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DE SCHOOL YEAR ABROAD: DOS IDIOMAS EN UN MUNDO

Tienen que salir de su país,
pero no encuentran su mundo
Cuando un país está en guerra, muchos ciudadanos necesitan
salir y buscar una nueva vida para escapar de la violencia. La
guerra civil en Siria, que empezó en 2011 y continúa masacrando
a la población, ha forzado a muchos ciudadanos a salir y buscar
una nueva vida para huir del terror. Por eso muchos países
europeos han abierto sus fronteras a los sirios. Aunque España ha

acordado acoger a 5.948 refugiados, hasta ahora, solo hay 898. En
comparación, Francia ha recibido 476.000. Muchos culpan a
Mariano Rajoy y al Gobierno de ralentizar este proceso. Además,
se duda en España sobre el acuerdo de la Unión Europea con
Turquía porque muchos diputados españoles creen que Turquía
no es un país seguro................................................................. p. 9

El deporte es ahora una actividad
cotidiana para parte de la gente

Ahora el concepto de deporte es total-
mente diferente a como se conocía hace
unos años. La clara evolución en la
práctica del deporte se manifiesta,
especialmente, en la juventud. Una
amplia variedad de deportes a nuestro
alcance ha logrado que más jóvenes se
pasen a esta revolución deportista. En
consecuencia, se han abierto más gim-
nasios y centros deportivos que satis-
facen esta demanda. Las razones que
promueven la práctica del deporte
varían, desde poder adquirir una buena
forma física, tener bienestar, etc., hasta
otros relacionados con la sociabilidad y
la personalidad. El deporte, además de
ser un entretenimiento, es una activi-
dad capaz de inculcar valores. Los
beneficios son notorios, y profesionales
de este sector nos los explican...... p. 27

¡Gracias!
En este primer número bilingüe
del periódico El Guiño, quere-
mos expresar nuestro agradec-
imiento a todos los amigos
que han ayudado en la correc-
ción de los textos en inglés:
Doug Alford, Adam Harder,
Laurie Crossman y Pauline
Pauzauskie y, muy especial-
mente, a nuestro profesor de
Literatura Inglesa, Steve Taft,
que nos ha acompañado y
asesorado a lo largo de todos
estos meses de elaboración del
periódico, y ha editado los
textos definitivos en inglés.
También queremos

agradecer su apoyo a todos los
que año tras años leéis este
periódico, dándole más senti-
do a nuestro trabajo. Además,
queremos dar la bienvenida a
los colegios españoles que
están colaborando con
nosotros para que el periódico
haya podido adquirir esta
nueva categoría de bilingüe.

“SYA has been the best year of my
life,” says senior John Fitzgerald
of Hoboken, New Jersey. A forma-
tive year-long exchange program
in Spain, students are brought
together from top American
schools and delve into an immer-
sive Spanish experience, all while
continuing to study advanced AP
curriculums. In order to expose the
Americans to as much of Spanish
culture as possible, numerous class
at SYA invite Spanish students to
join classes, work together on projects,
and share their perspectives.
Journalism, or Prensa, is one of
such classes. Turn to page 20 to
learn more about how these cor-
nerstone classes enrich Americans
and Spaniards alike......... pp. 20-23

Together
finally!

In the United
States they also
dance in Spanish
With the influx of westernization in Europe and
American influence in Spain many American
cultures appear frequently in Spanish daily lives.
A huge example of this in the ratio of Spanish
music and English music on the 50th most lis-
tened to songs in Spain. Almost half of Spain’s
top 50 are English songs. Although there is
English influence in the world of music it is
interesting to note the difference between
adults and adolescents in respect to their music
taste. In general Spaniards prefer to listen to
Spanish music but young people still incorpo-
rate English music into their life. Adults, how-
ever, prefer to stick strictly to Spanish music.
This is a representation of the traditions that
still hold true in Spain.............................. p. 32 
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Before coming to Spain we had ¨muchas ganas¨ to live the
Spanish lifestyle that we thought about. Among many things,
we imagined Spanish life filled with delicious paella, relaxing
siestas after lunch, beautiful beaches with palm trees, and a
plethora of tapas. Our initial impressions were further rein-
forced by the few spanish restaurants that dotted our communi-
ties back in the U.S. serving bad imitations of Spanish cuisine,
as well as the few glimpses into spanish life we saw from
media like books and other entertainment. After 7 months liv-
ing in Zaragoza and travelling around Spain. Many of our ini-
tial impressions have been true similar things of what we
thought, but we have also learned that you there are much more
than parties and beaches in Spain. Not only do Spaniards know
how to make great food and relax, Spaniards are also some of
the hardest workers that we have met in our lives. 
Through the host family experience as well as interactions with

other Spanish families that we have encountered during our
Capstone trips and “Cinco Días En…” programs, we have realized
that Spanish life is not just a the relaxed lifestyle that we thought
Spain was before arriving here this September. Siestas, long lunch-
es, and hours in the living room are definitely parts of the culture,
but there is much more to Spanish life that we have learned about
this year. My host father is a businessman 
Before actually arriving in Spain in September we pictured

big cities like Barcelona with miles of beautiful beaches or the
famous Sevilla with flamenco dancers around every corner. The
vast majority of us had only heard about the large cities like
Madrid, Barcelona, Sevilla, and Valencia as the most enchanti-
ng and worthwhile places to visit in Spain. After traveling
around for the past 7 months, our eyes have been opened to the
true extent of Spain’s beauty. From coastal cities like La
Coruña and San Sebastian to the more land locked medieval
pueblos like Sos del Rey Catolico we’ve discovered so much
more of what Spain has to offer. 
Tal y como dice el himno estadounidense, América es tierra de

libertad y hogar de valientes, y nos lo demuestran con su carácter
marcado e independiente y su afán por descubrir nuevos lugares y
culturas como lo es España. Más allá de las hamburguesas y los
perritos calientes, los estadounidenses guardan valores patriotas
representados en sus costumbres y festividades que denotan un
especial cariño a la nación. Nos han enseñado mediante sus actos y
decisiones que quieren cumplir el llamado “sueño americano” y
conseguir el éxito a través del esfuerzo diario y la determinación.
Un claro ejemplo es la gran cantidad de atletas y deportistas
que triunfan en EEUU. Trabajar diferentes actitudes como la com-
petitividad, el compromiso o el trabajo constante para conseguir los
objetivos propuestos es otra señal de que rendirse no está entre sus
opciones. Especialmente, en los dos últimos años de Secundaria,
Junior y Senior, que implican el 100% del estudiante para entre-
garse totalmente y poder estudiar en la universidad que más
deseen. Por otro lado, no podemos decir que sean personas precisa-
mente serias ya que su alegría desbordante y ese saber disfrutar
cada momento están presentes en cualquier circunstancia.
Gracias a la actividad de Periodismo impartida por el colegio

americano SYA, hemos podido ser partícipes de una gran con-
vivencia entre españoles y americanos intercambiando opiniones,
contrastando temas socioculturales y creando nuevos vínculos de
amistad. No solo nos ha permitido involucrarnos en el mundo del
periódico y la revista, sino que al igual que a los americanos, nos
ha servido como pilar a todos los que nos encontramos en la recta
final del bachillerato y pisando las puertas de la universidad, como
un pequeño empujón hacia el mundo real, al verdadero trabajo en
equipo y, a todos los que nos interesa, el mundo periodístico. 
Todo empezó juntando a un grupo de doce españoles y diez

americanos con el fin de realizar un periódico. No llegamos a
pensar que esta actividad pudiera sorprendernos y aportarnos
tanto. Ahora, nos damos cuenta de todo el tiempo y el trabajo
invertido. Y verdaderamente,  ha valido la pena.
El Guiño, junto a las personas que han llevado a cabo esta

actividad, son los principales responsables de todo lo que
hemos aprendido, descubierto y mejorado.
Por eso, por parte de los participantes queremos agradecerles

todo el esfuerzo realizado para, entre todos, lograr una vez más esta
inolvidable experiencia que siempre recordaremos.

No somos tan
diferentes

Al habla: Aric Visser. Director of Curriculum. SYA

The Blissful Adventure
of Knowing Absolutely

Nothing
“Nueve, nueve!”
A round of laughter from my
new friends.
“Es nueve?”
More laughter. 

I had arrived two weeks prior
and was standing in a not-quite
rain that I would learn was
called sirimiri surrounded by
the Kuadrilla of friends that I
was assigned to upon arrival.
These friends were unequivo-
cally laughing at me. You
couldn’t blame them. I couldn’t
tell the difference between the
words for “rain” and “nine.” 
I had arrived in a small cor-

ner of the Spanish Basque
Country with the goals or learn-
ing a language and of living in
another culture. I was roughly
the same age as the students

who have worked on this news-
paper, and I knew nothing of the
language or the culture that I
had hoped to absorb. As I stood
in the rain as the object of
ridicule, I realized that I knew
absolutely nothing. 
Later that week I started to

“read” the newspaper. The
week afterwards I sheepishly
asked my host family if the
paper was written in Spanish or
Basque.” More laughter came at
my expense. The problem was
that I couldn’t yet tell the differ-
ence. I wanted to give up. I
wanted to go home. This was a
stupid idea anyway. If this were
2017 I would have called home,
or texted my friends. I would
have blasted out photos to
Instagram and waited for the
reenforcement of “you can do
it” from friends and family back
home, but in my little Basque
town wedged between two big
green mountains we didn’t even
have cable.
The point of this story is not

to point out how hard it was
back in the day or to lament the

change that technology has had
on “real” study abroad. The
truth is that in most ways the
process of cultural immersion
and language learning was sig-
nificantly easier for me because
I didn’t have a choice. If I want-
ed to speak, I had to learn. If I
wanted to have friends, I had to
adapt. If there had been a
Facebook for me to turn to, or
had I had a VPN and a Netflix
password I would have turned
to the comfort of home. Instead,
I had what was immediately
around me, and of course I had
the newspaper.
I started with the T.V. list-

ings. It was easiest because
there were pictures and they
included shows that I would
recognize from home. The T.V.
listings opened the door of tele-

vision to me. The two most pop-
ular shows at the time were
Beverly Hills 90210 and Pacific
Blue, a drama about California
cops who ride bicycles. (It was
a different time, don’t judge.) I
watched those shows every sin-
gle day, and eventually I began
to understand. I was still embar-
rassing myself in public on a
regular basis, but it was
progress.
The T.V. listings led to the

sports page, and more specifi-
cally La Real Sociedad de
Fútbol, the beloved team from
San Sebastian. I learned the
names of some of the players. I
was taught by the Kuadrilla that
most rivalries were friendly -
except for Real Madrid or
Athletic de Bilbao. They were
the worst. I watched games in
crowded pubs and eventually
stood on stone bleachers in a
stadium that looked like it was
built by Romans and screamed
at the top of my lungs.
The rest of the sections of the

paper eventually came into
focus as I learned, and with it

more realizations about my sur-
roundings. I realized that at
school I was in a special class
for “Spanish-speakers” and
everyone else was taught in
Basque. I learned that there
were plenty of newspapers writ-
ten in Basque, but that we got a
Spanish paper because my host
mother was the daughter of a
journalist who had fled to
Mexico after the civil war.
She couldn’t speak Basque. I
learned that it was no coinci-
dence that when I went to
some bars that the bartender
would play a song called
“Yankee Go Home” and that
it meant that I was ok, and
that I could stay. I learned that
identity is complicated and
that the language you speak
can completely define you, so

if you speak multiple lan-
guages it is a bit like having
multiple personalities.
Most of all I learned the joy

of starting from scratch. I knew
nothing, so nothing was expect-
ed of me. I got a chance to fail
(often) and learn from mistakes.
I learned Spanish and made
friends that I still have today. I
still follow La Real. In my own
romanticized way, my little
Basque town still feels like
home. I don’t think any of this
would have been possible if I
had had the chance to discon-
nect on a daily basis and flee to
the comfort of knowing.
If you are reading this news-

paper, I hope that you have
already figured this out. I hope
that this experience has only
made you thirst to start new
adventures in the unknown, for
it is strange how inviting it can
be to be in a situation where you
know so little. So let this be
where you start on a lifetime of
chasing the never-ending bliss-
ful adventure of knowing
absolutely nothing.
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Fecha: 4.4.2017
After 25 years as a Spanish language and culture teacher, I must be clear: I don’t
believe in Spanglish. I believe even less so in the reciting of a sentence in one language
then repeating (going backwards needlessly) the same sentence in another language.
The beauty of linguistic mastery involves the loss of understanding, the uneasy feeling
of not having a clue about what was said but of being left with the puzzle of visual
cues, random tones, emotional shifts and the scraps of a few words you did get. Now,
that process is the lovely, often painful and confusing uneasiness that makes language
acquisition stimulating, often unsettling, embarrassing, fun and funny!
Durante mis 13 años de residente y director de SYA en España mi meta primordial con-
sistía siempre en integrar a nuestros alumnos 100% en su nueva cultura, su nuevo país,
su nueva casa de acogida y en el jaleo de la experiencia de la adolescencia local.
¿Americanos con americanos? ¿Españoles con españoles? No, en absoluto. Baño total,
balneario por excelencia de tratamiento hasta conversión del americano al español. Y
viceversa. Un/a española entre muchos americanos; un/a americano/a entre muchos
españoles. Me encanta la pureza de cada lengua en sí y sus manías. Aprender los mod-
ismos o los trabalenguas o letra de canciones o  la literatura sin glosario revela lo más
castizo, lo más rico de una lengua. No se llega a lo más profundo vacilando entre
lenguas – nada de mezclar. Exige un abandono total de lo conocido para bucear entre
flora y fauna exóticas de tu nueva lengua. ¿Cómo llegar de verdad? Como llegar al
amor. Cuando te llega, te llega…y te sueltas.
It never ceased to amaze me how well our SYA students made friends and trusted their
Spanish friends or family, and in such short time: one meal, one trip, five days, or one
day here then one day there. Those forms of immersion, like the dialogue in Joven
Erasmus, require a student to understand that “I must speak only in the other language,
not my own.” That simple exercise, so easy to understand, works perfectly in both
directions and demonstrates to the people listening to you that
• You respect and are curious about their language,
• You don’t mind not being fully understood the first, second, third or even fourth time
but you are doing your best.
• You are not lazy with your mind or your own language to ignore your listener’s lan-
guage,
• You want to be closer to and more involved with the thoughts of others in their own
language,
• You don’t take yourself so seriously that you forbid yourself a single word of mis-
communication, 
• You want to try on a new version of your personality and physical gestures, and
• You might be an idiot trying, but oh well…
Decirlo en el otro idioma resulta sencillo como regla entre amigos, intentando cruzar
el mismo puente al otro idioma. No hay desnivel; es un paseo cogidos de la mano entre
nuevos que se llevan a lugares y emociones lejanos donde descubre que su mejor amiga
no es ni Juana ni Tiffany ni Alba ni Jessica sino su nueva lengua. Llevo tres añicos ya
fuera de España, mi balneario caliente de grandes emociones y amistades, echando
todo y a todos muchísimo de menos, sobre todo el poder hablar, pensar, escribir, leer y
respirar a fondo en español. ¡Qué suerte tenéis! Disfrutad en el otro idioma.

Say it 
en el otro idioma

Para los colaboradores de El Guiño

From: Griffin Morse, 
ex-Director de SYA España y lector aficionado

ANTONIO LÓPEZ
(Profesor de Física del Colegio Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza-
Salesianos)
Hace pocos días hice una copia de
seguridad de las fotos que tengo.
Más de 18.000 ficheros fueron
subiéndose, de uno en uno, hasta
completar un puzle de todo lo que
me ha ocurrido en los últimos 10
años. ¿Qué ocurrió antes? Antes
del Big Bang de la fotografía dig-
ital, yo realizaba fotos, pero con
mucha menos frecuencia. En los
útlimos 10 años he fotografiado
paisajes, comidas, he tomado
instantáneas compulsivamente de
mis hijos, de mi mujer, de mis
amigos, de monumentos, calles y
papeles por no copiarlos, a un
ritmo creciente, enloquecido. Me
pregunto qué he hecho aparte de
apretar el botón.
Mientras las fotos se iban

guardando recordé que tras la
muerte de mi abuela, ordenando
sus cosas, encontramos una caja
con todas sus fotos. En total había
23 fotografías, la mayoría en
blanco y negro, muchas desgas-
tadas de tanto ser  miradas.
Fotos severas pero impre-
scindibles. Seguro que no sobra
ninguna.
¿Por qué intentamos fotografi-

arlo todo? Puede que sea la
novedad, una adolescencia tec-
nológica que pasará cuando
seamos más maduros. Puede que
sea nuestro modo de ver el mundo
sin implicarnos en su inter-
pretación, un mundo idealizado
que contemplamos deesde el
fondo de nuestra caverna tec-
nológica. O puede que sea una
forma de presumir ante los demás
de lo que vemos/poseemos.
Porque muchas de las fotos que
hacemos no se hacen para guardar
y disfrutar en la intimidad. Se
hacen para compartir el momen-
to, o incluso para espetarlo ante
las narices de nuestros conoci-
dos.

Adictos 
a las 

imágenes
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
(Profesor de Lengua y Literatura del
Colegio Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza-Salesianos)
A veces cuando leemos una revista o un
periódico surge esta pregunta y casi
todos contestamos que sí ya que lo con-
trario sería bastante deprimente: recono-
cer que no nos va bien en nuestra vida.
Claro que lo primero sería saber qué es
ser feliz, de qué estamos hablando. Si
miramos a nuestro alrededor parece que
la felicidad está en el exterior, en con-
seguir un trabajo, una relación estable,
un cierto nivel económico o a veces en
lograr ese coche, aquel viaje soñado o un
producto cualquiera. La misma sociedad
de consumo nos lo muestra sutilmente
con la publicidad, el ritmo acelerado de
vida, el miedo a la soledad, a la medioc-
ridad, a la vejez, al fallo, a la crítica.
Parece que nos dice: “Consume, ve fút-
bol, vive rápido, no sientas, no te pares,
VIVE, VIVE…”.
Luego están los libros de autoayu-

da tan leídos pero con mala fama para
algunos: “¿Unas recetas para ser
feliz? ¡No puede ser tan sencillo! ¡Sí,
el dinero no da la felicidad pero… si
no lo tienes te acuerdas mucho de él!”
Son algunas de los reproches a esos
textos que dicen lo mismo de difer-
ente manera: no hace falta tener tanto
para ser feliz.
Finalmente está la espiritualidad.

Fíjense que no digo la religión. Es algo
más profundo no sujeto a la concreción
de cada religión. Es el SER con mayús-
culas que habita en nosotros. Llámelo
Dios, Naturaleza, Cosmos. Para algunos
es difícil conectar con él porque se nece-
sita silencio, aceptarse mucho, sin
condiciones, poner el amor como centro
en la vida, cambiar nuestras programa-
ciones, vivir en comunión con la natu-
raleza, es decir realizar un esfuerzo de
crecimiento personal y espiritual.  Pero
cuando logras sentirte uno con el SER
todo cambia sin necesidad de hacer
nada, la alegría es continua, hay paz,
todo el exterior se modifica pues tú creas
tu realidad.
Esa es para mí la felicidad: sen-

tirme un SER único, irrepetible, mar-
avilloso, único, alucinante y todo ello
unido a los otros SERES que me
rodean. Entonces, ¿saben? la respues-
ta a la pregunta inicial es muy simple:
“¡Claro que soy feliz pues es imposi-
ble no serlo!”

¿Eres feliz?

Cuando oigo la expresión
“cuestión catalana” no puedo
evitar notar varios sentimientos
a la vez en mi interior. Una son-
risa, casi una mueca, surge de
manera automática. Por un lado,
resuenan en mí los dulces
sabores de la crema catalana.
Por otro lado, viene a mí la can-
tidad de minutos que me roban
en los telediarios con este tema.
Ahora bien, si hemos de poner-
nos serios con el asunto, no
tengo ningún problema en
“meternos en harina”. Hablar de
“cuestión catalana” es referirnos
al problema creado por un grupo
de políticos catalanes, que
plantean la independencia de ese

territorio español llamado
Cataluña. No voy  a entrar en las
tergiversaciones históricas real-
izadas para conseguir argumen-
tos que defiendan su postura. Ni
tampoco en si este arrebato
independentista encierra un
deseo de esconder los asuntos de
corrupción protagonizados por
políticos catalanes en los últi-
mos años.
Pero sí voy a hacer una

reflexión histórica pausada, ale-

jada de estridencias. Nuestro
país, España, ha tenido que
luchar mucho por conseguir un
marco de convivencia tranquilo,
sosegado, pacífico, en el que
todos quepamos y podemos
respetarnos, más allá de diferen-
cias ideológicas o de cualquier
otro tipo. En este momento, en
el que nuestro país ha consegui-
do un modelo social que lleva
funcionando desde 1978, dando
lugar al mayor tiempo de con-

vivencia democrática  que
hemos conocido los españoles,
no podemos tirar por la borda
todo el esfuerzo que ha costado
conseguirlo. Fijémonos más en
lo que nos une que en lo que nos
separa. Claro que no somos
iguales un extremeño, un asturi-
ano, un catalán o un aragonés.
Somos diferentes, pero entre
todos enriquecemos lo que ha de
ser un proyecto común para nue-
stro país. Buscar en la indepen-

dencia la solución a los proble-
mas de una sociedad, es mentir a
los ciudadanos, en concreto a
los catalanes. Es ofrecerles una
panacea que sencillamente no
existe. Más bien diría que el
problema, la enfermedad de este
siglo XXI, es el nacionalismo,
venga de donde venga, que
busca separar y enfrentar a las
personas en base a unas ideas
que, tal vez, tuvieran sentido en
el siglo XIX, pero que hoy, en
pleno siglo XXI, no son más que
la expresión de los intereses
económicos y políticos de un
grupo reducido de personas que
no se preocupan del bien común,
sino de su bien particular.

La cuestión catalana
FRANCISCO JOSÉ FORCANO MONTALVO

(Profesor de Historia del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza-Salesianos)
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MIRIAM CANTÍN. (Profesora de Filosofía del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza-
Salesianos)
Debo decir que no suelo asistir a manifestaciones, de hecho la última que recuerdo
haber ido esa la que se  organizó tras la muerte de Miguel Ángel Blanco. Pero ayer
sentía que debía salir a la calle de nuevo, de forma igualmente pacífica, para hacer
ver al Gobierno de Aragón que sus ciudadanos están pidiendo poder elegir el cen-
tro donde quieren enviar a sus hijos a estudiar .
Me sorprendió la cantidad de familias que fuimos. Había niños, padres, abue-

los, profesores…. Y aún me sorprendió más que cuando volvía a casa, encendí la
tele, puse el canal de noticias de Aragón… Y no vi ni rastro de la multitudinaria
manifestación a la que había asistido... Eso sí, me puse al día con los casos de cor-
rupción y los avances las campañas electorales a nivel nacional. Y esta mañana en
las noticias nacionales más de lo mismo.
La Constitución dice que somos un Estado social y democrático de Derecho, y

como Estado social, el Estado debe garantizar los derechos sociales y culturales
de los ciudadanos y permitir acceder a educación gratuita. En este sentido, y desde
el punto de vista económico, la DGA, dentro de sus competencias en educación,
externaliza parte de los servicios y contrata con colegios no públicos, concertados,
la gestión de esta educación. Realmente la DGA no tiene la suficiente capacidad
para escolarizar en colegios públicos a todos los alumnos de Aragón, pero cada
año el número de niños disminuye, y el gobierno debe tomar decisiones con su
modelo de gestión para dimensionar adecuadamente.

“La concertada” tiene varios frentes abiertos. Los sindicatos de “La pública”
presionan al gobierno para no perder puestos de trabajo y por lo tanto afiliados...
quieren que aumente la oferta de empleo público, aun habiendo menos niños para
escolarizar.

Además es muy cómodo para el discurso político de la izquierda demagógica
atacar a los colegios concertados católicos. ¿Hablamos de tolerancia? No he leído
en ningún periódico que los ciudadanos que solicitan ir a un colegio concertado
pidan para lograrlo el cierre de los colegios públicos…

Esta semana veía en una entrevista a Sr. Echenique que intentaba explicar a los
ciudadanos que su partido no quiere cerrar aulas en los colegios concertados, y
despedir a profesores en estos colegios, simplemente no van a abrir muchas al año
que viene... pero si el aula está abierta este año y al año que viene no... ¿Eso no
es cerrar? ese parece no ser su problema. 
Pero algo tendremos que decir los ciudadanos, ya que también somos un Estado

democrático. Cada familia tiene, según dice la Constitución, la libertad de
enseñanza, y eso significa que tiene libertad para elegir el ideario del colegio al
que quiere enviar a sus hijos. 
Hoy en día, cuando a los padres les toca elegir el colegio para escolarizar a sus

hijos, rellenan un formulario en el que solicitan varios colegios por orden de pref-
erencia... muchos eligen el colegio por su ideario, o aquel al que hemos ido de
pequeños, aquel del que hemos oído decir que tiene buenos profesores, el que está
cerca de su casa... Y seguro que no hay dos solicitudes iguales... Las familias
quieren que el Gobierno de Aragón no cambie su política económica y social, y
siga como hasta ahora, sufragando parte del gasto de lo que supone poder elegir
en libertad. En mi opinión, el asistir a un colegio concertado o a un colegio públi-
co debe de ser de libre elección, y nuestro gobierno debería garantizar esa elec-
ción, porque es lo que sus ciudadanos quieren. Eso es lo que a mi modo de ver
intentábamos demostrar ayer todos los que participamos en la manifestación. 

JOSÉ AURELIO MARTÍN. (Profesor del IES)
Hay cosas que explican una época. La guillotina explica la época revolucionaria, la
máquina de vapor la época industrial, la bomba atómica el siglo XX sangriento y el
selfie quizá explique la época conectada, la nuestra. Yo también me los hago, que
conste. Siempre desde arriba, que te saca más estilizado e interesante. Sonriendo.
Seduciendo a la cámara. (véase adjunto)
Agotado cualquier discurso colectivo, fracasadas las tentativas de hacer algo jun-

tos que cambie y nos cambie, el individuo queda como único sostén, como principio
fundador: el individuo conectado, armado de teléfono inteligente y aislado por unos
precisos cascos que reducen el ruido del mundo. Yo para conmigo. Tú para contigo.
Pero conectados, eso sí, tú en tu casco y yo en el mío. Si nos necesitamos es para
confirmarnos tú en mi selfie y yo en el tuyo: megusta (like), me encanta (corazón).
El selfie es el canto (yo también me los hago) del individuo a gusto en su sufi-

ciencia, pagado de sí mismo. Es la expresión de la existencia unívoca. Aquí estoy
yo porque soy yo. No necesito más que a mí y esta ventana que me saca al mundo.
Además sabes que si me das un megusta seré solidario y también tendrás un megusta
cuando tú, sin otro complemento que tu tú, te asomes a la ventana de la red social
(Facebook o Instagram) que también te saque al mundo.
En el baño, en el sofá, en el campo, en la piscina, en la cama. No importa el fondo

porque lo importante es que salgo yo, yo absorbo todo el contenido visual y lo trans-
formo en mí mismo. Incluso cuando me hago un selfie con otro (otra), el que hace
la foto absorbe al otro y también lo transforma en parte de su yo. Hagan la prueba:
háganse un selfie de dos, primero desde tu cámara y luego desde la del otro. Es lo
mismo pero no es igual. Solamente verán la que se han hecho con su cámara y de la
otra solo verán su propia imagen, su propio yo. ¡A ver quién coge más megustas
(likes) ahora!
No es enfermedad. Es expresión de una época. La guillotina no es la enfermedad

de una época sanguinaria, es la expresión de una época concreta en la historia: la
hartura consciente de las clases subalternas ante los abusos de las clases dirigentes.
La injusticia se verifica en las cabezas seccionadas de los nobles. Era una manera
de cortar las ideas perversas que habían permitido la esclavitud de unos hombres por
parte de otros durante una considerable porción de tiempo. El selfie también corta:
solo salva la cabeza (el cuerpo no cabe en la foto), ¿o solo salva la cara?, ¿o solo
salva la belleza?, ¿o solo salva la postura de la belleza? Así que el selfie, quizá, solo
salva la postura de la belleza (el postureo) y lo demás le sobra. Lo demás no existe.
Mientras escribía me ha apetecido hacerme un selfie que subiré a mis redes

sociales favoritas a cosechar tantos megusta como me permitan los demás. He
dudado en si compartirla (subirla) o no. Pero en mi galería de fotos, sin compartir,
está muerta. Es nada. Esa foto no es selfie hasta que no se asome a alguna ventana
que dé al mundo (FB o IG) y empiece a pitar megustas. He comprendido que mi
selfie, sin el otro, sin los demás, es nada. Por eso las redes sociales han triunfado
arrolladoramente; cuentan, de una u otra manera, con el otro, o al menos con una
peculiar idea del otro. Les ruego, entonces, su megusta (sabré corresponder).
Gracias.

Les ruego su megusta
(sabré corresponder)
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Libertad en el aula

La estrategia del caracol
ANTONIO LÓPEZ. (Profesor de Física del
Colegio Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza-
Salesianos)
¿Hasta qué punto la estructura de nue-
stros antiguos colegios determina nues-
tra forma de enseñar y el modo en el que
aprenden nuestros alumnos? Durante los
años 60 y 70 se construyeron o ade-
cuaron muchas instalaciones escolares
bajo el paradigma educativo de la
época. Los alumnos se organizaban en
secciones, plantas, aulas, en filas y
columnas, en matrices que facilitaban la
localización y la inmovilidad del que
aprende, el control del que enseña. Me
viene a la cabeza el deslumbrante análi-
sis de Michel Focault sobre el panop-
tismo en “Vigilar y castigar”
Muchas zonas arboladas o naturales

que rodeaban a los centros escolares
fueron sustituidas por patios de recreo
pavimentados con el fin de facilitar la
práctica deportiva y simplificar el man-

tenimiento. Décadas más tardes
seguimos utilizando el mismo esce-
nario, aunque nuestros alumnos han
cambiado mucho.
¿Nos atreveríamos a preguntarles a

los alumnos dónde les gustaría apren-
der, cómo imaginan que podría ser la
escuela ideal? De esta pregunta puede
que surjan algunos de los grandes temas
educativos de nuestra época, los que
preocupan a las personas que habitan
estos espacios: el impacto de nuestras
vidas sobre el medio ambiente, la
necesidad de recuperar lugares de
encuentro reales (y no sólo virtuales), la
posibilidad de aprender a través de la
observación y el diálogo, el futuro labo-
ral y el riesgo de exclusión.
El propósito último de nuestras

escuelas, especialmente en España,
debería ser el intentar fijar a nuestros
alumnos, evitar que se sientan excluidos
de nuestros colegios, proponiéndoles

actividades que les l leguen al
corazón, que les hagan sentirse con-
cernidos. No olvidemos que nuestro
país encabeza las tasas de abandono
escolar temprano
Pero si realmente queremos una escuela

que no pierda alumnos deberíamos lograr
incluir los temas que de verdad les impor-
tan a los alumnos. Para ello es importante
no sólo lo que hagamos y cómo lo hag-
amos sino también DONDE lo llevemos a
cabo. En este punto, las zonas al aire libre,
los patios de los recreos pueden jugar un
papel fundamental.
Partiendo de la existencia de espacios

sin uso, de viejas terrazas, de los ence-
mentados patios de recreo, habría que
ceder el protagonismo a los alumnos
para que diseñen y lleven adelante la
transformación de los mismos en nuevas
zonas de exploración y aprendizaje. Se
trataría de fijar parte del CO2 que
emiten nuestros colegios mediante la

plantación de huertos supervisados por
los propios alumnos en estas zonas. En
ellos no sólo se experimentaría el culti-
vo de plantas y su cuidado continúo
mediante el uso de domótica educativa
(riego, medida de parámetros), sino
también se dispondría de zonas para
poder aprender al aire libre, sitios de
paso y de encuentro en los que con-
vivir. Elementos para poder percibir
el paso de las estaciones, el cambio
climático.  En defini t iva,  nuevos
lugares donde los alumnos se sientan
a gusto. Saquemos a los alumnos de
las aulas.
El reto es grande: se trata de cambiar,

a un coste razonable, la forma de nues-
tras escuelas para cambiar su contenido.
¿Puede un caracol cambiar su viejo
caparazón por otro más bello y ligero,
que le permita llegar más lejos?¿Podrán
nuestras viejas escuelas mudar su cás-
cara?
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JORGE SANZ BARAJAS. (Profesor de Lengua y Literatura.
Colegio del Salvador. Jesuítas-Zaragoza)
¿Es posible pasarse la vida con pensamientos de otros?
¿Puede una persona vivir años y años sin que se le exija
generar ideas propias? A priori, diríamos que no, que esta-
mos hablando un mundo más propio de Orwell, pero no. Es
real como la vida misma: un chico, una chica, puede pasar
toda su adolescencia en la escuela sin necesidad de generar
un solo pensamiento propio. Pero no es esto lo que más me
preocupa… Lo que me inquieta de verdad es otra pregunta
para la que no tengo una respuesta clara: ¿Alguien que pro-
duce ideas, resuelve problemas, genera creatividad en nue-
stro modelo de escuela, puede tener más problemas que
alguien que se limita a reproducir soluciones “enlatadas”?
Me inclino a pensar que sí.
Hace unos días leía un par de  noticias interesantes ref-

erentes a la misma institución: el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (M.I.T.). En la primera se explicaba que la
institución premiaría a aquellos alumnos que mejor trans-
gredieran las normas: parten de la acertada hipótesis de que
todo avance proviene del hecho de saltarse una norma, y de
la necesidad de desafiar a la autoridad como forma de
encontrar nuevas soluciones a los problemas. Aquí no nos
cabe en la cabeza algo parecido: por eso nuestros
Mandelbrott, Kandinsky o Galileo serían de inmediato
expulsados de la escuela y acabarían con sus talentos en
algún otro país. En la segunda, más interesante aún y com-
plementaria de la primera, Jason Pontin, director a la sazón
de la MIT Technology Review, entra en contacto con un
trol, quien bajo la identidad  de “Gus” o @zdzisiekm, llev-
aba largo tiempo dinamitando de comentarios insidiosos
cuantos artículos sobre calentamiento global publicaba  la
prestigiosa revista. Y lo hace, no con intención de anular su
cuenta de acceso sino con la de poder polemizar con calma
y tiempo (cinco horas) con quien, intuye, es alguien con
sólida  formación y buenas fuentes de información. No era
un trol cualquiera, vamos: resultó que el tipo era un sesen-
tón con dos doctorados y una vastos conocimientos de
la materia. En definitiva, que en lugar de expulsar al
disidente, se le integra en el debate y se hace con ánimo
de encontrar los errores en las propias formulaciones.
Otro que aquí hubiera durado día y medio en nuestras
escuelas.
Transgredir las normas de manera razonable, integrar al

que piensa distinto dentro del debate: dos formas de crecer,
dos maneras de aprender, dos estilos de incluir ideas
nuevas en la matriz de las viejas para comprobar que se
sostienen o derribarlas si no soportan el más ligero empu-
jón. ¿Por qué en este país nos resistimos a abrir estos pro-
cesos en la escuela? La reacción a este discurso por parte
de las instituciones educativas suele ser un lógico pánico,
acompañado de un no-tan-lógico recelo. Es cierto que la
transgresión de normas nos pone en riesgo, pero no hay
nada más peligroso que la inmovilidad cuando todo cambia
a tu alrededor. Las instituciones deben saber que los proce-
sos de ruptura de normas no suceden todos a la vez (no
todos los alumnos van a alterar las normas al mismo tiem-
po, es evidente) y que no se trata de estimularlo sino de
observarlo, tolerarlo “con cautela” y aprender de ello. Pero
lo que sucede es lo contrario: las instituciones dedican más
tiempo a perseguir las infracciones que a la propia tarea
que les es inherente: estimular la resolución de proble-
mas. 
Aprendemos cosas que no nos impactan, que no nos

hacen pensar. Instalamos la idea de que no hay nada mejor
que la rutina, y que la disciplina reside en ella como la
nuez en su cáscara. Olvidamos que un pájaro  aprende a
mover las alas para volar, no para que alguien le diga si las
mueve bien o mal, si más arriba o más abajo. Leemos
libros que no nos incomodan, redactamos textos que nos
nos expongan demasiado, copiamos como autómatas las
ideas de otros sin dedicar un solo instante a pensar sobre su
validez. Y cuando llegamos a mayores, pensamos que es
demasiado tarde para volar y que, si no lo hemos hecho
nosotros, que somos más listos y más guapos (qué duda
cabe), cómo lo va a hacer ellos o ellas, que aún no han sali-
do del cascarón. La autoridad, por lo visto, debe residir en
la repetición de lo sabido, no en la solución de lo nuevo.
Por eso, nuestros problemas son siempre viejos. Los mis-
mos. Y como nos asusta el mundo, mejor dedicarse a lo
malo conocido…

ANTONIO LÓPEZ PIÑA (Profesor de Ciencias Políticas.
School Year Abroad-Zaragoza)
La red cuando es buena parece que no está. Es tan trans-
parente que, aunque intentes buscarla con las gafas pues-
tas, no eres capaz de verla. Puede pasarte que involuntari-
amente y con el perfil del ojo notes algo, una trama a lo
lejos, una especie de malla dibujada en el aire. Puede
pasarte también que, cuando vayas a fijar la vista y enfo-
car de frente, no haya manera de que la encuentres.
Entonces, de esa ilusión, de ese me había parecido, regre-
sas como si nada a la cosa cotidiana y acuciante en la que
estabas, al recibo de la luz, a la redacción del email, a las
nóminas por revisar, a los mocos de la niña, tan guapa y
con esos mocos, anda ven aquí pequeñaja que te limpio
esos mocos. Y de la luz a los mocos ya se te ha olvidado
la red, y puedes pasarte semanas o meses, aunque lo nor-
mal es que transcurran años enteros, enteros como tu vida
entera, sin que vuelvas a verla.
Una red buena parece que no existe porque tus senti-

dos no logran definirla en sus términos propios. No tiene
color, no la ves, no suena a nada, no coincidirá nunca tu
lengua con sus hilos, así que tampoco sabe a nada, cómo
vas a tocarla, cómo vas a oler lo que ni siquiera sabes que
existe. Puede olerte raro, oye huele raro, ¿no lo notas?
¿No notas que huele raro? Pero cómo vas a definir el olor
de una nada, de una cosa que solo parece que te imaginas
a veces, una especie de trama de hexágonos flotando lejos
y siempre por detrás de la comisura de los ojos.
Como la red no está para tu vida, tampoco puedes

echarle la culpa de lo que te pasa. Dios o el demonio o el
destino tampoco existen técnicamente en los términos
propios de los sentidos, pero sí pueden existir para ti.
Puedes llevarte las manos a la cara y maldecir en su nom-

bre y aliviar tu angustia con lágrimas lloradas con-
tra dios o el demonio o el destino. Hay mucha liter-
atura sobre dioses y demonios y destino. Lo que no
hay es mucha literatura sobre redes. Sobre redes
casi no hay.
Las redes excelentes están constituidas de una fibra

sutil y muy flexible que puede que nunca toques. Te dejan
circular por un sitio que piensas que está abierto, camina
adonde quieras, haz lo que te parezca, a mí no tienes que
darme explicaciones.
Los físicos, que son los únicos que se han atrevido a

hablar de estas cosas, miden la elasticidad con una mag-
nitud, el Módulo de Young. Cuanto menor el número, más
elástico el material. O sea, cero es la absoluta elasticidad.
Podría valer con casi un cero, con casi un no sentir la

presión si fuerzas las fronteras en ese caminar tuyo tan
libre, pero no, hay un colmo, un más allá. La alta gama de
las redes extraordinarias presenta un gran orificio, una
especie de hueco transgresor en su tejido, un agujero que
es un guiño a tus ganas de romper con todo, por si acaso
la red principal te rozó alguna vez la cara. Ese apéndice
tiene igualmente unos límites flexibles, pero nunca hace
falta llegar a sus extremos. Después de haber transitado
furtivamente por su espacio, se vuelve de él de forma vol-
untaria, se regresa siempre pronto al mundo conocido y
demarcado por la red primera.
Las redes de mala calidad son como las de los viejos

pescadores, tienen mucha presencia y mucho peso. Se
ven y se distinguen fácilmente y huelen y, si se las somete
a un esfuerzo impetuoso, se rasgan bruscamente porque
casi no ceden debido a su altísimo Módulo de Young.
Las buenas, sin embargo, están garantizadas de

por vida.

Lo malo 
conocido

El módulo de Young
de diagramadevennblog [https://diagramadevennblog.wordpress.com]

JOSÉ ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ
(Profesor de Lengua y Literatura
Españolas del IES Avempace y de
la Facultad de Educación)
Fui, de niño, gran lector de tebeos.
En mi casa comprábamos todas las
semanas el Capitán Trueno, el
Jabato, Zipi y Zape y, para mi her-
mana, Lily, que aunque era cómic
para niñas, a mí también me gustaba
mucho. Recuerdo que estábamos
pendientes para ver cuándo salía el
nuevo número, que íbamos corriendo
al quiosco a comprar. ¡Cuánto he
gozado con Mortadelo y Filemón,
Rompetechos, Carpanta, Las her-
manas Gilda, Ángel Siseñor, El
botones Sacarino, Pepe Gotera y
Otilio... La editorial Bruguera fue el
faro de mi infancia y mi primera
juventud.
Además, cuando llegaba el día de

Reyes, algún santo o cumpleaños,
siempre nos caían cómics con buena
encuadernación, tipo Astérix o Tintín,
que me encantaban y que coleccioné
muchos años, como los cómics que
sacaba la editora de Walt Disney. Me
divertían muchísimo los enfados del
pato Donald, las travesuras de Jaimito,
Jorgito y Juanito, la avaricia del Tío
Gilito, los inventos de Ungenio
Tarconi, la maldad de Borrón el
Encapuchado y los Golfos
Apandadores... Los traslados de domi-
cilio y esos préstamos a deshora que
nunca te devuelven los amigos
acabaron con aquella mi colección, que
siempre ha estado en mi memoria.
Mi padre trabajaba en la Biblioteca

Pública y recuerdo que, cuando se inau-

guró la nueva sección de la Biblioteca,
la Sección Infantil y Juvenil, mi
padre nos reservó el carnet número 1
para mi hermana, el número 2 para
mí —que soy el mediano, siempre
atravesado, como el jueves— y el
número 3 para mi hermano. El 4 y el
5 fueron para los hijos de mi padrino.
Allí, en la Biblioteca Infantil, contac-
té con la revista francesa Pilote y me
leí las historias del aviador Michel
Tanguy, los superhéroes de la
Marvel, Flash Gordon, Aquiles
Talón, Luky Luke... Después, conocí
a Los pitufos, Tomás el Gafe, Spirou
y Fantasio y el Marsupilami, El
teniente Blueberry... ¡Qué buenos
momentos les debo a los tebeos!
Desgraciadamente, no conservo mi

carné de lector de la Biblioteca Infantil,
que era de cartulina azul, con foto.
Acabó con él una lavadora asesina, un
triste día que olvidé sacarlo del bolsillo
del pantalón. Olvido que me costó una
buena bronca de mi madre, por
supuesto. Le tenía tanto cariño que,
muchos años después, cuando ya mi
padre había fallecido, y yo pasaba con
mucho el límite de edad para ser
socio de la Biblioteca Infantil y
Juvenil (creo que era de catorce
años), volví a la Biblioteca Pública y
le pedí a la bibliotecaria si podía
hacerme un duplicado de aquel carné.
Ella me miró con esa cara que ponen las
bibliotecarias más severas y se negó,
como pensando que adónde iba aquel
pedazo de carcamal pidiendo un carné
de tierno infante... Fue una situación
muy embarazosa, me recuerdo pensan-
do para mis adentros que quién me

mandaba a mí meterme en cosas absur-
das e imposibles, cual moderno Don
Quijote de la caballería cómica. La
de los cómics, quiero decir. Y así me
quedé sin mi bienamado carné de la
Biblioteca Infantil para siempre
jamás. ¡Qué razón tenía Heráclito
cuando decía que nadie se baña dos
veces en las mismas aguas!
Pero eso sí, los recuerdos que

dejaron en mí los tebeos, y los libros
ilustrados de la Biblioteca Infantil, no
se irán jamás de mi imaginación. Mis
padres tenían la idea de que la histo-
rieta funcionaba como una lectura
ante-litteram: donde hoy hay un tebeo,
mañana habrá un libro. Y en mi caso, al
menos, acertaron. La lectura ha sido
una de las grandes pasiones de mi vida.
Ella me ha hecho, rehecho o, si se
prefiere, deshecho. Pero mi vida no
puedo entenderla sin la actividad lec-
tora. Amo los libros, amo la lectura,
adoro las bibliotecas y librerías
(aunque ahora ya no compro libros,
porque tengo poco espacio en casa
para colocarlos: miserias de una vida
que se mide en contados metros
cuadrados, a tanto el metro).
Entre los cómics que recomiendo —

podría recomendar muchos, pero voy a
fijarme en uno—, hay uno que me hace
mucha gracia: Mortadelo de la
Mancha, una parodia quijotesca al
más puro estilo Ibáñez y, por
supuesto, con el infatigable
Mortadelo cambiando por viñetas de
disfraz. Tronchante. Para no
perdérselo, chicos.
Ponga un tebeo en su vida: mañana,

habrá un libro.

El cómic y yo



ADELAIDE MULLEN
Si pensamos acerca de la comida de
Zaragoza, una cosa es cierta: los
maños comen bien en Zaragoza. La
ciudad tiene un poco de todo, incluso
restaurantes por el centro con comida
típica de la zona, chorizo, cordero,
morcilla y más. En algunos sitios se ve
la influencia de otras culturas y países
en la comida, como platos franceses y
alemanes. En la ciudad hay que tapear
o quedar y disfrutar los ambientes de
cada sitio, y seguro que cada uno puede
encontrar lo que quiere para cualquier
tipo de ocasión. Aunque sitios de web
como Tripadvisor ayuda mucho en el
tema de la comida, es mejor preguntar a
la gente local para que separecomiende
los mejores lugares sin turistas y con
buen servicio. Todo el mundo se conoce
“el Tubo”, unas calles del Casco antiguo
llenas de tapas distintas. Por ejemplo, El
Champi, que tiene fama por sus tapas de
champiñones, hechas con ajo y aceite,
sobre una rodaja de pan. Luego, también
en el Tubo, hay que disfrutar una comida
típica aragonesa: el ternasco. Los dos
platos con la más fama son El Campero,
un mollete de Teruel elaborado con
aceite de oliva, que incorpora longaniza
de ternasco y vegetales, hecho a la
plancha, y la segunda, Las Patatas de
Sherry, una ración de patatas con
huevos rotos y tallarines de ternasco
completado con lima y especias.
Además, con mucha fama por sus
migas, La Migueria del Tubo ofrece
muchos platos populares, aparte de las
de migas, como alcachofas, calamares,
callos y pulpo. Una de las comidas más
populares en España es la tortilla de
patata, una combinación de huevo y pata-
ta cocinadas  en la sartén. Hay unas
teorías en relación con dónde empezó

realmente pero en el libro La patata en
España: Historia y Agroecología del
tubérculo andino, escrito por el científi-
co del CSIC Javier López Linaje, se sitúa
el origen de la tortilla española en la
localidad extremeña de Villanueva de la
Serena, durante el siglo XVIII. Por eso,
desde el año 2013, basado en el des-
cubrimiento del origen de la tortilla de
patatas, se celebra la Feria de la
Tortilla en Villanueva de la Serena. En
Zaragoza, entre los más antiguos bares
de la capital aragonesa, está El Circo
que se ha convertido en lugar de pere-
grinaje por su tortilla de patata. Sobre
todo , la gente de aquí dice que El Circo
tiene la mejor tortilla en Zaragoza.
Además, el sitio tiene fama por su ensal-
adilla rusa, sus brochetas de riñones, sus
madejas y sus pimientos rellenos de
bacalao. 
Entre los mejores restaurantes en

Zaragoza, cada uno tiene sus especiali-
dades específicas. Por ejemplo, La
Bodega de Chema, en el centro, es muy
conocida por su cabrito lechal. Es pareci-
do a la carne cordero lechal o ternasco,
pero tiene menor cantidad de grasa que
los demás. El el sitio de red se dice:
“Desde la fundación de nuestro restau-
rante hemos servido el mejor cabrito
lechal, un referente de nuestra cocina,
reconocido tanto a nivel nacional como
entre los mejores restaurantes en
Zaragoza”. Luego, si desea un plato de
steak tartar considerado uno de los
mejores, El Chalet es ideal para parejas,
aniversarios, comuniones y banquetes.
Es muy popular durante la primavera y el
verano, cuando la gente puede comer en
la terraza al aire libre. 
Seguro que entre todos estos lugares,

puede encontrar el que más se ajuste a su
gusto y ocasión.

Y ahora, ¿qué te apetecería probar?

Una moderna forma de probar platos tradicionales: borraja y pulpo a la gallega

Sin salir de ZaragozaPlatos tradicionales
ALEX FLEITES
La comida siempre ha sido una parte
muy importante y representativa de la
cultura española. Una imagen típica de
una familia española es verla sentada a la
mesa, comiendo muchas tapas y hablan-
do por horas y horas sobre todos los
temas. Sin embargo, esta imagen no sig-
nifica que los españoles no aceptan
nuevas ideas. La tradición es importante,
sí, pero también las cosas nuevas traen
una buena influencia al país. 
Cuando vas a un restaurante que sirve

comida española, en el menú siempre
hay algunos platos clásicos. Estos platos,
como la tortilla de patata, croquetas o
paella, son muy buenos ejemplos de que
la tradición está sobreviviendo en esta
época. Pero también hay nueva comida
junto con la comida tradicional, que no
eclipsa esta tradición sino destaca lo que
es bueno en la tradición, y lo que
podemos tener de otra comida. 
Una manera muy popular de incorpo-

rar comida diferentes es en el postre.
Una carta de postres podría tener
opciones de diferentes países, como
Italia o Estados Unidos. Puedes ver que
los postres de Estados Unidos son muy
populares en España. En el restaurante
Casa Lac, se ofrece tarta de manzana,

que es un postre muy típico de los Estados
Unidos. También, el restaurante, Contigo
Pan y Cebolla, ofrece “brownies,” que son
un postre estadounidense. Sin embargo, los
Estados Unidos no son el único país que
está representado en la comida de España.
Contigo Pan y Cebolla asímismo ofrece
tiramisú, que es un postre italiano. Sí, no es
exactamente nuevo para la mayoría de la
gente, pero todavía hay gente que no podría
identificar este postre si alguien le pregun-
tara. 
Otra cosa es que el postre no es la

única manera para incorporar comida
nueva y diferente. El restaurante Méli
Mélo ofrece en su carta en plato con
“arroz asiático con chipirón.” Este plato
es un ejemplo perfecto de la mezcla de
comidas y culturas. Usualmente,
nosotros solamente vemos arroz asiático
cuando está con otra comida asiática,
pero en este caso, el arroz asiático es
ofrecido en un restaurante con comida
muy típica de España. 
Como se ha dicho antes, la comida es

una parte de la cultura de un país. Así, la
mezcla de la comida de un país con la
comida de otro país es una mezcla de
culturas. Podemos, como ciudadanos de
Zaragoza, ir a un país diferente sin la
necesidad de salir de un restaurante. 

ADDIE KNIGHT
Como en todas las partes del mundo,
Aragón tiene sus platos tradicionales de
comida. España tiene una cultura llena
de historia y muchos de los platos llegan
de mucho tiempo atrás. Hay algunos que
todavía son populares para comer y tam-
bién hay algunos que se han ido perdiendo
con la historia. 
Un buen ejemplo de una comida tradi-

cional de Aragón que se ha ido perdiendo
son los “Huevos tontos”. Si preguntas a
la gente joven, es muy improbable que lo
vayan a conocer, pero si preguntas a
gente mayor, como abuelos, es muy
probable que lo vayan a conocer. Es un
plato hecho con pan viejo, leche y
huevos que a la gente que lo conoce le
gusta mucho, el problema es que lleva
mucho tiempo y es difícil de hacer. 
Preguntando a la gente, está claro que

el cordero asado es un plato tradicional
que todavía es común de comer y conoci-
do muy bien por todos. También, es algo
que a la gente le gusta mucho. Hecho con
pierna o paletilla de cordero y con
patatas fritas o asadasa lo pobre, es algo
muy fácil de hacer y por eso, un plato
común de comer. Después de que una
familia come cordero asado, sería común
comer melocotón de calanda. No son

platos que siempre se comen juntos, pero
como el cordero asado, el melocotón de
calanda es un producto tradicional que
todavía es muy popular de comer.
Básicamente se consume endulzado y
macerado en vino. Es algo muy fácil de
hacer y por eso se come mucho. Otro
postre que es popular de comer es la tren-
za de Almudévar. Es popular de comer
durante la Semana Santa y otras fiestas y
a la gente le gusta mucho. 
Algo común que pasa con muchas comi-

das tradicionales es que empiezan a ser algo
más de turismo. Eso es lo que ha pasado
con los adoquines. Son caramelos muy
grandes, tan grandes que tienes que romper-
los con algo fuerte en muchas piezas. Se
hacían originalmente para las Fiestas del
Pilar, pues como acuden muchos turistas,
han crecido como algo turístico también. 
Una de las comidas más famosas de

España en general, es el jamón. Así, Aragón
tiene su jamón tradicional. El jamón de
Teruel es muy bien conocido en Aragón y
en toda España por su calidad. No es un
plato específico, sino un producto, pero está
en muchas tapas y platos., y también se
come solo. Se puede encontrar el jamón en
casi cada bar que entras en Aragón porque
es uno de las más populares de comer en
toda España. 
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MARTA VELA
While visiting Spain, trying

tapas is a must. In the beginning,
tapas were small plates of food
that bars and restaurants would
give for free to customers when
they ordered a drink. Even
though nowadays you will usual-
ly find yourself paying for tapas ,
there are still some cities, such as
Granada , that are known for
serving free tapas when you
order a drink at the bar.
Whenever you are having tapas
always make be sure to find the
perfect drink to order alongside.
Most people recommend “un
vaso de vino”-a glass of wine,
preferably a Spanish one, to
experience the taste of the coun-
try - or “una caña”-a beer-, or
even another of Spain’s most tra-
ditional and refreshing bever-
ages, gazpacho–a delicious soup
made of raw vegetables and that
is usually served cold.
There are many different

legends about the origin of
tapas, almost all of them with
different settings and charac-
ters. But among the many dif-
ferent versions, locals usually
choose to share one that
involves King Alfonso XIII or
King Fernando XVII. No mat-
ter which “Rey” it really was,
all the stories go something
like this: Following a long and
exhausting trip along one of the
longest routes in Andalucía
(Andalusia), the King arrived at
a restaurant where they served
him a glass of wine with a
small slice of “queso”, or
cheese, on a portion of bread-
some say it was ham that was
on the bread instead of cheese.
Although the King knew that
the slice was being used as a
“tapadera”, a cover to protect
the wine from bugs or dust, he
ate it anyways, as did his entire
court.
Following this event it is

said that the King continued to
ask for “tapas” with his wine
everywhere he went. Other leg-
ends claim that the origin of
tapas is related to a sick King
Alfonso X “El Sabio”, the
Wise, who needed to have
small snacks and small amounts
of wine in between meals so he
could recover his strength and
keep going. It is said that once
the King recovered health, he
decided that inns and bars in
the Kingdom, or at least the
ones near Court, would always
need to serve a snack alongside
wine.

The famous tradition of tapas
started here. Today having tapas
is known as a more relaxed and
fun version of eating out. This
style has become so typical that
the Spanish language has added
to its dictionary verbs like
“picar”, that means “to pick at”
and is used to describe the way
you would eat small foods with
your fingers, and “tapear”, which
refers to the action of specifically
having tapas. It means “to have
tapas”. In addition, consumers
have started to replace long and
formal meals with informal and
sociable tapas.
Knowing the popularity of

these dishes, a group of local
establishments in Zaragoza have
created the “Juepincho” with a
big purpose in mind. The creators
of this new trend want to reestab-
lish the long lost tradition of
going out on Thursdays while
advertising their fresh and
renewed bars.
The concept of “Juepincho”

was inspired by a similar promo-
tion that had been taking place in
other Spanish cities like San
Sebastián and Pamplona. This
year-long event started with
some bars in the center of
Zaragoza selling tapas and a
drink, usually water, wine or
beer, for 2 euros every Thursday.
Due to the cheap prices, this
event was very successful and
soon became a widely known
custom  practiced by many
locals. 
Each one of the establish-

ments that have decided to par-
ticipate in the “Juepincho”
offers a different range of
tapas, from simple and tradi-
tional ones like “croquetas” or
“ensaladilla rusa”, to some
more elaborate and original,
like an “Elvis” tapa.
Some things they all have in

common are their quality and
cheap prices. Depending on the
bar, the tapas might be changed
and replaced every Thursday to
surprise the customers. On the
other hand, many establishments
choose to stick to a certain group
of tapas and apply minimal mod-
ifications to them once in a
while.
As a part of the “Juepincho”

route there are some bars that
offer vegetarian or vegan tapas.
Some of them might even offer
special tapas for those who are
gluten intolerant like gluten free
“empanadillas”. This is an event
in which everyone can participate
and find enjoyable.

“Juepincho”:
Zaragoza’s tapa tradition

Every thursday, the streets of La Magdalena and Heroísmo are full of
people “tapeando” at a low price eagerly waiting for the weekend

Perfect for a snack during social hour

Where can we go?
All the businesses that have engaged in this custom show they are a part of it by having the
“Juepincho” logo visible in their establishments. So far more than 46 bars are offering this promo-
tion, the main ones are:
The bar La Flama in Calle Mayor number 53. The Madalena Rab and Entalto in Calle Mayor,

numbers 48 and 50, respectively. 
The bars Vinagre & Rock in Cortesías number 2 and the Dixie Bar in Cortesías, 7. El Portón in

Los Estudios, number 12.
There are also many other bars including the bar Barrio Sur in Calle de San Jorge number 29. Don

Policarpo in Coso number 144. Rino’s in Policarpo Romea number 4. Pincho a pincho in  Coso num-
ber 142. El Tío in Antonio Agustín number 10. El Piñón in Antonio Agustín number 18. Mesón de
Eusebio in Antonio Agustín number 24. Casa Luis in  Policarpo Romea number 8. El Pequeño
Cascanueces in Policarpo Romea number 8. Bar Heroísmo in  Calle del Heroísmo number 22.
Pequeña Europa in Calle del Heroísmo number 37. Más que vinos in Calle del Heroísmo number 39.
Tabernita del centro in the same Street, among many others. We strongly encourage you to go out and
take part in the event, you won´t be disappointed.
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La vida en Zaragoza con otros ojos
Así contempla nuestra ciudad una estudiante norteamericana tras siete meses de vivir en ella

ANA MARTÍNEZ
Zaragoza is a very big city,
andthere are a lot of differ-
ent groups of people among
the citizens. For example, if
we talk about young people
it is worth highlighting the
athletes or perhaps the peo-
ple who are going to start working soon. They are
different, they move in different environments and
places, and they often have schedules and habits that
have nothing to do with the normal ones.
In the first place, talking about athletes, they tend

to return back home earlier because the next morning
they have to train, and they have to study because
some of them cannot continue on their teams if they
don't have good marks. They are people that have a
strict and organized schedule; if they don't follow it,
they cannot do all the things they have to do. When
they go out, they go out to exclusive places, like dis-
cotheques such as “Supernova” or “Point” situated in
the “Actur” or in the center of the city which may be
the most common zone for them. There they join a lot
of people from the sports world. Alberto, an athlete,
says: “I have to start getting ready very early,
about nine or ten at night, because by about one in
the morning we have to go back home since the
next they, I have to go training and then start
studying too if I want to have some free time”.
There are people who turn 18 years old this year,

they are people who want to go out as soon as possi-
ble because they have been waiting this moment for
a long time and can enter bars and drink alcohol.

They often go to areas called
“el casco”, which is the city
center, to bars like “El lío” or
“Vanity”, or to the university
zone where there are a lot of
bars like “El provenzal”, “El
tuno, or “Sorprendete” to
name a few. 

But they are not the only ones, there are also peo-
ple of same age that are thinking of starting working
this year, so they don't usually go out a lot, they pre-
pare for their jobs or they go out the weekends. And
if they go out, they come back home very early to
wake up early the next morning. One option for this
kind of people is working in bars. This is very com-
mon because it is a fast way to earn money and save
some for the university. They can have morning
shifts if they have nothing to do, like going to the
university for example, or they can have night shifts,
which is more typical. Even though some people
think that this group is a minority, nowadays it is
more and more common.
These two groups are among the most important in

the city of Zaragoza, but that does not mean that they
are the only ones. There are others that go out to dif-
ferent zones like “el ambiente” where there are alter-
native people mostly, or “el tubo,” frequented by
older people where there are a lot of restaurants that
make “tapas.” Apart from these groups, there are
many more here and it would be almost impossible to
name every one of them. Zaragoza is an increasingly
cosmopolitan city where you have a lot of options if
you want to go out.Many university students hang out around Plaza de San Francisco

Where do you play when
you are 16? 20?

ADDIE KNIGHT
Zaragoza tiene sus propias tradi-
ciones y costumbres, pero sus
barrios también tienen diferen-
cias y sus propias culturas.
Después de siete meses viviendo
aquí, se pasa por muchos de esos
barrios y pueden observarse
muchas cosas. Así, se podría
decir que los barrios más difer-
entes entre sí son el Centro, el
Casco Histórico y el Arrabal. 
El Centro, incluye la “City”,

que es la zona universitaria del
centro de Zaragoza. En esa zona,
está el Campus y alrededor hay
muchos bares universitarios.
También se encuentra en el
Centro el sector financiero y
comercial de Zaragoza. Empieza
más o menos por Plaza España y
acaba por el Parque José Antonio
Labordeta. Es fácil de navegar
porque tiene el tranvía, pero es la
zona más cara porque es muy
práctica; la única excepción es la
City por los bares universitarios.
Además, incluye Independencia,
Gran Vía y Puerta Cinegia. En
esos lugares hay todo tipo de
comida, tanto española como
internacional. 
El Casco Histórico está dividi-

do por la calle Don Jaime que lo
separa en la Magdalena y el
Gancho. En general, es la zona
más antigua de la ciudad. Como
incluye la Plaza del Pilar, ha cre-
cido como una zona turística.
Toda la zona empieza por el río
Ebro y acaba por el Coso Alto.
Esas generalizaciones se aplican
a las dos zonas dentro del Casco

Histórico, pero también varían
mucho. La Magdalena es una
zona muy multicultural. Incluye
el Tubo que es uno de los mejores
lugares para tapas y bares de
Zaragoza. Pero el Tubo no solo
es una muy buena zona gas-
tronómica. Hay muchas cosas
para hacer y una variedad única
de esa zona. Algo interesante es

que la gente tiene voz sobre  las
pequeñas cosas que pasan en el
barrio. Como la mayoría de
Zaragoza, es muy familiar y la
gente trata de hacerlo mejor tra-
bajando juntos. Un poco al con-
trario, el Gancho es una de las
zonas más peligrosas de Zaragoza.
Tiene el Mercado Central que está
antes de entrar a Las Armas. La

gente que no vive en Las Armas,
prefiere quedarse fuera, especial-
mente por la noche. 
Al fin, el Arrabal es uno de los

barrios más tradicionales fuera
del centro. A la gente le gusta
divertirse durante los fines de
semana en el parque del Tío
Jorge. Empieza por el Puente del
Pilar y acaba por la Avenida los

Pirineos. Como es muy residencial,
no hay mucho más para hacer. Hay
algunos bares familiares, pero
cuando la gente quiere salir, salen
por otras partes, como la
Magdalena. En los últimos diez
años, la gente dice que ha progresa-
do mucho. Antes, no tenía tanto
valor, pero el valor de las casas ha
subido mucho últimamente.

Contemplando el plano resulta mucho más fácil situar las diferentes zonas de la ciudad



NICK CLEVELAND
En un tiempo en cual muchos países
de la Unión Europea están aceptando
muchísimos refugiados y ayudando
con su integración en la sociedad, de
alguna manera España solo logró
tomar pocos. La Unión Europea ya ha
recibido más de un millón refugiados
de Siria en respuesta de su guerra
civil, con muchas personas perdiendo
sus casas. España ha aceptado sólo
898 personas, aunque tiene un pre-
supuesto de 200 millones de euros
para la admisión de refugiados.
España acordó con Bruselas acoger
5849 refugiados, pero luego Mariano
Rajoy dijo en una cita con líderes de
la Unión Europea, el 20 de Julio de
2016, que el país solo podía tomar
2749. La mayoría de los refugiados
sirios que España está acogiendo
provienen de Italia, y es para ayu-
dar a Italia.
En previsión de los miles de refu-

giados que iban a llegar, ciudades
grandes como Barcelona y Madrid
crearon una red en todo el país para
que los ciudadanos pudieran ofrecer a
los refugiados quedarse en sus casas.
Barcelona se apodó “Ciutat Refugi”
porque fue muy rápida para aceptar
refugiados. Pero el proceso de traer
refugiados era mucho más lento de lo
que el Gobierno pensaba. En los
primeros meses, solo 18 refugiados se
aceptaron en el país. Las ciudades
que se estaban preparando para el
cambio, estuvieron muy enfadadas.
“No es justo que haya ciudades
saturadas y otras como Madrid y
Barcelona, que hemos dicho que
podemos ayudar y acoger más

refugiados y que si recogemos a
estas personas no serán una
carga para nadie", dijo la alcalde-
sa de Barcelona, Ada Colau, en
Diciembre durante una cita con
otros líderes de Europa para hablar
de refugiados, de Siria en particu-
lar. Aunque Barcelona está muy
enfadada, el gobierno de Cataluña
no puede hacer mucho porque la
decisión y proceso de refugiados es

el trabajo del gobierno nacional en
Madrid.
Muchos de estos refugiados

provienen de Grecia e Italia, porque
estos países recibieron demasiados
refugiados, y no tienen la capacidad e
infraestructura para tantos. España ha
acordado ayudarles, pero el proceso
ha pasado muy lento. En diciembre,
un grupo de 198 refugiados llegaron a
España desde Grecia, el grupo más
grande de refugiados que España ha
recibido. De estos, 144 refugiados
eran de Siria. "Las reubicaciones de

refugiados de este miércoles son un
gran paso, pero recordamos que,
en más de un año, España solo ha
cumplido con el 5% de su compro-
miso", dijo la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR). Eva
Suárez Llanos, directora adjunta de
Amnistía Internacional dijo que "las
cifras hablan solas y nos dicen que
el ritmo es muy lento. Así, tar-
daríamos más de 20 años en alcan-
zar el objetivo". 
Pero ¿por qué es tan lento?. A

muchas personas, España les parecía
como un país perfecto porque tiene
las ciudades de Melilla y Ceuta, que
están en el continente de África. Es
más fácil para muchos refugiados ir a
estas ciudades que directamente a
Europa, porque están en África. Así,
aunque estas ciudades pueden pare-
cer mejor para los refugiados,
todavía es muy difícil. 
Muchos piensan que es la culpa

del Gobierno, y algunos culpan a la
falta de credibilidad Mariano Rajoy
en particular, citando su cambio de
tomar 2749 refugiados en vez de
5849. En comparación con los 898
refugiados que España ha recibido
hasta ahora, Francia ha acogido
casi 476.000.
Rajoy defendió la lentitud del

Gobierno durante una comparecen-
cia en el Congreso de los
Diputados en abril, diciendo que
"España es uno de los 16 países
de la UE que ya ha recibido
algunos refugiados, hay 12 que
aún no. Sé qué las 18 personas
(ahora 900) que han llegado son
mínimas, pero no es fácil". 

Para ser un refugiado en España,
el proceso es similar a otros países de
la UE. El país otorga un asilo provi-
sional a los refugiados, protección
subsidiaria y protección excepcional
por razones humanitarias. La ley de
LRASP (Law Regulating the Right of
Asylum and Subsidiary Protection)
dice que un refugiado es una persona
de un país no comunitario con un
temor bien fundado de ser perseguido

en su país por razones de raza,
religión, nacionalidad, opinión políti-
ca, pertenencia a un determinado
grupo social, género u orientación
sexual, que está fuera de su país de
nacionalidad y, a causa de dichos
temores, no puede o no quiere regre-
sar a su país. Las personas que
quieren ser refugiados en España
pueden solicitarlo en una embajada
de España y en la frontera.
Una gran parte del restablecimien-

to de los refugiados en la Unión
Europea se remonta a un acuerdo al

que la UE y Turquía llegaron en
marzo de 2016. El acuerdo decía que
los refugiados sirios en Turquía se
quedarían allí y no entrarían en la
Unión Europea, pero la UE ayudaría
económicamente a Turquía. Como
Turquía está justo al lado de Siria, 2,5
millones Sirios buscaron asilo en
Turquía. La mayoría de los líderes
aceptaron este acuerdo, pero después
de un golpe de estado en Turquía en
abril, muchos líderes criticaron la
decisión y estaban preocupados por
los derechos de los refugiados de
Siria en Turquía. Rajoy defendió este
acuerdo, diciendo que "puede que el
acuerdo de la UE y Turquía sea un
parche, pero lo que es seguro es que
es un paso adelante en la buena
dirección". Esto significa que
España todavía recibe menos refugia-
dos de Siria, pero da más dinero a
Turquía para ayudar con la
infraestructura de sus 2,5 millones
refugiados sirios. Este acuerdo con
Turquía ha planteado algunas cues-
tiones de derechos humanos, con Ana
Surra del gobierno de Cataluña, que
ha preguntado: "¿Quién en este
Parlamento considera a Turquía
un país seguro?".
Ahora, muchos refugiados ya no

quieren ir a España porque saben que
la posibilidad para entrar es mucho
más alta en países como Suecia,
Italia, Alemania o Grecia. Muchos
han culpado la lentitud del Gobierno
con este proceso, especialmente
después de las previsiones de ciu-
dades como Barcelona, pero también
el país no está seguro si quiere continuar
apoyando el acuerdo con Turquía. 

Madrid dio la bienvenida a a refugiados de todos el mundo con una pancarta en la fachada de su Ayuntamiento

¿Dónde están los refugiados en España?
Muchas personas, escapando de la guerra que hay en sus países, se acercan a Europa buscando un
nuevo lugar para vivir mientras la tensión política entre Turquía y la Unión Europea continúa

Frente a los 898
refugiados de
España, Francia
tiene 476.000

España es uno de
los 16 países de la
UE que ha 
recibido refugiados

España solo ha
cumplido con el
5% de su 
compromiso

España tiene un
presupuesto de
200 millones para
refugiados
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CAROLINA MARTÍNEZ
Nationalism is a concept that many
of you may have heard about. But,
unless you are interested in politics
and follow the news or do research
on your own, the majority of us
don’t actually understand this
movement and how it can affect us
as a community.
First of all, a state is an organ-

ised community living under an
unified political system, the gov-
ernment, and usually in a specified
territory. On the other hand, a
nation may refer to a community
of people who share a common
language, culture, ethnicity,
descent, or history. Border con-
trol is one mechanism of main-
taining national identity by “pro-
tecting” the nation from dissolu-
tion in other cultures. Therefore,
‘state’ and ‘nation’ do not have
the same meaning. They can,
however, come together as a
nation state, which implies that
the two coincide, in that a state has
chosen to adopt and endorse a spe-
cific cultural group as associated
with it. Spain, for instance,
although some argue that Spain is
not a nation state but a set of dif-
ferent nations. On the contrary,
there are also nations without a
state, as kurds.

Nationalism is closely related to
that. Members of a nation usually
feel a sense of unity that in certain
circumstances may go beyond class
inequalities; it is particularly the
case when the nation has a com-
mon enemy, be it a colonizer, or be
it a specific minority group.
Regarding this, nationalism can be
defined as an ideological move-
ment whose aim is to transform a
human group into a state, and this
group will share elements such as
history or culture. 
According to Francisco José

Forcano Montalvo, history teacher
at Salesianos high school, the ori-
gin of this movement in Spain lies
in the XIX century, when the bour-
geouisie of certain areas such as
Cataluña o País Vasco feels that
their interests are not being defend-
ed by the Spanish State, and they
start to claim either autonomy or
independence. This is going to try

to be achieved by asserting an
alleged culture of their own. 
Concerning catalanism, its ori-

gin is based in two key factors: the
cultural renaissance that arises
since 1830, approximately, which
is known as ‘renaixença’, and the
socio-economic changes that take
place during the XIX century.
Catalan bourgeouisie loses a lot of
money because of the American
Independance, and this produces a
gap between their interests and the
Spanish State’s interests. 
There are two opposite cata-

lanist currents. On one side, we can
find republican federalism. One
follower of this current, in 1886
Valentín Almirall writes the first
document that talks about national-
ism, but his work fails. The heir of
republican federalism nowadays
would be Esquerra Republicana de
Catalunya. On the other side, there
is traditional and catholic conser-
vatism, which will be the one that
prevails and vindicates more auton-
omy in the framework of a decen-
tralized Spanish State. It should be
noticed that, at first, they didn’t
claim independence. That matter
would come up many years later,
with CIU (Convergència i Unió).
In País Vasco there was also a

nationalist movement that started
to gain momentum after the defeat
of carlism (traditionalist and legit-
imist political movement seeking
the establishment of a separate line
of the Bourbon dynasty on the
Spanish throne) in 1876, which led
to the elimination of Basque juris-
dictions and the consequent chain
reaction in favor of Basque culture.
At the same time, a socio-econom-
ic transformation was taking place
in Bilbao. The big industrial and
miner development caused a need
of immigrants from every other
part of Spain. After this, a double
situation started to form in the
Basque provinces: there was a rural
part still close to Basque culture
and an urban, Castilian society
where everything Basque had been
lost. In this context, Sabino Arana
writes the first nationalist political
agenda, and in 1895 founds PNV
(Nationalist Basque Party). His
ideology was fairly extremist, as he
defended the existence of a Basque
race and even financed a scientific
research in order to find the so-
called ‘Basque genes’. Unlike cata-
lanism, they claimed independence
from the begining, and there was a
single current: conservatism.
Galicia was another place

where nationalism could be
found, but it was a late one
because Galicia was socially and
economically underdeveloped.
At first, nationalism started as a
cultural and literary movement
and was limited to an intellectual
minority. This is what we call
‘rexurdimento’, whose greatest

exponents are Rosalía de Castro
and Manuel Murguía. 
There were more nationalist

movements in provinces such as
Aragón or Valencia, but they didn’t
succeed due to the lack of support
from the local bourgeouisie. 
If we speak about American

nationalism, its origin would also
be the end of the XVIII century, but
particularly the beggining of the
XIX, when Creole elite considers
that the Spanish government does-
n’t support their interests and that
they will do better if they obtain
independence.
Regarding the actual situation,

Francisco José Forcano reckons
that in the case of Basque and
Catalan nationalism, they are not
likely to gain independence in the
short term, so they are trying to
force it in a moment when the State
is weak because of the economic
crisis and hasn’t been able to estab-
lish proper measures. Mr. Forcano
points out that, despite this, even if
they are not going to become inde-
pendents right now, they may
achieve that purpose in one genera-
tion or two. This would be because,
in his words, education influences
to a considerable extent the percep-
tion people have about nationalism,
including sometimes going as far
as to manipulate facts in order to
reflect the image they want to
give.  
Another examples of national-

ism as known as catalanism at the
moment can be found in
Scotland, who called a referen-
dum in 2014 where the advocates
of staying with the United
Kingdom won, and in Quebec
(francophone province in
Canada). In this last case there
are two important dates, 1980
and 1995, when two referendums
were held and, in both, indepen-
dentists lost. 
We can establish some paral-

lelism between catalanism and the
other examples mentioned above
but, in fact, from our position we
can only wait and see how the situ-
ation develops and ends, and at best
try to understand causes and results
in any event.

Union or Secession:
The yesterday and today of nationalism

45 years of Aberri-Eguna day, their National day.

March in support of Cataluña secession

Scotland called a
referendum in
2014, and Quebec
in 1980 and 1995

Sabino Arana
writes the firs
nationalist political
agenda

The heir of repubican
federalism would be
Esquerra Republicana
de Catalunya

The origin of
nationalism in
Spain lies in the
XIX Century
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La evolución de los partidos políticos
en España antes de la dictadura

AUDREY SIMS 
En la historia de España ha

habido muchos partidos políticos.
Había unos completamente a la
izquierda y algunos completamente
a la derecha pero la mayoría eran
centristas. Con muchos partidos
siempre hay muchas opiniones y
conflictos. Por eso, la historia de
los partidos de España es muy
importante para entender los cam-
bios que hubo y por qué el gobier-
no de hoy en día es así
Alfonso XIII fue el último rey

de España, antes del franquis-
mo. Hoy el sistema de gobierno
es un monarquía constitucional y
parlamentaria. España tiene un rey
y un parlamento (formado por
Congreso y Senado), y un
Presidente del Gobierno. En la his-
toria de la política española antes
de llegar la democracia en 1976
había partidos que existieron por
mucho tiempo. Durante la dictadu-
ra de Franco estos partidos estaban
escondidos. 
El partido más antiguo de

España y que todavía existe hoy es
el Partido Socialista Obrero
Espanol (PSOE) que es un partido
de la izquierda. El PSOE fue fun-
dado en 1879 por Pablo Iglesias.
Era un partido proletario marxista
que junto con el sindicato Unión
General de Trabajadores querían
abogar por los derechos de los tra-
bajadores y la clase media en la
política. En 1920 y 1930 el partido
empezó a ganar escaños en el
Parlamento y con esto empezó a
tener apoyo de profesores,
escritores e intelectuales. Durante
la segunda república, el PSOE tuvo
el gobierno por un tiempo pero no
mucho.
Durante los años 50 hubo

pequeños grupos de izquierdas en
la clandestinidad que se juntaron
por toda España. En los 60 dos
jóvenes de Sevilla reanimaron el
partido. En 1977, en las primeras
elecciones libres después de la
guerra civil, el PSOE fue el primer
partido de la oposición. 
Un segundo partido anterior al

franquismo fue el Partido
Comunista de España (PCE). El
PCE estaba formado por dos gru-
pos comunistas (Partido
Comunista Español y Partido
Comunista Obrero Español) que se
juntaron en los años 20. En 1922 el
partido tenía 2000 miembros pero
cuando llegó la dictadura de
Miguel Primo de Rivera el PCE fue
reprimido como la mayoría de los
partidos de este tiempo. Pero
durante la dictadura de Primo de
Rivera el PCE continuó publicando
su periódico, La Antorcha, a pesar

de las circunstancias. Durante la
Segunda República el PCE era
muy débil y solo tuvo un miembro
en el Parlamento (Cayetano
Bolívar Escribano, en 1933). El
PCE no tuvo mucho apoyo durante
los primeros años de la república
pero ganó más popularidad cuando
el Frente Popular ganó en 1936,
aunque fue el que menos diputados
obtuvo. El Frente Popular era un
grupo de izquierdas y el PCE era
miembro del grupo. Durante la
Guerra Civil muchos miembros del
PCE lucharon contra los nacionales
en Madrid. Pero cuando Franco
ganó en 1939 y llegó la dictadura,
el PCE fue perseguido. Muchos
miembros fueron a Francia y a
Rusia y luego se juntaron y for-
maron el partido más fuerte de
oposición en el exilio y luego
fueron legalizados en Abril de
1977. En las elecciones de 1977
PCE solo gano un 10% de los votos
y menos en 1979 y 1982.
Actualmente PSOE y PCE siguen
existiendo
Por otro lado, en la derecha,

antes del franquismo estaba, entre
otros, Falange Española, fascista.
Fue fundado por José Antonio
Primo de Rivera en 1933 durante la
Segunda República y en 1934 se
juntó con el partido de Juntas de
Ofensiva Nacional-Sindicalista
(JONS) que se unirían en Falange
Española de las JONS. En princi-
pio, Falange era muy diferente de
los otro partidos porque era muy
moderno y de la izquierda. El par-
tido quería ayudar a las clases
bajas y no apoyó al comunismo y
porque este tenía mucha oposi-
ción de los otros partidos de dere-
chas en las elecciones de 1936.
Cuando el Frente Popular ganó en
1936, ellos persiguieron a
Falange y encarcelaron a José
Primo de Rivera. En consecuen-
cia, Falange se unió a Franco
para apoyar el golpe de estado.
Durante la Guerra Civil miem-
bros de la Falange lucharon con
los Nacionales contra la
República. Y cuando ganó
Franco, Falange se convirtió en
el partido apoyo de Franco.
Durante la Segunda Guerra

Mundial, Franco quería separarse
de los otros partidos Europeos
fascistas, como Hitler y Mussolini,
e imponer el autoritarismo católico
español de su partido. Por lo tanto
la Falange sólo era un movimiento
no un partido. Cuando murió
Franco y llegó democracia, tres
grupos distintos lucharon en las
elecciones de 1977 para el nombre
de partido “Falange”. Ahora su
influencia es muy escasa. Alfonso XIII pintado por Elías Salavatierra Inchaurrandieta

En la época democrática anterior a Franco
hubo muchos movimientos dentro del
gobierno que cambiaron todo el país
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ISABEL GORTON
Uno de los partidos más dominantes, en
términos de popularidad es el Partido
Popular, PP. Este partido es uno de los
cuatro principales de España y se define
generalmente como conservador, situado
más a la derecha y perteneciente al grupo
demócrata-cristiano. 
El Partido tiene su origen en 1976,

con el nacimiento de Alianza Popular.
Alianza Popular fue fundada por
Manuel Fraga y seis ministros fran-
quistas. Fraga creía en los pasos muy
graduales y lentos que conducen a la
democracia. A lo largo de los primeros
años ochenta, el grupo había ganado el
favor de los grupos contrarios a los
socialistas. Sin embargo, en 1987, el

partido tuvo poco apoyo y
Fraga decidió unirse a la coali-
ción popular (otro grupo de la
época). Así, se fundó el Partido
Popular.
Desde el tiempo de Fraga

hasta nuestros días, el PP ha
tenido dos líderes influyentes
y determinantes. El primero
fue José María Aznar (1989-
2004). Bajo su liderazgo, la
economía experimentó un
impulso significativo debido a
bienes raíces. También abogó
en el seno de la UE por los
derechos agrícolas y pesqueros
de España. Este éxito condujo
a la firma del tratado de Niza.
Aznar también reforzó las
conexiones con los Estados

Unidos y el Reino Unido. Él mostró
este apoyo enviando tropas de paz a la
guerra de Iraq. En agosto de 2003,
Aznar anunció que no volvería a pre-
sentarse a la presidencia y apoyó a
Mariano Rajoy, que se convertiría en el
nuevo presidente del partido. Tras el
atentado terrorista de 2004 en Madrid,
el PP pasó a la oposición, donde se
mantuvo hasta 2011 cuando, debido en
parte a la profunda crisis económica
del país, ganó las elecciones al PSOE,
liderado por Rodríguez Zapatero, por
un margen justo. Hoy todavía está en
el poder, aunque necesita de apoyos de
otros partidos pues no alcanzó la mayoría
absoluta.
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Todo sobre el PP
JOHN FITGERALD
Podemos es un nuevo partido políti-
co español de izquierdas. Fue funda-
do el 16 de enero, 2014 por Pablo
Iglesias Turrión en el Teatro del
Barrio de Madrid. Podemos se fundó
como resultado del Movimiento 15-
M e Indignados. Las ideas princi-
pales de Podemos vienen de estas
manifestaciones que fueron en con-
tra de la desigualdad y la corrupción.
Todavía Podemos quiere encontrar
soluciones para la desigualad, el
desempleo y otros problemas
económicos que fueron importantes
durante la crisis económica que
empezó en 2008. El término
“populismo” es usado por los
opositores políticos para describir
la retórica de Podemos. 
Con respecto al programa que fue escrito

para las elecciones europeas de 2014, las ideas
con más importancia para Podemos son la
recuperación de la económica, la promoción
de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la
soberanía y el medio ambiente. Con respecto a
la economía, la idea es poner el control en
manos del pueblo. Quieren reducir la pobreza
y mantener la dignidad social a través un
salario mínimo para todos los ciudadanos.
Para promocionar la libertad, igualdad, y
fraternidad quieren derribar las barreras a
través de Europa para que la gente pueda
colaborar sin estigma social. Para redefinir la
soberanía, los partidarios de Podemos quieren
revocar o restringir el Tratado de Lisboa. Para
ayudar con el cambio climático y el medio

ambiente en general, Podemos quiere reducir
el consumo de petróleo, promocionar el trans-
porte público, usar más energía renovable,
reducir el cultivo industrial y promover comi-
da cultivada localmente por pequeñas y medi-
anas empresas. 
En las elecciones generales de 2016,

Unidos Podemos fue el tercer partido en votos
(21.2%), diputados (71) y senadores (23).
Unidos Podemos es una alianza de partidos
políticos de izquierdas conformada por
Podemos, Izquierda Unida, Equo, y otras
formaciones de izquierdas. Unidos
Podemos fue se coaligó el 13 de mayo de
2016 para las elecciones generales del
mismo año. El líder de Unidos Podemos es el
mismo líder de Podemos: Pablo Iglesias. 

Podemos

ISABEL GORTON
"Una nueva Cataluña para todos". Esta es una
de las muchas promesas e ideas que han for-
mado uno de los partidos más nuevos de
España, Ciudadanos. Fue fundada el 1 de junio
de 2006 y desde entonces ha crecido constan-
temente. El partido y su líder, Albert Rivera,
han tenido muchas afiliaciones diferentes.
Algunos creen que es de centro-izquierda,
otros más centrista, y una gran mayoría centro-
derecha. A pesar de esta ubicación algo vaga
en el espectro político, el partido tiene distintas
políticas y cuatro prioridades que hacen exclu-
sivo a Ciudadanos.
Si bien se considera social y económica-

mente liberal, uno de los mayores focos es su
oposición a la separación de Cataluña de
España. Como resultado, buscan cambiar el

sistema educativo en el que todas las escuelas
públicas de Cataluña enseñan en catalán.
Además, esperan igualar los dos idiomas. Sin
embargo, apoyan muchas causas progresistas
y liberales como la legalización y regulación
de la prostitución, la marihuana y la eutanasia.
Las cuatro prioridades que defienden son: la
defensa de los derechos individuales, la defen-
sa de los derechos sociales y el bienestar del
Estado, la unidad continua con el resto de
España y la prevalencia de la democracia en la
vida política. A partir de ahí nacen sus políticas
más importantes. Estas consisten en la termi-
nación de la corrupción política, la reducción
del impuesto sobre sociedades, la reforma del
Senado y la disminución de las estrictas políti-
cas de inmigración.
El partido tiene una base histórica única. En

2005, el odio que muchos catalanes
en el gobierno y los medios poseían
contra la clásica “España” iba en
aumento. Muchos no estaban de
acuerdo con el separatismo y la falta
de diversidad que crecía en la
Comunidad. Entonces un grupo se
formó, Ciudadanos de Cataluña, y
eligió a un abogado para el papel de
presidente: Albert Rivera. En los
primeros años no tenían mucho
apoyo (casi 3% de los votos). Sin
embargo, en el año 2015, su popu-
laridad subió al 13,9% en el parla-
mento con 40 escaños. Aunque el
partido ha recorrido un largo camino
en tan poco tiempo, todavía tiene
que superar muchos desafíos para
lograr todas sus metas.

C’s, otra visión
JOHN FITZGERALD
El Partido Comunista de España (PCE) es
un partido político español que es el miem-
bro más grande de Izquierda Unida. Fue
creado por la unión de dos partidos políti-
cos el 14 de noviembre de 1921: el propio
Partido Comunista Español y el Partido
Comunista Obrero Español (PCOE), que
formaron el Partido Comunista de España.
El primer Partido Comunista Español fue fun-
dado en abril de 1920 por parte de la
Federación de Juventudes Socialistas (FJS). El
Partido Comunista Obrero Español fue funda-
do por una Unión de Socialistas
Revolucionarios (terceristas) y miembros de la
Unión General de Trabajadores (UGT). 
El PCE creció mucho después de su fun-

dación, pero había muchos problemas rela-
cionados con la violencia política. Al
final de 1922, el partido tuvo aprox-
imadamente 5000 miembros. En los
años viente, miembros del partido
entablaron un combate político en
ciudades como Bilbao en contra de
otra gente de la izquierda. Un
guardaespaldas de un político del
PCE disparó y mató a un socialista
en noviembre de 1922 y militantes
del partido organizaron una huelga
general en agosto de 1923 que ter-
minó en un tiroteo en la sede del par-
tido, teniendo como resultado veinte
comunistas muertos o heridos y
otros setenta detenidos.
Con las dictaduras de Miguel

Primo de Rivera y Francisco
Franco, partidos políticos como el

PCE fueron reprimidos. Aunque Miguel
Primo de Rivera era el dictador desde sep-
tiembre de 1923, el PCE continuó publican-
do su periódico semanal, La Antorcha,
hasta 1927. Durante esta dictadura líderes
del PCE colaboraron con Estat Catalá (un
partido separatista de Cataluña) para
crear un programa revolucionario pro-
Republica, independista para Cataluña,
País Vasco y Marruecos. También
querían distribuir la riqueza entre todos.
Durante la Segunda República en 1931, el
partido era muy débil y continuó sufriendo
durante la guerra civil en 1936. 
Durante la dictadura de Franco,

aunque el PCE fue reprimido, tuvo la
mejor organización de todos los partidos
políticos en el exilio.

PCE, un clásico
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JOHN FITZGERALD
El Partido Socialista Obrero
Español, más conocido por sus
siglas PSOE, es el partido político
más antiguo de España con fun-
cionamiento ininterrumpido hasta
la actualidad. 
El PSOE fue fundado el 2 de

mayo de 1879, durante la
Revolución Industrial, en el bar
Casa Labra (Madrid) por el líder
histórico de los obreros, Pablo
Iglesias. El primer programa del
nuevo partido político fue aproba-
do en una Asamblea de 40 per-
sonas, el 20 de julio de ese mismo
año. Aunque el PSOE era débil en
el siglo XIX, su participación en
huelgas entre 1899 y 1902 y, sobre
todo, su coalición electoral con los
principales partidos republicanos
llevó en 1910 a la elección de
Pablo Iglesias como primer repre-
sentante socialista en las Cortes
Españolas. 
Pablo Iglesias, el fundador del

PSOE, quería estabilizar el partido
y defendió los intereses de las
clases trabajadoras en España. La
fundación tuvo lugar durante la
Revolución Industrial cuando la
eficiencia en la fabricación de pro-
ductos mejoró mucho. A causa de
todos los avances en la eficiencia
de producción, la fabricación llegó
a ser más barata que el trabajo
manual, necesario para la produc-
ción antes. Por esto, los salarios
bajaron. Además, las condiciones
de trabajo en las fábricas estaba
empeorando a causa de la contami-
nación de las maquinas y los pro-
ductos químicos que usaban. 
Durante cien años, las ideas que

los líderes del PSOE siguieron fueron
las creencias del marxismo y el
socialismo. La idea básica del marx-
ismo (y también del PSOE al princi-
pio) es dividir el poder político y
todos los bienes públicos entre la
clase obrera. El PSOE siguió estas
ideas por cien años, hasta el Congreso
Extraordinario del año 1979 cuando
el partido abandonó el marxismo
como definición ideológica. A partir
de este Congreso, el PSOE se
definiría como un partido socialista
democrático (de centro-izquierda) y
estructurado de manera federal. 
Como todos los partidos políti-

cos democráticos, el PSOE fue ile-
galizado durante la dictadura de
Franco entre los años 1939 y 1977.
Antes, y durante la guerra, los
líderes del PSOE eran Francisco
Largo Caballero y Juan Negrín.
Francisco Largo Caballero fue a
Francia después del año 1939.
Detenido durante la ocupación ale-
mana de Francia, pasó la mayor
parte de la Segunda Guerra
Mundial encarcelado en el campo
de concentración de
Sachsenhausen-Oranienburg, hasta
la liberación de los campos al final
de la guerra. A diferencia del
Presidente Manuel Azaña, Negrín
permaneció en España hasta el
colapso final del frente republicano

y su caída en marzo de 1939. Él
organizó el S.E.R.E. (Servicio de
Evacuación de Refugiados Españoles)
para ayudar a los exiliados republi-
canos. Siguió siendo Primer
Ministro del Gobierno republicano
español en el exilio entre 1939 y
1945 (aunque ignorado por la
mayoría de las fuerzas políticas
exiliadas) y murió en París en 1956. 
Después de Franco, tras la

reinstauración de la monarquía

parlamentaria en España, el PSOE
se convirtió en uno de los dos grandes
partidos del panorama político. En el
comienzo de este periodo, el PSOE se
reforzó con la incorporación del
Partido Socialista Popular liderado por
Enrique Tierno Galván. 
Ha ganado en diecisiete convoca-

torias electorales (frente a las siete del
PP y las tres de la UCD), cuenta con
un cuerpo electoral que ronda el 30 %
de la población y ha permanecido en

el poder veintiún años. Posee el récord
en número de votos obtenidos en unas
elecciones generales en España:
11.288.698 votos (43,87 %) en las
elecciones generales de 2008 y el
récord en porcentaje de voto con un
48,11 % (10.127.392 votos) en las
elecciones generales de 1982, así
como el récord de diputados (202),
obtenido también en 1982. El partido
ha sido criticado, después de la
Transición, por formar parte de un sis-

tema bipartidista en el país junto al
Partido Popular, llegándose a conocer
de manera informal esta realidad dual
e «inamovible» de la política española
como «PPSOE». El partido se ha
visto implicado en varios casos de
corrupción durante este periodo.
Con la moderación del PSOE a su

llegada al poder, los gobiernos
socialistas no llegaron a tomar ningu-
na gran medida reformadora sin el
consentimiento de los tres impor-
tantes poderes fácticos: la banca, la
Iglesia y el Ejército. En las elecciones
de 1986 el PSOE mantuvo la mayoría
absoluta con 184 diputados. Ese año
España se integró en la Comunidad
Económica Europea, mientras se
asistía a una fase de crecimiento
expansivo y de entrada masiva de
capitales extranjeros, atraídos por los
altos tipos de interés. Sin embargo el
descontento de los sindicatos fue cre-
ciendo y el 14 de diciembre de 1988
organizaron una huelga general.
Durante estos últimos años existió
una trama de financiación ilegal del
partido, que se destaparía años más
tarde, conocida como caso Filesa, a
través de una sentencia del Tribunal
Supremo en 1997.
Aunque el partido se había

opuesto inicialmente a la OTAN, el
gobierno de González organizó y
ganó un referéndum sobre la cuestión
en 1986, pidiendo un voto favorable.
El gobierno fue criticado por evitar
los nombres oficiales de la organi-
zación utilizando términos no ofi-
ciales, como “Alianza Atlántica”. Un
símbolo de este cambio de opinión
fue Javier Solana, que hizo campaña
contra la OTAN, pero terminó años
más tarde como su Secretario
General.
En las elecciones de 1989, el

PSOE se quedó a un diputado de la
mayoría absoluta, con 175 escaños (la
mitad exacta del Congreso). Ya en los
comicios de 1993 el desgaste se hizo
notar en los resultados electorales:
aunque Felipe González volvió a
ganar las elecciones, esta vez la victo-
ria fue con menos respaldo (159
escaños) y con la presencia de un
Partido Popular más reforzado (con
141 escaños). La renuncia de Felipe
González a la Secretaría General en el
34º Congreso del Partido, celebrado
en 1997 llevó al PSOE a una grave
crisis de liderazgo.
A Felipe González, le sustituyó en

la secretaría general Joaquín
Almunia, pero al presentarse en pri-
marias para las elecciones de 1998
con José Borrell, las ganó este último.
Tras perder las elecciones generales
del 2000, Almunia dimitió como
Secretario General y fue elegido, el
entonces casi desconocido, José Luis
Rodríguez Zapatero, quien ganaría
por mayoría simple las elecciones
generales de 2004.
Al liderazgo de Zapatero

sucedería el de Alfredo Pérez
Rubalcaba (2012-2014), y a éste el de
Pedro Sánchez (2014-2016). Hoy
luchan por él Patxi López, Pedro
Sánchez y Susana Díez.

Pablo Iglesias Posse

Partido Socialista Obrero Español
el partido fundado en un bar en 1879

Pablo Iglesias Posse nació el 18 de octubre de 1850 en
Ferrol, España. Hijo de Pedro Iglesias y Juana Posse,
cuando su padre murió, Iglesias tenía nueve años. Con
su hermano menor, Manuel, y su madre, puso todas
las posesiones que tenían en una carretilla y cami-
naron a Madrid para empezar una vida nueva. Su
madre sobrevivió pidiendo dinero en la calle, y puso a
sus niños en el Real Hospicio de San Fernando.
Cuando tenía doce años, Pablo Iglesias Posse dejó el
Real Hospicio de San Fernando para trabajar y man-
tener a su madre. Él trabajó como impresor por
muchos años, aumentando su salario poco a poco.
En este periodo de tiempo, Iglesias Posse tomó

clases de noche y estudió francés para que poder
leer libros políticos escritos en francés. También él
fue a muchas asambleas de la Asociación
Internacional de Trabajadores en Madrid y en 1870
él fue invitado a la sección de impresores. En 1873
él aplicó para unirse a la Asociación General del
Arte de Imprimir y el año siguiente fue elegido su
Presidente. En este tiempo desde su alta posición
empezó a trabajar en secreto preparando el Partido
Socialista Obrero (PSOE), el segundo partido políti-
co de los trabajadores en el mundo. 

El 22 de mayo, 1879, Pablo Iglesias Posse fundó el
PSOE con veinticinco de sus compañeros en Casa
Labra, una taberna en Madrid. Su partido quería
defender los derechos laborales de la clase trabajadora
en aquel tiempo. Sus compañeros eran de diferentes tra-
bajos: dieciséis tipógrafos, cuatro médicos, dos joyeros,
un marmolista y un zapatero. Las ideas básicas del
PSOE eran marxistas en aquel tiempo, pero ahora el
partido se identifica con ideas de centro-izquierda.
Sufrió mucho para seguir luchando por los derechos

de los trabajadores y para su partido. Sus ideas lo lle-
varon a la cárcel muchas veces, la última en 1910 cuan-
do él tenía 60 años de edad. Más de una vez, la única
cosa que evitaba su muerte era el poco salario que
recibía de su periódico El Socialista. 
Aunque él no tuvo mucha educación teórica, produjo

muchas obras intelectuales en España e internacionales.
Publicó más de dos mil artículos en España sobre su par-
tido. Fue uno de los mejores propagandistas de su tiem-
po. Caracterizadas por mucha emoción, sus obras lla-
maron para la acción sobre regeneración y esperanza.
A su muerte, más de 150.000 trabajadores acom-

pañaron su cortejo fúnebre hasta el cementerio civil
de Madrid.



AUDREY SIMS
En 2011, la guerra civil empezó en
Siria. Seis años después el país
todavía está lleno de violencia.
Mucha gente dice que la guerra civil
es lo más violento que han visto en el
siglo XXI. Desde de 2011 hasta de
2017 más de 400,000 personas han
muerto en el conflicto. La guerra
empezó con la “Primavera Árabe” de
2011, cuando las protestas derrocaron
a los presidentes de Egipto (Hosni
MuBarak) y Túnez (Zine Ben Ali).
La Primavera Árabe fue una erupción
de manifestaciones en el norte de
África y medio-oeste que apoyaron la
llegada a la democracia. Así, la
Primavera Árabe llegó a Siria en
Marzo de 2011. Durante manifesta-
ciones de paz, 15 menores fueron
detenidos por hacer grafitis en favor
de la democracia. Ellos mataron a
uno de los menores, de 15 años, que
estaba detenido. El conflicto escaló y
el gobierno, bajó del poder del presi-
dente Bashar al-Assad, mató a cientos
de manifestantes y llevó a muchos
más a la cárcel. Algunos miembros
del ejército estaban descontentos con
el trato de la gente del gobierno y
desertaron en Julio de 2011. El grupo
de desertores formaron su propio
ejército que se llama “Ejército Sirio
Libre” y aquí fue el comienzo de la
guerra civil. 
La base del conflicto era falta de

libertad y la pobreza que afectaba a
todo el país. En 2007 y 2010 hubo
una sequía que desplazó a mucha
gente. Esta gente tenía que salir del
campo para ir a ciudades más
grandes. La sequía dejó el país en
un estado de pobreza. Los
movimientos de Egipto y Túnez
dieron esperanza de llegar a una
democracia. Las peleas empezaron
de una manera muy secular, pero
cambiaron a algo muy relacionado
con la religión. Para explicarlo de
una manera sencilla, hay dos gru-
pos de Islam en Siria. Uno que se
llama Sunni al que pertenece la
mayoría de la población, constituye
la mayoría del grupo de oposición.
Un sector de los Sunnis es el grupo
extremo de ISIS (Estado islámico
de Irán y Siria) . ISIS es un grupo
terrorista que ha hecho muchos de
los ataques en Siria contra el gobier-
no y también contra la oposición.
El otro grupo se llama Alawite o a
veces Shiite. Este grupo normal-
mente está a favor del grupo del
gobierno de Assad. La gran
división del Islam contribuye
muchísimo a la guerra. 
Al principio de la guerra no

había mucha ayuda de otros países
y el país estaba abandonado para
solucionar sus problemas solo.
Pero los EEUU entró en el conflic-
to en 2014. Ese año, ellos arrojaron
bombas con la intención de hacer
daño a ISIS. A primera vista, la
administración de Barack Obama
no quería hacer nada con la guerra
pero han dicho que estaban contra

el gobierno de Assad. En 2013, el
gobierno de Assad hizo un ataque
químico en el país, y Obama dijo
que “ha pasado de la raya”. En
Julio de 2013 los EEUU
empezaron su primera acción en la
guerra contra las fuerzas de Assad
con un ataque de misiles en una
base militar. Se sospechaba que el
ataque químico se hizo desde allí.
Después de los misiles, la CIA trató
de ayudar y entrenar grupos de la
oposición del norte y el “Ejército
Sirio Libre”. Entre 2014 y 2017
esto no tuvo mucho éxito y el gob-
ierno de los EEUU dejó de dar
dinero y ayuda. Sin embargo con la
llegada del gobierno de Trump, los
EEUU bombardearon Siria en abril
de 2017 y todavía están relaciona-
dos con la guerra. Aunque los
EEUU tienen la mayoría del enredo
con la guerra, es un conflicto que
afecta a todo el mundo. Países
como Turquía e Israel estaban
dando ayuda a los grupos de oposi-
ción también. Muchas reuniones
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas han tratado sobre
la guerra civil de Siria. 
Hoy en día, las Naciones Unidas

están investigando un ataque
químico que ocurrió muy reciente-
mente. El NU está tratando a
decidir si el ataque fue un crimen
de guerra del gobierno de Assad.
Assad está diciendo que el ataque
fue culpa de los EEUU para justi-
ficar más enredo militar. Ahora el
gobierno de Assad tiene poder en
Aleppo, la capital Damasco, Deir
Ezzor, la frontera de Siria y Líbano,
y el sur. Nadie puede imaginar
cuando terminará el conflicto. 

Laguerra de Siria: tragedia que no acaba

La brutalidad de Isis en Medio Oriente demuestra el poco valor que para ellos tiene la vida

Oriente Medio: ¿Región imposible?
ALANA TANG
Oriente Medio es una región con una gran
historia de conflictos y guerras. Las guerras
tienen participantes de todo el mundo. Los
dos centros de poder en el mundo, el Este con
Rusia y el Oeste con los Estados Unidos y
Europa, han tenido problemas en la región.
Un ejemplo obvio, Rusia fue inmovilizada en
una guerra larga en Afganistán, donde luchó
con el grupo nacionalista que allí se llama el
Talibán. Aunque los EEUU estaban contentos
porque su rival principal tenía muchos prob-
lemas allí, ellos mismos lucharían pronto
contra los talibanes  en su propia guerra en
Afganistán. Un ejemplo más reciente es la
situación en Siria. La guerra civil allí, un
resultado del fenómeno llamado “Primavera
Árabe” de 2011, ha resultado ser el mismo
agujero negro que Afganistán. Pero en Siria,
los Estados Unidos fueron los primeros
involucrados y cuando no pudieron hacer
nada para parar la lucha, los rusos llegaron.
Muchos políticos y países quieren el prestigio
de “mejorar la situación en el Oriente Medio”
pero mucha gente y países se han rendido.
En países como Siria o Irak, podemos ver

otro factor en la situación: las divisiones étni-

cas. Después de la división del Medio
Oriente, y de la mayor parte del mundo al
finalizar la Segunda Guerra Mundial y la
destrucción de los grandes imperios, las colo-
nias anteriores fueron divididas por los impe-
rios anteriores. Muchas veces, estas “líneas
en la arena” fueron arbitrarias con los grupos
étnicos, mezclándolos en países diferentes,
con resultados desastrosos, como entre
Pakistán y la India, o durante muchos años
como el Medio Oriente. Un grupo más
famoso ahora, los kurdos, tienen grandes fac-
ciones en Irak, Siria y Turquía. 
Por supuesto, la adición de Israel en la

región como un “nuevo estado judío” durante
la partición ha creado problemas grandes
también, tanto étnicos como religiosos. 
Aunque podemos culpar a la historia

antigua por las dificultades en la región, y
mucha gente hace esto, hay que recordar que
nuestro mundo moderno ayudó a que el caos
siguiera creciendo allí. 
Una crisis del Oriente Medio que

Occidente no creó directamente fue la guerra
civil en Yemen entre el gobierno y los
rebeldes de Houthi. El gobierno de Yemen es
el gobierno que la comunidad internacional

reconoce, pero después de muchas manifesta-
ciones contra el gobierno, los Houthis con-
quistaron la capital de Yemen, Sana’a. Este
ataque se llama “la revolución del 21 de sep-
tiembre”. Los Houthis son Shi’ia, un tipo de
musulmán y tienen el apoyo de Irán, el poder
más grande de Shi’ia en el Oriente Medio.
Contra los Houthis y apoyando al gobierno
oficial, Arabia Saudí y otros países de la zona
formaron un grupo para destruir a los
rebeldes. Los Estados Unidos también tienen
un papel en esta guerra, dando armas a sus
aliados los Saudíes, el poder Suní más
grande. La guerra civil de Yemen se ha con-
vertido en una guerra apoderada contra
Árabia Saudí e Irán, entre las dos grandes
partes de la religión islamita, Suní contra
Shi’a. Aunque el gobierno oficial tiene el
apoyo de muchos países, incluyendo apoyo
desde el aire con aviones militares, los
rebeldes controlan la tierra en Yemen.
Mientras los dos lados de la guerra civil esta-
ban luchando, otros grupos más radicales
aprovecharon el caos para controlar muchas
partes más en Yemen. Estos grupos radicales
son por ejemplo Al-Qaeda en la Península
Árabe, o ISIS. 

Las guerras estan causando innumerables muertes de civiles Las guerras también están destruyendo mucho patrimonio histórico

El conflicto que empezó a raíz de la primavera árabe, ya hace seis años que lo están sufriendo los sirios y,
además de las destrucciones materiales, ha costado más de 400.000 vidas y la huída de muchos más
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MARY HOFFMAN
La historia de ISIS es un tanto com-
plicada. Según Michael Hoffman, la
Academía de Marines de Estados
Unidos afirma que “El mundo ha
ido evolucionando durante miles
de años en los ideales que ha recla-
mado ISIS”, lo que dió un motivo
de lucha, no solo para conseguir el
beneficio de Estados Unidos, sino
también el de todos los países. Una
guerra de drones, un reclutamiento
en las redes sociales y las bajas de
los civiles inocentes hacen que esta
guerra sea la más complicada de
todos los tiempos. 
Tuvo su inicio en 1979 cuando la

Unión Soviética irrumpió en
Afganistán con el objetivo de prote-
ger al dictador del bando rebelde. Un
elevado número de hombres jóvenes
fueron los que se unieron a la guerra.
Entre ellos, cabe destacar a Osama
Bin Laden y a Abu Musab Zarqawi.
Pese a que ellos no simpatizaron
mucho, fueron los responsables de la
creación de los grupos que hoy cono-
cemos, como al-Qaeda e ISIS. 
Los Soviéticos salieron en 1989 y

los hombres jóvenes pudieron volver
a sus casas. Osama bin Laden creó al-
Qaeda y una red global. En 2001, el
grupo atacó el World Trade Center en
Nueva York. Mientras Estados
Unidos se dirigía a Afganistán, Bin
Laden iba a Pakistán. Estados Unidos
intervino en la dictadura de Saddam
Hussein (que es suní) y los ejércitos
de Iraq volvieron. Dentro de Iraq
existe una marcada división de
religión y de nacionalidad, Sunna,
Shia y Kurda, y todas son causantes
de mucha incertidumbre y tensión
entre los habitantes. Bastantes solda-
dos sunís no tuvieron oportunidad de

conseguir trabajo, así que, optaron
por unirse al grupo de los rebeldes.
De hecho, Zarquawi es uno de ellos.
Él estuvo asaltando a los chiítas, lo
que motivó un ambiente de gran ten-
sión, y paulatinamente se vieron ante
una previsible guerra entre los sunís y
los chiítas. Zarqawi se convirtió en
una persona muy conocida y, por otro
lado, Bin Laden creó una alianza en
su grupo. Por consiguiente, ellos se
reunieron con ánimo de crear el
grupo de AQI (Al-Qaeda en Iraq).
En 2006, los sunís de Iraq fueron

contra Zarqawi lo que causó muchas
muertes en EEUU. El poder de éste
disiminuyó y AQI no estuvo por enci-

ma del primero. En 2011, Estados
Unidos retiró a sus soldados. Más
tarde, las manifestaciones comen-
zaron a ser aún más comunes. Assad,
el dictador de aquel momento,
empezó a actuar estrictamente y de
manera violenta hacia sus ciu-
dadanos. La gente respondió al grupo
rebelde y Assad liberó a los yihadista
de Siria de las cárceles para poder
luchar con el grupo rebelde. A la vez,
Abu Bakr al-Baghdadi estuvo con-
trolando el grupo y además cambió el
nombre a ISI (estado islámico de
iraq). En 2012, creó un sector para ISI
en Siria para enfrentarse contra el
grupo rebelde dirigido por Jabhat al

Nusra. Bagdadi atacó muchas de
las cárceles para reclutar pri-
sioneros que ayudaron a expandir
el grupo en Siria. En 2013,
Baghdadi anunció que iba a contro-
lar todos los grupos que fuesen ali-
ados con Al Qaeda en Siria e Iraq.
A partir de ese momento, el grupo
pasó a llamarse ISIS. 
A Jabhat al Nusra le disgustó la

noticia y lo rechazó, lo que ocasionó
más tensión de la que había. ISIS
gozó de mucho poder en Siria gracias
a que Assad no estaba prestando sufi-
ciente atención a lo que estaba pasan-
do. En junio de 2014, ISIS ya tenía un
ejército en Siria e invadió Iraq cuyo
gobierno era inestable. Esos días,
ISIS llegó a controlar una tercera
parte de Iraq. Actualmente, ISIS está
reclutando personas de todo el
mundo a través de internet.
Es uno de los mayores grupos ter-

roristas del mundo y una de las
razones es que está usando las redes
sociales para aumentar el número de
aliados. ISIS se mantiene activo en
una gran variedad de redes sociales:
desde Twitter, YouTube y WhatsApp
hasta SoundCloud, JustPaste.it,
Instagram y Facebook, aunque se
cree que son muchas más. A finales
de 2014, se afrimó que ISIS tenía
45.000 cuentas en redes sociales y
más de 90.000 mensajes por día. Los
idiomas que ISIS ha usado para
difundirse son numerosos, y en sus
vídeos incluye la lengua de signos
para poder comunicar a todo el
mundo y reclutar a muchas per-
sonas. ISIS quiere simular que
están siendo tiranizados y que
además son víctimas de los conflic-
tos bélicos, que en realidad ellos
mismos provocan.

Tres grandes
atentados en
menos de dos

años

La bandera de Isis dice: “No hay otro dios que Allah. Mahoma es el mensajero de Allah”

ISIS: el grupo que máto
más de 2000 personas

MARY HOFFMAN
En los pasados quince años,
hubo mucha violencia del grupo
ISIS. En total, fueron ciento
cuarenta y tres ataques en 29
países diferentes (diferentes a
Siria o Iraq) y han matado a dos
mil cuarenta y tres personas ya.
Existen dos tipos de ataques
principales, los que son en el
nombre de ISIS y los organiza-
dos por ISIS. Los tres ataques
más importantes han sido el
ataque de París, el ataque de
Orlando y el ataque de Niza. 
El 13 de noviembre de 2015,

hubo tres explosiones y muchos
tiroteos en diferentes lugares de
París. En estos ataques, ciento
treinta personas murieron. Había
tres terroristas suicidas y muchos
hombres armados de ISIS. El
ataque causó trescientas noventa
y ocho personas heridas. Este
ataque fue muy organizado y lle-
vado a cabo muy estrictamente.
Todos los sospechosos están
muertos o en custodia ahora. 
Un americano llamado Omar

Mateen que se comprometió con
ISIS mató a cuarenta y nueve per-
sonas en una discoteca para homo-
sexuales en Florida el 12 de junio
de 2016. Por lo menos, cincuenta y
tres personas fueron heridas. El
hombre llamó a la policía para
decirle que el ataque era de ISIS.
Él tenía consigo dos pistolas para
los tiroteos. Al final, la policía lo
mató. Este ataque fue el más
impactante en la historia de los
Estados Unidos y el ataque terror-
ista más relevante desde el ataque
del 9S.
El 14 de julio de 2016, durante el

día de la Bastilla, Mohamed
Lahouaiej-Bouhlel conducía un
camión y causó la muerte de ochenta
y cinco personas. Todos, menos tres
personas, murieron en el acto del
ataque y había diez niños y jóvenes.
Lahouaiej-Bouhlel tenía muchos
tipos de pistolas y rifles además de
una granada. En total más de
trescientas sesenta y ocho personas
fueron heridas. 
ISIS está atacando a todo el

mundo con violencia y odio. A
pesar de que se llama Islamic State
of Iraq and Syria -Estado Islámico
de Iraq y Siria-, no es verdad. El
grupo no está perpetuando la
religión del Islam sino que está
produciendo miedo. El grupo
está perdiendo poder muy rápido
en Oriente Medio y tras los
ataques aéreos, ISIS ha perdido
el veinte por ciento de su territo-
rio. En el futuro, ISIS continuará
reclutando personas de Estados
Unidos y desde 2015, más de
doscientas cuarenta personas ya se
han afiliado a ISIS. En Estados
Unidos, ISIS está reclutando per-
sonas tres veces más rápido que
Al-Qaeda. En España ISIS está
dirigiéndose a los niños y jóvenes
para reclutarlos a través de las
redes sociales. 

ISIS tiene la ideología de volver al tiempo antiguo del mundo
Islámico a través de la jihad. Jihad es un concepto del Islam que usa
tanto la guerra como la violencia si es necesario para convertir a las
personas al islam y extender su ideología. Hay muchos musulmanes
que no usan la jihad. ISIS quiere un califato del mundo a través de
la jihad. Pero ISIS es un movimiento y un grupo del islam extremista
y no debe dirigir el Islam como religión. Según Dalia Mogahed, una
investigadora y autora, “ISIS tiene la misma relación con el Islam
que el KKK tiene con el cristianismo”.
El 29 de junio de 2014, ISIS declaró el califato. Abu Bakr Al-

Bahgdadi dijó en la ciudad de Mosul que ISIS lo había conquistado unos
días antes. El califato es un territorio que está controlado por un califa,
que tiene suprema potestad en poder político y religioso. Ahora, ISIS está
intentado seguir las palabras de Mahoma, el profeta original. Luego, ISIS
quiere que todo el mundo siga el califato y esto significa que toda la gente
cumpla las palabras de Mahoma y cambiar el mundo a 600 dC en
Arabia Saudita. ISIS está apuntando hacia occidente porque tiene
modernización, lo que no ayuda a volver al tiempo del profeta.
La mayoría de los musulmanes están de acuerdo con el califato

pero su califato no es lo mismo que lo que ISIS está perpetuando.
ISIS usa propaganda, esto parece un aspecto bueno de lo que los
musulmanes necesitan hacer para convertirse en un buen musulmán.

Una ideología
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MARY HOFFMAN
La inmigración es un tema muy
controvertido en muchas partes
del mundo. En diferentes países
hay diferentes leyes de inmi-
gración para que sirvan eficaz-
mente a las diferentes culturas.
Hay dos tipos de inmigración:
legal e ilegal. 

Canadá
Las leyes de inmigración en
Canadá son muy abiertas y el
país puede aceptar a mucha gente
cada año. Los extranjeros naci-
dos son el 21,3% de la población
total, lo que significa que esta
cantidad de gente es la segunda
generación de inmigrantes.
Canadá ha empezado un progra-
ma que se llama “Start Up Visa
Program” o “Programa de
Visados Start Up”. Este progra-
ma había empezado para atraer
empresarios extranjeros. Si
tienes éxito con lo que estás tra-
bajando, puedes tener de inmediato
residencia permanente.

Suecia
El otro país que es muy abierto
con su leyes de inmigración es
Suecia. El país tiene algo que se
llama “política de puertas abier-

tas”. Esto significa que toda la
gente puede entrar y el país ha
dejado claro que hay que dar la
bienvenida a los refugiados
musulmanes de Siria, Somalia e
Irak. Al mismo tiempo, el país
tiene una tasa de desempleo que
está subiendo y produce muchas
manifestaciones muy violentas
en contra de la inmigración.

Japón
Desde que Japón tiene un proble-
ma muy grande con su sobre-
población, las leyes de inmi-
gración son muy fuertes y estric-
tas. Sólo el 1,7% de la gente es
extranjera nacida allí. Para los
inmigrantes que entran, hay un
sistema de puntos. Si tienes un

pasado académico o experiencia
con negocios tendrás más pun-
tos. Cuando tienes más puntos
vas a recibir mejor trato. Ahora,
estas leyes estrictas no gustan
mucho a la gente, pero con la
caída de la población, hay una
mayor posibilidad que mejorará
con leyes abiertas. 

Australia
En Australia, hay leyes muy
estrictas sobre inmigración, pero
hay muchas solicitudes de asilo.
Los solicitantes de asilo son per-
sonas que no se sienten seguros
en sus propios países y entonces
intentan irse a otro. Si no eres un
inmigrante legal y alguien de la
ley te encuentra, ellos te
detienen aunque seas un niño.
En febrero de 2013, había 1.062
niños detenidos. Ahora, hay un
empujoncito para que el gobier-
no ayude a estos niños e intente
ponerlos en casas en lugar de en
centros de detenidos. 

Dinamarca
Las leyes más controvertidas
son las de Dinamarca. Había
gente que reclamaba que el gobier-
no sacase del país a los que no se
han asimilado a la cultura. El
partido gobernante en
Dinamarca está muy a la derecha
y dice “Dinamarca no es un
país para inmigrantes y nunca
lo ha sido. Entonces no vamos
a aceptar la transformación a
una sociedad multiétnica”.
Para que un cónyuge de un ciu-
dadano danés pueda tener la ciu-
dadanía, los dos cónyuges nece-
sitan tener 24 años o más. Esta
ley es para disminuir la posibili-
dad de matrimonios forzados,
pero también hay momentos en
los que hay excepciones, como
si el cónyuge está muy enfermo
o si está en un refugio con niños. 

Reino Unido
En el Reino Unido, el porcentaje
de personas extranjeras nacidas
es del 8,3% y ha subido mucho
en los últimos años. En 2001
había 4,6 millones de personas y
en 2011 había 7,5 miliones. Para
la gente que quiere estudiar o
trabajar con un visado de trabajo
en el Reino Unido, hay 1.000
libras FEE pero cuando el visa-
do expira, el dinero se devuelve. 

Estados Unidos
Las leyes en los Estados Unidos
son muy complicadas. Las leyes
están muy basadas en la familia,
por ejemplo, las leyes permiten
que los ciudadanos puedan traer
a los miembros de su familia,

como cónyuges, padres e hijos, a
los Estados Unidos. Al mismo
tiempo, el número de visados
disponibles son muy limitados
cada año para los miembros de
familia. Hay visados temporales
para trabajos y si cumples los
requisitos hay una posibilidad de
tener la ciudadanía permanente. 
Todos los países tienen un

límite para cuántas personas
pueden recibir la ciudadanía per-
manente cada año. Para los refu-
giados, es lo mismo. Cada país
tiene un límite también, diferente
límite para la ciudadanía perma-
nente, y para 2016 había 85.000
refugiados. En 2016, la cantidad
ha bajado de la cantidad normal
porque había muchos controles
de seguridad implantados. Para
los solicitantes de asilo, no hay
un límite. Los refugiados pueden
conseguir ser aceptados después
de un año en los EEUU o en
asilo. Hay otras formas de auxilio
como Status Temporal
Protegido, que es para la gente
que no puede vivir en su propio
país debido a condiciones tem-
porales, y Salida Forzada

Diferida que es para la gente que
no puede vivir en su propio país
a causa de la discreción del
poder ejecutivo. 
Para ser un ciudadano de los

EEUU, necesitas tener un tarjeta
verde por cinco años, tener al
menos 18 años, demostrar una
moral correcta, aprobar un examen
de inglés, Historia de los Estados
Unidos y de educación cívica, y
pagar un dinero para la solicitud.

España
En España, con los efectos de la
crisis, hay menos necesidad porque
todavía no hay mucho trabajo. La
tasa de desempleo es mucho más
alta en inmigrantes, aunque si el
español y el inmigrante tengan el
mismo nivel de educación. El pro-
ceso de ciudadanía es algo muy
complicado. Para venir a España es
muy importante hacerlo legalmente
ya que por la forma de gobierno y
sociedad, necesitas tener toda la
documentación para tener un traba-
jo. Como en los Estados Unidos, si
quieres traer a tu familia es más
fácil, pero todavía es un proceso
largo. 

En el año 2000, el porcentaje de
personas extranjeras nacidas en
España era el 2%, pero desde
entonces la cantidad de inmigrantes
ha subido muchísimo en los últi-
mos años. De todos los inmi-
grantes, la mayoría son de
Rumania y Marruecos. En Europa,
España es el cuarto país con más
inmigrantes. En 2005, había
muchísimos inmigrantes ilegales,
entonces el gobierno empezó un
amnistía para reducir el problema.
España tiene una cultura muy

abierta para los refugiados pero
la cantidad en comparación con
otros países europeos es muy
baja. España solo tiene 1.100
refugiados desde 2015 en el
país. Alemania ha aceptado más
de 24.000 refugiados. 
En conclusión, es muy impor-

tante tener leyes diferentes para
cada país, porque cada país es
diferente. La inmigración es algo
que afecta mucho a la economía y a
la cultura de un país, por lo tanto,
es algo sobre lo que todos los
países necesitan pensar y crear las
leyes que sean las mejores para sus
propias comunidades.

No es fácil tener
que ir a otro país
Según el país al que ellos se dirigen,
cambian las leyes de inmigración

Llegada de inmigrantes a Buenos Aires en 1902, por Urtubey

La inmigración
afecta a la
economía y a la
cultura del país

Las leyes de 
inmigración cambian
para ajustarse a las
distintas culturas



“Podemos hacer cualquier cosa”(Justin Phillips)

Trump: El gran
elefante en la sala

Dos países, un
cambio de estado
Tanto los EEUU como España han tenido en 
el año 2016 nuevo y sorprendente gobierno

AUDREY SIMS
Cuando Donald Trump todavía no era presidente, ya
había problemas en los Estados Unidos. Ahora podemos
ver manifestaciones en la televisión de personas que
tienen miedo de las cosas que Trump dijo que iba a hacer.
Durante su campaña, él dijo que quiere construir una
muralla entre México y los Estados Unidos durante su
presidencia. También había muchas mujeres que dijeron
que, en el pasado, lo que Trump hizo fue agresivo sexual-
mente. Entonces, por todo esto, mucha gente no quería a
Trump en el despacho de Presidente. Una mujer, que se
llama Justin Phillips, vive en Indianápolis, Indiana y ella
tiene opiniones muy fuertes sobre Donald Trump. 
Durante las campañas, ¿pensaba que Trump era com-
petencia para los otros candidatos?
En realidad no. Él era un hombre de negocios, no de
política. ¡Él tenía una serie en la televisión! Pensé que él

no tenía la experiencia para ser presidente pero también
pensaba que la gente de los Estados Unidos sabe esto.
¿Tiene más miedo de él por ser una mujer?
Claro, sí. Cuando alguien dice cosas de malas sobre mi
cuerpo y además tiene poder, voy a tener miedo. No
quiero un presidente que apoya el abuso a las mujeres.
Estamos en 2016, quiero igualdad.
¿Qué piensa que la gente puede hacer si está enfadada
con las elecciones?
Pienso que necesitamos unirnos y enseñar a nuestras hijas
que podemos hacer cualquier cosa queramos. Nuestro
presidente no es una imagen de nuestro carácter.
Con todo esto podemos ver los cambios que se están

produciendo. Desde su proclamación como Presidente, la
gente va a tener una idea mejor de la política de Donald
Trump. Pero todavía, su victoria sigue siendo una sorpre-
sa para todo el mundo. 

AUDREY SIMS
El año 2016 fue un año muy importante
para los gobiernos de los Estados
Unidos y de España. En España,
durante diez meses no hubo un gobier-
no oficial. Hubo dos elecciones pero
nada pasó. En agosto, dos partidos, PP
y Ciudadanos, firmaron un pacto, pero
seguían sin alcanzar la mayoría absolu-
ta. En las dos elecciones anteriores
(diciembre de 2015 y junio de 2016), el
PP era el partido que tenía más votos
pero no tenía la mayoría absoluta.
Finalmente, en el debate de investidura de
Rajoy de octubre, el PSOE se abstuvo y
terminó la pelea, porque si ellos hubieran
votado con un “no”, otra vez no se
hubiera elegido un gobierno. Para elegir
un gobierno se necesita la mayoría abso-
luta de los votos en el Congreso. Pero
también, se puede ganar con más Sí’s que
No’s. Entonces, cuando el PSOE no
votó contra el PP y ellos se abstu-
vieron, el PP pudo tener más Sí’s que

No’s. El líder del PP Mariano Rajoy
ganó y ahora es Presidente. 
En los Estados Unidos, después de

ocho años con Barack Obama como presi-
dente, hubo unas elecciones muy impor-
tantes entre Hillary Clinton y Donald
Trump. Todo el mundo estaba hablando
sobre las elecciones porque Hillary es la
primera mujer y Donald nunca ha tenido
un trabajo en política. El 8 de Noviembre
de 2016, Donald Trump ganó las elec-
ciones. Él ganó solo el colegio electoral,
pero no ganó el voto popular. El colegio
electoral es una sistema por el que cada
estado tiene un número de votos en fun-
ción de su población y, para ganar, el can-
didato necesita ganar un número específi-
co de estados. Hillary ganó el voto popu-
lar pero este no tenía influencia en quién
gana la presidencia. Después de las elec-
ciones mucha gente en los Estados
Unidos estaba muy enfadada y había
muchas manifestaciones. Ahora podemos
tener muchos cambios en los dos países. 

ALANA TANG
En sus primeros días como presidente, Trump ya
ordenó grandes cambios en la política del país.
Preguntamos la opinión a un político español,
Sebastián Contín, Concejal del Ayuntamiento de
Zaragoza por el Partido Popular. Su opinión sobre
el nuevo gobierno de los Estados Unidos, fue muy
directa: “Trump significa el fin del reinado de
los Estados Unidos en el mundo. El siglo vein-
tiuno será el siglo de China”. Con respecto a las
manifestaciones contra Trump, al empezar su
gobierno, en muchas ciudades del mundo, el señor
Contín también tuvo una respuesta curiosa: “Toda
la gente tiene el derecho de manifestarse, pero
no son correctas las manifestaciones que usan
la ideología de los derechos de las mujeres para
protestar por los resultados de la elección. Si a
alguien no le gusta el resultado, puede manifes-
tarse, pero necesita ser honesto. Las manifesta-
ciones en el nombre de los derechos de las
mujeres no tienen credibilidad porque hay
otros lugares y países en los que los derechos
de las mujeres son peores que en el de
Trump, como los países del Golfo, pero

nadie protesta contra esos”, y añadió: “si hay
una votación justa y no gusta el resultado,
no se puede protestar detrás de otra idea”.
Cuando mencioné que Hillary tenía más de tres
millones votos, él concede que el sistema de
votación en los Estados Unidos, con los
Colegios electorales, no funciona bien.
Mientras el sistema está roto, el señor Contín
dijo que no se pueden quejar de los resultados
de este sistema, porque no cambian el sistema.
Él comentó que en esta elección, mucha gente
votó contra el otro candidato en lugar de por el
suyo. Sobre todo, el señor Contín tenía una
visión pesimista del futuro de los Estados
Unidos bajo el reinado de Trump. 
Una observación curiosa del señor  Contín

fue que el mensaje del partido de izquierdas
Podemos, es igual que el mensaje de los
Republicanos de Trump: “¡nuestro país es
para nosotros!” o “lucha la gente rica, la
gente política con mucho poder, el poder
necesita volver al pueblo”. Parece que las
similitudes entre los Estados Unidos y España
son más de lo que parecen.
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Revolución y contra revolución en la nueva
época de democracia en los Estados Unidos

Justin Phillips con el senador de Indiana Jim Merritt



Las Filipinas: 
dificultades en el paraíso de Oriente

ALANA TANG
El 15 de noviembre de 2015, fue
una fecha muy importante para
las Filipinas. Este día fue cuando
Rodrigo Duterte, alcalde de la
gran ciudad del sur, Davao,
comenzó su campaña para la
presidencia. Él tiene 71 años pero
todavía es un hombre fuerte.
Hizo muchas promesas grandes
durante su campaña, incluyendo
terminar con toda la criminalidad
antes del nuevo año, para la cor-
rupción, decidió el dialogar con
China sobre las islas disputadas,
y su más famosa promesa: termi-
nar con el tráfico de drogas.
El 9 de mayo del siguiente

año, 2016, con más de
16.000.000 votos él ganó.
También, es en esta fecha cuando
la guerra comenzó. Después de
las elecciones, el presidente dis-
frutó del 91% de aprobación.
Cuatro meses después del
comienzo de la guerra contra las
drogas, había habido 18.800
operaciones y más de 1.110
muertos. Pero su índice de
aprobación todavía era del 86%.
La violencia en las Filipinas

ha matado más de 3.000 personas
en solo cuatro meses después de
su elección. De estos 3.000 muer-
tos, la policía mató 1.000 y 2.000
fueron matados por anónimos.
Mucha gente cree que vigilantes
o policías corruptos están matan-
do personas con impunidad. La
violencia está muy mal, a veces
las víctimas necesitan fingir que
están muertos para que la policía

o vigilantes no
les “maten”.
Durante el

periodo en que
Duterte fue el
alcalde de
Davao, la ciu-
dad tenía una
guerra contra
criminales tam-
bién, y como
hoy, él usó la
policía y vigi-
lantes. Incluso
hay noticias de
“escuadrones de
la muerte” den-
tro de la policía
que atacan a la
gente por la
noche. 
Mientras las

personas están
muriendo en las
calles, a mucha
gente todavía le
gusta este presi-
dente agresivo. 
D u r a n t e

décadas, las
F i l i p i n a s
sufrieron desde
corrupción en el
gobierno, hasta
crímenes en las
calles, y un
reinado de oli-
garcas. En la
capital, Manila, la Agencia Filipina
de Lucha contra Drogas dijo que el
92% de los distritos tienen proble-
mas con drogas. Para mucha gente,

las drogas han sido una parte de su
vida. Nadie puede escapar. Pero
debajo del reinado de Duterte, el
sistema estaba roto y mucha gente

cree que solo un
hombre fuerte
puede protegerla.
Mucha gente no
se preocupa de
los muertos
porque trata de
justificarlos: ellos
fueron el proble-
ma, no fueron
personas con
vidas y padres y
esposos e hijos... 
M i e n t r a s

mucha gente no
tiene un problema
con la guerra, las
voces contra el
gobierno de
Duterte son cada
vez más fuertes, y
una de ellas, más
fuerte que el
resto, es la
Senadora Leila de
Lima. Ella es una
activista por los
d e r e c h o s
humanos, y
solicitó a la
comunidad inter-
nacional que
investigase a
Duterte y su guer-
ra. Ella solicitó
al Tribunal Penal
I n t e r n a c i o n a l
que investigase

la situación en las Filipinas, para
quizás investigar al presidente
por crímenes contra humanidad.
Mientras el Tribunal está miran-

do y esperando por ahora, la
reacción internacional fue rápida.
Instituciones y países como la
Unión Europea, Naciones Unidas
y Estados Unidos no están de
acuerdo con la guerra contra las
drogas en las Filipinas. Duterte
les respondió exactamente como
un líder fuerte: del embajador de
los Estados Unidos en las
Filipinas, dice que era “un hijo
gay de puta”. Al Presidente
Obama, Duterte le llamó “hijo
de puta”. También, él dijo que su
guerra contra drogas y traficantes
es similar a la guerra contra los
judíos por los Nazis, el
Holocausto, durante la Segunda
Guerra Mundial. Con estas palabras
incendiarias, las Filipinas, un ali-
ado de los Estados Unidos desde
el fin de la Segunda Guerra
Mundial, está haciendo un gran
cambio en sus relaciones inter-
nacionales en el escenario
mundial. 
En octubre, Duterte hizo algo

que mucha gente pensaba
imposible justo un año antes: él
anunció un cambio en su relación
con China, un rival regional y,
hasta unos pocos meses antes, un
gran enemigo. Este cambio en el
equilibrio de la política de Asia y
el mundo será un hecho intere-
sante a seguir. No podemos adivinar
las consecuencias de estas deci-
siones de Duterte, pero con la
desaparición de un bastión del
poder occidental en Asia, los
Estados Unidos y sus aliados
necesitan tener cuidado.

Más de 5.500 personas han muerto en la guerra contra la droga en Filipinas

Un sitio contra el pueblo, una guerra contra sí mismo, una cruzada contra los pecados o una
guerra civil, la situación con las drogas, el reinado de Duterte y la lucha de una generación

Senadora de Lima: un ángel de la ley
ALANA TANG
La senadora Leila de Lima, Secretaria de Justicia
del gobierno anterior de Filipinas y la líder del
grupo de senadores que están investigando los
muertos por la policía y vigilantes, se hizo famosa
en todo el mundo después de que se convirtió en la
más franca opositora contra el presidente Duterte
en el gobierno de las Filipinas, desde que terminó
su gobierno junto a Benigno Aquino III. Después
de hablar contra la guerra emprendida por Duterte
en septiembre con los resultados de su investi-
gación, el gobierno prescindió de ella dentro del
grupo de investigadores. 
En el otro lado, Duterte reclamó que de Lima

estaba usando su posición y el poder de su posi-
ción para hacer ataques personales contra sus ene-
migos. El periodo en el que la senadora estuvo en
el comité estuvo lleno de ataques desde el presi-
dente, con acusaciones de que de Lima había esta-
do involucrada en el comercio de drogas en una
prisión muy famosa, Nueva Prisión Bilibid, por
los crímenes que se están produciendo dentro de
sus paredes.

Duterte acusó bastante a la Senadora de Lima de
que ella tenía una relación personal con su chofer,
un hombre que Duterte decía que era su enlace con
la prisión. Hubo amenazas contra su vida cuando su
información personal fue publicada durante una
cita del Congreso. Mientras las acusaciones de
implicaciones con el comercio de las drogas con-
tinúan, la investigación está girando en contra de
Lima. Hoy, las preguntas no son sobre los muertos
en las calles, o si los mataron los vigilantes o la
policía, y tampoco son contra el gobierno que per-
mite esto. 
Mientras, el foco internacional está todavía en

Duterte, y las palabras fuertes contra la dictadura
no pueden hacer nada. Ahora, él está intentando
destruir su oposición más fuerte dentro del país con
alegaciones, cuando lo justo debería ser hacerlo tra-
bajando. Como la persecución contra de Lima con-
tinúa, ella está intentando protegerse a sí misma
bastante pidiendo al Tribunal Supremo protección.
Nadie puede saber si de Lima sobrevivirá a los
ataques de Duterte, pero solo dijo, “continúo
luchando por qué es lo correcto”. La senadora de Lima recuerda que las víctimas son “sangre y carne de sus familias”
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Un “Guiño” con dos ojos
Por primera vez desde que apareció El Guiño, están colaborando un grupo de
estudiantes americanos y españoles para la creación de un periódico bilingüe
MORGAN TOMASO
Al final del año, todas las familias
y los estudiantes esperan
ansiosos El Guiño, el periódico
que escriben desde hace 15 años
todos los estudiantes de la clase
de periodismo. Aunque el periódi-
co no ha existido desde el princi-
pio de SYA, su popularidad ha
ido creciendo desde que nació, y
es uno de los aspectos más desta-
cados del fin del año. 
El primer periódico empezó en el

año 2002 en la clase de Literatura
Española y se llamaba Cierzo. Tenía
solamente dieciséis páginas y con-
sistió en artículos divertidos con

consejos y dibujos originales. El
periódico tuvo un gran éxito, de ahí
que el colegio decidiera que el año
siguiente habría una clase de
periodismo con su propio periódico.
Ahora, quince años más tarde, el
periódico ha cambiado mucho.
Primero, su nombre cambió

desde Cierzo a El Guiño porque en
el primer año de Periodismo hubo
una votación y a la clase le gustaba
el nombre El Guiñomás que el otro.
Además, hasta hace tres años había
dos periódicos anuales, pero cuando
el nuevo programa de Capstone
empezó hace dos años, se consideró
que era demasiado trabajo para los

estudiantes y la clase tenía que cam-
biar a solo un periódico, aunque un
poco más grande. 
Ahora hay una amplia gama

de temas y cuarenta páginas
llenas de artículos muy intere-
santes. Cada estudiante tiene su
propio tema, como las noticias
del mundo algunos de ellos,
mientras que otros se centran en
acontecimientos más locales en
Zaragoza y en la escuela. Hay
artículos de deportes, moda y
cultura en España, y la vida
cotidiana de los alumnos en SYA. 
Y este año, después de 25

números, se ha producido una

gran novedad: la clase está colabo-
rando con estudiantes españoles
y así se ha creado un periódico
bilingüe. 
Cada semana estudiantes

españoles vienen a SYA para jun-
tarse y trabajar con los estudi-
antes americanos. Durante su
reunión, ellos trabajan en el diseño
del periódico, deciden sobre las
fotos y corrigen los artículos de
otros alumnos. Los estudiantes
españoles escriben artículos en
inglés y corrigen los artículos
que los americanos escriben en
español, mientras que los ameri-
canos corrigen los artículos en

inglés que han escrito los
españoles. Esto da a los españoles y
a los americanos la oportunidad
para perfeccionar los idiomas que
están estudiando y la oportunidad
de conocer a nuevos estudiantes de
su misma edad. 
Todos los alumnos se llevan

muy bien, y muchos de ellos se
han convertido en muy buenos
amigos que pasan mucho tiempo
juntos fuera del colegio. Cada
año El Guiño sigue mejorando y
es una manera maravillosa de ver
cómo los estudiantes de SYA han
progresado en su español y cómo
han aprendido en el año.

Alumnos de Prensa 2016-2017, americanos y españoles, un grupo unido y con un gran objetivo
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Gran experiencia
vivida, gran 
recompensa obtenida

Alumnos españoles y americanos se reunen en SYA para hacer el periódico

SILVIA ARROYO/IRENE DÍAZ
Pero, realmente ¿qué es lo que piensan
los alumnos sobre el periódico? ¿es
demasiado trabajo o una asignatura
amena y entretenida?. Varios alumnos de
School Year Abroad, tanto americanos
como españoles, coinciden al definir esta
experiencia como algo enriquecedor,
tanto a nivel personal como a nivel pro-
fesional. Es una forma de crear nuevas
amistades y, sobre todo, de aprender el
otro idioma. 
Centrándonos en los españoles, en

general, la mayoría piensan que es una
asignatura que lleva bastante trabajo pero
que disfrutan haciendo. Todo esto tiene
su origen en las ganas de probar activi-
dades nuevas y crear nuevos lazos,
aunque, tal y como dice una alumna: he
visto que hay que sacarse cada uno las
castañas del fuego y que deberíamos de
saber apreciar la ayuda que recibimos
y también darla para la buena elabo-
ración de cada artículo. 
La relación con los americanos fuera

del SYA no es demasiado estrecha pero
las reuniones de los jueves son divertidas
y nos hacen trabajar en grupo, aprendien-
do también la realidad de la vida misma. 
Los americanos, contando que no solo

pasan gran parte de su tiempo en el cole-
gio, sino también en casa con sus familias,
ven la asignatura entretenida. Las familias
son simpáticas y acogedoras, aunque
algunos de ellos destacan no tener una
gran cercanía o confianza. La decisión de
venir a España y realizar aquí un curso
completo es costosa pero merece la pena
y, en gran parte de los casos, esta decisión
es tomada por la necesidad de un cambio,
de ver otros lugares y de pasar menos
tiempo en el anterior colegio americano.
Zaragoza suele llamar la atención y ser
especial por ser una ciudad ni muy grande
parecida a la capital, ni muy pequeña
como un pueblo. 

Pero, ¿realmente las expectativas se
han cumplido?. Hay una gran divergen-
cia de opiniones. Unos piensan que, la
asignatura, en principio, no iba a ser algo
tan dinámico, sino una serie de clases
aburridas y poco entretenidas.
Finalmente, el resultado ha sido lo contrario
y el periódico ha sorprendido a más de un
alumno. Por otra parte, un conjunto de
alumnos pensaba que sería una actividad
con menos trabajo o imaginaba una mayor
relación con sus compañeros.
Actualmente, muchos jóvenes han

viajado ya al extranjero y han vivido
alguna experiencia parecida a la que
están viviendo los chicos americanos en
este momento. Especialmente los alum-
nos españoles han hecho hincapié en este
tema. El mejor año de mi vida o Cuatro
meses increíbles. Muchos momentos y
maravillosos beneficios. No hay nada
como separarte de lo que conoces para
ver la vida desde otra perspectiva. Se
conoce a gente nueva y haces muy buenas
relaciones y, el hecho de estar en otro
país comunicándote en otra lengua, te
hace enfrentarte a situaciones que prob-
ablemente no te las hubieses encontrado
en tu país. Creer que pierdes parte del
verano o del curso en el tiempo pasado en
otro país, es algo completamente erró-
neo, dicen aquellos que han tenido la
oportunidad de vivir este tipo de experi-
encia. Los que, por el contrario, no la han
experimentado, desean hacerlo cuanto antes
aunque algunos admiten que en alguna
ocasión hayan sentido miedo. Sin embargo,
las ganas continúan y ven Estados Unidos
como un foco muy atractivo.
En verdad, el 100% de los alumnos

recomendarían la experiencia que están
viviendo y la caracterizan por su positivi-
dad en varios campos, un proyecto de
unión y relación y una apertura de puer-
tas a nuevas posibilidades y oportu-
nidades.

Una vista al p   

MORGAN TOMASO
School Year Abroad (SYA) fue fundado el año 1964 en Barcelona, España, empezando con
solo once chicos que llegaron al país tras un largo viaje, primero en barco hasta Francia, y
después en tren a Barcelona. Después de muchos años con éxito, SYA se fue extendiendo a
otros países como Francia, Alemania, China, Italia, Vietnam, India y Japón. Aunque estos países
no están disponibles actualmente, y solo hay cuatro países que permanecen hoy en día: España,
Francia, China, e Italia. Poco a poco, SYA España fue creciendo y atrajo el interés de muchos estu-
diantes de todos los Estados Unidos. Después de 34 años, en 1998, SYA trasladó su ubicación de
Barcelona a Zaragoza para dar a los estudiantes una experiencia española más auténtica. 

               
            

             
               

            
                  

             
             
              

La visión del líder 
también es importante

Todo trabajo tiene su recompensa y eso es lo que queda

SILVIA ARROYO/IRENE DÍAZ
Tras pasar diecinueve años trabajando en
School Year Abroad, el punto de vista de
Ángeles Errazu, licenciada en Magisterio,
Filosofía y Letras y doctorada en teatro del
siglo XVI, además de profesora actual de la
asignatura de Periodismo, es bastante claro.
Respecto a la relación con sus alumnos, deja
claro que españoles y americanos tienen for-
mas de ser diferentes y, a menudo, los
españoles suelen ser más directos. Algunos
estudiantes, especialmente americanos, recur-
ren a ella cuando se encuentran en algún prob-
lema, ya que además de las clases que
imparte, también se encarga de algunas de las
actividades extraescolares, y por ello su
relación con los alumnos es más cercana.
Tal y como ella nos cuenta, esta es la primera

edición del periódico bilingüe y, espera que con-
tinúe. “Muchas veces habláis en vez de
hacer el periódico en clase, pero eso es

bueno, es en el fondo la finalidad de todo
esto”, se sincera. “Aunque el estrés comien-
za a aparecer en los últimos meses de edi-
ción y redacción del periódico, merece la
pena ver el trabajo realizado y las caras de
satisfacción”. Además, destaca con gran
ilusión que lo primero que hacen los alumnos al
tener el periódico en sus propias manos, es oler-
lo, el olor del esfuerzo y el trabajo. Aunque ahora
no puede llegar a imaginarse todo terminado a su
debido tiempo, sabe que llegará, todo acaba
saliendo bien. La curiosidad nos llevó a pregun-
tarle que por qué un periódico, qué es lo que tiene
de especial, a lo que respondió: “El trabajo de
aula puede ser aburrido, no se aprende más
por dar largos temarios. También son impor-
tantes, pero prácticar es lo que cuenta. Con mi
experiencia en prensa se me ocurrió que
realizar un periódico sería una buena manera
de que los alumnos tuvieran la sensación de
trabajar para algo. Y funcionó”.

varias generaciones de alumnos se reunen en la celebración del 50 Aniversario de School Year Abroad
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El periódico entra
en las casas como uno
más de la familia

El Guiño es una parte importante del final de curso para las familias

MORGAN TOMASSO
Después de un año de duro trabajo y dedi-
cación, los estudiantes de la clase de
Periodismo están orgullosos de ver el
periódico final, El Guiño, al final del
año. Durante nueve meses la clase de
periodismo ha colaborado con un grupo
de estudiantes españoles para crear el
primer periódico bilingüe. Los estudi-
antes escriben sobre política, comida,
moda y mucho más. Con la ayuda del
profesorado y de los estudiantes esta-
dounidenses y españoles, el periódico
será ahora parte en español y parte en
inglés. Mientras que muchos de los estu-
diantes y profesores están entusiasmados
de leer el periódico, las familias anfitrionas
están igualmente emocionadas, si no
más, para ver el producto final. 
Desde que el periódico ha sido parte

de SYA durante quince años, algunas
familias de acogida han tenido la capaci-
dad de verlo desde el principio. ¡Una
familia de acogida, que ha acogido a
trece estudiantes, ha guardado el periódi-
co de cada año!. La madre anfitriona
expresó su amor por El Guiño, y dice que
da a los estudiantes la oportunidad de
mejorar su español mientras que apren-
den sobre eventos actuales de todo el
mundo. También, ella dice que puede ver
la diferencia desde el primer periódico
hasta ahora. En el principio, el periódico
tuvo la mitad de páginas que tiene ahora
y muchos menos temas y categorías. La
madre española dice que los estudiantes
han trabajado muy duro y que tiene
muchas ganas a ver El Guiño este año
también. 
Cuando se les pregunta qué piensan

sus familias sobre el periódico escolar,
muchos estudiantes dicen que a sus
familias les encanta leerlo en mayo y los
han guardado a lo largo de los años. En
septiembre cuando los estudiantes lle-
garon por primera vez, muchas familias

anfitrionas mostraron a sus estudiantes
El Guiño para demostrarles lo mucho que
su español mejorará a finales de año.
Mientras que para algunas familias este
es su primer año recibiendo a un estudi-
ante, todavía dicen que están emociona-
dos de leer el periódico. Especialmente
porque este es el primer año que El
Guiño estará en español e inglés es una
gran oportunidad para que las familias
practiquen su inglés. Muchas familias
han bromeado que ellos quieren que su
hijo trabaje con el periódico también
para que practique su inglés como los
otros alumnos españoles. Además de las
familias anfitrionas españolas, muchos
de los padres de los estudiantes
españoles están igualmente emocionados
de leer el nuevo periódico en mayo. Ya
que este es el primer año en que el periódi-
co es bilingüe y que hay estudiantes
españoles escribiendo artículos, muchos
de sus padres, así como otras familias
españolas nunca han oído sobre El Guiño
antes. Sin embargo muchos de los estudi-
antes españoles han dicho que sus padres
están muy contentos de ver finalmente
el periódico y todo el trabajo duro que
sus hijos han puesto en el periódico
este año. 
Aunque la mayoría de las familias

anfitrionas están familiarizadas con El
Guiño y están emocionadas de ver lo que
los estudiantes han escrito este año, hay
algunas familias que todavía no han oído
hablar de El Guino. Dado que la clase de
periodismo es realmente pequeña,
muchas familias no tienen un estudiante
que está en la clase y no ha oído hablar
del periódico. Sin embargo, como El
Guiño es una gran parte de la comunidad
SYA y los estudiantes han trabajado muy
duro en estos nueve meses, esperamos
que todos tengan la oportunidad a leer el
periódico y compartirlo con sus familias
y amigos.

   asado de SYA

 
             

               
               

             
              

                 
                
             

Hoy en día, los estudiantes no solo tienen la posibilidad de sumergirse en la lengua, sino
bastantes oportunidades para interactuar con chicos españoles de la misma edad. Cada miér-
coles estudiantes de SYA se reúnen en el programa Joven Erasmus con chicos españoles para
hablar sobre las culturas, la situación y las diferencias entre ambos países. Además, a la clase
de Periodismo acuden cada jueves alumnos españoles para escribir entre todos el periódico
anual, El Guiño. Por primera vez, el periódico es bilingüe y eso da a los americanos y a los
españoles una oportunidad de mejorar los idiomas que ellos están estudiando, y de intercam-
biar ideas y conocimientos. Los setenta estudiantes de SYA tienen la oportunidad de expandir
su conocimiento global y vivir y aprender una lengua y cultura de una manera maravillosa.

“Follow your passion,
don’t just study to study”
Virginia Invernizi, Directora Residente de SYA

BARBARA BORRUEI
Virginia Invernizzi, Directora Residente de SYA
en España, estudio Literatura Latinoamericana y
se doctoró en la misma área de conocimiento.
Como no siempre los jóvenes de hoy en día sabe-
mos que queremos estudiar le preguntamos
cómo y cuándo se decidió ella, a lo que ella
respondió: “My mother was a great reader
and she always had us read and she read to us,
and then when I got older she always wanted
to discuss books and I wanted to be able to
converse with my mom at the same level she
could converse. I remember the day when, I
was back from school as I was doing my PhD
and we were conversing and talking about a
novel and she said to me ‘wow I can talk to
you now’”, pero no siempre tuvo este objetivo,
como ella nos cuenta de pequeña sus miras
apuntaban a un gran éxito en los escenarios.
También le preguntamos qué consejos les daría a
los jovenes que no lo tienen claro, a lo que con-

testo: “The advice that I would always give to
a young person is follow your passion, don’t
just study something to study it or because it
is easier or because this university has it and
that one doesn’t and I want to go here or
there…”. Así que ya sabéis, seguid vuestra
pasión y estaréis orgullosos de vosotros mismos
. Ser la directora del centro no fue su objetivo
cuando empezó pero “I read new ways of
teaching so when this job came open I though
that I had ideas for leading a school”. Como
líder de un proyecto educativo queríamos saber
tres características que según la directora tenía
que tener un buen líder. “A leader should be
Democratic, [...]. A leader should also expect
the people that they work with to fail, [...]. A
leader should be understanding and compas-
sionate and visionary, with good ideas”.
Virginia se inspira cada día para ser mejor en su
trabajo en la gente de su entorno a la que admira
y le empuja a dar lo mejor de sí misma.
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¿Quieres participar?
¿Te gustaría pasar un curso trabajando en un periódico?
Tal vez sea la oportunidad de vivir un trabajo en serio.

Tal vez descubras algo que te gusta tanto, que se convierte en una opción de futuro.
Tal vez conozcas a un grupo de gente nueva que te sorprenda más de lo que esperas.

¿Quieres participar?

¡NO!

¡SÍ!

¡No sabes lo que te pierdes!

Beneficios

RequisitosInfórmate
¿Cuándo?¿Dónde?¿A quién pregunto?

¡Lánzate!
A principio de curso, si tienes entre 15 y 18
años, pregunta a tu profesora de inglés del

instituto.
Si ella no nos conoce, siempre serás 
bienvenido/a School Year Abroad.

Estamos en el Paseo de Pamplona, nº 2.

¡Acoge!
Si eres joven, un alumno de
otro país es una gran opor-
tunidad para conocer gente
y costumbres distintas.
También para mostrar las
tuyas. Si eres mayor, es una
gran compañía, y segura-
mente una experiencia muy
divertida. Y, si tienes hijos,
una persona extranjera
siempre es motivo de

aprendizaje y crecimiento.

Alumno

Ganas de trabajar
Todo esfuerzo tiene su reompensa,
pero hay que ser responsable.
Descubrirás hasta dónde llega tu
capacidad de organización y tu 

motivación

Interés por conocer
gente nueva

¡Ganas de
pasarlo bien!

MEJORARÁS 
TU INGLÉS

HARÁS NUEVOS
AMIGOS

TENDRÁS UNA GRAN
EXPERIENCIA

CONOCERÁS UNA NUEVA
CULTURA Y FORMA DE VIDA

Familia



Si un equipo se
siente ajenoLAURA GRACIA

The basque country is one of the regions
in Spain that has the most traditional
sports. Some of them are originally from
there, but they have been adapted and
changed all over the world, so that there
are lots of variations in different coun-
tries; others have remained in the Basque
Country, becoming the traditional sports
of this autonomous community. As a
friend of mine is from there, I have had
the chance to know it first hand; so now
you can get to know some of the typical
and amazing sports which are played
there. The most popular is probably,
Basque ball.”It is quite similar to fronton,
but with one remarkable difference: it is
not played with rackets but with your own
hands! The rules are simple, you just have
to throw the ball against a wall and try to
keep your opponent from returning the
ball on its return, while getting as many
points as possible. It can be played indi-
vidually or by teams and the team that
gets 22 points, wins. The athlete who
practices this sport is called pelotari. This
is one perfect example of the sports that
other countries have adapted for them-
selves and for their customs, as it is
played not only in the rest of Spain but
also in the USA, Argentina, Canada and
Greece. 
“Cut logs” is also very popular. Its ori-

gin comes from cutting wood- and not
from logging, as many people think. What
you have to do in this sport is just to cut a
specific amount of logs of a certain diam-
eter with an axe. The trunks are usually set
horizontally on the ground: on a footing in
a bullring or even the town square. The
aizkolari -as those who practice this sport
are called- stand on top of them. They are
mostly tests of stamina, not of speed.
Traditionally, the test was performed
alternating the cutting with races.
Another sport is called “stone trawl-

ing”. These test are held in a specially
conditioned square called the test room,
where, as you can imagine because of the
name, the participants have to drag a real-
ly big stone for a predetermined period of
time. There are a lot of different variations
of this sport, depending on the way the
dragging is done; you can drag the stone
with the help of different animals like an
ox (this one is the most common), a don-
key, horses or just with other men.
You know that here was a time when

people made holes in walls for mining,
don’t you? Inside the holes, they put
dynamite and then blew up the rocks.
Well, this was practiced in the old mining
areas of Vizcaya and now, years and years
after, it has developed into a competition
called barrenadores. It consist of drilling
blocks of stone by hitting them with a
metal bar. And last but not least, sack
races or as they are also known,
“Smuggler Races”-races that are per-
formed with a heavy sack loaded on one’s
back. They are called this because they
are supposed to emulate the work of
smugglers. 
As you have seen, there are a lot of

sports played in the Basque Country. In
my opinion, they are all really intriguing,
and obviously very different from the typ-
ical sports we see on TV or that are played
in the Olympic Games (like basketball,
football, tennis, skiing…) and that is what
make them special. Tradition is a funda-
mental basis of culture, and we should
keep it in every way possible. Sport, of
course, is one way.

NICK CLEVELAND
No es un secreto que los catalanes son muy
orgullosos y patrióticos. Durante décadas,
los catalanes han promocionado su
nacionalismo con su propia lengua y
autonomía política, pero también la comu-
nidad alardea su patriotismo mediante sus
deportes. Cataluña tiene muchos deportes
populares que muestra el orgullo cultural,
como korfball y “pitch and putt”, pero lo más
poderoso es su club de fútbol, el Barcelona
FC. Desde que fue fundado en 1899, el club
y sus aficionados siempre han sido conoci-
dos por apoyar el nacionalismo de Cataluña. 
El primer ejemplo que tuvo

reconocimiento fue en 1925, durante un par-
tido internacional contra Inglaterra. Los afi-
cionados catalanes se mofaron durante el
himno español y se animó el himno inglés.
Por eso, el dictador Miguel Primo de Rivera
culpó al presidente del FC Barcelona por
promocionar el nacionalismo de Cataluña,
lo exilió de España y cerró el estadio por 6
meses. Pero esta desición de Primo de
Rivera solo aumentó el orgullo catalán. 
Como uno de los clubs que ha tenido más

éxito en el mundo, muchos pueden discutir
que es el club que también ha tenido más
influencia en su política local. El club lo dice
mejor, con su lema, “més que un club”. El
club se convirtió en un símbolo de toda
Cataluña, y de su independencia. Durante
cada partido en el Nou Camp a los 17 minu-
tos y 14 segundos, los aficionados gritan
canciones de independencia, en referencia al
año 1714 cuando España, según ellos, tomó
control de Cataluña. El club ha dicho que
apoya Cataluña, mientras los aficionados y
aun algunos jugadores usan el club como
frente y símbolo de la independencia cata-
lana.
Pero ¿cómo es el Barcelona “més que un

club?”. A diferencia de la mayoría de los
clubs de fútbol, los socios son los dueños del
club, y es una democracia. Desde 2006 el
Barcelona ha apoyado UNICEF, una organi-
zación para defender los derechos de niños.
El club dona una parte de sus ingresos a
UNICEF. En el sitio web del Barcelona, dice
que su acuerdo con UNICEF es “una
manera de expresar que un club deporti-
vo no quiere vivir al margen de los
problemas de la sociedad, en este caso los
problemas de la infancia en el mundo”.
Entre los que quieren la independencia ,

se incluye el legendario entrenador Josep
“Pep” Guardiola, apasionado defensor,
Gerard Piqué y el maestro centrocampista
Xavi Hernández. Durante una entrevista con
Sport, Pep dijo “si hubiera habido un esta-
do Catalán, habría jugado con Cataluña”.
Por su ideología política, hay quien dice que,
durante su carrera Piqué se ha estado mofan-
do en partidos nacionales de los aficionados
españoles que están contra la independencia
catalana, y aun culpado por cortar las man-
gas de su camiseta porque tiene la bandera
española. Xavi, el más moderado, ha dicho:
"Estábamos para jugar, estábamos con la
gente de Catalunya, que ha estado de
diez". Jugadores así dan voz a la gente de
Cataluña y aumentanel apoyo y conciencia
porque tienen una presencia global.

El Camp Nou se llena de esteladas en partidos internacionales

Euzkadi La batalla
por la 

independencia
es una pelota

MARY HOFFMAN
Los deportes siempre han
tenido connotaciones con la
política en todo el mundo,
pero España tiene algo
diferente. En España, hay
algunas comunidades autóno-
mas que quieren tener inde-
pendencia y separarse de
España como Cataluña y País
Vasco, y muchos de los
deportes y partidos de estas
comunidades tienen unos
impactos en la independen-
cia. El fútbol es el deporte
con mayor impacto porque la
cultura de fútbol en España es
muy fuerte y también tiene
una connotación fuerte con la
política.
Los partidos, además de en

los inchas, tienen mucha influ-
encia en estos movimientos de
separación de las comunidades
autónomas. Hay algunos gru-
pos de inchas en los grupos
ultras, que usan la independen-
cia y separación como razón
para la violencia. Además, si
hay separación de España, los

equipos no van a poder
quedarse en la Liga, que es la
Liga de los clubs de fútbol de
España. Desde esta desventaja,
hay mucha gente que piensa
que Cataluña y el País Vasco no
deben separarse de España. 
En País Gales y Escocia,

hay gente que quiere separarse
de Gran Bretaña. En los juegos
Olímpicos de 2012, cuando el
partido de Gran Bretaña jugaba
contra Somalia, los jugadores
de País Gales y Escocia rechazaron
cantar el himno nacional de
Gran Bretaña al principio del
partido. Los deportistas lo
hicieron en apoyo de la sepa-
ración. Hubo muchas reac-
ciones violentas contra los
jugadores de País Gales y
mucha gente dijo que es muy
irrespetuoso porque ellos repre-
sentan a Gran Bretaña, y no al
País Gales. 
La independencia de esos

países y comunidades tiene una
relación con la idea de
nacionalismo. Según José
María Aznar, presidente del

Gobierno español de 1996 a
2004, "la ideología
nacionalista está de moda en
Euskadi y Cataluña, pero yo
creo que el nacionalismo es
una de las ideologías más peli-
grosas que existen. Para mí,
ser nacionalista y ser culto e
inteligente, es incompatible".
Con estas ideas, mucha gente se
está preguntando si los
jugadores tienen la capacidad
de decir si quieren jugar si no le
gustan las ideologías del equipo
contra el que necesitan jugar . 
Los movimientos de inde-

pendencia son muy contro-
vertidos en general. Cuando
añades los deportes y las
ideas de los deportistas, hay
muchos más problemas. Son
gente que representan un país
y es muy difícil cuando ellos
no están de acuerdo con esto
hoy en día. Hay veces que es
lo opuesto, cuando los par-
tidos están en favor de contin-
uar tal como están ahora
entonces hay tensión con los
ciudadanos y los partidos.
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ANA MUÑOZ
Nowadays, teenagers are quite interest-
ed in sports, either playing them or
watching them on tv. Based on a poll of
16-18-years-old teenagers in Zaragoza,
65% of them are sports fans or follow a
sport. They either watch them on TV,
listen to the matches on the radio or look
up information on the internet. Of all
those teenagers that are sports fans, 90%
know at least one or two spanish sports-
men that are living and playing abroad.
In Spain, football and basketball

hold special attention. First, let́ s talk
about football, the most popular sport in
Spain. 193 spanish football players are
playing elswhere in the world but
teenagers are mostly interested in
leagues such as Calcio (Italy), Premier
league (England) or the Bundesliga
(Germany). Players such as Xabi
Alonso, and Javi Martinez play for
Bayern of Munich. But not only is the

german league important for spanish
football fans, 34 players are playing for
the Premier League, for example Diego
Costa who plays for Chelsea.
Spanish basketball players playing

outside Spain are also quite popular.
Right now, for the 2016-2017 season,
there are 10 spanish players playing at
the NBA. Brothers Gasol, , Ricky,
Ibaca, Mirotic and “the chacho” are suc-
ceeding there in the USA. They are
well-known in Spain because they play
for Spain nationaĺ s team.
But this doesn´t just happen in

Spain. For example, the Dominican
Republic, Venezuela and Cuba, provid-
ed the USA with a total of 164 baseball
player this year, so latin people usually
follow American baseball. One exam-
ple of a cuban baseball player playing
for the USA this year is Yisel Sierra,
who plays for the Dodgers (Los
Ángeles  ́team).

Sporting Spanish
Speckers Abroad

La Copa Mundial de fútbol:
¿gasto o beneficio económico?

NICK CLEVELAND
Por muchos años, el fútbol ha sido el
deporte más popular del mundo, con
leyendas como Pelé y Maradona.
Aunque cada persona apoya a su
club, cuando el equipo nacional está
jugando, hay más orgullo para apo-
yarle. Así la competición más impor-
tante de fútbol es la Copa Mundial.
Cada cuatro años millones y millones
de personas encienden sus tele-
visiónes para verla. Además, las per-
sonas viajan a ver los partidos y gas-
tan mucho dinero en entradas, comi-
da, bebida, transporte, hoteles y mer-
cancía de sus equipos favoritos. Pero
¿dónde está yendo todo esto dinero? 
Es un gran honor para un país ser

la sede de una competición de esta
talla. No solo porque quiere
reconocimiento y fama, sino también
porque ayuda a la economía muchisi-
mo. La Copa Mundial que fue en Los
Estados Unidos en 1994 ayudó a la
economía mucho. La final, que se
jugó en Los Ángeles, supuso 623
millón de dólares para la ciudad, los
restaurantes, los hoteles y negocios
que están cerca del estadio. Aunque
todo el campeonato costó 5.600 mil-
lones de dólares, muchos dicen que
fue una inversión porque empezó una

liga en Los Estados Unidos (Major
League Soccer). Aumentó la afición
para el juego, que se desarrolló más
entre los jóvenes los años siguientes. 
El impacto de una copa mundial

se expande más que solo el turismo
de extranjeros. En el caso de
Sudáfrica cuando fue la sede de la
Copa Mundial de 2010, creó muchos
trabajos para el país. El estado de la
economía de Sudáfrica antes del
campenato era muy desigual y había
mucha diferencia entre los ricos y los
pobres. Aunque todavía existe esta
diferencia, como entonces había una

gran necesidad de nuevos traba-
jadores para construir estadios y
preparar para el campeonato, la Copa
Mundial redujo la brecha.
Proporcionó 160.000 trabajos a ciu-
dadanos de Sudáfrica que incluye tra-
bajos permanentes y temporales. 
También hay muchos críticos de

la Copa Mundial y su impacto en un
país. Aunque la Copa Mundial en
Brasil fue declarada un éxito,
muchos cuestionan inversiones como
el estadio en la ciudad de Manaus. El
estadio fue construido por 319 mil-
lones de dólares y fue usado para 4

partidos. Es probable que ya jamás
sea usado, pero cuesta mantenerlo
250.000 dólares cada mes. La tasa de
inflación aumentó peligrosamente
durante el campeonato, casi el 6,5%.
Muchos ciudadanos de Brasil culpan
al gobierno de gastar tanto dinero en
nuevo estadios y no en educación,
nuevas calles y transporte público. 
Aunque ser la sede de una Copa

Mundial trae mucho dinero al país en
forma de turismo y nuevo trabajos, si
no hay bastante infraestructura en el
país puede ser perjudicial para la
economía.

Dinero y deporte nunca han estado demasiado lejos

El Mundial creó
160.000 trabajos
en Sudáfrica

El estadio de
Manaus costó 319
millones de dólares

Soccer
Success:
Football’s
Finances
ANA MUÑOZ
Spanish football is well-
known for the abysmal differ-
ences between their teams,
not only in terms of level
(Real Madrid, FC Barcelona
and Atlético de Madrid are
the only ones who usually
have the chance to win the
league) but also in terms of
money. 
Spanish football teams

owe to the treasury depart-
ment 230 million euros. The
70% of this amount of money
is owed by only six teams!
Atlético, Espanyol,
Valladolid,  Real Zaragoza,
Elche and Mallorca. In total
(including the debts to treas-
ury department) the 38
Spanish teams of 1º and 2º
division, excluding FCB
Barcelona and Real Madrid
that don´t owe anything at all
(they are completely clean),
owe the huge amount of 1800
millions of euros. So we can
say that Spanish football
leagues are such a waste of
money.
But let's talk about Real

Zaragoza, our city´s team. In
2014 the Real Zaragoza´s debt
was of 107 million of euros,
right now, two years later the
debt is 33,3 euros smaller (they
owe 73 million).
According to Nacho

Alastuey´s testimony (he is a
player of one of the youth
teams of Real Zaragoza) the
main cause of the club's indebt-
edness was Agapito.  He was
the club´s president for 8 years,
from 2006 to 2014 and he did
much damage to the team
because he kept part of the
money that was destined to pay
debts to invest it in his own
companies. 
Nacho thinks that the main

problem of the club indebted-
ness is that they are so
indebted that they don’t have
enough money to make good
signings.
The main objective of the

team, the president, the coach
and all the staff of the Real
Zaragoza is to ascend to the
first division, they have
failed to in their last two tries
so third time lucky, we hope.
Real Zaragoza is in debt with
football, it were going to dis-
appear but it was bought in
the very last moment and now
they are shortening. But
although in finances they are
doing great they really should
start winning some matches if
they want to ascend to the
first division and make their
fans happy.

Aunque en apariencia deja mucho dinero, también supone un gran costo
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The Gasol brothers only fight on the court



NICK CLEVELAND
Florentino Pérez, el presidente
del Real Madrid, ha revelado que
el estadio Santiago Bernabéu va
a ser remodelado por 400 millones
de euros en total, y equipado con
la última tecnología. Los nuevos
cambios van a tener un reves-
timiento de láminas de acero y un
techo retráctil. Según el sitio
web del Real Madrid, el
proyecto está teniendo en cuen-
ta el uso de la energía
sostenible. El proyecto fue
anunciado el 31 de enero en
2014, pero el equipo no tuvo un
acuerdo con la ciudad hasta el
11 de Octubre de 2016. La construc-
ción se ha fijado para comenzar
en el año 2017, y espera termi-
nar en 2020. 
El techo retráctil es la adición

más ambiciosa y cara para el
Bernabéu, y va a permitir usar el
estadio para otros eventos
deportivos. El techo retráctil
reducirá el ruido del estadio tam-
bién, y dará a los ciudadanos del
área más paz y silencio. El reves-
timiento de láminas de acero dará
al estadio una acicalada y futurista
vista. Además del techo retráctil
y revestimiento, la ciudad ha
acordado un aparcamiento sub-
terráneo, restaurantes, una zona
de hipermercados, y una mejora
del museo del club con todos los
trofeos. El aparcamiento será
construido debajo del estadio
para que los aficionados no nece-
siten caminar tan lejos para los
partidos. Los restaurantes y la
zona de hipermercados servirán
para traer más ingresos al club.

El club ha dicho que el museo va
a tener mejoras, pero no ha dicho
los detalles. Los sistemas de
comunicación e información van
a ser actualizados también.
Encima del estadio, una gran pan-
talla de 360 grados será construida
para los espectadores que no
pueden ver el campo muy bien.
También, 6.000m2 de césped
público se crearán al lado este del
estadio, donde el centro comer-
cial La Esquina del Bernabeu
está ahora. La propuesta incluía
un hotel y un centro comercial
también, pero ambos fueron
rechazados por el consejo
municipal porque el hotel
molestaría a los ciudadanos y
quieren hacer un parque. Las
nuevas incorporaciones van a ser
construidas por las empresas de
arquitectura GMP Arquitectos y
L35 Ribas, quienes entregaron
una candidatura conjunta del
diseño para el proyecto.
Por once veces la Champions ha

intentado que se remodelarse el
estadio, muchas veces en el pasado,
pero cada vez la ciudad rechazó el
proyecto porque la ciudad no creía
que la renovación fuera benefi-
ciosa. Buscaba el mejor interés
para el público. La última propues-
ta del 16 de diciembre de 2015 fue
rechazada porque el club quiso
construir no solo un centro comer-
cial y sino sobre todo un hotel en la
fachada de la Castellana y ahora le
hacen dejar una plaza pública. El
consejo municipal no puede hacer
algo que afecte a la gente. Pero
finalmente la ciudad y el equipo
están de acuerdo acerca de las

nuevas mejoras del estadio.
Después de que las negociaciones
se hicieran, Manuela Carmena, la
alcaldesa de la ciudad, declaró su
opinión, diciendo que “siempre
queremos ir hacia adelante y la
mejor forma de hacerlo es cono-
cer, escuchar y entender. Este
acuerdo se hizo para promover el
proyecto de remodelación del
estadio y mejorar el entorno
urbano de nuestro amado

Bernabéu”. Aunque el hotel y el
centro comercial fueron rechaza-
dos, el precio de la renovación solo
cambió de 420 millones de euros a
400 millones de euros.
Con una altura de 45 metros y

una capacidad de 85.454 per-
sonas el Bernabéu es un gran
monumento de la ciudad de
Madrid. Como parte del acuerdo,
la capacidad no va a aumentar. El
consejo municipal y el equipo

han acordado que se pueden reor-
ganizar las construcciones, pero
no se puede aumentar el tamaño
total del estadio porque la ciudad
ha lo rechazado.  
Este proyecto esta pasando en

un buen momento para los
Galácticos, porque en marzo de
2016, el presidente de FC
Barcelona Josep María Bartomeu
anunció que van a remodelar el
Camp Nou por 651 millones de
euros. También, el Camp Nou tiene
una capacidad de 99.354 especta-
dores y va a ser remodelado para
tener 105.000. La renovación del
Santiago Bernabéu le ayudará a
competir con el Camp Nou dentro y
fuera del campo. Florentino Pérez
ha dicho que quieren “conseguir
que el Santiago Bernabéu se con-
vierta en el mejor estadio del
mundo. El nuevo Bernabéu del
siglo XXI seguirá siendo un terri-
torio privilegiado para las emo-
ciones, permanecerá en el
corazón de nuestra ciudad y será
vanguardia e icono del fútbol
moderno. Un Bernabéu para el
orgullo de todos nuestros socios y
aficionados”. 
Florentino Pérez ha dicho que el

estadio mantendrá el nombre
“Bernabéu” pero él admitió que tal
vez el estadio va a recibir un
apellido de los patrocinadores a
cambio del dinero para la cara
cubierta retráctil.
La construcción no afectaría

la temporada de los Galácticos,
porque la mayor parte de la
construcción se llevaría a cabo
en los veranos.

Techo retráctil y láminas de acero
para 84.454 espectadores

Así es como podemos contemplar hoy el estadio del Real Madrid

Es posible que en unos años veamos así el estadio Santiago Bernabeu

El Real Madrid y la ciudad han acordado la renovación del estadio Bernabeu para el año 2017
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AUDREY SIMS
Marc Márquez es el campeón
del mundo de MotoGP. Tiene
23 años y es de Cataluña.
Empezó su carrera en 2008 en
125cc. cuando solo tenía 15
años. Es el español más joven
que ha tenido pole position o
podium en el Campeonato del
Mundo de carreras de motos.
Ganó su primer podium el 22
de Junio 2008. Tuvo su
primera pole position en 2009
en el gran premio de Francia.
Un año después tuvo su primer
triunfo en Mugello, en Junio
de 2010. Después de Mugello,
ganó tres carreras seguidas en
Silverstone, Assen y en
Cataluña. Fue el corredor más
joven en ganar cuatro carreras

seguidas. En el gran premio de
2010 de Alemania, en
Sachsenring, ganó su quinta
carrera seguida por ser el
primer corredor, desde
Valentino Rossi en 1997, en
ganar cinco carreras seguidas
en 125cc. 
Con mucho éxito, compitió

en 125cc. por un año más
antes de cambiar a Moto2
(600cc). En sus últimas carreras
en 125cc, casi rompió el
récord de Valentino Rossi. Al
final, en Valencia en 2010 fue
el segundo hombre más joven

en ser Campeón del Mundo.
Luego, en 2011, cambió a
Moto2 (600cc) con un equipo
llamado Monlau Competición.
En su primera carrera en
Moto2 término en el puesto 21
en Portugal y luego ganó por
primera vez en Moto2 en el
Gran Premio de Francia.
Durante el resto de 2011 y
parte de 2012 Márquez tuvo
una carrera de éxitos y derro-
tas. Pero, el 12 de Julio 2012
firmó contrato con Repsol
para competir en MotoGP (el
nivel más alto). 

La temporada de 2013 para
Márquez fue una montaña rusa.
Tuvo mucho éxito en varios
sitios como Indianápolis,
Sapang y Cataluña y sufrió heri-
das pequeñas como una en su
dedo. Cuando empezó la última
carrera de la temporada, solo
necesitaba ser el cuarto para
seguir siendo campeón del
mundo por ese año. Márquez
terminó en la tercera posición
que era bastante para ganar el
Campeonato del Mundo. Él era
el más joven en ser campeón de
MotoGP solo con 21 años. A

principios del año 2014
Márquez se rompió la pierna y
no pudo competir en las pruebas
de Malasia. Sin embargo, se
recuperó muy rápido y tuvo
mucho éxito esa temporada.
En 2014 rompió los records de
Stoner y Doohan, y tuvo 13
victorias seguidas. Durante
2015 y 2016 Marc tuvo el
mismo nivel de éxito, con
muchas victorias y pocas derro-
tas. En 2016, no sólo ganó el
Campeonato Mundial, sino que
también rompió el récord de la
mayoría de las pole positions en
MotoGP. Hoy en día Marc
Márquez es uno de los chicos de
MotoGP más famoso en todo el
mundo y tiene un valor neto de
tres millones de dólares.

ISABEL GORTON
España es conocida mundial-
mente por su éxito en un deporte:
el fútbol. Muchas personas saben
de la rivalidad entre el Barça y el
Real Madrid por jugadores como
Messi, Ronaldo y Neymar. Pero,
menos personas son conscientes
de otras victorias de España, más
diversas. Un espectáculo de gran
importancia, los parolímpicos,
reúne a personas de todo el país
para competir y divertirse. Estos
juegos incluyen atletas con dis-
capacidades con el objetivo de
mostrar sus talentos atléticos y
logros. Otro espectáculo con par-
ticipación mundial son los
Juegos Olímpicos. En los años
recientes, España ha ganado
muchas más medallas de oro que
años anteriores. Ganó en
piragüismo, ciclismo, taekwondo
y muchos más. Estas victorias
están ayudando a la imagen
deportiva de España y están cam-
biando la percepción pública. 

Los Juegos Olímpicos de verano
de 2016, fueron un gran éxito para
el equipo nacional de España. Han
ganado siete medallas de oro, la
mejor temporada que han hecho
desde 1992. Maialen Chourraut y
Marcus Walz ganaron dos medallas
de oro para España en piragüismo.
Mireia Belmonte, como nadadora,
quedó primera en 200m mariposa.
Además, Ruth Beitia quedó de las
primeras en la categoría de salto de
longitud. Una nueva área de éxito
fue bádminton, donde Carolina
Marín obtuvo la medalla de oro. Y
finalmente Rafael Nadal, uno de
los mejores y más conocidos
jugadores de tenis, defendió su títu-
lo y otra vez ganó el oro. Además,
sus habilidades y triunfos no se
limitan a los Juegos Olímpicos, ha
ganado muchas medallas en even-
tos como: Wimbledon, el US Open,
el French Open, y muchos más.
Todos estos nombres y medallas
muestran que España crece en
todos los campos y maestrías. 

Los años 2004 y 2012 ayudaron
crear este éxito reciente. Marina
Alabau, Sofía Toro, Támara

Echegoyen, Ángela Pumariega son
regatistas de los Juegos Olímpicos
del verano 2012, y todas se lle-
varon el oro. También, Joel
González puso a España en el radar
para taekwondo con su victoria.
Hay muchos más nombres y atletas
increíbles, que muchas personas
desconocen. En realidad, el éxito
deportivo de España es mucho más
que el fútbol. Su poder como
equipo internacional ha ido cre-
ciendo sutilmente y la gente debe
conocer sus otros logros. Además,
hubo una pugna entre varios países

por la localización de los próximos
Juegos Olímpicos. Madrid estaba
en la carrera, hasta que empató en
segundo lugar con Estanbul. No
obstante, esperamos ver muchas
más victorias y atletas increíbles
participando en Tokio en 2020. 
Como los Juegos Olímpicos,

cada cuatro años los
Parolímpicos, juegos interna-
cionales con la participación de
atletas con discapacidades, se
producen al mismo tiempo.
Todos son bienvenidos, desde
personas con discapacidad de
movilidad hasta vision limitada.
Estos juegos coinciden con los
olímpicos y atraen una gran
audiencia y cobertura mediática.
Pero la ceremonia de inaugu-
ración es muy distinta y especial.
Después de honrar la bandera del
país y recitando el himno
nacional, los atletas entran según
su nación con una exhibición de
su propia cultura, música, baile,
y muchas más festividades.

Desde el verano de 1968, España
ha participado en los juegos y
acogió el evento en 1992. Ese
año, ganaron 120 medallas, una
racha ganadora que mantuvieron
en los años siguientes. Su éxito
en olimpiadas de verano e
invierno hace del país un com-
petidor muy fuerte, pues sus
atletas olímpicos son de gran
importancia. Por lo tanto estos
espectáculos son muy edifi-
cantes, poderosos y consiguen
unir al mundo para celebrar y
divertirse.
Una deportista de nuestra ciu-

dad, se llama Teresa Perales,
tiene mucho prestigio y fama en
la comunidad de los parolímpi-
cos. Nació en Zaragoza en al año
1975 y tiene un gran vínculo con
esta ciudad. Fue la encargada de
dar el pregón durante las fiestas
del Pilar y el Ayuntamiento de
Zaragoza le concedió el título de
Hija predilecta de Zaragoza.
Pero, ella es más conocida por
sus numerosas victorias (¡26
medallas en total!) nadando, que
la colocan como uno de los
medallistas con la puntuación
más alta. Ha competido en los
parolímpicos de Sídney 2000,
Atenas 2004, Pekín 2008,
Londres 2012 y Río de Janeiro
2016. La modalidad de 50m
mariposa es su estilo preferido y
ganó el oro con un tiempo de
44,7 segundos. Pero, ella también

se especializa en estas carreras:
espalda, estilo libre, la braza y el
medley. Hoy, ella sirve como una
inspiración y modelo a la gente que
tiene discapacidades, enseñando
que los nadadores pueden ver su
éxito después de mucho trabajo, y
también anima a las personas que
necesitan motivación y esperanza.
Representa la fuerza de la determi-
nación y esfuerzo sin fin.
Naturalmente, Zaragoza y España
están orgullosas y agradecidas de
tener una imagen poderosa y apa-
sionada del país. 

A pesar de la fama  intermacional que tiene su fútbol, España ha demostrado con
sus logros en otras disciplinas que su éxito deportivo no se detiene en ese deporte

Rafa Nadal es uno
de los mejores y
más conocidos
deportistas españoles

Teresa Perales, la campeona parolímpica de natación, se siente muy orgullosa de su oro.

¿Quién  no conoce
en Zaragoza a la
nadadora
Teresa Perales?

El héroe de la moto GP

Llevarse a casa el oro
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CANDELA PÉREZ
Sports, as they are understood,
improve one’s health and quality of
life. During adolescence, where
various changes occur while one is
maturing into adulthood, sports
have a great impact on one’s phys-
ical, mental and emotional state as
well as on a social level.
Adolescence is a difficult time, but
also an exciting one because new
things are being discovered and
understood that had not been intro-
duced until then. As such, it is
advisable to play sports because it
helps young people develop new
hobbies. Now, the practice of
sports is more rooted in our society.
Most young people like to look
good and feel healthy, but the latter
is a new perspective. Twenty years
ago, the concept of “playing
sports” was purely for bodybuild-
ing but over time this has evolved
and young people are nowadays
proving that they decide to play
sports to develop and maintain a
healthy lifestyle focused on bal-
ance and wellness. They dedicate
time to practice, which in turn pro-
motes other healthy habits like eat-
ing a well-balanced diet.
However, the reasons for the

importance of practicing sports are
not always known, and in this
aspect people adopt different pos-
tures. After a brief survey of 20
young people between the ages of
16 and 28, it can be observed that
young people disconnect from their
school or university routine

through physical activity. Who has
not been asked if they wanted to
play sports? Young people partici-
pate in a wide variety of sports.
Some participate in activities in
sports centers and clubs as well as
in gyms, from the more traditional

ones like tennis, soccer, athletics,
swimming, basketball, volleyball,
skiing, including martial arts, box-
ing, yoga, wrestling, to
“American” sports played by SYA
students in the USA, such as ice
hockey, football, lacrosse, softball,
and even more elite sports such as
horseback riding or golf. Many
people´s lives have become so cen-
tered around sports, they cannot
imagine their lives without them.
The frequency with which those
surveyed practice varied: 10% say
they practice 1-2 times a week,
50% said 3-4 times a week, 35%
practice 5-6 times per week and

only 5% say they do not play any
sport at all. Reasons why they prac-
tice varied as well. The majority
played sports in the first place
because they are passionate about
it, the next most popular reason
was to be fit, and the last, to avoid
health problems.
Nevertheless, they claim that

they do not let themselves be influ-
enced by outside sources and each
one practices what he really is pas-
sionate about. In addition, they are
open to the possibility of trying
new sports such as rugby, snow-
boarding, wrestling, mountain rac-
ing, surfing, triathlon and even the
riskier sports such as bungee jump-
ing, paragliding or base jumping in
search of new experiences.
The coach of various sports cen-

ters also gave their opinion about
the new healthy lifestyle that is
developing among adolescents.
Javier Royo, swimming and Tacfit
coach, says that more and more
people are worried about doing
sports in their daily lives. He says,
“many people are beginning to
have a deeper insight into the ben-
efits of sports on a physical level
such as improving joints, increas-
ing tone and muscle mass, increas-
ing bone density, reduction of
stress”, and he explains that for a
person to be consistent you must
acquire habits. As Aristotle said:
“Excellence is not a singular act but a
habit. You are what you do repeated-
ly”. The more you develop habits,
the better results you will get.

Víctor Sorli, from his experi-
ence as a Pilates instructor,
explains how sport have been
established in our society. He says:
“I think people are increasingly
concerned about their health and
their appearance. People, who have

only played sports throughout their
lives, are going to gyms and sport
centers, becoming more aware of
what they need and letting them-
selves be advised by profession-
als”, and adds that “It is never too
late to find your passion. That is
why youth is the best period to try
new sports and find new hobbies;
therefore, we have to make the
most of it”.
Álvaro Rodriguez, instructor

of several activities, including
wrestling, talks about how sports
can influence people by helping
them develop great qualities in
their behavior: “During my pro-

fessional experience to date I
have been able to observe how
dedicating oneself to a sport
helps one develop team values
like companionship, justice,
competitiveness, respect and
friendship, and on the other hand,
personal skills and values such as
self-realization, sacrifice, con-
stancy, discipline, risk, self-
improvement….” Álvaro also
stated that, “Confronting chal-
lenges encourages us to keep our
sprit active, to give the best of
ourselves in every moment, to
fight for our goals until we
achieve them”. He ends by say-
ing: “Do not be afraid to face
problems or to make mistakes
because without them life would
be too easy”. It refers to a phrase
by Michael Jordan that says:
“You have to expect things from
yourself before you can do
them”, which means, you need to
believe in yourself and set goals
before you can achieve them. 
In conclusion, sports are

essential in our lives. That is the
reason why young people need to
be active, they are developing
their bodies and their personali-
ties and having a positive outlook
will help them to achieve their own
goals. Sports are linked to leisure
and free time, so little by little
young adults will play more sports.
The best advice you will have is,
“Do it because you can think it”,
everything you think, you can
achieve if you give it your all.

Step and zumba classes continually growing in populariry

Sports and Youth
Growing Together

Formerly part time play, sports have envolved into an essential and crucial part of our everyday lifestyle

You have to expect
things from 
yourself before
you can do them

It is never 
too late to find 
what 
your passion is

The reasons for
practicing sports
are not always
known

Twenty years ago,
the idea “playing
sports” was purely
for bodybuilding
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SILVIA ARROYO
Nowadays, we are used to studying in our
city and in our country, because the degree
we are going to study is nearby. Things are
changing, however, and our economy too.
There are more and more people living
abroad and working in other countries, and
also teenagers studying in other universities.
Do you imagine yourself studying at
Harvard, or Standford?
Moreover, a medical degree is one of the

most challenging to attain. Before applying
to any medical school, international students
should make sure they have completed a
four-year bachelors degree, with all of the
prerequisite classes needed for the particular
medical schools to which they are applying.
The prerequisites vary from school to
school, but almost always include the fol-
lowing science courses: biology, general
chemistry, and organic chemistry. Some
schools also require that you have taken
other humanities, english, math,and science
classes as well.
Because of the length of education, cost,

and overall challenge, studying medicine in
the US is not for everyone. Only students
who have a real passion for medicine should
decide to study it. Also know that the finan-
cial toll of 4 or more years will be extremely
high, especially if you go to a private col-
lege. If you feel up to the challenge, howev-
er, and decide to study medicine in the U.S.,
you will be receiving some of the best edu-
cation in the world for one of the most noble
degrees.
On the other hand, maybe you think you

know so much about medicine in the U.S. or
you have always thought that the medication
in this country is similar to ours. You may be
wrong. Many times we jump into an adven-
ture but we do not really have enough
knowledge about essential topics such as
medication. Imagine you are on a trip in
California and you get sick. Will you know
how to act? Doing some surveys we have
discovered that most people do not know
anything about this.
A chemist shop is called a pharmacy or

drugstore in the US. Prescription drugs are
available only with physician’s prescription.
Most pharmacies only accept prescriptions

from US physicians.
Therefore, if you have a
need for constant medica-
tion and if you are visiting
the United States, you
should bring enough with
you. Travelers and visitors
should know that when
you come to the United
States with medications,
you fall under the authori-
ty of the FDA, U.S.
Customs and Border
Protection (CBP), and the
Transportation Security
Administration (TSA)
agents operating the
nation’s airports. There are
varying restrictions, and
different agencies may
have other requirements or
jurisdiction over a product.
You should check witheach
agency before you plan to
travel with medications into
the country. But, what if
there’s a generic available
overseas, but not here? The
FDA (Food and Drug
Administration) does not-
permit personal importa-
tion of unapproved ver-
sions of FDA-approved
drugs from foreign coun-
tries. The FDA cannot
assure that foreign-made
versions of FDA-approved
drugs have been properly
manufactured, are safe and
effective, and are the same
formulation as the FDA- approved versions.
In most cases, it’s illegal for people to
import drugs into the United States  for per-
sonal use. That’s because drugs available in
other countries have not been evaluated or
approved by the FDA for use or sale in the
U.S., so we can’t ensure that they’re safe
and effective. The FDA generally considers
such drugs unapproved.
Now you have the answers. The last (but

not least) is to have enough of a sense of
adventure. So then, are you ready?

ADELAIDE MULLEN
Cristina Novillo, una bióloga del Instituto
Universitario de Investigación en
Nanociencia de Aragón, busca una solu-
ción para el carcinoma hepatocelular, un
tipo de cáncer de hígado. Este tipo es uno
de los más graves porque no se puede
detectar hasta las últimas etapas de la
enfermedad, y por eso, cada año aproxi-
madamente 60.000 personas mueren de
él. Cristina Novillo usa dos laboratorios
distintos, uno en el INA para sus investi-
gaciones y pruebas, que utiliza ella sola, y

el otro compartido con
sus compañeros, que son
de partes diferentes del
mundo. 
Los científicos, como

Novillo, tienen su propio
trabajo en la Institución
para encontrar solu-
ciones para curar el
cáncer de maneras
mejores y más efectivas.
Específicamente, ella
trabaja con las nanopar-
ticulares del cuerpo
humano que llevan
ADN. Novillo ya
empezó la parte de sínte-
sis de caracterización, y
luego probará sus resul-
tados con tejidos vivos.
Estas pruebas con las
células vivas ocurren en
el Centro de
Investigación Biomédica
de Aragón (CIBA).
Consisten en poner una
inyección a un animal, y
luego se ve qué pasa con
el tumor y las células
infectadas. Soy vege-
tariana, entonces me
siento mal de usar ani-
males, pero es nece-
sario probar el medica-
mento, dice la investi-
gadora. Después de las

pruebas vienen ensayos clínicos con
humanos. El proceso puede frustrar a
quienes trabajan con él, pero tiene un
valor educativo, y podría ayudar  a
muchísima gente. Hay cosas que salen
bien, y cosas que no funcionan al repe-
tirlas en humanos. Pero tenemos que
continuar trabajando, sigue opinando.
Novillo espera poder continuar su trabajo
para ser profesional, y además, poder
encontrar una manera de curar el carcino-
ma hepatocelular.
Según la Sociedad Americana del

Cáncer, el cáncer hepático es el sexto tipo
más común de cáncer ahora. Puede apare-
cer de dos maneras: con un tumor que
crece, o en muchos sitios en forma de
nódulos, típicamente cuando la persona
tiene enfermedad una crónica hepática
que se llama cirrosis. Como la mayoría de
los cánceres, hay un proceso específico
para hacer un diagnóstico. El médico
tiene que medir el tumor, prestar atención
para saber si el tumor ha llegado a un
nódulo linfático, o se ha extendido a otras
partes del cuerpo. Los tumores que han
llegado al sistema linfático están con-
siderandos avanzados, y no pueden ser
quitados con cirugía. Los médicos prestan
mucha atención a la función del hígado, y
así que puede influir en cómo son trata-
dos. El medicamento que se ha usado para
la enfermedad no funciona muy bien, y
ahora, todo el mundo busca una cura del
cáncer que no mate las células sanas. 
Investigadores en los Estados Unidos

están buscando maneras para prevenir-
lo, como mejores vacunas de la hepati-
tis, porque es una causa de cánceres
hepáticos. Se han investigado maneras
para la comunicación entre las celulas
enfermas, y el crecimiento de los vasos
sanguíneos del cáncer. Estas investiga-
ciones cuestan mucho dinero, entonces
tienen una impor-tancia muy grande las
fundaciones que recaudan dinero para
las investigaciones del cáncer, como la
Asociación Española  de la Lucha con-
tra el Cáncer.

El CIBA sigue buscando una cura para el cáncer hepatocelular

<People always go to the pharmacy for any sickness

“Este cáncer es muy
agresivo y poco sintomático”

Sick in USA:What to do?
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ADELAIDE MULLEN
Aunque no puede existir la vida
eterna sin un final concreto, no
hay un énfasis en el conocimien-
to y la educación sobre la muerte.
Hay muchos riesgos genéticos,
enfermedades y accidentes eter-
nos que  quitan millones de vidas
cada año. La mujer y el hombre
tienen peligros diversos y
diferentes en relación con la
muerte. En general la mujer tiene
una esperanza de vida mayor que
el hombre pero, sin embargo,
sufren más muertes de género y
por infarto. Cada uno tiene que
entender sus propios riesgos
dependiendo de su historia
familiar, sin embargo; el mundo
ofrece muchos peligros letales en
cada momento. 

Después de las enfermedades
de corazón, esperialmente infar-
tos, hay estadísticas alarmantes
sobre las demás causas de muerte
femenina a nivel mundial. Según
un estudio realizado en 2013, la
causa principal de la muerte
femenina en edad reproductiva
era el VIH. El hecho de que no
exista bastante educación sobre
sexo seguro y el uso de contra-
ceptivos, supone que haya más y
más personas con t r ayendo
enfermedades de origen sexual.
Además, la tuberculosis, rela-
cionada con la infección por el
VIH, figuraba entre las cinco
causas de muerte femenina en
edad reproductiva, incluso en las
mujeres mayores de 20 a 59 años.
Es decir, que en todas partes a

veces, las mujeres que no tengan
el cuidado o el conocimiento que
se necesita para cuidarse de

enfermedades sexuales, o para
dar a luz seguramente, puede lle-
varles a la muerte. 
Las muertes relacionadas con

la maternidad ocupaban el segun-
do lugar dentro de las causas de
mortalidad femenina que afecta-
ban las mujeres en edad repro-

ductiva. Cada año mueren unas
287.000 mujeres por complica-
ciones relacionadas con el
embarazo y el parto, sobre todo
en países en vías de desarrollo.
Realmente, puede ser muy caro
conseguir la atención médica
necesaria, así que muchas
mujeres no reciben las cosas
que realmente necesitan para
sobrevivir a las complicaciones que
puedan surgir en estas circunstan-
cias, y mueren.
En segundo lugar, las causas

de la muerte relacionadas con
las parejas forman una gran
parte de las muertes femeninas
en todo el mundo. Según la
Organización Mundial de la
Salud, muchas más muertes de
las que se saben son resultado

de casos de violencia por parte
de la pareja y violencia en la
casa. A nivel mundial, el 38%
del número total de homicidios
femeninos se debe a la violencia
doméstica. Además, las mujeres
que han sido víctimas de abusos
físicos o sexuales corren un
mayor riesgo de tener problemas
serios de la salud. Así que tienen
un 16% más de probabilidades de
dar a luz a bebés con problemas
de salud, y más del doble de
probabilidades de sufrir un abor-
to o casi el doble de probabili-
dades de padecer una depresión
y, en algunas regiones, son 1,5
veces más propensas a contraer
el VIH, en comparación con las
mujeres que no han sido vícti-
mas de violencia doméstica.
Según el Instituto Nacional de

Estadística, en el año 2013 hubo
14.678 fallecimientos documen-
tados por causas externas, que
consistieron en accidentes, sui-
cidio y homicidio. Esas fueron el
motivo de cuatro de cada diez
personas fallecidas entre 10 y 39
años. En 2013 la tasa de suicidio
se situó en 8,3 fallecidos por
cada 100.000 personas (12,7 en
los hombres y 4,1 en las
mujeres), y murieron por suicidio
3.870 personas (2.911 hombres y
959 mujeres.) Luego, las caídas
accidentales fueron la segunda
causa externa de muerte (con
2.672 fallecidos) y los accidentes
por ahogamiento, sumersión y
sofocación, la tercera, con 2.208.
Según la Organización Mundial
de la Salud, los traumatismos
causaron 5 millones de muertes
en 2015, más de una cuarta parte
(27%) de accidentes de tránsito.
Por eso se encuentran entre las
diez causas principales de muerte
en  lo s  pa í se s  de  ing resos
med ianos. La mortalidad por
esos accidentes, que a nivel
mundial es de 18,3 muertes por
cada 100.000 habitantes, es más
evidente en los países de ingresos
bajos, donde alcanza las 28,5
muertes por cada 100.000 habi-
tantes.

ADELAIDE MULLEN
Todos saben del peligro de los infartos. Oímos
la palabra infarto e inmediatamente, sentimos
una gravedad inequívoca. Sin embargo, el
conocimiento popular sobre los riesgos de
sufrir problemas de corazón en relación con la
genética, el género y el estilo de vida, es limi-
tado. No obstante, la enfermedad del corazón
es una causa destacada de muerte en el mundo. 
Un infarto de miocardio, se caracteriza por

la muerte de una porción del músculo cardíaco
cuando se obstruye una arteria coronaria. En
muchos casos, se reconoce por la aparición
repentina de los síntomas característicos: dolor
intenso en el pecho, en la zona precordial
(donde la corbata), sensación de malestar
general, mareo, náuseas y sudoración. El dolor
puede extenderse al brazo izquierdo, a la
mandíbula, al hombro, a la espalda o al cuello.
Es difícil saber el tiempo que dura un infarto,
ya que a veces hay síntomas sutiles horas
antes. Hay algunos desacuerdos sobre las
causas del infarto, pero es seguro que una his-

toria familiar de enfermedad cardiovascular
aumenta el riesgo. Además, una dieta con
mucha grasa animal, falta de ejercicio, mucho
estrés, uso prolongado del tabaco y alcohol y
el uso de anticonceptivos pueden producir un
infarto. Hoy en día, hay médicos que se intere-
san por las hormonas de los dos sexos en
relación con la probabilidad de infartos tam-
bién. Se sabe que después de la menopausia
hay más probabilidad tener infarto que antes. 
Aunque un infarto no elige a la persona a la

que afecta, hay diferencias entre los géneros.
Una de cada ocho mujeres de entre 45 y 65
años tiene problemas de corazón y el doble a
partir de los 65. Según una investigación de
1983, las tasas de mortalidad en España por
cardiopatías isquémicas fue de 157 por cada
100.000 habitantes en los hombres y de 41 por
100.000 en mujeres. Así, los hombres tienen
más probabilidad que las mujeres de tener un
infarto, pero los de las mujeres son más letales.
Un estudio realizado el año pasado sobre
3.000 infartos en diferentes hospitales con-

cluyó que el infarto de miocardio en la
mujer es más grave que en el hombre, y
más mujeres mueren por problemas de
corazón. En el estudio, descubrieron que
las mujeres sufren menos infartos que los
hombres, el 24,8% frente al 75,2%, en el
caso de los hombres. Pero, mientras la mor-
talidad en el sexo femenino es del 19,8%,
la del hombre es del 5%. 
En relación con cómo afecta un infarto

entre los géneros, pueden existir muchas
razones diferentes por las que separar a la
mujer. Por ejemplo, se conoce que los sín-
tomas que aparecen en una mujer durante
un infarto son distintos. Muchas mujeres
han reportado que no sintieron dolor de
pecho, y otras que no sintieron ningún tipo
de dolor. Además, las mujeres esperan con-
sultar a un médico si notan algún síntoma
de infarto, y por eso tardan más en ser diag-
nosticadas y tratadas. Cada infarto parece
diferente, y la gente tiene que seguir con
vigilancia y cuidado.

¡Cuidado, mujer: puede ser infarto!

Peligros que no sabemos
Siempre pensamos que la muerte se produce por enfermedades típicas, pero hay
causas externas en la vida que nos ponen en riesgo sin que nos demos cuenta

El 38% de los
homicidios en el
mundo se debe a la
violencia doméstica

Una rosa no es la solución. ¡Cuídate!
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Ellas también tienen problemas de corazón



Space is the Place
Four Programs Blast Off

CANDELA PÉREZ
In the 1950s, in order to coordinate space programs and the
activities of the various centers dedicated to space explo-
ration, organizations emerged, both national and internation-
al to which gives  the space agency its name. 
The most famous is the NASA, founded on October 1,

1958. European countries have joined an international organ-
ization, ESA; Russia has the Roscosmos. Also countries that
are medium and small powers have created agencies on the
NASA model. France has the CNES (Centre National d'é-
tudes Spatiales); Japan, JAXA; India, ISRO (Indian Space
Research Organization); China, CNSP (China National
Space Administration)
NASA is the most successful space agency.  Its astronom-

ical and aeronautical achievements are countless. They
reached the moon with the Apollo missions, and explored
nearby and distant planets. Its human space program includes
the shuttle, the first reusable spacecraft, the ISS and future
missions to Mars. As NASA says, "We reach new heights and
reveal the unknown for the benefit of mankind." NASA
Headquarters, located in Washington, provides guidance and
general direction to the agency, under the leadership of the

administrator. Since the beginning of the 21st century, NASA
is expanding our senses to see the farthest reaches of the uni-
verse, while pushing the boundaries of human spaceflight
further. Humanity is ready to make its next leap, far beyond
the frontiers of exploration. On Earth and in space, the
agency is developing new capabilities to send future human
missions to an asteroid and to Mars.
The ESA (European Space Agency) is the gateway to

space on the European continent. Its mission is to shape
the development of European space capacity and ensure
that investment in space activities continues to benefit the
citizens of Europe. The ESA is made up of 22 EU
Member States. The Agency's programs are designed to
better understand the Earth, its surrounding space, the
Solar System and the Universe, as well as to develop
satellite-based technologies and services and to foster
European industry. It is based in Paris and from there they
make decisions about future projects. Nonetheless, ESA
also has centers in the rest of Europe, each with their
respective competencies.
The Russian Federal Space Agency, created in 1992, bet-

ter known as Roscosmos, is the direct descendant of the

Russian Space and Aviation Agency (RKA), which originat-
ed from the dissolution of the USSR. Roscosmos is one of
the main agencies that contribute to the maintenance and
operation of the International Space Station. The Russians
were the first to venture into space with the Sputnik satellite,
in 1957. The history of Russian space flight is full of innova-
tions, making Russia one of the great powers in space explo-
ration. This country has the most experience in long-term
space flight. 
The JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency),

was designated a core performance agency to hold up the
Japanese government's overall aerospace development
and utilization. JAXA, therefore, conducts integrated
operations for basic research and development, to use.
JAXA originated the corporate slogan, "Explore to
Realize," which reflects its management philosophy of
using space and the sky to establish a  safe and progres-
sive  society. Our final goal is “to contribute to all kinds
of activities on Earth, not only for the Japanese, but also
for people throughout the world through research and
development, and that is the reason for us to fly into the
sky and aim for space. “

With the very existence of the European Union in question, will the continent´s quest for the stars survive?Once the celebrity of the federal government, has NASA become dead weight under the Trump administration?

ALBA TÉLLEZ
We all have heard about NASA and have the
idea of a huge organisation that explores the
unknown territory of the space, nevertheless
not everyone has the same knowledge about
this agency of the United States federal govern-
ment, or have an equal interest in spatial issues
like the space race or the discoveries in Mars.  
After conducting a survey where twelve

people of different ages was interviewed, the
results speak for themselves, most of them had
not a keen interest in these matters and few of
them were aware of the meaning of those well-
know initials: “National Aeronautics and Space
Administration”. Fortunately, although nobody
of them knew that its role in humankind is
more than exploration beyond Earth, the solar
system and the universe, they keep the
advances of NASA up-to-date. With a high
budget, 18500 million dollars in 2016, NASA
manages research focused on areas of global
interest and have created revolutionary tech-
nologies and new markets that have spurred

our economy and changed our lives.
For instance, due thanks to it NASA we are

able to know the situation of the Earth: climate
change, sea level rise, freshwater resources or
extreme weather events it has developed
numerous areas like medicine: artificial limbs
or the ventricular assist device. And many other
improvements like anti-icing systems, fire-
resistant reinforcement, temper foam, enriched
baby food, water purification or improvement
of mine safety.
To conclude, it is up to each person to con-

sider if NASA is relevant or not, as observed in
survey results, but it is undeniable that its
actions are immanent to our lifes, it may save
us from disasters, like with the near-Earth aster-
oid redirect mission; it also satisfy curiosity of
about other planets, nowadays with The New
Horizons spacecraft; likewise they can peer
into the farthest reaches of the universe and
back to its earliest moments of existence, help-
ing understand the universe's origin, evolution,
and destiny.

JAVIER ESTEBAN
The European Space Agency might not be very
well known to the general public. Like some
people told, it is like NASA, but in Europe. But
are they that similar? Well, in the basics, yes,
both launch things into space with enormous
rockets and work with each other on some mis-
sions, for example, the Hubble Space
Telescope, a collaboration between the euro-
pean and the american engineers, or the Cassini
Huygens mission to Saturn which landed a
european probe on the surface of Titan. But in
reality they are quite different. For example,
Europeans have the benefit of launching from
French Guiana, which is much closer to the
equator than any other launch complex in the
world. Also, whereas NASA receives its fund-
ing from the annual federal budget, the ESA
gets it from all the members of the european
union, a total of 6.14 billion U.S. dollars for
2017. This might seem like a lot, but it’s just a
third of what NASA is getting this year. This
leads us to a question: Do people think this

money is well spent? Some people tink that
investing in space exploration is useless and
we should spend more on the problems we
have on earth. In fact this is one of the rea-
sons the ESA decided to do a debate where
100 people from each EU country would
study what their citizens thought. The
Spanish agreed more in the opinion that we
had to prioritize scientific findings in space-
flight, and showed that we care more about
the environment, which is something the
ESA takes seriously. In fact, they have the
Copernicus program, that is providing fur-
ther evidence of climate change.The ESA is
also into other programs which will help the
people on earth have better location services
(Galileo) and regularly send astronauts to
the International Space Station. Having a
space program is also economically viable,
due to the fact that some companies are very
interested in having their satellites flown.
This shows us the importance of investing in
science and technology. 

Does NASA matter? Europe up in the Stars
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MARTA VELA
Energy exists freely in nature,
and some sources exist infinitely.
Renewable energy sources are
the best and cleanest choice for
the enviroment. They are natu-
ral, generated from natural
resources; and unlimited. One of
the perks of using this kind of
energy is that once they have
been consumed, they can be
renewed by either natural or arti-
ficial processes. Renewable ener-
gies are clean resources with
barely any impact on the envi-
roment, and if there is any
enviromental impact, it can be
undone. 
An energy source can be

called renewable if its source
can´t run out or it can be replaced
easily; their sources are carbón
neutral – they do not produce car-
bon compounds as a waste, and if
they do not cause an increase in
enviromental pollution. 
Renewable energy include

wind and solar-power energies,
among others. 

Solar Power
Solar energy comes to the earth
in the form of radioactive elec-
tromagnetic waves that come
from the sun -such as light,
heat and ultraviolet rays–. All
this energy has been generated
by a process of nuclear fusion
in the sun. 

Solar energy can be used in
two ways:  by thermal conversion
of high temperature or by photo-
voltaic conversion. Hight tem-

perature thermal conversion
transforms solar energy into
thermal energy that is stored in
a liquid. 

One kind of device called col-
lectors are used in order to heat
the liquid in which the energy is
stored.

On the other hand, photovolta-
ic conversion consists of the
direct transformation of light
energy into electrical energy.This
happens in solar panels. The
solar panels are made up of pho-
tovoltaic cells – made of silicon
or germanium - and are used in
order to get the energy from the
sun.   
This kind of renewable energy

has multiple advantages, such as
it being a non-polluting energy
that provides cheap energy in
countries that are not industrial-
ized. 
On the other hand, it also has

some disadvantages. It is an
intermittent energy source – the
energy we get from it changes -
since it depends on the climate,
the weather and the number of
hours of sunlight that are in a
year, for example. In addition, its
energy efficiency is pretty low.

Wind Power
Wind power is another kind of
renewable energy. It is also eco-
logical and respectful with the
environment. This kind of ener-
gy comes from the wind and is
becoming one of the most
widespread and productive
methods to get and generate
electricity in the world.

Today, this energy source is
applied on both large scale and
small scale installations.
Windmills are used for wind
power generation. Wind power is
the one that uses the force of the
wind to generate electricity. This
is done using the wind turbines,
which move a turbine and man-
age to transform the kinetic ener-
gy of the wind in mechanical
energy. The amount of energy
that can be obtained depends on
the size of the windmill. 
The greater the length of the

blades, the more power it generates
and therefore it creates more energy. 

An example of modern usage of wind power as a source of renewable energy

High Winds and Hot Sun:
Renewable Energy’s Future
Mother nature may be the one to provide the solutions to environmental threats

One of the most common ways of utlizing solar power through panels that convert high temperatures into liquid energy
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JOSÉ CARLOS PLANAS
Is English sung music heard more
in Spain than Spanish music
itself? In recent years American
and British music has become
more important in Spain and it
continues to become more popu-
lar. The preference of each person
and their age determines if they
listen to more music in English or
Spanish. After conducting a sur-
vey we found more detailed data.
Of 50 people questioned, 35
answered that they prefered music
in English and 15 in Spanish. This
also depended on the age. Young
people prefer music in English
more than Spanish and adults pre-
fer music in Spanish. However, in
Spotify's list of hits you can see
that in the 'Top 50 of Spain' there
are only 20 American songs,
although, most of the others
belong to the Latin genre reggae-
ton. But why do younger
Spaniards prefer American music
to Spanish music? The answer
given by many of them was that
they prefered it because each song
has a rhythm, a different meaning
and they cover many different
themes, whereas Spanish songs
always tend towards 'the same
branch: love'. In addition, they
add that they prefer the attitude of
the English speaking singers more
than the Spaniards when it comes
to making a video clip or a tour.
They usually give much more of a

show.
In addition, everyone knows

that if you want to succeed as a
singer, the United States is the
country where great stars are born.

Anglo-Saxon singers have much
more international recognition
than the Spanish. This is due to
the numerous and powerful
record companies in the United
States.
Of course, not everyone thinks

the same, in fact, people today lis-
ten to more music in Spanish
according to the list of Spotify.
This is due to the numerous new
songs that are produced by the latin
singers. Most of the songs on that
list are reggaeton songs and not

pure spanish songs. Young people
consider that these songs have

more rhythm and they prefer them
for dancing. So much is the success
of some of these latin artists that

they are even composing songs
with artists more internationally
recognized. An example of this is
the Shakira duo with Maluma (latin
reggaeton artist) or for example
there are rumors of a duo between
Selena Gomez (American artist)
and Maluma.
In general, Spaniards have

stopped listening to Spanish music
because they consider that it is not
as it was before, they prefer the old
songs that were released in the
moments of success of artists like
Melendi, Chenoa, Dani Martín or
groups like Amaral , La Oreja de
Van Gogh or Estopa. They consider
that although these artists have
evolved their original music was
much better. Perhaps this is one of
the reasons why Spanish music has
passed into the background and
now people prefer other styles and
other artists.
Another reason why people may

prefer music in spanish is that they
understand the lyrics. There are many
people who prefer to listen to a song
by understanding its meaning instead
of listening to another that may have
a lot of rhythm but do not under-
stand anything that it says. Perhaps
listening to music in English would
be a good opportunity to improve
pronunciation. So these are the
reasons why people prefer music
in English or Spanish, as it is
very difficult to determine exact-
ly which of both is prefered.

How old are you? How do you like
your music? In Spanish or in English?
The majority of young people prefer music in English but adults prefer music in their own language

The Chainsmokers are also very popular in Spain

La invasión musical del hispanohablante en USA
ALEX FLEITES
Aunque la música en español se llama
música española, en realidad, la mayoría
de esa música está integrada por la música
latina, desde luego, sin olvidar la española
en sí misma. La música latina es la música
procedente de Latinoamérica, España y,
algunas veces, de Portugal también. Pero,
puesto que el lenguaje oficial de Portugal
es el portugués, normalmente Portugal es
excluido de la categoría de la música lati-
na. La música latina se escucha también,
en parte, en los Estados Unidos, pero
está muy diferenciada. La música latina
tiene sus propias entregas de premios,
como los Billboard Latin Music Awards,
y los Latin Grammy’s, pero también hay
premios en las entregas regulares para
la música latina. En los Billboard Music
Awards, hay tres premios para la música
latina, y en los Grammy Awards, hay
cuatro premios específicos para la músi-
ca latina. 
Pero, la presencia de la música latina en

las entregas de premios en los Estados
Unidos no quiere decir que todo el país
escuche esta música. Normalmente, la
gente estadounidense que escucha la músi-
ca latina es la gente que tiene alguna
conexión con esa música, como su cultura

o sus experiencias. Hay mucha gente que
escucha la música latina porque su familia
es latina, o también porque ha visitado un
país donde la música latina es muy popu-
lar, y por lo tanto, su gusto por esta música
es debido a esto.
Cuando se les preguntó a algunas per-

sonas estadounidenses que han ido a
España alguna vez si ellos escuchaban la
música latina, algunas personas dijeron
que no, no la escuchan porque el estilo

típico de la música española a ellos no les
gusta. También hay chicos que dijeron que
sí, la escuchan y conocen a cantantes de
este estilo de música. Los cantantes más
presentes en la música americana, como
Enrique Iglesias o Shakira, son muy popu-
lares para la gente americana. Pero tam-
bién, el estilo del reggaeton es muy popu-
lar, e incluye cantantes como Maluma,
Mark B., o Daddy Yankee. Además, cuan-
do se les hizo la misma pregunta a algunas

personas que no habían estado nunca en
España, casi toda la gente dijo que no
escuchaba música latina. La razón de esto
posiblemente es que estas personas nunca
han sido expuestas a la cultura en la que
suena esta música diariamente. 
Hay que tener en cuenta que la mayoría

de la música latina que tiene popularidad
en los Estados Unidos es la música que es
porque algún artista acaba de ser popular
en el país. Por ejemplo, es más probable
que la gente escuche una canción de
Shakira que una canción de Morat, debido
a que Shakira tiene canciones como Hips
Don’t Lie y She Wolf que son muy popu-
lares en los Estados Unidos. Es muy difícil
para una cantante que no tiene una presen-
cia en los Estados Unidos estrenar una
canción y tener éxito inmediatamente.
Pero, no es la culpa del artista, y tampoco
es culpa de los fans. Es la industria la que
debe tener fe en el potencial de la popu-
laridad de un cantante y sobre todo, ser
más abierta a más géneros de música
aunque sean ajenos a su cultura.
Cuando la industtia abre más sus puer-

tas a otra música o a otro artista, toda la
gente dentro y fuera de esa industria va a
beneficarse porque sería más música y
más éxito.

El vídeo de “Despacito” alcanzó 5,14 millones de visitas en las primeras 24 horas de aparición

In the 
“Top 50 of Spain”
there are only 20
English songs

People today listen
to more music in
Spanish according
Spotify list
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Spain’s Musical
Heritage 
and Rap

Folk traditions and modern styles can
live together in contemporary music

ANA MARTÍNEZ
Folklore is a combination of
dances and songs that have been
perfected for many years based
on the cultural roots, typical
music from all the world, each
one with its own particular char-
acteristics that allow us to recog-
nize them. Rap is a recent musi-
cal movement, a way to express
something spontaneous, an
improvisation with the aim of
making rhymes. While each folk-
lore is different depending on the
zone of the world we are talking
about, for example, if we hear a
banjo, we are going to relate it
very quickly with country (a
musical style from the American
folklore), rap is a musical form
that never changes, it is always
the same, it just changes the con-
tent of its songs. 
While folklore is considered a
type of art, rap is just a field of
music.
A lot of people think that rap

must be considered a form of
modern folklore because it
expresses contemporary prob-
lems and they give a lot of impor-
tance to this style of music to the
point of considering it a new type
of folklore. Many singers that are
influenced by the folklore of the
place they live in, because the
folklore is manifested in many

popular celebrations. They would
like to combine it with what, they
consider, is a type of modern
folklore but this cannot be,
because it is something new with
no history behind it, something
spontaneous that exposes a
thought or a criticism about
something, trying to reflect a par-
ticular problem, but in itself it is
a generic music style. As such it
cannot be attributed to any par-
ticular zone, or specific culture.
Spanish folklore is known to

outsiders for its most representa-
tive root, the Andalusian one,
“flamenco”, which is the combi-
nation of dancing, singing and
playing  guitar. While in andalu-
sian rap the singer could mention
traits about Andalusian folklore,
rap cannot be considered a part
of the Andalusian folklore,
because it does not take part in
the history of the place. The
same happens with Aragonese
folklore, la jota, a typical dance
from here. It would be a part of
our folklore, while rap could not
because it is an actual musical
movement. The jota represents
all of the Aragonese people as
it forms part of the own culture,
meanwhile an aragonese singer
represents a group of people
that think the same way he
does. People from other places

could feel the same way he
does without being of his cul-
ture.
In conclusion, when we refer

to folklore, we are talking about
a way to express different types
of cultures that has been in exis-
tence for centuries and with well
established historical roots.

When we refer to rap, we are tal-
ing about about a new type of lin-
guistic expression that reflects
the actual  current concerns of
the musicians that represent it,
the society that they belong to,
and the people that think what
they think when they tell some
common problems among the

people who listen to them, thus
excluding the people who do not
think the same. Not representa-
tive of anywhere in particular but
just a thought about something
actual, rap does not instill any
type of feeling of unity in a cul-
ture, but rather a similar thought
among the different rap listeners.

ADDIE KNIGHT
Llena de su propia cultura de música y arte,
España es un lugar que la gente viene a visitar para
verla y escucharla. Un estilo no conocido en el
mundo es el rap de España. Ahora mismo, la
mayoría del panorama del rap en España es muy
comparable al de los años 80’s/90’s en los Estados
Unidos, pero está creciendo mucho y debemos
tenerla en nuestras mentes por la potencialidad que
tiene en el futuro.
El rap en los Estado Unidos empezó en forma

de grupos y uno de los grupos más conocidos fue
N.W.A. Ellos fueron los pioneros del rap porque no
tenían miedo de decir lo que querían decir.
Generaban mucha controversia con sus poemas
violentos y sexistas, pero la gente tenía que enten-

der que ellos no habían tenido buenas oportu-
nidades en sus vidas. En lugar de conformarse con
ser pobres, trabajaban en la música para que el
mundo se diera cuenta de las situaciones desafor-
tunadas que tenían y trataban de mejorar la violen-
cia en áreas pobres de los Estados Unidos. Muy
poco después de que grupos como N.W.A.
empezaran a formarse, Violadores del Verso se
formaba en España en 1997 por Kase.O. Es de
Zaragoza y ya tenía influencia en la escena del rap.
Esas historias son algo que está revolucionando
España y los Estados Unidos ahora, porque el rap
es una forma de escapar de la pobreza y hacer más
con sus vidas que drogas, violencia, alcohol y otras
cosas controvertidas.
El grupo Pxxr Gvng empezó en Madrid y

Barcelona con los miembros más conocidos,
Kaydy Cain y Yung Beef. Eran pobres, pero
tenían un pasión por la música. Su estilo se
describe como el mejor, por el Trap que viene
de Atlanta en los Estados Unidos. Sus influen-
cias más grandes son Young Thug, Future y
Migos, los raperos más famosos de Atlanta. La
escena del rap en Atlanta que existe ahora está
basada en la que empezó en Los Angeles. Como
ya existe y es muy famoso de los Estados
Unidos, su estilo no es algo nuevo, pero Pxxr
Gvng es original pues nada así existía en la
música de España antes. Potencialmente, como
Violadores del Verso fueron los pioneros del rap
en España, ellos podrían ser también los pio-
neros del Trap en España.

El N.W.A.
español

El rap español ha ido
evolucionando año tras año
influido muy de cerca por el
rap de Estados Unidos

A pesar de los años en el mundo de la música, siguen siendo los mejores
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Music often reflects an entire culture, and as the common English saying goes as follows:  “Music is the universal language.” 



El cine español: una
cultura subestimada
ALEX FLEITES
La influencia cultural de un país viene
de lo que el país ha dado al mundo.
Esta influencia puede ser sobre comi-
da, música, ropa o cualquier otra cosa,
pero uno de los medios influyentes
más conocidos es el cine. El cine for-
mado por estrellas como Audrey
Hepburn, Leo DiCaprio, Meryl Streep,
y muchas más. En una industria domi-
nada por los Estados Unidos, muchas
películas muy buenas de otros países a
veces pasan por alto. Sin embargo, el
cine funciona como un puente que
conecta los Estados Unidos y España a
través de las películas. 
Esa conexión entre los Estados

Unidos y España por el cine está basa-
da en los actores y las películas españo-
las que los americanos han visto. Para
los actores, muchas veces los ameri-
canos están acostumbrados a verlos en
películas americanas, y no piensan
mucho en el origen de estos. Actores
como Antonio Banderas, Penélope
Cruz, Javier Bardem, Luis Tosar y
Belén Rueda han tenido papeles
importantes en bastantes películas
americanas, películas que eran popu-
lares en los Estados Unidos, fortale-
ciendo su presencia en esta industria
dominada por los Estados Unidos.
Antonio Banderas ha actuado en
películas como La máscara del Zorro,
que ha ganado más de 250 millones de
dólares en taquilla, y ahora su nombre
es muy conocido en los Estados
Unidos. En 2001, Penélope Cruz esta-
ba en Blow, y fue nominada para un
MTV Movie Award por su inter-
pretación, y ahora ella actúa en pelícu-
las como Piratas del Caribe, y la
película española, Volver, que ha gana-
do aproximadamente 14 millones de
dólares en taquilla. Además, el marido
de Penélope Cruz, Javier Bardem tra-

bajó en películas como No es país para
viejos y Operación Skyfall. Estos
actores ahora son conocidos en
España y en los Estados Unidos, for-
taleciendo la conexión cinemática
entre los dos países. 
También hay muchas películas

españolas que han tenido mucho éxito
en las taquillas americanas, aunque hay
estudios que dicen que los americanos
prefieren películas sin subtítulos. Una
de las películas españolas más famosas
de este siglo es El laberinto del fauno,
que ha ganado más de 37 millones de
dólares solamente en la taquilla ameri-
cana. La mayoría de la gente a la que se
preguntó, por lo menos han oído algo
sobre esta película, y muchos la han
visto. El director Pedro Almodóvar ha
dirigido películas españolas famosas
como Volver, Hable con ella, Todo
sobre mi madre o La piel que habito,
que protagoniza Antonio Banderas.
Almodóvar también ha ganado
muchos premios por su trabajo,
incluyendo dos Academy Awards para
Hable con ella y Todo sobre mi madre,
que han ganado aproximadamente 8
millones y 9 millones de dólares
respectivamente, pero con estas dos
películas, y El Laberinto del fauno
también, los títulos han cambiado,
entonces, mucha gente de los Estados
Unidos no conocen la película si la
llamas por su nombre real en
español. Por lo tanto, esta diferencia
entre los títulos puede contribuir en
el desconocimiento del cine español
en los Estados Unidos. 
Aunque hay famosos actores y

películas españolas en los Estados
Unidos ahora, la representación de
España en el cine estadounidense
puede ser aún más fuerte, porque el
cine debe ser fuente de la cultura
mundial, no de solamente un país.

Who Knows What it is?
Classic American Cinema its stylistic norms, artistic conventions and his 

influence in Spanish Cinema from Rafael Gil

American Films Today
Contemporary American cinema, which has always been very popular all over

the world, has Spainards choosing American movies over typical Spanish films

CRISTINA ORIOL
What is American classic cinema? In which years

was it filmed? Has it influenced Spanish cinema? To
answer all of these different questions about this inter-
esting topic a survey was created. 
Firstly the answer to: “What is American clas-

sic cinema?”. The majority of our respondents
failed to answer this because many of them thought
that classic cinema was a group of the most famous
films which had been made during the last century.
The correct answer to the question should have
been: “American classic cinema is a set of films
made with the same stylistic norms and an inte-
gral system of film production, and many specif-

ic artistic conventions.” The best way to under-
stand what classic American cinema is, however, is
to consider some examples. Within the films con-
sidered classic cinema, some being: Citizien Kane,
The Wizard of Oz, Snow White and the Seven
Dwarfs and Gone with the Wind. Half of respon-
dents have seen some of them.
Secondly, when? Almost all respondents correctly

answered this question. It was in the mid-1910s when
the American film industry achieved a privileged posi-
tion with its own financial, technical and human
characteristics. 
The last question was: Has it influenced Spanish

cinema.” 75% of our respondents thought it had, and
they were not wrong, but they had no idea of the way
it had influence, nor could they cite one example of a
Spanish film with these particular characteristics. To
understand how it had influenced Spanish cinema we
have to speak about only a part of classic american cin-
ema: black cinema, and about the Spanish postwar
period. It was a complicated period, and an ideal
moment to develop a style of cinema with similari-
ties to the American style. One man, Rafael Gil, a
restless connoisseur of classic American school
interwar cinema, had the most important represen-
tation of this, with films like Una mujer cualquiera
which shows influences from American films like
The Maltese Falcon and The Postman Always
Rings Twice. These films approach the same theme
in which mystery and crime are introduced as a
motor of the development of the action. American
classic cinema is also an important influence in cur-
rent American film, which takes some of the classic
characteristics and adapts them to the new media
and the new public. 

LAURA GARCÍA
Nowadays, American cinema is the most suc-
cessful one all over the world, including in
Spain. According to recent surveys only one out
of ten teenagers prefers watching Spanish
movies rather than American ones; the same
happens with adults.
When you go to the cinema, there are several

options to choose from. In the last year, there have
been on average 330 movies available of which 230
are American, whereas just 40 of them are Spanish and
the 30 left are from other countries such as France or
the United Kingdom… and the American ones have
been a huge success! The five movies which have
raised the most money in Spain are: Captain
America:Civil War, Looking for Dory, Zootopia, The
jungle book and Batman v Superman; all of them are
from the USA. But why are movies from the other
countries not likely to be chosen?
It is not that Spanish or French cinema is bad, or

that in the United States are richer or that American
actors are the best ones as some people could think.
It is because other reasons like, for example, the
genre. 
We all love the drama, the suspense… action,

romantic, horror and science fiction movies are the
ones who people like the most, and those are the
types of movies American people set. We also love
sequels and that is exactly what the Americans give
to us, whether in periods of a year (The Hunger
Games) or even 13 years (Looking for Nemo-
Looking for Dory).

Although Spanish actors have as good training
as the Americans, the truth is, we all prefer the last
ones. They are well known and they have probably
appeared in more than one movie you have seen,
and that is also important because, what would you
rather: watching a movie in which appears your
favorite actor/actress or one where you do not
know any of them?
Perhaps in a not too distant future Spanish cinema

might be as good as American, but meanwhile we are
pretty happy with American movies, aren’t we?

Cruz y Bardem se conocieron durante el rodaje de Jamón, jamón en 1992

Citizien Kane, Film

Civil war, Capitain America, Film
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CRISTINA ORIOL
Now that we are seeing an
improvement in education, there is
no longer as much illiteracy and we
can share our culture with every
part of the world thanks to techno-
logical advances and globalization.
How is Spanish literature in a
country with thirty five millions of
Spanish speakers?
In the year 2004 from the total

number of books which was pub-
lished, only sixty-four were written
in Spanish because publishers do
not consider the works of authors
of other languages profitable. Only
three hundred books are published
in Spanish per year because
Americans don’t read Spanish
books. Barbara Epler, publisher of
the respected New Directions,
which publishes some Spanish and
Latin American books, says that
when a large publisher publishes a
translated book, it tries to hide it,
hiding the information in small
print on the page of legal texts. An
exception was García Márquez but
they had to create  a back story for
him to make him attractive.
American publishers don’t do this
only with their Spanish speaking
writers, they also  do not buy books
from other countries because "it is
too European". That is because
they have an  image of Latin
American culture and literature that

the American establishment is
now selling to its public. For
writers it is very difficult to show
them that modern literature is rel-
evant to them. 
However the number of Spanish

books that are sold there has been
increasing in the  last few years but
not from Latin America.  Spanish
editors  are trying to get the atten-

tion of these thirty five million
Spanish speakers living in the USA
because they are the majority of
their audience. Afore mentioned
Americans do not read in Spanish,
even though this sector's growth is
huge. For instance Barnes and
Noble, who has been selling books
in Spanish since 1998, decided to
expand its Spanish literature

department in 2003, bringing the
number of bookstores offering
texts in Spanish from 348 to 800.
Some of the Spanish speakers are
immigrants who want to conserve
their family language. Gubbins, the
PRL publisher, also spoke of a first
and second generation of Hispanics
interested in maintaining Spanish
in their families. "I think perhaps

there is a possibility that a new
Hispanic reader is developing in
the United States," he said. 
Of course there are Spanish

books that are published there and
translated, but it is the country with
the  fewest  Spanish translations.
The book most translated there is
La familia de Pascual Duarte by
Camilo José Cela and the actual
author who is most translated is
Arturo Pérez-Reverte. 
A list of the best-selling Spanish

books, although not all are by
Spanish-speaking authors, is: In
first position Adulterio by Paulo
Coelho, a Brazilian author, second-
ly ¿Eres mi mama? by P.D.
Eastman, this is a Spanish edition
of a famous English tale. Thirdly
Cien años de soledad by Gabriel
García Márquez. And in the last
place Inquebrantable by Laura
Hillebrand. 
This situation may be in  quite a

changing process because this
country is the one with the largest
number of Spanish students,
there are approximately eight
million Spanish speaking  stu-
dents. So with these significant
figures we can hope that they are
interested in this language
enough so, maybe one day they
will start reading books from
Spanish writers, preferably, or
Spanish translations.

ARIANNA CAÑETE
According to a survey on literature
placed in Zaragoza, Spain, made to a
group of people between ages 12 to
50 without anything in common but
their nationality, books might be one
of the few things shared around the
world. 
Focused on American literature,

the answers were as varied as the par-
ticipants on the poll; they were asked
about their reading habits, likes, and
preferences regarding authors and lit-
erary genres, their knowledge on the
greatest American classics and if they
could recognize an American author
among others English-speaking writ-
ers. All of them were good readers,
read about one to two books per
month, however, they all liked better
different genres, as narrative, bibliog-
raphy, historical literature or even
books set on Greek mythology, but
even though the great readers they
were, just few of them could answer
when they were asked about
American literary classics, and fewer
were able to respond if they could
recognize American writers. 

The answers collected allow us to
conclude that the younger the person
answering, there was a deeper and
more complete knowledge about.
Although a couple of participants
could tell if the book they were read-
ing was American written because of
the language, the idioms used and the
grammatical expressions, they were
not a hundred percent sure if it was an
American author they knew who they
were reading.
In a country like Spain, with

such a rich culture, a new intro-
duction is nothing but good
news. Introducing a foreign liter-
ature in our country is to insert
new ideas, values and knowledge
that can expand ours. 
In order to get as much as infor-

mation possible on the literary
field, another survey of some of the
top-selling bookstores in Zaragoza,
gave more data about foreign read-
ing in Spain. In general, the
answers were very similar among
bookstores about selling; depend-
ing on the day (week day or week
end) they would sell less or more

the same, and the most request
genre is usually narrative, and
inside this, the psycho-thriller and
detective theme, followed by
romantic and historical genre.
Foreign authors are more requested
than local ones, and in order of,
sales the Americans were placed
mostly on second position after the
British, with authors such as
Stephen King, John Grisham,
Michael Connely or John Green
(sold on the young adult section the
most). 
In comparison with the answers

on the first survey, when talking
with people immersed in the book
selling world, foreign culture has a
big contribution in ours. National
literature should be embraced as
same as foreign one, because it will
give us new possibilities; knowing
different cultures aside from ours
allows us to understand better how
the world works and the contrasts
that difference us from each other.
American literature will not only
widen our thoughts, it will make us
think differently.
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Stephen King, Storm of the Century

This book has contributed to the extension of Spanish Language Literature

Spanish Language Literature in
USA:Why are more not Published?

The Contribution of
Foreign Literature



Igual en Europa que en EEUU:
deslumbrar e impresionar

Lo más renombrado de la sociedad mundial y las celebridades se reunen en la ciudad de Nueva York
y en Mónaco, en dos espectaculares noches de moda, clase y glamour para celebrar unas fiestas

donde beber, cenar y, por supuesto, lucir sus mejores galas, así como ver y dejarse ver por los demás

SILVIA ARROYO/ISABEL GORTON
La Gala Met marca el comienzo
de la exhibición del nuevo insti-
tuto de vestuario y disfraz del
Museo Metropolitano de Arte de
Nueva York. La noche consiste
en una hora de cóctel, cuando los
asistentes hablan con los periodis-
tas acerca de sus diseños per-
sonalizados y responden pregun-
tas exclusivas sobre lo que los
próximos meses mantendrán.
Hay champán, filas de asientos
recorridos por la nueva exposi-
ción, y charlas antes de que el
evento realmente comience.
Después, hay una gran cena.
Cada comida está diseñada para
satisfacer cada solicitud especí-
fica, que van desde los veganos
a simples vegetarianos, pasan-
do por la comida más normal.
Los platos son detallados y
planificados a la perfección,
con una presentación de tres
platos y vino después de la
cena. 
El Baile de la Rosa de Mónaco

también tiene esa estructura.
Pero, cada año tiene un tema
diferente. El año pasado, 2016, el
tema era Cuba. Entonces, el
postre era un pastel en forma de
un gran cigarro cubano, la músi-
ca era de Cuba en los años 30, y
la gente bailaba salsa toda la
noche. Además, hay más énfasis
en la elegancia clásica y la
sofisticación. Pero, la muestra es
más sobre las últimas tendencias
y se hace una declaración de esti-
lo. Finalmente, la gala está llena
de las celebridades más popu-
lares, por lo tanto, es un evento
para estrellas.

Anna Wintour is known
worldwide as Vogue editor-in-
chief and annual director of the
Met Gala. Doing a comparison,
one realizes that style and fash-
ion differ greatly in Spain than in
The United States. Obviously,
both countries are home to major
cities for the fashion industry and
represent this topic, but the way
in which style is demonstrated
differs. In New York, style and
self-expression is on every cor-
ner. The city the heart of the
fashion world. Expression consti-
tutes as a manner of life and is
something more commonly spot-
ted in your average citizen.
Furthermore, Anna is less known
by Spanish people, leaving only a
small portion of the population
truly knowing who this woman is
and what she does.
Each year there is a carefully

selected theme chosen for the
gala. Several surveys have report-
ed that a majority of adolescents
favor “The Age of Napoleon” and
“Romantic and Glamorous
Hollywood Design”, topics done
in 1990 and 1975. The most
recent theme (2016) was “Fashion
in an Age of Technology”. In this
year, Madonna appeared in one of
the most controversial outfits in
the gala's history. She wore an
ensemble designed by Givenchy,
exposing both her breasts and but-
tocks. She went to social media to
say, We have fought and contin-
ue to fight for civil rights and
gay rights around the world.
When it comes to women’s
rights we are still in the dark
ages. My dress at the Met Ball

was a political statement as well
as a fashion statement. In 2015
the theme, "China: Through the
Looking Glass", faced criticism
saying it was A reminder of the
racism that's been compounded
by centuries to Asian people and
Western stereotypes, the igno-
rance and the mix of informa-
tion that social media do.
La mayor diferencia entre los

dos espectáculos es que el Baile
de la Rosa es organizado por la

familia real de Mónaco, en par-
ticular el príncipe Alberto, su
mujer y sus hermanas. Todo el
dinero es para la Fundación de la
Princesa Grace Kelly para honrar
su memoria. Cada año, el evento
se realiza en la Salle des Etoiles
del Sporting Club. Personas
como Karl Lagerfeld, Kenzo
Takada, Franza Sozzani y
Stephanie Bern han asistido en
los años anteriores. El proceso
para elegir un tema es muy único.

Seleccionan un país y una rosa
para acompañarla. Eligieron
Londres y Gran Bretaña en los
años 60 y el constructivismo ruso
en años anteriores. También,
quieren escoger un tema de rele-
vancia entre lo que está ocurrien-
do en el mundo. Por ejemplo, el
tema era Londres antes de los jue-
gos olímpicos en 2012. Finalmente,
hay una tradición que nunca cam-
bia: La decoración de miles de
ramos de rosas en el salón de baile.

Comedor del Baile de la Rosa de 2016, en Mónaco, que tuvo como tema central “Cuba”

A scene from last year's Met Gala, for the exhibition “China: Through the Looking Glass.”
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LAURA GARCÍA
Once again this year, the MBFW (Mercedes-
Benz Fashion Week), considered Cibeles by
some has brought new faces of talent to
Madrid. During this 65th edition, we were able
to see amazing designers who
brought with them different and
innovative proposals. Above all, the
runway displayed different styles
and techniques, each with their own
inspiration. Let's summarize it a bit.
The first designer to Showcase

their collection was Roberto
Verino, who presented a light col-
lection to enjoy the warm months
ahead through linen and cotton as
primary materials. From the
moment he showed his pieces,
each were available for sale; this
is known as See now/buy now
which is becoming very popular.
On the third day, one of the most

awaited fashion shows took place.
Hannibal Laguna left everyone
speechless with his collection
“SilverSpring”. It was focused
towards the night, experimenting
with textures, colors and shapes.
But there were also lots of emerg-

ing designers who, surprisingly,
became some of the most famous of
the Mercedes Benz Fashion Week 17.
Among them was Palomo Spain. His
collection was called “Sexual Object”
and during the parade, half-naked
models were twisting and licking

glass, acts that strongly shocked the public.
Another surprise was the appearance of

Pilar Rubio, who for the first time, paraded
on the catwalk,

ARIANNA CAÑETE
When speaking about the centers of fashion in
the world we talk about “The Four Queens”:
Paris, New York, Milan and London. The fash-

ion week of Milan has contributed to the emer-
gence of some of the greatest designers and most
important brands that exist worldwide; it is a
fundamental aspect of fashion history. 

Earning a place on the Milan cat-
walk is compulsory for those who
wish to compete among the fashion
soldiers. Displaying your collection
in a fashion week as important as this
one will not only lead you to global
recognition, but will establish you as
an international icon and inspiration. 
What differenciates Milan

Fashion Week from the others is that
it is one of the firsts catwalks ever
created. The event is centered around
real beauty, as well as the health and
natural looks of men and women
around the world. 
Milan Fashion Week is home to

many spectacles. Fashion designers,
such as Fendi, Armani, Prada, Gucci
and Max Mara, to name some, pres-
ent their collections twice a year and
astonish the world with ground-
breaking creations each time. The
styles range from classic to abstract,
as there are no patterns or rules to
adhere to, just the mission to capti-
vate and amaze the crowd.

IRENE DÍAZ
Paris’ Spring/Summer season fashion week took
place between September 27th and October 5th.
Throughout history, Paris has always been a fash-
ion reference all over the world, all the fashion
weeks were created in order to show the rest of
the world what the Parisians style was. If we think
about which catwalk is the most relevant globally,
we will find two different points of view. On the
one hand, we could consider New York fashion
week due to its popularity and many people go to
it, but on the other hand, New York fashion week
can´t compete with Paris fashion week because,
despite the fact that this one is not so popular, the
amount of fashion brands and famous designers is
bigger.
To focus on how normal people see this fashion

week, it´s remarkable that most of the population
has never seen anything like this. However, 81%
of the survey respondents consider that fashion
influences their lives, in addition they also con-
sider that Paris fashion week, as every fashion
week, economically influences the country. As
evidence of this, we note that when catwalks take
place, the country increases their number of
hotel´s occupation, offers of employment, as well
as the money earnt due to shopping.

Catwalks Sweep the
Streets of the World

ALBA TÉLLEZ
Fashion itself is not only a reflection of social, eco-
nomic, political and cultural changes that take
place in our society but also shows the choices of
an individual. It expresses modernity, symbolising
the spirit of the times while at the same time helps
people display their attitude, define their personali-

ty and communicate their beliefs and ideas in a
silent yet very powerful manner. 

Current trends are usually mixed in with per-
sonal taste. People like the way that any style is,
and choose to emulate it because they personally
identify with it, something that isn’t unnoticed by
designers.

Paris

Madrid

The Big Apple

Milan Fashion week
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ALBA TELLEZ
It is one of the four major fashion weeks in the world, together
with Milan, Paris and London, that is why it  is collectively  known
as “The Big 4”. This highly outstanding series of events usually lasts
seven or nine days, is held in September and February of each year.
The next one is expected to take place between the tenth to the thir-
teen of July of this year, a perfect occasion for showing everyone all
around the world the new fashion collections designed by renowned
firms and to gain ground in such a hard industry. 
NYFW is based on a much older series of events called

“Press Week”, founded in 1942, created to attract attention away
from French fashion during World War II and it also put on dis-
play American designers for fashion journalists, who had
ignored U.S. fashion innovations. 
After this, everything changed, New York has become a

global reference of the prevailing mode of dress, as well as
a reflection of the current new tendencies.

Milán fashion week, Armani, 2017.

Paris fashion week, Valentino. Fall-Winter 16-17

Carolina Herrera struts down the catwalk during the NY fashion week, 2017

Madrid fashion week, Andrés Sardá. Spring 2017



CANDELA PÉREZ
Working in the fashion business
requires extensive knowledge of cul-
tural and social movements in order
to predict how the future fashion
industry will evolve. For marketers,
being able to predict the upcoming
trends becomes an extremely diffi-
cult task. However, fashion has a
greater ability to influence than one
can imagine. Fashion can reflect
absolutely everything about a per-
son: how she/he communicates, their
personality, their ideologies, their
hobbies and in conclusion, clothes
can real ly  speak about  your  per-
sonal ity.
Lifestyle and fashion trends are

closely influenced by sociocultural
changes, such as modernization,
technology, and even artistic move-
ments. Everything that surrounds us
influences our decision when buying
clothes. When focusing on the brands
of clothes, they have a huge role. It
would not be the same to buy some
jeans at Levi's than at Springfield.
Brands play a key role in understand-
ing consumer tastes while being a
focal point in meaning and value.

The brands represent symbols and
reflect how they are able to show the
personality of a person on the out-
side. Young people want to find their
identity and the way they find it is by
their clothes. That need is related to
a brand, which not only sells clothes,
but also sells a series of values, a
way of being, a status, a social posi-
tion, and a professional occupation. 
This happens the moment a person

associates with a brand. Brands are
important for both consumers and
businesses because they are able to
create a personality and closeness
that is familiar to the consumer. It
could be said that consumers develop
relationships with certain brands that
they purchase more often than oth-
ers. In this way, the brand, apart from
selling a product, will sell what the
consumer desires: confidence, suc-
cess, creativity, energy, enthusiasm,
motivation etc., depending on their
own personality.
Since youth is the crucial stage in

the process of developing an identity,
research is focused towards under-
standing the degree of influence exert-
ed by social factors such as fashion, the

media, family and friends, as well as
personality traits. All the young people
of Zaragoza, students of SYA and other
schools, who received the question of
what their favorite clothing brands
were, were able to name a remarkable
list. Among them, Urban Outfiters,
Zara, Nordstrom, Forever 21,
Patagonia, Jcrew, Double Agent,
H&M, Free People, Revolve, Brownie,
Element, Hollister, Vineyard Vines,
and Olivia. As well as, sports brands
such as Lululemon or even Nike pre-
dominated. 
When a person wears a certain

brand it, in a way, becomes an actual
part of their identity . Identity has
one way of expression, but fashion is
also a way to express who we are and
what we want to do in this world. In
conclusion, young people have an
important affection to their favorite
fashion brands and it continues to be
a challenge for marketers to under-
stand why consumers buy one brand
in regard to another. In a world that
does not stop changing, the impor-
tance of fashion is constant and we
will be partakers of many more
changes within the fashion industry.

Fashion Brands
Labels and Loyalty
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JOSÉ CARLOS PLANAS
Youtube, a social network created in 2005 has
drastically grown in recent years. What at first
seemed to be just a web page where one could
find videos with different themes has now
become an instant access to ''fame''. Celebrities
such as Justin Bieber, Austin Mahone and Pablo
Alborán have gained popularity through this
social network because of the now known
"youtubers". This term encompasses those peo-
ple who continually upload videos to a youtube
channel relating to a specific theme. Do you
know some of the themes addressed? There are
all kinds! The so-called 'gamers' are those who
while playing a video game record their entire
game at the same time as they comment. This
could result in a video of two hours (there are
also less) for the most fanatical of the game’s
world, for example: Rubius or Mangel. On the
other hand, there are totally different youtubers
who are dedicated to discussing fashion, they
record 'hauls’' videos where they show clothes
that have been bought, '’lookbooks’’' another
form of video where they show three or four
outfits, or 'makeups tutorials' that give you some
instructions to have flawless makeup. These
youtubers (they are also men) are known  as

'influencers'. Some youtubers in this sector are:
Dulceida, Marta Riumbau or Grace Villarreal.
Another kind of youtubers is one who uploads
content regarding any subject/issue they want to
talk or give their opinion about. They do that by
making funny videos without any fixed theme,
such as Alex Puértolas, Yellow Mellow...
Another of the most determined sectors of
Youtube is that of the channels with videos
criticizing or making jokes about something,
for example: Auronplay and Wismichu. The
number of youtubers has grown exponentially in
recent years and they do not just upload videos, 'to
be a youtuber' is considered a job where you
receive money through the ads published at the
beginning of your videos or through the money
recieved by the collaborations with brands, and
apparently one can live very well with this
money!
The range of youtubers extends well beyond

this, as well as possibilities as to what to record. But
mentioned here are the most representative in
respect to past surveys made depicting these as
most popular channels among young people.
So, if you are naturally creative, enjoy entering

relationships with other people, this world is made
for you...go ahead!

The chaos behind the screen

CARLOS PLANAS
Social networks are very present
nowadays. Throughout the history
of the internet, there have been
some social networks forgotten
due to the emergence of others.
For example, a few years ago
there was no Twitter, no
Instagram, no Snapchat, no
Periscope. However, there were
others such as Tuenti or
Metroflog. And so, it is possible
that current social networks will
cease to exist in a few years to
give prominence to new ones,
although the fact that this has
occurred with others does not
mean that it always goes that way.

To focus, I will name the current
social networks that are most
booming: Facebook, Instagram,
Twitter, Tumblr, Pinterest,
Youtube ... Facebook, Instagram,
Twitter and Tumblr serve (among
many other things) to upload pho-
tos to the network and share
moments . Youtube is used to
upload videos of any category.
Pinterest focuses on uploading
photos organized by themes such
as: ideas for gifts, desserts, break-
fasts, jackets ... etc. Periscope
serves to stream live videos.
Social networks are funda-

mental in our society since most
people are active in them. This

allows greater communication
between us but they can also
become dangerous if proper use
is not made of them. For exam-
ple, problems come when chil-
dren are allowed full freedom to
them. Children who have an
account on a social network are
not aware of the dangers of
improper use. Parents should have
more control over their children's
behavior on the internet to keep
them safe. On social networks all
the information is saved, no math-
er much we have deleted the
posts, and this can have negative
consequences for those who do
not know how to use them.

Social Media:
How soon? How much?

Instagram
Followers to
Bank Dollars

BÁRBARA BORRUEY
“Who would want to be an influencer?” This was the question asked to a
group of female teenagers from Zaragoza, between the ages of fifteen and
eighteen. More than 75% answered without a doubt, yes. Out of this 75%
none of them wanted to pursue this job, they saw it more as a dream. They
argued that you need an immense amount of followers on social networks
to be considered a true influencer or make a living out of it. Who wouldn’t
want this job, right? They get to assist the most prestigious parties, all types
of brands contact them to promote their products, and the most recognized
influencers get to travel for free! Let’s not be fools and think this is an unde-
manding job, you are a constant target, exposed to all the critics who are not
always positive or stimulating. 
Instagram is the main platform for influencers where people

leave their opinions. Another question asked was: “What comes
first, the followers or the title?” to which the majority agreed that
if was the followers. The job mostly consists of advertising prod-
ucts, so you need people who will support you. But which is the min-
imum amount to be regarded as one? Now more often young people use
the term carelessly. They are not aware of the work involved. For
example, Nina Urgell started just as a hobby but her unique style
and personality made her succesful, you can find her on
Instragram, where she has over 635K followers. She has been pur-
suing this career since 2010. In the last two years she has grown,
launched her own swimwear brand and travelled the world, from Japan
to Iceland to Hawaii. So as the girls said it is a very gratifying job but
it takes time and sweat, and not everyone has what it takes to shine
and the first one who needs to believe in you is yourself.

Millions of people following just one

I want to be a Youtuber

The participants of the big modern day video platform
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“I suffered and it was for being a woman,
because I was the only girl in the lab”
Irene Schneider, of German nationality and who was born in Madrid, is an independent consultant for NASA

JAVIER ESTEBAN
What led you to be a scientist?
There isn´t a scientist in my fam-
ily, and we are familiar with our
family lineage going back 500
years, and there hasn´t been a
single one. When I was little I
remember asking questions about
the universe and the  stars. And I
had to make the decision to study
pure sciences in the old educa-
tion system in Spain. I had to
choose which branch of knowl-
edge would help me in the future
to better understand my ques-
tions about the universe. But
what is true is that I had no
family influence or anything like
that, in fact at school no one answered
my questions. In my family the only
person who ever told me anything
about the stars was my father so it
was very personal.
Have you ever had trouble
being a foreigner?
As a German I’ve never felt out
of place because I’ve never lived
in Germany. I had problems,
because of my way of thinking, I
have always felt out of place.
This is because in Spain there
isn’t anything to support kids
who want to study sciences, and
it hasn’t changed much nowa-
days. In the States I felt very wel-
comed because it’s a system
where they care about the pas-
sions of the students and guide
them towards that passion, while
in Spain they never let you ask
questions until you graduate, that is
why I went to study in the States.
In my experience, Spain has

an education system for science
that is wrong because students
aren’t taught to think for them-
selves. On the other hand, in the
States it’s the opposite because
they have mentors. When I went
to study in the States I searched
for mentors and I got them, in
fact I still have a good relation-
ship with them. I have learned
them a lot from they are high-
level scientists. Also you don’t
have to be embarrassed if you
talk with them and you don´t
understand something. Because
science is a process of investiga-
tion, breaking with wrong ideas
or even coming up with new
ideas is acceptable.
What in your point of view are
the most important differences
between here and the States?
The most important difference
between the two, which is

absolutely radical, is that here
everybody is encouraged to be
the same. We see this in the field
of science where only a few sci-
entists are able to make big dis-
coveries and often they have to
go out of Spain to do so.
In addition it’s important that

the mentor position exists

because the mentor and the stu-
dent can have an open relation-
ship where they feel comfortable
asking questions and failing,
something that in Spain is non-
existent.
The student has to be taught to

think, and this system doesn’t
help with that; this system only

helps to follow pre-
written rules which
have to be revoked.
In conclusion, an

open mind is the key
difference between sci-
ence in Spain and the
States, I did pure sci-
ences in the Autónoma
of Madrid and I had a
bad time, even being the
second on the university
entry exams for pure
sciences. I didn’t have a
bad time for having a
bad level, it was
because they didn’t lis-
ten to the students. One
of the responses I had
from a professor was
“Graduate and then deal
with questions” which
is absolutely unaccept-
able.
Another big differ-

ence is the methodolo-
gy. In science classes in
American universities
there are debates and
projects. It’s a very
open system where peo-
ple leave very prepared
because they have com-
plete independence
when it comes to creat-
ing their own projects.
I have to add that in

the Spanish educational
system I went to a very
good private school and
had excellent teachers.
The level was very
high. The positive part
of the educational sys-
tem was that the build-
ing blocks were really
good, for example the
mathematics were much
better, which is a very
positive attribute.
Have you had trouble
being a woman in sci-
ence?
The sad truth is yes, I
have to admit. The first
time was during the sec-
ond year at the
Autónoma, and I

remember two episodes in particu-
lar. The first one was in the chem-
istry laboratory where I asked some
questions to the assistant (because
the professor wasn’t there so there
was an assistant instead) that
apparently were interpreted as my
lack of interest, or possible igno-
rance. And then the assistant

looked me with a really strange
face, followed by the professor
telling me something like
“Blondie, why don’t you change
careers.” Then the assistant came
back and told the professor that I
had placed second on pure sci-
ences of Spain. After that he
changed his tone, which was
completely ridiculous in itself,
and this happened obviously
because I was a girl, and if I had
been a boy he wouldn't have said
blondie or anything of that sort.
The second event was when I did

an exam during which I almost fell
asleep, so I went to the professor´s
office and asked him some questions
about a problem and how the exam
had gone. He literally told me,
“Blondie, why don’t you get married
and drop out,” which was horren-
dous, and I left crying. On the other

hand another physics professor, who
was fantastic, told us that we were the
only were two women but we were
the best. That one professor didn’t
even care about anything I asked him.
In the States I also had some bad
episodes, but they weren’t as horrible
as the last two.  There it was more
normal to be a girl doing science.
The worst of them was in

Holland. I was awarded a Ph.D.
scholarship in nuclear physics, and
I was assigned a young mentor who
was a complete misogynist. He had
a passive-aggressive attitude and
insulted me, but he was a very
charming person when there were
other people around. Just so hap-
pens that a colleague from the
Ukraine saw this abuse and told his
mentor. It was so horrible that I
dropped the Ph.D., and they didn´t
even let me change my mentor. I
suffered and it was for being a
woman because I was the only girl
in that nuclear physics lab. I
encourage anybody who suffers
this emotional abuse to report it.
Being positive, if I hadn’t dropped

out of the program, I wouldn’t have
gone the next year to the States to
study an amazing field like planetary
habitability, which fascinates me. We
always have to look at things in a pos-
itive manner, don’t you think?

Irene Schneider, of German nationality, was born in Madrid, Spain, where
she got 2nd place in the national university entry exams for pure sciences.
She has a BS in physics, and holds a Master’s degree in Geosciences from
Pennsylvania State University with a specialty in space radiation environ-
ments and planetary habitability. Her mentor were Professor Francis
Cucinotta, former Chief Radiation Officer at NASA and professor emeritus
James Kasting of PSU. Irene has been Chief Radiation Officer as an inde-
pendent consultant for the NASA funded full-scale lunar analogue, together
with project leader Pablo de Leon. Furthermore she has been nominated for
a “MacArthur Genius Award”. In addition, she has been featured on ABC
News, Telemundo’s ‘Al Rojo Vivo’, and Channel 10 News. She also has
been a public speaker at various professional conferences and seminars.

I encourage any-
body who suffers
this emotional
abuse to report it


