefias -Ma-
llorca, Tenerife y Menorca-, dos grandes
Gomera y Lanzarote- y numerosos islotes. La
Capital es Las Palmas de Gran Canaria.

*I** Pon delante de cada frase la inicial de Ia
isla a la que se refiere Ia informacian (Ma, Me,
I, F, C)

1.- Aun conserva construcciones muy
antiguas, los talayots.

2.- De todas las islas, esta es Ia que se
encuentra mss al sur.

3.- Uno de los parques protegidos de esta
isla es el Parque Natural de Albufera.

4.- Aqui pasan sus vacaciones muchos
artistas y personajes t:amosos.

5.- Su capital se llama Palma.
6.- A sus playas acude el mayor mil-nem de

turistas.
7.- En esta isla se encuentran las cuevas

del Drach.
8.- Su capital ha dado nombre a una

famosa salsa de color blanco.

* Senala con una cruz los ingredientes que to
crees necesarios para hacer Ia salsa mahonesa
(solo uno de cada columna). Comprueba tu
respuesta en Ia pagina de soluciones.

aceite ajo leche patatas
agua cebolla tomate huevos
vino mantequilla vinagre perejil
lim6n sal pimienta aztjcar

*I** Ahora inventa t6 Ia receta. Puedes
utilizar algunas de las siguientes palabras:

recipiente, vaso, plato, tenedor, batidora,
echar, batir, afiadir, bien, poco a poco...

Busca en Ia pagina de soluciones y compara tu
receta con la que encontraras alli.

*I** Fijate en este itinerario, uno de los
propuestos por una gufa turfstica para visitar la
isla de Mallorca. En el mapa ascribe nOmeros al

lado de los correspondientes nombres en el
orden en que se mencionan en el texto.

ITINERARIO: PALMA-FORMENTOR

A pocos kil6metros de Palma empieza Is comarca del Raiguer, zona
interrnedia entre Is montaiia y el Ilano y una de las mis ricas de Is isla..
Inca es su cabeza de partido y sus cares de 21.000 habitantes gozan de
una rent* de las mis alias del Estado espariol. Su principal industria es
Is manufacture de Is piel, fundamentalmente calzado y prendas de vestir.
Enclavada en una comarca de buenos vinos, Inca conserva todavia
numerosos cellers convcrtidos en restaurantes, en los que se pueden
degustar las especialidades gastron6micas de Is isla. Todavia funcionan
un par de antiguos alfares que producen vajillas en tonos oscuros y
adornan sus plazas con motivos muy simples de color amarillo:jarras,
jarrones, juegos de café...

Siguiendo Is carretera general, a unos 22 Km de Inca, esti situada
Polloca. La poblacidn se halls entre dos montatias de poca ahura: El
Puig de Polknca y el Puig del Calvari. La major manera de subir al
Puig del Calvari es hacerlo pot una hermosa escalinata de 365 pelds6os,
uno por cads die del alto.

Aproximadamente a S Km de Is ciudad de Pollenga se hallo el
Port, antiguo poblado de pescadores que hoy dia se ha convertido en un
atractivo Lugar de veraneo.

Hacia Is derecha, Is carretera de Alcudist nos permite bordear is
bahia, siguiendo Is plays, y hacia Is izquierda otra ruts conduce, entre
abruptos acantilados hasta el cap de Formentor.

Formentor se hula en Is parte mis septentrional de Is isla, y alli
en el extremo mis oriental forma una peninsula de 12 Km de ancho. Su
Moral es de una gran riqueza, con acantilados que a veces superan los
200 m de altura, maravillosas calas y numerosos cabos e islotes.

Una carretera de 20 Km une el Port de Pollenca con el faro de
Formentor. Esta ruts bordea Is bahia de Pollenga en un trazado de
curvas haste el el mirador de El Mal Pas, desde donde se divisa el
islote Es Colmar, bajo unos impresionantes acantilados. Finalmente la
carretera nos Ileva haste la bellisima playa de Formentor.

MAR MED1TERR .1 NE0
c,swcr$ re C*FS."

tookt honoree

Calf Wow

Potlenia Nada ek Peatito Cfts Mu hut

Port egaid4

&gin rfAkidla

'ubi
Unto Miripikto

**/*** Despues de leer el texto anterior,
escribe tti el mismo itinerario (resumiendo la
informaciOn), pero haciendo el recorrido a la
inversa: empezando en Formentor y acabando en
Palma.
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La vida de San Anton

esti bastante docurnentada

ivi6 en el Baja Egipto

durante la segunda
mitad del

siglo 11.
Al moat sus

padres,
beted6 una

Fortuna

consile,
peso decid16

seguir

derab
las ensenanzas

del

gelio y don6 todo
a los

eqan
pobres. Se dedic6 a una vida

eremitic*
Ilena de ayunos,

plegariss
y mortificaciones.

Pronto se extendi6
la farna de

su santida. Mune el 11 de

oleo de d
pop

o 156. La tradi-

elan ular cuenta
de las

multiples ocasiones
en las que

el diablo,
sin 6xito, le intent6

h
la tentael6n.

pacer caer en

La imaginer-la
tradi-cional lo represents

siemprecomo un hombre
viejo, debarbs blanca y rostro arnable,con un libro en la manos, unbastion con una car/vanilla yun cerdito

al lado. Tambiensuele aparecer
un demoniojunto al santo que intentahacerle mil perealas.

La devocion a San
Ant6n en las Baleares llega
con la conquista catalana (alio
1229) y el estable-cimiento
posterior de los frailes hospi-
talarios de San Anton. Es el
patrOn protector de los ani-
males y de muchos oficios
relacionados con el mundo
rural, y por tanto se le vene-
ra pricticamente en todas las
Iglesias de Mallorca y Me-
norca.

SA
Segdn cuenta la le-

yenda habfa un caballero muy
rico que tenfa un asno tan
enfermo y cansado que no se
sostenfa derecho. Un dfa
orden6 a su sirviente que
matara al burro y lo lanzara
al rfo. El sirviente era un
poco vago y se entretuvo en
cumplir el mandado del amo.
El asno, que habfa escuchado
con pavor las palabras del
senor, arrasuindose se fue
hacia la ermita de San Anton,
que se encontraba a las afue-
ras del pueblo. Cuando el
sirviente se dio cuenta de que
la bestia se habfa escapado
del establo, se fue a buscarla
muy preocupado. Por el
camino, la gente le dijo que
habfa visto pasar al burro
mis muerto que vivo. El
criado sigui6 el rastro del
animal y se lo encontrd arro-
dillado ante la imagen de San
Anton. Al ver al sirviente, el
burro se levant6 y empez6 a
correr como alma que Ileva el
diablo. No hubo forma de
pararlo. Desde entonces San
Ant6n es el lagron protector
de las bestias.

Por otra parte,

santo
fiesta

sido el punto de

cristi La
ana dedicada

a1

confluencia donde se panencontrado diversos ritos
y

creencias que tienen un onl-

sgoelsntiPcalogadne invierno y de las°e

ponden con layccielueebrsaecikeerrdesi

fiestas de Carnaval. En la Isla de Mallorca
una doblie

lvaefirtesietnater:ePlatesveisriperta

el d a

de la fiesta. La vfspera se
caracteriza por la quema de

numerosas hogueras (fogue-

rons), en two)o) a las cuales a

gente ass carne en las brawn,

bebe, bailsila y
dedicadas al santo y a otros

anamiento

En algunos pueblos
de Mallorca se representan en
la calle pasajes de la vida del
abad, y, sin duda, los mss
jugosos son aquellos que nos
muestran al hombre resistidn-
dose a las embestidas del
diablo, que lo quiere comprar
con la lujuria, el poder, la
riqueza, etc. Los demonios
bailan y saltan alrededor de
Los espectadores dando a la
festividad un claro aire carna-
valesco.

de zambombas.
Et dfa de la

del
fiesta esti marcado por e

oriel° solemne en honor e

santo y las bendiciones de

animales domesticos que

desfIlan en procesion.
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El dfa 17 de enero.

Sant Antoni Abad En Ciuda-

dela, Menorca, se conrne

mora la conquista de la isla

por Alfonso III con una
procesiOn a la que concurren

tres concE.:jales
del Ayunta-

miento, rnontados en sendos

caballos. Lino de ellos es

portador de ur estandarte
col° con una corbata arna-

rilla, que segtin la tradicion

es el fajin del propio conquis-

tador. El cortejo da la vuelta

a la ciudad por el exterior de

lo que fueron murallas.
Cuando entran en el

lugar en el que estuvo el

Portal de Ma6, el portaestan-
darti da tres golpes, es tres

rocs, con el esti{ de la ban-

dera, en el preciso lugar en el

que Alfonso Ill °bile) a los

moron a que le abrieran la

puerta de la muralla.



ACTIVIDADES

VOCABULARIO

erem(tico,-a: Perteneciente o relativo a los
eremites (persona que vive en soledad y de
forma virtuosa y devote).
plegaria: Oracion, rezo.
mortificacian, mortificar: Castigar el cuerpo
fisicamente con penitencia y devocion.
imagineria: Escultura o pintura de imagenes
sagradas.
perreria: Vileza, maldad, traicion.
venerar: Dar culto a Dios, a los santos o a las
cosas sagradas.
pagano: Se aplica a toda creencia anterior al
cristianismo, excepto Ia judia.
vispera: Dia que precede inmediatamente a
otro determinado, sobre todo si este es festivo.
estandarte: Bandera, insignia, pencil:5n.
cortejo: Personas que forman el acompana-
miento de alguien importante.
astil: Mango, asa.

** Elige Ia respuesta correcta

1.- San Anton...
A) nacio en el Bajo Egipto.
B) Ilev6 una vida de lujos y placeres.
C) nunca cave) en las tentaciones del diablo.

2.- Al santo se le representa tradicionalmente..
A) con barba blanca.
B) con una campana en la mano.
C) con un perro a sus pies.

3.- San Anton...
A) Ileg6 a las Baleares en 1229.
B) fue un fraile hospitalario.
C) es el patron protector de los animales.

4.- SegOn la leyenda...
A) el caballero era un poco vago.
B) San Ant6n saly6 al asno.
C) al sirviente se lo Ilev6 el diablo.

5.- Durante Ia festividad de San AntOn en
Mallorca...

A) se escenifican episodios de Ia vida del santo.
B) se sacrifican animales en las hogueras.
C) los demonios asisten a Ia misa en honor del

santo.

6.- El 17 de enero en Menorca...
A) Alfonso III venci6 a los moros.
B) se celebra el dfa de Sant Antoni Abad o San

Anton.
C) tres concejales desfilan portando sendas

banderas rojas.

,.-** Como alma que I /eva el diablo significa
asustado, aterrorizado. En espailol existen
numerosas expresiones y ref ranes con Ia
palabra diablo. Une las dos partes en las que
hemos dividido los siguientes refranes:

1.Mas sabe el diablo por ser viejo...
2.Cuando el diablo no tiene que hacer...
3.EI diablo, harto de carne,...
4.Ya que me Ileve el diablo,

... se metio a fraile.
que sea en coche.

...con el rabo mate moscas.
...que por ser diablo

*** Asocia cada una de las expresiones ante-
riores con su significado correspondiente.

A) Comentario que se hace cuando alguien, des-
plies de cometer malas acciones, adopta un corn-
portamiento virtuoso.
B) Expresion humorfstica que significa que, si se
comete una accion deshonesta, por lo menos debe
servir para hacerse rico.
C) Refran con que se alaba el valor de la experien-
cia.
D) Comentario que se hace cuando alguien pasa el
tiempo en una tonterfa.

* Perreria es un palabra que se derive de perro.
A continuacion to ofrecemos otros terminos
que proceden de nombres de animales. Deduce
el origen de las siguientes palabras y averigua
su significado con ayuda de un diccionario.
Ej:

-perreria (perro): maldad

-gatear ( ):
-zorreria ( ):
-burrada ( ):

-cochinada ( ):

-monada ( ):
-desasnar ( ):

-pavonearse ( ):
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C.CoM0 QUIERE
APRENDER IDIOMAS?

EN ZEn,
Con la volocidocl del gusparclo.

hoblondo

_ .

in 4 SWAMI.

Con la memoria

silo indite cis RETINGON
A LARGO MAW.

DiVirriefICIOND COMO un...

OTROS ?Atropos
0 a paso d. tortupo.

0 con la nosencian ...

... *click a como plaza.

0 oburancios. como uno...

0°"

...wadable y DIVIR1100. _lento y oburrido.

EN 2111:\ iliABLARA INGLF:S, FRANCES 0 ALEMAN EN 4 SEMANAS.
Apnormiienclo 2.000 polcabnss y on anworsocionos intoresantos.
Con un die indice do notencion, Yrantletconi win, de, la forma inns rentaldo.

MAJ./NOV
41741 01
417 07 04

1181M111111M116111MUI

/4442
slatonsa ma. rapid° del "nuncio^

ACTIVIDADES

i Um° auiere aprender idiomas?

* Si no sabes los nombres de los animates que
aparecen en el anuncio, ahora tienes Ia oportu-
nidad de aprenderlos leyendo las definiciones
que te damos a continuation. Intenta empa-
rejar los nombres de las definiciones correctas.
Despues escribe los nombres donde correspon-
dan en el anuncio.

1.- TORTUGA
......

A) Con at tiempo as capaz de fabricar
preciosas perlas

2.- OSTRA B) De prim chino as el gran favorito
de los ninos

3.- ELEFANTE C) Insecto pequellito de molesta
picadura

4.- MOSQUITO D) Es de gran tamario, enormes orejas
y apreciados colmillos

5.- OSO PANDA E) 6pecie de gato de largas pates y
.

veloz carrera

6.- GUEPARDO

IM

F) Animal qua poses con su case a
la espalda

'.1.1=MM.M.11t.

** Este anuncio juega con algunos dichos qua
existen en espanol y qua tienen qua ver con
animates y sus caracteristicas:

a) Tener memoria de elefante.
b) it a paso de tortuga.
c) Tener un cerebro de mosquito.
d) Aburrirse como una ostra.

Busca un adjetivo qua resume el significado de
cada una de estas expresiones.
a) b) c) d)

** Aqui tienes otras expresiones del mismo
tipo en las que hemos borrado los nombres de
los animates. Te los demos a continuation.
Intenta ponerlos en su sitio:

gato, perro, burro, zorro, gallina,
mona, gallo, pulgas, ratones.

a) Ser astuto como un
b) ladrador, poco mordedor.
c) LLevarse como el y el
d) vieja hace buen caldo.
e) Tener males
f) En menos que canta un
g) Haber encerrado en algo.
h) Aunque Ia se vista de soda, se queda.
i) Muerto el , se acab6 la rabia.
j) grande, ande o no ande.

** (Fe imaginas to que quieren decir? Intenta
unir las expresiones anteriores con los
significados que te damos a continuation.

1) Llevarse mal, tener antipatia el uno hacia el
otro.

2) Rapidamente.
3) Si desaparece el motivo de Ia disputa,

desaparece el enfado.
4) Persona quo habla mucho sobre lo que va a

hater pero hace poco en realidad.
5) Se aplica a las personas muy listas y

perceptivas.
6) En iguales condiciones es mejor escoger lo

que sea de mayor tame()
7) A veces Ia experiencia es lo mas importante.
8) Una persona no puede ocultar c6mo es

realmente.
9) Ser antipatico, maihumorado.
10) El asunto parece demasiado facil, puede

que nos depare alguna sorpresa.
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40VIN universnario,
1.85 m. 76 Kos, tormal, mucho

senlido del humor.
desea amistad

con chicosias para

sant, hater deports. Tel 903 390016
Telebuz6n 1172

1AAESISA
St alto,

est* tetackbn
eabke

con maestro
o

protesor
rle SO

a 311 ahos,
OM o , senctIto,

*Wore
1.

Ware
die ta

Wats . 'I o tattibtto
sot $0.16.9033006

A etebuiOn
OSAT

00100CIADO
agente

inMobilial to apne a
;toga. buen

nivel socioecon6mic0,
46 anos.

1.65 m. bien
parecido. no

lumador ,buscamujer
hasta 40 altos. ouapa

o atractiv, no

lurnadora,
scam, viuda o

divorciada pan
lines setios.

28080 Madrid. Abdo.
46.542

DESE0 conocer Genie muy Gila, mido 1,80 m. mr nombre

es Belin y moo 30 anos. mis aliciones: leclura, tine.

tealro, charlar. Abstenerse personas menores de 30 alms

y mayores de 35 altos. Absolula seriedadad. Madrid.

Ado 53.245

CHICO 28 anos. miens conocer genie que amnia verda-
dera pasrOn pnr Is mthica Funky, New jack swing, rap,
soul. iazz AlberIs 28080 Madrid. Apclo 46.365

CHICA de 22 anos. busc.a chicos/as de 18 a 25 anos, para

lormar grupo de bade modem o.
eslilo (Main, rock. Loll.

Tel. 903 390016 Telebugn 1058

SOLTRA, 34 arms. alta.
econornia resuella,

busca caba-

llero collo
educado .34 a 38 altos,

relacion eStable . rearm

faiSMS rtdiciones.
Madrid. Apdo 30.072

NOM SAE he gateno. economic raven& entente de la videy nalutalea, delta
encortrar mulct Imoarefli. de 20 a 35alias, sin carols laminates

y put le pole vault en la sierrade Madrid. Fmes Mica. Apdo. 3 300

001811C1A01142 altos,situacitinecontimica
resuella.busca

caballero 49-55
altos altars, con oanas de comeruar una

norm vida. Fines seCios. No
0639

apartado. Mandy

lei. Tel 903 390016 Telebultm

CHICA de Rumania. 28 anos. licenciada en lilologla his*
nica e Inglesa desea correspondents y/o misted con
chicos/as espanoIes Crislina Zaharia 8.D Balcescu 25 -
27 SC 3. AP 86 7 000 &infest Rumania Tel. 4571734

PROFISOR de Institut°,
softer°, 34 altos, 180 cm. buena

presencia y amante del deporte, bonanza
econdmica im-

podanle, (testa conocer
chica soltera, sansy alractiva. de

buen nivel cultural, pars relation estable stria. Se mega

lotooratia. 28080 Madrid. Apdo. 50.902

ICICO, 25 anos. trabajanao y esumiando. ousca crlicos/
aside edadsimilar para am sled. Dejar le l. Tel. 903 390016TelebinOn 1155

ACTIVIDADES

* Empareja las personas con lo que buscan.

1.Divorciada 42 anos a) chicos/as de edad similar
2.Chica de Rumania b) gente muy alta
3.Profesor de instituto c) gente a quien le guste

Ia mtisica Funky
4.Chico, 25 anos d) caballero 49-55 anos
5.Deseo conocer e) correspondencia con

espafioles
6.Chico 28 anos f) chica soltera

* Encuentra una persona de entre las que han
escrito anuncios que pudiera estar interesada
en encontrarse con cada una de las siguientes:

1.-Maestra 31 anos
2.-Hombre hogaretio
3.-Divorciado agente
4.-Soltera 34 anos
5.-Joven universitario
6.-Chica de 22 anos

* Ordena el siguiente anuncio segun apareceria
publicado en un periodico.

Srat:res::ria:.°1
t2)quevvancerca del

Fetiro.B:coa:iad

pre-maratonianas
(3)

L(41)amar 8,30 a 9 h. mananas
Tel 4038054

para Uedar Pipt 1"
(1103113S

entrena mientos

Cl

(5)

(6)

Tambien Austen mucho de Ia musica clasica y

psicologia

* Recorta de una revista la fotografia de una
persona y escribe un anuncio con un maxim°
de 30 palabras. Tienes que inventarte sus
datos, forma de ser, aficiones, etc.
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NMEMOS AUTORES

Julio Cortazar

De nacionalidad argentina, Julio
Cortazar naci6 en Bruselas el 26 de agosto
de 1914. En 1951 public6 su primer libro
de relatos, Bestiario, que presentaba un
mundo penetrado de elementos irracionales
por medio de un /enguaje claro y contenido.
Poco despues se traslad6 a Paris donde
residi6 desde entonces, aunque viaj6
incesantemente como funcionario de la
UNESCO (Organizacion de las Naciones
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura).

En 1956 publica la coleccion de relatos
Final del juego y en 1958 Las armas
secretas. Esta segunda tiene a Paris como
escenario e incluye una de las narraciones
mas celebres, "El perseguidor", basada en
la vida del masico estadounidense Charlie
Parker.

En 1960 publica su primera novela, Los
premios, una evocaciOn de la vida en
Argentina. Historias de cronooios v
fantasmas aparece en 1962, una coleccion
de notas caricaturescas en tomb a la
ciudad de Buenos Aires.

En 1963, Cortazar escribi6 la que se
considera su obra maestra, Ravuela, novela
experimental ambientada en Paris y Buenos
Aires. Otras publicaciones sucedieron a
este intento renovador: 62. Model° para
armar (1968); Libro de Manuel (1973),
donde la trasgresion de las /eyes de la
narracion Ilega a su extremo y donde el
autor refleja su compromiso politico y su
ideologia de izquierda; Octaedro (1974);
Alguien anda por ahi (1977); y Les
autonautes de la cosmoroute(1982; Los
autonautas de la cosmooista), escrito en
colaboraci6n con su compafiera , Carol
Dunlop.

Julio Cortazar muri6 el 12 de febrero de
1984 en Paris, tras haber contribuido
decisivamente a la difusion de la literatura
hispanoamericana en el mundo.

[UN PASEO EN MOTOCICLETA]
"A mitad del largo zaguan del hotel

pens6 que debfa ser tarde, y se apur6 a salir
a la calle y sacar la motocicleta del rine&
donde el portero de al lado le permitfa
guardaria. En la joyerfa de la esquina vio
que eran las nueve menos diez; llegaria con
tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba
entre los altos edificios del centro, y of
porque para sf mismo, para it pensando,
no tenfa otro nombre month en la
maquina saboreando el paseo. La moto
ronroneaba entre sus piernas, y el viento
fresco le,chicoteaba los pantalones.

Dej6 pasar los ministerios (el rosa, el
blanco) y la serie de comercios con
brillantes vitrinas de la calle Central. Ahora
entraba en la parte mas agradable del
trayecto, el verdadero paseo: una calle
larga, bordeada de arboles, con poco take)
y amplias villas que dejaban venir los
jardines hasty las aceras, apenas demarcadas
por setos bajos. Quiza algo distraido, pero
corriendo sobre la derecha como
correspondfa, se dej6 llevar por la tersura,
por la leve crispacion d ese dfa apenas
empezado. Cuando vio que la mujer parada
en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar
de las luces verdes, ya era tarde para las
soluciones faciles. Fren6 con el pie y la
mano, desviandose a la izquierda; oy6 el
grito de la mujer y junto con el choque
perdi6 la vision. Fue como dorrnirse de
golpe."

(Julio Cortimr, cornienzo del went() La noche Boca arriba)
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ACTIVIDADES

* Busca en Ia biografia de Cortazar los datos
para rellenar esta ficha.

Nombre Nacionalidad

Naci6 en alm, de de... t..
mes alio)

Vivid en y en

Trabaj6 como funcionario para la

Obra maestra publicada en el aho

Muria en el de de...,..
mes ano)

Contribuy6 a

** Busca en el texto sinOnimos para las
siguientes palabras y haz frases con ellos.

vestibulo, entrada
escaparates
r3corrido
palacete, chalet
gozando, disfrutando
apartandose
se dio prisa, se apresur6

*I** Despues de leer el texto contesta sin
mirar si las siguientes afirmaciones son
verdaderas o falsas.

V F

1.- El protagonista se encuen-
tra al principio en su casa....
2.- El portero de al lado le dejaba
guardar Ia moto en el garage....
3.- En Ia joyeria de la esquina vio
que eran las nueve menos diez....
4.- El protagonista Ilevaba
mucha prisa....
5.- Circulaba sobre el lado iz-
quierdo de la carretera....
6.- Habfa una mujer parada en Ia
esquina....
7.- El sem6foro estaba rojo para Ia
mujer y verde para el motorista....
8.- El motorista fren6 a tiempo....

*I** FIjate en los adjetivos que acompanan a
algunos nombres en el texto. Haz una lista de
cuatro adjetivos que podrias aplicar a cada uno
de estos nombres.

Ej: largo
oscuro
estrecho zaguan
sucio
luminoso

altos

edificios

fresco brillantes

viento vitrinas

larga ba'os

calle setos

**I*** Resume el relato guiandote por los
preteritos indefinidos qua aparecen en el texto.

pens6
se apur6
via
month
dei6
se dejo
vio
fren6
ova
perdi6
fue

**I*** Escribe otra version del siguiente
segmento del relato cambiando las palabras
subrayadas por otras que se to ocurran.

A mitad del largo zaguan del hotel pens6
que deberfa ser tarde, y se apur6 a salir a la
calle y sacar Ia motocicleta del rincon donde el
portero de al !ado le permitfa guardarla. En la
joverfa de Ia esauina vio que eran las nueve
menos cLez ...Month en la maquina saboreando
el paseo Cuando vio que la mujer parada Qn
la esauina se lanzaba a Ia calzada a pesar de
las luces verdes, ya era tarde...

18 39



P A S A T E M P 0 S
IAINIUNTO HEXAGONAL
Hem% escondido en este laberinto de lens los nombres de varias ciudades espaiolas
que, acepto uns, am winks de pp:minds. Sabiendo que tidos esda encadenados y que
ado !tut sdlo is usa una vex, podri lee.** si sigue un amino de un hezigono a otro
contiguo. Como ejemplo, it demos ya coitx:ado Athp. Averig5e,..

1. iCesintss capitales bay en el laberinto?
2. eCuil es la Mica capital de mis de seis Ions?
3. /Cull es la poblacien que esti repaid"?
4. /Cull es la %Mica que no es capital de ?
5. iEn qui oak comic= yen mil tamina el rearrido?

JEROGLIFICO

1- Tempo puss pero no me muevo.
lievo comida peva ni la pruebo.

2- Vs contigo y nums bible,
aunqus Is pima slempre cane.

3- Son los Mos de la pared.
*wen bolas per* nods PaPeL

(7-
4- No temp alas ni
poro donds me mind's tre.

DEDUCCIONCada palatal es Sint,liM0 de la anterior y de la posterior. Asi, misiOn time una =peke) que
es encargo; encargo. a su vez, posee otra, de Is

que It demos la lens initial, una inter-

tttSION 0
t'ta-Ancio fiir

y la final. En las otras palabras, a
veces incises it demos dos letras
intermeshes. Busque los sucesivos

sinonimos baste Beier
encase. al final del

bloque de-

C 0 1
-A 114-

E 5-4-7111-

IIIIMAIRTS
Lvi 111

. Fuga de troaa
VMS-.

01tf:A
C

R 0
A A LA L

E C

R

N EO A

X

I. D E

0 R R

U 0
E

L I 0.
AlalICCEE
IOOJK LEN
N NNNOOPP
P P T V Y Y
Colon', las Wins dal rocundr
Infonor and nocazaliblo Pre quo,
/unto con Ian quo ya ngwan en
444. Nods was una fru* y al
nornbos Os au Wax
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EDITORIAL

Supongo que los profesores familiarizados con ilta. I h., )1111.

se habran llevado una sorpresa al recibir este 'liner°. Y espero
que esta sorpresa haya sido agradable. Al menos esa ha sido

nuestra intencion al cambiar el format° y la presentacion de
nuestra revista.

Ahora hace tres ems la Consejerfa de Educacion de la
Embajada de Espana sacaba a la luz el nOmero 0 de ()dew
I la I da r. Con mucho entusiasmo y gangs de acertar, y tambien

con un poco de miedo a equivocarnos, inciabamos entonces una
andadura al servicio de los profesores norteamericanos de
espafiol.

Tres aims despues, con 18 ntimeros a nuestras espaldas y

nuis de 8.000 suscriptores, creo que podemos, y debemos, decir
sin falsas modesties, que hemos acertado a producir un material
dithictico digno y titil para los profesores de espanol. Esto no

habrfa sido posible sin el apoyo continuo y la colaboracion cons-
tante de todos usteded.

Respondiendo de nuevo a ese apoyo iniciamos ahora una
nueva fase de New I labial'. Como podran comprobar
hemos cambiado la portada, hemos introducido el color y
hemos organizado, creemos que mejor, sus diferentes secciones.

Estos cambios tienen como tinico objetivo mejorar nuestra

publicaci(in. liemos cambiado no solo la estetica, que siempre
es agradahle y ayuda a hacer mas facil su uso, sino tambien

algunos contenidos, la distribucion de las secciones, la claridad

de las actividades. t'stedes nos diran si hemos acertado y, efecti-
Namente, 1)a H' I lilt Ala r les gusta gun may. Esperamos sus

comentarios.

Emilio Garcia Prieto
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El nordeste de Estados Unidos vive el invierno mas frio
en 16 arios y la nieve azota Japon y Europa central

it

Conversacien en la
catedral en Chiapas
El primer diilogo de paz entre el
enviado del Gobierno mexicano,
Manuel Camacho Solis, y una de-
lepcion de los rebeldes del Ejerci-
to Zapatista de Liberacieon Nacio-
nal (EZLN) se cekbrare mallana
tunes en la catedral de San Cristo-
bal de las Casas, en el Estado de
Chiapas, seem inform6 ayer el
obispo de esta ciudad, Samuel
Ruiz. El prelsdo y Camacho se de-
dicarin hoy a viajar a varios pun-
tos previamente acordados con la
guerrilla pars mover a 15 delega-
dos de &a que participarin en las
convasaciones. Durante el dialo-
go, los zapatistas se hospeclaran
en la misma catedral. EFE

EL PATS 20-2-94

Al menos 26 personas
han muerto en EE.0 U.
en accidentes de trifle°,
caidas y paros cardiacos
por el frio. En amplias
zonas no hay suministro
de electricidad ni de gas
LA VANGUARDIA 13-2-94

La fotografia de la IzquIerda muestra la plaza limes de Nuesa York
totalmente nevada y con un trafico lento Sobre estas Imeas, un ciclista
salaam) transita por lascalles cublertas de nieve de Manhattan,en las clue se
amontonan los coches encallados y mal aparcados

Un tercio de los europeos tendra
mas de 60 anos en el 2030
Europa envejece a pasos de
gigante. Casi una tercera par-
te de la poblacion tendra mas
de 60 atios en el ano 2030, se-
gun un estudio demografico
presentado ayer en Viena.

Un mundo cada vez con
menos nacimientos coexistird
con una proporcion de ancia-
nos sin precedentes. Los eu-
ropeos con mas de 80 azios su-
man ahora un total de 14 mi-
llones de personas. Esta cifra
oscilara entre los 40 y los 80
EL PAIS

millones de personas de-
pende de las variables que se
manejen a mediados del
proximo siglo. Ni un millon
de inmigrantes anuales logra-
ria compensar el envejeci-
miento.

Las previsiones para Espa-
na son aim mas alarmantes. Si
ahora hay una poblacion ma-
yor de 60 atios de 1,1 millones
de personas, en el 2050 la cifra
rozara los seis millones.

Pigina 27

La ONU pile con
urgencia 10.000
'cascos mks'
para Bosnia

La ONU pidi6 ayer el emio in-
mediato a Bosnia de mas de
10.000 cascos azules, Yashusi
Akashi, enviado del secretario de
las Naciones Unidas a la antigua
Yugoslavia,. afirmer que el des-
pliegue de estos nuevos soldados
es necesario pare evitar qua "se
malogren los exitos" alcanzados
"en Sarajevo y otros lugares de
Bosnia".

La tregua en Sarajevo yen los
frentes de croatas y musulmanes
del centro de Bosnia sigue pen-
diendo de un hilo. En la capital,
el alto el fuego que rise desde el
pasado 10 de febrero estuvo a
punto de saltar en mil pedazos.

A las ocho de la manna de
ayer, los radicales serbios, apos-
tados en el barrio de Grbavica,
abrieron fuego de lanzagranadas
y armas ligeras contra las posi-
clones bosnias. La replica liege
de los cascos azules franceses. El
silencio volvio a la martirizada
Sarajevo. Pii2leas 3 y 4

EL PAIS 4-3-94

Juegos Olimpicos de invierno

La suiza Vreni Schneider, con una
segnnda manga genial, gana el eslalon

Kerrigan, plata, no pndo con Bainl en patinaje artisdco
Hamar (Noruega). Ets

AO resumer! in Lillehammer los .cos del final del culebnfon de los Juegos, qua Si cono-
do al Worms por is nocha y qua as carrel con al titulo en Win* artistic* pars Is ucra-
Mane Means BMA, mientres Nancy Kerrigan genabe la medalla de plata y Tanya Harding
as quedebs in un decepcionanta octavo luger. En tamers posicion ss clasifice la
chins Lu Chen. Sin embargo, is mins am furl la suiza Vreni Schmelder, oro on *Nolan.
ABC 27 -2 -94
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El nordeste de Estados Unidos

* Une los dibujos con los siguientes terminos
metereolOgicos:

a) Despejado 1)

b) Nubes y claros 2)

c) Cubierto 3)

d) Lluvia 4)

e) Chubascos 5)

f) Tormenta 6)

g) Heladas 7)

h) Niebla 8)

i) Nieve 9)

j) Viento 10)

k) Marejada 1 1 )

H

La ONU Aide con urgencia...

410

** En cada uno de estos grupos de cinco
palabras y expresiones relacionadas con la noticia
hay una que no pertenece al grupo. Subrayala y
razona to respuesta.

1) croatas, musulmanes, serbios, franceses,hosnios

2) Bosnia, Akashi, Sarajevo. Grhavica, Yugoslavia

3) ametralladora, lanzagranadas, misiles,
morteros, soldados

4) ataque, tregua, alto el fuego cese de hostilidades,
armisticio

5) hilo, casco, exit°, fuego, pedazo

Un tercio de los europeos...

**Di si son verdaderas o falsas las siguientes
afirmaciones:

En el alio 2030 Europa tendra el mayor
indice de natalidad del mundo.

En la actualidad viven un total de 14
millones de europeos con mas de 80 aiios.

- Con un millon de emigrantes anuales
se compensard el envejecimiento de Europa.

En el alio 2050, Espaila tendra una
poblacion mayor de 60 aiios de 1,1 millones
de personas.

Las perspectivas para Espaiia respecto
al numero de nacimientos en el
futuro son muy favorables.

Conversacion en...

V o F

* Corrige los errores que se han introducido en el
resumen de la noticia.

El cardenal de San Miguel de las Casas, en el Estado de
Michoacan, inform6 ayer que el lunes se celebrara, en la
basilica de la ciudad, el primer concierto de paz entre un
enviartn del Gobierno colombiano y el Ejercito Sandinista de
Liberacion Nacional.

La suiza Vreni Schneider

* A continuacion to ofrecemos los resultados de
los 10 paises que quedaron mejor clasificados en
las pasadas Olimpiadas de Invierno. Completa el
cuadro con estos datos:

- Aleniania gad) el mismo ntimero de medallas de oro,
plata y bronce. Noruega obtuvo la mayor cantidad total de
medallas. Austria y Suiza consiguieron lai.tisma cantidad
total de medallas. Japon ()cup() el decimo puesto en la clasi-

ficackin general. EEUU se
clasifico entre Alemania e
Italia. Canada obtuvo el
mismo ntimero de meda-
llas de oro que Suiza.
Corea del Sur consigui6
un puesto superior a
Austria. que puesto se
clasifico Rusia?

Medal lero
Pais Oro Plats Bros Total

11 7 4 22

10 11 4 25

7 7 7 21

6 4 2 12

6 3 8 11

3 4 4 11

3 3 2 B

2 1 0 3

1 3 4 a
1 2 2 5

4 45



LA CULTUNA DE ESPANA, EN EL NEINO UNIDO

EL PALS INTERNACIONAL 21-2-94

El Festival Espafiol
de las Artes, a la
conquista de Londres

Fl Festival Espanol de las Artes
fur inaugurado el nuercoles 16 y
tiene como objetivo Ia conquista
cultural de Londres. En Ia capital
del Reino Unido se dan cita, hasta

finales de abril, los etas prestigio-
sos representantes de nuestra cul-
tura: el encuentro fuc inaugurado
con una exposicion dedicada al
pintor malaguerio Pablo Picasso.

La madre de las lenguas.
Begun un estudio de Ia Universi-
dad de Berkeley, el revolucionario
amanecer del lenguaje tuvo lugar
en Africa hace cien mil arios, al
mismo tiempo que comenzo el
fenomeno de fragmentaciOn de
las lenguas. ABC 27-2-94

en Ia que se. reUnen 70 esculturas,
52 cuadros y alredeclor de 50 gra-
bados y piezas de ceramica. A Pi-
casso seguiran Dali, Goya y varios
artistas contemporineos. El Festi-

val cuenta con un presupuesto de
300 millones de pesetas, dos tercios
de los cuales proceden del Ministe-
rio espanol de Cultura, y el resto,
de patrocinadores privados.

ExposiciOn de la cultura maya en Ale-
mania. La ciudad de Colonia (Alemania) aco-
gera hasta el proximo 23 de mayo, Ia exposi-
cion centrada en la cultura maya rnas exhaus-
tiva realizada hasta ahora, con 270 obras de
arte. Estas proceden de los Museos Naciona-
les de Guatemala, Belice y Honduras, asi como
de colecciones pUblicas de Estados Unidos y
de Europa. Algunas piezas expuestas superan
los tres mil atios de antigi.ledad. ABC 20-2-94

La vuelta al mundo en diecisiete silabas
Espana se incorpora a la ruts internacional del haiku, la mis breve estrofa

poitica japonesa que cuenta con decenas de miles de seguidores en Occidente

La etornidad so encirta in nueve litres. Tres
versos puden contner al univorso. El haiku,
as( so llama 1 ginero mis popular de is pawls
nipona, tiene fame de sir la astrofa mis breve
intonsa del mundo. Su introduction en Occi-

ale es un haiku?

Cada haiku se compone de tres versos. En ja-
pones, el primero y el ultimo tienen cinco silabas. El
del media, siete. Los eacritores occidentales, sin em-
bargo, no respetan esta metrics usualmente. Todo
haiku hace referencia a un tenOrneno natural relacio-
nado con las estaciones. Su misterio nace do la no-
cesidad de expresiOn enfrentada a la drastica eco-
nomia de patabras. Sirva este °tempi° de Bash6:

Ef viejo estanque;
Una rani salta dentro, -
El sonido dal aqua.

ABC 20.2-94

Madrid. Jesus Garcia Calor°
dnt4, qua data de los primeros anos de maes-
tro sigh, ha despartado la curlosidad crsa-
dares y studiosos haste nustros dies. Ahora,
on Espana, scabs de nicer Ia primers asocia-
ciOn dedicada a la difusiOn y estudio del haiku.

Goya viaja
La exposicion Goya. El cap.,-

eho y la invention se clausurO
ayer en el Museo del Prado, en
donde ha sido visitada por unas
2.000 personas cada die. Del 18
de marzo at 12 de junio se mon-
tara en la Royal Academy de
Londres, y despues viajara at Art

Institute de Chicago. El proximo
miercoles se presentara en el Pra-
do una exposicion cone! Cuader-
no italiano del artista, cartas, 45
dibujos y los cuadros de Anibal,
identificado at cabo de dos siglos
en Ia Fundaci6n Selgas, y una
restaurada Anunciacion.

EL PAiti 28-2-9q
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Festival espaliol de las :rtes
** Observa el fragmento del texto de esta noticia:

"... representantes de nuestra cultura..."

La palabra nuestra hace referenda a varios poseedores.

Copia ahora las siguientes oraciones. Subraya el adje-
tivo posesivo e indica si hace reFerencia a uno o varios
poseedores.

Juan me ha cogido mi libro.

- Si quereis, invitad a vuestros amigos.

- Lucia y sus hermanos no han venido hoy.

Tu dominio del espanol es muy hueno.

Estan Juan y Luisa; sus hijos, no.

- Nuestro equipo siempre es el mejor.

Goya viaja
*/** Una vez que hayas lefdo Ia noticia contesta a las siguientes

preguntas sobre Ia exposicion.

clue pintor esta dedicada la exposiciOn?

- i,Que tftulo se le dio a la misma?

;Donde se celebro?

que museo?

- Ctiantas personas la visitaron?

que otros raises iajard Ia exposicion?

iQue obra del artista ha lido identificada despues de 200 aims?

La madre de las lenguas
**/*** El espaliol es la lengua oficial de Espana y

de muchos paises del continente americano.
En muchos de ellos se hablan ademas otras
lenguas. Completa las dos columnas segiin
el modelo.

vasco

quechua

Ilt0-11ZteCa

aimara

Espana

Paraguay

La vuelta al inundo...
*** Aqui tienes una poesia de Marinero en tierra de

Rafael Alberti. Le hemos quitado cuatro versos, pero,
to damos las palabras de cada uno en distintos
cuadros. Ordena cada verso y luego colikalo en su
lugar en la poesia.

Si mi voz muriera en tierra,

y dejadla en Ia ribera.

Llevadla al nivel del mar

de tin blanco hajel de guerra,

i0h mi voz condecorada

sobre el corazOn un ancla

y sobre el ancla una estrella

y sobre el %lento la vela!

capitana

nombradla

al

Ilevadla

del

mar

nivel

estrella
sobre

la
iento

el

insignia

Ia

con

marinera

Cultura maya en Aleinania
*/** En el mapa de Centroamerica colorea los paises

por donde se extendio la cultura de los mayas.
Trata de averiguar de que epoca data.

Palenque, Chicken -Itza, Trkal y Copdn son minas que aun
se conservan como muestra de la cultura maya. En que
paises estan? Situalas en el mapa.
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CAMBIO 16 14-2-94

Berlanga triunfa en los
Goya con los premios al
mejor director y pelicula
Seis galardones para `Tirano Banderas'

La 8 edition de los Premio Goya los mass importantes galardones
de la industria cinematografica espaftola, que concede la Academia
de Artes y Ciencias Cinernatograficas-- monocle el vienses 21 una
de las mess largas y fructiferas carreras del tine espafiol. Con su pe-
!kola Todos a la cdrcel, Luis Garcia Berlanga recibi6 el premio a la
mejor direcciOn y a la mejor pelicula. Tirano Banderas, de Jose Luis
Garcia Sanchez, logr6 sets de los siete galardones a los que optaba.
La Academia castig6 a Vicente Aranda, Francisco Regueiro y Pedro
Almodavar, derrotados en una ceremonla cargada de humor, pre-
sentada por Rosa Maria Sardis. Juan Echanove y Veronica Forque
fueron, segan los acadetnicos, los mejores actores.

EL PAN 24-1-94

Festival de IDS Nactonalalailes
IMARAT6.1 DC TEATRO

Ts* We ye pm* se Cm"; pin arms us ne-

va ale* *I Frani di is lisekeeldeiss. Y eau de,

16 upseticalms de deen y testa se ellederia de les

mime *canaries is las Isime. fins is rusk* aim

ne, sew Ewer* AI Wks** Diem Espielres, de II

intiveolie de Mils Wass, s el mmigises **en MA

Walk 91 haselne, semberlsei serlsieni see 'tee pa

Ism rams asseiralese per *Is Is perk espersik

am Cavite* sdi a Panda& A music, Li pra-

m* di Nude Espsd ass El area * gm

Nedra a issue * wane Olds deeps* 111 MI Seine

sin** es Ilelee, y smo Is Na mama *Ili de Is
wads emperade, /3 mak * sae Nag is wino,

says muftis Ws niessains a Is comps* lk del Pre-

fab Nadu. Is Take 1993. Uss sperballsel de air

ando el no* hare del sic I DOLORES CONQUE110

Las Palmas. Tenerife y Lanzarote Del 26 de febrero a!
30 de matzo

EL EMS 20-2-94

Curripleays lulu
100 ANDS DE CELULOIDE

Anticipindest a Ms den mhos exactas del INN-

Waldo del charnatOgrato, el Mosso de Arts

Modem de Nueva York Inaagora la Elmira de

las expo:Klan.: que chides homenaje a on In-

gle de shut. Fusion los Merman's Limier* auk-

nes seallzaron as primer's proyecciones CON

Exits, peso sus sersaseros pumas Nissen

Charles Pattie y Lean Gaumont, crtadosic de

as Omen tompanias clnamaterikes del

maids. En iota muestra as podrin descuitlx

has pelicslas qua has =nada el dglo y tsdo

tipo Os glossas: kyle lit OCIMMI tints' del

sine rook, con Persist, GrflItth o Elsonsteio,

hosts he evolochin del sloe noon, csimloando

con al color y las Nevis ticolcas Is sonido. La

ex's** vialara a 541 &Wades 11011OITODC3-

nos, y en cads ins de Was haksi ilatintas pro-

gramacleoes sake Optima Ode. IC. C. DE A.

MuseddeT4Wekfaderrio de Nueva York Harm el
24 de abrIl

EL PAIS 30-1-94
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A

**/*** Trabajando en parejas, tit deberas rellenar la mitad de esta hoja haciz..ndo preguntas a tu corn-
pariero. El to dard las respuestas consultando la pagina de espectaculos. Ej: Tri: -iCrimo se llama el
festival espaiiol de chic? Eh -Se llama Premios Goya. Intercambiad los papeles. Tit tendras ahora el
texto y tu compariero debera rellenar la otra mitad de la hoja.

PREMIOS GOYA FESTIVAL NACIONALIDADES CUMPLEAROS FELIZ LA M(SICA DEL SOL

Nombre del festival

espahol de cine.
Lugar donde se celebra

el festival.

Nombre de los primeros

cineastas con exit°.
Nombre de la editora del

disco.

Tres directores espaholes

no premiados.

Numero de espectaculos de

teatro y danza.

Generos que recoge la

exposicion.

Significado de Ia palabra

persa "Cyrus".

Mejor actor principal.
Nombre de Ia obra presen-

tada por Julieta Serrano.

Otro nombre para "El

Cine".

Titulo del disco.

Numero de premios

obtenidos por Tirana

Banderas.

Actriz principal en El cerco

de Leningrado.
Ciudad donde se celebra la
exposicion.

Tiempo invertido en la

grabacion del disco.

Mejor pellcula hispana

extranjera.

Ciudad donde se estreno El

cerco de Leningrado.
Ntimero de alms que

cumple el cine.

Algunos grupos presentes

en el disco.

PREMIOS GOYA FESTIVAL NACIONALIDADES CUMPLEAROS FELIZ IA MUSICA DEL SOL

Numero de ediciones de

festivales Goya.

Nombre del espectaculo

presentado por El teatro de

la Danza.

Museo donde se celebra la
exposicion.

Ntimero de discos editados

por Greenpeace.

Dos directores premiados.
Autor del monolog°

lmagina.
Mitico actor de cine que

aparece en Ia fotograffa.

Campatia a la que con-

tribuira el disco.

Mejor actriz principal.
Dos obras que ya han

recorrido Coda Espana.
Duracian de la exposicion.

Energia utilizada en la

grabacion.

Pelicula que ha obtenido

seis premios.

Premio obtenido por la

convaiia l'r
Creadores de las primeras

compaiiias de cine.

Pais donde se realizo Ia

grabacion.

Presentadora del festival.
Fecha de celebracion del

festival.

Numero de ciudades que

visitara is exposicion.

Ntimero de artistas elegidos

para la grabacion.
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ACTUALIDAD
El Nordeste de EEUU: 1g, 2h, 3b, 4k, 5f, 6j, 7d, 8e, 9c, 10a, 11i.

La ONU:1-franceses; 2-Akashi; 3- soldados, 4- ataque; 5- exit°.

Un tercio...: F, V, F, F, F.

Conversacion: cardenal/obispo; Miguel/ Cristobal; Michoakan /

Chiapas; basilica / catedral; concierto / dialogo; colombiano/mexi-
cano; Sandinista/Zapatista. La suiza Vreni...:Rusia, Noruega,

Alemania, Estados Unidos, Italia, Canada, Suiza, Corea del Sur,

Austria y Japon

CULTURA
La madre de las lenguas: quechua Guatemala; guarani Paraguay;
uto azteca Mexico; aimara Peril

La vuelta al mundo: llevadla al nivel del mar; y nombradla capitana;
con la insignia marinera; y sobre la estrella el viento

ESPECTACULOS
Premios Goya: Premios Goya. Vicente Aranda, Francisco Regueiro y
Pedro Almodovar. Juan Echanove. Seis. Gatica, el mono./// Ocho.
Luis Garcia Berlanga y Jose Luis Garcia Sanchez. Veronica Forque.
Tirano banderas. Rosa Maria Sarda.
Festival Nacionalidades: Canarias. Dieciseis. Espectros. Nuria
Fspert. Bilbao. /// Escorial. Juan Jose Millas. Carcajada salvaje y
Pasodoble. Premio Nacional de teatro de 1993. Dieciseis de febrero

al treinta de marzo.
Cumpleanos feliz: Hermanos Lumiere. Cine mudo, cine sonoro,
color, nuevas tecnicas de sonido. El septimo arte. Nueva York. Cien
/// Museo de Arte Moderno. Chariot. Hasta el 24 de Abril. Charles

Pathe y Leon Gaumont. Cincuenta.
La mtisica del sol: Greenpeace. Sol. Alternative NRG. Un ailo. U2,
REM, UB-40. /// Uno. Campaiia contra el calentamieto global de la

tierra. Solar. Estados Unidos. Dieciseis.

CONOCER ESPASA
Compon..: La provincia de Malaga se encuentra en la Comunidad
Autotioma de Andalucia y limita al sur con el mar Mediterraneo. Su
capital es Malaga y las poblaciones mas importantes del interior son
Ronda y Antequera. Tiene un clima suave, con inviernos templados
y veranos calurosos por lo que la fuente principal de ingresos en su

econornia el el turismo.
Clasifica: frutas: ruanzana, piña y uva; verduras:repollo, lechuga y

tomate; cereales: trigo, maiz y cehada. came: cerdo, cordero y terne-

ra; pescado: sardina, trucha y lenguado.

SEMANA SANTA
Vocabulario: I- paso; 2-capirote; 3-timica; 4-nazareno; 5-costalero.

Saeta: cantar, gitanos, manos, desenclavar, andaluz, primaveras,

escaleras, cruz, mia, Flores, agonia, mayores.

Piferencias: andaluza: 'Alegre, heterodoxa, extrovertida, exuberate.

castellana: austera, ntima, contenida, ortodoxa, sobria.

PUBLICIDAD
Imperativo: salta, baila, canta, habla / corre, bebe, come, debe /
escribe, vive, conduce, parte / saltad, ballad, cantad, hablad /
corred, behed, corned, debed / escribid, vivid, conducid, partid /
sake, baile, carte, hable / corra, beba, coma, deba / escriba, con-
duzca, viva, parta / salten, bailen, canten, hablen / corran, beban,
coman, deban / escriban, conduzcan, vivan, partan.
Insirncciones: Gonsulte la guia, descuelgue el auricular, espere el tono,

marque e107, marque el prefijo del pats, marque el nt'unero de telefono.

Palabras: telefonista, Hamada a cobro revertido, conferencia, opera-
dora, prefijo, marcar, colgar, cortar, comunicacion, Linea, cabina,
guia, paginas amarillas.
Sustituye: 1-desde donde quiera y adonde quiera.
2-Introduzca. 3-deseado. 4-tranquilamente. 5- El coste se incorpora

a su factura telefonica.
Asigna: 1-credito. 2-cuenta. 3-titular. 4-beneficiarios.
5-empleados. 6-seguridad. 7-bloquear. 8-fraudulento.

LAURA ESQUIVEL
2. a) espatula; b) textura; c) cuchicheos; d) lienzo. 3. hermana,

casarse, quiere, lagrimas, fondant, bola, nostalgia, banquetes, tris-

teza/sufrimiento, atencion, cuchicheaban a su paso. 4.1- h; 4.2- b;

4.3- b. 5.enharinar, salar, avinagrar, aceitar, acaramelar, encebollar.

6. Guille, Maruja, Chus, Lola, Chon...

PASATIEMPOS
Ojo cabico

Adivinanza

palo

2

frasco
3

clavos

4 5

martillo burro

carro

7

hacha

SiOnimos
1 .-adqu irir 2 .-profesor 3.-chi taro n 4 -grande 5.-miraba 6.-con-

tentos 7.camarada 8.-pelota 9.-iniciar 10.-apenados



SITUACION
GEOGRAFICA

Malaga es una provincia
que pertenece a la Comunidad
Autonoma de Andalucia.

Limita al none con Sevilla
y COrdoba; al este con

Granada; al sur con el mar
Mediterraneo y al oeste con

El clima es caluroso en vera-
no y templado en invierno.

MALAGA

Malaga es tambien el

nombre de la capital de la

provincia. Se extiende a los pies

de la colina de Gibralfaro, en

la desembocadura del rio

Guadalmedina, de cant a la

babla.

Fue fundada por los fenicios

con el nombre de Malaka,

lucgo fue una colonia romana

importante y, hajo los arabes.

el puerto del reino de Granada.

Actualmente es una ciudad

moderna, capital de la Costa

del Sol.

Despues de Barcelona.

Malaga es el principal puerto

espanol del Mediterraneo.

Wrilippra04;91.-4..st

00Pb-J. r , -.7.. "11.orf:

ECONOMIA
Las ricas huertas del litoral y

los valles interiores produccn
frutos tropicales, verduras,
aceitunas y uvas, y en las zonal
de sccano Sc cultivan ccrcalcs.
Hierro, plomo y sal son los
principales recursos mineros.

El turismo ha sido y es el
factor determinants para la
economfa andaluza. La costa de

Afarbella-Puerto Bands

Granada a Cadiz, conocida
como la Costa del Sol, es el
principal foco turfstico. Los visi-

tantes se concentran en anti-

guns puertos pesqucros trans-
formados en grander comple-
los turfsticos, como Marbella,
Torremolinos, Estepona o
Euengirola.

cAotz

SEVILLA

CORDOBA

GRANADA

MarbeHa

Estepona

moiToRANE°

Panordmica de Mdlaga
desde Gibralfaro

BARRIO DE LA CATEDRAL

La Catedral fue construida entre los siglos XVI y XVII, aunque

la torre de la derecha ha quedado inacabada. En su interior debemos

destacar la sillerfa y un organ del siglo

Junto a la catedral esta el Sagrario, que es una iglesia rectangular

del siglo XV en la que se le debe prestar atenclon al retablo mayor de

estilo plateresco.

El Palado Episcopal, frente a la catedral, presenta una hermosa

fachada barroca detris de la cual se esconden dos bermosos patios.

El Museo de Bellas Artes esti instalado en un palacio renacen-

tista ( siglo XVI). Dedica una sala al famoso pintor malaguefio, Pablo

Ruiz Picasso, cuya casa natal se encuentra en la plaza de la Merced,

15. Otra sala esta dedicada a su primer maestro, Mufloz Degrain.



G
LA ALCAZABA

Y GIBRALFARO

LaAlcazaba es una impo-
nente fortaleza levantada por los
Arabes aprovechando una forti-
fication de origen romano.
Actualmente pueden verse las
murallas, algunas torres, como
la torre de la Vela, los pala-
dos Arabes con sus patios y jar-
dines. Ia Puerta de Granada

MdlagaLa Akazaba

alberga un museo arqueologlco.
Un sendero muy escarpado con-
duce hasta el Castillo de
Gibralfaro. Desde lo alto de
las murallas se domina una
magnifica vista de la ciudad y

del puerto.
Muy cerca de de la Alcazaba

se encuentra el Teatro
Romano. Todavia hoy se
puede apreciar la rica deco-
racion de marmol que lo
embellecia.

A
RONDA

Ronda-El "Tajo"

Colgada sobre on precipicio de

150 m, por cuyo fondo pasa el

rib Goadalevin, Ronda tiene una

situation espectacular. Es,

ademas, una de las ciudades mas

antiguas de Espana. El "Tajo"

(torte que hace en la montana el
Guadelevin) divide la poblacion

en dos sectores distintos: el ba-
rrio viejo Ilamado la Ciudad v la

zona que corresponde a la epoca

de expansion de in ciudad (siglos

XVII al XIX), denominada el

Mercadillo. Entre ambas se

NERJA
Es on importante centro de la

Costa del Sol, que se encuentra en

un magnifico paraje natural domi-

RondaCasas asoman al "Tajo"

encuentran los puentes: el

romanico de San Miguel; el

Viejo o "de Ia Mina" construido

en 1616 sobre cimientos Arabes;

y el Nuevo que es el principal

enlace entre las dos zonal. En "la

Ciudad" debemos visitar el

Palacio de Mondragon ,
antigua residencia de los Reyes

Catolicos, el Palacio de los
marqueses de Salvatierra y
la Colegiata de Santa Maria
la Mayor. De camino a "el
Mercadillo" dehemos hacer on

alto en los Bailos Arabes; y
por ultimo no nos podemos olvi-

dar de In Plaza de Toros que es

una de las nois antiguas de

Espana. En Ronda se fijaron las

reglas del toreo en el siglo XVIII.

nando Lutz bonitz panoramicas

al mar v In montana.

A 4 km. esui localizacht In

Cutva de Netja. Descuhierta en
1959, en ella se han encontrado

ANTEQUERA

S

Blancos de Antequera

Es una ciudad muy blanca,

centro industrial y mideo de

un valle f6rtil. Conserva su

tipismo andaluz en las canes

adoquinadas, las rejas de las

ventanas, las iglesias y la

decoraciOn mudejar de la torre

de ladrillo de San Sebastian.

En ella no debemos dejar sin

visitar el Castillo y las Iglesias

de Santa Marfa y del

Carmen.

armas, joyas y huesos. En in Sala

de la Cascada y en Ia del
Catadismo hay pinturas
rupestres que representan cabras,

caballos y peces.

Mdlaga-Puerto y Plaza de Toros
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* Observa los mapas de la pagina 10 y luego contesta a las
siguientes preguntas.

- Si to preguntan dOnde esti situada Malaga dentro de Esparta.

;que dirias?

- Malaga es una de las ocho provincias andaluzas. Menciona las

otras cuatro con las que limita.
- una prmincia costera o del interior?

zQue mar baria sus costas?

que lugares de Ia provincia irias para bariarte en sus playas?
iy si quisieras ver su paisaje montaiioso?

Dibuja ahora un mapa de tu estado, donde se yea bien su
situacion. Hazle preguntas semejantes a las anteriores a tu
compafiero.

* Compon los siguientes trozos de texto de forma que ten-
gan sentido .

sos en su ec000mia
es et

06Pal
13 uente Ptu6sroo

Ronda y Antequera. Tiene un clirna suave, con

inviernos templados y veranos calurosos por lo que

La provincia
de Mala

en
Comunldad AutOnorna ga se encuentra

de Andalucia
Stir con

,

en

laS po, r

y

LaCiones-'ulterrgneo.
mas

rmportasu capitala, es$
del

urior

ra

al

*/** Clasifica los siguientes alimentos segtin el cuadro.

** Imaginate que quieres }lacer un curso de espartol para extran-
jeros en la Universidad de Malaga. Aqui tienes la ficha de inscripcion

con todos los datos necesarios. Completala.

UNIVERSIDAD DE MALAGA
CURSOS PARA EXTRANJEROS
Apartado 310 29080 MALAGA. ESPARA
Telefono (34) 5 2214007. Fax (34) 5 - 221 25 13

FICIIA DE INSCRIPCION

Apellido NombrP

Fecha de nacimiento

Direccion

Ciudad Pais

Nacionalidad N" Pasaporte

Deseo inscribirme en el CURSO DE VERANO (1994)

Julio Agosto J Septiembre

Acepto las siguientes condiciones:

Pago la matricula por anticipado.
- Si renuncio y lo comunico al menos 10 dias antes del comienzo

del curso, tengo derecho a la devoluciOn del 80%.

Fecha Firma

FICHA DE ALOJAMIENTO

Nombre y apellido

Por favor, envienme alguna direccion para alojarme durante el curso.

Ya he pagado la matricula, aqui les envio Ia fotocopia del documento

de pago.

Deseo:

Apartamento
sardina manzana cerdo - trigo repollo

corder() trucha - piña - lechuga * Con otros estudiantes Para mi solo U

ternera lenguado ura tomate - cebada
Casa de familia

frutas verduras cereales carne pescado
* liabitacion individual HabitaciOn 1:3

* PensiOn completa Media PensiOn

Atiadele otros dos nombres a cads una de las
colutnnas del cuadro.

Fechtt_

Solo dormir

Firma

5,i



Tradiciones:

SEMANA SANTA
strip in change for page 13 of Da Que Hablar #17

La Semana Santa es, para los cristianos, la conmemo-

racion y reactualizacidn de la pasidn, ntuerte y resurrec-

ci6n de jesucristo. Se celebra en primavera porque los

"'echos bfblkos en que se basa se desarrollaron durante

la Pascua judfa de nisdn, o fiesta de los Azimos.

En Espana y en gran parte de Latinoamerica la

Navidad y la Semana Santa son las fiestas religiosas de

mayor tradicidn popular. La celebration litargica se

desarrolla durante una semana, desde el Domingo de

Ramos pasta el de Resurrection, sobresaliendo los dfas

de jueves, Viernes y Sabado Santo.

Los beibitos festivos que acompailan a la Semana Santa

varfan sustancialmente de una region a otra, sus formas

de matiffestarse dependen directamente del cardcter local.

Existen marcadas diferencias entre la Semana Santa

andaluza y otra castellana. Por citar dos ejemplos

extremos, Sevilla y Valladolid representan dos polos con-

trapuestos de la religiosidad.

En la Sentana Santa sevillana coexiste la estricta peni-

tencia fisica, el recogimiento y el silencio con la alegrfa

gritos de guapa, guapa, guapa" a la Virgen se mezclan

con palmas, griterfo--y la diversion.

En Sevilla, todo el pueblo estd en la calle partkipando

activatnente en las procesiones que recorren las calles de

la ciudad. A partir del Domingo de Ramos, las 55 cofradfas

salen de sus respectivas capillas y realizan un desfile pro-

cesional desde sit sede a la Catedral y regreso.

Cada cofradfa suele sacar dos pates, uno de Cristo y

otro de la Virgen, que van acompaftados de un estricto ri-

4 It
.

.1 14 ,

;

mat: abre el paso la Cruz de gufa, luego vienen dos filas

de nazarenos encapuchados portando grandes cirios, entre

ciertos tramos de los cuales se intercalan las insignias y

estandartes; luego el paso del Cristo, una banda de masica,

quizdspenitentes sin capirotey con una cruz a cuestas,

muchos descalzos, mds nazarenos en silencio con tsinicas

negras y el paso de la Virgen, otra banda de nuisica.

Los costaleroslos que ocultos bajo los faldones, llevan

sobre sus bombros el paso, guiados por las votes del capa-

taz, ban de bacerlo salir, pasito a pasito, intentando que el

palio apenas roce el dintel de la portada de la iglesia. El

movimiento de los costaleros niece las inutgenes al son de

la banda masica y desde una voz en la multitud o desde

un baktIn se cauta una desgarrada saeta en honor de

Cristo o de la Virgen.

Mientras en la capital andaluza todo es exaltacidn,

vitalism° y derrocbe de ornamentos sensuales, en la capi-

tal castellana nada se aparta del recogimiento, la austeri-

dad, la ortodoxia litargica. En Valladolid un sitiffn de pro-

cesiones se suceden a lo largo de los sidle dfas. El desfile

general del Viernes Santo es utt verdadero muse° rodante.

Las tallas policromadas que crearon en los siglos XVI y

XVII los mds famosos intagineroscastellanosjuan de Juni,

Gregorio Fernandez, Berruguete, Pedro de Mena...se dan

cita en las calks para realizar el recorrldo, escoltadas

por cofrades, devotos y el ritmo sobrecogedor de los tam-

bores. El sobrio paisaje castellano-leones se fiinde con el

intim° y grave sentimiento del pueblo a la bora de cele-

brar la Semana Santa.

5 4



VOCABULARIO

procesion: manifestacion religiosa que recorre las canes Ilevan
do inolgenes religiosas.

cofradia: asociacion de personas con fines religiosos.

paso: escultura religiosa que se saca en procesion por la
Semana Santa.

nazareno-a: persona vestida con ttinica v capirote que desfila en
las procesiones de Semana Santa.

insignia/estandarte: bandera que diferencia a una agrupacion
de personas.

penitente: persona que en las procesiones 11 vestida de tdnica en
sefial de arrepentimiento por haher pecado.

capirote: gorro puntiagudo.

timica: vestidura en forma de camisa, bastante larga V holgada.

costaleros: personas que Ilevan a hombros los pasos de
Semana Santa.

capataz: persona responsable V que vigila a un grupo de
trahajadores.

patio: cubierta ornamentada que en forma de techo se coloca
encima de on altar o itnagen.

imaginero: escultor o pintor de imagenes sagradas.

* Repasa el vocabulario y efige las cinco palabras que
corresponden a los siguientes dibujos relacionados con la
Semana Santa:

(. !

/ - 4

,

(1)

4' 7 1 Ft 5L.ti

(2)

(5)

** La saeta es un canto popular de Andalucia que se
canta sobre todo a los pasos de las procesiones de
Semana Santa.

Completa las palabras que faltan al final de cada uno de
los versos de esta saeta escrita por el poeta Antonio
Machado.

;Oh, la saeta, el

al Cristo de los

siempre con sangre en las

siempre por

;Cantu del pueblo

que today las

lutda pidiendo

para subir a la

;Cantu de la tierra_
que echa

al Jesus de It

y es la fe de mis

gitanos, mayores, primayeras,
manos, agonfa, crux, desenclavar,
fibres, escaleras, andaluz, cantar

* Segfin el texto de la pagina anterior existen marcadas
diferencias entre la Semana Santa andaluza y la castellana.
Cla.sifica los adjetivos que mejor describan la forma de
vivir dicha festividad en estas dos regiones espafiolas.

Semana Santa andaluza.

Semana Santa castellana.

" austera, alegre, heterodoxa, intima, extrovertida, exube-
rante, contenida, ortodoxa, sobria "
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DESDE

DONDEQUIERA

1

FACIL.

gue.

0 bien, introduzca

A PERSONAL en e

los modernos tele

Marque el num

r- xima fa c t u

asi una y otra vez. do

A todas horas.

Una cena se puede pagar con tarj

credito.

Sus Ilamadas telef6nicas, tambie

Con la TARJETA PERSONAL. Su

de credito de Telefonica.

Telefonica
DESDE CUALQUIER TELEFONO.

La TARJETA PERSONAL, la tarjeta de credito de

TelefOnica, le parmite realizar todo tipo de Ilamadas

desde cualquier telEfono, en todo el mundo.

- Llamadas automaticas desde cualquier tele-

fono., El limite de credit() es de 10.000 pesetas dia-

rias. Solo tiene que marcar 083, su N6mero de

Cuenta y de Identification Personal.

- Llamadas desde telefonos pithlicos de tarjeta.'

Gracias al lector de banda magnetica de estos moder-

nos aparatos, la TARJETA PERSONAL, en su modali-

dad Multidestino, le proporciona un credito adicional

de 10.000 pesetas al dia (en total 20.000 pesetas).

Usted solo tiene que marcar su Nomero de

Identification Personal.

- Llamadas a traves de operadora. Facilite a la

operadora su Writer° de Cuenta y COdigo de

Autorizacion.

En Espana

Con la TARJETA PERSONAL estara permanentemen-

te comunicado allf donde se encuentre, pudiendo

realizar Ilamadas nacionales e internacionales. Desde

el extranjero y accediendo al servicio Espana Directo

disfrutari, ademas, de la enorme ventaja que supone

hablar con una operadora sin problemas de idioma.

Si desea informaciOn llama at telefono

900 66 77 88
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*Nate en estas instrucciones:

Descuelgue.

Marque 08i 0 introduzca su tarjeta.

Mar( ue ei ntimero de telefono deseado.

liable tranquilamente.

Con ayuda de to profesor estudia el imperativo de los ver-
bos en espanol (que se utiliza para dar instrucciones) y re-
llena el siguiente cuadro.

INIPERATIVO

Tti

-AR

salsa bail
cant_ habl_

-ER

corre beb_
corn_ deb_

-IR

escribe viv_
conduc_ part_

Vosot ros/as saltad corred escribid

Usted salte corra escriba

Ustedes salten corran escriban

*/** Pon en orden las siguientes instrucciones para Ha-
mar desde Espana al extranjero:

marque el minter() de telefono.

marque el 0"

- marque el prefijo del pals.

espere el tom) de Linea.

consulte la guia telefonica V busque el prefijo del pals.

Descuelgue el auricular

*/** Una amiga del extranjero se encuentra en to casa
de visita. No sabe comp utilizar las cabinas de telefono
para Hamar a su pais. Escribele en un papel todas las
instrucciones necesarias para que pueda Hamar sin
dificultad.

*/* * De la siguiente lista de palabras setiala aquellas
que tienen que ver con el telefono. Escribe despues una
frase con cada una de ellas.

telefonista, Hamada a cohro revertido,

conferencia, sello. operadora, prefijo,

marcar,sobre, correos, coign. cot-tar, carter°,

comunicacion, hllea, caNna, huzon, guia,

paginas

*/* * Sustituye las palabras subrayadas en estas frases
por otras que se encuentran el anuncio de Tekfonica.

I- !Jame a credito desde cualquier parte v a cualquiL parte.

2- Cologne su tarjeta en el lector de los telefonos pUblicos.

3- Marque el minter() de telefono que quiera.

4- liable todo el tiempo que quiera.

5- El precio de su Hamada aprecera directamente en su proxima

cuenta de telefono.

*/** Asigna cada una de las siguientes palabras a una
definicion. Coloca despues cada una en su hueco corres-
pondiente en el texto de abajo.

1- cantidad que se recibe como prestamo con el compromiso

de pagarla.

2- suma que se ha de cobrar o pagan

3- persona hajo cuyo nombre se registra un documento.

4- personas que reciben algtin provecho o ganancia.

5- personas contratadas para trahajar.

6- situation que ofrece confianza , carente de peligro.

tomovilizar.

8- con engailo.

fraudulento, seguridad, bloquea.

heneficiarios, credit°, empleados,

cuenta, titular

LLAME, TIENE CREDITO.
Con la TARJETA PERSONAL, la tarjeta de de

Telefonica, sus Ilamadas se cargan a su propia

no a la de los telefonos desde los que las realiza.

El use de la TARJETA PERSONAL puede ser a titulo

personal o corporativo. Usted, como puede

designar a varios beneficiarios (su familia o

por ejemplo), cada uno de los cuales recibe su propio

Numero de Cuenta y de Identification Personal.

Por razones de , el limite de credit° es de

10.000 pesetas__ Al rebasar esa cantidad la

TARJETA PERSONAL se Como codas las

tarjetas de credit°, la TARJETA PERSONAL dispone,

ademas, de un sistema de seguridad que impide el

y

USO
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Laura Esquivel
Se ponen en una cacerola, el azdcar y el aqua al fuego sin ddar de

moverla hasta que empieza a henir. Se cuela en otra cacerola y se

vuelve a poner al fuego agregandole el lint& hasta que tome punto

de bola floja, limpiando de vez en cuando los hordes de la cacerola

con un lienzo htimedo para que la mid no se azucare; cuando ha

tornado el punto anteriormente indicado se vacia en otra cacerola

hdmeda, se rocia por end= y se deja enfriar un poco.

Despues, con una espatula de madera, se hate hasta que se

empaniza.

Para aplicarlo. se le pone una cucharada de !eche y se vuelve a

potter al fuego pant que se desk, Sc le pone despues una gota de

carmin y Sc cuhre con el dnicamente Ia pane superior del pastel.

Nacha se dio cuenta de que Tita estaba cuando esta le pregun-

to si no le iha a potter el carmin.

-Mi nina, se 10 acaho de potter, ;no ves el color rosado que time?

-No...

-Vete a dormir, Mira, yo tcrmino el turron. Solo las ollas saben los

hervores de su caldo, pero yo adhino los tuyos, y ya deja de Horn

(pie 111'2 estas mojando el fondant y no va a servir, anda, va vete.

Nacha cuhrio de hesos a Tita y Ia empujO fuera de Ia cocina. No se

explicaba de donde habia sacado nuevas lagrimas, pero las 'labia

sacado v alterado con ellas la textura del turron. Ahora le costaria

doble esfuerzo dejarlo en su punto. Ya sola se dio a la tarea de tenni-

nar con el turron lo mas pronto posible, para irse a dormir. El turron

se hace con 10 clams de huevo y 500 gramos de azucar bat:dos a

punto de hebra fume.
Cumuli) tcrmino se le ()curio dale un dedazo al fondant, pant vet.

si las lagrimas de Tita no habian alterado el sahor, pero, sin saber pot-

que, a Nacha le entd) de golpe non gran nostalgia. Record() uno a

uno todos los banquetes de boda quc habia preparado pant In familia

de In Garza con la ilusion de que el prkimo fuera el suyo. A sus 85

a

anon no valia la pena llorar, ni lamentarse de que nunca huhieran lle-

gado ni el esperado banquete ni la esperada boda, a pesar de que el

novio si Heil& ivaya que }labia llegado! Solo que la mama de Mama

Elena se habia encargado de ahuyentarlo. Desde entonces se habia

conformado con gozar de las bodas ajenas y asi lo hizo por muchos

atios sin repelar. No sabia por clue lo hada ahora. Sentfit que era una

reverenda tonteria, pero no podia dejar de hacerlo. Cubrio con el

turron lo mejor que pudo el pastel y se fue a su cuano, con un fuerte

dolor de pecho. Moro toda la noche y a la maiiana siguiente no tuvo

animos para asistir a is boda.

Tita hubiera dado cualquier coca por estar en el lugar de Nacha,

pees ella no solo tenia que estar presente en la iglesia, se sintiera

comp se sintiera, sino que tenia que estar muy pcndicnte de que su

rostro no revelara la tnenor emocion. Creia poder lograrlo siempre y

cuando su mirada no se cruzara con la de Pedro. Ese incidents

podria destrozar toda la paz y tranquilidad quc aparentaha.

Sabfa clue ella, fulls que su hermana Rosaura, era el centro de

atencion. Los imitados, Inas que cumplir con un acto social, querian

regodearse con la idea de su sufrimiento, pen) no los complaceria,

no. Podia sentir claramente cOmo penetraban por sus espaldas los

cuchicheos de los presentes a su paso.

-;Ya viste a Tita? iPobrecita, su hermana se va a casar con su novio!

lb los vi un dfa en Ia plaza del pueblo, tornados de la mano.

felices que se velan!

Laura Esquivel: Como ag ip. para chocolate

Vocabulario:
carmin: colorants natural.

fondant (galicismo jarabe cspeso y acaramelado, resultado de In

meicla de ingredientes
regodearse: alegrarse con In desgracia ajena.
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A diferencia de los escritores recogidos en esta seccion en los mimeros anteriores de la revista, autores consagrados y con una obra
copiosa, la mejicana Laura Esquivel ha puhlicado hasty ahora una cola novela Como agua para chocolate, pero con ella ha
conseguido on inmenso exit(), primer() en Witco y despues en Estados Unidos y en todo el mundo, sobre todo a raiz del extraordinario
exito de la version cinematografica de la novela. La formula de Como agua para chocolate. (toe Ileva por suhtftulo "Novela de entre-

gas mensuales con recetas, amores y remedios caseros". es felicfsima en su perfecta mezcla de cultura gastronomica, romanticism,

pasion y magia con el transfondo del Wilco revolucionario de plincipios de siglo.

1. Subraya en el fragmento que acabas de leer la parte
que presenta la preparacion del fondant para el pastel
de bola y rodea con un circulo los ingredientes uti-
lizados.

2. Busca en el texto palabras que correspondan a estas
defin'ciones:
a. paleta pequena con mango largo.

h. estructura superficial de una coca, mineral. comida. etc.

c. conversaciones en voz muy Baja para clue no las oiga la per-
sona de quien se !labia.

d. tela hlanca 0 morena de algodon.

3. Completa los espacios en blanco de acuerdo con el
contenido de la parte narrativa del texto:

Tita est i mal porque so Rosaura va a con el
hombre que ella . Vierte su desconsuelo en clue

caen sobre el del pastel de que est preparando
con Nacha. A tsta, at probar Ia mezcla le entra una gran

recuerda todos los de body que !labia tenido que

preparar. LLorci tanto que al &a siguiente no pod() asistir. Tita si

tenfit que hacerlo, pero ocultando so gran . Ella. Inas

clue Rosaura. era el centro de d ()dos los imitados.
los cuales a su pas ().

4. Subraya la eleccion que mejor refleje el significado
del texto:

4.1. "Salo las ollas saben los hervores de su caldo, pero
yo adivino los tuyos" significa que:

a. Nadia slily que 'Vita time calor.

h. Sale la canna del malestar dc

c. idnina cuando !Ilene el caldo.

4.2. "Dark un dedazo al fondant" signifka:
a. Meter on dedo en la mezcla.

h. Tomar una pequefia pore& con el dedo V proharla para ler
el panto.

c. Racer que Ia mezcla tenga un dedo de grueso.

4.3. "Querian regodearse con la idea de su
sufrimiento,pero no los complaceria" significa que:

a. lba a mostrar todo lo que sofria.

h. lba a aparentar que no sufria.

c. Estaba dispuesta a estropear la bola.

5. En el texto aparecen dos verbos derivados de alimen-
tos. Completa la lista formando otros verbos a partir
de las palabras que se dan:

azticar azocarar(se)
pan empanizar( se)

harina sal

vinagre aceite

caramel() cebo11.1

5. Tita y Nadu: son apelativos carinosos y familiares.
Haz un listado de otros nombres espaholes de este
tipo, llamados tecnicamente "hipocoristicos", que en
su mayoria son deformacion infantil del nombre origi-
nal. Ejemplo: Pepe (de Jose), Quique (de Enrique).

6. Reunid recetas de postres tipicos de Hispanoamerica,
Estados Unidos y Espana y elaborar ficlus en las que
figure lo siguiente:
a) Nombre del postre.
b) Pais de origen,
c) Ingredientes y cantidades.
d) PreparaciOn.
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I I : I
Entre estos dos dibujos
hay nueve diferencias.
Descubra las.

L. Garcia

Sinonimos
Busca los snon'mos de estas diez palabras
Para formarlos. une las silabas que tienen e' rmsmo numero y CLIP
encontraras dentro del circulo que las rodea

1

CA
7

A
10

LLA 3

Marina
tOcout

YES°
ES 1.0 elyE.

YO w5O

9

1. Comprar
2. Maestro
3. Gritaron
4. Enorme
5. Observaba
6. Felices
7. Companero
8. Baton
9 Comenzar

10 Afligidos

RA
7 DE

TA

Mn

5
SCA

2

7.11A

31,E

\camas . .
`se PEW." LAS

asTAS Y
&STEN TRES

1WEVOS*

Adivinanket
ADIVINA EL CONTENIDO DE CADA CAJA

Para poderlo consegufr debes segusr atentamente las ofstas que se to dan a continuacion

1. Todas as caps son verdes. menos la que esta en el centro de la lila superior que encierra
un frasco

2. Ala izquierda de Ia cap amanita se Moe la que convene el °bled cuyo nombre esta forma
do por CUATRO LETRAS DISTINTAS

3. En el CENTRO DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA eat guardada la herramienta que
necesitas para usar el contend° de la cap situada A LA DERECHA DE LA CAJA AMARI
LLA

4. Ya solo queda por avenguar el contend° de tres caps Las ultimas caps de las dos colum
nas NO ENCIERRAN NINGUN ANIMAL

5. La cap que esta debaso de Ia que guarda el ANIMAL. oculta
dos vocales QUE SON IGUALES
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ENIII.UADA DE ESPASA

Cursos Para Profesores de Espanol como Lengua Extranjera

La Embajada de F,spaila concede 90 becas pare participar en cursos de lengua y cultura espaiiolas durante el proximo verano:

Participantes: Profesores norteamericanos y canadienses de espafiol como lengua extranjera, K-12 y "Community College.

Lugar: Universidad de Salamanca

Fechas: Del 4 al 22 de julio de 1994

Programa de lases: Lengua espaiiola, practices comunicativas, metodologfa y didactica del espafiol como lengua extranjera y
cultura espafiola contemporanea.

Precio: US $1,800. Este precio incluye matricula, alojamiento y manutencion. No incluye el viaje que sera por cuenta del
participante. El gohierno espafiol concede una hem de US $1,050, por lo que cada participante debera pagar solo CS $750.

Alojamiento: En habitaciones individuates en residencias universitarias.

Meritos: Se considerard merit() preferente estar en posesion del Diploma de Espaiiol como Lengua Extranjera (DELE).

Fecha limite de presentacion de solicitudes: 15 de abril de 1994

Para Inas informacion e impresos de solicitud puede dirigirse

EMBAJADA DE ESPISA
OFICINA DE, EDUCACION
1350 Connecticut Avenue, KW Suite 1050

Washington. D.C. 2(X)36-1701

Te1.202-452 0005

Fax 202-452 0010

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

SULK SATE
U S . POSTAGE

PAID
PERM I T NO . 8048

NEW WiRK, N.V
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EDITORIAL SLMARIO

Bienvenidos de nuevo a Da Otte Hablar en

el primer ritimero del alio escolar 1994-1995.

El verano pas6 deprisa para todos y ahora
volvemos, al igual que nuestros lectores,
con nuevos planes, nuevas perspectival,
renovado entusiasmo y con el calendario Ileno
de acontecimientos.

Nuestra lista de actividades para el curso
quiere reflejar los intereses de los profesores de
espafiol. De estas actividades iran recibiendo
informacion en los siguientes ntimeros de
Da Girt' Hablar. Con nuestros programas
seguiremos apoyandoles en su labor mediante
publicaciones, actividades, talleres,
conferencias, informacion, becas para estudiar
en Espana, etc.

Queremos que sepan que compartimos sus
intereses y que estamos contentos de trabajar
con y para un grupo de profesionales tan
dedicados. Esperamos seguir contando con su
apoyo y su colaboraciOn a lo largo de este
curso.

Oa. e niveles tie difieultad:

* Elemental
* * i

* * * Superior

Editorial y Sumario

.1(111;111(1ml 3-4

Cullom s-6

Ilcjn 7,-8

Soluciones a las actividades 9

lonocer Espaita: Navitua 10-12

SanF relines 13-14

Ecolutisla 15-16

Xlicsiros aulores: luau Nlarsci 17-18

Pasalivinpos 19

Da ae Hablar
Winer° 18. Octubre - Noviembre 1994.
ISSN 1068-3046

Equipo de Redaccion:
Salvador Balboa
Amparo Fuertes
Rita Garcia
Maria Jestis Gonzalez.
Bernardo Valds
Mercedes Quilez, Di/v(1nm

Colaboraciones: Amparo Andras

Edita: Consejeria de Educacion - Embajada de Espana

2375 Pennsylvania Avenue N.W.

Washington. D.C. 20037

Para suscripciones y correspondencia escrihir a:

Da ue Hablar
Oficina de EducaciOn
150 Fifth Avenue. Suite 918
Ne York. NY 1(1011

Da etu I Ulm. es Una publicaciOn que se distribue

gratuitamente a los profesores de esparto!. Todos los materiales

que aparecen en ella pueden set fotocopiados para su use en clase.
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Indurain pulverize el record de la hora
El ciclista espafiol Miguel Indurain es aim mes
grande. El cuadruple ganador del Tour, sin expe-
riencia alguna en la piste, batio el viernes 2 el record
mundial de la hora en el velodromo de Burdeos y se
convirtiO en el primer ciclista que supera los 53 kilo-
metros. Recorrio 53,040, 327 metros mes que el an-
terior plusrnarquista, el escoces Graeme Obree.
Este, sin embargo, lo hizo con una bicicleta fabrica-
da por el mismo, que ya ha sido prohibida al favo-

Las illtimas cifras conocidas sobre la
situacion en Ruanda son cada vez
mes preocupantes. Asi, Ia ONU aca-
ba de reveler que el numero de muer-
tos desde el inicio de la guerra civil

recerse con el cuerpo adelantado al pedalear. Indu-
rain, aun con un modelo aerodinamico, bash su
nueva hazafia en su enonne potencia. Hizo mes me-
tros que los 53.040 que pasaran a la historia, porque
su fuerza y su falta de experiencia le sacaron mu-
chas veces de la raya negra indicative de los 250 me-
tros de cuerda validos pare la estadistica. La henna
de Indurain se produjo despues de un entrenamien-
to de apenas siete dies. Piens IS

EL PAIS 5-9-94

La Tierra
no aguanta mes
Cada aft hay 93 millo-
nes de personas mas so-
bre la Tierra. Este creci-
miento es la principal
amenaza para el plane-
ta. De ahf que 180 pai-
ses discutan este mes
en El Cairo los metodos
idoneos para. frenarlo.

CONOCER
SEPTIENIBRE-94

asciende a un millon de personas.
Micntras, una mision conjunta de la
FAO y del Programa Alimentario
Mundial manifiesta en un informe
que unos 2,5 millones de ruandeses

OLP-Israel: Con indescriptible
alegria recibieron Isaac Rabin y
Yaser Arafat la noticia de que el
Premio Principe de Asturias de
CooperaciOn Internacional les
habia sido concedido. Los artifi-
ces de Ia paz en Oriente Medio
puedon ester satisfechos de ha-
ber enterrado para siempre el
.haeha de guerra* que tanto han
empuflado ambos en el pasado.

4

van a padecer hambre durante los
proximos meses. Espana, por su par-
te, se ha convertido en el pais europeo
donde mes fondos se han recaudado
para el pais africano.

La ONU evaltia en un ninon el numero de
muertos en Ruanda desde el inicio de la guerra
El. PAIS 29-8-94

Paris conmemora su liberacion
"Zntonces eramos los actores y ahora nos convierten en es-
pectadores", se lamentaba el viernes 26 una anciana mien-
tras contemplaba, tras las vallas metalicas separadoras, el es-
pectacular ultimo acto conmemorativo del cincuentenario de
Ia liberacion de Paris de la invasion nazi. Con un presupues-
to de dos millones de &Mares se han celebrado en la capital
francesa diferentes actos, entre los que destaca uno que reu-
nio a 1.300 actores para recrear cl ambiente del dia de la libe-
racion. En la foto, unos bomberos despliegan en la torre Eif-
fel una bandera francesa. El. PAIS 29-8-94
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VOCABULARIO
artifice.- autor, persona que hace algo.

cincuentenario.- conmemoracion de on hecho ucurrido hace cin-
cuenta anus.

conmemorar.- celebrar una fiesta para recordar algo ocurrido en to

misma fecha anus atris.

evaivar.- calcular, valorar, estimar.

hazaiia.- accion que ha requerido mucho valor o esfuerzo.

coneniente. adecuado.

pulverizar.- reducir a polvo. destruir.

recaudar.- cobrar o reunir cantidades de dinero.

revelar.- dar a conocer, comunicar.

velodrumo.- terreno para carreras de bicicletas.

** Rellena los huecos con palabras del vocabulario:

I- Este libro es el mas para los estudiantes del nivel

avanzado.

2- La Cruz Roja ha este aiio etas dinero que el pasado.

3- El 12 de octubre se la Ilegada de Col6n al continente

americano.

4- ;Que gran foe Ia escalada del Monte Everest!

5- Los daiios ocasionados por el terremoto han en

mil millones de pesetas.

6- Los Reyes Cattilicos fueron los
Espana.

(le la unificacitin de

**/*** Completa el cuadro de Ia siguiente columna justifican-
do to respuesta. Si hay diferencias de opinion entre los corn-
paiteros, discutid hasta decidir quien tiene rutin, siempre de

acuerdo con el texto.

1- Indurain hahia internal() batir el record (Arnim eces.

2- El record anterior estaha en menus de 53.000 metros.

3- En total. el cielista recorri6 mots de 53.040 metros.

4- 1-.1 ciclista espanol dedic6 una \maim a prepararse para esta

prueba.

5- El escoces Graeme Obree gan6 el Tour antes que Indurain.

6- La bicicleta utiliiada era difeiente a las usadas habitualmentc.

q

3

4

S

1 2 3 4 5

se dice

se deduce

no se dice

,a ONU / La Tierra / Paris
r/** Empareja las frases de la izquierda con las noticias a las
ue se refieren. Justifica to respuesta.

.-Fin de la ocupacicin A.-Ruanda

.-La poblacion, a debate

.-Solidaridad espaiiola

.-Sucedi6 hace medio silo B.-La Tierra

.-PlanificaciOn familiar

.-Informe pesimista

.-Contimia la tragedia C.-Paris

respuesta: I /2 /3 /4-- /5 /6 /7

E/LPIsrael
It* Intenta ordenar las siguientes palabras y formar una
oracion que resuma el contenido de la noticia sobre OLP-

srael.

\sturias en recihen pai Nledio de favor trahajo su pre-

lim() y to Rabin Oriente por Arafat en Principe el de

Paris
k/ ** Hemos redactado de nuevo la noticia sobre Paris cam-
jiando aigunas cocas. Trata de encontrar los 6 errores que se

tan introducido.

Recientemente se celehro en la capital francesa el centenario del

rfinal de Ia invasion comunista. El auto mas destacado foe uno en el

.ue mas de On millar de supervivientes recrearon el amhicnte del

Ala de Ia ocupacion. En Ia foto unos bomberos despliegan una pan-

:arta en la torre de la catedral.

La Tierra
*** En grupos, elaborad una lista con las posibles solucioncs
al problema de In superpoblackin de In Tierra. I)iscutid las ven-

tajas e inconenientes de cada una.

7
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El precio de la culture
Entrar en los museos nacionales ya no es gratis. Las normas
de la Comunidad Europea obligan a pagar. La tasa se ha
filado en cuatrocientas pesetas. CARTA DE ESPAIA

SEPTIEMBRE. 1994

500 piezas ilustran la epoca
del Tratado de Tordesillas
Exposiciones en Lisboa y Burgos sobre la
navegacion, la paz y la guerra en el siglo XV

FERNANDO SAMANIEGO, Madrid
Loa documentos originales del Tratado de Tordeaillas, firmado el 7
de junco de 1494 por los Reyes Catelicos y Juan II, figuran en la ex-
posit:16n El testament° de Addn, que magna, !um, seri inaugurada
en Lisboa por don Juan Carlos y dohs Sofia y el prealdente Mario
Soares. Unas 500 plazas componen aka muestra y la que se preaenta-
rit el jueves en Burgos, en torno a la paz y la guerra en la epoca del
acuerdo, que format) parte del programa conmemorzdvo de los 500
anos del reparto del mundo entre Espafia y Portugal.

El. PA Is 4 9-94

VIDEO&
Una decada mho

Greenpeace: arias en Espana. DuraciOn: 55 numitos
Mds infonnaciOn: 91.543 65 02

"lace ahora diez anos,
Iluna organization des-
conocida de jovenes ecolo-
gistas armaba la marimore-
na por un asunto de vertidos
toxicos en la Fosa Atlantica.
Su nombre sonaba a revo-
lucion verde: Greenpeace.
Aquella primera campafia
tiene poco que ver con los
cientos de trabajos que la
hoy famosa organizacion
para la defensa de la natu-

t. RAlk JULIA ES
CHICO MENDES

Rafil Julia y Sonia Braga vuel-
yen a encontrarse en la pantalla
nueve afios despues de El beso
de la mujer arafla. En The bur-
ning season (La estacion ar-
diente), Rani es el ecologista
brasilefio Chico Mendes, asesi-
nado en 1988, y Sonia Braga,
una activista politica. Dirigida
por John Frankenheimer, la
pelicula cuenta la trayectoria
de Mendes, un militante de iz-
quierdas que se hizo verde con
el paso del tiempo y fue asesi-
nado. En el reparto figura ade-
mas Edward J. Olmos (Ameri-
can me). La historia y Sonia
Braga son quiza lo mss brasile-
fio de la cinta, que fue rodada
en la setva mexicana. La pro-
duccion, estadounidense por
supuesto, ha sido cuidada hasty
rozar la perfection. En su es-
trenc mundial, la semana pasa-
da en Rio de Janeiro, The bur-
ning season parecc haber con -
vencido a su critico mis exigen-
te: el pablico brasilefio. MO-
NICA RASA ALVAREZ, Rio

EL PAIS 16-9-94
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raleza Ileva a cabo en la ac-
tualidad.

Los diez anos de historia
de Greenpeace estan recogi-
dos en esta cinta de video.
con cuyos fondos el grupo
7771.

pretende sufragar nuevos
proyectos. Son diez afios
para recordar su paso por
Espana, donde la acogida de
los ciudadanos casi siempre
ha sido mss gratificante
que los duros trabajos de
equipo capitaneados par la
nave Sirius.

INTERBANTF
sum! N1BRE. 1994

Dschames y Dal'. Con motivo del 90 anl-
versario de Salvador Dali se publica en Espana
el ostudlo .Las pinturas de Salvador DO..
Fruto de varlos anos de investigaciOn, el libro
consta de dos volumenes y es obra de Robert
Deschames, escrttor, amigo y uno de los gran-
des conocedores de la obra del pintor.
ABC 4.9-94



* tine el titulo de cada noticia con la frase relacionada con su

contenido:

I.- El prccio de la cultura

2.- Una d&ada serde

3.- 501) pie /as ilustran Ia ipoca

del Tratado de Tordesillas

4.- Raul Julia es Chico Nlendes

5.- De,eharnes Dali

a. Esta pelicula euenta la histo-
ria de on ecologista hrasi-
lefio.

h. Esta epocicitin conineinora
can acuerdo lirniado por
Espana Portugal.

c. El autor de este libro era
amigo del pintor Sals actor

d. Este video cuenta Ia trayecto-
ria espafiola do unit organi-
zackin ecologista.

e. A partir de ahora habrzi que
pagar entrada en los imiNeos
espafioles.

Ratil Julia es Chico Mendes
* Lee Ia noticia y di si son verdaderas 0 falsas las siguientes

frases:

Ra6I Julia Sonia Braga han trahajado juntos en otra pelicula

haee seis anus. V E

2.- Raid intcrprcta el papel de on ecologists brasileno. V

3.- Chico Mendes mum; ascsinado. V F

4.- Ed\ard J. (Amos es el director de est.) pelicula. V I'

5.- La pelicula Inc rodada en Nlexico. V I-

6.- Al priblieo brasilefio no le gust O Ia pelfeula. V

Descliariies y 1)ali
* Despues de lt!r Ia noticia, numera las frases siguientes (le

acuerdo con el orden en que aparezcan en el texto:

a) Robert 1)eseharnes es can esperto en la ()bra LIC

hi Este lil)ro es ci resultalo de una larga in \ estigacion.

ct Se cumplen aliora 90 ands del nacintiento de 1)ali.

d i LI csaltor Ruben 1)escharnes era amigo de I ),111.

et Sc ha pol)licado en Espana tin Iihro sabre las pinturas de

Salvador Dali.

6

Una decada verde
*** En este articulo el adjetivo **verde" tiene el signilicado de

"ecologica, en defensa de Ia naturaleza". Busca el significado

de las Siguientes expresiont s que tambi6n contienen Ia pain-

bra "verde":

I.- on ehiste \ erde

2.- estar verde treferido a unit Irotai

3.- estar verde treferido a unit personal

4.- purse Neale
5.- dar lui \ crdc a on proecto
6.- poncr verde a alguien

500 pietas ilustran
Ia epoca del Tratado...
** En el tratado de Tordesillas, se dividio el mundo en dos

zonas de influencia a partir de una Linea trazada en el

meridian() localizado a 370 leguas al oeste de las islas de

Cabo Verde (al este de esa linea para Portugal v at oeste

para Esparia). Par esa raz6n, Brasil fue colonizado por los

portugueses. Busca en una encielopedia y escribe los nom-

bres de los paises americanos que fueron colonizados par

los espailoles en virtud de este Tratado.

El precio de la cultura
** El Muse() del Prado en Madrid posee una de las mejores

colecciones de pintura del mundo. En el puedes contem-

plar cuadros de todos los pintores mencionados a

continuacion. Con ayuda de una enciclopedia. subraya los

nombres de aqueilos que scan espafioles.

Fra Angelico
Rafael Saniio

Juan Bautista Tiepolo

El Greco

El Bosco

Jose Rihcra

Francisco de Zurbaran

I huts Mentling

Diego Vela/que/ de Sil \ a

Bartoloine llurillo
Pedro Pablo Ruben,

Francisco de Gm

Alberto Durero

Pablo Picasso



Arantxa triunfa en el Open de tenis de EE UU
La tenista Martina Navratilova obtiene el Premio Principe de Asturias del Deporte

La tenista espahola Arantia. Sinchez Vicarlo
tambien rein* ahora en America. Lo hate de
forma tan brillante como incontestable. A
sus 22 silos derroto el sibado 10 a k: alema-
MANEL SERRAS Nueva York

LA MIRADA
DEL MONSTRUO.

Frankenstein vuelve a las pan-
tallas con el mismo rostro si-
niestro, el cuerpo imponentc
hecho de retaks y unas ganas
tan inmensas como mortiferas
de querer y ser querido. La mi-
rads, sin embargo, ha cambia-
do. Baja las
cicatrices de
la cara y las
sombras de
la capucha
brillan los
ojos de Ro-
bert de Niro.
Seri el quien
resucite a la
criatura de
las pesadillas
literarias de
Mary She-
lley. La pe-
licula Fran-
kenstein, que
se estrenari
el prOximo
13 de enero
en Espafia,
cuenta con
un equips de
lujo. El poll-
facitico Ken-
neth Bra-
nagh dirige,
coproduce e
interpreta al
cientifico
Victor Fran-
kenstein. El Ultimo Frankenstein.

Francis Coppola es uno de los
productores y Helena Bonham-
Carter (Una habitaciOn con vis-
tas) da vida a la novia de Vic-
tor. Nunca hubo una pelicula
tan Rena de terribles prome-
SaS.- NURIA BARRIOS, Madrid

na Stem Graf por 1-6, 7-6 (7-3) y 6-4, tras dos
horn y slete rolnutos. Amnia se convierte
tai en la primers espanola que gins el Open
de EE UU. Un dia antes de la victoria de

COLV1,413.A

(ATI:i
(1)sarla

El. PAIS
12-9-94

MISS P

Arantxa Ninths: Vicario (a la lz-
quierda) y Martina Navratilova.

EL PAIS 12-9-94

Novela
fej

Mane NMI*
Pedro Crespo
Alguien ha creado un vi-
rus mucho peor que el
del sida y esta dispuesto
a introducirlo en Japan,
sobrc cuyus habitantes
act iia de forma especifi-
ca. Si quiere que se que-
de en una probeta, el Gobierno japones
tendra que cumplir una condition: aban-
donar todas sus inversiones en Estados
Unidos y Europa. Este es el punto de parti-
da del ultimo libro del periodista Pedro
Crespo, un apasionante thriller de limit%
politics que juega con una idea muy peli-
grosa: iHasta d6ndc serfan capaces de lie-
gar las multinarionales pars acabar con is
coMpetencia?
Barcelona, Ediciones B, 1994.
1.300 pesetas.

El. iS 5-8-94

sal RI1j0
Nitre

irtrinito

F 1..

CESARIA EVORA
Miss perfurnado
to gram dawn de Cabo Verde. Su voz es un
lasmemie que va min alli del fado portu-
gels, y sr rebate, en sus antral's hada
asaverbirse as as 11811111410 Morn. Es el
semi& de ese Ivor migico situado entre
Ainirica y Africa, crisol de rams y de cultu-
ras y %slice amtio de la esclavibml. Cessna
Evan basis ahora 52 silos, cants descalza,
es admirada pot los asekras misicos de
Brasil y as reads a que is comparen con
las gawks vices fameninas de todos lo
tiempos. 'Miss perhunado' es un disco mo-
dem° y bien hecho, en el que Indust; la
ballade (instrumentation queda °smack's

usa voz etema.

1.1 PAIS 2 9 94

Arimtxa, el vienna 8, la asthma noiteasmai-
cana Martina Navratilova, de 37 &boa, fire
galardonada con el Prado Principe de Alto-
dal del Deporte.

Museos
ACCIONA: MUSED IfITERACTIVO DE LA CIENCUI,

(Pintor Murillo, sin. Alcobandria).
Reserves de grupos: Titafecio 6613939. Horario: 10 a
18 horas, todos los dins, laborables festivos.

- Entrada: aio pesetas. Gnipos: 400 ileetaf.
Retorridos por: La Paleontologia, .a Quint:ea, la Op-
tica, la Energia. .81 suns del futurox, .Navegando por
=agent's., .81 cuarto de los niftos. 110 ruddulos al
alcance de la mono pars conocer fenomonos sopron-
dentea. ExposiciOn temporal .3(o -Pop

MIMEO ADOUEOLOGIW NACIONAL (Serrano, 13.
*5777912).
Horanos: taborables, 9,30 a 20,30 bolas; festivos,
9,30 a 14,30 horas; tunes, cerrado.

NIUSE0 CASA OE LA MONEDA (Doctor Esquerdo,
rumero 36. Metro O'Donnell. Autobuses C, 30, 56, 2.

91-4092654).
Exposloones: .Antecedentes da la F. N. M. T.. y xRe-
cuperando imagines del pasadon.

- Horarios: de mantes a vanes, de 10 a i4.30 y de 17
a 19,30 tiaras; sabado, domingo y festivos, de 10 a
15 horas; hulas, cerrado (excepts fiestas). Orupos,
previa petition de hors. Tanda abierta en horarios de
mused.

hilDirSmE103646CE).ERALII0 (Ventura Rodriguez, 17

- manes a sabado, 9,30 a 14,30 floras; festi-
vos. 10 a 14 horas; lunes cerrado. Mes de agosto ce-

N218E0 COLECCION THYSSEN-BORNEMISZA (Pa-
seo del Prado, 8. Information: 3690151).

- 800 °bras maestras de Ia pintura, sighs XIII al XX.
Abierto de 10-19 horas (18,30, cierre de taquillas); lu-
ngs, corned°.

MUSE() NACIONAL DE ANTEOPOLOGIA (Avenida
Juan de Harrers, 2. * 50.97150).

- Exposicion: xVida de Emiliano de Bergegiox. Autor:
Octavo Coils. Sale Julio Gonzalez, del 5 de julio al 28
di agosto.

- Horarios: manes a sabado, de 10 a 18 horns: festi-
vos, (fa 10 a 14 horse; tunas, cerrado.

- Antiguo Muse° Nacional de Etnologia (Side Al-
fonso XII, 68. It 5306418).
La txposiciOn .81 caminar de un pueblo.: Los Pure.

Rasta(Michoacan,
Mexico). Permanecera abierta

hasta noviernbre.
Horarlos: laborables, 10 a 19.30 horns; festivos, 10 a
14 horas; tunes, cerrado.

WSW NACIONAL WWI DECORAITVAS (Montal.
ben, 12. *5326499).
Horarios: laborables, 9 s 16 horrs; sabado y festive.,
10 a 14 horas; loos, cerrado.

MUSES) NACIONAL CENTRO OE NUE REMA SO-

4e7rIA51(6S1.6t).

Isabel, 52. Metro Atoche. 2 4675062,

Horarios: miercolaa a tunas, de 10 a 21 horns; do-
ming°, de 10 a 1430 harms; manes, cerrado. En.
trade: 400 pesetas. Prenios especiales estudiantes. 3..
edad y grupos. Entrada gratulta, sabado, a panir
14,30 horas, y doming°, mations.
La Coleccion. El Arts espartol del siglo XX en una se-
lacciOn de los tondos del Muses.
Cleve en as colecciones de MNCARS: 50 aims de
obra grafica; hula al 4 d oclubre.

- Anistas extranjeros en las Coiecciones del Muses
(asquisielones, donaciones y daciones 1991. 19941, a
pang' del 6 de jullo.
Cis Carreto Litererios de Gimenez Caballero (Centro
de documentation y bib(ioteca); hest' .1 13 de octu.
bre. Visitas guiadas: luoes y miercoles, 18 hares, sa-
bado, 11 bores.

MUSSO NACIONAL DEPTIODUCCIONES ARTIST,-
CAS IAvda. Juan Herrera. 2. fa 54971501.

- Horarios: Manes a sabado, 10 a 18 horas; festivos,
10 a 14 horas; lunes, cerrado.

INIUSE0 RCMANTICO (San Mateo, 13. 24481045).
- Horarios: Laborables, 9 a 15 hores; festivos. 10 a 14

horn: Tunes. cerrado. Men de egoato cerrado.
MU2S3810015848020) LLA (General Martinez Campos, 37.

Horarios: manes a sabado, 10 a 15 bores. festivos,
10 a 14 hares: holes, cerrado.

MUSED TELEFONICA (Fuencarrel, 11.
permanents de arta. Obras de Juan Grit,

Picasso, Luis Fernandez, Eduardo ChillIde y Anton,

- Coleccion HistOrico-Tecnologica.
- Horanos Manes a 'names, de 10 a 14 horns y de 17

a 20 floras: sabado y doming°, do 10 a 14 horns. En
trade fibre

ABC 4.9 -9.1
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e io Ate Wade!,

La mirada del nionstruo

* Frankenstein es un personaje literario creado por Mary
Shelley. Une los siguientes personajes de ficcian con los

escritores que les dieron Vida:

I.- Nikc Marple

2.- Capitdn demo

3.- Sherlock Holmes

4.- Is anhoe

5.- Alicia

(,.- Dr. Jekyll y

Mr. Hyde

7.- Why Dick

8.- Don Quijote

9.- Romeo y Julieta

10.- Robinson Crusoe

Museos

a) li. Melville

h) M. de Cervantes

c) W. Shakespeare

dl R.L. Stevenson

e) Agatha Christie

1) A. Conan Doyle

gat Daniel Defoe

h) Sir Walter Scott

i) Julio Verne

j1 Lewis Carroll

* Repasa in lista de museos madrilenos y responde a las sigu-

ientes preguntas:

,..En que museo pucdes er arts espanol del
.1;410 XX

2.- ,.Que museo se encuentra en la calk San
Nlateo. I3?

3.- ,.Que muNeo eqa ahierto todos los dias?

4.- (..Que museo visitallas para s Cr una exposi-

ciOn sobre \ ico?

5.- (Que muse() esta ahierto desdc la, nuese
media de la Indiana pasta las ocho ) media
de to tarde?

6.- es In cstacion de metro mils cercana
al Myso Casa de la Monedi!

7.- Suantos cuadros ha) expuestos en el
Nluse° Colecekin Thys,en-Bornemisia?

Novela

* En el resumen sobre la novela "Sol rojo sobre Blanco infini-

to" se han introducido diez errores. Subrayalos.

Alguien ha creado un virus mucho mejor que el sida y estil dis-

puesto a reproducirlo en Japon, sobre cuyos habitantes taut de

forma magnifica. Si quiere que se quede en una maleta, el

Gobierno tailandes tendril que cumplir una condicion: abandonar

todas sus ilusiones en Estados Unidos y Europa. Este es el punto

de partida del ultimo litro del periodista Pedro Crespo, un apa-

sionante thriller de fusion cientifica que juega con una idea muy

peligrosa: i,Hasta donde serian capaces de llegar las multina-

cionales para acabar con la violencia?

Miss Perfumado

** A continuacion to ofrecemos el significado de algunas de
las palabras que aparecen en el articulo. Averigua de que
terminos Sc trata.

- Recipiente que se emplea pant fundir minerales a tem-
peraturas muy clevadas.

CanciOn tipica portuguesa. de tono melanctilico.

Servidumbre, sumision. Sistema social que acepta los

esclavos.

Que s a con los pies desnudos.

Que ofrece resistencia a seguir una idea que se le
quiere imponer.

ExpresiOn de queja o dolor lisico o moral.

Persona que presencia un suceso.

Arantxa

* En cada uno de los cuadros siguientes times tres palabras
que se han partici° en sflabas. Escrihelas segun el ejemplo.

Ej: tenisla

A -Nil TO-1110-NO

Nl LA- VIC -PA.

CI:TOS-12 A RIA-ES-PRE



ACTUALIDAD
Vocabulario: 1. idoneo; 2. recaudado: 3. conmemora: 4. hazaiia:

5. evaluado: 6. artifices

Indurain: 1. no se dice; 2. se deduce: 3. se dice: 4.'se dice: 5. no se

dice: 6. se deduce

Pgina completa: I-C; 2-13; 3-A: 4-C; 5-B: 6-A: 7-A

OLP-Israel: Rabin y Arafat recihen el premio Principe de Asturias

por su trahajo en favor de Ia pal. en Oriente Medio.

Paris: centenario-cincoentenario; comunista -nazi: supers ivientes-

actores; ocupacion-liberaciOn: pancarta- handera: cateclral-Torre

Eiffel

CULTURA

Une el titulo... : 1-e: 2-d: 3 -h: 4 -a: 5-c

Raul Julia es Chico Nlendes: 1-f; 2-v: 3 -v: 4 -f: 5-v: 6-f

Descharnes y Da 11: 5-a: 3-h: 1-c: 4-d: 2-c

Una decada verde: I. un coiste que habla de sexo: 2. una fruta que

no esta madura: 3. una persona inexperta o ignorante: 4. morirse de

envidia: 5. aprohar: 6. criticar con malicia

509 piezas ilustran Ia epoca del Tratado: Argentina. Chile.

Bolivia. Uruguiy, Paraguay. Peru. Ecuador, Colombia, Venezuela,

Panama. Costa Rica, Guatemala. Honduras. El Salvador.

Nicaragua. Mexico y Cuba.

El precio de la cultura: El Greco macio en Creta pero se le con-

sidera espanol1, Jose Ribera, Francisco de Zurbaran, Diego

Velazquez de Silva. Bart° lome Murillo. Francisco de Goya. Pablo

Picasso.

OLIO
La mirada del monstruo: I-c; 2-i; 3-f: 4-h: :)-j; 6-d: 7-a: f{ -h: 9-c:

10-g

Nluseos: I. Reina Sofia: 2. Romantic°. 1. M. de Ia Ciencia:

4. Antropologia: 5. Arqueoltigico Nacional; 6. O'Donnell 7.800

Novela: mejor rcproducirlo magnifica maleta - tailan&s

siones litro fusi(in cicntifica violencia

Miss Perfumado: I. crisol: 2. fado: 3. (scla itud: 4. descalia.

5. reacia: 6. lament(); 7. testigo

Arantxa: tenista. minutos. victoria. espanola. premio

CONOCER ESPANA
Nlensaje secreto: -e: 4-i: 4 -o:

Crucigrama: salmon, jahali, zorro, ardilla. harho. trucha. lobo

SAN FERMINES
Clasifica...: jolgorio-jarana, tumulto, jaleo, estruendo, bullanga;

pastor-alcalde, concejal. escritor. policia, timbalcro: toro-cabestro,

cos°, lidiar. eneierro, res; romcria-desfile. comitiva, procesion,

cortejo

...han desaparecido...: I morteamericano; 2.corrales: 3.gigante;
4.cxtramuros: 5.ayuntamiento

Terminos taurinos: 1.mulcta; 2.montera: 3.banderillas: 4.estoque:

5.traje de luces: 6.toro

PEQUESO ECOLOGISTA
Busca...: consumismo, recursos. envase, huerta, ecoctiqueta.

articulo

Siglas: EEC. USSR. AIDS, USA. UFO

Empareja: 1 -d; 2-c: 3-h: 4-a

NUESTROS AUTORES
Verdadero o (also: I -v: 2-v: 3-f: 4-; 5-f

Completa el cuadro: proximo-aproximar-aproximacion: deeidido-

decidir-decision; confuso-confundir-confusiOn; comprometido-

comprometer-compromiso; intuido-intuir-intuiciOn: inquietantc-

inquictar- inquietud: liberado-liberar-I ibcracion

Rellena huecos: cscuela trahajo precisahan aprendiz - gustaha

barrio chavales - hermanos - tcheos

PASATIEMPOS
Salto de caballo: Dicer) que es do y no tiene sobrino. iestio=vera-

no

Jeroglificos: enano: dos troleos; in salida

;,Cual es la tetra: t: a

Atrapa al mentiroso: Miente el Marqu(S de Osolemio. Mercurio

no es el planeta mas cercano it Pluton sino el mas alejado.
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EL RELIEVE

En el suelo navarro ha) que distinguir

trey panes distribuidas en franjas horizon-

tales. Al norte. limitando con Francia, esta

Ia zona mas montanosa, los Pirineos

Navarros. En el centro, un area nienos mon-

taiiosa, que se prolonga hacia el Pais Vasco

por el oeste Y haei..! el este ocupa Ia comarca

de las Bardenits. Por ultimo. al sur, csta Ia

zona liana del Valle del Fhro, ilamada por

eso la Rthem.

CLIMA, PAISAJE
Y FAUNA

El china tiene dos aspcctos hien dire-

renciados: hinted° y bastante Iluvioso en la

Montana y seco cob zona intermedia y la

Rihera.

En cuanto al paisaje, en el Pirineo hay

bosques de robles, hayas y pinos. En la zona

intermedia abunda el matonal, Ia carrasca,

el monte bajo y los pastor. En la Rihera pre-

dominan los cultivos de secano y regadio:

cereales, vinedo y hucrta.

La fauna de la region cs comOn a toda

/a region piredica: lobo, jabali, zorro, ardi-

lla y, Ink al sur, predomina Ia caza menor.

En los rios hay truchas, bathos y tam-

hien salmon.

SITUACION
GEOGRAFICA

Navarra constituye una Comunidad

AutOnoma de una sofa provincia, ilamada

tambien Navarra, y cuya capital es

Pamplona.

Esta situada al none de Ia Peninsula

!bet-lea entre el Pais Vasco, la Rioja y

Aragon. Por el norte limita con Francia.

Plaza del Castillo

PAMPLONA

La chici(' conserva en torso a la cate-

dral su aspect() medieval con estrechas

callejas y, junto al no Arga, quedan restos

de las murallas.

N A V

Si empezamos nuestro itinerario en Ia

Plaza del Castillo, al este Sc descubrira Ia

parte Inas moderna y al oeste, Ia zona mon-

umental. Ames de abandonar Ia plaza debe-

mos admirar el Palacio de Ia Diputacion

Foral. Si seguimos por el Paseo de Sara-

sate, a la dcrccha se alza Ia Iglesia de San

Nicolas (s. XIII), detras de la cual discurre

la nia Nueva que Ileva al Ayuntamiento.
cuya fachada barroca domina Ia Plaza Con-

sistorial. A pocos metros se cncuentran San

Saturnino. que es Ia Inas antigua de Ia ciu-

dad. y Ia Camara de Comptos Reales, que
a su vez, es el edificio civil de mayor edad.

Dos calles mas arriha. tocando ya Ia

muralla, se encuentra el Muse() de

Navarra, instalado en un edificio platercsco

(s. XV1) del antigun Hospital. A Ia salida,

atravesando Ia Plaza de Burgos se Ilega a Ia

calk Curia. callc comercial por excelencia,

que Ileva a Ia Catedral gOtica construida

entre 1390 y 1527 sohre las bases de la

4

Avontamieloo
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AR R A.
antigun catedral romiinica. En ella no debe-

mos dejar de admirar el sepulcro de alahas-

tro de Carlos III, el Noble, los retablos de

las capillas laterales y los de Ia g:rola cen-

tral. Por ultimo saldremos al claustro,

maravillosa representacion del gotico. Sall-

endo. del lado de Ia plaza de San Jose, la

cstrecha calle de Redin Ileva a las murallas

donde, desde un pequeno jardln, se ve una

parte de ellas con Ia Puerta de Zumalacar-

regui y una panoramica del Arga y del

Monte Cristobal.

Mastro de la Catedral

RONCESVALLES

Es Ia principal entrada del Camino de

Santiago. Fue escenario de la derrota sufri-

da por el ejercito de Carlomagno, al mando

de Rolando, en el ano 778, cuando regresa-

ha a Francia despuds de haher intentado

tomar Zaragoza. Este hecho transformado

por Ia fantasia, ha dado origen a Ia famosa

obra pica Ia Canci6n de Rolando, primer

carnal- de gesta trances.

Interesa visitar Ia Colegiata Real y Ia

Sala Capitular. de estilo gotico, abierta al

claustro, en la que se encuentra el sepulcro

del fundador de Ia Colegiata. Sancho VII el

Fuerte.

Rancesvalles

Tudela

TUDELA

Situada a orillas del rfo Queile, es Ia

segunda ciudad de Navarra. Entre los siglos

IX y XV constituyo el mejor ejemplo de

convivencia de "las tres Esparias". De su

pasado arabequeda el trazado urban° con

sus calles estrechas y tortuosas. Del perfodo

judfo queda su poblada juderia y de la epo-

ca cristiana, como ciudad-mercado y cabeza

de puente frente al rio Ebro, quedan la igle-

sia de la Magdalena, la iglesia de San

Jorge el Real y Ia iglesia de San Nicolas.

La catedral de Santa Maria es un
perfecto ejemplo de mezcla de estilos

romanico y gotico, con su magistral puerta

del Juicio y la capilla de Nuestra Seiiora
de la Esperanza.

Por ultimo, no debemos olvidar el

puente romano sobre el rio.

Palacio Real de Estella

ESTELLA

La ciudad ocupa un emplatamiento

accidcntado a amhos lados del rio Ega. Foe

capital del reino de Navarra en el Sin

embargo Ia mayoria de sus montimentos se

II
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construyeron gracias a la peregrinacion de

Santiago en cuyo cal m° Estella era una

etapa nn y importante.

En ella podremos admirar lugares

como Ia Plaza de San Martin. donde se

encuentran el antiguo Ayuntamiento.

Tambien se pueden contemplar el Palacio

de los Reyes de Navarra y San Pedro de

la Rtia en Ia que cake destacar su portada y

so claustro.

Tambien son dignas de menciOn las

iglesias del Santo Sepulcro y Ia de San

Miguel.

GASTRONOMIA

Al igual que Ia propia diversidad del

terreno navarro la cocina navarra es rica

y variada. En ella se mezclan la calidad de

los productos de la tierra y la forma de

prepararlos.

Esparragas de la Ribera

El inicio de cualquier comida en

Navarra cuenta con el tugs cliisico de sus

embutidos: Ia chistorra.

Rcfcrirsc a la cocina navarra es aludir

a sus verduras, a productos de Ia huerta. Son

famosos los cogollicos de Tudela (cora-

zones de lechuga) que, alifiados con aceite

de oliva, vinagre y una pizca de ajo son un

perfecto comienzo en cualquier comida. Los

espdrragos de la Ribera ocupan un lugar de

privilcgio en primavera. Las alcachofas de

la Mejana, con sus tiernos cogollos, son por

si sofas, parte fundamental del plato nacio-

nal de la Ribera.

En las copas iambien ocupan un lugar

de honor los vinos navarros, claretes y tin-

toN. Y con ci cafe... pacharan. :icor proce-

dente de Ia maceraciOn de endrinas en

aguardiente anisado.



* Mensaje secreto.
Cada de estos simbolos V, , 4, 4, I, representa una vocal.
Trata de deducir a emit corresponde cada uno y reescribe el

texto.

NVOIrr, s In pr4v4nc+. V spVii+1V. SE

04,00,1 s Plomp1401. Ltinelt, VI n+rt con
FrVnettr. S sE414 s m+ntVii4s4 VI n+rt y 11,n4
n I sir. Telb4n cl+m, y 11111v4,4s4 n IV

m+ntiffil, v sc+ I) IV z+n, ilontrm+ditaV y IV

R+.1401,.

* Completa el siguiente crucigrama con los nombres de
algunos animates que forman parte de Ia fauna navarra.

*/** Une con flechas el nombre de la ciudad con Ia informa-
cion que le corresponda.

Estella

Pamplona

Ronces\idles

Tudela

Cap.tal de Navarra

Estrada al Camino de

Santiago

Ciudad donde cons i-

vieron arabes. judos

cristianos.

Por ella pasa el rio

*/** Sefiala con una cruz la respuesta correcta.

cocina

navarra

chistorra

cogollos

de Tudela

pacharan

Sc hace con productos importa

dos de Francia.

Lttiliza productos artificiales.

Destaca por la calidad de los

productos de ht tierra.

_ . postre excelente

emhutido tipico navarro

bebida caliente

corazones de lechuga

corazones de tomate

corazones de alcacholit

vino navarro

licor navarro

tisana de manzanilla

*/** Completa el siguiente mapa con :a informacion que to

damos.

Pamplona es Ia capital de Navarra y esta en el centro de la

provincia.

El rio Arga pasa por Pamplona.

- Los Pirincos estan at norte de Navarra y la separan de

Francia.

rio Ebro bordea a Navarra por el stir.

- Tudela. la segunda ciudad de la provincia. esta situada at sur.

- Las provincias yue limitan Navarra de noroeste a noresie

son: Guipti/coa, Alava, La Rioja. Zaragoia y Huesca.
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SAN FERMIN
Pamplona celebra sus fiestas en honor a San Fermin entre el 6 y 14 de julio. Esta celebracion se caracte-

riza por un flujo continuo de alegria callejera y jolgorio incesante. Entre el disparo del chupinazo. cohete

anunciador del inicio de los Sanfermines y el Pobre de mi, acts que los da por concluidos, median 204

horas de fiesta ininterrumpida. Los Sanfermines son un conjunto de color. nisica, alegria.riesgo. cansan-

cio, suefio. Son calle, son pancartas, perms, toros, son oracidn a San Fermin, cada dia. a las ocho de Ia

matlana. El escritor norteamericano E. Hemingway ha universalizado esta celebracion en su obra Fiesta

o The Sun Also Rises.

LOS taMityES Y S TORS giran las fiestas en Pamplona. Y

El tom, nadie puede dudarlo, es uno de los ejes sobre los que

asi viene siendo desde los tiempos inmemoriales. Por la noche, los toros son trasladados a los cur-

rales de Santo Domingo. A la manana siguiente esos toros se correran en el encierro y se lidiaran

Un ciclo que se repite tray alio y que ha dads aPamplona, a sus fiestas. un espectaculo
por la tarde en la plaza.

del undo
inimaginable en cualquier otro lugar e m

Del 7 al 14 de julio, a las 8,00 h., entre los corrales de Santo Domingo y la Plaza de
Enclerro

Toros. En mas de cuatrocientos os de historic, el encierro es el acto central de las fiestas de San

Fermin y tambien el mas peligroso.
Constituye el simbolo por excelencia de los Sanfermines v naci6

por una estricta necesidad: der traslado a los toros desde los extramuros de la ciudad al coso taurino.

El encierro
comienza a las ocho en punto de la mariana y es

anunciado por el estampido de un

cohete. al que sigue un segundo disparado cuando toda la manada ha abandonado los corralillos.

825 metros separan la puerta de corrales de la plaza de toros. La camera tiene una duraciOn media

de de dos minutos y solo cuando algtin toro se
desentiende de sus hermanos se prolonga por mas

tiempo. Para que las reses sigan el camino adecuado se cuenta con dos tipos de ayuda: on equips

de pastores con varas largas y finas que esgrimen para corregir la direccidn o la velocidad de los

toros y los cabestros, machos adultos
castrados o bien provenientes de ganado manso. capaces de

Se desarrolla el encierro por la Cuesta de Santo
Domingo, pasa or Mercaderes y dobla en

acompaiiar a los bravos.

angulo recto para subir por Estafeta y principio de calle Amaya hasta Ilegar al trams final, por

La espectacularidad y tradicion de la camera llena la calle de corredores y los vallados de
el callej6n a la plaza de toros.

Ublico. Encontrar un lugar donde contemPlar
el paso del encierro

resulta dificil. por lo que es

P
conveniente apostarse

junto a las vallas tres cuartos de hors antes del comiew del acto

6 DE ULIO

El dia 6 de julio, horas
antes de las 12 de mediodfa,
una marea hurnana,

estida de
blanco con faja roja y pawl°
del mismo color, abarrota

Ia
Plaza del Ayuntamiento.

No
cake un alfiler

mas, el (sham-
pan corre a raudales y el estru-
endo es tal que apenas se oye
el "Pamplones,

;Viva San
Fermin!" que precede al
cohete que inaugura las fies-
tas.

LA PROCESION

El 7 de julio, a las 10,00 horas, la imagen del venerado San Fermin
comienza a recorrer las callcs engalanadas del Casco Antiguo de la ciu-
dad pant recihir el homenaje de miles de pamploneses que esperan su
paso en aceras, ventanas halcones a lo largo del itinerario. EI cortejo
esta intcgrado por el Ayuntamiento (Alcalde y concejales), con el
acompailamiento do giganto, txistularis, gaiteros, timhaleros, maceros,
libreas, escoltas, y cerrando la comitiva, la panda de mnsica.

POBRE DE NII

El dia 14 de julio, a las
24.00 horas, en Ia Plaza
Consistorial tiene lugar el
"Pobre de mf". Despues de
ocho dins y medio de bullan-
ga continua. el programa offi-
cial Ilega a su ultimo festejo.
un lamento generalizado por
el fin de Ia fiesta. El "Pobre
de Mr tom so nomhre de Ia
cancioncilla que repetiran
una y otra vez las gargantas
rotas de los participantes,

hasta hien entrado el dia
15:"Pobre de nil, pohre de
mi. que se han "acabau" las
fiestas de San Fermin." Lo

mismo que el 6 de julio. con
1;1 fiesta por estrcnar, Ia mul-
titud se congrcga en la Plan
C'onsistorial para escuchar
las doce campanadas que
anuncian el punto final.
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Tradiciolic idades

VOCABULARIO

pena: conjunto de amigos que acostumbran a reunirse para charlar,

jugar o it de fiesta.

a raudales: con mucha abundancia.

engalanar: adornar

txistularis: nombre del que toca el txistu ( flauta aguda usada en el

Pais Vasco)

maceros: persona encargada de Ilevar la mutt en ciertas ceremo-

nias.

libreas: empleado subalterno o criado con traje de uniforme, por to

general Ilevan levita.

lidiar: torear.

extramuror: fuera del recinto de una ciudad.

coso: plaza de toros, arena.

res: animal cuadrupedo dom(Stico (como el cordero, Ia vaca, etc.)

o salvaje (derv°, jabali)

esgrimir: servirse de, utilizar.

** Clasifica las siguientes palabras en cuatro grupos distintos,
para ello tienes que tener en cuenta que exista cierta
relacion en su significado:

jolgorio. pastor, alcalde. tom. cabestro, romeria,

jarana. tumult°, coso, concejal, desfile, jalco.

lidiar, comitiva, estruendo, encierro, escritor.

procesion, res, bullanga, policia. cortejo,

timbalero.

jolgorio.

pastor.

torn,

romerfa.

* En las siguientes palabras de Ia lectura han desaperecido
algunas letras. Encuentralas y descubrirkis las palabras.

1.- N_RT_ _NI R C 0

2.- C_RR_ _ES

3.- G AN

4. x.rA R S

5. .N-r_m_E o

is

* I te Ia descripcion del encierro que se hace en la lectura y
traza el trayecto de los corredores sobre el siguiente piano de
Pamplona:

L. ea.

XS CYJr Anis.*

* Escribe los siguientes terminos taurinos en el dibujo. Usa el
diccionario si lo necesitas.

muleta, estoque, torn. montera

in* de luces. handerillas

/5
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33. Comm solo lo quo nocesites. El eonsumismo es nuestra mas frecuen-

te forma de despreciar la naturaleza, porque todo proviene de ella. Y

si acumulamos cosas no necesarias, estamos disminuyendo sus re-

cursos, muy necesarios para las proximas generaciones.

34. Ueva to propia bolsa y rechaza las de plistico.

Cada espailol usa mas de 200 bolsas de plastic° al alio, que luego
terminan abandonadas en cualquier sitio. Acostumbrate a usar tus

propios envases y contenedores.

35. Solicita comida producirl.1 por sp.gricultura y ganaderia biolOgicas. Si consu-

mes alimentos no conservados con productos quirnicos y producidos

en huertos ecologicos, ayudaris a la naturaleza. Un huerto ecologic°

evita la contaminacion del suelo, del aire y del agua.

36. Escoge envases retornables. Estos envases ahorran muchas materias
primas, agua y energia, frente al despilfarro de las botellas de plasti-
co o de un solo uso. Si compras solo los primeros, los fabricantes se

animaran a ser respetuosos con la naturaleza.

.4111111111
37. Ni un solo producto con CFCS. Los clorofluorcarbonos ya estan prohi-

bidos porque dailan la capa de ozono. Pero aim quedan bastantes
neveras, aires acondicionados y aerosoles que los usan. Afortunada-
mente, existen en el mercado otras opciones que podemos elegir.

38. Mira la composition y Is procedencla de lo que compras. Pronto los pro-

ductos llevarin una ecoetiqueta que nos informara de Ia composicion

quimica de los productos de limpieza e higiene, entre los

que estan los mas peligrosos para el medio am-
biente. Las maderas, resinas y derivados de los

bosques tropicales deben ser rechazados. Su corn-

pra fomenta Ia destruccion de las selvas. Tambien

hay quc rechazar las pieles de animales, algunas

especies de peces y los articulos de marfil.

76
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** Busca en el texto los terminos equivalentes a las siguientes
palabras y definiciones:

tendencia a comprar

mas de to necesario

- riquezas. bienes

- recipiente

culti% o

- rOtulo que explica que

solo se han utilizado pro-

ductos que no darian el

medio ambiente

- producto

** La idea principal de este texto es informar sobre el use de
ciertos productos que influyen positiva o negativamente en
el medio ambiente.

Lee el texto de nuevo y completa la siguiente tabla con
palabras utilizadas en el texto con sentido positivo o nega-
tivo en relacion con el medio ambiente.

nombre adjetivo verbo

positivo

recursos respetuoso ahorrar

negativo

** Las siglas CFCS representan In palabra clorofluorcar-
bonos y son identicas a las siglas de Ia misma palahra en
ingles CFC's. Sin embargo Ia mayoria de las veces las
siglas en espahol no siguen el mismo orden que en ingles,

ya sahes, los adjetivos, en espariol, se coloean detriis del

sustantivo, en general.

Fijate en este ejemplo:

esoafml ingles

O.T.A.N.

Organizacion del Trata-

do del Atlantic° Norte

N.A.T.O.

Trata ahora de buscar las siglas correspondientes en ingl6s a las

siguientes:

C.E.E.

U.R.S.S.

S.I.D.A.

E.E.U.U.

O.V.N.1.

** A continuacion to presentamos otras cuantas reglas de oro
para cuidar el medio ambiente, pero no aparece definician
que las explique. Empareja cada regla con su viiieta
correspondiente y despues, como se ha hecho en el texto,

trata de explicar a que se refiere cada una de ellas.

I. Nunca enciendas fuego.

2. Planta una (0 mil) belloias.

3. No dejes en el hosque to huella de to paso.

4. Tu silencio mejora la mtisica de Ia naturaleza.

I

a

3. 4.

arcakiK Arra& y
pOiAMS MN 140401.2445so
memf OS NeafirM 4664.
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Juan Marse
Me encontraba por aquel entonces en una situacicin

singular, nueva para mi, que a ratos me sumia en el
tedio y la ensoriacion: habia dejado la escuela y aun no

tenia trabajo. 0 mejor dicho, lo tenia aplazado. Debido
a cierta hahilidad que yo mostraba desde nino para el
dibujo, mi madre. por consejo y mediacion de un amigo
suyo, el senor Oliart, habia hecho gestiones para que me
admitieran como aprendiz y recadero en un taller de
joyeria no muy lejos de casa: en el taller le dijeron a mi

madre que no precisaban de otro aprendiz hasta dentro

de diez meses por lo menos. pasadas las vacaciones del
proximo verano. pero aun asi ella decidi6 que el officio

de joyero era junto el que me convenia y se compro-

meti6 a mandarme al taller en la fecha acordada. Mi
supuesta mana para dihujar y mi gusto por la lectura
fueron determinantes en esa decision: guiada por el sen-

tido practico -no podia pagarme estudios y en casa hacia
falta otra semanada-, pero seguramente aun mas por su
intuicion. mi madre quiso encarrilar asi un destino que

ella preveia marcado por algtin tipo de sensibilidad
artistica. 6,cho sea en su sentido ma's vago y prosaico.

Sin embargo. por aquel entonces yo era incapaz de aso-

ciar la joyeria artistica a mis inquietudes, y to (line° que
me gustaha. ademas de leer y (fibular, era vagar por el

barrio y el parquc ale V.
Solia juntarme en la tahcrna de la plaza esquina

Providencia con dos chavales do mi edad, los hermanos

Chacdn, cuya desvergiicnza y lihertad de movimientos
envidiaha secretamente. Eran precarios y confusos sus

medios de vida. y tambib lo eran sus correrias por Ia

barriada: liberados de la escuela mucho antes que yo,
habian trabajado ocasionalmente como repartidores y de
chicos para todo en colmados y tabernas, y ahora se les

vela callejeando todo el dia. Nunca supe exactamente
donde vi \lap, creo que en una barraca de Francisco
Alegre, en lo alto del Carmelo. Los domingos vendian
tebeos usados y sobadas novelas de quiosco a precios de

saldo.

Juan Marse: El embrujo de Shanghai

Vocabulario

tedio. ahurrimiento
aplazar. dejar para man adelante: retrasar
precisar. nccesitar

hahilidad, facilidad para hacer algo

semanada. sueldo o salario correspondientc al trahajo de una

semana

encarrilar. dirigir. encaminar
inquietudes. intereses. aficiones
vagar. andar de acti pant Ala sill nada que hacer

precarios. escasos. pohres
colmado. tienda de comestibles
callejear. andar por Ia calk
sobadas. manoseadas, nun usadas
quiosco. puesto donde venden peritidicos golosintis

saldo..-- precio de octisinn. mud harato

patine muy conocido de Ia ductal de Barcelona. disenado por

el I uia so arquitecto Gaudi.
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Juan Marse nacio en Barcelona en 1933. Desde los trece alms hasta 1959 trabajo en un taller de relojeria. En 1961
publico su primera novela. Encerrados con on solo juguete, a la que siguieron Este cara de la Iona (1962) y Oltimas

tardes con Teresa (1965), que obtuv-, el Premio Bibiioteca breve y lo consagro internacionalmente. De su produccion
posterior cabe mencionar: La oscura historia de Ia prima Morose (1970); Si to dicen que cal (1973), galardonada con el
Premio Internacional de Novela "Mexico" y una de sus obras mas ambiciosas; La notchacha de las bragas de ore
(1978), Premio Planeta; Utz dla t'olvere (1982): Ronda del Guinarclo (1984); Tetziente Bravo (1987); El amante bilingiie

(1992) y El embrujo de Shangai (1993). Varias de sus novelas han lido adaptadas al cine y al teatro.
Juan Muse es uno de los escritores mas destacados de su generacion. En la lista publicada por El Pais en 1991

aparece en tercer lugar de los autores mas votados por la critica. solo superado por Eduardo Mendoza y Juan Benet.

* Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: **/*** Completa el siguiente cuadro:

V F

I.- Juan Muse es catalan.

2.- De pequeno vat)* en

una joyeria.

3.- Oltimas tardes con Teresa

es su primera novela.

4.- Si tc dicen que cal recibiO

el Pemio Internacional

de Novela en MLico.

5.- Juan Muse ha hcchu

tambien eine y teatro.

*/** Localiza come y donde se dice en el texto:

I.- Mi situacion en aquellos mom entos era un poco especial.

2.- Como dcsdc equerio me habia gustado dihujar...

3.- (Mi madre, pensO que Ia prolesicin de joyero era la mas

adccuada para mi.

4.- Yo no Vela ninguna rclacion entre ink aliciones la

joyeria ai tistica.

5.- Mc daha envidia de los hermanos C'hac(in. que hacian

siempre lo que les daha la gana.

adjetivo verbo sustantivo

aplazado aplazar plazo

proximo

decidir

confuso

compromise

intuir

inquictud

liberado

**/*** Escribe palabras en los huecos para completar el
rcsumen del texto anterior.

Hahia dejado Ia \ atin no tenia . En

la joeria le dijeron a mi madre que no de

otro hasta denim de die/ meses. Lo tinieo

que me era vagar por el v el parque

GUell. Sob juntarme en la taherna con dos

de mi edad. los Los domingos

vendian usados y sohadas nmelas a precios

de
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All a a a lk_Jh

SALTO PE CAB LO

r

ATRAPA AL
MENTI ROSO
to is mansion Estelar de la Osa
Mayor se ha cometido un se-
cuestro. La Gran Duquesa de-
eaparut despues de despedir
a sus invitados y no se la volvI6
a ver mos. Se supone que el/ta
3ecuestrador/a no es precisa-
mente ouenla conocedor/a del
espacio.
Li Inspector Curl Oso tiene tres
suspechosos. SI uno de ellos
miente habil) descublerto at
mathechor. ,Puedes ayudarle a
desenmascarar at mentiroso?

P
0P I LZ

L L

B

Desplazandote por el tablaro siguiendo los
movimientos del caballo en el pogo del aJedrez,
descubriris una adivinanza. &Sebes la soluciOn7

10tGilli''' i NO
,..._,=....,

0 -Tit BRi Nig

SCCEN Y. ES

RealIce un viaJe de regreso a Pluten de
to mg, tatigeso, ya que mi nave se

averts:5 en Mercurio, merles ma! que este
planota estaba muy proximo a mi

destine.

Inspector
Luri 1../S0

NE N

Antes de aterrizar en Saturno, planets
en at qua vivo, me dl una vuelta

alrededor de au anillo, que en esta
epoca esta ;nodose.

Para volver a mi palacio de la
Via Lactea, tome at camino mos

corto, o sea, el de Santiago.

Marques de
usoiernio

Duque oe
Uso Moo

Condesa de
010 Berbla
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EMBAJADA DE ESPASA Institute CervantesCervantes

La Embajada de Espana ies invita a participar en las actividades de su Oficina de EducaciOn programadas con motivo de la

convention de ACTFL en Atlanta. Georgia, del 17 al 19 de noviembre de 1994.

Embassy of Spain Luncheon.
Viernes, 18 de noviembre 11:30 a.m.- 1:30 p.m.

Hotel Atlanta Hilton and Towers: Ballroom East

Con la intervention de Don Juan Ramon Garcia Secades,

Subsecretario del Ministerio de Education y Ciencia de Espana.

Seminario sobre La ensenanza de la cultura v la comunicacion transcultural:

Jose Ant( iio Pascual, Institute Cervantes, Espana.

- Lourdes Miguel, autora de materiales E/LE, Espana.

- Claire Kramsch , University of California, Berkeley, CA

- Vicky Galloway, Georgia Tech, Atlanta, GA

Sabado, 19 de noviembre 2:30 p.m. - 5:30 p.m.

Hotel Atlanta Hilton and Towers: Crystal F-G

ExposiciOn de libros y materiales publicados en Espana para la ensenanza del

espatiol como lengua extranjera.

DistribuciOn gratulta de carteles y otros materiales (booths 819, 820, 821, 822 ).

;LES ESPERAMOS EN ACTFL!

Education Office
150 Fifth Ave.. Suite 918
New York, NY 10011
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