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guirisi
es la revista realizada por las alumnas de nivel
intermedio-avanzado de la escuela de español Málaga
Sí durante la semana del 10 al 14 de diciembre de 2007.
las alumnas nathalie olsson (suecia), linda grahn
(suecia), melanie damen (holanda), mathilde
albinsson (suecia) y yumi kumaoh (japón) el profe
ramón y la escuela málaga sí avenida juan
sebastián elcano, 23 29017 málaga, españa
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Hannah y Pierre,
¿todavía juntos?
¡Hace unas 5 semanas que
empezó una relación muy
romántica! Pero, ¿todavía están
juntos?
Había dos estudiantes franceses en la escuela, y había
rumores sobre una relación entre
ellos. Al principio ninguno de los
dos quería decir si estaban juntos
o no, ¡pero no es posible tener
secretos para las chicas de GuiriSí!

Enviamos un detective a Francia, para investigar que ha
pasado después de salir de aquí.
Según el detective, Pierre ha cambiado de casa porque
estaba muy lejos, y viven juntos ahora.
¿Caren volverá a Alemania?
¡Hay un rumor en la escuela, que Caren volverá a
Alemania muy pronto. ¿Por qué? ¿Se va a casar con su
novio? ¿Está harta de España? ¿ Echa de menos la cerveza
de Alemania? ¿O es solamente para estudiar?
Las chicas de GuiriSí fueron a preguntarle:
¿Es verdad que tú vuelves a Alemania?
¡No, no volveré a Alemania, iré a Madrid! Voy a vivir y
trabajar allí.
¿Por qué?
¡Porque no!
¡Vale! ¡Que te salga bien allí!
¡Campeona de karaoke!
Hace 4 meses fue la gran
competición anual de karaoke
en Japón. Por tercera vez
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Yumi Kumaoh -compañera de nuestra clase- ganó esa
competición y recibió un premio de 3000000 yenes
(18750 €). Con ese dinero, Yumi vino a España para
estudiar un año.
En agosto de 2008 tiene que volver a Japón para
participar en la próxima edición. Si gana otra vez, ella
será la recordwoman de Japón de karaoke.
¡Ramón e Isa!
¿Sabías que Ramón e Isa estuvieron casados? Hace
2 años que la relación terminó porque ella conoció a
otro y le dejó al pobre Ramón.
Ramón todavía no ha superado la trágica ruptura y
todavía lleva la alianza. Para él, trabajar en la escuela
es muy duro y cada día es un gran sufrimiento para
Ramón ver que Isa está tan feliz con el otro.
Ahora, Isa tiene 2 hijos y Ramón cree que el hijo mayor
se parece a él y que es su hijo. Por eso, Isa ha tenido
que cambiar su identidad para que Ramón no la
acose. Ahora, Ramón va a terapia por su manía
persecutoria.

¡Ayúdame! Espero que correspondas
mi amor…
Millones de besos,
Javier.»
¡Continuaremos investigando!
¡El marido de Teresa ha roto su
coche!
Hace algunas semanas el marido de
Teresa prestó su querido coche para
ir al centro.
Tuvo un pequeño accidente y pasó
lo que no puede pasar: ¡ el coche se
rompió!
El marido de Teresa sabe cómo
quiere el coche y cuánto se enfadaría
si algo pasara asu querido coche. Por
eso, compró un coche exactamente
igual para ella, y todavía no le ha
dicho nada.
¿Todavía Teresa no se ha dado
cuenta?
¿Quieres una lección de yoga?
¡Entonces llama a Olja! En Suecia
Olja es un conocido y respetado
monitor de yoga y todas los famosos
de Suecia tienen él como monitor.
¡Cuando tengas estrés por un
examen de español en Málaga Sí ve
a Olja, y te ayudará!

¡Aquí hay tomate!
¡Las chicas GuiriSí saben el rumor más romántico del
año! El jefe de la escuela – Javier – está enamorado
de una de las profesoras: Rocío.
Desde hace poco tiempo tienen una apasionada
relación secreta. La historia empezó con una carta de
amor a Rocío. Hemos conseguido algunos fragmentos
de la carta y aquí los revelamos:
«Querida Rocío,
Desde que te vi por primera vez, he estado
totalmente enamorado de ti. Eres la mujer de mi vida
y yo te doy mi corazón.
Sabes que yo estoy casado y por eso he intentado a
olvidarte pero es imposible y ya no puedo reprimir mis
sentimientos por ti.

4

guirisi

¡Sjef perdió su avión!
Hace 2 semanas que Sjef perdió su
avión de Holanda a España. ¿Por
qué? Porque pensaba que había
diferencia horaria. Por eso llegó tarde
lunes.
¡Querido Sjef, no hay diferencia
horaria entre Holanda y España!
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las breves
de la semana
Esta semana hemos tomado el pulso de dos de nuestros colegas de la escuela: Sandra
Johansson y Javier García. Vamos a ver si la joven sueca tiene el mismo pensamiento que
nuestro director español. La pregunta es muy fácil: ¿qué elegirías?
¿ColaCao o Nesquick?
S- ColaCao
J- Nesquick
¿Salir por la noche o dormir la siesta?
S- Salir por la noche
J- Dormir la siesta
¿Ramón vestido como un teletubbie o Ramón vestido
como Pipi Calzalargas?
S- Teletubbie
J- Pipi Calzalargas
¿Paracaidísmo o puenting?
S- Paracaidísmo
J- Paracaidísmo
¿Encierro de toros o caza de alces?
S- Encierro de toros
J- Encierro de toros

Sandra
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¿Falda de lunares o zuecos?
S- Falda
J- Zuecos
¿Vino o leche?
S- Leche
J- Vino

Javier

¿Teresa como la jefa de Microsoft o Rocío
como jugadora de Real Madrid?
S- Teresa
J- Teresa
¿Rubios/as o morenos/as?
S- Morenos
J- Morenas
Dejar que Lucas te corte y peine el pelo /
Ver un espectáculo de Ramón bailando
hiphop por 2 horas
S- Ramón
J- Ramón

en resumen

Resultado: cinco de las diez las respuestas fueron
iguales.
En fin, creemos que todos están de acuerdo en que
Ramón quedaría muy bien como un teletubbie y
aunque los dos prefieren ver a Teresa como jefa de
Microsoft, nosotras creemos en Rocío como
jugadora del Real Madrid.
Para los dos, su persona ideal es un chico o chica
moreno que corre delante de los toros y te lanza en
paracaídas.
Finalmente, no estamos seguras de que tengan
interés en ver a Ramón bailando hiphop o si la
verdad es que les da mucho miedo que Lucas les
corte el pelo y les peine.
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el misterio de
linda grahn

Rellena esta encuesta sobre la cafetería de Supersol
y descubre los misterios del supermercado... además
conocerás tu personalidad.
1 ¿Cómo fue tu primera impresión de las
chicas de la panadería de Supersol?
A) ¡Superguay, genial, fantástico,
maravilloso, hiperchulo!
B) Más o menos, podría ser mejor.
C) ¡Malísimo, horroroso, catastrófico,
criminal!
D) No recuerdo.
2 ¿Han confundido tu pedido con otro?
A) No, claro. Son perfectas.
B) Sí, algunas veces.
C) Sí, cada vez. Es más una regla que una
excepción.
D) No recuerdo.
3 ¿Has ido alguna vez a Opencor en vez de
Supersol sólo porque no querías ver a las
chicas de Supersol?
A) No, me encantan las chicas de
Supersol. Suelo pasar mucho tiempo por allí.
B) Sí, algunas veces he preferido ir a
Opencor.
C) Sí, ahora estoy hasta las narices de las
chicas de Supersol y no las soporto.
D) No bebo café.
4 ¿Le recomendarías a alguien la panadería
de Supersol?
A) Sí, claro.
B) Quizás, pero sólo porque me gusta el
café de ellos.

C) Cuando las ranas tengan pelo
(¡nunca!)
D) No sé.
5 ¿Has dado propina alguna vez, aunque
sea poca?
A) Sí, siempre pago 1 € por el café
B) Uno o dos veces, pero sólo algunos
céntimos.
C) Nunca, antes muerto.
D) No bebo café.

calcula tu
respuesta

Mayoría de A
¡Eres el fan mayor de las chicas de la panadería!
Sólo vives por la panadería, y pasas todo tu tiempo
libre allí. Eres un enfermo mental. Es verdad, lo
siento.
Mayoría de B
Vale, vale, no eres uno de la mayoría normal de la
gente pero te aceptamos.
Mayoría de C
Eres normal y uno de la mayoría de la gente.
Mayoría de D
No eres muy listo ni muy normal.
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navidad
el regalo perfecto

ranking japonés
yumi kumaoh

La Navidad en Japón
Normalmente se celebra la Navidad en Japón salvo algunas personas muy religiosas. Algunas
casas y edificios se decoran con iluminación y son muy preciosas. En diciembre en cualquier
lugar se puede escuchar la música de Navidad y comprar para Navidad. Se come tarta, pollo
asado y se bebe champaña, como en otros países. El 24 por la noche Papa Noel (en Japón se
llama Santa Claus) viene a las casas donde viven los niños. Los niños intentan esperar hasta
que venga, pero se duermen.
Para los novios el día 24 es más importante que el día 25. Se van a un restaurante un poco
lujoso, ven a la vista nocturna, cambian regalos… más cosas depende del pareja pero intentan
pasar tiempo muy romántico. En Japón, la Navidad es mas importante para los parejas y luego
para los amigos y familias.
Se celebra Navidad pero no es el día festivo. Por eso hay que trabajar.
Los regalos preferidos
Una empresa de Japón ha hecho una encuesta sobre los regalos para Navidad y ha hecho
una clasificación.

¿Qué regalos quieren las chicas
de su novio o familia?
1. Accesorios (anillo, collar o
pendiente, etc.)
2. Los billetes para viajar juntos
3. Cenar un restaurante de 5
estrellas donde
normalmente no pueden ir por
el precio
4. Bolso
5. Reloj
Generalmente a las chicas les
gustan mucho las cosas de marca.
Por eso si tienes novia japonesa, es
mejor que les regales marcas para
que se complazcan.
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¿Qué regalos quieren los
chicos de su novia?
1. Accesorios (anillo o
collar)
2. Reloj
3. Cartera
4. Ropas
5. Amor

comidas
de
navidad
melanie damen
linda grahn
yumi kumaoh
nathalie olsson

Ya que estamos en Diciembre y la Navidad está al caer, hemos pensado que sería adecuado
daros ideas para la cena de Navidad, el momento cumbre de estas fiestas. Aquí tenéis algunas
propuestas para preparar vuestra propia cena navideña con «un toque internacional». Te
damos algunas ideas de platos típicos de Navidad de España, Suecia, Holanda y Japón...
Entradas
Antes de la comida podemos comer algunos
entrates como aperitivo.
España: Jamón serrano, queso manchego,
marisco, vino dulce.

Suecia: Arenque «Sueco», patatas cocidas,
glögg, mosto y cerveza de Navidad.
Holanda: Cóctel de gambas, sopa, vino.
Japón: Maki sushi, que está hecho de algas,
arroz con vinagre, verduras y carne o pescado
(como se quiera), enrollado.
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Segundos platos
España: Cordero, besugo, pavo.
Suecia: La tentación de Jansson, costillas,
albóndigas, salchicha (prinskorv), col roja
y salmón marinado con salsa.
Holanda: Pavo al horno con tomillo y
verduras cocidas, patatas al horno,
ensalada.
Japón: Pollo asado, ensalada de patatas,
vino, cava o zumo.

Primeros platos
España: Sopa de Viña AB, cóctel de gambas,
melón con jamón, vino tinto.
Suecia: Jamón de horno, pan, queso, huevos
cocidos con mayonesa y gambas o caviar.
Holanda: Ensalada con pescado, queso.
Japón: Chi la chi sushi (arroz, huevo cortado,
zanahoria, aceituna y «campyo»)

Postres
España: Dulce de Navidad: Mantecados,
turrones, mazapán.
Suecia: Gachas de arroz con sirope,
caramelos «Suecos», pepparkakor,
chocolate «Aladdin».
Holanda: Helado, chocolate.
Japón: Tarta con una decoración de Papa
Noel de caramelo.

g
g
o
g
l
g logg
Hay muchísimas recetas variadas de la bebida
sueca «glögg», que es una necesitad y una
obligación en cada casa sueca por Navidad.
Aquí mostramos una de las que hay.

Ingredientes
1 botella de vino tinto
1 pedazo de uno de canela en rama, de
jengibre y de naranja amarga
5 clavos enteros
2 cucharaditas de cardamomo entero
400g de azúcar en terrones
½ botella (35cl) aguardiente o vodka

Preparación
Calienta el vino tinto con las especias en una
olla. Pon el azúcar en una rejilla (por ejemplo del
horno) sobre la mitad de la olla. Pon el licor en la
olla y caliéntala.
Cuando la mezcla de vino esté caliente,
enciéndela con una cerilla (flambeado).
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Echa el licor con cuidado al azúcar, así
se diluirá y endulzará el glögg.
Apaga el fuego con una tapa. Prueba
el glögg para ver si esté suficiente
endulzado. Si no, enciende otra vez el
fuego y pon más azúcar en la rejilla.
Sírvelo caliente con pasas y almendras
sin piel o déjalo que se enfríe y
guárdalo en el frigorífico más o menos
dos semanas.
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pasatiempos

Encuentra 10 palabras relacionadas con
nuestra escuela de español, Málaga Sí.

Juega con Lucas al famoso concurso
de televisión Pasapalabra. Descubre las
palabras que definimos y que
empiezan o contienen las letras del
círculo.
A Un país en Europa donde se habla
español y que es famoso por esquiar.
B «Esta verdura está una delicia frita
con miel», dice los malagueños.
C Un pequeño huésped no invitado en
la casa que puede sobrevivir a una
catástrofe nuclear.
D Periodo de tiempo compuesto por
86400 segundos.
E Nivel de español que tiene relación
con el libro verde.
F Primera persona singular del presente del verbo freír que es el clima en Escandinavia.
G Por un lado es una cosa que se evita, pero en Navidad es el mayor deseo de los españoles.
H Como se llaman las personas que viven en un país.
I Península en el Suroeste de Europa y nombre de una compañera española.
J Expresión de disgusto.
K Animal típico de Australia.
L Animal típico de Perú, Ecuador y Bolivia y también es un fuego.
M Nota musical posesiva.
N Cero veces.
Ñ Comida italiana que está hecha de patatas.
O Objeto volador no identificado.
P Un pasatiempo divertido.
Q Personaje que jugaba con molinos de viento.
R Primera persona singular del verbo más simpático del español donde puedes pescar.
S Café de Málaga que siempre te sigue por todas las partes.
T Hablar con una persona en forma informal.
U Extender una crema o alimento sobre el cuerpo u otro alimento.
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V Expulsión de lo que has comido.
W Balonmano acuático.
X Electrodoméstico para hacer zumos.
Y Un parte del dedo y la parte amarilla compañera al la clara.
Z Las zapatos para estar en casa.

Practica el juego japonés de moda, el sudoku.

Por cierto, ¿sabes
que ‘su’ significa
‘número’ y ‘dok’ es
‘leer’?
Gracias por la clase
de japonés, Yumi ;-)

humor gramatical

de ramoncito
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Hace 3 años, el 4 de febrero para ser exactos, un chico de la universidad de Harvard, hizo una
página web para estudiantes de su universidad. Se llamaba Mark Zuckerberg, que en ese
momento tenía 21 años.
Al principio, funcionó como un red de trabajo entre los estudiantes, pero muy pronto estudiantes
de otras universidades empezaron a utilizar Facebook también.
Desde el principio de 2006 los estudiantes de los bachilleratos estadounidenses podían usarlo y
desde septiembre de 2006 todo el mundo podía usarlo. Ahora -2007- sólo se usa en inglés pero
según la revista Newsweek (20/08/2007) Facebook se podrá usar en otros idiomas también
muy pronto.
¡Poned fotos y «tag» las fotos en
un «wall» de un amigo o una
amiga!
Para los nuevos miembros:
¿quieres
tener
algunos
amigos?

¿Qué puedes hacer en ese ciber paraíso?
Primero, tú puedes buscar y tener contacto con tus amigos
en todo el mundo, y con ellos puedes cambiar mensajes, fotos,
experiencias, informaciones, música…
Tú tienes un perfil, en donde otros pueden verte y leer un poco
más sobre ti.
Además, cuando tú no aceptas a una persona, él o ella no
puede ver tu perfil porque no es tu amigo. Entonces, ¡todo es
muy seguro!
Segundo tú recibes un e-mail cuando alguien ha escrito algo
en tu «wall». Un e-mail de Facebook es siempre una buena
noticia porque ¡tú tienes amigos!
Queridos estudiantes de Málaga¡Sí!¡Haced un Facebook
ahora mismo para continuar teniendo contacto con todos
los otros estudiantes de nuestra escuela!

La vida
real
empieza
en
Facebook

Uniros por ejemplo al grupo de
Málaga ¡Sí! Escuela de español,
un grupo donde puedes
encontrar
todos
los
estudiantes.
Entrad desde esta dirección:
www.facebook.com y vuestra
segunda vida empieza
pronto…
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¿Tienes facebook?
¡Nosotros sí!
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