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Editorial: 
 

 

Nous sommes très fiers de vous présenter le 

premier journal de la classe européenne 

espagnol, électronique qui plus est – soyons de 

notre époque !- à consulter sur le site web du 

lycée Pissarro. Nous espérons que vous serez 

nombreux à venir le lire en attendant l’année 

prochaine d’autres numéros, peut-être en 

version papier cette fois. 

 

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, 

la classe européenne espagnol a ouvert ses 

portes en septembre 2005 et a accueilli le 

premier contingent d’élèves de seconde, 4 de 

son nom et dont vous découvrirez les visages 

sur le site. Au menu : de l’histoire-géographie 

en langue espagnole, une bonne dose de culture 

hispanique et latinoaméricaine, des sorties 

culturelles, la lecture de la presse, de la 

musique en live (mais oui !), des lectures, un 

voyage, du travail certes mais aussi un 

enthousiasme certain et de la convivialité…et 

surtout donc ce premier numéro dont nous 
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souhaitons qu’il soit le premier d’une longue 

série. 

 

Bonne découverte et bonne lecture, à 

bientôt et merci aux élèves de la seconde 4 

européenne dont le travail est à saluer! 

 

F.LEGENDRE, professeur d’histoire-

géographie de la classe européenne espagnol du 

lycée.  
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La clase europea español del instituto Camille Pissarro se constituye de 34 alumnos 
originarios de diferentes colegios de la zona. 
Cada alumno se ha reclutado en función de su nivel en Español y en historia-geografía. 
 
Nuestro horario se compone de 1 hora de historia en español cada semana, 3 horas de 
español y 1 hora de clase cada 15 días con una auxiliar de conversación española. 
Gracias a esta clase, hicimos distintas actividades, en particular una charla con el cineasta 
español, Fernando Trueba . 
Para su vista (que al final fue cancelada) preparamos dos de sus películas. 
Durante la clase, aprendidmos a cantar una canción (de Nilda Fernandez) en español para la 
fiesta de final de curso. 
También está previsto un viaje a España para comienzos del año próximo. 
Hemos elegido esta clase para enriquecer nuestra cultura personal y conocer mejor las 
costumbres y los modos de vida de los españoles. 
La hemos elegido también para aprender más eficazmente el español y profundizar mejor 
este idioma y esta cultura. 
Esta opción  nos permitirá  obtener un bachillerato con mención « europea ». 
 

Allab Mourad  De Sa Caldas Sophie Mahrez Houria  Hérard Marie  
Bellanger Hélène Garnier Hugo  Mestre Solene  Elmédé Fatima  
Breban Alice  Giausseran Johan Loiseau Valentin  El-Mokhtari Sana 
Bréauté Maxime  Fauroux Mélody  Jouxtel Justine  Nguyen Aimée  
Cornet Blandine  Voirin Mathilde   Queixalos Nina   Zirak Klazina 
Fremond Damien Hoarau Héloïse  Pleuvy Laure       N’dikijeangDane-Laure 
Collins Paul  Murgia Ludivine  Humblot Mathilde Pasquis Angèle 
Dos santos Mélanie  Rascle Pauline   Hakimi Touria   Mounissens Sandrine 
Coulibaly Tibile  Tremblay Tatiana    
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Nombre y Apellido: David Bisbal  
Fecha de nacimiento: 05/06/1979 
Lugar de nacimiento:Almería  
 
 
 
Su paso por Operación Triunfo le convirtió  en un fenómeno de masas en su país y 
le permitió grabar su primer disco, « Corazón latino ». Con cifras de ventas 
millonarias  y fans por todo el mundo , David es ahora uno de los artistas latinos 
más destacados. Empezó la música a los 18 años. Como David Bustamante , David 
Bisbal grabó un disco en solitario con la discográfica de Vale Musica gracias al 
concurso de Operación Triunfo en 2001.  

Aquel primer album se tituló Corazón 
latino y fue lanzado a mediados de 
2002. El disco fue un retunto. Temas 
como « Ave María » o « Lloraré las 
penas » llegaron rapidemente a los 
primeros puestos de las listas de 
popularidad. Bisbal no sólo pasó a ser el 
« triunfito » con más tirón , sino 
también el artista revelación del año. 
En poco tiempo , Bisbal era uno de los 
cantantes que mas vendían en el 

panorama musical español. Corazón latino batió records para un album de debut : 
1 millón de copias vendidas en sólo 6 meses Un año después de editarse, el disco 
superaba el millón y medio. Corazón latino fue el mejor álbum del año 2002.  
Aunque el éxito de David Bisbal no sólo se reduce a su país sino también a 
Estados Unidos y atinoamerica: Bisbal ha recibido recientemente en Miami 8 
disco de oros por las ventas de Corazón latino. 
David Bisbal ha triunfado  también en los Grammy Latinos 2003: recibió el 
premio al mejor nuevo artista y  fue nominado en la categoría de mejor álbum 
vocal pop masculino por Corazón latino. 
 

De Sà Caldas Sophie El -médé Fatima  
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Isabel Allende, sobrina de Salvador 
Allende, es una famosa autora chilena 
cuya reputación traspasa las fronteras 
Latinoamericanas.  
 
                En su último libro, Zorro, 
imagina la juventud de este mito 
inventado por Johnston Mc Culley.  
 
                 Es un relato original, que 
mezcla muy hábilmente dos facetas tan 
diferentes de un hombre que todo el 
mundo caricaturiza a menudo como 
siendo muy valioso, viril...........el tópico 

        del bandito espanol.  
 
                  Isalbel Allende nos muestra que este personaje legendario fue un 
niño como los demás, tímido entre una tribu india mística , revoltado contra su 
educación destinada a hacer de él el dueño de una hacienda próspera.  
 
                  Consigue humanizar este monsturo de virilidad, hacerle conmovedor y 
más próximo a nosotros . 
 
                  La doble personalidad del personaje aparece : se descubre que Zorro 
no es simplemente un héroe justiciero , sino también un hombre con tendencia a 
la pereza , a la lascividad. Para concluir , es un retrato muy emocionente que nos 
entrega esta autora , que brilla por su originalidad y su simplicidad. 
 
 
 
 
 
 
Sana Elmokhtari      
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       Es una historia que habla de Preciosa, una chica 
de Madrid, que fue recogida por los gitanos. Los 
hombres en Madrid estaban fascinados por su belleza. 
Un día, un caballero  llamado Don Juan le pide 
matrimonio. Preciosa acepta pero con algunas 
condiciones  : que se separe de su familia para ir a 
España con los gitanos, que se convierta en gitano y 
cambie de nombre. Ahora se llama Andrés Cabellero. 
Andrés se convierte en un gitano muy famoso en 
España, Preciosa empienza a enamorarse de Andrés. 
Un día paran en una posada donde la proprietaria se 
enamora de Andrés pero él la rechaza la y ella le 
acusa de robarla. Preciosa pide perdón por Andrès al 
señor Fernando de Azevedo y el señor se lo le da. 
Después, Andrés es liberado y Preciosa revela la 
verdadera identidad de Andrés que se llama Don Juan 
y es entonces Preciosa y Juan se casan. 
Me gusta mucho la historia porque muestra como una 
persona se presta a cualquier cosa por la persona que 
quiere. 
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El exito más grande de Pedro Almodóvar 
 

 
         Pedro Almodóvar nació el 24 de septiembre de 
1949 en Calzada de Calvatra en España. Es originario de 
una familia modesta y recibe una educación 
estrictamente religiosa que renegará más tarde.   
 
          Desde su edad más joven, Pedro Almodóvar sueña 
con realizar sus propias películas. Cuando tiene 17 años, 
se instala en Madrid con el fin de asistir a la escuela 
oficial de cine, pero el cierre de esta escuela le obliga a 
hacer trabajitos para vivir. Trabajará doce años en la 
Compañía Nacional del Telefónica. 

 
         Cerca de su trabajo, encuentra a una compañía 
independiente de teatro, para la que escribe pequeñas 
historias. En 1974, realiza su primer cortometraje 
mudo y encadena con una decena de otros hasta 1978. 
Él mismo los presenta al público doblando la voz de 
todos los personajes. Frecuenta entonces los bares, los 
festivales para aficionados y galerías de arte para 
darse a conocer y atraer al público. 1980 marca su 
pasaje al largometraje. Realiza « Pepi, Luci, Bom y otras 
chicas del montrón » que se convertirá en un verdadero 
éxito. Luego prosigue su obra dirigiendo numerosos 
largometrajes apreciados por el público. 
 
           Su película más exitosa será " Todo sobre mi 
madre " que dedica a las mujeres y a las actrices. 
Obtuvo por esta película, el primer premio de la puesta 
en escena en el festival de Cannes en 1999.            
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 Su obra maestra « Todo sobre mi madre »  
 
 

       Año : 1999 
Nacionalidad : España 
Estreno : 16-04-99 
Género : Drama 
Duración : 90 m 
T. original : Todo sobre mi madre 
Dirección: Pedro Almodóvar 
Intérpretes:  Cecilia Roth (Manuela)                                      
                    Marisa Paredes (Huma Rojo) 
                    Penélope Cruz (Hermana Rosa) 
                    Candela Peña (Nina)                                                                            
                    Antonia San Juan (Agrado)                                  
Fotografía: Alfonso Beato                                                                                                                            
Música: Alberto Iglesias 
Montaje: José Salcedo 

 
 

Sinopsis    
Manuela es una enfermera de la Organización Nacional de 
Transplantes cuyo hijo, al que estaba muy unida, muere 
en un accidente. Poco antes, el muchacho había concluido 
un libro titulado Todo sobre mi madre en el que 
expresaba su intranquilidad por no haber conocido a su 
padre, al que creía muerto. En realidad, su padre está 
vivo y Manuela decide reencontrarse con él en Barcelona 
para hacerle entrega del libro escrito por su hijo. 
 
 
 
 
 

 
                                                                     Dane-Laure N’dikidjeang                                                                                                                       

Marie Herard 
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¿Quién habría pensado, hace veinte, diez o cinco años, que Chile iba a elegir como 
presidenta a una mujer? 
 
 
 

 
       Con  el 53,5 % de los votos, 
contra el 46,5 % para el candidato 
de la “Alianza para Chile”, 
Sebastián Piñera, Michèle 
Bachelet, la candidata de la 
coalición de centro izquierdo 
“concertación”, fue  la primera 
mujer elegida, para la presidencia 
de Chile el 15 de enero de 2006.  
La antigua ministra de la salud y 
de la defensa, es una militante de 

la igualdad , y, como tal ha formado su gobierno con diez mujeres y diez hombres. 
Se comprometió en mejorar el sistema de las  jubilaciones,  la Sanidad Pública y 
la educación para ofrecer una igualdad de posibilidades a todos los jóvenes. 
Quiere también consolidar los lazos con América Latina, los países emergentes y 
los Estados Unidos (alianza comercial). 
 
 Su elección es un progreso para Chile, un país en desarrollo de América Latina y 
sobre todo es el resultado de un combate ensañado por el reconocimiento a la 
mujer,  que da una nueva imagen a la democracia. 
 
 
 
 
Un artículo de : Coulibaly Tibilé, Fauroux  Mélody, Dos Santos Mélanie 
S4,  Año 2006 
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El 19 de noviembre 2002 el Prestige ( un barco 
petrolero viejo dañado 6 días antes), se partió y se 
hundió en el fondo del océano. Ese barco dejó escapar 
más de 17.000 toneladas de petróleo que se extendió 
por tados las playas de Galicia causando la desaparición 
de muchas especies y dejando a todos los pescadores 
sin empleo. Ese drama sacó a relucir varias protestas 
contra los barcos viejos de estructura simple ( 
llamados « basura flotante ») para transportar 

substancia tóxicas o peligrosas como el petróleo. Mientras las autoridades 
europeas tomaban medidas de seguridad contra esa catástrofe y elaboraban una 
nueva reglamentación para el transporte marítimo, 125 toneladas de petroleó por 
metro seguían saliendo cada día por el casco del petrolero. A últimos de 
noviembre Francia y España firmaron un acuerdo bilateral sobre los busques con 
casco sencilla de más de 15 años que llevas sustancias que podrían plantear 
riesgos para el medioambiente. El 11 de diciembre, España procedió a juzgar los 
proprietarios y al capitán del petrolero Prestige. Dos días más tarde, España se 

volvía el primer miembro de la U.E que prohibe acceso a 
los buques con casco sencillo de más de 23 años, 
llevando productos de pesado, en las aguas españolas.  
A medida que la lucha sigue para impedir les fugas del 
gasóleo, limpiar y restablecer las orillas de España y de 
salvar a los pájaros heridos y otras especies salvajes, 
se puso de manifiesto que este acontecimiento 
desastroso no solamente había causado le destrucción 
del medio natural sino que también sirvió para hacer 
reflexionar a las autoridades.  

La comisión Europea había publicado una « lista negra » de 66 buques que no 
cumplían las normas de la UE y cuyo acceso a las aguas europeas estaría 
prohibido, con arreglo a las reglamentos europeos sobre el transporte marítimo 
que serán adoptados pronto. La comisión ha propuesto la prohibición del 
transporte de gasóleo en los petroleros destinados de los puertos o dejando 
estos puertos , así como la imposición de graves penas a los individuos qua causan 
la contaminación por negligencia. 

Sandrine Mounissens, Laure Pleuvy, Damien Fremond, y Pauline Rascle. 
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DE PEDRO ALMODóVAR 
 

 
Esta película, estrenada en 2004 y 
premiada en el Festival de Cannes, evoca 
temas tabúes como la homosexualidad y el 
travestismo. 
 Pedro Almodóvar sabe siempre cómo 
tratar temas difíciles. 
 
 
Resumen: 2 niños, Ignacio y Enrique, 
descubren el amor, el cine y el miedo en 
una escuela religiosa al principio de los 
años 60. El padre Manolo, director de la 
institución y profesor de literatura es el 
testigo y actor de estos primeros 
descubrimientos. Los 3 personajes se 
verán 2 veces más en 1970 y en 1980. Este 
segundo encuentro determinará más tarde 
la vida y la muerte de uno de los ellos ... 
 

 
Casting :  
Gael Garcia Bernal: Angel/Juan/Zahara 
Fele Martinez: Enrique Goded 
Daniel Gimenez Cacho: Padre Manolo 
Francisco Boira: Ignacio 
 
Os aconsejamos esta película un poco compleja pero muy interesante. 
 
 
 
 
 
 Héloise Hoarau, Justine Jouxtel, Mathilde Voirin. 
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Esta película nos cuenta la historia de una 
amistad. Benigno, un enfermero joven que 
trabaja en la clínica El Bosque, y Marco, un 
escritor de cuarenta años, se cruzan durante 
una obra de teatro. Varios meses más tarde, los 
hombres se encuentran en la clínica donde 
Benigno trabaja. Marco cuida a su novia, una 
torero profesional, que está en coma por culpa 
de una cogida. El enfermero por su parte se 
ocupa de Alicia, una bailarina de veinte años de 
la que está enamorado en secreto, que también 
está en coma a causa de un accidente de coche. 
Progresivamente, Marco intima con Benigno 

pero, desgraciadamente, su novia muere. Marco 
decide irse al extranjero para escribir un libro. 
El tiempo pasa y Alicia se queda embarazada 

estando en coma. Enseguida, Benigno es acusado de violación. Marco se entera del 
asunto leyendo la noticia en un periódico y acude a la cárcel donde encuentra a 
Benigno. Su amigo le encarga una misión : encontrar a Alicia...Pedro Almodóvar, un 
director excéntrico, firma una película magnífica y emocionante. Habla de un 
tema poco abordado, el coma : equilibrio frágil entre la vida y la muerte donde 
sólo la esperanza tiene todavía su sitio. ¡ Con actores excelentes ; la película está 
muy lograda ! Regocijamosnos sobre todo de la aparición inesperada de Geraldine 

Chaplin (Cría cuervos ).  
¡Hay que ver la!  

 
Existe en DVD  

 
Una película de Pedro Almodóvar, con :  

 
Javier Cámara…………Benigno  
Darío Grandinetti……...Marco  
Leonor Watling………...Alicia  
Rosario Flores…………Lydia  

1h52 
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El « buena vista social club » es un colectivo musical que 
saca su nombre de una famosa sala de conciertos de los 
años 50. 
El grupo nació de la colaboración de los más grandes 
músicos de jazz cubano como los cantores Ibrahim Ferrer, 
Omara Portuondo, Compay Segundo (que toca también la 
guitarra) y el pianista Ruben González. 
Su único album (Buena vista social club), que salió a la venta 
en 1997, fue un rotundo éxito en el mundo. 
En 1998, Wim Wenders realizó una película sobre este 
grupo. 
En conclusión, podemos decir que este fenómeno no ha 
conquistado solamente el mundo musical sino también el del 
cine. 
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Barcelona  es  una ciudad situada al Noreste de la Península Ibérica. Es la capital 
histórica, administrativa y económica de Cataluña. También pertenece a la 
comarca del Barcelonès. 

Historia 

La leyenda asigna la fundación de Barcino a Hamilcar Barca de Cartago, padre de Hanibal. 
Más tarde, los Romanos transforman la ciudad en campo militar : la planificación romana  
había elegido la ciudad próxima Tarragona para administrar la provincia íbera. Este campo 
se centra en Mons Taber, una pequeña colina cerca del lugar donde se encuentran el Palau 
de la Generalitat y el Gobierno autónomo de Cataluña. El trazado de las calles y restos de 
las defensas que rodean la ciudad son aún visibles en nuestros días. Algunas excavaciones 
pusieron al descubierto una parte de la ciudad romana que se expone al Museo de Historia 
de la Ciudad. 

En el siglo V, Barcelona fue ocupada por los Visigodos viniendo del centro de Europa. Los 
musulmanes toman la ciudad en el siglo VIII y nombran  al gobernador Sulayman ben Yaqzan 
ibn al-Arabi, pero en 801, los Carolingios lo conquistan a favor de una disensión interna de 
al-Andalus; la transforman en capital del condado de Barcelona, antes de incorporarlo a la 
Marca Española. Con el tiempo, el condado adquirió una determinada independencia frente a 
la dinastía carolingio cuyo reino se termina oficialmente en el siglo X. 

Barcelona fue una de las principales potencias mediterráneas durante los siglos XIII, XIV y 
XV. 

A partir del siglo XV, la ciudad entra en un período de decadencia con alianzas dinásticas 
con Castilla. 

La recuperación económica comenzada a finales del siglo XVII y la industrialización del siglo 
XIX permiten a Barcelona convertirse en un importante centro político y cultural. Algunas 
décadas más tarde, España quedará destruida por la guerra civil española. Barcelona apoya 
las Fuerzas Republicanas. La ciudad es tomada por las fuerzas de Franco en febrero de 
1939. 

Desde el final de los años setenta, Barcelona comenzó un nuevo desarrollo cultural y 
urbanístico, bajo la supervisión de Josep Acebillo Marin, que le dio su poder de atracción 
actual. La vuelta de la democracia, la participación creciente de la sociedad civil, de las 
reformas urbanas importantes así como algunos acontecimientos internacionales como los 
Juegos Olímpicos de verano de 1992 dieron a la ciudad un fuerte componente cosmopolita e 
hicieron de ella una ciudad muy atractiva para el turismo internacional. 
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Demografía 

Barcelona es la segunda ciudad de España por su población. La ciudad posee cerca 
de 1,8 millón de habitantes. La aglomeración cuenta con más de 3 millones de 
habitantes, lo que corresponde a la mitad de la población catalana. 

 

Sitio geográfico 

Barcelona se encuentra sobre la costa, a 
bordo del Mar Mediterráneo, entre las 
desembocaduras de los ríos Besòs y 
Llobregat. 

 

El municipio se limita: 

- al Norte por los municipios de Santa 
Coloma de Gramenet y Sant Adrià de 

Besòs 
- al Oeste por los municipios de Montcada-i-Reixac y Sant Cugat del Vallès 

- al Sur por la Zona Franca (el Hospitalet y Esplugues de Llobregat) 
- al Este por el mar . 

El relieve de la ciudad consta 
de tres partes distintas: la 
montaña de Collserola, el llano 
y los deltas del Besòs y el 
Llobregat señalando los límites 
urbanos perpendiculares al 
mar. Otros oteros surgen 
sobre el llano litoral, incluido el 
más famoso el de Montjuïc a 
173 metros, cerca del puerto, 
y antiguo lugar olímpico. 

Barcelona es por 180 km del cuello del Perthus y la frontera con Francia, en la 
región de Cataluña. Esta ciudad es a la vez la capital de la provincia de Barcelona 
y Cataluña. 
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Urbanismo y desplazamientos 

El tranvía, desaparecido a finales de los años setenta, fue reintroducido con la 
inauguración en mayo de 2004 de 4 nuevas líneas de una longitud total de 29 
kilómetros. Su función es garantizar una servicio de comunicación de los barrios 
periféricos creando al mismo tiempo conexiones con las líneas de metro. 

 Política 

El Parlamento de Cataluña se reúne en esta ciudad desde la restauración de la 
Generalidad de Cataluña, . Pasqual Maragall i Mira fue alcalde de Barcelona entre 
1982 y 1997. Joan Clos le sucedió 

Deportes 

El porte occupa un lugar Muy particular en el 
corazón  de los Catalanes, en particular, el fútbol. 
Las noches de partidos, toda la ciudad vive para el 
Blaugrana, verdadera institución desde 1899 que 
ocupa  la no la menos conocida fase del Camp Nou 
en el barrio de les Corts al Norte de la ciudad. El 
FC Barcelona es un club polideportivo y se 
distingue, en particular, en balonmano y hockey. No 
hay que olvidar de RCD Espanyol Barcelona, el otro 
club de fútbol de la ciudad basado a Montjuïc en el 
recinto del Estadi Olimpic. Los Juegos olímpicos de 
verano se desarrollaron en 1992. 

 

El blasón 

El blasón de Autonomía que rodea la ciudad es uno  del  más 
antiguo de Europa; el propio de Barcelona es el resultado de una 
mezcla con el blasón de Aragón, implicando una cruz  sobre 
fondo de plata : procede del tiempo de la corona aragonesa 
catalano, que dominó una parte de la cuenca mediterránea en el 
siglo XIV. 
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Rafael Nadal nació el 3 de junio en 1986 en Manacor, en 
la isla de Mallorca. Su padre, Sebastián, dirige su propio 
restaurante, y su madre, Ana María, es ama de casa. 
Nadal tiene a una hermana, María Isabel. Su tío, Miquel 
Ángel Nadal, es una estrella del Barça (club de fútbol de 
Barcelona) y también del équipo nacional de España. Rafael 
empezó a jugar al tenis a los 4 años de edad cuando su tío 
Toni Nadal le juzga más capacitado para el tenis que para 
el fútbol y se convierte en su entrenador. A los ocho años, 
es campéon de las Baleares y a los once años es campéon 
de España ; continuando con el fútbol como delantero 
centro el Manacor C.F. a los 12 años de edad, fecha de su 
segundo título de campéon de España. Como a los jovenes 

de su edad, le gusta la PlayStation, la música, el cine y le encantan los helados. 
Hoy, mide 1'85m y pesa 82 kilogramos. Es zurdo para 
jugar al tenis pero diestro para escribir. A pesar de su 
juventud, se convierte en profesional en 2001. Disputa su 
primero partido profesional a los 15 años y diez meses y 
lo pierde. En 2002, se lleva seis títulos en su ciudad natal 
después otros cuatro hasta el total de 20. En 2003, se 
vuelve una estrellá del tenis internacional batiendo en 
Hamburgo a Carlos Moya, nativo también de la isla de 
Mallorca. Será uno de los cincuento mejores jugadores 
mundiales en su primer año. En 2004, representa a su país 
con otros jugadores y serán vencedores de la Copa Davis. 
Se lleva el torneo de Sopot y pierde en la final contra 
Auckland. En 2005, consigue ser el más joven ganador de 
Roland Garros, uno de los cuatro torneos profesionales de 
premio más elevado junto con el Open de Australia, 
Wimbledon y del US Open y el más importantes en una 
carrera. Se lleva once torneos : Costa do Sauipe, 

Acapulco, Monte-Carlo, Barcelona, Roma, Roland Garros, Bastad, Stuttgart, 
Montréal, Pékin, Madrid ; y pierde en la final contra Miami. Balance de es ta 
temporada : 77 victorias y 10 derrotas. Es entonces el segundo jugador mejor 
mundial. En 2006, se retira durante el torneo de Sidney. El español no está 
totalmente curado de una herida en el pie que se había hecho en octubre 2005 
durante los Masters Series de Madrid que, por cierto, había ganado. Debuta la 
temporada en el Open 13 de Marsella donde es derrotado en la final. 
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Fernando Alonso nació el 29 julio de 1981 en Oviedo, Asturias. 
Durante su infancia se sentía  muy atraído por las careras 
automovilísticas. 
A la edad de 13 años fue el campeón de España de karting en 
categoría Júnior. Dos años más tarde Fernando se convirtió en  
el campeón del mundo de esta categoría. 
Su paso por la fórmula 3000 animan Alonso a pasar a la fórmula 
1 con la escudería Minardi en el año 2000. 
En 2001, cambia de escudería y firma por Renault llegando a 
ser piloto oficial en 2003. 
En 2003 obtenido su primera victoria mundial en el GP de 
Hungría y terminó el Campeonato en sexta posición dos podios 
consecutivos en Hockenheim y Hungría en 2004, pero no fue 
capaz de añadir ninguna victoria en esta temporada.  
En 2005 todo él sorné y se convirtió en el campeón más joven 
del mundo de la historia de la formula1. 

            
      
  

 

Fecha de 
nacimiento: 
Lugar de nacimiento: 
Situación familiar: 
Estatura: 
Peso: 
Títulos Mundiales: 
Victorias  Puntos: 
Grandes Premios: 
Pole Posición: 
Podium: 
Vueltas Rápidas: 
Comienzo en GP: 
Mejor resultado: 
Equipo: 
 

29 Julio 1981 
Oviedo 
Soltero 
171 cm. 
68 Kg. 
1 
3 
70 
9 
23 
3 
2001(Melbourne) 
1 
Renault 
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       El REAL MADRID es un 
club de fútbol español, que 
fue designado como el 
mejor club del siglo XX por 
la FIFA. Este club fue 
fundado el 6 marzo de 1902 
bajo el nombre de Madrid 
Fútbol club.Ha sido nueve 
veces campeón de la Copa 
de Europa : En 
1956,1957.1958,1959,1960,
1966,1998,2000, 2002.En 
1902, el Real Madrid 
propone crear la Copa de 
España para celebrar la 

coronación del Rey Alphonse XIII de España el Real Madrid que debe adquirirse 
esta Copa por primera vez en 1905. El 29 de junio de 1920 el Club recibe la 
unción real y se rebautiza como Real Madrid Club de Fútbol.  
      El 13 de junio de 1943, el Real Madrid aplastó al FC Barcelona 11-1 después 
de haber sido ganado 3-0 por los Catalanes en  el partido de vuelta de la COPA 
del Rey. Poco tiempo después, el 15 de septiembre de 1943, Santiago Bernabeu 
fue nombrado Presidente del club. 
      El Real Madrid fue designado como el mejor club de la historia por la FIFA el 
12 de enero de 1998 y dos años  más tarde, el dos de diciembre de 2000, se elige 
mejor club de Del siglo XX. Gracias  a sus numerosos victorias. En 1998 el Real 
adquiere su séptima Copa de Europa venciendo al Juventus 1-0 en Amsterdam, en 
ganan en Champions league  en 2000 y 2002, y ganando la liga española en 2001 y 
2003. 
      Desde la llegada de Florentino Pérez, el Real Madrid C.F. emprende el 
desarrollo de sus actividades comerciales que consiste en emplear a futbolistas 
rentabilizando el dinero invertido por la venta de objetos derivados. 
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   El Real Madrid evoluciona en el Estadio 
Santiago Bernabeu. después de varias 
ampliaciones, la fase que podía alberzar a 
110.000 espectadores en los años 50 puede 
alberzar hoy en día a 95.000 espectadores 
debido a las nuevas normas de seguridad 
creadas por la FIFA. 
      Desde los años 50, el personal del Real 
está formado por varias estrellas del fútbol 
principalmente desde los últimos  años con 

los traspasos de brilla Figo (llegado en 2000 del FC Barcelona -partido en agosto 
de 2005 al Inter Milán), Zinedine Zidane (llegado en 2001 del Juventus), Ronaldo 
(llegado en 2002 del inter Milán), David Beckham (llegado en 2003 del 
Manchester United), Michael Owen (llegado en 2004 de Liverpool FC -partido en 
agosto de 2005 en Newcastle United), Robinho (llegado en 2005 del  Santos FC), 
Antonio Cassano (llegado en  2006 del AS Roma) y Raúl que siempre  jugado en 
este clubo. 
      En 2006, un estudio puso de manifiesto que el FC Real Madrid es el club más 
rico del mundo 
      A la ocasión de un consejo de los dirigentes del club, el Presidente Florentino 
Pérez ha dimitido y hasido reemplazado por Fernando Martin, su principal 
hombre de confianza. 
 
Palmarés: 
3 Copas Intercontinentales: 1960, 1998, 2002 
1 Supercopas de Europa: 2002 
9 Copas de Europa de los clubes campeones: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 
1998, 2000,2002 

2 Copas de la UEFA: 1985, 1986 
2 Copas Latinos: 1955, 1957 
6 Supercopas de España: 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001 
29 Campeonatos : 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 

1965, 1967,1968,1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003 

17 Copas : 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 
1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993 
 
 
Mourad ALLAB  
Hugo GARNIER 
Valentin LOISEAU 
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SuDoku 
Regla : El objetivo del juego es llenar las casillas vacias con números del 1 al 9. Un 
número no puede repetirse en la misma línea, la misma columna o en el mismo 
cuadro. 
 
 7 9  3 8  1  
5    2     
8 3  1  6 5  4 
3 9 5   7    
2 4     7   
1 6 7 2   4 3  
     2   3 
 8   5 9 1 2 7 
 2 4 7  3  6 5  

 
  9  4   6 7 
4  8   5 1 3  
   3    5 9 
2 1    3  9 5 
8  6  5 2 7 4  
3 5 4  9 6  8 1 
9 6   2   1  
 4 3 6  9    
     4 9  6 
 
 

 Sopa de letras 
 
Reglas : Buscar las palabras en la sopa de letras y tacharlas una vez encontradas. 
Formar una palabra con las letras restantes que entran aqui : 
 
  
 AEROPUERTOS / ALBA / AMOR / BAÑO / BARCAZA / BOLSA / CADERAS / CALA / CAMISA / 
CASA / CENA / ESTRELLA / LETRAS / FIESTA / ISLA / LEYES / MADRID / MATA / NIÑO / 
PIEL / PLAYA / REYES / RELOJ / RIBERA / SOL / SOPA / TAXIS / TELA / TENER / TERERO / 
VACA / VALER / VOZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          

B L E Y E S T R E L L A 

A O O C A D E R A S E Z 

M L L S V T O R E R O A 

A R S S V B A Ñ O V N S 

D E A I A P A P I E L I 

R L S X L L U A C A V M 

I O A A E E F I E S T A 

D J Y T R I B E R A E C 

A A E T O T A L A C N I 

T Ñ O S M P E R E Y E S 

A S O P A A B L A V R A 

M B A R C A Z A N I Ñ O 


