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We are expanding and we want to strengthen our position on the market. For this we need committed 

managers who are able to do things and take up the responsibility. 

To strengthen our team we need people: 

'who are loyal and ambitious 

led by their own passion 

- ready to learn 

- who want to make decisions 

- who are prepared to get the knowledge in detail 

If.ced

-who love to run and to motivate people 

who search for simple and effective solutiona 

eager to learn, curious and not afraid to ask 

questions 

- with systematic approach 

d on results 

Do you want to start your career in the international company in the wood industry? Do you want to share with us 
the experience you have and gain more? Are you interested in in your own development? 

Join our team as: 

Junior Manager 
Place of work: Szczecinek ref no. JMSA 07/14 

What we offer: 

or intensive training up to 3 years, 

or opportunity to gain experience under the guidance of the best professionals in the industry, 

or mentorship during the internship, 

A great development perspectives - the opportunity to take managerial position at one of the Kronospan Group, 

or work in international environment, 

or help with accommodation. 

Requirements: 

or a higher education degree, preferable in - wood technology, mechanics, automation or electrics, 

or the status of a graduate or professional experience up to 5 years, 

or good knowledge of at least one foreign language - necessary, 

or willingness to work after completing the training program at one of Kronospan plants in Poland or abroad. 

It you are interested in our job offer, please send your resume and cover Incur in English to the following e-mail address: 
rekrutacja@kronospan.pl  

BE A LEADER, NOT A FOLLOWER! 



Queridos Lectores: 

Cómo no va? Os traemos algunos arliculos 
interesantes para note otoiin e invierno, co-
menzandn por el siempre nil 1sabias qne...? 
y terrninando con non receta —cubatla en es-
cabeche— pare deleitaros. Os informamos 
acerca de la politica en España y del paitido 
Pndemos, asi como de la vida del ahora rey 
Felipe VI. Noticias del mnndo animal y del 
importante rot de las 	en el 

asi como del ambiente universitario y 
de las 	mao 	 en Espafla. 

Cultura es tndo lo qne hacemas y tecamos, 
por esn ns propdnemos local rot pnco de mU-
sica latina, asi como aprender sobre la vida 
de Christopher von Uckermann. Os espera 
leambitin una tarde lingUistica con I 	de 
Espaita y Argentina. Para terminal, viajamos 
a la ciudad de las Oes culnatan, Toledo, para 
admirar so aspecto. '.01 	i Esperatnos que 
nuestaus articutos us agraden mucho. lHasta 
la prtbximal 

laoaballa I makrela 
laabeja I pszczota 
el medinambiente I trodowisko naturalne 
lacorrera I krerunekistudibwl 
premetedor I nbleoziqcy 
it dichn I powiedzenie 
nnedieeal I dredniowieczey 
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Dicen que una vida falta de amor es 
una vida incompleta, pues bien, existen 
personas que se muestran incapaces de 
identificary mostrar sus sentijuientos de-
bido a un trastorno neuroltigico liamado 
a!exirimia. 

Esta patologia esid muy exiendida entre 
la poblacidn, ya que una de cada siete 
personas la sufre, formando parte de la 
vida del 85% de las personas autistas. 

La alexitimia Se caracteriza par una de-
ficiente nmentaljzacjbno de las emocio-
nes y par que las sensaciones corporales 
aparecen escasa a nulamente asnciadas 
a estadns mentales, convirtidndose en 
imposible Para estas personas decir la 
frase: 'te qniero, 

incapac de hater algo I  niezdoiny dnzrnbienia 

czegot 
debidna I  zpowodu 

Dormir es uno de Ids placeres de Ia vida 
y también una de las aficiones de Ins man 
perezosos y rernolones. 

Pero ta que no sabiais que el cerebra tar-
da, teas ci sueflo, hasta treinta segundos 
en darse cuenta de que estamos despier-
Los? Esto es debido a que cuando coon-
liamos el soedo, Ids ojos siguen funcin-
nando, aunque solo distinguen la luz de 
la oscuridad, In que deja darn par qué el 
amaoecer suele despertarnos. 

Originarin de Oriente, el pistacho en non 
de Ins fruws secos que más fibra y ener-
gia aporta junto a nneces y pibones. Ade-
mds tienen no gran contenido en minera-
les, vtlaminas, dcidns grasos, proteinas 
y micronulrientes saludables. 

La suma de Iodo esto hace que logenir 
este fruto regularmente y con mode-
ration ayude a prevenir el cOncer y la 
diabetes, a perder coos molestos kilos 
de nags, a combatir el estrds y a mejorar 
nuestro estado cardiovascular. 

El pistacho es pot tanto on alimento tan 
interesante Coma necesario y a tener en 
cuenta en Ia dicta de Codas y coda una de 
las personas que qnieran ilevar una vida 
sana y eqnilibrada. 

ci pistacho I oruesznk pistarjnwy,pntupistacja 
lanirtod I truzaieta 
originarinde I pochodzqcy z 
lafibra I bloonik 

aportaralgo I tudawatcut 
la nuez I orzech 
ci piñon I orzeszek piniou'q 
eirontenido I zawartold 
ci iddngraso I kwns tluszczoary 
ci rnicrneotriente I skladnikodzywczy 
hater que I pnwodowaC ze 
ingerir I kunsumowaf 
con moderacidn I z urniarem 
prenenir alga I zapobiegadczemut 
ci cancer I rak 
la diabetes I cakrzyca 
cnmbatiralgn I zwaiczad cot 
cardiovascular I dot ukiadu krqzenia 

Come en este estado los ojos no envian 
información visual al cerebro, la cone-
xión estee ambos necesita realimeotarse 
cuando nos despertamos, per lo que se 
necesita media minuto par que el cere-
bra se dci cuenta de que eslamos despier-
Los y pot esu at principio no distinguimos 
las imdgenes Lal y comb son. 

eltrantumnneurolhgica I zuburuenie 
neurulugczne 	 darsecuantadeque I zdadsobiesprowze 
eutendido I  tu:rozpowszeciiniony 	 lard cOn I hubby 
forrnarpartedeatgo I byfczgdciyczegot 	ci rnrnoldn I (uleniuch 
defidente I dehcytowy, rnewystarczaJqcy 	en debido al wynikaz 
la sensarmdn corporal I odczucie fizvcZoe 	conciliar el suede I usypiaLzasypiaf 
emote I wznikorny5posób 	 distmnguiraigodeatgo I rozrózvadcotod 
ouiamente I wuga e tie 	 czegot 
ci estado mental I Stan umyslu 	 ci arnanecee I twit 
conoertirseen alp Wpeniae vq wren 	 soler I mied zwyczaj 
przeksz!alc 



oar S/var Salvador Shol 

En el pals asiltico la baja natalidad, la 
alta tasa de mortalidad infantil y la des-
truccidn do on habitat y ambiente natural 
sittian at 050 panda baja la amenaza de 
una extiuciOn inmediata. 

La Icy china es may rigida en cuanto 
ala caza de este mamilero se refiere. En 
1995, on terrateoiente foe seotenciado 
a cadeoa perpetua par habor disparado 
a on ejemplar, y an aba mao tarde dos 
hombres fueron condenados a pena capi-
tal dospaes do see sorpreodidos con pie-
les de panda. 

A poetic de 1997, y tras estos casos, la 
pena para Ins infraclores per violar ins 
det-echos do ostos codiciados y hellos 
animales ha pasado a ser veinte ahos do 
prisión. 

cashgar I karal 
latasa I wskolaik 
bajaamenaza I wzagro±eniu 
Ineotinrion I ssyginiqcie 
inreadiato I natychrniastnwp 
encuafltoa I je§li chodzio 
lacaza I pnlowanic 
el mamifaru I ssak 
el terrateniente I oo+aldcicl ziemski 
sentenciado a I skazany na 
la cadena perpetual do±ywode 
disparara alguien/algo I wy/strzelrl do kagol/ 

mndenadoa I skazany na 
to pena capital I karatrnierci 
a partirda I od 
la pam I tu:kara 
ci infractor I osnbalamiqca/naruszajqca 
prawn 
oialaralgo I po/gwatcrl Co 

ci derechu I prawn 
codiciadn I pozydany 

Segtln an estudio cientifico avalado par 
la tJniversidad de Leicester, Inglaterra, 
nuestra personalidad puede counter-
se a travds do Ins gustos musicales que 
tengamos. 

Asi, par ejemplo, his personas a Ins que 
les atrae ci blues suelen sot personas can 
buena antoostima, creativas, etrtroverti-
das, accosibies y relajadas, miontras que 
Ins quo so docantan pnr ci hearty metal 
Se definen coma genie riot-na, tranquila, 
pacifica, relajada y on ocasionos timida, 
a Ins quo prefieren ci rap so dejan vor 
coma individuos saciabies y  seguros do 
Si mismos. 

Ya In dijo el flldsafo alemdn Friedrich 
Nietzsche: oSin mtisica la vida soria an 
orroro. Ahora nos stove también para de-
hair nuestra persanalidad. 

del fir algal akretlaf cot 
aaalado par I przoprowadznny przoz 
a trauésde I po/przez 
arcesible I rtwarty 
mientras que I pndczas gdy 
derantarse paraign I skiania: 
tiernn I tu:oep+y, serdeczny 
timido I nielmialy 
sociable I tnwarzyski 
segurn de simismo I pewny 

Si no quieres acabar una intensa ruche 
de fiesta con on dolor do cabeza consi-
derable al dia sigalente, In mejor Os que 
pruebes a tomar ciuco almeodras antes 
de la iugesta de alcohol. 

Esto ayudara al cuorpo ante una posibie 
iotoxicacidn, ya que la almendra amarga 
contiono aunigdalioa, que es La suslancia 
que Ic da ci olor y ci gusto caracterislico 
del ácidu cianhidnico que produce. 

Sin embargo, procura no cansumir oste 
fruto seen on grandes canlidades, ya que 
podrian ilegat a set v00000sas y podrias 
sufrir trastoroos onto salud. 

la ulrrrendra I rrrigda+ 
dismsirrairalgn I znoiejszaicol 
considerable I znaczqcy, znaczay 
Iaiagesta I knrsorrtprja 
cuntenaralgo I zawieral cof 
prucatar I starat sly 
aenenosu I trojycy 
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 pesai de que la investiga-
cidndel 

,, "I : 	, Into de las Col- 

coma nsmdrorne de des-

Cornenza en 2005, a dia de hoy 
o siguen sin conocerse las causas de esta tliS- 

mini( 	en In que al nOmero de abejas se 

El ongen de la descparicidn  
Veinte alios ban pasado desde que no gm-
pa de api cu sates franceses aleilana sobre 
ci despoblamiento de las colmenas a causa 
de la desaparición de las abejas, de cuya 
poiinización, como lienios apuntado en la 
e sinai 	, depende gran parte de Is produc- 
don mundial de alimentos. 

Desde el inicin se pudo conipiobai que 
el fendmeno era global, sobre todo en los 
paises donde Is agricultura eslá mOs 505 

r ml I ada. Esto ha lievado a que se pmoduzca 
on a us inn de investigaciones con ci fin de 
determiner las causas de esta misteriosa 
desaparición.- 

pSe debe esta pérdida de abejas a los 
pesticides que empezaron a usarse hace 
dos décadas? pEs cuipa de virus, baclerias, 
bongos y otros parasitos? gO so clebe esta 
muerte de las abejas al monocultivo y a on 
calenranu onto global cede vez mat nutnnio? 

Eslas son Las preguntas que los analistas 
y expertos de todo ci mundo Se hacen, sin 
haber encontrado hasta ci momento una 

apesnrdeque I  pnmirnnze 
(ell aindrnmadedespoblacnientndelas 
culmenas I syndrom opustoszatyrh ul 
la disnrinuciOn I  spadek 
refenrsea i adnusiis0do 
la dnsaparicibn I znikn poe, znikanie 
ci ageicottnr I ro aik 
alertar sabre alga I oiarmouwai, podnosif alarm 

wjuknels spraw e 
apnntae I  isskazaf 
a entradilla I wstpp 
cnmprnbar I Eta zouwazyf 
desarmullada I  rozwtniqty 
al aluoiOn I tiee006stwO 
l hnngn i graph 

ci parisitn I paso±yt 
debarsea alga I  hyf spow000waoyrnr ezyrol 

Estds estudios 
muestran unos Indices 
de mortalidad invernal 
que varian de manera 

notable entre los 
distintos paises en los 
que se Ilevó a cabo la 
prueba y que oscilan 

entre el 3,5 y el 33,6 %. 

explicación fehacieis, que aclare dicho 
fenOmeno. 

Las tLjaclOn 
Aflo tras aflo la situation ha silo a mat, y los 
apicnlrores han deounciaclo pdrdidas que Se 
muitiplican con ci paso del tiempo. Estas 
pmtestas, al menus, han servido pare que las 
Administraciones, incluidas las de Bruse-
las (que ci afio pasado in oh i No unos cuantos 
pesticides) y Washington (que so ha solcadu 
en estudiar ci pmobiema), hit an tornado ccii-
C inCh] y  Se hasan soesto manos a a Na 
pare corregir ci problema. 

La gravedad de in siruaciOn es muy olesada, 
y La sri cli Ia de Las medidas que se han to-
rnado hasta la fecha iieva a que los mOspres-
tigiosos expends en la materiase planteen lo 
siguiente: gCómo seria un mundo sin abejas? 

ci ranencuf lion I  roonokultura (dingo etnie 
uprawiaoie tego samego gatunku lub 
podoboysh gatnokOw rolltop oa danyto 
rbszarze, powodu1qca wyjafawionie siqg eby) 
elcalentanrientoglnbal I gobalneocieplene 
nnturin I adootowywaloy, zauwadaoy 
fehaciente Its satysfakcjnoajqcy, 
uadowula)qcy 
agranarse I pogarsrad sip 
elapirnftor I pszczelarz 
denunciar alga I zg+aszaf cot, mopnrtowaf 

prnhibir alga I zakozywaf rzegnl 
snlrnrseen algal za/aogazowof 5 qWCOI 
tnmarconcienciadealga I utw,adomif sable 

punemsemanasa lanbra I zabraf so du pracy  

EstO clara que no todns los cu dvos desa-
parecerian porque podrian liegar a pines. 
an roe a traves dole poIinizaciOn de pOjaros 
o con una autopoiioizacidn que estnviera 
controiada por ci hombre, prro la pdrdtda, 

do de la variedad y par otto de la 
calidad alimenticia, sera muy elevada. 

AdemOs, cabe sedalar tarnbidn que Ins mis-
mos lecterns que atacan a las coimenas da-
(fan tambidn a otro tipo de pal ni,adorc 
silvestres camo ci aholo to lasavispas, por 
Lo que las pdrdidas no se centrarian tinica-
mente en In prnducciOn agricola sian tam-
bido en ins ecosistemas naturales y ci me-
dia nonhienle en general. 

Los datos no engañan 
El Laboratorin de Referenda de la UniOn 
Eurnpea pare la saiud de las abejas 
(EURL), que Ilene so sede en la cindad 
francesa de Anses, ha lievado a cabo on 
estudio sobre ci despobiamiento de las col-
menas en 17 paises europeos pablicando, ci 
pasado rues de abrii, ins resnLtados que Se 
tomaron entre ins eOns 2012 y 2013 de mOs 
dc 30 000 coimenas en las que Se roami 
taint las practices agricoias y los .tgetttes 
pacoge ins mOs dahhttos. 

Estos estudios macsloan unos nditcs de 
mortalidad invernai que varian dc mane-
ra notable entre los distintos poises en los 
Clue se iievd a cabo la prueba y que osdi-
ian entre ci 3,5 y ci 33,6 %. La situación 
es mds tranqniia en Espafla y otros paises n 

eleundo I ssysoki fury 
la bet cada I nieskutecznntf 
ci cultien I aprawa 
gestianarse I pe/rodzrf snbie 
ateavOsde I poprzez 
par unladu I zjedoejstmoy 
par ntmniladol I z dnugiej (strony) 
ci pnliniaadnr I aapylaca 
ci abejón I t,z,rcel 
laasispa I nsa 
ci medinambienta I trudowisko 
naturalne 
lleaoracahn I prreprowudzaf 
eaaminarse I odbywaf 
elagentepatligeero I czyonikpatogemny 
daOinn I szkndliwy 
CI indice I wskadn k 
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Otj CI ___________ 

necesilan abejas pero los apicultores no sobre la muerce de las abejas es complicada 
(yr air reproducir tanto las colmenas, ii 	y cod Ilena de coafliclos. 

sirirlr, sun' al final ci cultivo no tiene cliii - 

El virus de las alas 
deformes y el hongo 

Nosema Ceranae 
se han mostrado 

en los Cjltimos años 
como dos de los 

agentes patogenos 
más dañinos de las 

colmenas, 
del Mediterráneo en las que la cifra ronda 
el 10 %, mienlras que en los del carte del 
continente se Ilega hasta el 20%. 

En este informe earopea tambidn Se apun-
16 que la mortalidad de las abejas Se debe 
a mOilipies causas. Las pesricidas son ant 
de los agentes mOs wli 	1 , pero 

—camo ha hecho la UniOn Europea 
con alguno de elIot— puede lievar a una 
guerra institucional con las priacipales em- 
presas productoras de 	iii ida. que no 
aceptan que haya 	sólidas de que 
sus productos sean Ia causa del problema. 

Las polIticas agricolas 
europeas 
el problema 
Ademds, son Ins propias politicos europeas 
las que 	 ii el pro- 
blema 	 Ins grandes monacul- 
tivos que produceit Un creciente ik s,riri 
entre las necesidades de polinizaciOn y la 

de colmenas en todas las re-
giaaes del continente. Todos cmos caltivos 

• relevante I znaCzflCy 
reoteingiralgo I ograntrzaf coO 
ci plagriicida I insektycyd, Orodek 
nunadobOjezy 
Ia esidancia I d5un6d 

acracentarlel problema) I powiqkszaf 
(problem) 
enrorgarsedealgo I zajmowad siqczyrnb 
eoacerbaralgO I tu:zwqkszat coO 
promounralgo I promowaf coO 
eldesajuste I nierównowaga 
la disponibilidad I tadnstpnafif 
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Entre 2001 y 2010 el ntimero 	de 
creció S veces tons deprisa 

que las existencias de esos insectos y, en 
consecuencia, rods del 90% de la 
ha quedado 	en ranchos paises de la 
Union Europea. 

Los dabs aleetan sabre la capacidad de 
mnchos poises para soportar pOrdidas im-
portanles de insectos polinizadores silves-
tres. Eslos polinizadores (las 250 especies 
de 	existentes) son tambiOn parce 
fundamental del problema. 

Se podria pensar que ii 
ii, que en on mundo sin abejas laps. 

!inieaciOn podria Ilevarse a cabo por me-

din de nlros insectos coma Ins abejorros 
(que ya son los que polinizan la maynria 
de los cullivos bdsicos para la poblacidn 
mundial); 	 In acciOn de las 
abejas es mucho rods efectiva, de mayor 
calidad y da un fruto numérico de mayores 
dimensiones. 

Las causas de la desapariciOn 
El virus de las 	 y el hongo 
Nosema Ceranae Se han mostrado en los 
Ultimos afios coma dos de los agentes pató-
genos mOs dahinos de las colmenas. 

La identificación delis iii spir iii Nose-

ma como nna de las grandes causas del des-
poblamienta de las colonenas se debe a las 
estudios realizados par invescigadares que 
no dudan en 	ir,il,ir(pi, la investigaciOn 

lograr alga I osqgaf coO 
de mode que I tak,ze 
ci rendimienta I to urydajn000 
esprrado I oczekiwany 
reqanrido I wynriagony 
iaabeja moilferu I  pszcznia produkujqca mihd 
lademanda I  tu zapotrzebowan e, pntrzeba 
uacante I  ta:nieaaspokojasy 
ci abajoero I trzmrei 
Arty mu.c%repuesto I unrart krfii, niech 
rgekrfi 
sin embargo I lednakze  

El crecimiento de eslas dos causas de desa-
pariciOn puede Ilevar a an mundo, no solo 
sin abejas, siao tambidn sin abejorros y our 

irdgi ii 	sin flares, ya que ambas evo- 
luciones 

Tanto la ciencia coma Ia clase politica 
se tienea que 	 esto 
a tiempo en cave para no acabar generan-
do an mundo Iriste y estdril sin esas fla-
res e insectos que dan an toque colorido 
a nuestros campos y caltivos y que acaban 
siendo Is base de la alimentaciOn a nivel 
mundial. 	 Ill 

elate I skrzynro 
defonne I zrnreksztafcnny 
elmbaosporidh I rarrrospnrydrum(madzaj 
paso±ytnwewnqtrzkomOrkowegn) 
senalar quo I  wskazywaf do 

porcunsiguiente I wrezutaclo, 
w nastqpstwie 
irde la mann I wystqpawai wspoinie 
percatarsedeque I zuaf sabre sprawq,ze; 
uOwiadnrnifsabie,ze 
feenaealgo I zahamawafcnhpa+o±yfczemah 
kres,zarrzymadcnk 
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La explosion 
porAfvai Salvador Abril 

de Podemos 
Con apenac sinte meses de vida el partido que lidera Pablo Iglesias, creado eli 1 de marzo 
de este abo, no está dejando indiferente a nadie dentro del panorama politico español en 
ci interior y el exterior de la peninsula ibérica. 

C on on resultado sorprenden-
te en las elecciones euro-
peas, el bahi Irorpino bloque 
<e trios cone! 7,97% de los 

votos de los espanoles, logrando 5 escanos 
en el Parlamento Europeo y coovir;idndose 
sri la cuarta potencia de mayor fuerza en el 
palo espaflo!. 

Pablo Iglesias, Ilder del partido 
Muchos son los que Se preguntan cudl ha 
sido la cave Para que el partido que lide,i 
Pablo Iglesias haya pasado de cero a cinco 
escafios en apenas cuatro meses. 

Noes normal que on profesor universitario 
que comenzó con en 	programa de 
television pius 	politico 
de lal calibre; 	 son oruchos los 
l,irrores que ban provocado que Podemns 
hors uiiads deotro de an sector de la pa-
blaciOn espaliola. 

Muchos vieron par primera yen al lider de 
este partido en su television a! 
!a tertulia de La oexta roche. Otros ya In 
habian visto antes en El goto al ogua de 
Intereconomia. Aunque este madriledo de 
35 anus 	I 	I en el onundo te- 
levisivo mucho aisles, concretameote en 

noviembee de 2010, cuondo comeuzO a pee- La exposicido de !a imagen de Pablo Igle-
sentar su propia tertulia, que Ilevaba par sias bizo que el lider de Podemos fuera e! 
nombre Lo 	Coando este experimen- candidato mOs va!orado en las encuestas 
to 	 , foe el momento de <las el 	del pasado lOde mayo par delanle de otnos 

las tertulias de mats calado yen me- politicos coma Ramóo Tremosa (Candidato 
dies más iis ,ores como los ya menciona- de CiU) ode Arias Caflete (PP) y Elena Va- 
dos 	iroirri'rrir'. 	 lenciano (PSOE). 

° apenas I zaladwie liderar I przewodzif !atertu!!a I tustalk-show 
e! interior I wsqtrae hornilde I <us eixzsanz9cf, nato stotep eparener I pojawif siq 
el exterior I czqdfzxwnqtrzoa pr000car alga I powodowaf cod !etuerka I nazwa pochodzi ad slowa la tuerra 
e! barbi!amp!iio I dorosty mq±czyzna el tnrremoto I trz9sienseziemi, tu:wstrZqS - druba, drubka 
ktOry nie ma brady lob jest one bardzo sin embargo I jednak/de !nroarcuerpn I nabieraf ksztaltOw 
male el factor I czynnrk dare! sa!toa I przeskoczyfna 
hacerse I utworzyfsi calar ! tu:zrobif wratenie releoonte ! znacz4cy, stotny 
elescane I mandat poseiski sinlonizera!go I przelqczat na cod (np. radio, eeterioramente I uprzednio, 
conveetirseen I przeistoczyf SI9W telewizor! wczedniej 
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La importancia de los 
Podemos 
Otra de las claves de la expansion de Po-
demos ha sido la creaciOn, a principles de 
febrero, de los CIrculos Podemos: espacins 

en los que los ciudadanos 
pueden 	activamente Para 

el proyecto politico. 

Dichos espacios. comb .r 	 las 
del partido, nods abiertos a todo 

el mundo y Se basan en reuniones de 1)j ri 

en las que los partici- 
pantes 	ideas sabre las politicas 

Hasta la lecha so Its fonnado en gran nOme-
ro de estos circulos no solo en Espafia, sins 
tambidn one! rests del mundo. Aesla difusidn 
real de In institucido se surna el trabajo en las 

gee ha side lambtdn dave Para 
que los usuatbos cnnncieran de primera maw 
las prepuestas 	pot el partido. 

Segrin Ins distietos estudios llevados a cabo 
a In large del primer semestre de 2014, Pa-
blo Iglesias fee el candidate quo 
mOs influencia digital durante la campafia 
electoral de las elecciones europeas, ha-
biendo recibido en el mes de abril reds de 
64 000 remits; y más de 42 000 ome gus-
tar, en Twitter y Facebook respectivamente. 

Pr marlas ab ertas 
Entre ci 27 de money el 2 de abril Podemos 
celebrO sus primarias abiertas en las que 
participaron mds de 150 personas que acep-
taron la carta de compromise planteada per 
la fnrmaciOn y que fueron v Ii I r per mds 
de 200 de los circulos del partido. 

'at dmlo I turnkrqg 
asaniblearlo I cbarakteryst5cznydla 
zgromadzenia 
paroopar I  oczestniczyf 
desarrohbaralgo I rozwiaf cot 
asegurar I  zspewniaf 
la attainstanda I cz+nrrkossie rrwy±szego 
szrzebla 
ci pmtagonionropcprrlao I udzialpowszechny/ 
publicznylz zalnzeniem,zewszystkieglosy/ 
prrpozycje sg jednakown wadnel 
phantearalgo I rozwaiaf coO, pudrrosif cog (op 
jakqi kwestq) 

Pablo Iglesias fue 
el candidato que 
consiguiã más 

influencia digital 
durante la cam paña 

electoral de las 
elecciones europeas. 

Esta votacidn 	dos fases: la pri- 
mem, en Ia que Se elegia at 	- / de lista, 
y la segunda, en Ia gee quedaba definido el 
resto del plaotel. Participaron un total de 
33 150 personas gun L sotn corns cabe-
za visible del partido a Pablo Iglesias. 

nsa aista 	ri en la que 
hombres y mujeres, de mode gee 

ademis del madrileflo In lista fee compuesta 
per Teresa Rodriguez, Carlos iimdnez Villa-
rejo, Lola Sanchez p Pablo Echenique. 

Mientras se elegia a los miembros reds tn-
levantes del partido, desde finales de febre-
ro se habia iniciado el peoceso de elabora-
dOn del peograma electoral, gee canto tam-
bide con varias fases: debate y aportacie-
eec individuales, s i,i Internet, n iiii Pit 
de los circulos y referendum sobre dichas 
enmiendas a travOs de la pOgina web de Is 
formación. 

Todo esto 	un prograrna electo- 
ral de cuarenla pdginas en el gee la recupe-
racidn econdmica y la bdsqueda de la igual-
dad de tedos los espafloles eran las pi di, 

Ilevara cobol z/reatlznwaf 
Is red social I  siedspoleczrroicinwa 
baezado I tu-prnpannwany 
sonsegriiralgu I noggin cod 
las prinroriasabbortas I wstqpnepebnryw 
port 
ooalado I tirpoparty 
d,nbdirsem, I podzielifsqna 
Iauabeeal to Iider,earrrerjeden 
osnoger I pebieraf 
tratarsede I chndzif n 
lacremallera I suwak 
aiternaroo I rurprzepbatufoiq  

tLi liii's sobre las quo giiahi el resto de 
las iniciativas. 

5 escaños y optlmlsmo de 
cara al futuro 
Estas fueron solo algunas de las claves gun 
Ilevaron a Is organizadidn liderada pot Pa-
blo Iglesias a obtener ci pasado 25 de mayo 

Ii S escafios en el Parlamento Earn-
pee, - i ijo bitt ci .iprisii de mOs de on 
millón de espatioles (1,2 millones devotes). 

Asi la nueva formaciOo .idi'l/ 00 0 partidos 
asentados como el de Rosa Diez (UniOn, 
Progreso y Democracia) y porte Ia 

come u/i el propio lider del partido, pars 
seguir creciendo 	I apoye y la 

iir,.i del maxims niimero de ciudada- 
nes esput'ioles. 	 U 

via I tu przez 
iaenmieoda I popruwka 
fructlficarenahgo I zaswncowui czym 
Ian piedrasaognlaros Ito kunriet wqgielny 
girar I krgnt sq 
no solo... sinotambidn... I  No tylko, ale tin 
ci apoyo I wsparcie 
adnlaetaraaigrdmr I wyprzedziE kogog 
pacer la base I klain podwairny 
rome I  wyznuwof 
enbn5cadealgo I wpnszukiwaniu 
cz0600 
Iacoefbanza I  zaufunie 
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rM Tema especial 

Felipe VI, ci futuro de La 
monarquIa espanola 
por Estefania Rodriguez GarcO 

El 30 de enero de 1968 la Corona de España reobió con los brazos abiertos a su deseado 
prInape. El recienternente proclamado Felipe VI es el tercer hijo del monarca Juan Carlos 
I y la Princesa Sofia do Grecia y Dinamarca tras el nacimiento do sus dos hermanas ma-
yores, las infantas Elena y Cratina do Borbin. Su nacimiento aseguró la continuidad del 
trono español, pues es el primer y Unico descendiente varón de primer grado del Fey Don 
Juan Carlos I. 

o poclamado I zaprzysizon5 	 lo cor,tinidad I tu.sukcesja 

asegurar I zapewniaf 	 el descendrente aaron i potomek pki mskiej 
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— Tema especial 

or su 
	

A In largo in su juventud acompaii 
vicla 	 a su padre en numerosos actos oficiales 

Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los y al cumplir la mayoria de edad jnmi In 
Santos de Borbin y t3reci& Cue hrnlurado 	Constirucion. 
a los ocho dias de vida en el Palacio de la 
Zarzuela, siendo sus padi mrs Is reina Vic- Felipejura la Constitución 
tuna, su bmsahuel.m pamccmma, y Juan de Bor- 	Al cumplir la mayoria de edad, el dia 30 de 
bin, so abuelo patemo. 	 enero de 1906, el entonces Principe Felipe 

jur6 la Constituciin Espanola y fidelidad at 
No foe hasta noviembre de 1975 cuando Se Rey. 
produjo so pnimera aparición pdblica, en el 
momento en que so padre foe proclamado Foe an ado .mmlsmne al que asistii Ia más 
Roy de Espaha Eras la muerte de Francisco alta representaciio de las institnciones en- 
Franco. 	 pallolas: la Familia Real al complete, dipu- 

tados, seoadores, eliplomitecos, presidentes 
- 	 autondmicos y un largo etcetera foeron 
1 Feli pepor Felipe V.eIpr,rneroorbOnqueomupoeltmno 	igos de on momentohistdnco en la vida de 

nuestro Principe yen la vida do EspaSa, que 
,ry 

 
Pat ode Gree,u. Alfonso po' so bmsaboeO el 'ey 	veia en ese acto la confinnacidn de conti- Alfonso XL ty100os los Santos par tradmomOn de la Casa 

Real Espanola 	 noidad del tmno espanol. 

A lo largo de su 
juventud acompañó 

a su padre en 
numerosos actos 

oficiales. 

Su ornac on 
Don Felipe realizi sus esoidios primaries 
en los colegios do Santa Elena y Santa 
Maria de los Rosales (Madrid) y en 1984, 
con tan solo 16 altos, viajó a Canada Para 
finalizar sus estudins preuniversitarios en ci 
Lockfield College School de Toronto. 

En el periodo posterior, entre 1985 y 1988, 
Don Felipe realizó sos estudios militaries 
donde ocupo importantes prestos en [as di-
ferentes .0 01,1. del Ejdrcmto (Ejérito de lie-
ma, Enema Airea y Marina). 

Entrn 1988 y 1993 	opagioO todas sus 
actividades -i sus 	udios c]m him', 

C 	 en Ia Universidad 
Antonorna de Madrid, convintiindose en ci 
primer prmncipe de Ia Corona de Espaiia en 
ob 	lice 	- 

En 1995 realizd on Mister en Relaciones 
tntemacionalen en Is Edmund Walsh School 

ci reconodo I tu-przegiod 
impecable I olenaganny, bczzarzutu 
ban8zado I ochrzcznny 
ins padrinos I mdzrccchrzestrri 
la bisnbnela I prababra 
paterno I zestroflynjra 
meaOataes8bjdOn I zagazynmycsignakmsttucjg 
snlernne I uroczyuty 
ci testigo I  iwiadek 
Iaforrnacrltn I wgkszta+cenme 
pnstonor I pdlniejszy 
ncspar an puesta I zajmuwaistanowokn 
Ian arrrras I twjednostki lwojskownl 
eleléruito I wojskn 
cornpaginar X con Y I lqnzyiXzh 
Its estodins do Derechnyctencias EcncOmkas 
I studia pruwnmczo-nkonomiczne 
obtanernnallcanciatuea I mizyskaf stopied 
mug stra 
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Finalmente en 
el anD 2002 Don 

Felipe conoció a la 
que serial su futura 
esposa, Letizia Ortiz 

Rocasolano. 

of Foreign Service de la Universidad de 
Georgetown (EE. UU.). 

Sus amores 
Su vida amorosa ha sido bastante estensa 
y alga innegahir es que, en este aspecto 
de su vida, nunca se ha dejado lievar por 
sus obllgaciones a respunsabilidades reales 
sino por so corazón. Do hecho, sus relacio-
nes mds importanteo han sui'gido cots mu-
jews no porteneciontes a La nobleza. Estas 
son ties de las mujeres mao imporlantes de 
la vida amorosa do Don Felipe y que po-
driau haiwrle Ilevado hasta el altar: 

Isabel Sarlorius, so amor adolesceuite 
La relacidn coo Isabel dnró iprosirnada-
mrntc ties abs. Foe ursa relación adoles-
cente y only bien aceptada pot Ins espabo-
Ins, que veIan a In joven como ma buena 
futura reina de Espaba. Una mujer discreia, 
educada y realmente enamorada de su pun-
ripe and. La nipton ade la pareja foe inespe 
rads y mistesiosa y siempre se ha i amorra-
do quo la Reim Sofia tuvo algo nine ocr con 
em; sin embargo, La propia Isabel negd el 
niFTier otn,,d,o,re,Oe. 

Gigi Howard, su amer americano 
Esta relacidn toe ingan e inlensa peru muy 
discreta. La pareja Se C000CL6 durante La 
Tpoca en Ia que dl estudid en Georgetown 
y, aunque foe no noviazgo Ilevado con mo-
cha discrncidn, Se irs pudo very fotografiar 
juntos en varias ocasiones. La niplura con 
La joven americana pudo delwrs,' al ac050 
pci iodistico al que scolD sonntida Ia pareja. 

Eva Sannnm, la modelo noruega 
So romance con Eva Sannum foe largo 
importante. Se c000cierun en el ago 1997 

y desde entonces Se les pudo ver juntos en 
nnmerosas ocasiones. Sr esprculó incluso 
gun so dejaban yen juntos para compmbar 
la reaccidn del pueblo espaflol ante rota re-
Iación con una plebeya exlranjera y plan-
teal no posible matrimonio. Sin embargo, 
finalmente la preside niedidt,ca acabd 

extenso I twurOzrnaicofly 
innegable I niezaprzeczalne 
siirgir I wynikaf 
perterroderstea I rrale±qcydn 
la nobleza I  sz achtawarstwn 

lleoara alguien hastaelaltar I zawiedi kogud 
przed oltarz,doprowadzii kugod do ottarza 
adnioscente I tu:rn*odz oñczy 
aproximadamente I oknfo,w przyblizeniu 
ci prinope anal I thorn. wyrnarrony ks:ag 
la rslptara I Zerwanlo 
inospecado I nieoczekiwany 
rumourar I plotkowaf, rozpuszczai 
pogioski  

con cola ,e!acidn de cas, cuatro ados de 
duracitin. 

Padre de familia 
Finalmente en el aflo 2002 Don Felipe cn-
noció a la que senia so futura esposa, Le-
Iizia Ortiz Rocasolano. Una perindista n 

toeseealgo que ner con alga p m,eccns 
wsphlnego Z cZymi 
rutundamente I zdncydowanie 
fugaa I ulotry 
ci nasiaago I narzeczehstwo 
deherscaalga I byE spowodawanyrn czyrrrd 
ci acnsnperiodistco I przedladowanu Zr 

Strong dzier n:karzy 
verse sornetidoaalga I uwnzaCsiza 
wystaw,onego no coi/narnlonego flu cod 
espenolar quo I spekulowa&ze 
Innloso I nawet 
plantearainu I rozwaayi cud 
la prnsibn rnedibbea I prnqa med,alrra 
la periodista I dz,enn,karka 



divorriada y tosalmente ajena at mundo de 
la realeza consiguió enamorarle y convertir-

Se en Princesa do Asturias y  recientemento 
en In Reina de Espafia. De este matrimonlo, 
celebrado el 22 de mayo de 2004 en Is Ca-
tedral de Noestra Señora de la Aimudena 
(Madrid), han nacido dos niEas: la Princesa 
do Asturias, Lennor, y la Infanta Sofia. 

Su mateimonio, comn el de cuaiquiee pareja, 
ha sufrido r]trrr Y h,rjoS en et caroino. Mu-
chos rrrsisiejr en crisis matrimoniales nests-
lenten, nlros comentan sabre La tension que 
suite ci malrimonin y que en provocada pot 
la delicada siluacidn do la Familia Real,.. 
Sin embargo, los Reyes de Espada Don Fe-
lipe y Doña Lotizia Se esfuerzan dia a dia 
en demoslrar quo so matrimonio Va vienle 
en popa y quo no hay nada man aild do coos 
continuos ioioores. 

Aficionas 
Don Felipe cuenta con mochas y diveesas 
aliciones. Entre sus deportes mOs praclica-
dos estdn el enqol y La vela. Practica eons 
deportes tanto como so apretada agenda 
To permito, e incluso, en ci caso do la vela, 
compile en campennatos como la Copa del 
Rey. Otra de sus aficiones es ballot salsa, 
aflcion que ha compartido con sit esposa. 
Tambidn es Un gran lectory cindfilo. 

dinorciado I rozwiedziorry 
ajenoaalga i odlegIyodaegohobcyczeeeui 
Sonseguiralgo I nsiqgr,qO coO 
Ins olson ybajos i wzlutyi apadki 
insisCren algo I rralegai naroO 
ineoistente I eterstnieJqcy 
Iatansibn I ruprosjo 
osforourse I  wysiolsiq 
iroienlsen popa I  doskorrale sin nkladai/ 
wek 

elrunrorl plotka 
Ia of ieión I hobby 
el 0511011 nutty 
lunela I aeglarstwn 
upretodo I napqty 
la agenda I torminarz 

Después de casi 
cuarenta años de 
reinado, Don Juan 
Carlos ha decidido 
depositar toda su 

confianza en so hijo 
varOn y so esposa. 

personas 0 iOStituciones duya labor cien-
silica, cultural, social y humana debe see 
dessacada. 

Don Felipe en ci Presidente do Honor de 
esta fundacion quo c000ta con ocho Cu-

tegorias: Premio Principe de Asturias do 
Comnnicacidn y Humanidades, Premio 
Principe do Asturias de las Arles, Premio 
Principe do Asturias do Ciencias Sociales, 
Premio Principe de Asturias do las Letras, 
Premio Principe do Asturias do Investiga-
dOn Cientibra y Térnica, Premio Principe 

do Asturias do Conperacidn Inlernacional, 
Premio Principe de Asturias de La Concur-
din y Premio Principe de Asturias de los 
Doportos. 

cornpetlr I wspblzawodniczyl 
dcampeonate I  rrdstrzostwa 
eureparraigocenaigcios I  wspóldz,elri coO 

elcindff In I k,noman 
gular000araalgulen I nagradzai kogoO 
la labor i praca 
destucudo I wyrdzniorry 
In CienciasSociales I noaki spn+eczne, 
sor;ologiu 
In tetras i ta:Iiteraturo 
IalnveslsgacilsnCienllfkayllsarloa I badanta 
noukowo I techniczne 
laconcordla I zgnda, to. pokdj 
laenlrega I wrqczenre 
anualmente I corocznio 

Los ültimos años 
Dc on tiempo a esla paste Don Felipe y soda 
la Familia Real en general ban pasando Poe 
dificiles momeosos: el caso do cnmapciOn 
do Maki Undargarin, la cam do eiofanses del 
Rey Don Juan Curios y el accidense de es-
cupola del hijo mayor do Ia Infanta Elena 
eocabezan la lista do eeeoees quo ha eslado 
comeciendo la Familia Real. No es de es-
tradat; pues, que los espaholos estdn coda 
vez mds decepdonarloc tori corn familia que 
estd sufriendo on deteejoro progrosivo. 

Sin embargo, en Ins Iltimos altos y dobido 
a la edad y condiciones fisicas del Rey Don 
Juan Carlos, Don Felipe ha visso .rumentadas 
sus nbiigacionos y responsahilidades tonIcs 
y estb hacienclo on esci 	macho mayor 
par encauzar la siluación. Es includable que 
Don Felipe, junto con Sn esposa, cod hacien- 
do lo imposibie par en 	do Ia mejor 
maneea posible so futuro i,rrerrsantdo acercar-
seal pueblo para oncontrar todn so apoyo. 

FrI la actuahdad 
El dia 2 de juoio del peesense aho, ci pee-
sideute del Gobieeno, Mariano Rojoy, nos 
adelaoló la gran noticia quo dojó sorpeen-
didos a la innn005a mayoria do los espaOn-
lest ci Roy Don Juan Curios habia decidi-
do abdicar Ia Comm espafola en so hijo ci 
Principe Felipe. Despuds do casi cuarenta 

abs de reinado, Don Juan Curios ha dcci-
dido depositar coda so confianza en so hijo 
vaeon y sri esposa para seguir sirviendo al 
pueblo espafiol de manera honeada, madura 
y prodeore. 

valorado I canon9 
lueseopetu I strzelba 
enrobenar una lista I krOlowal no hide 
rroesdeextrabae I nicdziwnego 
docepciorrado con alguien I mzczarowany kimi 
el deterioro I  pogurszenie sig tu:upadek 
aamentadn I  zwiqkszony 
hater unesfuerzo I podejmowaiwysufok 
encauuurlunusituaabnl I to:ratuwai IsytoaciI 
encarrilar alga I ukrerunkowotcni, nadot 
czemoi (dobryl krerrjnek 
ucercuennualguien I zbIiiyT siq do kogof 
adeiantarlunarrotidni I ra:przekazaO przed 
rzasern Iisieit/wiadurr,uidl 
heeensn I  przewazajqcy 
pnidaneo I ostrozoy 

Presidente de Honor 	La entrega de ostos promios se cole- 
de la Fundacion Principe 	bra annalmente en Oviedo, capital del 
de Asturias 	 Principado do Asturias. Los promios 
En ci ann 1980 50 inaoguro osla fuoda- son may ralorados tanto nacionol cannot 
coin, quo so ncupa do galardonar a aquelias 	internacionalmente. 
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al completo y posterior besamanos en el moostraron emocionadas durante todo ci 
SalOn del lbonn. 	 ammo. 

No Se sabe a ciencia elena el momenta 
concreto en el que Don Juan Carlos mmd 
la decision de dejar el trono en manos de 
so hijo; sin embargo, Ins acunlecimientos 
ban sido realmente precipitadns y el cam-
blade rey se ha lievado a cabo en duestiOn 
de dias. El dia 19 de junio la Puerta de ins 
Leones del Congreso de lot Diputados se 
abnia Para recibir al nuevo Rey de España, 
Felipe VI. 

Los actos de proclamaciOn del nuevo rey 
ham sido Ins siguientes: 

iroposieióo del lajin de capitOn general de 
las Fuerzas Armadas de manos de Joan 
Carlos len el Palacio del Pardo; 

primer discurso del nuevo cry en el Cnn-
greso de Ins Dipulados, acompaiiado de so 
familia, so madre Doha Sofia y su herma-
no la Infanta Elena; 

La proclamacidn de Felipe VI ha sido on 
acto realmente solemne y emotivo en el 
que hemos podido nhservar las image-
nes mOo cariñosas de Felipe y Letizia de 
Ins tillimos liempos. Sin embargo, Va-
nat auseocias ban sido notables en este 
emolivo momenta: ni el prnpio Rey Don 
Juan Carlos of la infanta Cnistina estu-
vieron presentes en el act. Par el con-
Iranin, In Reina Doha Sofia y Is Infanta 
Elena acoripañaran a Don Felipe y Se 

A pesar de los petuefios brutes de repablica-
nismo que ban salido ala calle redamando la 
temeera reptiblica espafinla, gracias a sus carac-
tenisticas personales —carismOtico, reflexive, 
pnmdenle, preparado, sobdario, responsable, 
cercaoo y agradable— Don Felipe ha sabido 
ganamse a so pueblo y, pain la gran mayoria, es 
an candidato aids que adecuado para ocuparet 
tr000 de Espaila. So nuevo reinado ap000 tin 
rayo de lou a on pueblo cansado de comspciOn 
y pocatransparencia insrivacional. 	• 

notable I zauwazuny, ndnotowany 
arompañaraalgaien I towarzyszyE komul 

12  apesardel pnmimno 
ci brote I tardemonstrant 
reeloirrer I u/glued nb/wicked 
sulidarin trnskliwy 
rercano I ciop/y,serdeczny 
apnrlarnnraqudeluz I woosiikwie2y 

arieerinoerta I zca+qpeaanorcq 
ci arontecimiento I wydarzenie 
precipitado I  przyipiesznnv 
a prodamacibn I zaprzysiqzenie 
In inrpnsiriiln del fajin I przeknzarneszarfy 
ci discursn I przemnwa 
ci recnrridn I  model lada 

recorrido par las calles de Madrid basin 11  ci besarnanns I krãlewskaaudtencja 
el Palacio Real, saludo de la Familia Real 	mnansenda I  oieobecnnis 
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Off ociodt 

Las :arreras universtaras con más 
futuro en España 
porAlvar Salvador Abrt 

Muy alta es la 

existente entre los Jóvenes 

espanoles y e futuro que les 

espera después do corn pie-

tarsu forrnaciôn universitaria. 

Con el 	existente en el 

pals de sur de Europa, y sobre 

todo el 	 JOS 

de entre 17 y 18 

años que 	estudiar 
una carrera med tan antes de 

hacerlo cuãl puede ser la have 

que les ayude a encontrar el 

tan 	puesto de trabajo 
ante a difiol situación do pals. 

la carrera ma's 

En Adecco, lider mundial en el sector de Ins 
Un 

	

con Ins 	seas demandadas 
en el pals espaflol para orientar a los cast 
200 000 ]óvertes que este aria han Ilevado 
a cabo In pniehas de 	ala universidad. 

	

realizar la 	, estos alumnus 
cnnocen la tan importante calificacidn con 
la que podrán optar a estudiar nub carrera 
universitarsa. 

En el estudio Ilevadu a cabo por Adecco, 
y coma ya 	el aria pasado, la carrera 
ma demandada, con @1 4,5 % de In ofertas 

de emplco, es ADE (Admiuisteacidn y Dinec- 
don de Empresas), que 	asi su 
en3siuin ,porcenlajequeseve 
Ito Si Se ii 'cliii 	Unicamente las 
ofertas en In qua so demandan universitanios. 

Ingenieria 	otra 
buena opc on 
Trot AIDE y 	desde la cnarta posi- 
ciOncon respecto al estudin del pasado ario, 
Ingenieria Tricnica Industrial 	como 
la segunda titulacidn que más 	las 
empresas en sus ofertas de empleo 

asi, el 3,5 % del total 
a estos ingenieros. 

° tacarrera uninersitaria I krewnek studiów 
la preocupacihn I zmortwenie,trosko 
ci pars alto I dale bezrobocie 
ci desempleojuoanhl I bezrobocio wtród 
rol000ezy 
ci dudJano I taisbywatel 
lauzarsea I rzucafsiqdn 
ansiado I upragniony 
IaADE(AdrsinistradrinyDireunirie de Empresas) 

I admcnistracpa r zarzydzonie 
denrandado I 1st. pozqdany 
los recarsos humanos I zasoby ludzkie 
ilenaracabo I z/eeaiiaowat 
el infoerrre I informator 
lotitslacirin I tytal,speqaltzacja 
elammeto I tu wstqplenlo 
teas i pa 
laselactisidad I egzamlnywstqpneno 
unlwersytet 
suceder I Oziad sq 
subiralgo I to zwtqkszad cot 
lademanda I to zapalrzebowanie  

Uevan arias 	p 	. 	I del ranJsing 
y qua este aho siguen 	so pamela 
do cntttralaciOn con el 2,5%, 2,4% y 1,9% 
de In ofertas respectivamente. 

Par atm [ado Medicina, que habitnalmente 
Se sitnaba en los primeros puestos del ran- 
king, 	ahura hasta la duoddcima pnsicidn 
con el 0,8% de las ofertas, aunque 
alga 	 1 ann 

(016 %). 

Madrid, la comunidad mao 
dernandada 
En cuanto al factor geogrdfico, Madrid es 

iadécima I dziosiglna 
incrementar I wzrastat 
teneren cuenta I brat pod uwagy 
industrial I przemyslowy 
escalar I ta:przenositsiqwgarq 
erigirse I wytaniatsiq 
solicitaraigo I wn,oskoaaf neat, ubiegaf 
site cot zabiegal a cot 
cuabficado I wyspecjolizowany 
mnrrespoederaaiguien I to. odnusidsiq do 
kogol 
aparocerl pgawtitsiq 
In Clandas Easpessaziales I zarzgdzante 
ci Dnrodrn I prnwo 

'eniapantennedia-alta I powyze) 
trod niel 
manteneralgo I utrzyrru,-wat cot 
caur I ta spadad 
recoperaralgodepeso I toazyskiwad 
pewny przcwagq 
con respectoa I wzgiqdem 
anterior I  aprzedni, taszeszly 

la comnoidad autOnoma qua más demartda 
Tras eslas titulaciones 	amos comu a estos profesionales con el 21,7 % de las 
Cienri 	 , Economia o Ila 	ofertas do emplen, subiendn mds de medin 

las cuales tradicionalmenle eras mda punro porcentual en comparación con el 
solicaadas par el mercado de oubaja pem quo An pasado. 
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Despuds de In capital espailola, CatalaOa, 
con el 19,3 % de las ofertas, es Ia segun- 
da cnmonidad quo mds 	de este tips 
solicita. 

Tras ella y en valores saperiores al 11 % 
so sitda Andalucia, quo mantiene la terce-
ra posicidu. La enarta sigue siendo para el 
Pals Vasco, que 	 su 
porcentaje del 10,1 % en 2012 al 9,7 % 

Se encuentran Can- 
tabria, Navarra (que 	5 posiciones en 
an aSo) y La Rioja, que con el 1,4%, 1,2% 
y 0,9 % respectivamente San las autuno- 
mias quo mesas 	Ia formación 
universitaria en sus ofertas de trabajo. 

Elegir 
Con estas dates, lo que es cierto es quo 
Ins estndiantes espanoles 	han de 

toner en cueata la carrera que 
o gusto quieren escogor, 	 las 

de cada una do ellas pata, una von 
finalizados dichos estudios, no verse du- 
taste alias en Is 	 U 

elemptee I zatrudviene 
descender I teobvizat 
ligeramente I to nieznacznie 
en la actaalidad I ubocno 
en ci extreme epueste I na przociwloglvm 
krañcu/koñcu 
perdeoalgo I tracit coO 
requeriratgo I wynragai ezogoli 
razonablernente I rozsqdne 
no solo ...sinotambllio I nietqiku.Jecz 
tahoe 

per vacation I z powularsa 
tasalida I wy$ce, tazahoñczene 
la cola del pare I kolejkadnurzqdu pracy (el 
paro I bezrobocio) 

En el estudio Ilevado 
a cabo por Adecco, 

y como ya sucedió el 
año pasado, la carrera 

más demandada, 
con el45%delas 

ofertas de empleo, es 
ADE (AdministraciOn 

y DirecciOn de 
Empresas), que cube 
asf su demanda en 

3 décimas. 

JLYK HISLPANSKI DLA POCL4TKUJ4CYCH 

I NUEVO ESPANOL  

DE PEA PA 
................................. 

Ju2 w padzerniku nowe opracowanie podrcznika r,Español de pe a Parr 
autorstwa Anny Wawrykowicz. 



Itu ra 

Un paseo por 
[a msica latina 
por Juan Martin Sanchez 

32 ~  

Müsica latina es por definiciOn todo tipo de mUsica nacida en La-

tinoamérica. La gran variedad de gneros musicales autOctonos 
de este continente hace imposible una simple clasificación. Gene-

ros tan diversos como el tango y la salsa pertenecen a esta categorla. 
Lo que diferencia a la mCsica latina de otros tipos de mCsica es su ritmo 

cadencioso y la originalidad de sus danzas. Este estilo musical tan amplio 
V colorido tiene un origen complejo. 

MUsica indgena 
Poco queda de Is mdsica indigena, que foe 
en general menospreciada por los conquis-

tadores espafloles y portugueses. Se utili-
zuba uoa gran vañedad tie instrumentos tie 
viento hechos tie buenos tie animales, ma-
dera y cans, coma el sicu. Estos cr00 acorn-
paflados con tambores de madera y duero 
con patrones ritmicos simples de variados 
tempos, similares a Ins ritmos europeos. 
Se usaban tamblén sonajas tie semillas, 
guijarros y pezriflas. Los instrumentos de 
cuersia fueron introducidos par Ins colones, 

elpasun I tseprzegiqd 
lavanedad I ri±norodno 

elgtirrurn I rndzoj (np. nsueycZny) 

pertenecera I nalezetdu 

nadenti050 meIndyjn. rrtflicZty 

ci origen I pochodzenie 

indigena I rdznnny 

menosprecrado 

I 

iekcewaznny 

el conquistador zdobqwca, 
knnkzuntadnr 

eliostrsrmentodeoientn I instrurnentdqty 

ci hueso I kodt 

11 mad= I drewno 

tacada I tabansbos 

La guitarra española 
fue el instrumento 
más difundido en 

America y es usada 
en casi toda la mUsica 
latina de boy en dIa. 

que evaogelizaron a algunos indigenas 

y les ensedaron la escala heptattinica, 

elsicu I andyjski instrarnentdqtq 
(przypornmnqcq europejskqfletnrq Para) 
el caere I sktira 
lesairaja I instrunlentnluzyczny 

sarnobrzrniqcy(udotzanvfunkcjonujqcyno 

zasadziogrzochotki), idiofon udoezanv 
Ia semitla I alamo 

el guijormo I karnyk 

la pezaiie I kopvtn 
ci colono I usadnik 
iauscuiaheptatieica I skala heptotonicznu 

skala rnuzyczna skladajqcu siqz siedmiu 

nastqpujqcych pa sable dwiqkdwwjednej 
cktawn) 

Cometa 
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Cultura — 

produciendo las primeras furnsas de mdsica 
criolla y creando instrumeotos de cuerda 
curnu el churango y la mandolina. Estas 
msisicas, de estilo mayurmente europeo, 
fueron influenciadas por ritmos africanos, 

kf ilevaban COflSjflO so mUsica e instni- 
mentos. Los aponles europeos más 

generales fueron la notacidn musical, con 
la escala heptatónica que reernplazó a la 
escala pentatflnica indigena. La guitanra 
espafiola tue el insleumento más difundido 
en America yes usada en casi toda la mdsi-
Cu latina de boy en dIa. Surgierun versiones 
autdctouas como el tees cubans y el cuatro 
puerlorriqueflo. Otros iostrumentos como 
el violin y el acordedn foeron introducidos 
rods turde y tambidn a través de La influen-
cia del blues y el jazz: La corneta, La trom-
peta, el piano y el rontrobujo. 

aicharango I andyjski instrument strunnwy 
podobrry do nondnhrrg) 
nsavorreente I gldwsie 
influendado I ulegujqcywplgwom 
elaporte I wkfad 
reernplazaralgo I zast5powaicoi 
difundido I rozprzestrzeninny, ttepopularng 
SUrgir I pojawiafsiq 
elsiolin I skezypee 
atrasdsde I poprzez 
laroreeta I tu: kroner ldqty instrument 
blavzaov przypnrorsajqcvtrqbkql 
latrompeta I trqbka 
ci contrabajo I kontrabas 
cabedestacarque I wurtowspornoieC±e 
contarcon algo I Eu. wystqpowaf 
ci deseubrirniento I odkrvne 
at morn I Maur 

Cube destacar que la peninsula ibdrica ya 
cootaba coo ona cultora musical muy rica 
antes del descubnimiento del Nuevo Muu-
do. Arubes, mucus, gutanns y judios habian 
enriquerido La mdsica espaflola. EL canto 
nasal norteafricano y La improvisacion lIe-
garon a America a travds de Espafla, asi 
como la tradicidn de los yrovadores, que to. 
davia Se manhiene en Ins boleros, cornidos 
y vallenatos. 

Influencia africana 
La mayoria de Ins esciavos que arriba-
bu a America venia del Congo, Yoruba 
y Dahomey. Esta foe in mayor fueote musi-
cal de La mUsica latina. La mdsica afeicana 
en poea percosidn y Los tumbores pueden 
set afinados en distintns tonos, creando in-
cluso melodias. En mtisicos con unu fuerte 
influencia africana, poe ejemplo el son cu-
bano, la mirud de La orquesta es percusido 
y Los instrumentos de coerda son punteados 
en yea de rasgueados. Esto pose énfasis en 
el rums en yea de en La melodia. 

eljadin I Zyd 
ennquecer alga I wzbogacai cod 
nasal I nusowy 
eltrosador I Irobodur 
nraotefleese I utrzyroywuc siq, tu:byd 
sfysaalnym 
eloorrido I balladawystqpujqcaw Meksyku 
eloallenato I gatunek muzyczny 
wy5tgpuj5cyw Kolurrrbii 
elesciano I niewnlnik 
orribara I duciena&dobijaddu(portu) 
oOnado I nudostrojony 
incluso I nowet 
punteado I szarpany 
en nez del zamiast 
rasguendo I uderzany paznokciumi 
us szybkr,dynannicznysposOb 
parer dnfnsis en algal kiadi na cod 
nacisk 
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Esta mdsica es de origen religinso, y la 
danza y el canto son dirigidos a los orishds 
africanos. La religiOn era el ceotro de la 
vida de los esciavos africanos y la mdsi-
ca era so dnico mode de expresión ante la 
npresidn colonizadoni. Los movimientos de 
manes que boy en dia Se yen en Ia samba 
y la salsa provieoen de gestos de adoraciOn 
y respeto dirigidos a los dioses. 

La salsa 
Este gOnero foe creado en Nueva York, yes 
la fusiOn del jazz con el son cubano, Ilevado 
a NorteamOrica par inmigraotes poertorri-
quenos. Grandes oequestas con trompetas 
y piano reemplazaron los instrumenlos 
simples del son cubano, creando una gla-
morosa mttsica popular. El ritmn es una 
combinación de on compás de tres y dos 
iernpus Ilamado <<Ia claveo y es marcadu 

por <<las clavesu, on instruments consisten-
teen dos pat illus que Se goipean a mano. 

lnsteumentos reconocidos de la salsa son 
Ins timbales, el concerto y los cinhains, 
coo figuras como Tito Puente creando solos 
de percusión. Ruben Blades es on famoso 
compositor, con canciones como <<Pedro 
Navajas quo hablan do in situaciOn social 
do los latinos en NorteamOrica, Celia Cruz 
es qnizd la cantante do salsa mOs conocida 
en el mnndo, con condones como <<La Ce-
gra tiene tumbaou, uCandelao y oLa vida 
es on carnavalu. 

Timbales 

m 

Sort cubano 
Esta mtIsica, que die origen a la salsa, tie-
tie so origen en la rumba. Esta es una mU-
sica folclOrica coo claras raices africanas 

La mUsica religiosa 
de los africanos, el 
candombe, estaba 

prohibida en tiempos 
de esciavitud. 

nacida en 1800. Poe set orientada al bai-
le, es poli-ritmica, o sea que tiene mu-
chos niveles ritmicos que se superpouro. 
Tambidn tiene on marcadn sincope, 0 per-
cusión a contratiempn, quo so tOCd con 
bongos y congas. La primera secciOn de 
la canciOn es Ilamada canto y cuenta una 
historia en general romUntica. La segundo 
secciOn es el mbornoo, no patron musical 

ci orisha I ur,szu bOstwo 
iaopresifin I ucisk 
proocoirds I pochodzf ad 
<<I cornpás I uderzen,e, rytm 
eltienspo I Irtempo 
marcado par I  tvwVzraczany przez 
consiotenteen I skladajqcy siqz 
el pallilo I paleczka 
golpearaigo I uderzaf wcnk 
Ins timbales I rndzaj bbnOw 
elcenmem I instrument perkusginy,tzw. 
,krowi dzwrnek' 
losninrbaios I rvrnba+y 
dar origen a algol zapoczqtkrwaf cad 
a rala I korzeñ  

de Ilamado y respuesta que consiste en aria 
especie de diOlogo entre cantante y corn. 
El rilmu so acelera en esta secciOn y hay 
improvisaciones de instrumentos y voces. 

cuntradanza francesa, tuvo una gran in-
fluencia en esta mOsica de baile. oGuan-
tanamerao es on ejemplo de este nuevo 
estilo musical que es popular iocluso hay 
endla. 

El tango 
La habanera tuvu influencia en poises tan 
atejados canto Argentina. El tango es una 

eupeironeme I nakiadaf sq nasiebie 
el n-cado Ito rytm 
sineope I synkopowy  
contratlempo I terqtm synknpnwany 
Inn siabnj czqici taktu) 
tocur I tegraf 
los bongos I bcegnsy(rndzojbansIdchbrUw) 
as congas I kong (rndzaj kubadsk,ch bqbnOw) 
<<I Ilarnado I tuhasio,wezwaeie 
la respuesta I ta:ndzew 
ci corn I chOr 
aceloras I przyfpeszai 
Iacootradanza I kontredans,zbinrowytaniec 
a figurami 
utejado I oddalnny,ndlegiy 

Al 

Bongo 

En el siglo XX la rumba se pnpularizd 
y evolucionO en el son cubano. La 
habanera, una versiOn criolla de la 	• 
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Sonaja 

	

en 	 Brasilen 

	

mi- 	 1808, lloyd consi- 

	

use 	 go la mothnhn, nil estilo de 

	

ista 	canaOn sentimental. La fusiOn de 

	

tisi- 	culturas boo on siglo yen 1916 stare 
oila la prunera Cancton de samba: nPelo relefonen. 

en las cosras rioplatenses. Aunque el ritmo 
del tango es may sencibo (dos par cuatro), el 

marcado sincope de origen africano in use-
meja al son cubano en la forma y caden-
cia de on baile. El estilo original, ca- 

0,,
yenque, que so bailaba en Ins burdeles, 

)
fue reemplazado Poe el tango de salOn 
una nez quo esta danza foe loteodu-
cida en Paris y Se hizo popular en el 
mundo. El instromento caracteristico 

del tango, el bandoneOn, foe introducido 
par inmigrantes alemanes. 

Samba ybossa nova 

4 	

0 samba nasceo on Bahia, nos dicen las 
canciones bt'asileras. Estamos hablando de 

Salvador do Bahia en la costa nordeste, en 
la Opoca de esclavitud. Salvador hie la prime-
ra capital del palsy el moOs importanre Puerto 
do esclavos de America. La mOnica religio-
sa de Ins afticanos, el candombe, estaba pm-
bibida en tiempos de esciavitud. Pura poder 
cantos a sun Oboes, los esclavos pretendban 
adorar a Ins moses catOlicos y tocaban born-
bus y rambores ore a sal raior. DespuOs de 
so emammcipaciOn, la maynria do Ins afroanme-
ricanos emigraron a Rio de Janeiro, donde el 
ritmo africano Se fusinnO con In melodia poe-
tugoesa. Cuando el trotmo portuguOs Se rnttdó 

mezcla de milonga y candombe, nacidc 
Ins barrios pobres do Buenos Aires. La 
longa es una loabanera rOpida que todavi 
baila en Argentina yen todo el mundo. I 
foe fusionada con el candombe, una m 
Ca de origen africano que todavia so b. 

El chom fur In primera varbación de In sam-
ba, y foe creada coma respoesta al jazz de 
Nueva Orleans, Para una audiencia urbana 
que buscaba on ritmo Or bade en pareja. Pt-
xbngoinha, el mtisico mIs famoso de esta 
dpoca, tocaba junto a Baden Powell en on in-
tercambio musical meciprnco. 

El dictadur y demagogu Vargas prnmnvid la 
samba coma simbulo nacional. Las condones 
compoestas par noisicos afroamericanos eran 
transmitidas en 1936 par radio a la aliada 
Alemania nazi. Aparte de la samba-eoredo, 
bailada en Ins carnavales, nactO tambidn In 
samba-cançdo, con temas nacionalistas coma 
mAquarela do Brazil. 

5 elbarnn I dz:eInico 
fosionado I polqczooy 
laconta sioplatanse I wbrzeze Rio do In Plata 
asemejar algo a I  upodabnad mi do 
lacadencia I rytm 
ci bandnnetin I bandonnon,modzaj harmoni 
rcznej 
el bosnbo I wielki bqbem 
ntudarsea I przeprnwadzaf 519 do 
Iaandieocia I pubicznotd 
orbann I rniejsk: 

La basso nova flare al final del periodo de 
Vargas, con el cambin de capital a Brasi-
lia y el nuevu opttnnismo brasilero. Es una 
mtisica fresca do la noeva era, inflaencia-
do par el jazz y In samba-cançdo. Es on 
refloamiento do la melodt'a, bnterpretación 
y orquestacióo de la samba. El compositor 
Judo Gilberto, junta con el mdsico Antonio 
Jobim, son Ins representantes mOo sobresa-
lientes de este genera. 

Muchas mOsicas do diversos poises fneron 
dejadas dora de este paoeo, algunas do las 
males estIn muy dii undidas en LatinoamO-
rica, Poe ejemplo el mariachi, Ia cumbta, 
el vullenafo, ci mumbo, el merengue, In 
lambada, In bachora, to pachanga, etc. Sin 
embargo, las mtisicas aqui descritas pueden 
dos una idea de La naturaleza tie la mdsica 
latina, sus onigenes y on signihcado social. 
La historia de In uniOn cultural do tees conti-
nentes queda perfectamente resumida en la 
historia do la mtisica latina. 	 I 

reciprnsn I  wzajeoloy 
prnmooeralgn I promowod coO 
transmitido I  emitowany 
aliadn I  sprzymierznny 
apartede I  oprdcz 
ci refinamniento I  zfagodzenie,wydelikacenio 
snbresaliante I wybtoy 
doIadofuera I pnmsminiqty 
difundido I tu:rnzpawszochninny 
ci signifleado I zoaczenie 
queslarresumidoen I zawieradsiqw 

Wszystko donauki jçzyka hiszpanskiego!('f'' 

Petna oferta na www.jezykiobce.pI 	 15% rabatu na 
haslo: Espana 
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Christophe 	n Ucker 
un rebetcic con mucho 

,1 

A) 
I 

pu, Bc; Lc Bedondu Benito 

De niño anuncio a exitoso compositor de pop y empresarlo, 	ando p d3o de masas 
gracias a la serie Rebelde. Nada se interpone en la trayeLLu o profesi 	del mexicano 
Christopher von Uckermann, quien dedica so tiempo libre at 	 a 
la batera a at 	 I I A Y no solo eso, sino que también se dedica a ayudar 
a quienes más to necesitan a Lravds de varios proyectos solidarias. Quieres conocer mãs 
cosas sobre êl? iSigue leyendo! 	 - 
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Una infancia dorada 
Nacido en 1986, Christopher von Ucker-
mann, a quien sus amigos y familiaros ha-
man Chris o Ucker, pronto llamd la aten-
rids de importantes agencias pubhicitarias 

de Estados Unidos y Mexico. Coo apenas 
2 afins Sn melena rubia (herencia de so ma-
tire, de origen soeco) comenzó a aparecer 
en nnmernsos anuncins cnmerciales, siendo 
tat so dxito que con ton solo 11 a6os recibió 
el premin El Aguila Dorada tmS haber pro-
tagonizado mOs de 160 anoncios. iTodo on 
record para on actor ran Jones! 

Con Sal dxitn a sus espaldas, Christopher 
decidid Ingresar en el Centro de Estudios 
Actorales de Televisa (CEA) con el obJetivo 
do dedicarse por canipheto ala profesidn de 
actor. A partir de 1999 comenzd a participar 
en diferentos telenovelas infaniiles como El 
Diario de Danfeba o Amigos X Siempre. Porn 
no foe hasta 2001 cuando el joven mexicano 
recibid so primer papel corns protagonista 
en la settle de ciencia ficcidnAventw'ns en el 
tiempo. En esta serie cnincidid par segunda 
vez con Belinda, la princesa del pop latino 
y so amor durante Ins aitos de la adoles-
cencia. Jontos, además do protagonizar la 
serie, grabarno on disco con has canciones 
que cantaban en cada capitulo. La carrera de 
Ucker comenzaba adespuntar. 

2004: el año que cambid su vida 
2004 foe on aCm do soerte para Ucker: 
participd en la telenovela Amy, In nub 
do In ntochilo ozul y arraocd la primera 

temporada do Rebeide, la serie quo camhid 
por completo so vida. Christopher paso do 
set una corn conocida do la television mexi-
cana a converuirse en on aoléntico idnlo do 
masas quo combinaba so faceta como actor 
con lade cantante. 

So personaJe en la serie, Diego Bostarnan-
to, es on estudianto del Elite Way School, 
on prestigiosn cologho at quo solo acuden 
los hijos de ricos mexicaoos. Diego, a pe-
sat de que so padre quiere que sea abogado, 
vivr fascinado por la mtisica y aspira a con-
vertirse en no rantante do fxito. Rebeide 
tovo tal éxitn de audiencia que so graharon 
nods do 440 capitulos e incluso Se pusn a Ia 
yenta una serie do moibecos al estilo Barhie 
de Ins principales protagooistas. 

Aprnvechandn el tremendo dxito do Rebel-
de, Christopher fundd junto a sus compahe-
ros do la serie una empresa do )nyeria lIa-
mado Ferbos: on proyoctn sohidarin, ya que 
oh dinero recaudado por las ventas so desti-
naba a las instiluciones quo buchan contra 
oh cancer. Todo on ejempho do responsabi-
lidad social por parte do estos actores tan 
admirados por Ins Jdvones mexicanos del 
momento. 

RBD: la banda 
Don do las mamas priacipales de la serie 
era ha formacidn do on grupo musical for-
mado por Ids coatro protagonistas princi-
pales: Miguel, Roberta, Miay Diego. Sin 
embargo, oh rosoltado fue mocha mayor 
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interponerse I tu:stawat flu przeszkodzie 
iatrayeotortepeofeslonal I kariora 
zawodowa 

el p000aieentremo I skating 
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Tras alcanzar la dma 
de la fama mundia], 
este joven artista 

mexicano ha sabido 
mantenerse en Ia 

más alto gracias a so 
carrera como müsico 

solista. 

de to pensado y la banda RBD Se convir-
tió en tndo on fenomenn musical que ins 
lanzó a on éxito internacinnal sin prece-
dentes: realizaron una gira otnndial gra-
cias a la que visitaron mtis de 23 paises 
y 116 ciudades diferentes, algunas tan im-
portantes como Los Angeles (California), 
Madrid (Espafla) n Rio tie Janeiro (Brasil). 
Ademtis, vendieron man tie 17 millones tie 
discus y 4 mitlones tie DVD tie sus siete 
tilbnmes musicales en todo el mundo. Un 
vertiadern fenómenu fan internacinnat. 

Sigoiendn et enorme fxito de Rebelde, en 
2007 Se estreoó en televisiOn ROD In fa-
mum, una nueva serie con una trama to-
talmente diferente a la anterior: ahnra Se 
trataba tie refiejar el dia a dia tie Ins actnres 
protagonistas de la telenuvela que irs din La 
fama. tnesperatiamenie, no tuvo tanto Onito 
comn Se pensó: solo Se grabaron 13 episo-
dios y el grupo musical anonció su disolu-
cidn en 2000. La revolución RBD se habia 
terminado. 

Mucho mao quo RBD 
Teas alcanzar la dma tie la fama mundial, 
este joven artista mexicano ha sabido man-
tenerse en lo mat alto gracias a so carrera 

Ianzaraatguien ann exito I wywiodowaf kogof 
naszczyt 
la gin mandial I twintnwetnurnOe 
ostrenar I wypatdi.wytw:etlii 
natratade (tratarsede) I chodzi o 
reflejaraign I odzwierciedlae cot 
inesperadamente I nieoczekiwanie 
Iadisolacihn I rozwrqzan,e,-rozpad 
lacima I szczyt 

comu mmIsico solista: en 2009 lanzó el pri-
mer single de in que seria una larga carrera 
en solitario. sLight Up the World Tonight, 
foe el titulo escogido para la canción, que 
togrO alcanzar et puestu utimero nno en 
el portal musical iThnes. La suerte le sun-
reia tie nuevo ya que ese mismo aho foe 
Itamado para protafunizar una nueva se-
rie, Kdabra, hasada en las peripecias tie an 
joven ilusionista capaz tie realizar mucus 
tie mafia sin una aparente explicacitin Ta-
cionat. Ademds, Ucker fue el encargado de 
componer e interpretar la cannOn principal 
tie tiicha serie. 

Siguientin la estela tie sus nnevos éxitos 
tanto musicales comn televisivus, Christo-
pher Se embarcti en tins gins coosecuti-
vat: la primera, The Movement, Ic traslatiti 
a Brasil para dar a conocer Sn nueva can-
citin, y on afo mtis tarde la seguntia, The 
Kdabra Showcase Tour, In ltevó par totio 
el continenle para promucinnar la exitosa 
serie mexicana tie misterio Kdabra. 

Somos, su proyecto mao 
personal 
El 16 tie noviembre tie 2010 foe la fecha 
etegida para nun de Ins momentns rods im-
porlantes tie la carrera tie Christopher von 
Ucketmano: el lanramiento tie so primer 
disco en solitanin, llamatio Somos. En pa-
labras del propio canlante mexicano, este 
album Se trataha tie ouna comhinación 
electrtinica, miuimalista, alternativa,soni-
tins cltisicos, beats y may experimental., 
caracteristicas quo quedarun tiemnstradas 
con el lanzamiento del primer sencillo del 
disco, ,,Sinfoniax. Ucker queria demostrar 
Sn gran vena creativa y para ello incorporó 
en la cancitin violines, lambures y ritmnt 
inesperatios e innuvadores. El resultatin del 
primer sencillo foe tutu on Oxito que pro-
vocó que, solo unas pocas hnras tiespuds 

ensuiitario I nawlasnqrqkq 
esnogidn I wybraoy 
ci from I srtuczka 
elencargado I osobaodpow,edeialnx 
la entela I tu:sziak,tIati 
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consecution I nastqpujycy posobie 
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Ikugot/ezyjut) 

del tanzamiento tie Somas, ci disco se pu-
sicinnara en Ins primeros pnestns tie las us-
tas tie éxitos tie Mexico, Espafla y en Ins 
charts tie Billboard Latina. 2011 comenzd 
corset lanzamientn del seguntio sencillo del 
album, oApaga la máquinao, y terminó con 
la gin Somos World Tour que, una vez mat, 
In llrvó pur numernsos paises prumocio-
nando sun canciones. 

Christopher vnioió a convertirse en on ito-
to tie masas peru, esta vez, itemostrd quo 
ademtis tie cantar es capaz tie tocar la bate-
na, la guilarra, el piano y, atientás, compo- 
nec. Tntio no prodigio musical. 	• 

ci laneamiento I wypuszczonia 
Ivaryvekl 
heats (ang.) I perkasa 
ci sencillo I Sergiel 
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Una tarde con amos: jicho: y frases 

hechas de España y Argentina 
por Juan Martin Sanchez 

ivanjo y Andrés son buenos am gos, se conocieron tiempo atrás en una fiesta en Varsov a, 
Andrés es argentino y vino a Europa para cambiar do aires. Juanjo es español y anda do 
paseo por Polonia. A Andrés le molestó un poco que ivanjo se pegara a éI toda a noche, 
al fin y al cabo, no babla cruzado el océano para juntarse solo son otros hispanohablantes. 
Sin embargo, a jovia dad de ivanjo terminó por ad andar el corazón de Andrés y ahora son 
los mejores amigos del mundo. Hoy se encuentran en casa de Andrés en Poznañ y tienen 
un poco de qué hablar porque hare bastante que no seven.  

IIIITLI tii 

	

L 
,amentablemente, tanto Juan- 	algo rind. Emirate en el espejo y arrdglate 	 MP3 
Jo como Andrés usan frases an poco/eres complicado] 

U795has y modismos, algunos 	Zt1. 

	

os cuales son pmopios de 	- Andrds: Pero to queria dar and sorpresa 
sus paises. Elms so entienden bien porque solamente. Seguro quo corinaste rico. 
hace bastanle que se conocen pero cual- 

	

quiet otra persona se puedo perder en la 	- Kasia: Y flgdmate que no. Hoy te tocaba 
conversación. Trateroos de adivinar qué cocinar a ti y ahora en vez de La cena, me 
quieren decir con estas frases y mudis- traes an amigo a casa. iA veces sales con 
moo. Al final del artIculo Se encuentran coda cost,! (4) [hones ideas raras/te escapas 
las respuestas: 	 do tus obligacionesJ 

Ring ring 

- Andrds: Deja, Kasia, quo voy yo. Me pa-
rece quo sé qulén es: un amigo re-copado 
(1). To Va 0 encanta . [an amigo pasado de 
copas/un amigo may divertido] 

- Kasia: Alt, les mania! Hare tanto que me 
vienes hablandu do dl. Name avisaste nada 
quo venia. 

- Andrds: Y viste? Lo prsmetido Os deuda 
(2). /Te dije o no que in iba a invitar algdn 
dia? [las promesas Se cumplenhlas deudas 
hay que pagarlas[ 

- Kasia: Si, ipero miru quo ores (3), oh! 
Me In podrias haber dicho, asi cocinaba 

-Andrds: Me olvidé, disctdpdXa ordeno unas 
pizzas. Peso no estes eoojad,, connhigo, porfa, 
no vamos a moohnnr In hilacha (5) enfrente do 
Juanjo. [rnostrar problemas inhimoslponerse 
a pelear[ 
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- Kasia: Peru iqu4 voy a estar enojada! Para -Amirdm Na tenes que excasarte. Sd coma es 
nada. Abre que essi esperando. 	 la sida del arlisla. Un dia acd, ci curt alb. Me 

alegra verte bien. ZC6mo va etc asunto? 
- Andrds: Eh, campeCv Zqu6 hacds? Tanto 
tiempo ml queiido. 

- Juanjo: ZC6mo estOs, cansa (6)? jodo 
bien, Padres? Yea que encontraste tu media 
naraaja (7).ltio - la feicidad y ci equilibrio/ 
amigo - una buena pateja] 

- Andrds: Si, Ic presento a Kasia. Ella ya te 
cnnnce, ya le habld de vos. 

- Juanjo: Encantado, Kasia. En realidad An-
dies me hablO de ti lambidn. Me mom (8) que 
AndtOshayaencantradn una persona tan maja 
(9). [me encanta - agradable/me sorprende 
- bonita] 

- Kasia: Gracias, Juanjo, ci placer es todo 
ruin. Hare tantn que Andrds viene hablando 
de to visita y imira qué lindo! EstOs acO. Bue-
no, los dejo an momenta; ya vaelvo. 

- Juanjo: lltiscdlpame que he estado an poco 
pillado con ci rrabtrjo (10) y note he venido 
a vision antes. [perez.oso en rumplir en deber/ 
muy ocupadu] 
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- Juanjo: No pegué an ojo (11) en bOa lana-
the tratando de deddlr qué barer. La verdad 
que en una buena opnrtumdad y no me la qui-
sieraperder, peru dejar todo en Pulonia, no sd Si 

vale a pera. [no pude dotmir/no pare de leer) 

- Andrds: Y Si, Ic endendo. Te viniste a Po-
Ionia buscanda inspiracidn y la encoatraste, 
Ahora qae te ofrecen no buen lobnen (12) en 
Madrid, no queres dejar la Polunia potqae te 
arraigaxre. iY  bueno Esos son Ins gajes del 
oficlo (13). [trabajo - desventajas del trabajo/ 
opottunidad - vueltas de lavida[ 

- Juanjo: Sabes cómo soy, Andrds. Me cues-
ta encunuar ml lugar en ci mundo y aqui en 
Polonia estoy flipando en cobores (14). No 
quisiera dejarlo today despnds anepentiane. 
Ademjs, es algn que bay que pensarin bien 
yno be parece? Hare dos anus que estoy aqui. 
Ya estoy asenrado en Varsavia. [muy contea-
to/can mocha buena sumle] 

- Andrds: Y si. La verdad que dejarlo tudo 
a hi primera de cambia (15) no Se SI en may 
buena idea. Aparte, Zqug bards con Joanna? 
yLa llevds con ens? Ella done Sn trabajo and. 
[a la primera oportunidad que se prnseatelpara 
cambiarla par alga mejor] 

- Juanjo: Asia es la chica mds adorable del 
mundo, mejorando Jo presente (16). Ella time 
Sn estudin en Varsovia y seria imposible para 
ella reansfentse a MadtidiAdemds, con las lee-
dunes que day en la Academia de BellasAttes 
yonco carms (17) que tengo, ci dineen no nus 
hare faita tealmente. Y la verdad que ci ante In 
ilevo en la sangre, No impotra que este aqui 
ecu Madrid, siemprv voy a seguir pintandn. 
[sin dada alguna - ingresas econOmicos/como 
asi tambido in cx Kasia- uabajnspequenns[ 

-Andrds: Y no sé qué decitae entunces. En mi 
casa no hay nada que pensar. La Argentina me 
qneda lejas y no me ufrece alga tan tertadoe 
como la Espada Ic afrece a vas. AdemOs, Si 

la dejo sofa a Kasia par nuns meses, capaz Sc 

me casa con attn y dcspuds andd a contarle 
o GanieI (18). [el dniro cousuelu es cantar/no 
bay In gar a rerlamo] 

- Juanjo: TO siempre ci bumnrista, no? 
Peru In min es serb. Igual tienes razdn en 
que tendeia que dejar de gustarme pensan-
do (19) p disfrniar in que tengo. Siempre 
habrO cosas que me tienteir a crepe que on 
tengo bastaute, Pero venir aqui y verte a 6 
tan felir y rautento me vuelve los pies a la 
tierra nuevameute. La verdad que me day 
munija (20), como tO dices, con inquietudes 
acerca de ml futuro coma pinion, y al final 
no gano nada con cnn. Cambiandn de lema, 
te could ci incidenle que rove con non de 

mis dientes? [cansarse pensando - piensa 
en cosas augastinsas/pensar en cosas tidica-
las - me entusiasmu con suefios que nunca 
van a reahzarse[ 

-Andrds: Na, no me dijiste nada. 5Qud pasO? 
yMettsre in peru (21) otra vez e hiciste an re-
tearo mny realista? [cometiste an erruclhiciste 
non broma] 

- Juanjo: Peru 5c6mo In tubes? Si, peru esta 
vez flat peer que la dltima. TO tubes que no ante 
an sevende, saIamentemis cuadrus. Ahora, me-
malta que ci lipo es on espaiial que vino aqui 
par trabajo. Hombre de negnclos, tubes, peru 
caando rOn mis renatus en la exposiciOn anual 
deane quinn dltambidntenertnt rettuto propin. 
Qae le rlign tire no tengo liempo en elmnmen-
toy que iasistc e insiste. Qnc me ofiece coda 
vezmds dinem annqac Ic digu que sincetumen-
to no puedo. Al final one coirvence a /lserza de 
cansancia (22) y empieza a hacerle ci retrato. 
[par la fuerza/par estar may cansado[ 

- Andrds: Y, tipica en vos dejarte cnuvenccr 
de algo que no querds en vez de entrar en 
discusiOn. 

- Juanjo: Si, bacon, la verdad que me pagO 
exageradamente bien tambiOn. El Punta es 
gun lermina ci relrato y ysabes In que me 
dice? alidbereypedaleac (23), me dice, ocste 
no en mi retraton. Le digo que rOnto nova 
a set so retrata si in tenla enfrente. Me dice 
que estoy piruda (24) y gad tendnia que estar 
encenado y no dando rOtrdra en una escaela 
de ante. Etc estds burlando - Ioca/vete notes que 
me cnojc - brameanda] 

- Aa,drds: Peru /qnd in dibujaste para que 
Se enuje lanto? oEi simbolo de dólar en Ins 
Ojos? 
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- Juanjo: No, em serla rersarcar 10 eviden-
Se. Ml dnica falta foe hazer una pequefia cc-
rrección estdtica; dlgamos que me tome on 
poco de licencia poética. Resulta que note 
an ptincipio de calvicie que no convenia ala 
imagen vinil que el tipo me habia connandadu 
hacer. Asi que le dibujé usa amplia cabelle-
ra vikinga para dare on toque all artlstico. 
Parece que no le gusth mucho. uBdjate de la 
higueras (25), le digo, no vas a encontrar 
on retrato más halagador. Y 00 roe in des (26) 
Si estls celoso de to propio retratos. [Busca 
par Sodas panes - no me pagues/Vuelve a la 
realidad - note desquites conmigo] 

- Kasia: ZY dma van Ins chicos? ISe di-
vierten? Ya Ilegason las pizzas que corsandd 
Sl quleren comer. 

- Andrés: Alt, las pizzas. Gracias, Kasia. 
1S/amos ala cocina, Juanjo? Y seguimos ha-
blando allI... 

- Juanjo: Vamos.., 
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per Miguel Angel Dominguez invero 

Toledo es on ejemplo perfecto de convivencia intercultural. 

Si paseamos per sue calles podemos var câmo elementos 

cristianosjudIos y ãrabes 	 con normali- 

dad. Estas tres culturas convivieron aqul 	de ahi 

que tamblén se a conozca como <<Ia ciudad de las ties 

culturas>>. 

< medievall 8ednrowieczny 
entremeaclarse I nieszad si 

antaño I niegdy,w przeszlor 
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Los orIgenes 
Segdn la leyenda, la ciudad foe fundada por 
el mismisimo Hercules. Otros hablan dens 
origen en la 	 . Sin embargo, 
segdn los dabs obtenidos de las 

que Se ban realizado en Ia ciudad, todo 
parece indicar que fur nra ciudad 

Ilegando a set on 	 rn- 
porbante. En el afio 192 a. C. la ciudad fue 

pot el romano Marco Fulbiu, que 
ernpezd la cons(rucción de Toletum sobre 
las micas carpetanas. 

Par la ciudad ban pasadu pueblos 
que en ci siglo V invadieron el Imperio ro- 
mano, que 	 en Ia peninsula. 
En el siglo VI 	 capital del 
reino hispano-godo del rey Leovigildo, 
convirtiéndose en el primer estado peninsu-
lar independiente que duraria hasta el siglo 
VIII. 

En el aflo 711 los árabes iuiciaron la 
de Toletum y empezd a ilamarse 

Tulaytnlah, peru tardd mar de In previsto, 
La ucupación acabó con la 	 de 
cincu mil toledanos y los cadáveres fueron 

at foso; este hecho es conocido 
corns na jurnada del fosnu. 

En 1085 Alfonso VI reconquista la ciudad 
y Ia convierte en uua ciudad tolerante en 
la que las cnituras establecidas coriviven 
pacificamente con sus respectivas iglesias, 
mezquitas y sinagogas. 

El my Alfonso X el Sabin (siglo XIII) fun-
da, con un objetivo más inteleclual que 
diddctico, la famosa y conocida Escue-
Ia de Traductores. Traducciones del drabe 
y judio, transcripciones de nbrau griegas... 
hacen de Toledo on importante nricleo iute- 

lectual europeo, 	at traducir lextos 
musulmanes y hebreos Ins da a conocer at 

mundu 	y ademds hace accesibles 
los cidsicos griegos a todo ci mundo. 

El Toledo turistico 
La ciudad de Toledo es on lugar ideal para 
los amantes de la arquileclura medieval 
donde pasar unas cortas vacaciones y des- 
cansar 	 cada rincdn. 
sus estrechas 	es viajar al pasado, pero 
para enteuderla mejor bay que 

su bistoria. La ciudad, con sus bellas c 

In Had de Branco I wrek brqzu 
Ian enravaciones I wykupaliska 
celtibero I  celtyberyjski 
el nIclen I  tri:CofltrUfll 
uarpotanu I  charakterystvcznv 
din starozytnej Karpetani 
invadidn I  podbity 
birbaro I  barbarzyñsb 
estar asentadn I byf umiejscowiunyrn 
cnnaertirse on I  przeistuczyf siq w 
la rnnquista I  podbOj, kunkwnta 
la decapitacibn I 0ccie 
glowy 
arrojadn I  wrzuconp 
dadu que I zwazywszy, be 
occidental I  zarhudni 
recurrer I  tu:zwredzad 
pasear pun one call. I spacerowal aicy 
enspapursa do aiga I taraaglqbif sly wcof 

PON 
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I 

con strucciones y 	, se encuentra Va estamos en el Toledo medieval, neoclá- tue utilizado como 	por Ins trabajadu- 
en la 	de and 	y 	por sico, gótico, barroco..., y in primero que res y 	que partiriparon en la cons- 
el rio Tajo. debemos visitar es su catedral, Santa Ma- trarridn de la catedral. 

eta de Toledo, también conocida cdmo la 
Toledo posee hisioria, arte y arqnitectura, Catedral Primada de Espafla, que es el nlacaiiuela I elirzka 

cada non de sus 	nos deja vet su ejempin mds representativo de so arqui- Iaei,ea I Szczyt 
pasadu glorioso del que ado Se conservan tectura gOtica. En el interior podrds ver la lacolina I wzgorze 
resins que 	 Ia Antigua Roma. tie todos Ins estilos artisticos más enmarrado I tuprzeciqty 
Una de sus 	 que mds ha- importantes de Is historia espadola: eirecooeco I zakqtek 
ma la atención es so pasado medieval, yes gdticn, lineas drabes, estructuras barrocas remontceneaalgo I siqgai czegoS 
que en ella convivieron tres grandes cul- y nencidsicas, aigo que descubeieás sin (przeszluici 
turas —judia, Stable y cristiana—; por eso, necesidad de set no experto en artr. la particularidad I szrzegdloa 
y por toda so belleza arquitectdnica, no es ha 
extrailo que sea considerada Otto de Ins lugares 	 y judlo I zydowski 

por Is Unesco. en tnda visita es el Taller del at PutrimoniodeicHurreanidad I dz:edzictwn 
Morn. En realidad es on palarin que tiene kolterowe 
en so interior el museo de certimica y que el casconia I stare rsiasto.stardwka 

su muralla que dan Paso al 	 la 5 l huella I had 
Puerta del Puente de Alcdntara, la Pueria de embiernbtino I charakterystycznp, 

La ciudad cuenta con difeeentes entradas en 

San Martin o la Puerto de Bisagra. En esla le, Svobnlrzny 
tiltima es donde estd la olicina de inrismo, rinsq,eIr5aron 	Is pannsule en el sOs Ore recornendable I guano pelerenia 
no punlo perfecto para- iniciar nuestro pa- at taller I warsztat 
sea por la ciudad. pesteseciaraun,ernn tern drscdrnerc elartesano I rzemiehlnik 
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Do los judios quo aqui vivieron nos 
Ia Sinagoga del Trdnsito, que tiene on 

museo que non narra la vida y cultura de 
Ins judios de aquella dpoca. Tambidn p0-
demos visitar la sinagoga Santa Maria la 
Blanca, situada en ci casco antiguo de la 
ciadad y que tiene unos hellos 	de esti- 
in 	y 	Santa Maria la Blan- 
ca es considerada la siaagoga man antigaa 
de Espaila que alias después Se transformd 
en iglesia caldlica. 

Josa Mascardó, 	 , como 
punro estratégico de defensa y 
de la 	 Desgraciadamente foe 
destruido cast en so totalidad par las 
de la Seganda Reptiblica. El 	dnró 70 
interminables dias y, finalmente, el 28 do 
septiembre de 1936 foe Iiberado. Al dia si-
guiente, el mismisimo general Franco visitd 
la zona. Este hecho foe utilizado coma pro-
paganda franquista y llego a cnovertirse en 
on simbolo politico. Ademtis, 

so historia ha sido palacio romano, despuds 
foe restaurado y transformado en residen-
cia monarqnica. Aqui residieron Alfonso 
VI y sus sucesores Alfonso VII y Alfonso 
VIII; más tarde Fernando II el Santo, que to 
refnrmó y 	notablemente. Tam- 
bifn pased par nut corredores el rey que 
logro la convivancia de las tres caltaras, 
Alfonso X ci Sabin. En el siglo XIV cayo 
en manos de la dinastia de los Trasldma- 
ra y so función seria 	 . Mds 
tarde foe morada de Pedro I, Ilamado ci 

nsudejar I charakterystyczoydla stylu 
w hiszpafskiej sztuce I architekturze, 
tqczqcy elernesty chrznicijañskie 
i islamokie 
nori000 I rnoryskijsk:(ad Moryskowie) 

an In alto do I na szczyrie 
soberbio I wspania+y,okazaky 
at coronel I kolonal Indpowiednik 
paikowoikal 
subleoado I bontownik 
Ia resistenria I optir  

sun 	. Asimismo foe 	morada de 
Enrique I, Juan II, Enrique IV y, par dltimo, 
de los Reyes Catóticos, Isabel I la Católica 
y Fernando de Aragdn. Finaimente, hizo 
fanciones de 	 y 

	

en La actualidad es la 	del Mu- 
sea del Ejdrcito. 

Hay muchn mds que ver: museos, iglesias, 
rincones y nmnemsas plazas como Zocodo-
var, cenlro de vida de Is ciudad y donde pa-
demos tomar on cafd, deguslar Ins platos 11-
picos o hacer cnmpras. Esta plaza en famosa 

Ia Guardia Civil I Srraz Obywateiska 
las tropas I wajska 
ci acedia I nblq±evie 
a in large de I w ciqgu 

°embellaceralgo I opiqkszyf cot 
loaroiride morada I Istuiytliako 
sled a: ba 
regio I krblewski 

°elcegaidor I eastqpca 
at ruartel militar I wajskowe centrom 
dowodeenra 
la carrel de la Corona I areszt krtlewski 
to sede I sieliziba 

No hay que ulvidar que 	la coil- Cruel par sun enemigos y el JustIciero par 
na, a 548 metros de altara, Se sitda el Alcá- 
zar, an 	paladin fortificado que do- 'qoeder I  pa/zostaf 
rante la gaerra civil espahola foe asado pnr 	at arco I  tuk 

HiszpaOsId Kurs Podstawowy 
3 Edycja 

W najnownzym wydaniu unikal-
nego kurnu dia poczqlkujqcych 
znajdzienz wszystko, czego 
potrzebujesz do samodzielnej 
i skatecznej naaki: ksiqzk9, 3 
plyly z nagraniami i program. 
Kniq±ka zawiera 39 ciekawych 
Iekcji, a w nich: podstawy gra-
malyki, wyratienia przydatne 
na co dzieri, teksly, dialogi, 
ciekawostki oraz Owiczenia 
utrwalajqce z kluczem odpo-
wiedzi. Na trzech plylach znaj-
duje siq 170 minut nagrad wraz 
o tlumaczeniami oraz program 
komputerowy do inleraktywnej 
naaki. 

Hiszpaflski Konwersacje 
Wydanie II 

Nlaacz si prowadzenia 
swobodnych rozmOw w jq-
zyku hiszpaiiskiml Ze-
slaw (ksiqlika + CD mp3) 
przeznaczony jest din 
osób poczqtkujqcych oraz 
lirednio zaawansowartych, 
kltire chcq udoskonaiid 
umiejçlnolili prowadzenia 
konwersacji. W ksiqce s 
znajduje 519 60 diaiogOw, 
uzupetnionych o zsstawy 	

swam 
ciekawych tiwiczeti. Wy- 
aokiej jakolici nagrania na 
plycie CD pozwaiajq oniuchad sil zjzykiem, poznali 
prawidlowq wymow9 oraz przeiwiczyo rozumienie ze 
siuchu. 

Wigcej na www.jezykiobce.pl  
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El Alcdzar, en soberbin palace fortihoado, 
Se encuentra a una altura de 548 metros 

par las aamerosas 	 que en ella 	de Navidad estd en la 	 , ya que 	'la ejecuciEn I egzekucia 
realizO la Santa lnquisicrOn. La 	del 	para hacer el mozapan toledano no Se usa la gainda I kolokan wisienka no turcie 
paseo, una cita a Is que no Se poede faltar 	la patata, alga que Si ocnrre con el maza- Ia cola I kolejka 
aunque haya que esperar largas 	, es La 	pan navideiio pars hacerlo mOs duradero. elcentenarin I stolecie 
igiesia de Santo Tame, donde podrds ver la 	TambiOn Os recomeodamos Is came de Iaeoposioón I wstawo 
pintura de El Greco El entierro del Conde de 	caza, como la 	y el 	además nacara In Ian I neystowid easwialtadziesne 
Orgaz, una nbra maestra. Ala largo de 2014 	del plato tipico de la region, el cuchifri- rnanchegn I typowydla regionu La Mart-ha 
Se celebra el cuarto 	de la muerle 	to, cuyo principal ingrediente es la came darlotodo I tu.dafzsiebiewsaystko 
del artista y se ha organizadn una enorme 	de 	 tomates, hue- elmazapan I rnarcepan 

en Is que 	 von, vino blancn y azafrdn. Este plato hará la5aneadehum I adltkajajkn 
obras snyas que estahan en colecciones pri- 	las delicias de Ins 	mOs 	 "Iaelabaraciin I wykonanie, przyrzgdzenie 
vadas. Y es que In capital 	to 	y te sabrd a gloria despuds de no dia ret-n- laperdia I kurapatwa 

en el aniversarin de no pinmnr. 	rriendo calles de la ciudad y descnbriendo eljabali I dzuk 
Ins secretos de la historia escondidos elcordero I lognisoira 

Otra grail excusa porn visitor la ciudad en 	en plazas, fachadas y moms. Esn aderezado can algal ta'przyprawrnny 
so variada gastronomia: pndemns pmnbar 	st, durante to estancia no te otvides de vi- czyeid 
Ins tipicos dulces, 	 o las 	sitar algunas de las 	pmoductoras at paladar I podrirebierile 

toledanas. La drierencia eotre ci 	de grandes vians como la de El Marques enigente I wymagajqcy 
mazapOn artesanu de Toledo y el mazopdn 	de Griiión, qua produce uno de las mejares (porldoquiar I wSzdzie 

32 	 E,,-11Si w 	202014 



amos del pals, asi tu 	seed inolvi- 
dable y todavia mds 

Cabãtla en 
escabeche 
par ivin Medal Lopez 

En Espaba se preparao mndras recetas con 
escabeche pero entre las mds populates en-
couttamos las realizadas con pescados azules. 
El escabeche consiste en intrnducir piezas de 
pescadn o came en on 	a base de 

	

sal y 	. La proportion de Ins 
elementos principales, en este case los liquid-
dos, viene a ser dos parses de aceite por una 
de vinagre, mds las especias. El escabeche era 
una forma autigua peru realmente efectiva 
para conservar Ins pescados Santo si la causa 
era Ia 	del mare la necesidad de pasar 
tiempu fuera de cam. Es una 

la cncmna drabe ala cocina espabola que Se 
sigue conservando hasta nuestms dies. 

Primero se cotta la cebolla en 
yse pone en una 	con aceite 

Coando se empiece a 	 y estO 

	

y 	en un plato. 

Ahera 	 los flitter de Ca- 
balla sin In 	 y en una 
artOn con un pow de aceite se poneo a 

a fuego media (primero so file par la parse de 
la pod, es interesante qua la piel quede 
5, pete no 

W105 tees minutes Its 	para qua 

sehaganporel estee lado pemcuidando de que 
nose queslen secos. 

Despuds se cnlocan Ins alleges de caballa en 
Otto 	con la piel hacia abajo y so at- 
brett con la con Is cebolla (el recipiente poe- 
de set de porcelana, cristal, 	o en otra 
sartén). 

Poe ogre lade 	en no vase el aceite de 
oliva y el vmnagre, un pore tie sal, la pimienta 
y las especias. Se echa per encima de las Ca- 
ballas y 	 todo en el frigorifico 
enter 3y24 bums (cuaoto cads tiempo esté reds 

Para servirlu se saca media hora antes del 
frigorifico y Se calienta un poco ye que en 
mdc 	ci se toma on pace 	. Been 
pmovecho! 

4 

es ne-
cesario ir en taxi o en coche hasta El 
Valle, que Se encuentra a las orillas del 
rIn Tajo, donde se puede disfrutar de 
Ins 

	

	 y unas bonitas 
completando asi Ia visita 

a la mdgica ciudad de las tees culturas, 
Toledo. 	 U 

la badega I wsnnca 
Ia escapade I wapad 
plarantero I przyjerony 
para poner un brodie doom I dlazw,edczenio/ 

el atardecee I zrnieezch 
la psestadol oaf I zachód sluflca 

'lacaballa I makeela 
as nseaheche 1w maryoacie 

'eloiifa I dressing, sos 
ci uinagefl I oreS 
ci aceite I oiej 
las espedan I  przyprawy 
la lejania I daIek dystaos, 
dscza odlegloki 
la hererraiadiroatadealgaien/ 
algal bezpofredoiaspuicizna 
p0 kirrcilczyrck 
eltonsillo I tyrrciaoek 
Ia pirflieflta flea I CZarrcy 
preprz 
la Ibmina I  plasterek  

finn I tucieoki 
lasartén I pateftso 
afuego lento l ma wnlprn 
ogoiu 
panersedorado I ruroieniisrg 
tierno I nrtkk, 
eotirar(de anasaitties) I zdjqi 
(z patch) 
r050roar I tundkludai 
pasardgo par harina I 
obtnczpt coO w oiqce 
Iaonpiaaeenfral I flówra 
cise 
satan I pnsolii 
fratr I smatyf 

anjianta I chrapqcy 
eocesioflmente I nndmieroie 
hecho I tic prZypieCzofly 
alrabnde I puupfywie 
darloaeoltaaalgo I obrdcif 

'ciracipienfe I pojemoik 
d barn I glina 
mezclar I mieszaf 
dojar ropasar alga I odstawnd 
cod 
eager sabor I eabieruf 
smuku 
sabrana I smaczny 
tibia I Ietrs 
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Frases con Ia preposicion a 	 Mira In que sabre... 

ala luz del dial pay iwietle dziennymlw bialy dzied 
a grito pelado krzykiem/bardzo glodno 
a granel I hurtem/luzem 
a grandes rasgos 1w agólnych zarysach/ogdlnie 
a gatas I na czwarakach/raczkowad 
a cuerpo I bez niczegn/bez okrycia wierzchniegu 
a estas alturas I a tej porze/w tej sytuacji 
a duras penas I a trudem/ledwo 
a espaldas do alguien I za czyimid plecatni 
a dos dedos I blisko/o maly wins 
a dedo I autastopem/wskazany palcem 
a canciencia I sumietinie 
a quemarropa nagle 
a cielo abierto I pad galym niebem 

Escribe el verbo reflexive que corresponda a cada adjetivo: 

1. alegre 
2. enamorada 
3. deprirnido 
4. aburrido 
5. eel adado 
6. cansado 
7. destrozado 
8. peinado 
9. pobre 
10. rico 

as1a7b!cs 01  asjata,qoduso asjeurad 915 
-IQeojIsapo usnesue,9 aslepejua S  asjIJ1nqe S  9szuudap r asletoueuac 'as,e,aaie 

1. Las peatones siempre debea audar par la calzada. 
2. Ante una seflal de Stop no es nbligatorio parar el cache. 
3. En una autopista Se puede adelantar par la izquierda a Ins coches que 

van despacia. 
4. Los condnctores deben parar en los paws de peatnnes para que los 

pealanes crucen. 
S. Los caches lienen que aparcar en la acera. 
6. fistS siempre permitido aparcar en doble fila. 
7 El limire de velocidad en una autopista es mayor que dentrn de la 

ciudad. 
8. En los caches normalmente pueden it montadas 6 personas y el 

conductor. 

050 8OJaPePJc7t 'oneJ 9osla; S n,apep,aP S  oapepjao-r oslo; rose; t 

1. El actual rey do Espada Se llama... 
a. Juan Carlos I b. Felipe VI c. Fernando III 

2. dCuál de esras ciudades es la capital de Andalucia? 
a. Mdlaga b. Sevilla c. Granada 

3. El equipa hispanuamericano que llegd a la final del 
Mundial de Brasil 2014 es.. 
a. Colombia b. Argentina c. Mexico 

4. ZQui6n es el noviO de Shakira y padre de so hijo? 
a. Gerard Piqué b. Xavi Hernánrlez 
c. Andrds Iniesta 

5. gDesde qué ada es el euro la moneda oficial en 
Espafia? 

a.2000 b.2003 c.2005 
6. Juan y Eva Perón gobernaban en... 

a. Perd b. Mdxicu c. Argentina 
7. Meant, jugadnr del Barcelona, es de naciunalidad... 

a. brasileOa b. argentina c. chilena 
8. El cordero y el cochinillo Se roman normalmente en 

Espaila en... 

a. Semaaa Santa b. Nochebuena c. Carnavales 
9. Miguel de Cervantes Saavedra vivio en el siglo... 

a. XV b. XVI C. XVII 
10. Los catIon son una camida tipica de... 

a. Madrid b. Mdlaga c. Valencia 

Pot 15 59 ,q{ 197575 q 1? 31 satsaldsaU 
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