Queridos Lectores:
¿Cómo andáis? Os traemos algunos artículos para leer a la sombra este verano. Para
comenzar, unas interesantes curiosidades seguidas por un artículo acerca de los
problemas diplomáticos entre Argentina
y España. Luego, las historias de vida del
primer presidente de la democracia española y de una valiente mujer española que
sobrevivió a un atentado, seguidas por la
historia del origen del espectacular Circo
del Sol. También una guía muy útil para

hacer transacciones bancarias en español
y algunos dichos y refranes que pueden ser
usados coloquialmente. A continuación, un
cuento de ultratumba acerca del poder de
la pluma y, seguidamente, la biografía de
Alfonso X y de la campeona mundial de
natación española, Mireia Belmonte. También artículos sobre el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, y la reciente revolución del pueblo indígena mexicano. Para
deleitarse este verano, un plato fácil y sano:
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