Queridos Lectores:
¿Qué contáis de nuevo? Nosotros os hemos preparado algunos temas que esperamos sean de
vuestro agrado. En la sección «Noticias» os
traemos el caso de Cristina de Borbón, la duquesa de Palma, imputada por evasión de impuestos,
y también una cuestión mundial: el aborto y las
repercusiones de la nueva ley en España. Además
os informamos de lo que pasa en las costas gibraltareñas y del eterno conflicto entre España y el
Reino Unido.
Como tema especial os mostramos la cultura y los
atractivos turísticos de la renombrada Barcelona.
En «Cultura» os presentamos al cantante Joaquín

Sabina y os hablamos del Día Internacional del
Libro. En «Sociedad» no podía faltar el personaje
del año: el papa Francisco, y su labor en la Iglesia.
También os decimos de qué se trata el Día Internacional de los Trabajadores.
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la costura | krawiectwo
tierno | tu: czuły
expandir | poszerzać
embellecer | upiększać

En «Literatura» os introducimos al mundo de la
costura con el libro de la escritora española María
Dueñas. También os ofrecemos una tierna historia de fantasía: Abrazos. Como plato del día, una
comida simple pero efectiva, el clásico: pollo con
arroz, hecho a la naranja y al pomelo.
Esperamos teneros siempre con nosotros, acompañándonos en esta aventura que es el aprendizaje
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del español. Con el idioma se habla, se piensa y se
siente; expandamos nuestros horizontes día a día
y embellezcamos el mundo con nuevas palabras.
Hasta la próxima.
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