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es la revista realizada por las alumnas de nivel
intermedio-avanzado de la escuela de español Málaga
Sí durante la semana del 19 al 23 de mayo de 2008.
los alumnos petter nilsson (suecia), hanako sugino
(japón), magdalena adamsson (suecia) y yuka ohno
(japón) el profe ramón y la escuela málaga sí
avenida juan sebastián elcano, 23 29017 málaga,
españa
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Neko El perro de Ramón. Tiene 2 días, nació el 19 de mayo en 2008. Tiene un problema en su
cuerpo, porque en cuanto le tocan su hocico no puede parar su cuerpo. Como un
alcohólico… él come pilas y nada más.
Fy Fan El perro de Yuka. Tiene 3 años, nació en China pero creció en Japón. Y ahora está en
Málaga, por eso está muy moreno. Él también tiene problema, porque cuando está en la clase,
siempre su cuerpo está abierto, como si le estuvieran operando. Él come bolígrafos y gomas.
Giggio El perro de Hanako. Tiene 3 meses, nació en Japón y vive con una abuelita, por eso
aunque tiene solamente 3 meses, sus pies son poco delicados. Él come cámaras de fotos y es
posible que coma otra cosa, por ejemplo pañuelos o móviles, pero le gustan las cámaras.
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Giggio, Fy Fan y Neko
juntos en la escuela
Málaga Sí mientras sus
dueños están en la clase
de español

Los tres perros son muy cariñosos. A Neko le gustan los hombros de la
gente y está muy bien que esté en el hombro después de tocar su
hocico, por eso cuando estamos cansados y necesitamos relajarnos,
podemos relajarnos con él.
Fy Fan no habla mucho siempre como está durmiendo, pero sus ojos
son muy bonitos y pueden relajarnos solamente con esos.
Abajo a la izquierda, Neko
en el hombro de Petter. A
la derecha, Giggio
preparado para comer
churros con chocolate, su
comida favorita
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Giggio puede hacernos reir. No sé porque, pero cuando estamos con él
siempre reímos mucho quizás es que nos parece que es lerdo. Y le
gustan churros, por eso cuando vayamos a comerlos tenemos que
llevarlo.
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El 7 de junio empezará la Eurocopa en Suiza y Austria. El primer partido será Suiza contra
República Checa en el estadio St. Jakob- Park en Basilea. El estadio tiene un aforo para
40.000 espectadores y es el segundo estadio más grande. El estadio más grande es el ErnstHappel Stadion que está en Viena y caben 50.000 espectadores. Aquí será la final el 29 de
junio.
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Mi pronóstico para los cuartos de final es:
Alemania- Republica Checa
Portugal- Croacia
Italia- Suecia
Holanda- España

Del grupo A esta bastante claro que pasarán
Republica Checa con Pavel Nedved y Portugal
con Cristiano Ronaldo, quien posiblemente será el
que marcará más goles. El país organizador, Suiza,
tiene unos jugadores muy buenos y con el apoyo de
los espectadores el resto puede elevar para lograr
un buen resultado pero no creo que sea suficiente
para pasar a cuartos.

Aunque Republica Checa tiene un portero muy
bueno, en el primero cuarto creo que Alemania con
su experiencia de campeonatos y tradición pase a
la semifinal. En el segundo Portugal ganará
relativamente fácil contra el bastante desconocido
equipo de Croacia. Suecia tiene un muy buen
colectivo, pero faltan jugadores que pueden ganar
el partido para su equipo. En el último cuarto creo
que ganará Holanda, solo porque España tiene una
tradición de no pasar del cuarto.

En el grupo B Croacia y Alemania son los
favoritos. Como siempre Alemania tiene un equipo
muy bueno con unos de los mejores jugadores del
mundo en cada posición. El otro país organizador,
Austria, está en este grupo, pero solo está porque
la Eurocopa es allí y Turquía sorprendió a mucha
gente en la copa del mundo en 2002 cuando pasaron
a semifinal. Pero no creo que sea posible otra vez.
El grupo más difícil de pasar a cuarto es sin duda
«el grupo de la muerte», grupo C, donde están
Holanda, Italia, Rumania y Francia. No creo que
Rumania pase, pero entre el resto es casi imposible
predecir quienes pasarán a cuartos. Italia es la actual
campeona del mundo y este año también tiene un
equipo muy fuerte con los jugadores más conocidos.
Pero en este grupo los porteros pueden ser los que
decidan. Holanda e Italia ambos tienen dos de los
mejores porteros del mundo en Gianluigi Buffon y
Edwin van der Sar mientras Francia tiene el menos
famoso Gregory Coupet.
El grupo D posiblemente es el grupo que será
más interesante. Suecia y España son los favoritos
para pasar a cuartos, pero también está Grecia, que
son los campeones actuales y Rusia que puede
sorprender.
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Semifinales
Alemania- Portugal
Italia- Holanda
En la primera semifinal creo que Cristiano
Ronaldo tendrá un papel directamente decisivo. Y
en la segunda Holanda no podrá romper el muro
defensivo de Italia.
Final
Portugal- Italia
Campeones: no lo quiero revelar
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El sol
En Europa y América, mucha gente describe Sol
con amarillo. Pero mayor parte de asiático lo
describe con rojo o naranja (por supuesto, alguna
gente describe con amarillo).
El arco iris
Normalmente en Japón, arco iris tiente 7 colores
(Pero la mitad gente no sabe qué colores son). Sí,
también hay más países que la gente cree que arco
iris tiene 7 colores.
Y en otros países, tiene 5 o 6 colores. Se dice que
hay una zona que se piensan arco iris tiene sólo 2
colores.
En realidad arco iris hace gradación, por eso nadie
sabe cuántos colores tiene. Hay una vista que el
número de colores de arco iris depende las culturas
o lenguas.
El color amarillo
En Europa, amarillo es un color de traición por el
cristianismo. En contrario, en Asia, amarillo es un
color muy bueno. Él significa claro y alegre.
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Hay algunas cosas que son iguales y otras cosas
que son diferentes. Estas son las cosas diferentes:

yuka ohno
Hay muchos colores en el mundo. Con colores,
podemos saber las diferencias entre regiones.
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Pero hay muchas cossa que son iguales:
El rojo
¿Qué imaginas con rojo? ¿La pasión, sangre, peligroso?
Supongo que casi todo el mundo imagina las mismas
cosas.
Además hay una opinión que europeas quieren las
comidas rojos. Las carnes (beicon, jamón y salchicha), las
verduras (tomate, zanahoria y rábano), las frutas (cerezo,
mermelada de manzana y vino), etc.
En Japón y Chino, rojo es un color dichoso. Pero para una
sorpresa, en algunas zonas
de China, se utiliza rojo en funerales para considerarlos
como una felicidad e impedir más desgracia.
El blanco
Blanco significa puro como el traje de novia. Además la
imaginación de que Europa occidental es paz (no luchar,
la rendición).
Como rojo, hay una opinión que japoneses se gustan
comidas blancas (arroz, queso de soja y torta de arroz).
Generalmente, comida japonesa acompaña las blancas
con verduras, algas, pescado de carne roja, gamba, y otras
cosas para dar buen colorido.
Además en el mundo budista, blanco es un color dichoso
y sagrado. En China, originalmente, se lo utiliza como un
color de luto.

El morado
Morado significa noble. Por ejemplo, en Japón, hace 1400
años estaba una Constitución que nombraba morado era
un color para la gente quien tiene un título lo más altísimo.
Morado es un color que simboliza noble desde hace mucho
tiempo.
El azul
Normalmente, azul significa serenidad, tranquilidad, fresco
y también significa felicidad (como pájaro azul o
somethingblue).
Pero hay otro sentido en el país ecuatorial por ejemplo
Singapore. Azul es el color de cielo, por eso, azul asocia
el cielo quema y color bochornoso.
El negro
Negro tiene una imagen de muerto y otras imágenes
también negativos…casi todos.
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Hay algunas palabras que suenan igual y que se escriben casi igual en
español y japonés pero tienen un significado muy diferente... y, además,
es muy divertido. Vamos a ver unos ejemplos.

Cinpan
ES- la gente no tiene pan para comer (sin pan)
JP- árbitro

Ajo
ES-un tipo de cebolla
JP- tonto, loco

Vaca
ES- un animal que hace leche
JP- tonto, loco
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Culo
ES- una parte de la persona
JP- negro

Calamar
ES- un pez
JP- enredarse

Sobaco
ES- un parte del cuerpo
JP- harina para hacer fideos japoneses

Saque
ES- una acción de patear balón de fútbol
JP- alcohol

Hocico
ES- nariz de animal
JP- pipi
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Fin
ES- final
JP- aleta

Mono
ES- uno de los animales
JP- cosa (manó)

Muda
ES- ropa interior para cambiar
JP- inútil

Ano
ES- un parte del cuerpo
JP- pues o aquello
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vida al aire libre

las alpujarras
petter nilsson

¿Qué es Las Alpujarras?
Las Alpujarras es una región montañoso
que está en Andalucia. Un parte está en el
provincia de Almería, pero la mayor parte
está en Granada. Consiste sobre tode en
numerous valles que descienden desde
Sierra Nevada. Es un lugar muy hermoso
con montañas, rios, plantas y pueblos
pequeños. Gracias a la naturaleza tan
montañosa, ha sido imposible construir
agricultura moderna. En consecuencia los
pueblos en las Alpujarras siguen ser muy
tradicionales con fiestas y comida
antiguas. Las ingresos hoy vienen sobre
todo desde turismo.
Como llegar
La gran ciudad más cerca es Granada. Desde
Granada salen autobuses para las Alpujarras
cada día a las 10, 12 y 17 horas. El viaje de
Granada a Capileira dura approximadamente
2h y 30m. Tambien hay autobuses que sale
desde Málaga. Para ir por coche desde los
aeropuertos de estos dos ciudades se
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necesita unos 2 horas. Los vías mas elevados son muy
estrechos y serpenteantes, de ahí que sea necesario
conducir con precaución.
Valle de Capileira, Bubión y Pampaneira
Este valle es probablemente el más famoso de todos en
las Alpujarras con sus tres pueblos. Es un lugar excellente
para emprender excurciónes, tanto cortos como lejos. Hay
miradores desde cuales es posible ver partes de África y
tambien los picos altos de Sierra Nevada. Los pueblos
son famosos por su architectura, con tejados planosy
calles zigzagueantes.
Tambien hay la comida típica que contiene mucha caza.
Se siguen produciendo tradicionales hogazas de pan
árabes. El plato tradicional de las Alpujarras consiste en
patatas a lo pobre, huevo frito, chorizo, jamón y morcilla.
Valle de Trevelez
Al lado del Valle de Capileira hay otro valle famoso, el de
Trevelez. El municipio de Trevelez es el más alto en
España, algunas casas están a 1650 metros de altitud
sobre el mar. Por eso tambien es un lugar útil para
excursiones, uno no necesita subir tanto para poder ver
vistas impresionantes. El pueblo es similar de los otros,
pero con un poco menos turismo. Hay tres barrios, Alto,
Medio y Bajo, con una diferencia de nivel de hasta 200
metros. El famoso Jamón de Trevelez llega desde aqui.

Mulhacen
El pico más alto del peninsula ibérica se llama
Mulhacen y está en la zona de las Alpujarras. Para subir
a Mulhacen normalmente se necesita dos o tres días.
El mejor pueblo para empezar es Capileira.
Con coche es posible subir conduciendo más alto para
cortar la distancia de caminar. Durante la temporal alta
tambien hay buses desde Capileira que hace posible
subir y bajar en solamente un día.
Pero sin vehiculos dura aproximadamente tres horas
caminar desde Capileira al Refugio del Poqueira. En
el refugio es posible dormir por 20•, la cena y el
desayuno incluidos. Desde el refugio al pico de
Mulhacen, cuyo altura mide 3479 metros, se necesita
unos seis horas para la ida y la vuelta. La diferencia en
altitud entre Capileira y el pico es casi 2000 metros. El
refugio está unos 1000 metros bajo el pico.
Las estacíones más faciles para subir son la primavera
y el verano. Si hay nieve y hielo tal vez se necesite
crampones, pero normalmente un par de botas buenas
y física normal es suficiente. Llame al refugio para
preguntar sobre las condiciónes.

Más información
Refugio Poqueira:
Teléfono 958 34 33 49 o 958 29 13 40
Horarios y billetes de autobuses:
http://www.alsa.es
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¿Tienes facebook?
¡Nosotros sí!

humor gramatical

de ramoncito
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