Queridos Lectores,
En este número de ¿Español? ¡Sí, gracias!
tenemos el placer de presentaros la historia
de una mujer ovetense cuyo encanto atrapó
al mismísimo Príncipe de Asturias, Felipe de
Borbón, hasta tal punto que el hijo del Rey Juan
Carlos le pidió la mano a la ―en aquel momento― elegante presentadora del telediario. Una
historia de amor que rompe con los estereotipos
y las conveniencias, demuestra que cuando uno
―o, en este caso, dos― realmente desea algo
bueno, el deseo se cumple.
Os invitamos también a leer el artículo sobre
el uno de noviembre para que sepáis cómo lo
endulzan los españoles. ¿Os habríais imagina-

do que comen huesos de santo? ¡Os juramos
que es verdad!
Para la gente que ame los viajes cortos o que no
tenga tiempo para unas largas vacaciones tenemos algo especial: una guía de consejos sobre
cómo pasar 48 horas en Madrid y aprovecharlas al máximo (entre otros, os recomendamos
la discoteca madrileña más famosa, donde se
puede bailar hombro a hombro con famosos
de todo el país). ¡En Madrid todo es posible!
Para los que quieran hablar español muy bien
antes de irse a España, les recomendamos nuestro plato especial: el subjuntivo en su primera
forma, el presente.
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