Queridos Lectores:
En esta nueva entrega de ¿Español? Sí,
gracias nuestro equipo ha preparado una
serie de artículos realmente interesantes
y de rabiosa actualidad. Comenzamos con
temas tan candentes como la situación
de la educación pública en España o los
asuntos turbios del señor Luis Bárcenas
durante su vida política en el Partido Popular. Seguimos hablando de la vida de
personajes tan interesantes como Napoleón o Picasso, rememorando la vida de

este último en el cuadragésimo aniversario de su muerte.
Además, y como habitualmente hacemos en
nuestra redacción, os presentamos temas de
actualidad musical, esta vez con la guapísima Malú; temas sobre deportes con Rafa
Nadal y uno de los mejores equipos de fútbol del mundo, el F. C. Barcelona, y artículos sobre lugares como la paradisíaca isla de
Cuba.
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Por último, pero no por ello menos importante, os encontráis una rica pero sencilla
receta de croquetas de pollo y una serie de
ejercicios que os ayudarán a mejorar vuestro
conocimiento del español.
Deseamos, como siempre, que disfrutéis al
máximo de todos ellos y os esperamos en la
próxima entrega.
¡Hasta pronto!
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