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DaOue Hablar

EDITORIAL

Bienvenidos al primer nrimero de Daee
Hablar de 1996. Les deseamos, en lo per-

sonal y en lo laboral, lo mejor para el alio que em-

pieza.

Esperamos este ario seguir colaborando con

ustedes en las distintas actividades que las Oficinas

de Educaci6n de la Embajada de Espana tienen pro-
gramadas para los profesores de espariol de Estados

Unidos y Canada. Nuestro principal objetivo, pro-

mover la enserianza del espariol, no podria llevarse

a cabo sin el apoyo y el esfuerzo de todos ustedes.

Por ello queremos darles las gracias.

En este primer mimero del ano tenemos el
gusto de anunciar el programa que tantos esperan
cada ario: las becas de la Embajada de Espana para

el VII Curso de Verano de Lengua y Cultura Espario-

las en la Universidad de Salamanca. El plazo de so-

licitud termina el 29 de febrero. Tienen Inas
informaci6n en la illtima pagina de la revista.

Como la secci6n "Conocer Espana" esta

dedicada en esta ocasion a Castilla-La Mancha, no

podiamos dejar de hacer referencia a Don Quijote,

person* literario por excelencia de nuestra litera-
tura. Esperamos que disfruten este recorrido.
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Actualidad

Una fiesta en blanco y negro
Miles de personas disfrutaron ayer de una jomada festiva enmarcada en la Campatia Europea

de la Juventud contra el Racismo, la Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia

DIEGO GARANDA

Cientos de caras jovenes
pintadas de blanco y negro,
igual por igual. Una turba-
multa de arlequines son-
rientes decoraban, a prime-
ra hora dela tarde de ayer,
la madrilefia plaza de Da li.

La cita merecia la pena.
La fiesta Europa por la Tole-
rancia congrego a miles de
personas de todas las razas
en torno a la estatua de Dali.

Tras una corta actuacian,
la mUsica de Nomadas dio

Ciento noventa
paises, confirmados
en Atlanta'96
Un total de 190 comites
olimpicos nacionales han
confirmado ya su
participaci6n en los Juegos
Olimpicos de Atlanta con las
nueve respuestas afirmativas
de esta semana, seg6n notifico
ayer el Comite Olimpico
Internacional. Los comites
nacionales que esta semana se
han sumado a la invitacion del
COI son los de Tanzania, Islas
Salomon, Costa Rica,
Namibia, Guam, Nepal,
Senegal, Mali y Yibuti. Etc

LA VANGUARDIA, 19-11-95

paso a la preparacion del
logo humano que mas de
1.200 escolares prepararon
en la misma plaza. Tras pa-
sar mas de una hora espe-
rando en su sitio marcado, a
las cinco de la tarde se abrio
la pancarta de `Somos Dife-
rentes, Somos Iguales' y
una suelta de globos, tam-
bien con los colores de la
campaiia (blanco y negro),
fue la serial para abrir la co-
cina coil especialidades de
todos los rincones del mun-
do.

0

MAWS DE PAZ Las pinturas en la Cara fueron una note

Antologia del grupo a cargo de Paul, George y Ringo

Los Beatles resucitan
el 20 de noviembre
con un nuevo album

BARCELONA. Mas de un cuarto de siglo despues de que los
Beatles grabaran su ultimo disco, los tres supervivientes del le-
gendario grupo de Liverpool estan a punto de protagonizar el
acontecimiento discografico del ano, con el lanzamiento del
primer triple album de una serie de nueve bajo el titulo "Beatles
anthology". La salida de este album al mercado, prevista para el
20 de noviembre, culmina una gran operaci6n iniciada hace
dos anos, en la que Paul, George y Ringo hacen revivir el gru-
po con un centenary medio de composiciones, en algunos casos
con la voz del malogrado John Lennon. PAGINA 59

LA VANGUARDIA, 29-10-95

METEOROLOGIA

La ola de frio
persiste en el
norte de Europa
y eleva a ocho la
cifra de muertes

BRUSELAS. (Agencias.) Dos
personas muertas en la noche del
viernes en Dinamarca y otra falleci-
da en Belgica elevan a ocho las victi-
mas mortales causadas por las tor-
mentas de nieve que en los tilt imos
tres dias han azotado el centro y el
norte del continente europeo.

LA VANGUARDIA, 19 -11 -95

Los cientificos ultiman en Madrid el informe
historic° que anuncia el cambio climatic°
La interaccion de dos sistemas caoticos, clima y sociedad, resulta explosiva, dice Bolin

M.R.E., Madrid
Expertos en climatologia pertenecientes a
100 paises ultiman desde ayer en Madrid
su informe al mundo sobre los datos cienti-
ficos acerca de un probable cambio

tico. El informe completo sera presentado
oficialmente en Roma dentro de dos sema-
nas, pero ya se sabe que por primera vez
los cientificos han encontrado fuertes indi-
cios de que el hombre esta influyendo en el

calentamiento terrestre mediante la quema
de combustibles fosiles, y han concluido
que el futuro, si no se toman medidas, esta-
ra lleno de sorpresas, muchas de ellas desa-
gradables para hombres y ecosistemas.

EL PAPS, 28-11-95
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Actualidad-Actividades

Una fiesta en blanco y negro
* *. Imaginate que vas a esa fiesta y
que hay varios puestos donde venden di-
versos tipos de comida. Identifica el pais
de origen de cada una de ellas..

1. rollos de primavera
2. salchichas de Francfort
3. pizza
4. hamburguesas
5. sashimi (pescado crudo)
6. paella
7. tacos
8. cuscas
9. polio al curry
10. musaka

Alemania Italia Japon
India Marruecos Espafia China
Grecia Estados Unidos Mejico

Atlanta 96
** Relaciona las palabras del re-
cuadro con el deporte correspondiente.

bate canasta raqueta penalti
mariposa florete hoyo jinete

pertiga guante arco catamaran

Los Beatles

*** En este articulo se mencionan va-
rios cuantificadores que se podrian ex-
presar con mimeros: un cuarto de siglo
(1/4), primer triple album (1 x 3), un
centenar y medio de composiciones (100
+ 50). Sustituye el parentesis por un ter-
mino o expresion equivalente.

1. Un (1/3) de la camara voto en contra
2. Vive en el (7°) piso.
3. Compro una (12) de huevos.
4. Tiene quintillizos, tuvo un parto (1x5).
5. Se pasa la (1/2) del aflo de vacaciones.

Ola de frio / Cambio climatic°
*** Los hombres estamos empezando a
aceptar nuestra responsabilidad en el fu-
turo de la tierra. 1,Que problemas puedes
ayudar a prevenir o a solucionar si...?

1. usas papel reciclado.
2. ... no compras objetos hechos de maderas tropi-
cales.
3. ... vas a pie, en bicicleta o en transporte public()
siempre que sea posible.
4. ... apagas las luces y los electrodomesticos cuan-
do no los necesitas.
5. ... no compras objetos de marfil ni de piel.

** Completa el parrafo con las pala-
bras que aparecen en el recuadro.

volcanicas factores clima
provocar humana polares

Entre los factores que afectan el
cuentran la atmosfera, las erupciones

, los oceans, los casquetes
y la bioesfera. Cualquier cambio en

uno de estos afectard a los otros.
Los cientificos creen que la actividad
tarnbien puede cambios en el clima.

se en-

Observa el siguiente grafiC0 y di
cual es el lugar: mas caluroso, mas frio,
de temperatura mas estable, donde mas
llueve en octubre y donde casi no llueve.
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Cultura

Estampa de los pdmeros tunos: 1880.

LA TUNA

Un ocloso dia de finales del siglo XIX un
grupo de estudiantes de Ia Unlversldad
de Fonseca decidia rondar las noches ha-

medas de Ia cludad detras de las damas,
Ia Juetga y, por supuesto, con masica
como sempitema compafiera. De 1876
data Ia primera formacion de tunos. Pero
fue dlez cursos mAs tarde cuando se
constkuya Ia Tuna Compostelana, met-
ced al alma y °sold-
tu inquiet° del es-
tudiante de medici-
na Otero Acebedo,
quo luego Hagar% a
ser un neurociruja-
no de Tama euro-

Pea-
En aquellos prime-
ros afios de Ia vida
tunera se estren6
el vals Sala se quo-
da Fonseca/ tdste
y llama/ queda la
Univers !dad, poste-
rior himno de todo
estudlante qua
haya salido,

al menos una vez, a recorrer Ia noche
compostelana. Incluso sin recorreria.
En Ia actualidad, Santiago tiene cuatro
tunas: la Unlversltarla Compostelana (en
Ia quo Castelao milk() en 1886) y las de
Medicina, Farmacla y Derecho.

Tuna de Ia Facuttad de Medlclna de Santiago: 1994.

Se rueda una «Celestino con las
jOvenes promesas del chic espariol
La obra maestra del Siglo de Oro, en la que oCalbctoo y oMelibeao se juran amor eter-

no, se rueda en un monasterio de Guadalajara.

«GUANTANAMERA», LA CUBA ACTUAL

oLas premisas de esta histo-
ria se asientan en la reali-

4.tamos nosotros. Forma par-
dad. El absurdo no lo inven-

te de nuestra realidad
cotidiantp. Asi habla el di-
rector cubano Tomas Gu-
tierrez Alea a proposito de
su nuevo trabajo, Guantanamera. La pelicula es una diver-
tida sucesiOn de aventuras sobre el amor o la muerte en
medio del manojo de penurias econdmicas de la Cuba ac-
tual. El filme es una coproduccion hispano-cubana.

Una de las figuras mss in-
quietantes de la literatura es-
pailola del Siglo de Oro es La
Celestina, obra maestra abso-
luta de nuestra literatura.
Dimas° Alonso decia que el
idioma castellano se sostenfa:Fv'
sobre una banqueta con cua-R
tro patas: La Celestina, E1E
Quijote, La Regenta y Cien
atios de soledad.,

-H5a0a.: Ookcirco?'

EL FIN DE SIGLO DE CARLOS VIVES

Carlos Vives recuper6 en el vallenato un es-
tilo

,t
despreciado por popular El exito de La

gota fria Ilev6 a algunos medios a estable-
cer una competiddn con Juan Luis Gue-
rra en el mercado latino y ahora es cuando A
la comparaciOn tiene sentido. Vives de- dIPT
muestra en La tiara del olvidouna gran
capacidad para asumir riesgos, inves-
tigar en los ritmos populaces y ofre-
cer un disco de calidad con los in-
gredientes del siglo XXI.

Lara: "La novela del Planeta no
ha de ser demasiado intelectual"

El presidente de Planeta, cuyo premio se falla esta noche, se siente
decepcionado por las escasas yentas obtenidas por los ultimos ganadores,
Mario Vargas Llosa y Camilo J. Cela, que se vieron superadas por los finalistas
Fernando Savater y Angeles Caso, respectivamente LA VANGUARDIA, 15-10-95



Cultura-Actividades

La Tuna
** A continuacion tienes la definicion
de una serie de terminos que aparecen
en el texto. Bascalos.

1-. inactivo.
2-. conjunto musical formado por es

tudiantes.
3-. natural de Santiago de Corn

postela.
4-. it los jovenes por la calle tocando

y cantando delante de las casas de la jovenes.
5-. eterna.

tiene una cosa su origen o princi
pio en determinado tiempo.

Se rueda una "Celestina"
*** Escoge la respuesta correcta.
Probablemente tendrils que consultar un
manual de historia de la literatura o una
enciclopedia.

1-El siglo de Oro de la literatura espaliola es el
A) siglo XX
B) siglo XVI
C) siglo XIV

2-Celestina es el titulo de una obra y ademas el
nombre de un personaje. i,Cual?

A) la chica enarnorada.
B) la vieja que une a los amantes.
C) la autora de la obra.

3-El Quijote es
A) una novela espatiola cuyo autor es
Cervantes.
B) una comedia de Lope de Vega.
C) un personaje de ficcion inventado por
Calderon de la Barca.

4-La Regenta
A) es una novela de Vargas Llosa.
B) fue escrtia por Benito Perez Galdos.
C) es una novela realista de Leopoldo Alas,
" Clarin".

5-Cien aims de Soledad
A) es el titulo de un libro de poemas de
Pablo Neruda.
B) fue escrita por Camilo Jose Cela.
C) es una novela de Gabriel Garcia Marquez.

"Guantanamera"
** A continuacion hemos quitado al-
gunas palabras del texto. Completalo
con los sinonimos que to ofrecemos a
continuacion:

entretenida, dificultades, basan, la pelicula,
acerca de, creamers, diaria, de hog

"Las premisas de esta historia se en la
realidad. El absurdo no lo nosotros.
Forma parte de nuestra realidad " Asi
habla el director cubano Tomas Gutierrez
Alea de su nuevo trabajo Guantanam-
era. La pelicula es una sucesion de
aventuras sobre el amor o la muerte en medio
del manojo de econOmicas de la Cuba

es una coproduccion his-
pano-cubana.

Carlos Vives
** En el articulo de Carlos Vives se
menciona un tipo de mosica: el vallenato,
pero ademits de este, existen otros mu-
chos ritmos latinos, como la salsa, el
merengue, el tango, el mambo, etc. Re-
unios en grupos de 4 ó 5 personas y
tratad de conseguir un disco o cinta de
cada uno de ellos. Escuchadlos y trans-
cribid la letra de una de las canciones.

Lara: la novela del Planeta...

*/**En grupos de cuatro hablad sobre
vuestros gustos literarios. Luego un por-
tavoz de cada grupo expondra al resto de
la clase las preferencias del grupo, mien-
tras alguien toma notas en la pizarra
para ver si hay una opinion mayoritaria
o, si por el contrario, los gustos varian.



Espectaculos

link'. as
contra Stang
LQUitri ES MAS ISAL.01

Pull de los dos es capaz de ani-

guitar antes d objetivo sellalado?

1,Quien utilizara
el arms nais eti-

caz, silencMsa
y sofisticada?

jPor

que son rivales
si, en el fondo, se

admiran? Sylvester
Stallone y An-

tonio Banderas
encaman ados su-

permachos
enfrentados en esta pe-

licula de fria factura, complicada
Dan vida

a dos profesionales de

la muerte que reciben

ordenes de eliminar a

terceros a
traves de un

ordenador. Banderas
--especialista en gri-

tar, cones y saltar tras

sus excesos en Despe-

rado se convierte de-

finifivamente,
gracias a

este erne de action, en

un dibujo
animado de

cane, hueso y ricitos: apenas sufut
tre

magulladuras
teas escapar de

espectacular
accidente automovi-

listico o una ezplosiOn de gas ea

plena cars. Su colega
Stallone co

trama y sofisticado look.

A., 4
A

4

. 4

superar todos los records de

sigue
inexpesividad.

Solo para sus fans

mis contumaces. / A R

'Asesins' se estrnia en Espana el dla 3
o

de noviembre.

Policula / Director Somalia % Solos Rocaudemion

1 "Mientras dormias" / Jon Tufteltaub 3" 6 9.962.725

2 "Los puentes de Madison" / Clint Eastwood 4 4 6.921.725

3 "Asesinos" / Richard Donner 6 5.976.850

1
4"Braveheart" / Mel Gibson 5 5 4.923.725

5 "El dernonio vestido de and" / Carl Franklin 1 4 4.841.425

6 "Species" / Roger Donaldson 3 7 4.479.750

7 "Apolo 13" / Ron Howard 6 4. 2.973.900

1 8 "Smoke" / Wayne Wang 1 4 2.931.950

9 "Homicidio en primer grado" / Marc Rocco 3 1 2.571.050

110 "El rib de la beatia" / Alex de la Iglesia 4 2 2.550.000

. Datos corresondientes al fin de semana asado, dias 10, 11 1 2 de noviembre

Denzel Washington, en cine negro
ANGELES MASO

BARCELONA. "Mientras dor-
mias" se mantiene en primera posi-
ciOn, pese a que han Ilegado a Ia car-
telera nuevos titulos. Uno de los
mss sobresalientes es "El demonio
vestido de azul", thriller que contie-
ne los elementos indispensables del

tine negro: un caso misterioso, un
detective improvisado y una mujer
bonita y sensual.

Franklin consigue buenos rendi-
mientos de la adaptaci6n de Ia nove-
Ia de Walter Mosley en tanto que
Denzel Washington es, una vez
mss, el actor sialido y persuasivoque
Ia trama merece.

Otra cinta nueva en el ranking es
"Smoke", que cuenta con dos acto-
res rentables, Harvey Keitel y Wi-
lliam Hurt, y direcci6n de Wayne
Chang, nacido en Hong Kong, esta-
blecido en San Francisco y un entu-
siasta de John Wayne hasta el punto
de utilizar el apellido del mitico ac-
tor como nombre propio.

LA VANGUARDIA, 19-11-95

Heroes del
Silencio agota las
entradas para sus
dos recitales

FERNANDO fRiounz, Madrid
Son como un alud de nieve, an-
danadas de un barco pirate al
abordaje, una carts del Septimo
de Caballeria, la expresion maxi-
ma del rock and roll mesianico y
apocaliptico. Heroes del Silencio
sobrelleva la carga de set el gru-
po espatiol mss conocido en Eu-
ropa. Iba a ser solo un concierto,
el manes 21, en La Riviera, pero
como quiera que las entradas se
agotaron apenas tres dias des-
pues de ponerse a la yenta, sacri-
ficaron su jornada de descanso
del lunes 20, para celebrar otro.
Nada mss anunciarse este con-
cierto adelantado, las entradas
volvieron a agotarse en poco
tiempo.

No podia ser de otra forma.
Heroes del Silencio, a pesar de
ser el grupo que mss Bliss y fo-
bias despierta entre el pablico es-
paiiol, es el que mis discos vende
ahora. Los aspavientos de Enri-
que Bumbury, su lider, en esce-
na, gustan tanto como feroces
criticas cosecha en su contra. En
cualquier caso, semejantes poses
nunca pasan desapercibidas.
Avalancha, su Ultimo trabajo,
tiene el titulo mis adecuado de
cuantos hasta la fecha ha graba-
do el grupo de Zaragoza. El rock
de mensaje, de masica apabu-
llante, de imigenes goticas mis
que de historias entendibles, esti
llevado con experiencia y sabidu-
ria. Avalancha ha recorrido 60
ciudades de Italia, Suiza, Alema-
nia, Holanda, Reino Unido, Sue-
cia, Dinamarca y Francia.

Heroes del Silendo, el lunes 20 y el
manes 21 en La Riviera (paseo Bajo de
la Virgen del Puerto, sin, metro Puerta
del Angel). 21.00 horns.

EL PAIS, 19-11-95



Especticulos-Actividades

** A continuation to damos por sepa-
rado los titulos y argumentos de varias
peliculas. Trata de averiguar el argumen-
to que corresponde a cada titulo.

1. MIENTRAS DORMfAS
2. LOS PUENTES DE MADISON
3. BRAVEHEART
4. LA LOCURA DEL REY JORGE
5. 101 DALMATAS
6. WATERWORLD
7. EL DIA DE LA BESTIA
8. LA CIUDAD DE LOS NISTOS PERDIDOS
9. NADIE ME QUIERE

10. CARRINGTON

Drama historic°. A finales del

siglo XM, en Escocia, William
Wallace se erige

A en lider de sus comPatriotas parsenfrentarse

a los invasores
ingleses y recuperar Ia inde-

pendencia.

Rornanti-
ca. Un fotegrafo liege al conylado de Madison
y conoce a Francesca en una granja cercana.
Ella este sola durante cuatro dies porque su (a-
ntra ha ido a la feria anual en la ciudad. En ese
breve period° viviran una apasionada historia
de amor.

B

Romantica. La intensa relacien de amor y

amistad entre el escritor homosexual Lytton

Strachey y la pintora Dora Carrington escan-

dalizo a Ia Inglaterra de
principios de siglo.

Histo-
ric& El respetable rey Jorge III empieza a com-D portarse de una manera muy extraila, rayando
en la obscenidad. Nadie sabe lo que le pasa,
pero su conducta pone en peligro la estabii-
dad de la monarquia inglesa.

E
Comedia . A

sus 29 arlos, Fanny tiene pocas esperanzas
de conocer all hombre de su vide. Su vecino
africano, Orfeo, le predice que pronto lo en-
contrara y que tiene un coche negro. Al dia si-
guiente, el nuevo administrador de su edifrcio,
Mega al volante de un jaguar... negro. Pero el
principe azul no sere lo que parece.

Drama. Krank es

an hombre
solitario que no sabe sonar. Por

F eso raptae los nitios de la ciudad
vecina con la

intend& de robarles los sueflos.

Un sacerdote este convencido
Fantastic&

de
vis
que el Anti-criCristo va a nacer

en Madrid en la de
a

Navidad. Selo
tr tiene unas horas pare encon-ait y acabarcon el.

Aventuras Los casque

tes polares se
han derretido y el planeta este

H cubierto pa el ague. La hurnanidad via
sobrevive

en isles
artificiales, pero assn

que toda

existe un pedazo
de Tierra Seca,

donde todos

anhelan

J

I
Drama. Una joven to

quillera del metro salve la vide at hombre de

que este enamorada en secreto. El entra er

coma y ella se tiace pasarentonces por su no

via.

de

Di arrinbu

rab
jos iados.clasico d e Walt Disney sore

una gran (antiperros dalmata
ada pa el deseuna

Sara de hacer
un abrigo cosus pieles.

**/*** Lee el articulo sobre Heroes
del Silencio y di si son verdaderas o fal-
sas las siguientes afirmaciones:

1. Heroes del Silencio son uno de los grupos es-
panoles mas conocidos en Europa. E
2. Despues de tres Bias de ponese a la yenta, no
habian vendido ninguna entrada.
3. Decidieron celebrar otro concierto el Tunes, die
20.
4. Heroes del Silencio es un grupo que gusta a todo
el mundo.
5. El Ultimo disco del grupo se llama Alud.
6. El grupo ha recorrido con su nuevo disco 60 ciu-
dades europeas.

** Busca en el texto Banderas contra
Stallone un sinonimo de estas palabras:
argumento, eliminar, interpretan, darios, ace-
rrimos, exageraciones.

*/** Este es el argumento de la
pelicula El presidente y miss Wade.
Completa los espacios en blanco con las
siguientes palabras:
encuentra, situation, esquema, presidente,
novedad,viudo, soltera, grupo, oposicion,
medios.

"La historia gira en torno a los amores entre
un de Estados Unidos y una
directiva de un importante
ecologista. Dentro del caracteristico chi-
co a chica, chico se pelea con chica y
chico se casa con chica, la mica que o-
frece la pelicula es la particularidad que tiene la

al ser el chico el presidente de Estados
Unidos y tener a todos los de comunica-
cion y a la detras de cada una de sus ac-
ciones amorosas ". El Pais, 5 -12 -95
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Soluciones a las
Actividades

ACTUALIDAD

Una fiesta...: 1. China, 2. Alemania, 3. Italia, 4. Es-
tados Unidos, 5. Japon, 6. Espana, 7. Mejico, 8. Ma-
rruecos, 9. India, 10 Grecia.
Atlanta '96: bate/beisbol, canasta/baloncesto, ra-
queta/tenis, penaltifintbol, mariposa/natacion, flo-
rete/esgrima, hoyo/golf, jinete/equitacion,
pertiga/salto de altura, guante/boxeo, arco/tiro al ar-
co, catamaran/vela.
Los Beatles: 1. tercio, 2. septimo, 3. docena, 4.
quintuple, 5. mitad.
Ola de frio / Cambio climatico:
Ecologia, 1. deforestacion, 2. salvar los bosques
tropicales, 3. reducir la contaminacion urbana, 4.
ahorrar energia y prevenir el calentaiento global, 5.
ayudar a conservar los habitats naturales y las es-
pecies.
Parrato, clima, volcanicas, polares, factores, hu-
mana, provocar
Granco, mils caluroso: Bombay; mils frio: Moscu;
mils estable: Arequipa; donde mils llueve en oc-
tubre: Toldo; donde casi no llueve: Arequipa.

CULTURA

La Tuna: 1-ocioso, 2- tuna, 3- Compostela, 4 ron-
dar, 5- sempiterna, 6- data
La Celestina: 1/B, 2/B, 3/A, 4/C, 5/C
Guantanamera: basan, creamos, diaria, acerca de,
entretenida, dificultades, de hoy, la pelicula.

ESPECTACULOS
Titulos y argumentos: 1-I, 2-B, 3-A, 4-D, 5-J, 6-H.,
7-G, 8-F, 9-E, 10-C.
Heroes del silencio: 1/V, 2/F, 3/V, 4/f, 5/F, 6N.
Banderas contra Stallone: trama, aniquilar, en-
carnan, magulladuras, contumaces, excesos.
El presidente y miss Wade: 1. presidente, 2. viu-
do, 3. soltera, 4. grupo, 5. esquema, 6. encuentra, 7.
novedad, 8. situaci6n, 9. medios, 10. oposicion.

CONOCER ESPASTA

Itinerario: 1. Albacete, 2. Cuenca, 3. Guadalajara,
4. Talavera, 5. Ciudad Real.
Artesania: 1/B, 2/E, 3/D, 4/C, 5/A
Gastronomia: 1. cuchifrito, 2. alajn, 3. gazpacho, 4.
bizcochos borrachos, 5. pisto
Pisto manchego: 1. lavar, 2. cortar, 3. rehogar, 4.
sazonar, 5. afiadir, 6. remover, 7. dejar.

LA RUTA DE DON QUIJOTE
Mapa: 1. Puerto Lapice, 2. El Toboso, 3. Campo de
Criptana, 4. Argamasilla de Alba, 5. Cueva de Mon-
tesinos, 6. Villanueva de los Infantes.
Datos Personales: 1. Don Quijote de la Mancha, 2.
Alcazar de San Juan, 3. Argamasilla de Alba, 4. Es-
panol, 5. Soltero, 6. Caballero andante.
Sinonimos: 1. ventura, 2. desaforados, 3. simiente,
4. faz, 5. despojos, 6. cursado, 7. entrar en oracion,
8. acometer

ANIMALES DE COMPASAA

Veterinario en casa
Tortuga: 1. Rafael Llandres, 2. tortuga, 3. carnivora,
4. Mercedes Moreno, 5. Torrevieja, 6. came y pesca-
do/vegetales y frutas/lombrices e insectos, 7. dias al-
ternos.
Canario: 1. coloca,2. obsesiones, 3. des, 4. hagas

Feria salon sizoo/ Animates de compania
Reino Unido: britanicos Italia: italianos - Alemania:
alemanes Espana: espattoles Belgica: belgas
Portugal: portugueses Paises Bolos: holandeses
Dinamarca: daneses Suecia: suecos Irlanda: ir-
landeses Grecia: griegos Austria: austriacos- Fin-
landia: finlandeses Suiza: suizos Noruega:
noruegos

NUESTROS AUTORES
Preguntas: 1. En navidad, 2. En una tienda, 3.
Abuelo nieto, 4. De uno a tres aftos.
Afirmaciones: 1. El nitro, 2. Andrea, 3. El viejo, 4.
Maddalena, 5. El viejo, 6. Andrea.
Monedas: Alemania: marco, Espana: peseta, Fran-
cia: franco, Inglaterra: libra, Mejico: peso, Peril: inti,
Venezuela: bolivar, Japon: yen.
Expresiones: a/3, b/5, 61, d/2, e/4

PASATIEMPOS

IA por las erratas!: Genova Marsella, Lisboa, El
Cairo, Milan
Trenza de palabras: 1. clavo, 2. andar, 3. alada, 4.
orden, 5. nunca, 6. roncar,
Cosas de casa: ventana, puerta, cama, bide, silla,
lavabo, mesa, despensa, platos, armario, alfombra,
cojin, habitacion, tenedor, cuchillo, cuchara, vater,
sofa, salon.
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Conocer Espana

CASTILLA-LA MANCHA

SITUACION
La region castellano-

manchega se halla situada en el
sudeste de la meseta central y es
una de las regions mas extensas
de Espana.

La Mancha se extiende
por las provincias,de Toledo,
Ciudad Real, Cuenca y Al-
bacete, que junto a Guadalajara
forman la cornunidad autonoma
de Castilla-La Mancha.

CLIMA Y PAISAJE
El clima es continental

extremado con inviernos frios,
veranos calurosos y escasas llu-
vias. El paisaje, fuera de los
bosques y las zonas de cultivo, es
arido en las planicies y desolado
en los paramos. Esta bariada por
cuatro grandes rios: Tajo, Guadia-
na, Jiicar y Segura.

Tierra de secano (deriva
del arabe Manxa, tierra seca) pro-
duce los cultivos tipicos del
mecliterraneo: cereales, vid y oli-
vo. Tambien se cultiva el azafran
y produce el tipico queso de oveja
"manchego".

TOLEDO
Toledo capital es uno de

los grandes centros culturales,
historicos y artisticos no solo de
Espana sino tambien de Europa.
Situada en el cruce de las rutas
mas importantes de la peninsula,
es uno de los mejores exponentes
del encuentro de las culturas ro-
mana, judia y arabe. En sus mu-
rallas romanas est:a la famosa
Puerta de la Bisagra. Por sus
canes tortuosas se puede visitar
la catedral gotica, la Iglesia de
San Juan de los Reyes, la Sina-
goga del Trdnsito y la casa-
museo de El Greco.

N e

x i
w'
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CASTILLA

Casa de el Greco, Toledo

Otras poblaciones impor-
tantes son Talavera de la Reina,
celebre por su ceramica, Orope-
sa y su magnifico castillo o
Lagartera, famosa por sus bor-
dados.

CIUDAD REAL

Es la provincia mas ex-
tensa y manchega de la comu-
nidad.

La capital, fundada por
Alfonso X el Sabio, conserva de
aquella epoca la Puerta de Toledo
de estilo mudejar; ademas tienen
inter& la iglesia romanica de San
Pedro y la gotica de Santiago.

No lejos de la capital se
encuentra el Parque Nacional
de las Tablas de Damiel y mas
al noreste Alcazar de San Juan,
centro geografico de la Mancha y
punto de partida de la ruta de de
Don Quijote.

Puerta de Toledo, Ciudad Real

CUENCA

Es la provincia que ofrece
un paisaje mas variado. Cuenca
capital es una de las ciudades mas
hermosas, con sus increibles
casas colgadas, los rascacielos
del barrio de San Martin y la
catedral de estilo gotico-norman-
do. Hacia el este se encuentra la
comarca natural de La Alcarria,
famosa por su miel, y la esplendi-
da serrania de Cuenca.

Casa colgada, Cuenca
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LA MANCHA

GUADALAJARA

Es la provincia mas pe-
queria de la comunidad.
Guadalajara es una tranquila
ciudad en la que destaca el Pala-
cio de los Duques del Infantado y
la Iglesia de Santa Maria la
Mayor.

En la zona norte de la
provincia se encuentran los pue-
blos de "arquitectura negra", Rama-
da asf por utilizar la pizarra. En el
centro y sur de la provincia se ex-
tiende la comarca de La Alcarria
famosa por su miel e inmortaliza-
da en la obra de Cela. Algunas
poblaciones de interes son
Atienza, con su altivo castillo o
Sigiienza, localidad monumental
que cuenta con un precioso
castillo, la fortaleza-catedral y el
Palacio Episcopal renacentista.

Palacio del Infantado, Guadalajara

ALBACETE

Tiene dos zonas diferenci-
adas: la mitad norte pertenece a
la comarca natural de la Mancha,
con grandes llanuras, mientras
que el sur, mas accidentado,
cuenta con la esplendida Sierra
de Alcaraz. Al oeste de la
provincia se encuentra el Parque
Natural de las Lagunas de
Ruidera.

Albacete capital es la
mayor y mas moderna de las ciu-
dades de la comunidad. Conserva
varios palacios sefioriales y casas
de estilo modernista.

Alcaraz (Albacete)

Otras poblaciones impor-
tantes de la provincia son Alcaraz,
con una hermosa plaza mayor y
sus torres gemelas; Ayna, con sus
casas escalonadas sobre el rfo
Mundo y Hellin, famoso por su
tamborada de Semana Santa.

ARTESANiA
Es una de las regions con

una artesanfa mas rica y variada.
La forma de trabajar el

barro es muy variada en cada co
marca. La ceramica de Talavera es
popular y facilmente identificable
por su especial policromfa de azul
sobre blanco.

Los aceros de Toledo y la
cuchillerfa de Albacete tienen
fama desde hace siglos. Al

Cuchilleria de Albacete

parecer, esta tradicion se remon-
ta a fberos y arabes, y los arte-
sanos se transmitfan de
generacion en generacion los se-
cretos del temple.

La artesanfa textil es
quiza la que conserva con mayor
pureza las tecnicas o el arte pri-
mitivo. Entre su produccion
destacan los bordados de
Lagartera y las piezas de encaje
de bolillo de Almagro.

GASTRONOMIA

Cada provincia tiene sus
platos tfpicos. Toledo es famoso
por sus perdices estofadas y el
cuchifrio (cordero con tomates,
huevos y azafran); en Cuenca
preparan estupendamente el
morteruelo (pate de came de
caza, nueces clavo y canela); en
Ciudad Real hay que probar el
pisto (tomate, ajo, pimientos, ce-
bona y calabacin); en Guadalajara
tiene fama el cabrito asado y en
Albacete preparan un particular
gazpacho con tortas y came de
caza, jarnon, setas y condimento.

tl

- ,

tio.1,70,i4;)tit,1:4

Li`

Tienda de mazapanes en kledo

En cuanto a postres,
Toledo elabora un excelente
mazapan herencia del pasado
arabe, en Ciudad Real destacan
las tortas de Alcazar de San
Juan, en Cuenca el alajti, dulce
de almendra, miga de pan y miel
de romero, en Guadalajara los
bizcochos borrachos y en
Albacete las natillas pestiiiadas.
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Actividades

** Dibuja en el mapa el
itinerario que deberias seguir si
quisieras hacer lo siguiente:

1. Visitar un parque natural famoso por sus
lagunas.
2. Corner morteruelo.
3. Pasear por los pueblos de arquitectura
negra.
4. Comprar ceramica.
5. Ver el rio Guadiana a su paso por una
ciudad.

* Relaciona mediante flechas
las diferentes artesanias con los
lugares.

1. Cerarnica.
2. Encaje de bolillo.
3. Acero.
4. Bordados.
5. Cuchilleria.

A. Albacete.
B. Talavera.
C. Lagartera.
D. Toledo.
E. Almagro.

** Aqui tienes algunos datos
sobre las provincias de esta comunidad.

Provincias Extension
(Km2)

Poblacion Densidad
(Hab. Por km2)

Toledo 15.368 471.806 30

Ciudad Real 19.749 468.327 23

Cuenca 17.061 210.280 12

Guadalajara 12.190 143.124 11

Albacete 14.862 334.468 22

CASTILLA
LA MANCHA

79.230 1.628.005 20

Comenta con tu compaliero cual es la mas
extensa / poblada / densa etc.
Averigua los mismos datos sobre tu condado

o estado y compara.

** Identifica el nombre del plato
que corresponde a cada una de estas
descripciones.

1. Guiso de cordero con tomates, huevos y
azafran.

2. Dulce de aluctendra miga de pan y miel.
3. Tortas con came de caza, jamOn, setas y

condimento.
4. Bizcocho barlado en licor.
5. Guiso de tomate, pimiento, ajo, cebolla y

calabacin.

** Aqui tienes la receta del
Pisto manchego. Completa los es-
pacios con los verbos que faltan.

cortar sazonar lavar dejar
anadir rehogar remover

1. y 2. los tomates,
pimientos y calabacines. 3. en
aceite y 4. con sal y pimienta.
5.
6.
7.

una pequefia cantidad de caldo,
bien con una cuchara de palo y
reducir lentamente.

*** En espaiiol hay muchos re-
franes relacionados con la comida.
Aqui tienes unos cuantos. Comen-
talos y aiiade alguno mas.

"El corner y el rascar, todo es empezar".
"011a que no has de comer, dejala cocer".
"Miel con queso sabe a beso, y queso con
miel tambien".
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La Ruta de Don

Quijote

un lugar de la Mancha
de cull() nombre no quiero
acordarme ..."

A

...... ,
14 de alba aerie ell net°
DM _tote ulna de I I vela,
Vin co lento, tan eal -do,tala
al . ado ve 4 itn.
florfido , I ero que

del ea Ilo.

Cervantes escogio esta
region, liana, austera y llena de
fantasmas, como escenario de su
novela El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha. Las silue-
tas de los molinos de viento del
Campo de Criptana nos evocan
los sueflos del caballero de la
Triste Figura montado en su
jamelgo Rocinante y acompanado
de su fiel escudero Sancho Panza.
El heroe, enloquecido por la lec-
tura de novelas de caballeria,
imagina ser uno de esos ca-
balleros andantes que resuelve
entuertos y adquiere fama y
riqueza.

Las aventuras de Don
Quijote se desarrollan en un terri-
torio circular de cincuenta
kilometros de radio enmarcado
casi exclusivamente en la provin-
cia de Ciudad Real.

Alcazar de San Juan.- Centro
geografico de La Mancha, clama
ser el lugar de nacimiento del
Don Quijote.

Argamasilla de Alba.- La tradi-
cion dice que era el lugar de resi-

dencia de Don Quijote. Es un
pueblo acogedor, hermoso y
limpio con 6.700 habitantes el
doble que cuando Cervantes.
Conserva la casa del Bachiller
Sanson Carrasco, el gran canalla
y traidor del cuento. Se puede vi-
sitar la cueva de Medrano donde
estuvo preso Cervantes y al pare-
cer comenzo el libro.

Campo de Criptana.- Es uno de
los pocos corijuntos de molinos
de viento que quedan en la zona.
Estas fabricas de harina que se
idearon en el siglo XI se implan-
taron en la Mancha en 1575. La
impresion de poderio que daban
permitio a Cervantes que su per-
son* los confundiera con fabu-
losos gigantes.

Lagunas de Ruidera.- En este
rosario de dote lagunas en el
corazon del Campo de Montiel
nace el rio Guadiana. Se comuni-
can entre si por canales, infil-
tracion o cascadas. Desde el
pueblo de Ruidera, quedan dos
leguas justas de camino, como
dice el libro, hasta la cueva de
Montesinos a la que llego Don
Quijote y en donde dice haber vis-

\ 3
to "un suntuoso palacio de cristal
y muy amenos prados".

Puerto Lapice.- La tradition lite-
raria skim en este pueblo la yenta
en que Don Quijote se hizo armar
caballero. Otros dicen que fue en
las Ventas de Don Quijote
donde corri6 alguna de sus aven-
turas. Estos modestos caserfos
que daban albergue y comida a
los caminantes, le parecian al In-
genioso Hidalgo, castillos ver-
daderos en los que vivian
principes y villanos.

Puerto Lapice

El Toboso.- Es quiza el pueblo
de la Mancha que mejor conser-
va su aspecto antiguo. Aqui des-
cubrio Don Quijote a su amada,
una fregona de un meson a la que
rebautiz6 con el nombre de
Dulcinea.

Villanueva de los Infantes.- Di-
cen que era de alli el Caballero
del Verde Gaban, con el que Don
Quijote platica contento en su
tercera salida y cuya casa 'se
hospeda. Infantes es una gran
ciudad monumental de la Man-
cha con aroma andaluz.
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Don Quijote-Actividades

** Lee las pistas y escribe el nombre de las
poblaciones que faltan en el mapa.

woe.
.11.7TV

3 L___. _
LL.LAR DE SAN JUAN I

MANZANARES

VAL EPEAS

Lit SOL/AA

6 r:
LUGAFESRELOONADOSCON110WOTE

1. Donde se hizo armar caballero.
2. Donde vivia su amada.
3. Donde lucho contra gigantes.
4. Donde vivid.
5. Donde vio un palacio.
6. Donde vivia el Caballero del Verde Gaban.

*** Completa la siguiente ficha con los
datos personales de Don Quijote.

DATOS PERSONALES

1. Nombre:

2. Lugar de nacimiento:

3. Lugar de residencia:

4. Nacionalidad:

5. Estado civil:

6. Profesion:

** Imaginate que Don Quijote no regresa
de una de sus aventuras. Sancho Panza, preo-
cupado, escribe un anuncio buscando al ca-
ballero. Redacta el texto del anuncio. No se to
olvide poner los siguientes datos:
descripcion fisica
medio de transporte que utiliza
lugares que frecuenta
donde fue visto por ultima vez

Aqui tienes un fragmento del El Quijote.

DEL BUEN SUCESO QUE EL VALEROSO
DON QUIJOTE TUVO EN LA ESPANTABLE Y
JAMAS IMAGINADA AVENTURA DE LOS MOLI-
NOS DE VIENTO, CON OTROS SUCESOS DIGNOS
DE FELICE RECORDACION.

En esto, descubrieron treinta o cuarenta
molinos de viento que hay en aquel campo, y asi co-
mo don Quijote los vio, dijo a su escudero:

La aventura va guiando nuestras cosas
mejor de lo que acertararnos a desear; porque yes
alli, amigo Sancho Panza, donde se descubren trein-
ta o pocos mas, desaforados gigantes, con quien
pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas,
con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer;
que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios
guitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.

LQue gigantes? -dijo Sancho Panza.
Aquellos que alli ves -respondio su amo- de

los brazos largos, que los suelen tener algunos de
casi dos leguas.

Mire vuestra merced respondio Sancho
que aquellos que alli se parecen no son gigantes,
sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen
brazos son las aspas, que, volteadas del viento, ha-
cen andar la piedra del molino.

Bien parece- respondio don Quijote-que
que no estas cursado en esto de las aventuras: ellos
son gigantes; si tienes miedo, quitate de aid, y ponte
en oracion en el espacio que yo voy a entrar con e-
nos en fiera y desigual batalla.

Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo
Rocinante, sin atender a las voces que su escudero
Sancho le daba, advirtiendole que, sin duda alguna,
eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que
iba a acometer. (Parte I. Capitulo XIII)

** Escribe un resumen del episodio uti-
lizando las diez palabras que aparecen en el
cuadro.

molinos
aspas
batalla

descubrir
responder
advertir
acometer

gigantes
aventuras
escudero

*** Inventa un final lo mits imaginativo
posible, para esta aventura de Don Quijote.

** Busca en el texto sinonimos de estas
palabras.
1. suerte / 2. desenfrenados / 3. semilla /
4. superficie / 5. restos / 6. tener experiencia /
7. rezar / 8. atacar



Anima les

de Compaiiia

FERIA SALON SIZOO

Gastamos 30.000 millones
en animales de compaiiia

A. F.

Los animales de compania son, hoy por
hoy, un mercado en expansiOn. Perros,

gatos, pajaros, peces, hamsters o especies
mss o menos exOticas inundan los hogares
espalioles. Se calcula que 11,5 millones de
casas tienen algtin animal de cornpania, lo
que equivale al 45 por 100 del censo de ho-
gares. Ello genera tambien un volumen de
negocio en comida para animales que en
1994 alcanzO los 30.000 millones de pesetas
en Espana.

VC511-1.WCTORI5EAANIMA S DITCOWETfstreriWR0FTA
En 1994 (Millones de animates)
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Un canario que
no cants

Tengo an canadocr
bac° poco tfeinpo
de canter. A poser

dpo
e

haber seguido tododemono
he conseguldo

equ recupere
es canto.

Jose Manuel
Jimenez Ahnerfa.

Me cuentas en to
carte que le has da-

do vItiminas pa-
la muda, vita-

minas pare el
. canto,' insectici-
de pare el *Po,
un antiesmatico y

haste le has hecho
adelgazar, pero ni

ens. Desde luego

Rafael
Llantbesi

voted.
natio.

es &WI saber la cause por
la que to cartarlo dejoi de
canter, pero °lino quees
to sometido a una fuette
presion con tante medica-
don como le estas dando..
Una vez comprObado que
ning(m tralandent0 ha sido
efectivo, to aconsejo qua
dejes una temporadasin
dade absolutamentenada
y coloca su jaulaenun
tiotraiquilo de laces& De,'
ja de obsesioniute potque
no cants, Ones qUizas en
estas condiclones.lohatpi
antes de lot* piensas

MIA, 8-10-95
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TIEMPO, 30-10-95
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Dieta de una
tortuga camivora
Tengo una tortuga qua

cantroposaveiwoo

ale saber al es
una Oda adecuada pa-
nt estos

Memedes Moreno
(Tonevleja)

limas una especle carnf-
vora, por to que su theta a
base de came y pescado
es conecta. Efeclivamen-
tetambien debes dada al-
gun arimento vegetal e in-

duso fruta, y no ol-
vides ofrecerle
otros alimentos,
como aquellos que
torn en la nab,-

raleza, as deck., lombri-
ces e insectos. Una regla
vatida para cuEdquier tor-
tuga es lade sumlnistrarel
athnento a dies Memos
pars evitar una sobreali-

mentacion.

MIA, 1-10-95
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Anima les de compaiiia-
Actividades

VETERINARIO EN CASA

Lee el texto sobre la tortuga y
rellena la ficha que hizo el veterinario:

PACIENTE 502 VETERINARIO: Dr.
(1)

Tipo de animal: (2)

Especie: (3)

Propietario/a: (4)

Ciudad: ( 5)

Dieta recomendada: (3 tipos de alimentos)
(6)

y

y

Frecuencia de las comidas: (7)

** Lee el texto sobre el canario.
Luego completa los consejos que le dio
el veterinario a su duelio, utilizando los
verbos que aparecen en el texto en la
forma correspondiente.

Estimado Jose Manuel:

No te preocuves. Sigue estos consejos y to canario
cantard otra vez:

1. la jaula de to canario en un
sitio tranquilo de la casa.

2. No te porque no canta.

3. No le tanta medicacion.

4. No le adelgazar.

FERIA SALON SIZOO/
ANIMALES DE COMPASTIA

Lee el texto sobre los animales de
compaiiia y estudia la tabla estadistica.
Comprueba que recuerdas todas las na-
cionalidades de los paises que aparecen
en la tabla. Para ello, haz una lista de los
paises y las nacionalidades (Ej. Francia -
franceses).

Busca en la tabla estadistica los
siguientes datos:

1. El pais donde hay mas gatos.

2. Los paises donde hay mas gatos que perros.

3. El pais donde hay menos perros.

4. Los paises donde hay igual niunero de gatos
que de perros.

5. El pais donde hay mas diferencia entre el
naero de gatos y el namero de perros.

** Completa el texto con las
siguientes palabras:

mas/ por / de / que (2 veces)/ a

4Quien es el mejor amigo del hombre?

Parece que cada pais europeo tiene preferencias en
lo que se refiere a animales de compallia. Los
franceses prefieren los perros (1) los gatos
mientras que a los alemanes les gustan (2)
los gatos (3) los perros. Los austriacos tam-
bien se inclinan mas (4) los felinos, mientras
que los espatioles son mas partidarios (5) los
canes.
En fm, que salamente a los fmlandeses y a los grie-
gos les da igual uno (6) otro animal.
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Nuestros Autores

JOSE LUIS SAMPEDRO

Hoy esta usted enfadado, no me lo niegue
afirma la senora Maddalena, con inicitadora sonrisa.

El viejo lo reconoce, refunfuriando. Mas Bien
esta dolido; se siente traicionado un poco por el
nirio, a quien le atrae mas el arbol de Noel que el pe-
sebre.

Es natural -intenta consolarle la tarentina-.
Es demasiado pequerio para apreciar el portal.

i,Pequerio? ;Si se lo explique y lo entiende
todo! Y ni siquiera ha mirado el buey ni el burro, que
estan tan propios. ; De dos mil liras cada uno, pero
con buenos cuernos y hermosas orejas!... Lo que
pasa -explota- es que Andrea no juega limpio. Ha
colgado del arbol unas bombillitas de colores que se
encienden y se apagan solas. Claro, el chiquillo
acude como alondra al espejuelo. LY sabe usted lo
peor? Que despues de engatusar asi al chiquillo ella
se vuelve a sus papeles y ni caso. No lo hace por
darle gusto al nifio y disfrutar con el, senora Mad-
dalena; es para fastidiarme a mi!

Una idea repentina cambia el humor del
viejo y le hace sonreir.

-De todos modos, ;esti tan gracioso delante
del arbol! ;Como se rie, que palmitas!... -el cerio del
viejo vuelve a nublarse-. Pero terra que gustarle el
pesebre, ;es lo nuestro!

-Oiga, y ,por que no le lleva otra cosa que le
llame la atencion? Mire todo lo que tenemos aqui
para la Navidad.

El viejo admira una vez mOs a esa mujer con
recursos para todo. Se comprende que se busque
buenos apanos para animarse la vida, porque con
ese do que les escucha como un bobalicon y se lla-
ma Marino... ;Marinello, le llama ella!

Asi es como, de regreso a casa, no solo lleva
vituallas para su despensa secreta, sino tambien un
envoltorio que presenta solemnemente al nifto en
cuanto este se despierta de su siesta: una pequeria
pandereta. Rojo el aro de madera, tirante el parche,
relucientes como plata las sonajas. El viejo las agita
y el nino, conquistado, rie y tiende entusiasmado las
mantas.

Pero precisamente las sonajas provocan la
objecion de Andrea.

-Eso no es para ninos. Puede morderlas y
cortarse -sentencia la voz tajante a espaldas del
abuelo.

-No las mordera. ;Ni que Brunettino fuera
tonto! -replica el viejo sin volverse, y piensa: "De
modo que to puedes traerte el truco de las bombilli-
tas y yo no tengo derecho al pander() de la ver-
dadera Navidad, porque en Be len no habia luz
electrica ... Si to pica, raseate."

Jose Luis Sampedro: La sonrisa etrusca

Vocabulario

refunfunando.- demostrar enfado diciendo cosas
en tono malhumorado o en voz baja.
pesebre.- establo donde comen los animales.
portal (de Be len).- en la religion catolica, repro-
duccion del establo donde se escenifica durante la
Navidad el nacimiento del Nifio Jesus.
lira.- moneda de Italia.
alondra.- Aar()
engatusar.- conquistar la simpatia de alguien con
mimos o lisonjas.
fastidiar.- causar a alguien un disgusto o perjuicio
no graves.

gesto de enfado consistente en arrugar las
cejas.

arreglar algo con trampa o chapucera-
mente.
tio.- en el lenguje coloquial para referirse a una per-
sona un tanto despectivamente.
vituallas.- viveres, comida.
envoltorio.- paquete hecho desalinadamente.
pandereta.- instrumento musical constituido por
un aro sobre uno de cuyos bordes va colocado un
pergamino muy tenso (el parche) ; el aro tiene tarn-
bien unas ranuras en las que se colocan por pares
unas rodajas de metal o sonajas. Se usa como
juguete y se toca especialmente en las fiestas de
Navidad.
truco.- procedimiento habil o engarioso para con-
seguir una cosa.
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Nuestros Autores-
Actividades

Jose Luis Sampedro nacio en Barcelona en 1917. Liege) al exit() literario un poco tarde procedente de la Universi-
dad donde fue Catedratico de Estructura Econornica desde 1955. Senador por designacion real en la primera
legislatura tras la restauracion de la democracia en Espana. Es miembro de la Real Academia Espanola. Actual-
mente reside en Madrid. Entre otras novelas ha publicado El rio que nos lleva, Congreso en Estocolmo, El ca-
ballo desnudo, Octubre, Octubre, La vieja sirena y Real sitio. La sonrisa etrusca, celebra este ailo el decimo
aniversario de su publicacion, con 42 ediciones y medio millon de ejemplares vendidos.

** Contesta a las siguientes preguntas:

LEn que epoca del ano se desarrolla la historia?
i,Donde estan hablando la senora Maddalena y el
viejo?
4Que relacion hay entre el nitio y el viejo?
LQue edad crees que tiene el nirio?

** Identifica que afirmaciones se refieren
a cada uno de los personajes del texto:

Maddalena - el viejo - el nitio Andrea

1. le gusta rads el arbol de Navidad
que el pesebre.
2. ha colgado del arbol luces de
colores.
3. tiene una despensa secreta donde
guarda comida.

4. llama a su marido Marinello.

5. compra una pandereta para el nirio.

6. tiene miedo que el nirio se haga
daft() con las sonajas de la pandereta.

** La pandereta es an intrumento de per-
cusion tipico de la Navidad que se utiliza para
acompafiarse cuando se cantan villancicos. Es-
cribe los instrumentos musicales que sepas y
di si son de percusion, cuerda o viento.

* En el texto se dice que algo ha costado
"dos mil liras". ,En que pais se desarrolla la
accion?. Escribe la moneda correspondiente a
los siguientes paises.

Alemania
Espana
Francia
Inglaterra
Mejico
Peru
Venezuela
Japon

*** Para indicar que el nifio se siente atraido
por las luces del arbol se dice que acude como
"alondra al espejuelo". Indica que expresiones
corresponden a cada una de estas situaciones:

Situaciones
a) Sentirse a gusto haciendo algo.
b) Sentirse fuera de lugar.
c) Hablar mucho.
d) Evitar una situacion.
e) Llevarse mal con alguien.

Expresiones
1. Largar como una cotorra.
2. Huir como gato del agua.
3. Estar como pez en el agua.
4. Son como perro y gato.
5. Sentirse como un pulpo en un garage.

18 19



Pasatiempos

PO
Este alumno
esti bastante
despistado
y ha incluido
en el mapa
de Espana
cinco ciudades
imposibles
de encontrar
en este pais.
Tachalas.

z
-44151543/ 4_,L%j

Bilbao
Pamplona

Vi Marsella Zaragoza Gé,.va
Segovia

Sal ca Guadalajar
Madrid

V

dajoz Lisboa

El Cairo

Granada

Al' n e
uelva

rtagena

terfa
c.

Santa Cruz
c}de Tenerife

cji
WIMZ

f
0

1.as Palm/g3

t an

Ceuta
Melilla

celona

Mah0

41,

REM ZA DE PA
LSabes lo que es una trenza de palabras? Pues preparate para hacer una ahora mismo. Completa
las frases y coloca el tannin° que fatta en el lugar que le corresponde dentro del crucigrama.
Vet*, verbs to que pasa.

1. No clavar ni 7 es to mismo que
no pegar ni golpe

2. Anduve es un tiempo verbal del verbo
3. La Victoria de Samotracia tiene alas F-

es" una Victoria?.
4. Lo contrario del desorden es el 7.
5. Lzt:isla donde vivia Peter Pan se

liamaba ? Jamas.
6. Del que hace ruido durmiendo

se dice que

COZAZ DE Cz(-ZA
Son objetos cotidianos y dependenilas
de la casa. En total suman 19 y seguro que los
encuentras en un pis-pas. /pub te apuestas?

'SFGRAUSMA I A
VENTANAQULE
ASAN1YLKF LR
TABANDUOHAR
RAXBAMLOBU

ROJ LUBR L I AH
AD I LR I IlYCU
ME SAADLHUQT
I NASEEKCJ PR
iF EKPAHZULAA
ATRLTIACLFS
'HOEARMARIOF
'UVSOAJ GRAS T

D DA-H- C1 1

ES F OAH,
SALONA
TAAUZB
TRV 101
ARUJ TT;
ACBAZA
TEOADC
RADJ A I
ESSHIO
UJ COVN
P LATOS
JDMSZE
OGAURd

Soluciones en la pagina 9
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EMBAJADA DE ESPAN A

100 Becas para Profesores de Espanol como Lengua Extranjera

VII Curso de Verano de Lengua y Cultura Espailolas
Universidad de Salamanca, Espana.

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

Fechas: Del 8 al 26 de julio de 1996, ambos inclusive.

Contenido: Lengua espatiola, practices comunicativas, metodologia y didactica del
espafiol como lengua extranjera y cultura espatiola contemporanea.

Precio: US $900. En este precio estan incluidos matricula, materiales, actividades
hidicas, actos culturales, abono a las "Noches del Fonseca", dos
excursiones, alojamiento y manutencion. No incluye el viaje que sera por
cuenta del participante. Este precio es imicarnente para los becarios del
Ministerio de Educacion y Ciencia de Espatia.

Solicitudes: Las solicitudes, asi como informacion adicional, se pueden conseguir en las
Oficinas de Educacion cuyas direcciones figuran mas abajo.

Fecha limite de
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de solicitudes:

29 de febrero de 1996

ESTADOS UNIDOS
Education Office
Embassy of Spain
2375 Pennsylvania Ave. N.W.
Washington, D.C. 20037
Tel.: (202) 728-2335/6

CANADA
Education Office
Embassy of Spain
350 Sparks St., suite 704
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Tel.: (613) 237-2193

Education Office of Spain
2655 Le Jeune Road, Suite 1008
Coral Gables, FL 33134
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Da Sue Hablar

EDITORIAL

Cuando reciban este ejemplar de
DaQie Hablar muchos de ustedes estaran ya

preparandose para las vacaciones de verano. Es
justo ese momento del alio en el que apetece mas
leer tumbados a la sombra de un arbol que en el
salon de clase. Esperamos que disfruten este Ulti-
mo DaeeHablar del curso que terming como de

una lectura veraniega y que les sirva de ayuda e
inspiraciOn para las illtimas clases de espatiol del
curso.

Nosotros les esperamos de nuevo en otorio
con los servicios de apoyo a la enserianza del es-

pariol que la Consejeria de Educaci6n de la Emba-
jada de Esparta ofrece a los profesores de Estados
Unidos y Canada: publicaciones como Daee Hablar

y Materiales , informacion sobre cuestiones de en-
serianza y materiales didacticos, talleres de forma-
ciOn para profesores, centros de recursos, becas
para el Instituto de Lengua y Cultura Espariolas de
la Universidad de Salamanca, etc. Tienen informa-
chin mas completa en la ilium paging de la re-
vista. Nuestros servicios estan destinados a
ustedes, los profesores de espariol, y les animamos

a que se pongan en contacto con nosotros.

Mientras tanto, les deseamos que pasen un
verano estupendo.iHasta septiembre!

Suscripciones y correspondencia:

Dat2ye Hablar

Consulado General de Espana
Mina de EducaciOn
2655 Le Jeune Road, Suite 1008
Coral Gables, FL 33134
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Aznar gang a Gonzalez sin lograr una
mayoria para gobernar con holgura 1

1.7os populares quedan a 19 escanos de Ia mayoria absoluta mientras los socialistas,
rompiendo todos los pronasticos, evitan el descalabro y alcanzan los 140 diputados
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El cometa
liyakutake' no
falto a la
convocatoria

EL PAIS, Madrid
El cometa Hyakutake, que ma-
liana alcanza su maxima aproxi-
maci6n a la Tierra unos 15 mi-
llones de kil6metros, pudo ya
verse ayer perfectamente desde
Espana. Grupos de aficionados a
Ia astronomia o simplemente a
mirar el cielo salieron ayer por Ia
noche a contemplar al hasta hace
poco inesperado visitante. En
Cartagena, el Ayuntamiento
hizo un Ilamamiento a los ciuda-
danos para que participaran en
la observacion, con el fin de in-
tentar superar el record Guin-
ness al mayor minter° de perso-
nas presenciando simultinea-
mente el paso de un cometa.

Agrupaciones astronOmicas
de toda Espafia convocaron ob-
servaciones colectivas para lo
que se consideraba "una ocasion
Unica en la vida", puesto que este
cometa no volvera, a pasar cerca
de la Tierra hasta dentro de unos
10.000 aiios.

EL PAPS, 24-3-96

La UE tendra
113,5 millones de
personas mayores
en el 2025

EFE, Bruselas
El niunero de ciudadanos mayo-
res de 60 ailos pasara de 76,3 mi-
llones a 113,5 en el afio 2025, con
una clara aceleracion a partir del
2006, sepin un informe publica-
do ayer por la Comision Eu-
ropea. El informe dibuja un pa-
norama marcado por la disminu-
cien de nueve millones de jove-
nes menores de 20 aims y el au-
mento de los mayores de 60 en
un 50%.

EL PAPS, 5-3-96

La llama que presidira los Jegoide-------
Atlanta se encendio en el templo de Hera

Olimpia (Gracia). Efe
La llama que presidira los Juegos de Atlanta fue encendida en el templo de Hera, de
Olimpia (Grecia), donde emprendie un viaje de 111 dias cuya meta sera el Estadio
Olimpico de la capital georgiana. El acto se celebr6 en el Estadio de Olimpia, ciudad
del Peloponeso, donde se celebraron los primeros Juegos en el aim 776 antes de Cristo.

«Apolo, dios del sol y de la luz, envia tus ra-
yos para encender la antorcha sagrada», raze
la sacerdotisa mayor, Maria Pabuki, rodeada
por otras 24 doncellas, e inaugur6 asi, ayer la
mayor celebracidn del atletismo internacio-
nal, con el encendido de la llama olimpica en
Olimpia, en el sur de Grecia.

Vestida con una ttinica blanca inmaculada,
la sacerdotisa, actriz de teatro, elevo un rezo
simbelico al dios griego y prendi6 la llama
con la ayuda de un disco cOncavo que con.
centre los rayos de sol que bafiaron al me-
diodia las columnas del templo de Heraion en
el centro religioso de Olimpia.

Las sacerdotisas, con ramas de olivo y de
laurel, llevaron a cabo una danza sagrada al
son de un tambor, siguiendo las imagenes re-

, cogidas en placas de marmol antiguas que se

encuentran en el Museo de Olimpia. La llama
fue puesta en el lugar de sacrificio en honor
del dios de los dioses, Zeus, y se le pidio que
de la paz a todos los pueblos del mundo,
mientras se dejaba libre una paloma blanca.

La antorcha olimpica recorrera 2.500 kilo-
metros por diversas regiones de Grecia, con/
la participaciOn de 800 atletas, antes de llegarl
el 6 de abril al estadio Panathinaik6, donde se
celebrard el centenario de los primeros JueL
gos Olimpicos modernos.

A las ceremonias del encendido, que se ce-
lebran desde 1936 (Juegos de Berlin), asistie-
ron la esposa del primer ministro griego,
Dafni Simitis, politicos griegos, una represen-
taciOn del Comite Olipico de Atlanta y Hi-
llary Clinton, esposa del presidente estadou-
nidese Bill Clinton, y su hija Chelsea.

ABC, 31-3-96
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Actualidad-Actividades

Elecciones '96
*** Las siguientes siglas corres-
ponden a los partidos mas votados
en las altimas elecciones espailo-
las. Mira el cuadro que aparece ba-
jo los titulares y di a que partido
corresponde cada sigla: IU, PSOE,
PNV, PP, CIU y CC.

La Union Europea (UE)

** LQue sabes de la Union Europea?

1. I,Cuantos paises integran la UE?
a- trece b-doce c-quince

24,Cada cu6ntos meses cambia la Presidencia?
a- seis b- doce c- tres

34,Que ciudad se considera la capital?
a- Paris b-Bruselas c- Roma

4.La unidad de moneda se denomina:
a- Peseta b- Ecu c- Corona

5. i,Cual de estos paises no pertenece a la UE?
a- Finlandia b- Suecia c- Suiza.

Atlanta 96

** 1,Cuanto sabes sobre los Jue-
gos Olimpicos?

1. i,Cada cuantos anos se celebran?

2. i,Que significan los aros entrelazados?

3. i,Cuando y donde se celebraron los
primeros juegos de la era moderna?

4. i,Donde se celebraron los Juegos Olimpicos
del aiio 2.000?

*** En la mitologia griega los
dioses se ocupaban de distintos as-
pectos de la vida. 4Sabrias decir de
que se ocupaban los que aparecen
en el recuadro?

Zeus Hera Apolo Atenea
Afrodita Poseidon Hefesto

a). Diosa de la sabiduria y de la guerra.
b). Diosa de la belleza y del amor.
c). Rey de los dioses, dios del trueno.
d). Dios del sol y de la profecia.
e). Reina de los dioses y de la mujer.
f). Dios del fuego.
g). Dios del mar.

Cometa Hyakutake

*** La astronomia es la ciencia
que estudia el movimieno de los
cuerpos celestes en el universo:
planetas, lunar, cometas, aste-
roides, estrellas y galaxias. Rela-
ciona el nombre de los siguientes
astronomos y fisicos con su princi-
pal contribucion a esta ciencia.
1. Ptolomeo
(120-180 d.C.)

2. Copernico
(1473-1543)

3. Newton
(1642-1727)

4. Halley
(1658-1742)

5. Einstein
(1879-1955)

A) Establecio la posicion del sol
en el centro del universo.

B) Astronomo ingles que predijo
el retomo del cometa Halley.

C) Fisico nacido en Alemania,
que descubrio que la masa
puede convertirse en energia.

D) Astronomo griego que anoto
la posici6n de 1.080 estrellas y
las dividin en 48 constelaciones

E) Cientifico ingles que formulo
las leyes de la gravitacion que
gobiernan los cuerpos celestes.

4
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Cultura

El

Medio Prado
a su servicio

La exposicion sobre Goya se ha instalado en
Ia planta principal del Museo del Prado. Se
accede a la muestra por la puerta de Murillo.
Ocupa las sales 16 B (pinturas negras), 19,
20, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.
El total de obras expuestas es de 171. De
ellas, 128 pertenecen a los fondos del mu-
seo. El resto procede de otras colecciones.
El preclo de la entrada es de 400 pesetas.
Habra una entrada especial, de mil pesetas,
para quienes solicIten dia y hora para Ia visi-
ta. Llamar al telefono (902) 30 19 96.
Esta entrada especial facillta el acceso por
la puerta de Velazquez y evita las prevlsibles
colas. Los titulares del came joven, estu-
diantes y sus equivalentes Internacionales
tienen un descuento de 200 pesetas.
Mayores de 65 Mos, miembros de Ia Funda-
clan Amigos del Museo y voluntarios cuitura-
les y educativos, entran gratis.
Direccion: Paseo del Prado, s/n
Metro: Atocha, Banco y Retiro
Autobuses EMT: 1, 2, 9, 10, 14, 19, 27, 34,
45, 47, 48, 53, 74.

de
TODOS

CAMBIO 16, 1-4-96

Francisco ,dc Goya
EL AFIO DEL P1NTOR

Hace 250 anos, un 30 de marzo
de 1746, nacia en Fuendetodos,
en Aragon, Francisco de Goya.
El aniversario del pintor sera el
eje central de lo que se ha dado
en llamar el Alio Goya. Las me-
jores obras del sordo genial se
mostrarin al publico en el Museo
del Prado (marzo) y iambi& sus
dibujos (Julio). En el Palacio
Real de Madrid podrin verse los
cartones y tapices que realiz6
pare la Real Fibrica. Y Fuende-
todos seri la localidad que alber-
gari diversos actos conmemora-
tivos que girarin en tomo a la
vida y obra de Goya.

Con7ciertos, festivales, exposiciones, conferencias y simpo-
sios sobre la vida y obra de Manuel de Falla son algunos de
los eventos que se desarrollaran a lo largo de 1996 para con-
memorar el cincuenta aniversario del fallecimiento del ge-
nial compositor gaditano. Los Ministerios de Cultura y
Asuntos Exteriores, la UNESCO o la Junta de Andalucia
son algunos de los organismos que participaran en este ho-
menaje, que tendra lugar en Madrid, Granada, Paris, Tokio,
Nueva York, Sydney y Buenos Aires, ciudades en las que el
mtisico espafiol residio en distintas etapas de su vida.

ifomenaje internacional
a Manuel de Falla

Numerosos actosconmemoran en 1996 el cincuenta
aniversario de la muerte del musicogaditanoc"
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Cultura-Actividades

Manuel de Fa lla
** Busca en el texto sobre Manuel de
Fa lla las palabras para completar las
definiciones.

1-. Un es una persona nacida en
Cadiz.
2-. Una persona es una persona ex-
cepcional.
3-. en una ciudad es vivir alli.
4-. Un es una serie de actos que se
celebran en honor de alguien o algo.

Busca y deduce los datos sobre
Manuel de Fa lla.

1. La ciudad en la que nacio.
2. Su profesion.
3. Los paises en los que vivio.
4. El alio de su muerte.

** Completa el texto sobre Fa lla.

Manuel de Fa lla (1) en Cadiz en 1876. Fue el
(2) mas influyente de su epoca. Este
aflo se celebra el cincueta (3) de
su fallecimiento. Con este motivo, diversos organis-
mos culturales han progamado una serie de
(4) , (5)
(6) , (7) y (8)
que se (9) a lo largo de 1996.

** Completa la invitacion (in-
ventate los datos que no puedas encon-
tar).

Con motivo del cincuenta
del fallecimiento de

el Presidente de la Junta de

tiene el honor de invitarle a una
sobre la vida y del autor,

que tendra
e122 de a las de la tarde.

R.S.V.P. 1996 Palacio de Carlos V,
Granada

Francisco de Goya.
** Lee el texto "El Alto del Pintor" y
elabora un programa con los actos que
se han organizado sobre Goya.

Titulo de la
exposici6n Lugar

** Lee el texto "Medio Prado a su
servicio" y busca la siguiente informa-
cion:

1. e;Por que puertas del museo se puede entrar a la
exposicion?

2. iguantos tipos diferentes de entradas existen?

3. Si quieres ver la exposicion sin hacer la cola, Lque
tienes que hacer?

4. LCuanto tiene que pagar un estudiante americano
para ver la exposicion?

5. LEn que medios de transpore publico puedes it al
Museo del Prado?

6. eiQue estaciones de metro estan cerca del Museo
del Prado?

** La palabra exposicion es un falso
cognado. LCual es su equivalente en in-
gles?. Localiza otros falsos cognados en
el texto y escribe sus equivalentes en in-
gles. Despues, con to compaiiero, haz
una lista de los falsos cognados que
conozcas.



Espectaculos

CORTES APOTEOSIS

Giorgio Armani, con el rostro
cardeno por el sol o las limparas
solares, accedie timidamente a
subir al escenario del teatro Sad-
ler's Wells en Londres para corn-
partir siquiera un segundo el
triunfo de Joaquin Cortes. Des-
pues de todo, el modista italiano
ha diseiiado la ropa que visten
los artistas sobre el escenario. El
bailarin espaiiol fue aclamado
inteminablemente por un publi-
c° de famosos y fans al amino
de su debit del domingo, en to
que constituye la Cmica represen-
tacion de su espectaculo PasiOn
gitano en Ia capital britinica.
Aristacratas, como lady Helen
Windsor, que acudi6 acompana-
da de su marido, y glorias del
rock, como Eric Clapton, corn-
partieron butaca junto al emba-
jador esparlol, Alberto Are, y su
esposa y decenas de criticos de la
prensa britanica. Joaquin Cortes
esta de moda en Londres, y su
especticulo, un tanto frio al
principio, acabe por arrastrar al
flematico public° britinico a
una orgia de desacompasadas
palmas. Cantaores y misicos de-
mostraron al final su versatilidad
marcandose unos pasos de baile.
El cuadro de bailaoras, vestidas
con impresionantes trajes largos
de terciopelo negro disenados
por Armani, recibie una ovacion
sonada, y Cortes, convertido en
todo un sex symbol de la danza,
fue aclamado con gritos histeri-
cos desde algunas zonas del pa-
tio de butacas. LOLA GALAN.
Londres

( Duelo en
Hollywood por
la muerte

) de Gene Kelly

REUTER. Los Angeles
Holywood amenecio ayer de luto
por Ia desaparicion de una de las
leyendas del cine, Gene Kelly,
que murk) mientras dormia el
viernes por la noche. Tanto los
que fueron sus amigos, como el
actor Bob Hope, o las jovenes es-
trellas del especticulo, como Mi-
chael Jackson, lamentaron pil-
blicamente su muerte. El presi-
dente Bill Clinton tambien se
hizo eco del sentimiento popular
y rindio homenaje al bailarin re-
firlendose a el en un comunicado
como "gran ejemplo del espiritu
americano". Tambien Ronald
Reagan, que conocio a Kelly en
su juventud quiso expresar, a

1 craves de su esposa Nancy, su
hondo pesar. "Gene Kelly fue
amigo de Ron y mio durance mu-
chos aiios", dijo. "Gene sera re-
cordado siempre como un genio
del entretenimiento. Nos hizo
creer que Hollywood era en ver-

1

dad un lugar magico".

1

___,----------
EL PAN, 4-2-96

Oscar con acento
LA NOCHE DE LOS OSCARS DE 1996
entra en la historia,como <da noche

de los intrusol». Un aiistraliano, Mel
Gibson, se neve cinco estatuillas por su
Braveheart. El-de una britanica, Seniido
y sensibtlidad, fue el mejor guion, y un
cerdito, Babe, 6(4yo a punto de sex la
mejor pelicult:Tantbien es australiana.

BRAVEHEART, 6 oscars (pelicula,
director, fotografia, meaulliale y efectos
de Bookie) 0 (2

SOSPECHOSOS HABITUALES, 2 mews
(actor secundarlo y gu ortginal)

o
POCAHONTAS, 4'117zri(banda senora
musical y canclon nal)
APOLO XIII, 2 emus (mental° y sonido)
RESTAURACION, 2 Oscars (direcclim
eitIstice y vestals*) 1

SENTIDO Y SENSIBILIDAD, EL
CARTERO... (Y PABLO NERUDA), BABE,
EL CERDITO VALIENTE, EN MEMORIA
DE ANA FRANK (DOcunaurtal), UN
SUPERVIVIENTERECUERDA
(Documental), UN aFEITADO At 1RADO
(Codoryiii*#
LLEBER AN EtIAIV55f400-1
(Cortomettale), tot °soar.
EI anlmtgelloCK JONES rec un
proud° , y klfIR DOU eA S, un
Oscar erteconeefm-Te-nto

CAMBIO 16, 8-4-96

Carlos Menem recibio a "Evita"
Alan Parker, Antonio Banderas, Carlos Menem, Madonna, Ia hija
de Menem, Zulemita, y Jonathan Pryce posan momentos antes de Ia
reunion que mantuvieron el pasado viemes en la residencia presiden-
cial de Olivos, en Buenos Aires. El encuentro del presidente argenti-
no con el director y los protagonistas de "Evita" duo hors y media.

7
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Especticulos-Actividades

Cortes apoteosis
** En este resumen de la noticia
sobre Joaquin Cortes se han
deslizado seis errores. zPuedes
encontrarlos?.

Joaquin Cortes triunfo en Bruselas con su
espectaculo Sevillanas y Flamenco. A la repre-
sentacion asistieron glorias del rock, como Mick
Jagger, que estaba sentado al lado del embajador
mejicano y su esposa. Los impresionantes trajes
largos de seda roja que llevaban las bailaoras
habian sido disefiados por el modisto Versace,
que recibio tambien una ovacion del pliblico.

Duelo en Hollywood
** Busca en el texto expresiones
que signifiquen lo mismo que las
que aparecen a continuacion.

1. Difundir una noticia.
2. Quien produce creaciones artisticas, literarias

o cientificas originales y de excepcional valor.
3. Manifestar sentimiento, pena o disgust° por algo.
4. Hacerse de dia, despertarse.
5. Situacion que sigue a la muerte de alguien cuya

perdida se lamenta.
6. Escrito enviado a los medios de comunicaci6n

por una persona.

Oscar
** Para hacer una pelicula se
necesitan muchas personas. Une
los trabajos que se describen a
continuacion con las personas que
los realizan.

1. Recauda dinero para la pelicula y reune
al equipo creativo: director, guion y ac-
tores.

2. Se hace cargo de la calidad sonora de la
pelicula.

3. Es responsable de la iluminacion, composicion
y eleccion de la camara, objetivos y pelicula.

4. Trabaja con el director seleccionando a los
actores.
5. Trabaja escribiendo y adaptando para el cine
la historia que narra la pelicula.
6. Es la fuerza creativa que hay detras de la
pelicula, la persona que controla la accion.'

INGENIERO DE SONIDO;DIRECTOR; PRODUC-
TOR; DIRECTOR DE FOTOGRAFiA; GUIONISTA;
DIRECTOR DE REPARTO.

** Imaginate que recibes un Os-
car. Elige to mismo la categoria
por la que has sido nominado y
prepara un breve discurso de
agradecimiento.

Utiliza, entre otras, las siguientes palabras:
...Academia, nominacion, honor, profesion
maravillosa, mis padres, mis maestros, mis
amigos, apoyo incondicional.

* 4Que to vas a poner para
recibir el Oscar? Describe el modelo
que vas a llevar.

Menem recibio a "Evita"
* La residencia donde vive el
presidente argentino se llamapresidente

z,sabes como se llama la
residencia donde viven estos
personajes?

1. El presidente de Estados Unidos
2. La reina de Inglaterra
3. El presidente del gobierno espanol
4. El presidente de la republica francesa
5. El rey de Espana

A. Palacio del Eliseo
B. Palacio de la Zarzuela
C. La Casa Blanca
D. Palacio de Buckingham
E. Palacio de la Moncloa
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Soluciones a las
Actividades

ACTUALIDAD
Union Europea: 1-c; 2-a; 3 -b; 4-b; 5-c.
Atlanta'96:
Preguntas: 1. Cada cuatro; 2. Los cinco continentes;
3. 1896 en Atenas, Grecia. 4. En Sydney, Australia.
Mitologia: Zeus-c; Hera-e; Apolo-d; Atenea-a;
Afrodita -b; Poseidon-g; Hefesto-f.
Cometa Hyakutake: 1-D; 2-A; 3-E; 4-B; 5-C.

CULTURA

Manuel de Fa lla
Completar espacios: 1. gaditano, 2. genial, 3. re-
sidir, 4. homenaje.
Datos: 1. Cadiz, 2. compositor/masico, 3. Espana,
Francia. Japon, Estados Unidos, Australia, Argentina,
4. 1946
Texto: 1. naciO, 2. compositor/musico, 3. aniver-
sario, 4. conciertos, 5. festivales, 6. exposiciones, 7.
conferencias, 8. simposios, 9. desarrollaran.
Goya
"Medio Prado ...": 1. puerta de Murillo y puerta de
Velazquez, 2. cuatro: normal 400 pesetas; especial
1.000 pesetas; estudiantes y jovenes 200 pesetas;
gratis para mayores de 65 anos, miembros de la
Fundacion Amigos del Museo y voluntarios cultu-
rales, 3. Llamar por telefono, 4.200 pesetas 5. metro
y autobas 6. Atocha, Banco, Retiro.
Cognados: planta-floor, entrada-ticket.

ESPECTACULOS
Cortes Apoteosis: Bruselas (Londres);Sevillanas
y Flamenco (Pasion gitana); Mick Jagger (Eric Clap-
ton); embajador mejicano (embajador espailol); tra-
jes de seda roja (de terciopelo negro); Versace
(Armani).
Due lo en Hollywood:
1.hacerse eco;2. genio ;3.lamentar;4.amanecer;5.luto /
duelo;6.comunicado.
Oscar: 1. Productor;2.ingeniero de sonido;3.direc-
tor de fotografia;4.director de reparto;5.guionista;
6.director.
Menem recibio a Evita: 1-C; 2-D; 3-E; 4-A;5-B

CONOCER ESPASTA

Personajes: Julio Romero de Torres-pintor;
Seneca-filosofo romano; Maimonides-filosofo judio;
Gongora-escritor; Averroes-sabio musulman; Abde-
rraman Ill Califa de C6rdoba.
Palabras derivadas: invernal; ()tonal; primaveral.

ARQUITECTURA HISPANO-
ARABE
Verdadero-Falso: 1.falso; 2.falso; 3.verdadero.

DEPORTES
El crecimiento de la poblacion: 1. calzado, 2.
confeccion, 3. complementos, 4. balones, 5. raque-
tas, 6. esqui.
El ftitbol prueba de nuevo en...: 1-d, 2-c, 3-a, 4-b
10 cosas sobre el fatbol
Ptirrafos: a (2.3.6), b (5), c (6,8,10), d (8, 10) e (1)
Frases: fatbol europeo, c) y h); fabol americano,
d) y f); baloncesto, b) y g); beisbol, a) y e).

NUESTROS AUTORES
Lugares de la casa: 1. cocina; 2. comedor; 3. dor-
mitorio/habitacion/alcoba; 4. biblioteca; 5. garage;
6. lavadero; 7. batio; 8. despensa.
Profesiones: 1. Mecanico: tenazas, soplete,
destornillador; 2. Medico: bata blanca, bisturi, mas-
carilla; 3. Policia: pistola, esposas, coche patrulla; 4.
Jardinero: tijeras de podar, botas de goma, rastrillo;
5. Torero: montera, banderillas, capote; 6. Vaquero:
caballo, espuelas, lazo.
Frases hechas: 1. Sin dormir; 2. Sin sentido, sin or-
den; 3. Fuera de Lugar, fuera de contexto; 4. Sin en-
gano; 5. Sin discusion, sin otra alternativa.

PASATIEMPOS
Horoscopo: capricornio, sagitario.
Estamos en primavera: gusano:picor, reptar,
tierra; pajaro: plumas,pico, alas, patas;flor: tallo,
petalos, agua, olor, hojas, polen.
iCulinto cuento!: 1-c;2-b;3-c;4-b;5-a.
Veo, veo...: libro, botella, tijeras, cinta adhesiva,
pegamento, lapiz, dado, camara de fotos, disquete,
telefono, goma de borrar, reloj, sacapuntas, clip.
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Conocer Espana

SITUACION

FIsicamente, se encuen-
tra asentada en el Valle del
Guadalquivir y, al mismo
tiempo, ester en contacto con el
sistema montalioso de Sierra
Morena. Su situacion privile-
giada en el centro de An-
dalucia ha favorecido su
desarrollo.

Su emplazamiento en
las margenes del Guadalquivir,
siempre ha facilitado sus Bue-
nas comunicaciones, tan im-
portantes para el intercambio
comercial.

CLIMA

Si hemos de creer el re-
franero popular, en COrdoba
hay "nueve meses de invierno
y tres de infierno ". Es bien
cierto el brusco contraste en-
tre la calida estacion estival y
la fria invernal, sin apenas
transicion. En invierno sus
temperaturas medias pueden
bajar de los 10° C y en verano
pueden llegar a los 25° C y so-

brepasar los 40° C y 45°C en
las horas de m63cirno calor du-
rante los meses de julio y agos-
to.

HISTORIA

De remoto origen, Cor-
doba se halla construida sobre
un antiguo asentamiento
ibero, pero es en la epoca de
los romanos, atio 206 d.C.,
cuando realmente entra en la
historia. Fue fundada por el
pretor romano Claudio Marce-
lo. Esta epoca aporto a la cul-
tura figuras como el filOsofo
Seneca o el escritor Lucano.

Su maximo esplendor
lo alcanza durante la domi-
nacion musulmana (711 a
1236), llegando a ser capital
de Al-Andalus y sobrepasando
el millon de habitantes. En el
alio 929 Abderraman III se
proclama califa y principe de
los creyentes y con ello se inau-
gura la etapa mas prospera: el
Califato de Cordoba.

Abderraman convierte
a la ciudad en la gran capital
de Occidente, rodeandola de
una suntuosidad sin prece-
dentes. Construye al noreste
de la capital la sin par Medina
Azahara, esplendida corte de
califas donde reinaron las
ciencias y las artes que Rego a
ser la capital cultural de todo
Occidente.

En 1236 Fernado III
conquista C6rdoba y, aunque

CORD
su Sig lo de Oro habia sido el
X, no por ello dejo de ser im-
portante y de dar figuras co-
mo el polifacetico sabio
musulmair Averroes, el filoso-
fo hebreo Maimonides, los es-
critores Juan de Mena, Luis de
Gongora y el Duque de Rivas
o pintores como Julio Romero
de Tones.

Pintura de Julio Romero
de Torres

FIESTAS

El calendario de fiestas
en Cordoba capital, se abre en
febrero con su colorista Car-
naval. A comienzos de la pri-
mavera tiene lugar la Semana
Santa, en la cual miles de
nazarenos acompaiian a medio
centenar de pasos en las vein-
tiocho procesiones que entre
fervor, saetas y a veces aplau-
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SBA
sos, recorren sus canes. Mayo,
mes festivo cordobes por exce-
lencia, abre sus fiestas con el
concurso de Cruces Morales
siguiendole el de los Patios,
donde multitud de estos, cuaja-
dos de macetas y flores acogen
al visitante. Por ultimo, la Fe-
ria es un estallido de colores
de los miles de trajes de las
cordobesas y una ocasion uni-
ca de admirar el desfile de nu-
merosos caballistas.

GASTRONOMIA

Su gastronomia, fiel a la
tradicion romana, que aporta
el ajo y el aceite de oliva , y a
la arabe, con las especias y la
miel, ofrece platos netamente
cordobeses, como el "estofado
de rabo de toro", el "salmore-
jo" (sopa Ma de vegetales en la
que predomina el tomate), "el
flamenquin de ternera" (pe-
quefios filetes de came enrolla-
dos, rellenos y rebozados) y "el
revuelto de esparragos
trigueros" (esparragos verdes
revueltos con huevos).

A ellos hay que sumar
otras especialidades an-
daluzas, como el "gazpacho"
(sopa de vegetales frfa), la
"caldereta de cordero" (guiso
de cordero) y el "adobo"
(pescado marinado en una sal-
sa especial y despues frito) en
sus diferentes versiones. Entre
los postres el "pastel cor-
dobes" relleno de "cidra" (ca-

bello de angel)" y los
"pestifios"(masa de harina y
huevo, cortada en tiras y frita y
recubierta de miel y especias)
son los mas populares. Como
perfecto complemeto, los vi-
nos de Montilla-Moriles acorn-
pafian a la amplia gama de
sabores de esta rica cocina.

1;

=7-

Bodega en Montilla

ARTESANiA

Entre sus numerosas expre-
siones artesanales, Cordoba es
rica en trabajos de joyerfa y
plateria. El cuero cordobes o
el "Cordoban" es un claro
ejemplo de su artesania autoc-

Artesano del cuero

tona: Tambien lo son su
ceramica califal o la fabri-
cacion de guitarras.

LA PRO'VINCIA DE
CORDOBA

El norte de la provincia
de Cordoba esta coronado por
Sierra Morena, cadena mon-
tanosa de inigualable belleza y
de hermosos pueblos, como
Hornachuelos, Villaviciosa,
etc.

El Valle del
Guadalquivir, que cruza la
provincia de este a oeste, esta
salpicado de pintorescos pue-
blos como Montoro, con bellas
iglesias de los siglos XII y XV;
Almodovar, con su castillo de
estilo gotico mudejar; o Palma
del Rio.
Al sur del vane se encuentran
las poblaciones de Montilla y
Moriles, llenas de tradicion e
historia; Baena y sus especta-
culares celebraciones de Sema-
na Santa; Aguilar y su plaza
octogonal; Espejo y su castillo
del siglo
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Conocer Espaiia-
Actividades

** Cordoba dio a la historia persona-
jes de gran trascendencia para la cultura
universal. Aqui tienes algunas de ellos.
Busca en la columna de la derecha en
que destace cada uno:

Julio Romero de
Torres

Escritor

Seneca Ca lifa de Cordoba

Maimonides Pintor

Gongora Filosofo romano

Averroes Filosofo judio

Abderraman III Sabio musulman

** A continuacion to damos una tabla
de correspondencias entre grados Centi-
grados y Farenheit.

Centigrados Farenheit
0 32
5 41
10 50
15 59
20 68
25 77
30 86
35 95
40 104
45 113
50 122

Con la ayuda de esta tabla y consultando
el texto correspondiente, averigua las
siguientes temperaturas del clima de
Cordoba en grados Farenheit:

Temperatura media en invierno

Temperatura media en verano

Temperaturas maximas durante los meses de

julio y agosto

En el texto aparecen palabras de-
rivadas como la siguiente:

Palabra
estival

derivada de
estio (verano)

Ahora escribe to los derivados
correspondientes de las siguientes
palabras:

Palabra derivada de

invierno

otolio

primavera

*** Juego de roles.
Un alumno asume el papel de empleado
de la Oficina de Turismo de Cordoba.
Otro alumno finge ser un extraujero que
llama por telefono para conseguir infor-
mation sobre:

a) Que ropa debe llevar si va a visitar Cordoba en
verano.

b) Que tipo de comida encontrard allf.

c) Que regalos puede comprar para sus amigos.

d) Que otros lugares puede visitar ademas de Cor-
doba capital.
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La mas preciada joya
de la arquitectura hispano-
arabe es la Mezquita Alija-

, ma que, en su conjunto,
es el resultado de un
largo proceso constructi-
vo debido a sucesivas am-

( pliaciones.
Azulejos cirabes

CORDOBA, JOYA
DEL ARTE
HISPANO-
MUSULMAN

El arte islamico ofrece
uno de los capitulos mas glo-
riosos de la cultura cordobe-
sa. Abderraman I se propuso
construir una nueva Damas-
co, con lo cual C6rdoba pas()
a ser el foco intelectual de
Occidente y un gran centro
politico.

Hay que destacar en
primer terrnino la solution
urbanistica dada a la ciudad.
Los Arabes modifican el
trazado romano, dejando
patentes todas y cada una de
las caracteristicas que singu-
larizan a la ciudad islamica:

unidad cerrada, aunque en
su interior pueda haber otras
unidades independientes.

edificos publicos de dos
tipos; mezquitas y banos.

canes estrechas y
zigzagueantes que siguen la
norma prescrita por Mahoma
para mantener la intimidad
familiar y combatir el calor./-

oratorio al aire
cementerio fuerza del recin-

to urbano----

.4! 51

Calle tipica cordobesa

LA MEZQUITA

Mezquita significa "lu-
gar de oration ". La religion
mUsulmana exige 0-e-to-dos
loS varones mayors
de\dieciseis afios se
reanan a medio
para orar en la )

Mezquita Mayor o Al-
jama.

En una mezqui-
ta no, hay objetos de
cultoni imagenes
sagrradas, a diferencia
de"los templos cris-

Banos. En ella los
mulsumanes se arro-
dillan alineados en
hileras paralelas ante

el muro orientado hacia la
Meca, sin que existan jerar-
quias entre los fieles.

Abderraman I, emir de
la ciudad, comenzo a cons-
truir la Mezquita de Cordoba
en el lugar de una antigua
iglesia cristiana, utilizando
materiales de esta para su
construction.

Su planta es un amplio
rectangulo de 180 por130
metros dividido en once
naves con 1013 columnas de
las que solo se conservan
856. Esta rodeado de muros y
puertas decoradas en distin-
tas epocas con una gran vane-
dad de capiteles. Para lograr
mayor luminosidad los arcos
se abren hacia un patio inte-
rior, el Patio de los Naranjos.

La Mezquita de Cordo-
ba es el mejor ejemplo de la
cultura hispano-6rabe y esti
considerada como la mejor
iglesia islamica del mundo.

I
Mezquita de Cordoba
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Arquitectura-Actividades

He aqui una reconstruccion ideal de una ciudad hispano-arabe.
1- Alcazar del Gobernador; 2 y 3 Mezquitas;
7- Almuzara u oratorio abierto; 8 y 9- Cementerios

*** Oberva atentamente este modelo
de ciudad hispano-arabe. De acuerdo con
el texto enumera cinco caracteristicas de
este tipo de arquitectura urbana que
aparezcan en el dibujo.

2.

3.

4, 5 y 6 Puertas de acceso;

4.

5.

Sella la si estas afirmaciones son
verdaderas o falsas:

1- La Mezquita fue construida sobre un antiguo tem-
pi° griego. V
2 - Mezquita significa mercado de alimentos al aire
libre. V
3 El patio interior de la Mezquita se llama Patio de
los Naranjos. V
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Deportes

) El crecimiento de la poblaciOn joven
pone de moda nuevos deportes
Las novedades de articulos deportivos se presentan del 17 al 19 de febrero
en el Salon Sport, organizado por la Feria de Barcelona

durante la pre-

I deporte esti ex-
petimentando una 1

profunda transfor-
macion

i
k sente decada en la po-

blaci6n espafiola. «En
el ultimo afio hay de-
portes emergentes, co-

/ mo el path en lima, el
snowboard o el aerobic-
fitness. Hay una incor-
poracion de gente jo-
yen a estos deportes
que, ademas, Ileva pa-

\
s
rejo un ritual de tipo
social que se deja tras-
lucir, por ejemplo, en
unos comportamientos o modas actuales,

(

caunque tambien es cierto que cada vez hay
una mayor preocupaci6n por mantenerse
en forma«, dice Xavier Castells, director
del Sabin Sport, que se celebra en Barce-
loni`del 17 al 19 de febrero.--.,

ANTONIO FERNANDEZ

'1-11"11.110.13KM-VMSlaaegAllinkriga t
Ca GO liEFM)SHPMALOr, S

SUBSECTORESA-../ 0990 '

Catrado 23.075 27.383 30.614 30.347= IP 30.814 30.768 30.234 29.717

BaIoneo1_ilPolotai :01) 6.345 6.040 6.102 6.015

Raquetalil 5.633 1 5.034 11 5.053 11 4.697
MO= auro

4.998 4.355 4.258

Complemento 1 .026 8.943 9.097 8.748

Otros I 9.293 9.572 10.889 I 11.344

TOTAL .. :
:

TIEMPO, 19-2-96

I I I 'I'
''I

Futbo1

Como Aldo
Futbol sda

1995

36

15

1990

Mated% 33 39
Ciclismo 27 15

Gim Mantenimlento 16 14

Baloncesto 14 23

Jogging 13 15

Tents 12 18

AerobldrihnIca
danza 12

Mentaiihnno/
sendedano 9 4
AtietIsmo 9 9

El futbitil prueba -denuevo
en Estados Unidos

JOAQUIM IBARZ
Los Angeles. Enviado especial

En un nuevo intento multimillonario
por introducir el filtbol en Estados
Unidos, durante la mad rugada de ayer
se inauguro con un ano de retraso Ia

Liga profesional de "soccer". Nadie esta segu-
ro de si Ia espera valdra Ia pena. Lo unico cier-
to es que desde este fin de semana los estado-
unidenses, por segunda vez, pretenden intro-
ducir en su pais el deporte mars popular del
mundo. La Major Soccer League (MSL) se ini-
ci6 en San Jost (California) con el part ido en-
tre el equipo local San Jose Clash y el visitante
Washington DC. La Liga estadounidense te-
nia que comenzar al finalizar el Mundial
EE.UU.'94 o, a mils tardar, en los primeros
meses de 1995. Alan Rothenberg, presidente
del comite organizador del campeonato y
creador de la MSL, se habia comprometido a
que la Liga norteamericana empezara a fina-
les de 1994 o mediados de 1995, pero algunos
problemas, en especial el no haber conseguido
con rapidez estrellas intemacionales que ga-
rantizaran la asistencia de publico a los esta-
dios, hicieron que se retrasara.

lo 7
cosas sobre el %UM
Llego de Gran Bretafia. Hoy es el deporte
estrella, el que mueve mcis dinem y pasiones.

1 Los chinos ya practica-
1 ban en el siglo III a. de

J.C. un depone parecido al
fiabol. En siglo IV a. de J.C.
se jugaba en Atenas con el
nombre de -esferomaquia..

2Es en el siglo XVIII cuan-
do adquiere verdadero

auge, especialmente en las
Islas Britanicas.
lA la Peninsula Iberica Ile-
JO a finales del siglo XIX.
Bilbao. Riotinto y Gibraltar
fueron los primeros esce-
narios del Intbol britanico
dentro de nuestro pals.

OLa Federaci6n Espanola
de FOtbol se fund6 en

1904. En 1914 quedaron es-
tablecidos los reglamentos
y los estatutos.

En la Olimpiada de Am-
de 1920 destac6 el

futbol espanol clasifican-
dose en segundo lugar. de-
teas del equipo de Belgica.
kLos ingleses fueron los
Vcreadores de la Liga. El
primer partido de la Liga
espanola se celebr6 en la
temporada de 1928-1929.
Se ppxlam6 campeOn el C.

. .6

Ls dame-
dad adze
los as*
pas Al*
Wir
ea alms
departs*
aikido
amalia
a los paw
tidos do
falba

MIA, 31-3-96

F. Barcelona. El sistema se
impuso en toda Europa en
el ano 1930.
r/EI primer campeonato
/ del mundo se celebr6 en

1930 en Uruguay, que cod-
memoraba ese ano el cen-
tenario de su independen-
cia y que result6 campe6n.
El equipo de Argentina \-
qued6 en segundo lugar.
QEste deporte mueve ci-
Ofras millonarias. En 1929
el Real Madrid pag6 al Es-
panol 150.000 pesetas por
el traspaso de Zamora. Era,
entonces una cantidad de-7,
sorbitada. la primera inver-
sion fuerte que se hacia en
nuestro ftitbol.
ADurante los altos sesen'-
7ta los clubes espaholes\7.
cerraron las puertas a los )
jugadores extranjeros.

10En 1973
el Barcelona

page. cifra record der-.
ftltbol europeo al conuatar
como jugador al holandes
Johann Cruyff, hoy entre-__
nador de ese equipo. C

B. C.
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Deportes-Actividades

El crecimiento de la poblacion

** Mirando la tabla sobre la yenta de
articulos deportivos y utilizando el vo-
cabulario del recuadro, completa el si-
guiente parrafo:

esqui
confeccion

balones
raquetas

ca1zado
complementos

El material deportivo que mas se vende es el
1. , los articulos de 2. y los
3. . Tambien se venden muchas
4. . La yenta de 5. ha
disminuido bastante en los ultimos atios, sin embar-
go el material para la practica del
6. se mantiene.

Enumera todos los deportes que
conozcas en los que se utilice el siguien-
te material:

1. guantes

2. pelotas

3. raquetas

4. cascos

El futbol prueba de nuevo en
EE.UU.

MSL seran las siglas que identifi-
caran la liga de flitbol europeo en Esta-
dos Unidos. Para familiarizarte con
algunos terminos de este deporte, em-
pareja cada uno de ellos con su defini-
chin:

1. Campeonato
mundial de futbol

2. Liga

3. Federacion
Espanola de Futbol

4. Club de futbol (C.F.)

a) asociacion que regula la
practica del futbol en Espana

b) equipo de futbol

c) competicion futbolistica
en la que paricipan los
equipos de un mismo pais

d) competicion futbolistica
en la que participan las
mejores selecciones del
mundo

Los 10 deportes mas practicados

** Elabora una encuesta para pasar a
los estudiantes de to escuela y averiguar:

1. Los deportes mas practicados.
2. Los deportes que mas ven como espectadores.
3. El tiempo medio semanal que dedican a la practi-
ca del deporte.
4. Los articulos deportivos que mas compran.

10 cosas sobre el ftitbol

** Lee el texto e identifica los pa-
rrafos en los que aparecen datos sobre:

a.- el futbol britanico
b.- los Juegos Olimpicos
c.- nombres de equipos de futbol espanoles
d.- dinero
e.- deportes parecidos al futbol

*** Lee las siguientes frases e identifi-
ca si se refieren a flitbol europeo, fuitbol
americano, baloncesto o beisbol:

a). Cada partido se compone de nueve entradas.

b). La pelota se lanza y se bota, pero ni se lleva ni se
patea.

c). Un partido se divide en dos tiempos de 45 minu-
tos.

d). Los puntos se ganan marcando un touchdown
o metiendo la pelota entre los palos de la porteria
con el pie.

e). El objetivo del equipo que batea es marcar carre-
ras afrededor de las cuatro bases.

f). Un partido se divide en cuatro cuartos de quince
minutos.

g). Cada equipo tiene diez jugadores; solo cinco es-
tan en la cancha a la vez.

h). Los jugadores utilizan pies, cabeza, piernas y pe-
cho para controlar la pelota.
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Nuestros Autores

ALFREDO BRYCE ECHENIQUE

Toda esta estapida mitologia la fui descubrien-
do a medida que pasaban los largos alios que vivi en
Paris. que, que empece a escribir,
Mario Vargas Llosa, que entonces-pensabaabandonar
ya la Ciudad Luz, me decia que, al igual que el, algim
dia tendria que irme yo de esa ciudad a la que no cesa-
ba de llegar gente que simple y llanamente se instalaba
en casa de uno y le devoraba sus horas de trabajo, por
la sencilla razon de que perteneciamos a la raza de los
hombres sin horario, palabras estas que ocultaban
otras Inas graves: el escritor es un hombre que se pasa
la vida sentado en casa, cuando no en un bar, sin hacer
absolutamente nada. El escritor es la quintaesencia de
la vagancia, por mss que trabaje en una oficina pablica,
de clases en una universidad o pase la vida contandole
a la gente cual es su metodo de trabajo, cual es su ho-
rano, y otras mentiras mss por el estilo.

Tarde mucho en descubrir que hada afios que
escribia en cualquier parte menos en Paris, la ciudad
en la que empece a escribir y en la que durante un buen
par de lustros fui profesor universitario. La revelation
tuvo Lugar una tarde, durante una entrevista. Me pre-
guntaron por que vivia en Paris y respondi: "Porque en
Paris es posible escribir." Acto seguido, me di cuenta
de que, desde hada mucho tiempo, en Paris me era
realmente imposible escribir. Hula de esa ciudad cada
verano, con la conciencia negra, y en algan escondite
malaguefio, menorquin o vasco lograba llenar en mar-
chas forzadas todas esas cuartillas que mil imperti-
nentes visitors me habian impedido llenar en mi
departemento parisino. i,Por que? Pues por la sencilla
razon de que yo era un hombre sin horario, un vago.

i,Como habia ocurrido esto? trabajando
hasta en dos universidades al mismo tiempo, habia lo-
grado convertirme en un vago? Pues de la siguiente
manera. Mi horario de escritura es el peor de todos:
por la tarde, inmediatamente despues del almuerzo, a
la hora de una buena siesta andaluza. Y mi pequeilisi-
mo escritorio estaba entonces al lado de la salita-come-
dor del departamento . Y a cada rato llegaba el infalible
visitante, turista o no, y se quedaba a compartir la hu-
milde ration de vago, mientras este se defendia mal y
apenas lograba explicar que, de acuerdo, que al-
morzariamos juntos, pero que inmediatemente despues

se pordria a escribir. Ademas, que sacabaelyago-con
defenderse bien falsa mi-
tologia-cuyo-ongen es remoto y pesa como la condena
de un pasado sumamente imperfecto. Bueno, termina-
do el almuerzo, habia que servir el inevitable café, y yo
lo hada, diciendo que el cuarto de al lado era el despa-
cho y que iba a escribir. LEse cuartucho era to despa-
cho? i,Puede un escritorio ser la habitation contigua a
aquella en que se nos esti, pidiendo una cops para
acompafiar el café? Mentirillas de Alfredo Bryce, que se
vino a Paris de puro bohemio. Mentirillas porque un
hombre con horario tiene una oficina y toma el metro o
se dirige a ella en automovil. Asi, por estas razones, se
me iban quedando los visitantes y arruinaban mis horas
de trabajo y se despedian cuando la jaqueca se me
hada insoportable. Los visitantes peruanos regresaban
a Lima y mandaban mss visitantes y yo me pasaba la vi-
da sentadito en casa sin dar golpe. Hasta que llegaba el
verano redentor.

Alfredo Bryce Echenique Permiso para vivir

Vocabulario

mitologia.- conjunto de narrraciones sobre los dioses
de las religiones no cristianas, particularmente de la
griega o romana. Por extension, cosa inventada por al-
guien que intenta hacerla pasar por verdad.
quintaesencia.- lo mss intenso, puro o concentrado de
una cosa.
lustros.- period() de cinco anos.
acto seguido.- inmediatemente despues
cuartilla.- hoja de papel para escribir cuyo tamafio es
la cuarta parte de un pliego.
escondite.- Lugar apropiado para esconderse o escon-
der cosas en el.
cuartucho.- habitation muy mala.
bohemio.- se aplica a los que llevan vida desordenada
o irregular
jaqueca.- dolor persistente de cabeza.
metro.- apocope de metropolitano, tren subterraneo.
sin dar golpe.- sin hacer nada.
redentor.- el que reclime o libera a otro de alguna
situation indeseable.
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Nuestros Autores-
Actividades

Alfredo Bryce Echenique nace en Lima, Peru, en 1939. Realiza sus estudios primarios y secundarios en colegios
regidos por profesores norteamericanos e ingleses. Abogado y Doctor en Letras por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, en 1964 se traslada a Europa y reside en varios paises, primordialmente en Francia y en

\Espana. Bryce Echenique es uno de los autores hispanoamericanos mas traducidos del momento. En su exten-
\.
sambra destacan libros de cuentos como Huerto cerrado y Magdalena peruana y novelas como Un mundo
para Julius, La vida exagerada de Martin Romaiia, La 2iltima mudanza de Felipe Carrillo, Dos senoras con-\
versan y No me esperen en abril. Ha publicado tambien un libro de viajes y textos perioclisticos, Cronicas
personales, y Permiso para vivir sus "Antimemorias".

** Contesta a las siguientes pregun-
tas:

i,Que profesion tiene el autor-narrador?
i,Donde y cuando le gusta escribir?
i,Por que no le gustan las visitas?
i,Que hace durante el verano?

En el texto se entiende que el "es-
critorio" es el lugar de la casa "donde se
escribe". j,Que terminos utilizamos para
designar otros lugares de una casa?:

1. Donde se cocina.
2. Donde se come.
3. Donde se duerme.
4. Donde se lee.
5. Donde se guarda el coche.
6. Donde se lava la ropa.
7. Donde uno se asea.
8. Donde se guarda la comida y provisiones.

** Algunas profesiones se relacionan
con determinados objetos o prendas de
vestir. Escribe al lado de las siguientes
profesiones, el vocabulario del recuadro
que tenga relacion con cada una de ellas.

1. Mecanico:
2. Medico:
3. Policia:
4. Jardinero:
5. Torero:
6. Vaquero:

montera
tijeras de podar
bata blanca
botas de goma
caballo
coche patrulla

pistola esposas
tenazas rastrillo
banderillas bisturi
mascarilla soplete
espuelas capote
lazo destornillador

** El autor-narrador dice pertenecer
a "la raza de los hombres sin horario".
Describe detalladamente to horario en
un dIa laborable y comparalo con el de
un dia de fiesta.

*** Cuando el autor dice ironica-
mente que se "pasaba la vida sentadito
en su casa sin dar golpe" entendemos
que quiere decir "sin hacer nada". j,C6-
mo definirias las siguientes frases he-
chas?

1. Sin pegar ojo.
2. Sin ton ni son.
3. Sin venir a cuento.
4. Sin trampa ni carton.
5. Sin vuelta de hoja.

*** Imaginate que viene a visitarte un
amigo de Espaiia. Prepara un programa
de actividades para los tres dIas de su
visita.
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Pasatiempos

HORoSCOPO
En esta sopa de letras
faftan dos signos del

zodiac°, lcualles son?

EP D QPL E

GI H AESEO
ES C ORP 10
MC T KUR RC

1 1 OAA NAA
NS L UUNVR

I E C N C R J B
SAE EF 1 01
VI RGOXHL

ESTAMOS EN PRIMAVERA
Los
protagonlstas
son el
gusano, el
oaken° y la W
Nor. Relaciona
a cada uno con
las palabras de is Usta,
ponlendoles un Fulmer% por
ejemplo, el 2 del pajaro pare la
palabra

Picor
Plumas
Tallo

Petalos
Reptar

C Tierra
Agua

Pico
Piar

Olor
0Alas

0 listjas

CPolen
Patas

CUAO ETO CUENTOg
LA ti ;lo que to es cuentol Repasa todoS los que tienes
en Iiiabeze y'reiponde:'
1. Lcual de estas'frases le-perrnitia,a,Alf Baba abrir puertis?

Abracaciabra iSerenoi C., Abrete sesartio 11
2. Las aventuras de Aladinolranscurren en...

[a. Francia b, Oriente C. Australia
3. Preteridia convertir en abrigo;a ;101 dalmates1 Se llama...

a. Brudulbudura b.,Morticia Crtiella de Vil
4. LOiiien'fue anianiinta rior'tinTIO1341

a. Robin de los osques b. Mowgli C. Tarzan
S. Uno de los amigos inseparables de Pocahontas era ..

Un mapache b. Un castor C. Una ardilla

EL PEQIIE&O PAN, 4-2-96

V oo".o,

Coge to lupa de
superauminto,
observa
detenidamente'
y responde:
Lque ves?

S6lucion 1 a pdgina 9
en
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DaOue Hablar

EDITORIAL
El texto escrito, y el texto escrito autentico muy especial-

mente, sigue siendo, incluso en una sociedad fuertemente pene-

trada por lo audiovisual, un instrumento imprescindible de

comunic "On, y por consiguiente de aprendizaje lingufstico.

Da ye Hablar es, al menos asf nos lo hacen saber quienes

desde hace ya tiempo se asoman a sus paginas, un eficaz instru-

mento para hacer llegar, a los profesores que imparten espanol,

contenidos que facilitan y promueven la organizaciOn de activi-

dades comunicativas en torn a t6picos de actualidad, recogi-

dos en textos periodfsticos de calidad, que no siempre estan al

alcance de aquellos que aprenden y ensefian nuestra lengua.

Pensando ya en los instnunentos e comunicaciOn que

prevalecerAn en el nuevo milenio, Da e Hablar y las demas

publications de la Consejerfa de EducaciOn y Ciencia, habr6n

de hacer un esfuerzo de actualizaciOn que permits mantener en

el futuro la excelente valoraciOn que usted, qu rido lector,
viene haciendo de unas revistas (Materiales, DaQie Hablar , De

Par en Par) en las que un selecto grupo de especialistas tra-
baja con el ammo de dar satisfacciOn a sus demandas y necesi-

dades didacticas y pedagOgicas; yen ese esfuerzo estamos.

Aprovecho el p6rtico de este niunero que ve la luz, aunque

tardiamente, con la ilusi6n de siempre, para informarle de que,

en esta lima de puesta al dfa, en breve, en unas semanas tal

vez, pondremos a su disposicion y a la de sus alumnos informa-

ciOn a trues del Internet con el deseo de poder seguir siendoles

utiles en esa tarea que nos apasiona a todos de ampliar el hori-

zonte cultural, de acrecentar la tolerancia y de mejorar las rela-

ciones entre los pueblos mediant,e el aprendizaje de nuevas

lenguas; en este caso, del espariol.

Sigan, pues, en contacto con nosotros.

Con un afectuoso saludo,

Gonzalo GOmez Dacal

Consejero de Educaci6n

Suscripciones y correspondencia:

Da Oue Hablar

Consulado General de Espana
Oficina de Educaci6n
2655 Le Jeune Road, Suite 1008
Coral Gables, FL 33134
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ERIC Document Reproduction Service (C6digo ED 372597)
CBIS Federal Inc.
7420 Fullerton Road, Suite 110
Springfield, VA 22153-2852

Fax (703) 440-1408
Tfno. (800) 443-ERIC
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Actualidad

Aseo benefico para hoy
P. ALVAREZ, Madrid

El estanque del Retiro
qued6 ayer limpio de
todo rastro de crista-
les, botellas, latas de
cerveza y demas reli-
quias lanzadas de for-
ma espontinea o fruto
,de algan arrebato por los tran-
seantes del parque. Media do-
cena de buceadores del Cuerpo
de Bomberos rastrearon duran-
te toda la maiiana en busca de
tan codiciado botin.

El objetivo: dejar el agua del
estanque libre de objetos cor-
tantes o que pudieran dificultar
la carrera de natation popular
que se celebrara hoy a beneficio
de Aldeas Infantiles, asociacion
que se encarga de buscar hoga-

Los bomberos limpian el

estanque del Retiro por la

carrera a favor de una ONG

res a ninos desamparados. Des -
pubs de cuatro horas de buceo,
el hallazgo mas espectacular
fue una silla de terraza. El res-
to, sepal contaban los bombe-
ros, nada del otro mundo.
"Carteras, gafas y botellas.
Pero lo importante era retirar
de la zona toda la basura que
pudiera poner en peligro a los
nadadores", explico un bucea-
dor. La travesia del Retiro esta
abierta a todos los mayores de

13 Ethos que se inscri-
ban hasta media hora
antes del comienzo de
la prueba de natation,
a las dote de la ma-

La profundidad
maxima es de 170 cen-

timetros y la temperatura del
agua oscila entre los dos y los
cinco grados centigrados.

Para evitar tiritonas, el Ins-
tituto Municipal de Deportes
facilitara a cada participante
un traje de neopreno y una taza
de chocolate caliente.

t-cz
t

Travesla del Retiro. Frente al embar- 45.
cadero del parque. A las 12.00. Ins- (15,

cripciones: antes de las 11.30. (Metro ,4
Retiro).

La ciencia logra ofotocopiaro por
primera vez a un mamifero vivo

La *a Doily' es la clonadon °he/Ida a pagir de una cella de ouu de su espede

Sus labricant e s ducal que puede haceise con humans moque sea una abenuckin

PABLO JAUREGUI

ESPECIAL PARA El- MUNCO

LONDRES. Se llama Dolly (Ii-
teralmente, Munequita). A pri-
mera vista, es una oveja total-

mente normal, como cualquier
otra de sus companeras de reba-
no. Sin embargo, en realidad
Dolly es un animal muy especial,
alnico. Es nada mas y nada
menos que una fotocopia gene-

tica exacta de otra oveja. Por pri-
mera vez en la historia, un equi-
po de cientificos ha conseguido
clonar con exit° a un mamifero
adulto.

EL MUNDO, 24-2-97

La radio que viene
Radlo 9
Muy pocas cadenas de radio
estan resistiendo la tenta-
cion de incluir su progra-
macion en la gran autopista
de la comunicaci6n que es
Internet. Cadenas naciona-
les, auton6micas e incluso
algunas locales tienen cuan-
do menos paginas informa-
tivas sobre su programa-
ci6n, y algunas de ellas ya
disponen de real audio, es
decir, que, aparte de ver la
programaci6n, se puede
escuchar. Radio 9, la cade-
na auton6mica de la
Comunidad Valenciana,
tambMn se ha incorporado
a Internet, y mediante la
slave wwzartv.es se puede
acceder a toda la informa-
ci6n de esta cadena de
radio. Fotos de los presenta-
dores, detailes de los pro-
gramas musicales, magaci-
nes o informativos quedan
reflejados en las paginas
que esta cadena tiene en
Internet. Segan su director,
Francisco Mora, Radio 9
esta estudiando la posibili-
dad de incorporar en un
breve plazo de tiempo el
real audio con el objetivo de
que la radio valenciana Ile-
gue a todo el mundo.

EL PAPS, 31-1-97

Hillary Clinton leyendo un euento a los Mhos.

Campaiia para leer cuentos a los ninos
KANSAS CITY. Hillary Clinton quiere transmitir a los
padres norteamericanos la responsabilidad de darle una
buena education a sus hijos. Apartada ya de la polemics
reforma sanitaria, la primera dama de Estados Unidos ha
iniciado una campana popular para convencer a los pro-
genitores de que les lean directamente los cuentos a los
ninos al pie de la cama y recreen con ellos las ensenanzas
ocultas en esos libros. Hillary asegura que canto ella como
su marido lo hicieron durante aims con su hija Chelsea. /Ap

ti
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2
r.a

3
44



Actualidad-Actividades

Aseo benefico para hoy
*** El Retiro es un parque que hay en
el centro de Madrid. Completa el anun-
cio de la travesia a nado del estanque
del Retiro con palabras o expresiones
del texto:

Travesia del Retiro

La travesia del Retiro de 1997 tendra lugar
el a las . Los partici-
pantes podran hasta

antes del comienzo. La travesia se iniciard
frente del parque. A los partici-
pantes se les dard un
una caliente. La edad minima
para inscribirse es

** En la noticia se dice que la carrera
se organiza a beneficio de la asociacion
Aldeas Infantiles. En Espana se denomi-
nan ONG (Organizacion No Guberna-
mental) a las asociaciones que realizan
labores humanitarias y que no dependen
directamente de ningiin gobierno:

1. i,Conoces alguna asociacion de este tipo?
2. i,Que labor realizan?
3. Cita tres asociaciones con las que colabo-

rarias.

La ciencia...
*** Esta noticia ha suscitado mucha
polemica. Comenta con to compaiiero
que te parece:

1. Ruede ser util para el avance de la meclicina?
,por que?
2. i,Que peligros supone?
3. i,Que te parece la idea de que exista alguien
exactarnente identico a ti?

** La oveja es un mamifero. Cita ani-
males que conozcas de los siguientes
grupos:

insectos:
ayes:
reptiles:
peces:

* Escribe algunos productos deriva-
dos de estos animales:

Anima les Productos

oveja

cerdo

abeja

vaca

gallina

La radio
** De acuerdo con el contenido del
texto, di si las siguientes afirmaciones
son verdaderas o falsas:

1. Muy pocas cadenas de radio desean incluir su
programacion en Internet. VO FO

2. A Internet se le llama tambien "Autopista de la
comunicacion". VO F

3. Radio 9 de la comunidad valenciana es la (mi-
ca emisora que, por el momento, emite en In-
ternet. VO F

4. Son ya muchas las emisoras de radio que
anuncian su programacion a traves de Inter-
net. VD FL

5. En un futuro proximo Radio 9 emitird sus pro
gramas a tray& de Internet.VO FO

6. Basta ahora las emisoras de radio solo tienen
texto pero no imagenes o sonido en Internet.V F

Campaiia para leer

** Relaciona los nombres de los au-
tores con los cuentos:

A. Collodi
B. Grimm
C. Kipling
D. Carrol
E. Barrie
F. Andersen

1. La bella durmiente.
2. La sirenita
3. Pinocho.
4. Peter Pan.
5. El libro de la selva.
6. Alicia en el Pais de

la Maravillas.
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Cultura

Cien anus merecen una exposition

Aquellos tiempos del tebeo
El tebeo es tan viejo como el cuple. Bur la burlando, aquellos cuadernillos
Ilenos de virietas coloreadas, que se han tragado chavales de varies ge-
neraciones, han cumplido cien arios. En 1917 se invent6 el TBO, nombre
del que ha derivado todo el Oiler°, denomination que ha perdurado a
pesar, incluso, del barbarismo "comic", que como todo lo anglosajdn tu-
vo un rapido exit°. A los cien arios los tebeos han merecido ya la gloria
de una exposition en el sancta sanctorum de lo publicado, la Biblioteca
Nacional. "Tebeos. Los primeros 100 arios" es el titulo que acoge este
muestra que recoge desde los antecedentes inmediatos del TBO a los
mas javenes representantes de esa pasion.

EPOCA, 27-1-97

amle MI 61 Pim' el&

N
11111111,

La Real Academia
Espariola adapta
su diccionario
para los ciegos

E. F.-S., Madrid
Los ciegos tambien podran leer
el diccionario de Ia Real Acade-
mia. Un acuerdo firmado ayer
por la ONCE, Espasa Calpe y la
Real Academia Espanola permi-
tird Ia edicion electronica para
deficientes visuales del dicciona-
rio, que comprende 83.000 defi-
niciones y 15 millones de matri-
ces. La adaptation, realizada por
el Centro de Transferencia Tec-
nolOgica en Informatica y Co-
municaciones de la Universidad
Politecnica de Madrid, se basa
en un CD-ROM con voz que se
adapta a ordenadores perso-
nales.

Aparecen 130 poemas
ineditos de un
Neruda adolescente
El poeta ordeno los Vuadernos
de Temuco' pero no los public()

MANUEL DELANO. SantiagociD
Los legendarios Cuadernos de Temuco, los poemas que Pablo Ne-

ci ruda escribio cuando era un adolescente quinceafiero, entre 1918
5- y 1920, y que el mismo ordeno despues para publicar, han cumpli-

do 76 alms antes de que vieran la luz en una ecticion de Editorial
2" Planeta, que en marzo publicara Seix Barra! en Espaila. La edi-.4w don condene 170 poemas, de los que 130 son ineditos.
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Cultura-Actividades

Diccionario para ciegos
Une la definicion que aparece a

continuacion con las palabras que estan
en el recuadro:

1- Nombre de la empresa editorial que publicard un
diccionario para ciegos.

2- Organizacion Nacional de Ciegos Espafioles.
3- Deficientes visuales.
4- Lugar donde se encuentra el Centro de Transfe-

rencia Tecnologica en Informatica y Comunica-
ciones.

5- Miner° de entradas que contendra el dic-
cionario de la Real Academia para Ciegos.

a. Universidad Politecnica de Madrid
b. Ciegos
c. Espasa Calpe
d. Ochentaitres mil
e. ONCE

Aquellos tiempos del Tebeo
** Con la ayuda de un diccionario o
una enciclopedia elige la respuesta Inas
adecuada.

1. Cup le
a. Baile tradicional
b. Cancion corta y ligera
c. Bebida refrescante
d. Obra teatral popular

2. Bur la burlando
a. A proposito
b. Haciendo burla
c. Sin ninguna importancia
d. Sin darse cuenta de ello

3. Sancta Sanctorum
a. Lugar muy reservado y exclusivo
b. Lugar para almacenar libros espe-

ciales
c. Sala de exposiciones en monaste-

rio
d. Exposicion de arte medieval

4. Barbarismo
a.Vifieta de una publicacion juvenil
b.Pronunciacion exagerada de una

palabra
c.Vocablo o giro propio de otra lengua
d. Palabra de exito rapido

Neruda
*** Una de las colecciones de poemas
mas conocidas del poeta Pablo Neruda
(1904-1973) es la titulada Veinte poemas
de amor y una cancion desesperada
(1924). La "cancion desesperada"
comienza asi:

Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy.
El rio anuda al mar su lament() obstinado.

Abandonado como los muelles en el alba.
Es la hora de partir, ioh abandonado!

Sobre mi corazon llueven frias corolas.
;Oh sentina de escombros, feroz cueva de

naufragos!

En ti se acumularon las guerras y los vuelos.
De ti alzaron las alas los p6jaros del canto.

Todo to lo tragaste, como la lejania.
Como el mar, como el tiempo. iTodo en ti fue

naufragio!

Era la alegre hora del asalto y del beso.
La hora del estupor que ardia como un faro.

Decide si el poeta se dirige a: una persona, el
tiempo, el pasado, la naturaleza. Justifica tu
respuesta.

z,Quinceaftero, adolescente...?.
Comenta con tu compaiiero y decide
que edad corresponde a cada uno de
estos terminos:

bebe:
nifto/a:
adolescente:
joven:
hombre maduro /mujer madura:
anciano/a:

6
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Gastronomic(

GAZPACHO ANDALUZ

1 1/4 kg. de tomates maduros
1 pepino
1/8 litro de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre
2 dientes de ajo
125 gr de pan duro
Sal

Tropezones:
1 pimiento
1 cebolla
1 pepino
1 tomate
2 huevos duros
Pan tostado

Se pone el pan en remojo con agua. Se cortan los to-
mates y el pepino pelado y se ponen en el triturador. Se
anade el pan escurrido, el ajo pelado, el vinagre y sal al
gusto. Se tritura todo anadiendo el aceite poco a poco.
Se pasa por el tamiz, se aliade agua hasta que tenga la la
consistencia de un pure claro y se guarda en la nevera.
Se sirve filo en platos soperos o tazas de consome. Los
tropezones se cortan en cuadraditos y se sirven por se-
parado para que cada uno se agregue lo que le apetezca.

SeOpican de geavolhas
Pam 4 personas: 0 400 gramos de gambas cocidas o 2 patatas grandes 0 2 tomates

maduros y duros o 2 huevos duros o 1 cebolla pequefia o 1/2 pimiento verde
010 cucharadas de aceite 01 cucharada de vinagre o sat 0 alcaparras 0 perejil picado.

Lavar las patatas y cocerlas en
agua fria con abundante sal du-

una media hora. Escurrir
las; dejarlas en la cazuela y acer-
carlas al fuego para que se :se-
quen. Pelarlas y cortarlas en ro-
dijas. Picas .inuy finamente la
cebolla y'dejar.en agua fria una
bora. Escurriria. Escaldar los to:
mates; elarlOs y cortarlos
dados'pequetios. Pelar los hue-
vbs-iluros.y.picarlos.:.Lavar.
miento verde y'el-Perejil y picar
el pimiento en tiocitos y
el. perejil .fino..Mez,
clar tadoS 'Ios in-
gredienfei..eri, un

bol. Deshacer la sal en el vina-
gre, ya que no es soluble en el
aceite, y anadir d aceite. Bath
para mezclar bien hasta conse-
guir una ligera emulsion. Unir al
picadillo de tomate, hueVo, .ce-
bolla, pimiento, y perejil. Colo-
car las patatas en una ensaladera
o en- una fuente plana y cubrir
con la tercera parte dersalpicon,
pones encima las gambas y el
'resto del salpic6n. Salpicai por
encitzta con las alcaparras y dejar

una media hora en sitio
fresco para que el

aline riegue bien
las pitatas.

EL PAPS SEMANAL, 16-6-96

Mesa de trabajo
Como hacer un sorbete

gtnfriar la
compota

En un bol gran-
de con hielo
colocar etre
bol con corn-
pots de fruta
para enfrlarla
rapIdamente.

Bath dos cIa-
ras hasta qua
se pongan blen
firmes y Mk

dines un poco
de azficar glas
(en polvo).

En un chorio
.constante, ba-
tIr la fruta con
lasClaras. SI
se desea;sse
puede anadir
colorant°.

F
Se pone to
mezcla en un
reciplente, se
tapa con papal
de alumlnlo y
se congela 1
hora, hasta
que cuaje.

Sacar del'con-
gelador,
nerla en un ,bol
y bath mez-
cla, romplendo:
Is cristallza-,
don hasta quo
quads Ilsi. .

-Volver al con-
gelador 15 m..

MIA, 10-6-96

7
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Menu de Verano-
Actividades

Por Andalucia, en tiempos de la dinastia
Omeya, penetro la ruta de las "especias" (pimienta,
canela, culantro, comino), que muy pronto se intro-
dujo en las cortes medievales europeas. Los "an-
dalusies" demostraron ser unos grandes y refinados
gastronomos. Desterraron la costumbre de corner
en las cocinas y fueron los impulsores de la "sala de
corner", o comedor. El ritual de la comida se inicia-
ba y terminaba con el lavado de manos, costumbre
que permanecio hasta la llegada del siglo XVIII. La
dinastia de los Omeya fue la que mud) un orden en
el servicio de los platos, anteriormente se servian
todos a la vez. Primero se sacaba a la mesa los cal-
dos y sopas, despues y en segundo lugar los en-
tremeses frios, pescados en escabeche, las carries
estofadas y asadas y para fmalizar los dulces.

Aquella riqueza culinaria deg:, una profunda
huella en nuestra actual cocina.

Has invitado a cenar a casa a unos
amigos , zque vas a preparar?. De
primero , de segundo y de
postre

Eres un critico gastronomic° de la
revista El comilon y escribes una reseila
sobre un restaurante que acabas de visi-
tar. Describe la comida, el servicio y el
interior del restaurante. Como ayuda,
aqui tienes algunos adjetivos que puedes
utilizar.

agradable, lento, bonito, moderno, excelente,
rapido, horrible, elegante,
barato, ruidoso, vulgar, tranquilo, caro, a la
plancha, limpio, sucio.

Salpicon de gambas

** Lee la receta de este plato tipico
del verano. De acuerdo a las instruc-
ciones, a ver si sabes que se hace con los
diferentes ingredientes. Escribe los nom-
bres de los ingredientes junto al verbo
correspondiente:

Se lavan: patatas, pirnientq pereji I

Se cuecen:

Se escurren:

Se pelan:

Se cortan:

Se pican:

Se escaldan:

Se deshacen:

Se baten:

Se salpican:

** En espailol hay varias maneras de
dar instrucciones, por ejemplo:

imperativos: Lava las patatas.
infinitivos: Lavar las patatas.
impersonal "se": Se lavan las patatas.

Vuelve a escribir la receta del salpicon
sustituyendo los infinitivos por el imper-
sonal "se". Tendras que hacer algal' cam-
bio en la redaccion. Para ayudarte to
damos la primera frase.

Se lavan las patatas y se cuecen en aqua fria con
abundante sal durante media Nora. Se ....

Mesa de Trabajo

Tienes la instrucciones para hacer
un sorbete, pero no tienes los ingredien-
tes. Lee los textos y haz una lista con los
ingredientes que necesitaras.

Lee las cinco partes de la receta
del sorbete y pon un titulo a cada parte.
Te damos un ejemplo:

1- Enfriar la compota.

2-

3-

4-

5-

8
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Soluciones a las
Actividades

ACTUALIDAD

Aseo benefico:
Travesia del Retiro: 23 de febrero; doce; ins-
cribirse; media hora; al embarcadero; traje de neo-
preno; taza de chocolate; trece aftos.
Organizaciones humanitarias: respuesta libre.
La ciencia:
Comenta: respuesta libre
Grupos de animales: insectos: abeja, mosca, es-
carabajo, pulga...; ayes: paloma, gaviota, pavo,
loro...; reptiles: serpiente, cocodrilo, lagartija, tortu-
ga...; peces: tiburon, attin, sardina, salmon...
Productos derivados: oveja: lana, leche, queso ...;
cerdo: jamon, embutidos ...; abeja: miel, cera ...; va-
ca: leche, came ...; gallina: huevos
La radio: 1-F; 2-V; 3-F; 4-V; 5-V; 6-F.
Camparia para leer: a-3; b-1; c-5; d-6; e-4; f-2.

CULTURA

Diccionario para ciegos: 1-c; 2-e; 3-b; 4-a; 5-d.
Aquellos tiempos del tebeo: 1-b; 2-d; 3-a; 4-c.
Neruda: respuesta libre.

GASTRONOMIA

Mena de verano: respuesta libre
Salpicon de gambas: Se lavan: patatas, pimiento,
perejil/ Se cuecen: patatas/ Se escurren: patatas,
cebolla / Se pelan: patatas, tomate, huevos duros /
Se cortan: patatas, tomates / Se pican: cebolla,
huevos duros, pimiento, perejil / Se escaldan: to-
mates / Se deshacen: sal / Se baten: sal, vinagre y
aceite / Se salpican: alcaparras.
Sorbete:
Ingredientes: Fruta o compota de fruta; claras de
huevo; azficar glas; colorante (opcional).
Partes de la receta: 1. Enfriar la compota; 2. Mon-
tar las claras; 3. Mezclar con la fruta; 4. Ponerla a
congelar; 5. Batir la preparacion.

CONOCER ESPASTA

Textos: 1-b; 2-b; 3-c; 4-a; 5-c.
Arte: 1. Esculturas de animales de piedra, castros

de Ulaca, Cogotas y Raco; 2. La catedral y la Basili-
ca de San Vicente; 3. Las murallas; 4. La catedral y
el real Monasterio de Santo Tomas; 5. Varios pala-
cios.
Santa Teresa: naci6, fue, fund6, escribi6, muri6 y
fue.
Gentilicios: 1-c; 2-e; 3 -b; 4-f; 5-a; 6-d.

FIESTAS DE PRIMAVERA
Relaciona cada pais con un tipo de mtisica o
baile: Venezuela-joropo; Mexico-corridos; Austria-
coros; Espana-flamenco; Portugal-
fados; Estados Unidos-jazz; Argentina-tango;
Colombia-cumbia; Republica Dominicana-
merengue.
En que fiesta...: 1. En las celebraciones de la Sema-
na Santa; 2.En la romeria del Rocio; 3.Lasfallas de
Valencia; 4. En la Feria de Abril de Sevilla.

NUESTROS AUTORES
Equipo de fritbol: a-guardameta; b- defensa; c-
centrocampista; d- delantero.
Novelas: 1. Novela rosa; 2. Novela histOrica; 3. No-
velas de ciencia ficciOn; 4. Novela epistolar.
Autores de novela negra: 1-b; 2-e; 3-a; 4-c; 5-d.

PASATIEMPOS
Sopa de novios: Adan y Eva; Romeo y Julieta; Be-
lla y Bestia; TarzUn y Jane; Mickey y Minnie; Popeye
y Olivia; Peter Pan y Wendy.
Escalera de eles: 1.La; 2.Luz; 3.Luna; 4.Libro;
5.Lengua; 6.Lagrima.
Siete para leer: 1.La isla del tesoro; 2.E1 ultimo
mohicano; 3.E1 Senor de los anillos; 4.Los tres mos-
queteros; 5.E1 jorobado de Notre Dame; 6.La vuelta
al mundo en ochenta dias; 7. El libro de la selva.
Poliglota: 1-i; 2-g; 3-k; 4-h; 5-d; 6-e; 7-j; 8-c; 9-
a; 10-fi 11-b.
Intruso: Los patines, ya que representan el Alnico
deporte que se puede practicar en solitario; los
demas son deportes de dos o mas personas.



Conocer Espana

SITUACION
La provincia de Avila

esta situada en la parte mas
meridional de la Comunidad
Autonoma de Castilla-Leon.
Ester constituida por 8.048
Km y 247 municipios; alberga
algo mas de 183.000 habi-
tantes. Situada a 1.135 me-
tros de altitud, sobre una
colina a orillas del rio Adaja,
la ciudad de Avila es la capi-
tal de provincia mas alta de
Espana.

CLIMA Y
PAISAJE

El clima duro de la
meseta, resulta aim mas ex-
tremo en las alturas abulen-
ses: inviernos muy flips con
frecuentes precipitaciones de
nieve y fuertes vientos. En
cambio los veranos suelen
ser frescos.

La llanura, ocupada en
su mayor parte por cultivos
de cereales, se extiende por
una altiplanicie de 2.000 Km,
y representa los paisajes

castellanos de in-
mensas llanuras
de tonos verdes y
amarillos cubier-
tos por cielos
azules y transpa-
rentes.

La sierra, cuya
maxima altura es
el Pico del Moro
Almanzor, abarca
la mayor exten-
sion de la provin-
cia, las cadenas
montailosas pro-
tegen en su rega-
zo vanes ricos y
hermosos, como

el valle del Tormes, valle del
Alberche y vane del Tietar,
regados por las aguas de los
rios que les dan su nombre.

HISTORIA
La capital, Avila, con-

siderada como prototipo de
ciudad medieval, tiene sus
orIgenes historicos en los
tiempos de la ocupacion de
los celtas, que se asentaron
en la capital y provincia cre-
ando los primeros nucleos de
poblacion llarnados castros.
De esta etapa prerromana
quedan muestras como los
castros de Ulaca, las Cogotas
o el Raco, y las numerosas
esculturas de animales de
piedra que representan toros
o verracos.

Durante la ocupacion
romana, Avila surge como
campamento romano que
somete y vigila los poblados
celtas de su entorno. Las in-
vasiones visigodas y Arabes
apenas dejan huella en Avila,
y es a finales del siglo XI
cuando el rey Alfonso VI en-
cargo la construccion de las
murallas y la repoblacion de

la ciudad, iniciando asi la eta-
pa medieval de Avila que al-
canzard su esplendor en los
siglos XV y XVI.

Contribuyen a su es-
plendor nobles e hidalgos ca-
balleros de Espana,
especialmente tres abulenses
de fama universal: la reina
Isabel La Catolica, Santa Teresa
de Jesus y San Juan de la
Cruz que, con su aportacion a
la historia y la cultura, consti-
tuyeron el mayor orgullo de
Avila y sus gentes.

TE
Pocas ciudades

pueden ofrecer tantos monu-
mentos romanicos, aiticos o
renacentistas como Avila.
Sus murallas, simbolos de la
ciudad, rodean totalmente la
capital con un perimetro de
2.500 metros, 88 torreones y 9
puertas que permiten el acce-
so al interior, representando
un extraordinario ejemplo de
arquitectura civil de la
epoca.

Fe

C.;

4t4g..%

Murallas de Avila
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TI LA_
La catedral, comenza-

da a mediados del siglo XII y
fmalizada en el siglo XIV,
abarca los estilos romanico y
gotico. Existen, ademas, nu-
merosas iglesias romanicas
como la Basilica de San Vi-
cente. Tambien encontramos
numerosos palacios renacen-
tistas, rnuestras del esplen-
dor de Avila en el siglo XVI.

Portada de San Vicente

Muestra del gotico isa-
belino es el Real Monasterio
de Santo Tomas, que sirvio
de palacio a los Reyes
Catolicos.

GASTRONOMIA
Y FIESTAS

En los restaurantes y
mesones de Avila, se encuen-
tran una rica y variada mues-
tra de la gastronomia
abulense: juclias del Barco
con chorizo y oreja de cerdo,

sopa castellana, chuleton de
ternera, cochinillo asado -
especialidad de Arevalo -,
cordero asado, cabrito, y las
exquisitas truchas del rio
Tormes.

Los postres abulenses
estan representados por las
afamadas yemas de Santa
Teresa -dulces de yema de
huevo- y tartas de almendra.

Y Para acompailar los
asados, Avila cuenta con
buenos vinos de mucho cuer-
po y alta graduacion como el
vino de Cebreros, pueblo que
celebra la fiesta del vino du-
rante sus famosos Carnavales.

Arevalo

Avila guarda en sus
pueblos costumbres, tradi-
ciones y fiestas, como los
mercados de ganado de la
capital, Arevalo o Barco de
Avila, asi como los mercadi-
llos de hortalizas, ceramica y
productos de la tierra que,
desde tiempos inmemoriales,
se siguen celebrando en el
Mercado Chico de la capital.

A AVILA DE
ANTA TER ESA

Avila es la cuna de
Santa Teresa de Jesus (1515-
1582), figura suprema de la
mistica espariola, mujer de
accion infatigable y notable
escritora.

Fund() varios conven-
tos de Carmelitas que ob-
servaban una regla rigurosa y
promovio muchas voca-
ciones. Entre sus obras lite-
rarias destacan su
correspondencia con San
Juan de la Cruz, su consejero
y director espiritual, "El libro
de mi vida" y "El libro de las
Moradas", resumen de sus
experiencias espirituales.
Fue canonizada en 1622 y
proclamada doctora de la
Iglesia en 1970.

En el aspecto tere-
siano, Avila alberga lugares
tan evocadores como el Con-
vento de la Santa, su casa na-
tal, la Iglesia de San Juan,
donde la bautizaron, Santa
Maria de Gracia, donde es-
tudio, el Monasterio de la En-
carnacion, donde fue priora,
o el Convento de San Jose,
su primera fundacion.
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Actividades

Lee los textos sobre Avila y com-
pleta el cuestionario.

1. La provincia de Avila esta situada al
de la Comunidad de Castilla -Leon.

A) norte
B) sur
C) oeste

2. La ciudad de Avila ester rodeada por
A) una sierra
B) una muralla
C)nn valle

3. El Tormes es famoso por sus
A) vinos
B) corderos
C) truchas

4. El Pico del Moro Almanzor es
A) un monte
B) una sierra
C) un valle

5. El pueblo de Areva lo se relaciona con

A) las judias
B) los toros
C) el cochinillo

** 1,Que muestras encontramos en
Avila de ....?

1. Arte prerromano.
2. Arte romanico.
3. Arquitectura medieval.
4. Arte gOtico.
5. Arte renacentista.

** Completa el texto sobre Santa
Teresa de Jestis con los verbos adecua-
dos en su tiempo correspondiente.

Santa Teresa de Jesus en Avila en 1515.
una mikjer muy activa y trabajadora.

varios conventos de Carmelitas y
obras literarias sobre su vida y expe-

riencias espirituales. en 1582 y
canonizada en 1582.

*** Busca en el mapa todos los lugares
relacionados con la vida de Santa Tere-
sa.

*** Los abulenses son personas naci-
das en Avila. Relaciona las siguientes
ciudades espaiiolas con el nombre de los
nacidos en ellas.

1. Huelva a) conquenses

2. San Sebatian b) oscenses

3. Huesca c) onubenses

4. Valladolid d) turolenses

5. Cuenca e) donostiarras

6. Teruel f) vallisoletanos

12
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Fiestas de
Primavera

- Ak$

Valencia, Fallas

Las Fallas de Valencia
preceden a la primavera para
quemar en sus impresio-
nantes hogueras todo lo
que de criticable y negati-
vo hayan podido dejar los
Mos del invierno.

Cuentan que
fueron los numerosos
carpinteros valencianos
quienes, quemando al fi-
nal del invierno toda la
viruta que habia quedado
acumulada en sus
talleres, dieron origen a
las magicas fallas. Luego,
aquella masa informe fue
adquiriendo color, per-
files, unidad y, sobre to-
do, sentido critic°, que es
una de las caracteristicas fun-
damentales de los ninots.

La noche de San Jose
(19 de marzo), Valencia en-
tera arde en fallas. Mas de
300 hogueras se reparten por
toda la ciudad, mezclandose
el fuego con los primeros
olores de la primavera.

La Semana Santa se
celebra en toda Espafia pero
sus diferencias son enormes.
En los extremos se encuen-
tran la Semana Santa an-

daluza y la castellana, siendo
las mas importantes las de
Sevilla y Malaga, en An-
dalucia, y la de Valladolid,
por parte castellana. En An-
dalucia las procesiones son
un derroche de belleza y sen-
sualidad. Los pasos, ima-
genes de primer orden del
ante renacentista o barroco,
se pasean en procesion a
hombros de costaleros y
avanzan entre la multitud co-
mo si se mecieran. La gente
les piropea y les canta saetas.
Se trata de un espectaculo
chocante y conmovedor a la
vez. En Castilla son solemnes
y sobrias.

y A

Feria de Abril en Sevilla

La Feria de Abril se
celebra en Sevilla despues de
la Semana Santa, normal-
mente dos semanas despues
de Pascua aunque puede ade-
lantarse para evitar que caiga
en mayo. El recinto ferial se
llena, durante una semana ,

de casetas, caballos, jinetes,
amazonas y trajes tipicos.
Corre el vino y suena ince-
santemente la musica "por
sevillanas".

La Iglesia conmemora
en la Pascua de Pentecost&
la venida del Espiritu Santo,
cincuenta dias despues de la
Pascua de Resurreccion. Su
origen es la fiesta judia insti-
tuida en memoria de la ley
que Dios dio al pueblo judio
en el monte Sinai, que se ce-
lebra cincuenta Bias despues
de la Pascua del Cordero.

En esa fecha tiene lu-
gar en la aldea de El Rocio
(Huelva) la romeria mas im-
portante de Espafia. El Rocio
tiene dos partes diferencia-
das: el camino, que se hace a
pie, a caballo o en carreta en
una cita anual e ineludible
con la naturaleza y la fiesta
de la aldea donde la Virgen
del Rock), la Blanca Paloma,
es sacada a hombros y pasea-
da en olor de multitudes en-
tre gritos, lagrimas, oraciones
y entrega total.

Romeria del Rocio. Almonte (Huelva)
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Fiestas-Actividades

1997

enero febrero marzo abril mayo junio

6
Dia de Reyes

Eifaniap

5-17
Carnaval

19
San Jose

14-20
Feria de Abril

17-19
Romeria del

Rocio

24
San Juan

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

25
Santiago

15
Virgen de
Agosto

Fiestas de
Vendimia

la 12
Dia de la

Hispanidad

1

Dia de Todos
los Santos

6
Dia de la

Constitucion

** Aqui tienes el calendario de algu-
nas de las fiestas mas importantes que
se celebran en Esparta durante el alio.

Epifania: Festividad que celebra la Iglesia y que
conmemora la adoracion de los Reyes al nino Jesus.
Tradicionalmente los Reyes traen los regalos a los
nitios la noche del 5 de enero.
Carnaval: Tiempo liberador que precedia al tiempo
de ayuno y penitencia de la Cuaresma. Sus carac-
teristicas son la subversion del orden establecido,
criticas a la vida local, aparicion de disfraces y mas-
caras que ocultan la personalidad y, sobre todo, per-
misividad en cuanto a determinadas accciones que
normalmente serian clasificadas de locuras o ton-
terias.
San Jose: Patron de Valencia que lo celebra con las
fiestas de las Fa llas.
Feria de Abril: Feria de origen ganadero que se cele-
bra durante una semana en Sevilla.
Romeria del Rocio: Peregrinaje a la aldea del Rock)
en Almonte (Huelva).
San Juan: Coincide con el solsticio de verano. Es la
noche mas corta del alio. El fuego y las hogueras de
la vispera son la manifestacion mas extendida.
Santiago: Patron de Espana.
Virgen de Agosto: Muchos pueblos celebran su fies-
tas patronales el 15 de agosto. La Iglesia conmemo-
ra ese dia a asuncion de la Virgen a los cielos.
Fiestas de la vendimia: Celebran la recoleccion de
la vid.
Dia de la Hispanidad: Celebra la hermandad de to-
dos los pueblos que hablan espatiol.
Dia de Todos los Santos: Dia de visita a los ce-
menterios. Se conservan tradiciones de indole fa-
miliar.
Dia de la Constitucion: Conmemora la Constitucion
espariola de 1978.

-Elabora un calendario parecido
en el que figuren las fiestas que celebras
con tu familia o con tu comunidad.

-Describe tu fiesta favorita y dl:
que celebra; cuanto dura; shay alguna
comida o bebida tipica para esa fiesta?

La mayoria de las fiestas espano-
las van acompaiiadas de mosica y baile.
Relaciona cada pais con un tipo de intisi-
ca o baffle.

Venezuela
Mexico
Austria
Espana
Portugal
Estados Unidos
Argentina
Colombia
Rep. Dominicana

tango
los fados
los corridos
merengue
jazz
joropo
cumbia
flamenco
los coros

** Lee atentamente el texto sobre
fiestas de primavera que aparece en la
ptigina anterior y dl:

1. En que festividad se cantan saetas.
2. En que fiesta el camino se hace a pie, en carreta o
a caballo.
3. Que fiesta tiene como protagonista el fuego.
4. En que fiesta se cantan y se bailan sevillanas.
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Nuestros Autores

MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN

Carvalho termini de leer y levanto los ojos
hacia la cara de aquel joven lento y grave que desde
hacia media hora estaba sentado en su despacho, con
las piernas cruzadas sin esfuerzo, como si fueran
dos apendices leves, hechos el uno para el otro,
para acariciarse de vez en cuando mientras se cru-
zaban en periodicos cambios de postura. Tambien
eran leves los movimientos de sus brazos, elegantes,
esta es la palabra, pens6 Carvalho cuando quiso en-
contrar una cualidad estetica a la simple impresion
sensorial de levedad. Elegante. Y moderno. Ajuzgar
por el peinado con gomina y un atuendo tan cargado
de despreocupacion como de alpaca. El joven jefe
de relaciones publicas del club de filtbol mas
poderoso de la ciudad, de Catalufia, del universo,
queria comunicar que la nueva directiva recien nom-
brada respondia a un nuevo espfritu, lejos de an-
tiguas zafiedades, improvisaciones,
premodernidades que habian caracterizado a los an-
teriores mandatarios del club.

- LA que delantero centro se refiere?
El muchacho argue() una ceja y compuso

una sonrisa de amable perplejidad.
LNo lee usted los periodicos?
Desde que no necesito envolver bocadillos

no compro peri6dicos.
LNi ye la television?

-Me duermo. Pongo mi mejor intention en
ver television pero empiezo a cabecear y acabo
dormido como un tronco. Quiza sea la edad.

Le facilitare las cosas. Todo el mundo habla
del fichaje que ha hecho el club. La junta directiva
saliente nos dejo una plantilla descompensada y en
cierto sentido quemada. Hemos trabajado para re-
componerla y nos falta un gran crack, una gran figu-
ra internacional que devolviera la Ruskin al publico.
Jack Mortimer. Bota de oro.

-LEs una metafora?

No. Es un galardon. Al mejor futbolista eu-
ropeo.

(Le dan una bota de oro? ,Maciza?
No era un hombre que se impacientara

mente, pero tampoco terda vocation pedag6gica,
porque no anadio ninguna explication a las que ya
habla dado y se predispuso a que Carvalho llevara la
conversation por donde quisiera.

-LPor que quieren matarle a un delantero
centro tan taro? 4,La competencia?

No me la imagino planeando el asesinato
de nuestro delantero centro. Sin duda se quiere con-
seguir algo que todavia no se ha comunicado. Tal
vez se trate de un maniatico a la vez fascinado y en-
venenado por la envidia a una gran figura. De la pas-
ta del asesino de John Lennon.

Pero supongo que anonimos de ese tipo
reciben a miles y no les hacen caso. LPor que a este
si?

-Lo primero que hicimos fue comunicarselo
a la polida, rogando la discretion que exige el posi-
ble efecto multiplicador de una noticia que afecta a
un club con mas de cien mil socios y con una es-
pectacion social que implica a millones de personas.
La polida se movie) discretamente y nos dijo que al-
go de cierto habia en esta amenaza. Que de sus con-
fidentes sacaban la conclusion de que algo estaba
en marcha. La polida continua su trabajo, pero con
una prudencia obvia. El club considera necesario
que, paralelamente a esa investigation, usted realice
otra, moviendose mas a sus anchas, sin la aparatosi-
dad que rodea a todo movimiento de la polida.

Manuel Vazquez Montalban
El delantero centro fue secuestrado at atardecer
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Nuestros Autores-
Actividades

Nacido en Barcelona en 1939, Licenciado en Filosoffa y Letras y periodista ha publicado libros de poemas,
Memoria y deseo (1986) y ensayos, Manifiesto subnormal (1970) . Colabora habitualmente en perioclicos y es
un erudito en temas tan diversos como la cocina y la politica. Sus articulos estan incorporados a la cronica litera-
ria contemporana. De su narrativa merece especial mencion la larga lista de titulos sobre el person* de Pepe
Carvalho, detective privado que este alio celebra las bodas de plata. La serie iniciada con Yo mate a Kennedy
(1972) continua con Tatuaje (1974), Los mares del sur (1979) y, entre otros, El delantero centro fue asesinado
al atardecer (1988), Premio Ciudad de Barcelona Su narrativa se completa con relatos y ensayos como Autobio-
grafia del general Franco (1992). Su carrera literaria se ha visto galardonada con varios premios. En 1979
recibi6 el Premio Planeta por Los mares del sur y en 1989 su obra El balneario recibio el Premio de la Critica de
la RFA. Ese mismo ano con sus novelas El pianista y Asesinato en el Comite Central recibe el Premio Recal-
mare. En 1990 recibio el Premio Nacional de Narrativa con la obra Galindez, galardonada tambien con el Pre-
mio Literario Europeo. En 1995 gana el Premio de las Letras, por la totalidad de su obra.

Vocabulario

apendices.- cosa adjunta o anadida a otra.
levedad.- ligereza, de poco peso.
gomina.- preparado que fija el pelo.
alpaca.- tela hecha del pelo del animal del mismo
nombre.
zafiedades.- groserfas, cosas mal hechas.
cabecear.- movimiento de dejar caer la cabeza
cuando alguien se esta durmiento.
fichaje.-accion de contratar a un jugador de un
equipo deportivo.
plantilla.- en deporte, conjunto de jugadores que
forman un equipo.
crack.- (anglicismo) estrella deportiva.

** En un equipo de ftitbol los ju-
gadores reciben diferentes nombres en
fiincion de la labor que desemperian du-
rante el juego. Identifica la que corres-
ponde a cada una de ellos:

delantero -centrocampista guardameta defensa

a) Puede tocar la pelota con las manos y es el prin-
cipal responsable de defender la porteria.

b) Marca y sigue a los adversarios para quitarles el
balon.

c) Intenta pasar el balon en buenas condiciones
para que el delantero marque un gol.

d) Cualquierjugador puede marcar un gol pero prin-
cipalmente lo hacen estos.

** La "novela negra" trata de histo-
rias de policias, asesinatos, intrigas, etc.
,Como llamamos a las que narran...

1. historias de amor?
2. ... episodios de otras epocas pasadas?
3. ... historias del futuro?
4. ... historias a traves de la correspondencia?

** LQue autor se relaciona con cada
una de estas obras o personajes?

Obras/Personajes Autores

1. Los crimenes de la
calle Morgue

2. Sherlock Holmes

3. El inspector Maigret

4. Los diez negritos

5. Philip Marlowe

a) George Simenon

b) Edgar Allan Poe

c) Agatha Christie

d) Dashiel Hammett

e) Conan Doyle

*** En el texto aparecen varios termi-
nos muy frecuentes en la "novela negra".
thiscalos y escribe con ellos el primer
parrafo de una novela.
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INTENSIVE SPANISH COURSES
ESPANA

<ti MADRID SALAMANCA EL PUERTO DE SANTA MARIA

#411111R. ECUADOR

INTENSIVE COURSES

U.S. UNIVERSITY CREDITS

COMBINED COURSE IN THREE LOCATIONS:

Madrid - El Puerto - Salamanca

SEMESTER IN SPAIN

SPECIAL COURSES FOR HIGH SCHOOL STUDENTS AS WELL AS
ADVANCED PLACEMENT (AP) SPANISH LANGUAGE AND

LITERATURE (COURSES) FOR GROUPS OF 5 OR MORE

COURSES IN COOKING, DANCING, "LAS SEVILLANAS"

HOMESTAYS WITH FAMILIES OR LODGING IN
APARTMENTS, HOTELS OR STUDENT ROOMS

WRITE TO: Spanish Works, Inc.
1975 Parkside Circle South
Boca Ration, Florida 33486

Tel: (407) 391-0911 Fax: (407) 361 -0276
E-MAIL: RUDY@ACC.FAU.edu

http://www.worldwide.edu/spain/eis/index.html

OPEN I k0

SPANISH PU.

ORDENES:

TELEFONO & FAX

(619) 523-9025

Libros en Espanol
pare niiios, pvenes
y adultos

BOARDBOOKS PICTURE BOOKS LITERATURA HISTORIA

NOVELA POESIA AUDIO MULTIMEDIA CD ROM

OBTENGA NUESTROS CATALOGOS ENVIANDONOS ESTE CUPON

E MAIL

openbook

OPEN BOOK

PO BOX 81151

SAN DIEGO

CA 92138-1151

INSTITUCION GRADO
NOMBRE
DIRECCION
ZIP CODE ESTADO

TELEFONO FAX E - MAIL
INTERESADO EN: Niflos Libros

Adultos Multimedia

PO BOX 81151 SAN DIEGO CA 92138 -1151 TELEFONO & FAX (619) 523-9025
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Instituto San Fernando
de la

Lengua Espanola

CURSOS DE VERANO EN CADIZ (ESPAN A)

08)

Ask_"c9- Espanol sin fronteras junior

Cursos de lengua y cultura con un progra-
ma de actividades culturales, recreativas, deporti-
vas y de visitas a varias ciudades andaluzas.

Sumerjete en la cultura local viviendo con una
familia tipica espatiola.

15 dias 1.905 U.S. $

El precio incluye:
Billete de avion Nueva York-Sevilla-Nueva York
(tasas incluldas) ITransporte terrestre Sevilla-
Cadiz-Sevilla/ Cursos de lengua y cultura espalio-
la (20 horas a la semana) / Material didactic° /
Alojamiento y pension completa con una familia
espatiola / Actividades recreativas y culturales /
Visitas a varias ciudades andaluzas.

Sin billete de avion 1.050 U.S. $

iSi to matriculas antes del 15 de abril, los libros
de texto gratis!

Espanol para el aula

Curso de lengua y nuevas metodologias
para la enserianza del espailol como lengua ex-
tranjera, impartidos por la Universidad de Cadiz
(4,5 creditos).

15 Bias 2.150 U.S. $

Precio completo: curso (835$) + billete de avion
(855$) + alojamiento y pension completa (460$)

El precio incluye:
Billete de avion Nueva York-Sevilla-Nueva York
(tasas incluidas) / Transporte terrestre Sevilla-

/ Curso de lengua espanola (10 ho-
ras a la semana) / Curso sobre nuevos recursos y
metodos de ensefianza del espaliol (20 horas a la
semana) / Textos y materiales clidacticos /Alo-
jamiento y pension completa / Actividades recrea-
tivas y culturales.

SI EL PROFESOR MATRICULA A OCHO
ALUMNOS PARA EL CURSO "Espanol sin fron-
teras junior" RECIBE GRATIS:

EL CURSO DE ESPASIOL PARA EL AULA / ES-
PASTOL DE BASE + ALOJAMIENTO Y PENSION
COMPLETA

iTAMBIEN CURSOS EN SEVILLA!

TENEMOS UN CURSO PARA LAS NECESIDADES DE CADA ESTUDIANTE.
LLAMANOS Y RECIBIRAS INFORMACION DETALLADA.

Representative for
Southeastern United States
CARLOS FERNANDEZ
6081 Guildford Lane
Atlanta, GA 30349
Tel. (770) 991 3240
e-mail: cfern@mindspring.com

INSTITUTO SAN FERNANDO
Recaredo, 21 1° puerta 2
41 003 Sevilla (Spain)
Tel. 34-5-498 8052 / 498 8151
Fax 34-5-498 8152
e-mail: info@san-fernando.com
http://www.san-fernando.com
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Pasatiempos

DTJOPZAPNAPRETEP
ADANJ PE IQEOAKCAD
CANATS IMTARTRSAR
AS EVACCAS EPOATYO
TOR I RORNL SOL I VIA
EMI GUZODAL P E ECDA
I BONALMI CKEYSOAP
LMINNIEIAIYBPTY0
UOQSYFOELOENERLA
J FIOBGAYALO I CTE IM
AI TS EBPRENSWENDY

EL PEQUESTO PAPS

Busca en esta sopa
tan carifiosa siete parejas
deiamosisimos novios.
Restrea bienipor todai
Pa rtes.; Porq tie: los
enarnoradOs.no estan kintos,
sino seParados; atiqueite
toca buscar catorce hombres
en total. jEmpieza ya!

i
2
3
4
5
6

L
Lee las

ESCALERA DE EL,S
definiciones y completa teniendo
en cuenta que todas las palabras

empiezan por Ia letra L.
1. Nota musical.
2. Viaja a 300.000 km/seg.
3. Para los perros es un queso.
4. Relleno de letras.

1 6. Siempre esta mojada.
I 6. Es sintoma de tristeza.

RIM PIM 1EM
Busca en la sopa de letras las
palabras que faltan pare completar
los titulos de estos libros. CUando
hayas acabado el juego descubre
que caracteriza a estos relatos con
respecto a otros, por ejemplo, de
misterio, ;MI este Ia slave! Si todavla
no lo has hecho, lee estos relatos.

TMWT SWQ E T S
FOCHENTAAE
LSLLKLTRAT
OQ I MUNDOCT
TUATCANPLE
AERAPAVLES
DTODCOT I U0
SEC I SLABRR
HRHOTNGRAO
IODABOROJ A
MSUSOLLINA

1. La del 5. El de Notre Dame.
en

3. El Senor de los
2. El ultimo

. 7. El de la .

6. La vuelta al
2

<4. Los tres

Prueba suerte y
relaciona las palabras de
Ia columna de la izquierda
con el idioma en el que
creas que estan escritas,
luego tradticelas y
resuelve tus dudas... si es
que las tienes.

9. Estiu
2. Eta
3. Summer
4. Zumer
5. Sommer
6. Lieto
7. Estate
B. Verso
9. Uda

Veran
41. Sommar

A. Euskera
B. Sueco
C. Portugues
D. Aleman
E. Ruso
F. Gallego
G. Frances
H. Yiddish
I. Catalan
J. Italiano
K. Ingles

Dale ritmo a
tus neuronas

y contesta:
zcual de estos
elementos es.

el intruso y
por que ?

Soluciones en la pagina 9.

19



Diplomas de Espanol
como Lengua Extranjera

(D.E.L.E.)
Convocatorias de 1997

El Ministerio de Educacion y Ciencia de Espana ofrece a los ciudadanos de los paises donde el espaliol no es
lengua oficial los Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera. Estos Diplomas permiten a sus titulares acreditar el
nivel de conocimiento del espanol que poseen. Las pruebas para su obtencion evalitan el dominio de la lectura, escri-
tura, comprension auditiva y expresion oral de los candidatos. Existen tres niveles: Inicial, Basico y Superior.

FECHAS DE EXAMEN INICIAL BASICO SUPERIOR

10 DE MAYO * *

15 DE NOVIEMBRE

El plazo de inscripcion para cada examen finaliza un mes antes de la fecha de celebracion.

LUGARES DE EXAMEN

ESTADOS UNIDOS: Albuquerque, NM; Baltimore, MD; Bloomington, IN; Boston, MA; Chicago, IL; Downington, PA; Houston, TX;
Las Vegas, NV; Los Angeles, CA; Louisville, KY; Miami, FL; New York, NY; Orlando, FL; Provo, UT; Sacramento, CA; San Francisco,
CA; Waltham, MA; Washington, DC; West Lafayette, IN

CANADA: Halifax, Nova Scotia; Lennoxville, Quebec; Montreal, Quebec; Ottawa, Ontario; Cite de Quebec, Quebec; Toronto, On-
tario; Vancouver, British Columbia

INFORMACION E INSCRIPCION

ESTADOS UNIDOS

OFICINA DE EDUCACION
EMBAJADA DE ESPARA
2375 Pennsylvania Ave.,NW
Washington, DC 20037
Tel. (202) 728-2335
Fax (202) 728-2313

OFICINA DE EDUCACION
CONSULADO GENERAL DE ESPAN A
150 Fifth Ave. Suite 918
New York, NY 10011
Tel. (212) 741-5144
Fax (212) 727-0849

OFICINA DE EDUCACION
CONSULADO GENERAL DE ESPARA
6300 Wilshire Blvd,. Suite 1740
Los Angeles, CA 90048
Tel. (213) 852-6997
Fax (213) 852-0759

OFICINA DE EDUCACION
CONSULADO GENERAL DE ESPARA
2655 Le Jeune Road, Suite 1008
Coral Gables, FL 33134
Tel. (305) 448-2146
Fax (305) 445-0508

OFICINA DE EDUCACION
CONSULADO GENERAL DE ESPARA
1405 Sutter Street
San Francisco, CA 94109
Tel.(415) 922-2038
Fax (415) 931-9706

CANADA
OFICINA DE EDUCACION
74 Stanley Ave., Suite 122
Ottawa, Ontario KlM 1P4
Tel. (613) 741-8399
Fax (613) 741-6901

Education Office of Spain
2655 Le Jeune Road, Suite 1008
Coral Gables, FL 33134
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