
 

 

 

 

 

Edit or ial        
A l’heure ou l’Amérique 

latine fait de plus en plus 
parler d’elle, où 

l’Espagne est de plus en 
plus prégnante en 

Europe, notamment à 
travers sa place de plus 
en plus importante dans 

les sections 
européennes, ce journal 
de la section européenne 

espagnole du lycée 
Pissarro de Pontoise 

continue d’exister plus 
que jamais. La section 

est certes amoindrie sur 
le plan numérique mais 
les élèves présents sont 

plus que jamais motivés. 
Le voyage qui s’annonce 

en Andalousie en 
novembre 2010 et dont 

on parle dans ces 
colonnes est d’ailleurs 
quelque chose de très 

attendu après les 
déboires de celui de 

2009 pour des raisons 
de grippe A fantôme ! A 
noter que celles et ceux 

qui voudraient rejoindre 
la section en première ou 

en terminale peuvent 
candidater en 

s'adressant à leur 
professeur principal qui 

contactera les 
responsables de la 

section, moyennant 
l'engagment d'aller au 

terme du contrat: passer 
l'option en terminale 

afin d'acquérir le 
précieux sésame: la 

mention européenne du 
baccalauréat... En 

attendant nous sommes 
heureux de vous 
présenter pour la 

sixième année 
consécutive ce nouveau 

numéro de « Eurodista » 
en espérant que la 
lecture vous soit 

agréable. i Hasta luego ! 

F.LEGENDRE, le 

professeur de DNL de 
la section européenne 

espagnole 



 

 

 
 ECONOMIA 

 

Las minas de litio en 
n Bolivia, hay muchas minas de litio en el suelo de 
de 10 000 km²). Este métalo es muy  rebuscado por sus propriedades enérgicas. 
Bolivia posee el 50% de las reservas de litio de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Salar de Uyuni

 

Un metalo muy 
práctico 

 
El litio es un métalo muy 
práctico porque se utiliza 
en las baterías de los 
aviones y ahora hay 
coches que funcionan con 
baterías de litio. 
 

Economía 
 
El presidente de Bolivia 
Evo Morales  no quiere 
ser desposeído de estas 
riquezas minerales por 
empresas extranjeras 
porque el litio es el futuro 
de la economía del país. 
Si Bolivia no tuviera 
estasminas de litio, el 
país sería uno de los 

pobres 

E 

 

Las minas de litio en Bolivia
n Bolivia, hay muchas minas de litio en el suelo de Salar de Uyuni  (desierto de sal 

000 km²). Este métalo es muy  rebuscado por sus propriedades enérgicas. 
Bolivia posee el 50% de las reservas de litio del planeta. 

del planeta. Las minas 
constituyen una actividad 
económica esencial. Pero 
hay empresas francesas 
como el grupo Bolloré 
que firmó acuerdos con 
Bolivia para explota su 
litio. 

Inconvientes 
 
Hay muchos 
inconvenientes en la 
explotación del Salar de 
Uyuni. En efecto, 
sacrificaría una maravilla 
natural y el turismo 
porque es el sitio más 
visitado en Bolivia. 

 
El futuro del 
mundo 

 

El litio es el futuro de 
Bolivia y del planeta 
porque es la alternativa 
al petróleo.

Acuerdos con 
país

 
Durante la visita de 
Mahmoud Ahmadinejad
(Presidente de la
República islámica de 
Irán) en La paz en 2007, 
se firmaron acuerdos de 
cooperación.
 

.TRISTAN BOURLATTRISTAN BOURLATTRISTAN BOURLATTRISTAN BOURLAT

Bolivia
(desierto de sal 

000 km²). Este métalo es muy  rebuscado por sus propriedades enérgicas. 

El litio es el futuro de 
Bolivia y del planeta 
porque es la alternativa 
al petróleo. 

 

Acuerdos con otro 
país 

Durante la visita de 
Mahmoud Ahmadinejad 
(Presidente de la 
República islámica de 
Irán) en La paz en 2007, 
se firmaron acuerdos de 
cooperación. 
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 INMIGRACION 

 

La inmigración y la legislación 
española. 
 
 

a inmigración (proviene del latino immigrare que significa                             
" penetrar en ") designa la entrada de personas extrajeras nativas de otro 
país que vienen para permanecer y trabajar a otro país.  
 

La inmigración 
española 
comenzó en los 
años 1950 pero 
a partir de los 
años noventa se 
volvió una 
tierra de 
acogida. 
Los principales 
inmigrantes 
provienen de 
África del 
Nortet al como 
Marruecos y el 
Túnez. 
Las razones de 
la inmigración 
pueden ser 
diferentes 
según el país de 
donde 
provienen los 
inmigrantes : 
- escapar a las 
guerras civiles 
razones 
familiares 
(Reunirse con 

un miembro de la 
familia y a instalado) 
- razones económicas 
y financieras. 
Actualmente en 
España, hay 4,5 
millones de 
extranjeros (el 12 % 
de la población 
española). Entre estos 
4,5 millones, 1,2 
millón de extranjeros 
está en situación 
irregular. Vienen en 
mayoría de África del 
Norte (Argelia, 
Marruecos), de 
Europa del Este 
(Rumanía, Ucrania y 
Polonia), de América 
Latina (Colombia, 
Ecuador, República 
Dominicana ) y de 
Asia (China). 
Para reducir la 
inmigración 
clandestina, España 
decidió instalar 

radares y 
cámarastérmica
s para la 
vigilancia de las 
costas.           
 
http://abogadosylaley.files.wordpress.com/2008/10/in

migracion-ciudadania-abogado.jpg 
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 DEPORTE 

 

La generación Nadal 
afael Nadal es, sin duda, el jugador de tenis español más famoso en el 

mundo. En efecto, ese joven de 23 años, actualmente n°2 mundial, se le  

considera como el mejor deportista de España. 

Nacido para el tenis 

 
Rafael Nadal empezó a jugar al tenis desde pequeñito, 
ganando su primera competición oficial a los 9 años. 
Tras una etapa de exitos al nivel mundial en los torneos 
Junior, Rafael se convierte en un jugador profesional en 
2001. Pero para el gran público Nadal nació en la 
disputa de la final de España ante Estados-Unidos, en 
diciembre de 2004. El jugador mallorquín fue decisivo 
en la victoria de España en la final de la Copa Davis. En 
2005 Nadal se convierte en la sensación del circuito 
professional tras ganar dos Masters Series y derrotar al 
número uno Roger Federer en las semifinales de Roland 
Garros. Además se convirtió en el cuarto jugador más 
joven de la historia en ganar ese torneo (19 años).               

El idolo de una generación 

Desde ahí, los españoles se apasionan para ese joven prometedor y siguen sus pasos a cada partido que 
juega. Una verdadera « Nadal mania » empieza. La consagración del jugador llega el 18 de agosto de 
2008 cuando consigue la primera posición en la lista de tenistaATP, desbancando a Roger Federer y se 

vuelve la nueva imagen del tenis masculino, joven y con 
muchísimo talento. Tras ese triunfo firmó numerosos 
contratos publicitaires con, por ejemplo, ColaCao 
(bebida chocolatada famosa en España ), Lanvin 
(perfumes), Kia (coches) o Nike y prestó también su 
imagen a varios vídeo juegos. El jugador llega a ser, 
entonces, el deportista más querido del país y además es 
el primer español en entar en el top 30 de las personas 
más famosas del mundo.  Hecho un modelo para todos 
los jóvenes decidió crear una fundación que hace del 
deporte un objeto esencial de integración.  Rafael Nadal 
es el tenista español con mayor número de título sin 
dividuales (36) y ha logrado a lo largo de su carrera 399 
victorias para solo 88 derrotas. Fue vencedor de la Copa 

Davis en 2004, de Roland Garros en 2005, 2006, 2007 y 2008, de Wimbledon en 2008 y del Open De 
Australia en 2009 y recibió la medalla de oro en los J.O.de Pekín. Y es seguro que en 2010, va a 
continuar su ascensión apoyado por toda España.                                                                                                                   

CINDY DACOSTA, JOCINDY DACOSTA, JOCINDY DACOSTA, JOCINDY DACOSTA, JOANA LUCE, LAETITIA MUNIERANA LUCE, LAETITIA MUNIERANA LUCE, LAETITIA MUNIERANA LUCE, LAETITIA MUNIER 
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  CLASE EUROPEA 

 

 

Preguntas acerca del viaje                   

en España 

 

¿ A dóndeváis ?                                                                                                                                        
Vamos a Andalucía, Sevilla, Granada y 
Córdoba.                                                               
¿Cuándo ?                                                                                                                                                    
Iremos en noviembre de 2010 (del 7 al 13).                                          
¿ Cómo ?                                                                                                                                                                            
En avión.                                                                            
¿ Dónde os hospedaréis ?                                                                                                                            
Estaremos en familias de acogida en Córdoba.           

 

¿ Qué haréis allí ?                                                                                                                            
Cuando estemos en Andalucía visitaremos las 
cuatro ciudades (véase los monumentos…) en 
Sevilla la Giralda, luego en Granada la 
Alhambra y por fin en Córdoba la Mezquita 

¿Cuál será el coste del viaje?                                                                                                                 
El coste del viaje es de 550 euros máximo todo 
incluido.                                                                        
¿ Quiénes viajarán ?                                          
Las clases europeas de 2nde, 1ere y terminale. 

 

Preguntas sobre la clase Europea 
 

¿ Desde cuánto tiempo 

existe ?                                      
La clase europea existe 
desde septiembre de 2005. 

¿ Cómo si finaliza la 

optativa “euro” ?                   
Con la mención europea , se 
mejoran las cualificaciones 
para el bachillerato si 
aprobamos la prueba “euro” 
es decir una nota superior a 
10 entre los exámenes del 
año y el de historia geografia 
(DNL) en español al final del 
curso. 

¿ Qué aprendemos ?                     
La historia y la geografía de 
España y de los países de 
América Latina donde se 

habla español así como la 
lengua española.  

¿ Hay una selección 

particular para entrar en 

la clase europea ?                             
Es necesario hacer una 
solicitud a final del colegio y 
hay un límite de 33 o 34 
plazas en el instituto. 
Además hay tener un buen 
nivel de español y de 
historia geografía. 

¿ Se puede abandonar la 

clase europea a final del 

año o en medio del 

trimestre ?                                   
En general no, todo 
opctativa empezada 
debellevarse a cabopero si el 

nivel no es suficiente se 
puede estudiar el caso en 
cambio existe la posibilidad 
de integrar la clase en 1ère.  
BRENDA BARRERABRENDA BARRERABRENDA BARRERABRENDA BARRERA    , MORGANE , MORGANE , MORGANE , MORGANE 
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 ARTE Y CULTURA 

 

Andalucía 
urante el viaje que tendrá lugar en noviembre de 2010 iremos a Andalucía visitar 

Sevilla, Granada, Córdoba y Aranjuez pero esta se encuentra en Madrid . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sto es la bandera de 
Andalucía, 
representada por 

dos tiras verdes horizontales 
y una tira blanca en el 
centro, su escudo representa 
a Hércules y dos leones. El 
escudo lleva la divisa 
siguiente : DOMINATOR 
HERCULES FUNDATOR. Al 
pie del escudo se puede leer  
«Andalucía por sí, para 
España y la humanidad». 
Andalucía se sitúa al sur de 
España, es la segunda 
Comunidad Autónomamás 
extensa de España                                                              
y más poblada con una                                 
población total de 8 28 5692  

 

 

habitantes para una 
superficie de 887 591 
kilómetros cuadrados, con 
una densidad de 86 
habitantes al km². Su capital 
es Sevilla, su lengua oficial 
es el castellano. Andalucía 
cuenta con ocho provincias : 
Almería, Cádiz, Granada, 
Huelva, Jaén y Sevilla. En la 
antigüedad, Andalucía 
estaba poblada por los 
Iberos (mezcla de autóct-
onos y pueblo venidos de 
Asia menor) los Fenicios 
(antepasados de los libanos). 
Durante  La Alta Edad 
Media, el estrecho de 
Gibraltar (que debe su  

 

 

nombre a Tariq ibn Ziyad, el 
conquistador) fue el punto 
de paso de las  invasiones 
Musulmanas en Europa 
occidental, a contar de 711. 
El tiempo medieval fue 
islámico para esta región, 
Fernando III de Castilla se 
apoderó de Córdoba en 
1236. Sevilla fue conquis-
tada en 1248 y Granada en 
1492, después de una pausa 
de la Reconquista durante 
dos siglos. 
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La historia de Sevilla 
evilla es una ciudad del sur de España, capital de Andalucía situada en el centro de una rica 
región agrícola atraves ada por el Guadalquivir y conectada a una importante red de 
comunicaciones. La ciudad es el corazón económico, político y cultural de Andalucía y 
constituye una de las más importantes ciudades del país y de Europa del Sur. Es támbien una 

ciudad con un pasa doprestigioso, que nos ha dejado  un patrimonio artístico. Sevilla forma con 
Granada y Córdoba el “triángulo histórico andaluz”. Los monumentos de Sevilla son notables por sus 
múltiples in fluencias : sobre todo su catedral, que visitaremos durante nuestro viaje.  

Algunos elementos de historia :

a catedral de Sevilla 
fue construida en  sitio 
de la mezquita.                                                                               

Algunos vestigios 
musulmanes fueron   
conservados y desviados a la 
gloria cristiana.Con sus 116 m 
de longitud y  sus 76 m de 
largo, la catedral de Sevilla es 
una de las  más grandes del 
mundo.                                                                                          
Conserva una parte del 

tribunal de los abluciones et 
sobre todo, el antiguo alminar, 
La Giralda,  simbolo de la 
ciudad y cumbre de la 
arquitectura almohade en 
España.                                                                 
Es despues de 1987 que fue 
clasificada al Patrimonio 
mundial de la Humanidad por 
la Unesco. 

 

 

La historia de Granada 
ranada es una ciudad 
española, se situa al 
pie de la Sierra 
Nevada, al confluencia 

de tres ríos, el Beiro, el Darro y 
el Genil. Los barrios antiguos de 
la ciudad se extienden sobre tres 
colinas dónde  se desarrollo la 
ciudad moderna. Granada 
conserva de su rico pasado 
histórico un grán número de 
monumentos. Lo más bonito 
vestigio de la civilización 
morisca es el palacio de la 
Alhambra. La Alhambra es un de 
los castillos musulmanes más 
famosos no sólo por su 
arquitectura sino también por 
sus jardines extraordinarios y sus fuentes refrescantes.   
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La historia de Cordoba 
órdoba es una ciudad situada al sur de Espana. La ciudad es tambien situada sobre el 
Guadalquivir. Hay 321 000 habitantes. Era la capital de la provincia romana “Betica”. 
Diferentes monumentos del tiempo romano son aún visibles en esta ciudad. Pero es la presencia 

árabe que marcó la ciudad durante la Edad Media. La mezquita de Córdoba es un de los monumentos 
que  visitaremos durante el viaje ahí tiene su historia : 

Construida un siglo 
después de  la Hégira, 

aumentada varias veces 
para acoger a los fieles. La 
Mezquita de Córdoba  se 
convirtió en una catedral 

trece despues de la 
Reconquista. La Mezquita 

de Córdoba se ha 
clasificado al patrimonio 

mundial de la UNESCO en 
1984. 
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Jarabe de Palo 
 
levan un 
nombre 

particular que deja 
perplejo. Nos ofrecen 
una mezcla  
de ritmos danzantes 
con sonoridades soul 
y latina y una 
influencia rock que 
queda sensual. 
Gracias a esta 
heterogeneidad cada 
uno puede apreciar 
su música. Jarabe de 
Palo es un grupo 
español que se formó 
en Barcelona al 
principio de los años 
90 bajo el impulso de 
Pau Donés, 
conducido por este 
último que es a la vez cantauror y 
guitarrista. El grupo consta también de Jordi 

Mena a la guitarra, 
Alex Tenas a la 
batería, Dani Forcada 
a las percusiones y 
Joan Gené al bajo. Se 
juntaron a la aventura 
y sacaron su primer 
álbum LaFlaca en 
1997. Dos años más 
tarde, el grupo publicó  
Depende y luego De 
Vuelta Y Vuelta en 
2001. El grupo volvió 
en verano de 2003 
para conquistar 
Europa con el álbum 
Bonito. En 2009 
continúan 
produciéndose en el 
escenario con nuevas 
versiones de su 
canción. Además se 

llevaron un gran número de premios. 

C

L 



 

 

 

El teatro
alvadorDalí nació en 1904, en Figueras, (Cataluña). Obtuvo su bachillerato en 

1922, y entró en la escuela de BellasArtes de Madrid.  En 1926, encontró a Picasso 

en París. En 1929 de vuelta a París, para rodar

artistas surrealistas (Louis Aragon, André Breton, Paul Eluard...) y al futuro

vida, Gala. Integró entonces el movimiento

exposición surrealista en Estados

Figueras... sus restos están en el museo.

 

Dirección, horarios y tarifas

Plaza Gala-Salvador Dalí, 5  E-17600 Figueres
(España), Tel: 972 677 500

Aquí los horarios en verano: de 9h00 a las 
Desde 8€00  hasta 11€00 por cada persona, 7€00 

para los grupos de más de 25 personas

S

Nuestra opinión personal : estas canciones no son 
forzosamente unas músicas que usted escucharía continuamente 
en su MP3 pero son a pesar de todo agradable de escuchar por las 
emociones que se desprenden. Se las aconsejamos para cambiarse 
las ideas antes de ir al trabajo o bien si usted quiere crear un 
ambiente " lounge " y relajado... 
Nuestros  títulos preferidos : Grita y Agua

JOANA PERRERAJOANA PERRERAJOANA PERRERAJOANA PERRERA    , ORIANE GUILLOU, ORIANE GUILLOU, ORIANE GUILLOU, ORIANE GUILLOU, OLIVIA ANNETTE, OLIVIA ANNETTE, OLIVIA ANNETTE, OLIVIA ANNETTE

El teatro-museoDalí 
alvadorDalí nació en 1904, en Figueras, (Cataluña). Obtuvo su bachillerato en 

1922, y entró en la escuela de BellasArtes de Madrid.  En 1926, encontró a Picasso 

. En 1929 de vuelta a París, para rodar Un perroandaluz, encontró a los 

surrealistas (Louis Aragon, André Breton, Paul Eluard...) y al futuro

entonces el movimiento Surrealista. En 1932, partcipió a la primera 

surrealista en Estados-Unidos, y su obra se reconoció. Murió en 1989, en 

Figueras... sus restos están en el museo. 

Historia del Museo

El Teatro-museo Dalí es un edificio surrealista, 
situado en Figueras, Cataluña. Salvador Dalí 
decidió construir un museo extravagante sobre 
las ruinas del antiguo teatro municipal
ciudad, destruido durante la Guerra Civil (1936
39). Fue inaugurado en 1974, y contiene la 
mayor parte de las obras del artista desde las 
primeras hasta las últimas de su vida (unas 1500 
en el museo). Algunas obras fueron hechas 
especialmente para el museo. Es muy interesante 
visitarlo porque una gran parte de su 
curiosa y muy divertida: muchos cuadros 
presentan por ejemplo ilusiones ópticas, y una 
gran parte representa mundos desconocidos  y 
curiosos.

Dirección, horarios y tarifas 

17600 Figueres 
500                                          

: de 9h00 a las 20h00. 
€00  hasta 11€00 por cada persona, 7€00 

para los grupos de más de 25 personas 
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estas canciones no son 
forzosamente unas músicas que usted escucharía continuamente 
en su MP3 pero son a pesar de todo agradable de escuchar por las 

desprenden. Se las aconsejamos para cambiarse 
las ideas antes de ir al trabajo o bien si usted quiere crear un 
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surrealistas (Louis Aragon, André Breton, Paul Eluard...) y al futuro amor de su 

En 1932, partcipió a la primera 

Unidos, y su obra se reconoció. Murió en 1989, en 

Historia del Museo 

museo Dalí es un edificio surrealista, 
situado en Figueras, Cataluña. Salvador Dalí 
decidió construir un museo extravagante sobre 
las ruinas del antiguo teatro municipal de la 
ciudad, destruido durante la Guerra Civil (1936-
39). Fue inaugurado en 1974, y contiene la 
mayor parte de las obras del artista desde las 
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en el museo). Algunas obras fueron hechas 

Es muy interesante 
visitarlo porque una gran parte de su obra es 
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 JUEGOS  Y RECETAS 

 

¡A cocinar !

Receta de la empanada : 

 

 

 

Preparación : 

Cortar el ajo, la cebolla, el tomate y los 
huevos en pequeños trozos.  En una 

sarténfreír les ajos, la cebolla y el tomate y 
cuando están fritos, añadir los pimientos, el 

atún y los huevos duros.                                                                                                                            
Echar la preparación en la masa y tapar con 
la otra masa, dorar con el huevo e introducir 

en el horno a 180° durante 25 minutos

  

Ingredientes : 

- 2 dientes de ajo 
1 cebolla 

- 2 latas de atún 
- ½ kg de tomate 

escurrido 
- 2 huevos duros 
- 1 pimiento 
- 1 huevo para dorar 

la empanada 
- 2 masas quebradas 

 

Crucigrama 

Verticalemente                                                     
1 – Crepe de maíz 3 – Feculento 5 – Pequeña horquilla                                 

7 - Es tambien un baile                                                                             
9 - Para terminar una comida 

Horizonalmente                                                            
2 - En el que se cocina el bistec                                                                           

4- Aperetivo 6 - Recipiente para escurrir                                                        
8 - En el que se comemos 10 - Para hacer pasteles 
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Redactor jefe

Puesta en página

De la izquierda a la derecha : 
HajarBoufadna,  S.Legendre, Olivia Annette, Marlène Lebouvier, TitouanDesrues, Victor Poyer, Joan Kouawo, Brenda 

Barrera, Joana Perrera, Oriane Guillou, Sébastien Fernandez, Cindy Dacosta, Leatitia Munier, Eva
Fontaine y sin olvidar Morgane Transert que no está presente sobre la foto.

 

jefe del periódico : Frederic Legendre                                                          

Puesta en página : HajarBoufadna                                                                                           

De la izquierda a la derecha : Tristan Bourlat, Joana Luce, Laura Fouquet, Doriane Chrysanthos, 

HajarBoufadna,  S.Legendre, Olivia Annette, Marlène Lebouvier, TitouanDesrues, Victor Poyer, Joan Kouawo, Brenda 
Barrera, Joana Perrera, Oriane Guillou, Sébastien Fernandez, Cindy Dacosta, Leatitia Munier, Eva

Fontaine y sin olvidar Morgane Transert que no está presente sobre la foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Frederic Legendre                                                                

                                                                                        

oana Luce, Laura Fouquet, Doriane Chrysanthos, 

HajarBoufadna,  S.Legendre, Olivia Annette, Marlène Lebouvier, TitouanDesrues, Victor Poyer, Joan Kouawo, Brenda 
Barrera, Joana Perrera, Oriane Guillou, Sébastien Fernandez, Cindy Dacosta, Leatitia Munier, Eva Jaidi, Vincent 

Fontaine y sin olvidar Morgane Transert que no está presente sobre la foto. 

        

       0.50 €                                     



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


