Queridos Lectores:
El calendario de invierno comienza el 22 de diciembre. Esperamos que este sea un verdadero
invierno tanto en Polonia como en España, con
mucha nieve para hacer un muñeco de nieve
y bajar colinas en trineo. A los que améis ser
muy activos a lo largo de todo el año os recomendamos el artículo sobre los deportes de
invierno y el dedicado a los destinos de viaje
donde podéis divertiros según vuestros gustos.
Para los lectores que prefieran un estilo de vida
menos arriesgado que la práctica de deportes

o los viajes, os aconsejamos leer sobre la temporada 2012-2013 y la situación actual de la
institución de la Iglesia en España para saber
qué pasa con el catolicismo en un país antes
conocido como «la Reina de catolicismo».
Os invitamos también a conocer a dos personalidades destacadas: una mujer deportista de
Alicante, Carmen Jordá, y el Robin Hood de
Marinadela, Sánchez Gordillo.
A los que nunca hayáis tenido la oportunidad
de probar el turrón, os remitimos a la página
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