
mente una hora, la lucha termina y toda 

la plaza queda teñida de rojo, formán-

dose ríos de jugo de tomate.  

FERIA DE ABRIL 

Durante una semana Sevilla vive sólo 

para esta fiesta. La música, la gastro-

nomía, el baile y las ganas de divertirse 

crean un ambiente muy especial. Ofi-

cialmente la fiesta empieza el lunes a las 

doce de la noche con la “prueba del 

alumbrado”, el encendido de las miles 

de bombillas de colores del recinto 

ferial y la portada principal, que alcanza 

casi 50 metros de altura y es diferente 

cada año. En el interior ya están instala-

das las casetas, el lugar donde se vive 

la feria. Formadas por varios socios, 

son un espacio familiar en el que agasa-

jar a amigos e invitados con los produc-

tos típicos de la tierra, beber vino, 

cantar, mantener una buena conversa-

ción y, por supuesto, bailar sevilla-

nas. Este ambiente cálido y festivo se 

traslada también al exterior: la gente 

suele bailar en la calle y el carácter 

abierto de los sevillanos invita a unirse 

a la celebración a todo el que pasa  

¡Gracias a todos! 

¡Disfrutad de la lectura! 

Este nuevo número de nuestro periódi-

co digital habla sobre las diferentes 

tradiciones y costumbres de todos 

los países que participamos en este 

boletín. 

A través de las siguientes páginas, nos 

acercaremos más a las diferentes mane-

ras de celebrar la Navidad, la Pas-

cua, o el Carnaval, así como los 

principales platos que se comen en 

cada lugar en las diferentes fiestas y 

durante el resto del año. 

Pero también queremos aprovechar 

para acercaros a algunas de las fiestas 

más populares es España. ¡He aquí 

nuestro ranking! 

 

SAN FERMINES 

Las  f ies tas de San Fermín 

o sanfermines son una celebración en 

honor a San Fermín que tiene lugar 

anualmente en Pamplona. Los festejos 

comienzan con el lanzamiento 

del chupinazo (cohete) a las 12 del 

mediodía del 6 de julio y terminan 

el 14 de julio con el Pobre de mí, una 

canción de despedida. 

Una de las actividades más famosas de 

los sanfermines es el encierro, que 

consiste en un recorrido de 849 me-

tros delante de los toros y que culmina 

en la plaza de toros. Los encierros 

tienen lugar todos los días entre el 7 y 

el 14 de julio y comienzan a las ocho de 

la mañana, con una duración promedio 

de entre dos y tres minutos. 

 

 

 

LAS FALLAS 

Las Fallas (Falles en valenciano) son 

unas fiestas con una arraigada tradición 

en la ciudad de Valencia del 15 al 19 

de marzo. Se celebran en honor a 

San José, patrón de los carpinteros, 

porque fueron iniciadas por ellos. Los 

carpinteros quemaban en la víspera del 

día de San José, en una hoguera puri-

ficadora, los trastos viejos sobrantes, 

haciendo limpieza de los talleres antes 

de entrar la primavera. Con el tiempo 

comenzaron a realizar muñecos gi-

gantes cada vez más elaborados hasta 

llegar a lo que son hoy en día, casi 

obras de arte, lo que no impide que 

acaben también quemándose la noche  

de San José. 

LA TOMATINA 

Es una fiesta que se celebra en el muni-

cipio valenciano de Buñol, en la que 

l o s  p a r t i c i p a n t e s  se  a r ro -

jan tomates los unos a los otros. Se 

celebra el último miércoles del mes de 

agosto. Varios camiones lanzan los 

tomates en abundancia en la Plaza del 

Pueblo. Los tomates son guardados 

previamente porque no son de buenos 

para el consumo. Después de exacta-

Algunas fiestas en España 
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En este número 

colaboraron 

  

Elena Grigorova 

Mario Petrov 

Liubomir Iliev 

Navidad en Bulgaria 

BULGARIA 
Una tradición búlgara de pri-

mavera es la confección o 

compra y el regalo de la 

MARTENITZA. 

 

 

 

El día 1 de marzo cada niño 

lleva al colegio y cada miem-

bro de la familia regala a sus 

seres queridos una martenitza 

para desear salud y éxitos a 

cada uno de ellos. 

El hilo rojo representa la 

salud y el blanco, el deseo de 

éxitos durante el año. 

La fiesta se denomina Baba 

Marta, por el mes de marzo y 

porque antes la MARTENIT-

ZA se hacía a mano por las 

abuelas en casa. 

la BANITZA delante de él y 

según el papelito que contie-

ne el trozo determina su 

suerte durante el próximo 

año.  

Después de la cena, las rami-

tas de cornejo se echan al 

fuego y si empiezan a crujir, el 

Año venidero será lleno de 

salud y prosperidad. 

El pedazo demás de la BA-

NITZA es para la Virgen.  

La costumbre más conocida 

en la tradición navideña es el 

SURVAKANE. Niños en pe-

queños grupos recorren las 

casas de parientes y vecinos 

llevando en las manos una 

SURVACHKA -  ramitas pe-

queñas, sobre todo de corne-

jo, entrelazadas entre sí y 

adornadas con palomitas de 

maíz ensartadas, frutas secas, 

monedas pequeñas, hilos de 

lana de colores, bollos y más 

cositas según el gusto de cada 

uno.  

Cuando entran en las casas 

bendicen a todos empezando 

por el más viejo en la casa 

deseando salud, bienestar, 

dinero, campos llenos de 

trigo y huertos llenos de culti-

vos para los habitantes. Por 

su parte los dueños de la casa 

les obsequian con menudos, 

nueces, frutas secas y peque-

ños regalos. 

 

Por tradición, la Nochevieja 

en Bulgaria reúne a toda la 

familia, parientes y amigos. La 

fiesta nacional es rica y deli-

ciosa. Se cocina carne de 

cerdo con chucrut (es col 

blanca fermentada en salmue-

ra), chuletas de cerdo, pavo 

asado o gallo bien alimentado 

relleno de menudillos, arroz y 

especias.  

Tanto en la mesa de la víspera 

de la Nochebuena, como 

también en la mesa del Año 

Nuevo debe  haber cebollas 

crudas, ajo y maíz crudos, 

frutas secas (ciruelas, manza-

nas y peras), nueces y encurti-

do (fruto o legumbre conser-

vados en vinagre). 

La BANITZA debe tener 

trozos para cuantas personas 

haya alrededor de la mesa 

más un pedazo. En la BANIT-

ZA se ponen papelitos enro-

llados con palabras de suerte 

y ramitas muy pequeñas de 

cornejo con brotes.  

Cada uno elige el pedazo de 
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El verano es mi temporada favorita. Tene-

mos las vacaciones y no necesitamos pensar 

en la escuela y en los problemas que ella 

comprende. Es el tiempo más hermoso del 

año. El sol trae mucho calor. Cada año yo y 

mi familia vamos al mar para refrescarnos y 

tomar un descanso de todo. Mi hermana 

menor es especialmente excitada. El trabajo 

de mí y mi hermana es encontrar el aparta-

mento donde vamos a estar alojados. Es muy 

divertido buscar apartamentos online. Cuan-

do lo encontramos, mis padres llaman y 

reservan el apartamento. Las preparaciones 

duran unos días. Necesitamos hacer las ma-

letas, preparar la comida y las bebi-

das, preparar el coche y otras cosas. 

Cuando estamos listos, es tiempo 

para ir de viaje. Normalmente vamos 

temprano por la mañana para evitar 

muchos atascos en las carreteras. En 

el camino escuchamos la música y 

cantamos o yo juego a las cartas con 

mi hermana. Nuestras vacaciones 

siempre son interesante s y muy di-

vertidas. Me gusta mucho nadar y 

bucear en el mar. Me encanta explo-

rar las profundidades hermosas del 

mar Adriático. Mi hermana, mi padre 

y yo frecuentemente jugamos con la pelota 

en el mar. Mi mamá no participa porque ella 

prefiere tomar el sol en la playa.  Cada día 

por las noches mi familia y yo vamos de 

paseo por la ciudad. Caminamos, comemos 

el helado y hablamos. Simplemente disfruta-

mos del tiempo que pasamos juntos.Lo que 

a mis padres les gusta más es visitar los 

sitios turísticos. Cada día nadamos en playa 

diferente porque a mis padres les encanta 

ver todo. Después de una semana volvemos 

a casa. Tenemos muchos acontecimentos 

que contar. Croacia es un país hermoso, y 

por eso ¡venid a visitar Croacia! 

se presenta como el segundo mar 

más limpio de Europa. El clima 

mediterráneo suave en Croacia 

con veranos cálidos e inviernos 

moderadamente fríos favorece el 

turismo croata y su desarrollo 

posterior. La oferta turística croa-

taes es muy variada y consiste en 

turismo náutico, excursiones, 

buceo, congresos, visitas cultura-

les, ecológicas, rurales, religiosas, 

de aventura, de la salud, de la caza 

y la pesca turística. 

La capital y la ciudad más grande 

de Croacia es Zagreb que cuenta 

con numerosos museos, galerías, 

monumentos y parques, que la 

hacen atractiva. El casco histórico 

de la ciudad, la ciudad alta o 

Gornji grad, la ciudad baja o Donji 

grad y Kaptol, constituyen las 

atracciones 

principales. 

Está cons-

tituida por 

e d i f i c i o s 

históricos, 

la catedral, 

En Croacia hay muchos sitios 

turísticos. Nuestro país cuenta 

con muchas bellezas naturales, las 

islas como Lošinj, Korčula o Hvar, 

parques nacionales como Plitvička 

jezera, Brijuni o Kornati, parques 

naturales como Kopački rit o el 

campo en Lonj, monumentos 

protegidos por la UNESCO como 

Palacio de Diocleciano en Split, las 

ciudades Trogir y Dubrovnik, la 

Basílica de Eufrasio en Poreč y la 

Catedral de Santia-

go en Šibenik. La 

mayor ventaja res-

pecto a la compe-

tencia turística es la 

parte croata del 

Mar Adriático, que 

las iglesias, las instituciones cultu-

rales y los restaurantes. En Zagreb 

se puede visitar el parque de Zrin-

jevac, el parque de Maksimir, la 

Catedral de Zagreb y muchas 

destinaciones más. ¡Por lo tanto, 

venga a Croacia porque es maravi-

llosa! 

 

Nikolina Šestak 

Sitios turísticos en Croacia 

Vacaciones de verano 
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Sitios turísticos de Croacia 

Croacia es un país rodeado 

de la llanura Panónica y situa-

do al mar Adriatico, donde 

hay muchos sitios turisticos. 

Zagreb es la capital y tiene 

muchos monumentos para 

visitar, por ejemplo: la cate-

dral de Zagreb, el Teatro 

Nacional de Croacia, el par-

que Zrinjevac, la plaza de Ban 

Josip Jelačić, la Ciudad Baja y 

la Ciudad Alta,… 

En la costa adriática hay mu-

chas ciudades bellas. Una de 

las ciudades más conocidas es 

Dubrovnik. Dubrovnik es „la 

perla del Adriático“  porque  

es visitada por muchos turis-

tas. Su ciudad antigua está 

bajo la protección de UNES-

CO. 

Otros lugares que están bajo 

la protección de UNESCO 

son la Basílica Eufrásica 

enPoreč, la ciudad vieja de 

Trogir, el palacio de Diocle-

ciano y la Catedral de Santia-

go en Šibenik. 

Croacia tiene 4058 islas her-

mosas como: Hvar, Brač, Krk, 

Korčula, Rab, Pag,…Brač 

tiene la playa más bella: Bol. 

Las ciudades de la 

costa son muy bellas 

y muchos turistas  las 

visitan.  La costa 

adriatica es muy 

popular porque nues-

tro mar es muy ca-

liente y limpio. 

 

En Croacia hay también par-

ques nacionales y el más co-

nocido es el Parque Nacional 

de Plitvica. Plitvica tiene 16 

lagos y muchas especies de 

animales. 

Croacia está llena de sitios 

hermosos para visitar. ¡Por lo 

tanto, vengan aquí! 

Sara Šantalab 

disfrutar. La ciudad Dubrovnik es conocida 

por sus muralllas y tambien está bajo la pro-

teccion de UNESCO. 

La cueva “Modra spilja” está situada en el lado 

este de Biševo. Hay dos aberturas. Una aber-

tura es como un barril y a través de él pasa la 

luz del sol que se convierte en el color azul.  

El castillo “Trakošćan” está situado en la re-

gión Zagorje Croata, cerca de Varaždin. 

Fue construido en el siglo 13. Desde 1953. es 

un museo y atrae a muchos turistas. 

Croacia es un país hermoso que cuenta con 

muchos  sitios turisticos como “Plitvička jeze-

ra”, la ciudad Dubrovnik,  la cueva “Modra 

spilja”, el castillo “Trakošćan”, el anfiteatro 

“Pulska arena”, el castillo “Stari grad”y muchos 

otros. En este contexto, tiene un turismo muy 

desarrollado.  

“Plitivička jezera “ es un parque nacional que 

tiene 16 lagos.Los lagos se dividen en el supe-

rior y el inferior y más bonito lago, “Kozjak”. 

El parque está bajo la proteccion de UNESCO. 

El parque puede ser un lugar para relajarse y 

El anfiteatro “Pulska arena” se remonta a los 

tiempos antiguos. Desde el ano 1954. Allí se 

celebra un festival que se llama “Festival igra-

nog filma u Puli”. Es festival de cine. El anfitea-

tro está bajo la protección de UNESCO . 

El castillo “Stari grad” está en Varaždin.  Aho-

ra “Stari grad” es un museo y  es muy popular 

entre los turistas. 

Croacia tiene muchas otras atracciones. Es un 

país hermoso, por eso venid a Croacia y mi-

radlo por su cuenta!   MARTINA VINDIŠ  

que cuentan mucho sobre la 

historia croata. Los monu-

mentos mas conocidos son: 

Palacio de Diocleciano en 

Split, Basílica de Eufrasico en 

Poreč, Catedral de Santiago 

en Šibenik, La Iglesia de Santo 

Donat en Zadar, La Arena en 

Pula y la ciudad más visitada – 

Dubrovnik, con sus murallas 

famosas. 

Todos esos monumentos 

están en la Lista de UNESCO 

del patrimonio mundial. 

Otras ciudades que vale la 

pena visitar son Rovinj, Tro-

gir, Makarska, y las islas Krk, 

Hvar (la isla más soleada), 

Korčula y Lastovo. 

Croacia también tiene 8 par-

ques nacionales (los más fa-

mosos son Los Lagos de Plit-

vice) y 11 parques naturales. 

En otras partes de Croacia 

vale la pena visitar el cerro 

Hušnjakovo en Krapina (el 

yacimiento de Neandertales), 

la capital Zagreb y la ciudad 

de barroco, 

musíca y 

flores – 

Varaždin. 

Silvija Mi-

kac, 3.H 

Croacia es un país de muchas 

bellezas naturales y su historia 

es muy rica. Por eso es el 

turismo una de las ramas más 

importantes de la economía 

croata, y Croacia es uno de 

los destinos turísticos más 

visitados y más importantes 

del Mediterráneo. Fue nom-

brado el mejor destino turís-

tico en 2005, 2006 y 2012. 

¿Pues que tiene Croacia que 

la hace la mejor?  

Por primero, tiene el Mar 

Adriático, uno de los más 

limpios en el mundo, donde 

se encuentra 1244 islas, y 

muchas ciudades hermosas 
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tiempos antiguos. Desde el ano 1954. Allí se 

celebra un festival que se llama “Festival igra-

nog filma u Puli”. Es festival de cine. El anfitea-

tro está bajo la protección de UNESCO . 

El castillo “Stari grad” está en Varaždin.  Aho-

ra “Stari grad” es un museo y  es muy popular 
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Croacia es un país hermoso que 

se destaca por muchos sitios turis-

ticos. Por ejemplo, hay 8 parques 

nacionales, 10 parques naturales, 

muchas ciudades renacentistas, los 

castillos: „Trakošćan“, „Stari 

grad“, anfiteatros, etcétera. 

Brijuni es el parque nacional que 

tiene 2 grandes y 12 islas peque-

ñas. Las islas son una combinación 

ideal de belleza natural y el patri-

monio cultural. Plitvička jezera es 

el destino que se puede visitar las 

cuatro estaciones del año, y que 

siempre se siente como la primera 

vez. Dieciseis lagos azul y verdes 

están conectados formando una 

sola imagen que se crea por la 

naturaleza. Los lagos están conec-

tados por cascadas y se puede 

caminar alrededor. También hay 

numerosas puentes y senderos, o 

se puede dar un paseo romántico 

en un bote. Uno de los fenómenos 

son la transparencia y la pureza 

del lago.  

Kopački rit es el parque natural 

que se compone de muchos re-

mansos y lagunas a lo largo del 

Danubio. Kopački rit fue puesto 

bajo la protección estricta como 

reserva zoológica especial. Las 

visitas turísticas están organizadas 

por los buques panorámicas, bar-

cos, carros tirados por caballos y 

a pie. Algunos paquetes ofrecen la 

posibilidad de captura de animales, 

especialmente aves. Medvednica 

es tambien un parque natural que 

se encuentra cerca de la parte al 

norte de Zagreb, con su pico más 

alto, Sljeme. Los bosques bien 

conservados de Medvednica son 

las principales áreas recreativas de 

Zagreb. Además de sus bosques, 

Medvednica ofrece a sus visitantes 

varias cuevas hermosas, la Veter-

nica, la más interesante de ellas, es 

una de las más importantes de 

Croacia. El anfiteatro en Pula o 

Pula Arena es el monumento más 

grande y mejor conservado de la 

arquitectura antigua de Croacia. 

Dubrovnik es una ciudad situada 

en el Mar Adriático, en el sur de 

Croacia. Pertenece a uno de los 

más importantes centros cultura-

les y turísticos de todo el sureste 

de Europa. Las partes de la rica 

herencia cultural del núcleo histó-

rico son Stradun, el Palacio del 

Rector, la Iglesia de San Blas, el 

Palacio Sponza y Orlando e intere-

santes iglesias, catedrales históri-

cas y calles de la ciudad. El castillo 

Trakoscan es uno de los castillos 

más bellos de Croacia. Se encuen-

tra en la región Zagorje de Croa-

cia.  

Croacia es sin duda un país intere-

sante y hermoso. Todo el mundo 

debería hacerle una visita y cono-

cer su belleza natural. Os invito a 

visitarnos este verano, visitad mi 

país y ved por sí mismo su belleza. 

más al sur de Zagreb, la capital y la 

mayor ciudad de población; en-

tonces Karlovac que fue fundada 

como una fortaleza para la protec-

ción de la conquista turca. Al este 

podéis visitar las ciudades Daruvar  

- la antigua sede del conde 

Janković, Lipik- concebido en el 

momento del Imperio Romano, y 

Đakovo – visitar la catedral y el 

Palacio Episcopal. Croacia es más 

famosa por Dalmacia y sus nume-

rosas islas que atraen a muchos 

turistas a sus playas soleadas.  

Croatia tiene 7 castillos, 34 ciuda-

des y provincias, 18  islas, 10 la-

gos, 9 parques nacionales, 94 pla-

yas y 12 spas, y yo creo que es 

rentable para encontrar el tiempo 

para visitarla, porque es muy inte-

resante. 

Dorotea Toljan 3.h 

Las vacaciones de verano son un merecido descanso después 

de un agotador año escolar. Buen clima y altas temperaturas 

del verano  me obligan a pasar más días fuera. Esta es mi des-

cripción de un día de verano en las vacaciones. 

Generalmente me despiertan a las 10 de la mañana y desayu-

no. A continuación, veo telenovelas y planifico qué voy a  a 

hacer durante el día. Por la tarde generalmente descanso o 

me divierto con mi  menor hermana Iva. Las noches de verano 

son mi parte favorita del día. Antes de ir a dormir, yo voy a 

dar un paseo con mi amiga o mi madre. A veces me monto en 

bicicleta o corro recreativamente. Los fines de semana nor-

malmente salgo con mis amigas al club.  

Cuando mi madre recibe vacaciones, mi familia y yo vamos al 

mar. Normalmente vamos a Istria a las ciudades como Porec, 

Pula o Crikvenica. A finales del verano aquí en Varazdin se 

celebra Špancirfest-festival de las buenas emociones. Durante 

diez días, las personas visitan la ciudad, bailan, cantan y comen 

comida tradicional. Para nosotros los jóvenes es un período 

de la vida nocturna. Yo voy a conciertos de cantantes famosos 

con mis amigas y el entretenimiento es excelente. Por desgra-

cia, las vacaciones están pasando rápidamente y nosotros, los 

estudiantes volvemos a la escuela. Las vacaciones de verano 

son mi época favorita del año y yo espero las próximas con 

impaciencia.  Ana Vitez 4.f 

En Croacia hay muchos lugares 

culturales de interés y hay muchos 

motivos para visitarla, por ejem-

plo: el casco antiguo de Dubrovnik 

(una de las ciudades más bellas), el 

Palacio de Diocleciano en Split, el 

núcleo histórico de Trogir, la 

catedral de Santiago de Šibenik, el 

Parque Nacional de los lagos de 

Plitvice, y el conjunto episcopal de 

la basílica de Eufrasio en Poreč y 

muchas otras. 

Croacia es un país ideal para pasar 

las vacaciones, practicando depor-

tes de aventura, senderismo, sub-

marinismo, viajar por ella, disfru-

tar de su gastronomía o vinos.. Su 

viaje podéis comenzarlo en el 

norte, en la zona de tierras bajas 

en Krapina donde podéis ver los 

restos del hombre de Neandertal 

en la colina en la parte occidental 

del cerro Hušnjakovo, un poco 
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Vacaciones de verano 

Sitios turísticos en Croacia 
Muchos turistas vienen a 

Croacia por su mar azul, el 

agua claro, mucho sol y buen 

clima mediterraneo. Es un 

lugar perfecto para disfrutar 

de la belleza natural.  Es posi-

bile de tomar el sol, hacer los 

deportes acuaticos como el 

windsurf,  hay muchos cami-

nos para practicar sanderismo 

y montar en bici.  

Pero Croacia es popular tam-

bien por sus sitios culturales. 

Las ciudades mas visitados de 

turistos en la costa son Du-

brovnik, Šibenik, Split, Pula, 

las islas Hvar, Brač y Vis. Du-

brovnik es una ciudad rodea-

da de murallas y fortificacio-

nes, bajo la proteccion de 

U N E S C O .   

Un sitio muy conocido es el 

amfiteatro en Pula, o la Arena 

de Pula como la llaman los 

croatas.  Es el sitio mas gran-

de de arquitectura antica en 

Croacia. Bajo de proteccion 

es catedralo en Šibenik. El 

edificio es muy interesante 

porque tiene los sculturos de 

cabezas de personas de 

Šibenik del tiempo de la cons-

truccion, y hasta ahora la 

manera de su construccion es 

desconocida 

Gruta azul es una cueva mari-

na en Croacia, cerca de isla 

Vis,popular debido a la brillan-

te luz azul que aparece a cier-

tas horas del día. 

Pero no debemos olvidar la 

parte del norte, con muchos 

castillos y palazios. La capital, 

Zagreb es un lugar con mu-

chas atracciones culturales, 

varios bares y restaurantes 

ideales para los jovenes.                   

Edita Varović  

ía. Con ellos nadamos, juga-

mos al voleibol y tomamos el 

sol. Entonces todos juntos 

vamos a tomar una copa o un 

helado de crema. Despues de 

esa semana yo voy a la mar 

con mi amiga y mis padres. 

Nosotros normalmente va-

mos a Zadar porque a mis 

padres allí les encanta estar. 

Yo y mi amiga salimos cada 

noche y cada noche sucede 

algo nuevo e interesante. En 

el mar solemos pasar dos 

Después de año escolar tene-

mos los vacaciones de verano. 

Yo soy feliz porque por fin 

puedo disfrutar, descansar  y  

dormir más. El tiempo de 

vacaciones de verano siempre 

lo utilizo para unas buenas 

vacaciones. En el comienzo de 

las vacaciones yo voy a ver a 

mi mejor amiga. Yo estoy con 

ella una semana y nos diverti-

mos mucho. Cada día nos 

vamos a la piscina. Allí tene-

mos nuestra propio compañ-

semanas, nos bañamos, vamos a 

cenar y caminamos por la ciudad. 

Y así cada año. En agosto estoy 

principalmente en casa porque 

durante esa semana toma lugar el 

festival Špancirfest en Varazdin. 

Durante el festival cada día yo 

salgo con mis amigos. Casi todos 

los días nos vamos a los concier-

tos y luego en ''after party'' al lado 

del río Drava. Yo espero que este 

año sea igualmente divertido co-

mo todos los años. 

saltamos del muelle al mar, 

nadamos y disfrutamos del 

sol. Por la noche vamos de 

paseo o tenemos una fiesta en 

la casa. Una vez vamos a la 

discoteca en Krk, Malinska o 

Crikvenica. En Crikvenica la 

discoteca está en la playa de 

arena. Es hermoso porque no 

hay atasco y no es sofocante. 

¡Cada verano tiene una histo-

ria nueva y no puedo esperar 

hasta julio!       Monika Knežić 

Verano es mi mejor estación 

del año. Cada año cuando la 

escuela acaba, voy a la costa. 

En la isla Krk mis abuelos 

tienen una casa grande. Esta 

casa se encuentra en Šilo. Šilo 

es un lugar pequeño y lindo, 

tiene muchas diferentes pla-

yas y  turistas. 

Allí tengo muchas amigas y 

amigos con quienes paso cada 

verano. Nos gusta la playa de 

arena. Allí jugamos al voleibol, 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

Zagreb 
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Las vacaciones de verano en 

Croacia para los alumnos comien-

zan a mediados de junio. Eso es el 

momento cuando termina el año 

escolar y empiezan casi tres meses 

de vacaciones fuera de la escuela. 

Todos los estudiantes están de-

seosos de descansar y disfrutar de 

las vacaciones, y yo también. Cada 

año casi no puedo esperar la llega-

da del verano y el clima cálido.  

Durante las vacaciones suelo ir al 

mar con mi madre y mi hermana. 

Hace años vamos a Dalmacia que 

es muy hermosa y tiene bellas 

costas. Adoro el mar y disfruto de 

la natación. Salimos a caminar cada 

dia cuando estamos allí y disfruta-

mos del aire del mar. El año pasa-

do jugamos voleibol de playa y fue 

muy divertido. En el marzo tene-

mos generalmente dos semanas 

que es demasiado poco para mí, 

pero el gozo continúa en casa. 

Durante la escuela no tengo mu-

cho tiempo, y  por eso leo un 

montón de libros durante el vera-

no porque yo disfruto de la lectu-

ra. Aunque me encanta mucho 

dormir y descansar, a menudo 

paso tiempo con mis amigos. 

Además, al final de las vacaciones 

en mi ciudad se celebra uno de los 

festivales más famosos de Croacia 

– Špancirfest, y visito diversos 

eventos allí.  

Aunque las vacaciones no duran 

suficientemente largo, disfruto 

cada día de ellas y cuando empieza 

la escuela de nuevo voy a esperar 

a las vacaciones proximas.   

Viktoria Patricia Hrman  

Cada año no podemos esperar la llegada de las vacaciones de 

verano. Todos nos ponemos felices porque por fin nos pode-

mos relajar y olvidar todas nuestras preocupaciones. 

Todos los años yo voy a visitar a mi prima, y a mi hermana en 

un pueblo. No puedo esperar el disfrutar de la naturaleza y 

pasar tiempo con mis personas queridos sin preocupaciones. 

Los largos paseos nocturnos y la tranquilidad son sólo una 

parte por lo que no puedo esperar las vacaciones. Yo vivo en 

la ciudad, así que casi no aguanto la oportunidad de escapar 

de esta rutina.  

Cuando tengo vacaciones me gusta acostarme tarde y levan-

tarme tarde igualmente. A veces voy con mi familia a la playa, 

voy con mis sobrinos y ellos disfrutan nadando en el mar. Si 

no podemos ir a la playa, vamos a un lago que está cerca de 

nuestra localidad. 

Me gustan las vacaciones de verano porque tengo bastante 

tiempo libre, y lo paso con los que más quiero. Las vacacio-

nes de verano son el mejor momento para relajarse y disfru-

tar. No puedo esperar para esta época del año que ya viene. 

Mateja Žganec 

cas. Durante la escuela no tengo mucho tiempo, por eso durante el 

verano leo un montón de libros interesantes , veo películas y salgo 

con mis amigos. Al final del verano en Varaždin se celebra un festival 

famoso Špancirfest. El festival es muy interesante porque hay una 

gran cantidad de conciertos interesantes y otros eventos. Aunque a 

mí me parece que las vacaciones van a durar para siempre, siempre 

terminan demasiado pronto! 

Tengo muchos planes para las vacaciones. Este verano me voy con mi 

hermana a visitar a sus familiares en Alemania. Espero que el verano 

llegue rápidamente!                                                                                                                        

Ana Maria Zlatar 3.H 

Las vacaciones de verano en Croacia empiezan en la segunda quince-

na de junio. Todo el mundo es feliz y alegre porque termina el año 

escolar. Todos los estudiantes pueden disfrutar de unas vacaciones 

de verano de dos meses. 

En Croacia hay muchas oportunidades para pasar sus vacaciones de 

verano. Por ejemplo, mucha gente va de vacaciones a la costa adriáti-

ca, mientras que otros permanecen en su ciudad. 

 Yo paso mis vacaciones con mi familia y amigos. Cada año voy al mar 

en Dalmacia y disfruto del sol y del aire fresco. Un parte de vacacio-

nes paso en la casa de mi abuela que vive en el campo. Yo vivo en el 

campo un par de semanas. Ayudo a mi abuela con las tareas domésti-

estoy sentada en la playa, en mi 

traje de baño, cuando sale el sol y 

observo la gente como se disfruta 

del mar, para mi es la mejor parte 

de todo esto. Paso todos los sába-

dos afuera con mis amigos. Nor-

malmente estamos en un lugar 

donde hay música alta y bailamos 

toda la noche. En Varaždin, en 

agosto hay un interesante festival 

que se llama Špancirfest. El festival 

dura diez dias y esos días son 

increiblemente emocionantes. 

Están llenos de risa y música y la 

gente amable. 

Es mi tiempo favorito porque no 

hay clases,no hay tareas o aprendi-

zaje. Pero lo más importante es 

que mi familia se junte y todo el 

tiempo estamos juntos y eso me 

encanta más. 

Helena Šantek,2.h 

Yo vivo por las vacaciones de 

verano. Es mi tiempo favorito del 

año. Bueno, como los demás. 

Verano es la mejor época del año. 

Siempre es caliente e interesante. 

Cuando por fin llegan las vacacio-

nes de verano, trato de disfrutar 

lo más posible. Las paso con mi 

familia y mis amigos. Cada año mi 

familia y yo vamos al mar. Siempre 

vamos a diferentes lugares. Las 

ultimas vacaciones las pasamos en 

Split y hace dos años estuvimos en 

Krk. No me malinterpreten, todo 

eso es muy interesante, pero al 

menos una vez quería ir al mar en 

el extranjero. A pesar de eso 

nuestros viajes al mar siempre son 

tan impredecibles y llenos de risa. 

Nos olvidamos de todas nuestras 

preocupaciones y solo nos relaja-

mos. Me encanta bucear, nadar y 

buscar las conchas. Pero cuando 
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El día del Estudiante, 17 de noviembre 

La Navidad 

ESLOVAQUIA 
Como en todos los países, en Eslovaquia también hay muchos días festivos. Tenemos fiestas religiosas, 

fiestas populares y fiestas internacionales. A continuación os presentamos algunas fiestas y os hablaremos 

de nuestras tradiciones y costumbres. También compartiremos con vosotros una receta típica. 

 

 

La Navidad es una de las festividades más importan-

tes del cristianismo.  

En 24 de diciembre es Nochebuena. La familia cenan 

juntas y a veces cantan villancicos. En estas ocasio-

nes niños reciben regalos y comen pescado y col/ 

repollo.   

El 25 es segunda fiesta, el 26 es tercea fiesta. En 

estas dìas las famìlias iran a las familiares. Una comi-

da típica es la sopa de pescado. 

(Nati y Enikő) 

 

el último curso de Bachillera-

to inventan diferentes prue-

bas lúdicas y divertidas para 

los novatos, ellos tienen que 

cumplirlas. Todos nos vamos 

al polideportivo de la ciudad y 

¡lo pasamos bomba! El no-

viembre pasado el tema de la 

Novatada fue Harry Potter. 

(Enikő) 

El día del estudiante es una 

fecha anual que se conmemo-

ra en varios países; aunque la 

efeméride exacta que se ob-

serva difiere en cada país, esta 

celebración suele estar rela-

cionada con la juventud y la 

primavera. No obstante en 

Eslovaquia se celebra el 17 de 

noviembre. 

-En nuestra escuela el Día del 

Estudiante se celebra la No-

vatada. Ese día los que cursan  

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   



Semana Santa y Pascua 
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Nosotros celebramos la Semana 

Santa y Pascua en la primavera, en 

el marzo o abril, de acuerdo con 

el estado de la luna. Nosotros 

celebramos le, porque entonces 

Jesús había resucitado. Nosotros 

comimos el jamón, el queso, el 

huevo y la salchicha de Viena 

a medianoche. El símbolo de la 

Pascua es el conejo. Él lleva los 

huevos. Los chicos rocian las chi-

cas, y por eso las chicas dan le los 

huevos pintados.             

Nagy Ildikó 

 

 

 

 

 

Despurar, abrir y cortar el pescado fresco. 

Poner la cabeza, el fondo del abdomen y la 

cola del pescado separado. Salar los peda-

zos del pescado de 6-7 cm y dejarlos por 1

-2 horas. Poner la cabeza, el fondo del 

Ingredientes:  

2 carpas (de 1-1,5 kg), 1 kg de 

pescado (otra especia que la car-

pa), 2 cebollas, 2 pimientos  ver-

des (o pimientos de cerecilla), 2 

tomates, 1-2 dientes de ajo, 10 

dkg de pimentón, sal, cerilla pasta 

de sopa preparada, un gran calde-

ro (de 13-15 litre para el pescado 

no se hace pedazos largo de coci-

narle) 

abdomen y la cola del pescado, la cebolla 

en el caldero, echar 5 litros de agua, agre-

gar la tomate, el pimiento verde (o el pi-

miento de cerecilla) y el ajo también. Si el 

caldo entra en ebullición, añadir el pi-

mentón también y cocinarlo a fuego fuerte 

hasta alrededor 25 minutos. En este mo-

mento agregarlo los pedazos del pescado y 

continuar a cocinar a fuego menos fuerte 

hasta cerca de 18 minutos. Antes de ter-

minar el cocimiento, probar la sopa y si es 

necesario salarla. Poner los pedazos del 

pescado a platos separados, pasar el caldo 

y servir con la cerilla pasta de sopa.                                             

Zoli y Csabi 

 

Todos los santos es un fiesta 

cuando nos acordamos de nues-

tros muertos y de los santos. 

Visitamos los cementerios, lleva-

mos flores. En esta ocasiones 

echamos muchas velas. En esta 

ocasiones el ambiente es íntimo. 

Berni y Althi 

 

La Nochevieja es el 31 de diciem-

bre.A las doce de la noche la famí-

lia oye el himno y bebe champan. 

En las calles los amigos hacen 

fuegos artificiales.  

En Año Nuevo el hábito es comer  

lentejas y cerdo, porque trae dine-

ro. Lo qué haces el día del Año 

Nuevo,lo vas a hacer durante 

todo el año-según las creencias.  

Timi 

Nochevieja  

Sopa de pescado 

Todos los santos 
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ESLOVENIA 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

»PUST« (MARTES DE 

CARNAVAL) 
 

»Pust« es un festivo entre el Año Nuevo y el 

Miércoles de Ceniza caracterizado por varios 

carnavales. La gente se disfraza con máscaras y 

disfraces que representan fuerzas 

sobrenaturales. Los días principales de este 

período festivo son el Domingo de Carnaval y 

Martes de Carnaval. Los carnavales más 

conocidos y populares son en Ptuj, Cerknica y 

Cerkno. 

CARNAVAL DE CERKNICA 
 

Este carnaval se llama »Danza de las Brujas« y es muy 

parecido al Carnaval de Ptuj. Lo que difiere son las 

máscaras. Aquí las figuras carnavalescas son brujas 

(bruja gigante – Ursula), un dragón, ranas, diablos etc. 

CARNAVAL DE CERKNO 
Este carnaval lleva el nombre de »Laufarija«. Las figuras 

típicas son los »laufarji«. 

Anja Ožir, Katja Verdnik, Lucija Matko y Monika Jelen, Gimnazija Lava Celje 

CARNAVAL DE PTUJ 
El Carnaval de Ptuj se conoce bajo el nombre de 

»Kurentovanje« y es el carnaval más grande y 

más antuguo de Eslovenia. La figura carnevalesca 

principal es »Kurent« que también es el símbolo 

de esta ciudad. 

Fiestas y tradiciones 



La Pascua 
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En Eslovenia la Pascua es la fiesta cristiana 

más importante. Se celebra el primer 

domingo después de la primera luna llena 

primaveral  y  está marcado por tradiciones 

que tienen su origen en la cultura pagana. 

Es el único día del año en que no hay misas 

y es también el día en que los cristianos 

conmemoran la muerte de Cristo. Lo más 

típico de la gastronomía eslovena en relación 

con la fiesta de Pascua son »potica« y 

»huevos de Pascua«. Potica es un postre 

que los eslovenos solemos comer también 

para la Navidad. Existen muchos tipos 

diferentes de »potica«, pero la más popular 

es la de nueces (orehova potica).  En cuanto 

a los huevos de Pascua o »pirhi« llamados 

en esloveno, destacan sobre todo los huevos 

»belokranjske pisanice« que son 

especiales por su decoración distintiva, 

aplicando una técnica especial con cera. El 

domingo de Pascua la familia se reúne para 

comer juntos  el típico desayuno de Pascua 

que consiste en jamón cocido, huevos de 

Pascua, queso, rábano picante, rábano, pan 

y de postre »orehova potica«.  

 

Marisa Harder, Tjaša Roš y Patricija 

Čačulovič, Gimnazija Lava Celje) 

las do otros países. El 24 de di-

ciembre se decora el árbol de 

Navidad en casas y bajo el árbol se 

pone el belén. La familia se reúne 

para la cena de Nochebuena, se 

cantan villancicos y el Papa Noel 

trae regalos a los niños. El 25 de 

diciembre la familia se reúne otra 

vez para la comida de Navidad. 

Anja Drevenšek  y Veronika Pir-

man, Gimnazija Lava Celje   

El 6 de diciembre celebramos el 

D í a  d e  S a n  N i c o l a s  o 

»Miklavž«(ver la foto) en eslove-

no. Esta fiesta se parece mucho a 

la fiesta española de los Reyes 

Magos porque San Nicolás da 

unos pequeños regalos a los niños.  

La Navidad es  la fiesta religiosa 

más importante y se celebra el 24 

y el 25 de diciembre. Las tradicio-

nes navideñas son muy parecidas a 

Esta fiesta se celebra el 11 de noviembre y tiene sus 

orígenes en la tradición popular pagana.  Con el 

desarrolllo de la vinicultura eslovena este día se 

convirtió en fiesta del vino dado que este día el mosto 

se convierte en vino. Tradicionalmente se come pato, 

col roja y un tipo especial de pan seco ablandado en 

agua salada llamado »mlinci« y se bebe vino.  

Žiga Korent, Gimnazija Lava  

El día de San Martín 

San Nicolás y la Navidad 
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Recetas de platos típicos de Eslovenia  
Los alumnos de Gimnazija Lava os presentamos dos postres 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

OREHOVA POTICA Ingredientes: 

 

La masa: 

600 gramos de harina 

30 gramos de levadura de cerveza 

2 dl de leche o nata 

140 gramos de azúcar 

140 gramos de mantequilla 

4 yemas de huevo 

1 azúcar de vainilla 

ralladura de limón 

1 pizca de sal 

 

Preparación: 

 

Formar el »kvasec«: Mezclar la levadura con una cucharadita de azúcar, una cucharadita de harina in 3 cuharadas de leche tibia y 

dejar a temperatura ambiente hasta que crezca un poco, pero no mucho. 

 

Mientras preparar el relleno. Mezclar el rón y la leche (o nata), añadir los nueces y las claras de huevo batidas a punto de nieve. 

Agregar las pasas a gusto. 

 

Poner la harina en un bol y en una esquina poner la sal. Agregar el »kvasec« a la harina, pero teniendo cuidado que no toque la sal. 

Poco a poco ir agregando la leche tibia, la ralladura de limón y los huevos y formar una pelota. Estrellar la masa contra la mesa unas 

40 veces. Luego pasar la masa a un bol y agregarle la mantequilla derretida. Juntar todo con la mano. Luego pisar con un palo de 

amasar hasta dejar la masa de un centímetro de espesor. Desparramar el relleno caliente a todo lo largo y enrollar desde uno de los 

extremos hasta formar una salchicha gorda y ponerlo en el molde de »potica« previamente enmantecado. Dejar la potica a 

temperatura ambiente de 2 a 6 horas horas y después ponerla en el horno  a 180 grados.  Hornear de 60 a 90 minutos (depende del 

molde). ¡Que aproveche! 

Relleno: 

400 gramos de nueces molidas 

2 dl de leche  

2 o 3 claras de huevo 

250 gramos de azúcar 

4 cucharadas de ron 

pasas (a gusto/unos 100 gramos) 

PREKMURSKA GIBANICA Ingredientes: 

 
La masa: 

500 gramos de harina  

3 dl de agua tibia 

1 huevo 

1 cucharada  

de zumo de limón 

3 cucharadas de aceite 

1 pizca de sal 

 

 

Preparación: 

 

Mezclar separadamente los ingredientes de 4 rellenos diferentes. 

Preparar la masa: mezclar bien todos los ingredientes y estirar la masa en 6 partes iguales.  

Tomar un molde y cubrirlo con mantequilla e incorporar la primera capa de masa como base cubriendo el molde. Espolvorear con 

mantequilla derretida y cubrir con segunda capa de masa estirada y de nuevo espolvorear con mantequilla derretida. Luego untar 

con el relleno de semillas de amapola  y cubrirlo con otra capa de masa estirada. Espolvorear de nuevo con un poco de mantequilla 

derretida y cubrir con el relleno de requesón. Luego cubrir con tercera capa de masa estirada y espolvorearla con mantequilla 

derretida. Continuar de misma manera con el relleno de nueces y al final con el relleno de manzanas que también cubrimos con 

última capa de masa estirada. Sobre esta última capa de masa ponemos el aliño final: la nata agria mezclada con dos huevos.  

Hornear 60 minutos aproximadamente. Se sirve frío este postre. 

Relleno de semillas  

de amapola: 

200 gramos  

de semillas de amapola 

80 gramos de azúcar 

canela a gusto 

1 dl de leche caliente 

Relleno de requesón: 

300 gramos de requesón 

5 cucharadas de pasas 

1 huevo 

1 dl de nata agria 

2 cucharadas de azúcar 

2 cucharadas de ron 

Relleno de manzanas: 

400 gramos de manzanas 

ralladas 

4 cucharadas de azúcar 

1 cucharilla de canela 

Un poco de ralladura de 

limón 
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Los alumnos de OŠ Frana Roša Celje os recomendamos dos platos calientes para 

el invierno  

»JOTA« (plato con chucrut y frijoles marrones) 
Ingredientes: 

500 g de chucrut (col agria) 

200 g de patatas  

300 g de frijoles marones 

1 de cucharadita de sal  

2 hojas de laurel 

5 granos de pimenta negra    

20 g de harina 

1 cebolla 

3 dientes de ajos 

2 salchichas 

Perejil 

Procedimiento: 

1) Cocer los frijoles durante 15 minutos. Luego cambiar el agua y cocer 30 minutos más.  

2) Echar el chucrut en una cacerola, añadir la hoja de laurel, el agua, la sal y la pimienta. Cocer durante 50 minutos. Escurrir el 

chucrut y guardar 5 chucharas de líquido.  

3) Pelar y cortar las patatas. Echarlas en una cacerola con el agua, salar y cocer durante 15 minutos.  

4) Echar los frijoles cocidos en una olla más grande y añadir las patatas, el chucrut, el agua y el líquido guardado. Cocer durante 

10 minutos, añadir la salchicha y cocer 15 minutos más. Al final sacamos la salchicha y la cortamos en rodajas.  

5) Picar el ajo y la cebolla y hacerlos a fuego lento con la harina y la salchicha. Añadir esta mezcla al chucrut y los frijoles.  

6) Servir con un poquito de perejil por encima. 

 

»SKUTINE PALAČINKE« (LAS CREPES CON REQUESÓN Y PASAS) 
 

Para las crepes 

dos huevos  

medio litro de leche 

agua mineral 

250 gramos de harina 

una cucharilla  de azúcar 

una cucharilla de sal 

Para el relleno: 

medio kilo de requesón  

1 huevo 

1 c. de azucar de vainilla   

3 cucharas de azúcar 

1 yogur o nata agria 

1 taza de pasas 

Para la salsa: 

1 taza de nata líquida  
Procedimiento: 

Mezclar los ingredientes para las crepes y dejar reposar 10 min. Luego cocer las crepes y 

hacer el relleno. (1)   

Mezclar todos los ingredientes para el relleno. 

Untar 2 cucharas de relleno sobre cada crepe. Enrollar las crepes y ponerlas en el molde. (2) 

Cocer las crepes durante 15 minutos a 200 grados, luego añadir la nata y cocer 15 minutos más. 

Servir como segundo plato acompañado con compota de frutas. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

¡Que aproveche! 

Miha Kovačič, Nace Kovačič, Tim Zaveršek, Urša Berk, Diana Ratej  

http://okusno.je/recepti/ingredients:270
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 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

E - P E R I Ó D I C O  E U R O P E O   

Los alumnos de IV.OŠ Celje os recomendamos una sopa y un postre típicos 

eslovenos: 
 

GOVEJA JUHA (Sopa de carne de vaca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ATOMSKI ŠTRUDELJ 
 

Ingredientes: 

800 gramos de carne de vaca 

un hueso de carne de vaca 

5 litros de agua 

3 o 4 zanahorias 

un poco de apio 

un raiz de perejil 

un poco de puerro 

colinabo (a gusto) 

una rodaja de cebolla 

3 dientes de ajo                                               

1 hoja de laurel 

10 granos de pimienta negra 

Procedimiento: 

Poner las zanahorias, un poco de apio, un raiz de perejil, un poco de puerro y 

colinabo, la carne y el hueso en el agua fria. Agregar una rodaja de cebolla 

tostada, 3 dientes de ajo, una hoja de laurel y 10 granos de pimienta negra. 

Hervir la sopa y echar medio decilitro de agua fría. Hacer la sopa a fuego lento y 

de vez en cuando echar un poco de agua fria. Salar a gusto y cocer al menos tres 

horas. Servir con los fideos cocidos. 

 

Ingredientes: 

- una taza de harina 

- una taza de azúcar 

- una taza de semola blanca 

- dos cucharas de azúcar de vainilla 

- una cuchara de levadura en polvo 

- 580 gramos de nata agria 

- 5 huevos 

- 5 o 6 manzanas  

- mantequilla  

Procedimiento: 

Mezclar la harina, el azúcar, la semola blanca, el azúcar de vainilla y la 

levadura en polvo. Untar el molde con la mantequilla y espolvorear media 

mezcla por el molde. Pelar y rallar las manzanas y dividirlas por la mezcla en 

el molde. Despues espolvorear con otra media de mezcla. Mezclar la nata 

agria y huevos y echar esta mezcla por encima. Cocer en el horno durante 40-

60 minutos a 200 grados.  

 

                      ¡Que aproveche! 
Veronika Kos y Ana Pintar, IV.OŠ Celje 

 



FRANCIA 

P Á G I N A  1 5  N ° 2  

Para Navidad, la tradición en Francia es 

que es el Papá Noel quien trae los 

regalos. Los niños los 

abren el 25 de diciembre al 

amanecer. Durante las 

fiestas de navidad, los fran-

ceses se reúnen con la 

familia. El segundo plato es 

pavo con verdura. De 

postre, nosotros solemos 

comer un « tronco de 

navidad » y fruta. A las 

doce de la noche, las per-

sonas que creen en Dios van a la igle-

sia, a misa de gallo. (Julia y Remi - 4B) 

 

Un poco antes de Navi-

dad, nosotros solemos 

preparar un árbol de 

Navidad y adornarlo. 

Ponemos calcetines en la 

chimenea o al lado. Es 

sobre todo una fiesta con 

la familia y para los niños. 

No solemos celebrar la 

Navidad con los amigos. En el centro 

de Reims, hay un mercado de Navidad 

donde venden muchas cosas. Tradicio-

nalmente, comemos ostras, salmón,  

pavo, y un tronco de navidad, que es 

un pastel en forma de tronco. A media-

noche, los cristianos van a misa 

para celebrar el nacimiento de 

Jesús. Las casas y las ciudades se 

iluminan con muchas decoracio-

nes. (Kexia y Margaux - 4B) 

 

El día de Navidad terminamos 

nuestros calendarios del Advien-

to. Nosotros preparamos la comida de 

Navidad que se compone de salmón 

ahumado, pavo con patatas y foie gras 

(de pato o de oca). De postre el plato 

principal que solemos comer es un 

brazo gitano o 

t ronco de 

Navidad, por 

ejemplo de 

c h o c o l a t e . 

Nosotros de-

coramos un 

árbol de navi-

dad y nuestra 

casa. En la 

ciudad hay un gran mercado de Navi-

dad y a medianoche abrimos nuestros 

regalos que el papá Noel nos 

trae. (Mathieu y Timothé - 4B) 

 

En Francia, solemos celebrar la 

Navidad. El 25 de diciembre 

solemos abrir nuestros rega-

los : el Papá Noel los trae. El 

día de Navidad solemos beber 

Champagne (nosotros vivimos 

en la región que produce el 

champagne) y solemos comer 

foie gras. En las ciudades suelen poner 

mercados de Navidad con objetos para 

decorar las casas. (Hugo y Pierre - 4C) 

 

Antes de Navidad, los niños 

suelen escribir una tarjeta o 

una carta al Papá Noel. Sole-

mos preparar un árbol de 

Navidad y solemos vestirnos 

bien para la cena de Noche-

buena. La familia suele reunir-

se para cenar y luego todos nos vamos 

a la cama. El día siguiente por la maña-

na, es decir el 25 de diciembre, todos 

vamos hacia el árbol de navidad para 

descubrir nuestros regalos y abrirlos 

(Helma y Semiha - 4C) 

 

El 31 de diciembre por 

la noche, es Nochevieja 

y solemos reunirnos con 

nuestra familia o nues-

tros amigos. Solemos 

beber Champagne. 

Hacemos la cuenta atras 

a las doce de la noche. Solemos diver-

tirnos y ser felices esa noche. Jugamos 

y es muy divertido estar de fiesta hasta 

la madrugada. (Semiha) 

 

 

En Francia, celebramos la Navi-

dad el 24 y el 25 de diciembre. 

Nuestra familia se reúne para 

cenar. Solemos comer un postre 

típico, el tronco de Navidad, un 

pastel de chocolate o de otros 

gustos. Los adultos suelen beber 

champagne y, a medianoche, el 

papá noel trae los regalos a los niños 

que han sido buenos. Navidad es una 

fiesta católica. En Reims, en el centro, 

hay un mercado de Navidad (Anastasia 

y Noémie - 4C) 

 

Fotografías de Anastasia, Cherine, 

Chloé, Eloïse, Kexia, Lilian y Mael 

La Navidad 
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Iluminaciones en  la 

avenida de los 

Champs Elysées   

Nochevieja 

La otra 

celebración 

importante 

es la del 31 

de diciem-

bre y 1 de 

enero. A 

d i f e r e n c i a 

de la No-

chebuena, la 

Nochevieja 

o Saint-Sylvestre o Réveillon se 

celebra entre amigos. Alrededor 

de una mesa bien provista de 

viandas, los franceses se encuen-

tran para celebrar entre brindis 

de champán, abrazos y baile el 

réveillon con el que despiden el 

año. Abrazarse y besarse a las 

doce de la noche bajo una ramita 

de muérdago trae suerte para el 

Año Nuevo. 

En algunos lugares, el ambiente 

está también en la calle. En los 

Campos Elíseos de París, grupos 

de  desconocidos comparten 

botellas de champán y en medio 

de la calzada se desean lo mejor 

para el año que comienza, ante la 

mirada de miles de bombillas 

encendidas a lo largo de la inmen-

sa avenida.. 

 

Las tarjetas de felicitación 

El 2 de enero todo vuelve a la 

normalidad, sin más fiestas ligadas 

a la Navidad. Sin embargo, una 

tradición muy importante que no 

conviene olvidar es enviar las 

tarjetas de felicitación (cartes de 

vœux). En Francia, eso suele 

hacerse no en diciembre sino 

durante el mes de enero. 

 

El roscón de Reyes 

Durante el mes de enero, se ven-

de en las panaderías la galette des 

Rois, torta de hojaldre que suele 

estar rellena de pasta de almen-

dras. La torta va rodeada de una 

corona de cartón, y está ligada en 

su origen a la fiesta de los Reyes 

Magos. Hoy en día, la galette se 

come en momentos diferentes 

del mes, y con personas diferen-

tes: en familia, entre amigos y/o 

con los compañeros de trabajo. 

La torta se corta en porciones. 

Dentro de ella hay una figurita (la 

fève) : quien la encuentre en su 

porción es coronado rey.  

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

Para Navidad, solemos decorar nuestra casa y un  árbol de Navidad. Durante las vacaciones, hay un mer-

cado de navidad. En este mercado, podemos sacar una foto de nosotros con el Papá Noel.  

En Nochevieja, solemos comer pavo, marisco, salmón y, de postre, tronco de navidad. Nosotros compar-

timos esta cena con nuestra familia.  Y durante la noche del 24 al 25 de diciembre, el papa  Noel trae 

regalos a los niños. 

Por la tarde y la noche del 31 de diciembre, hacemos una fiesta para celebrar el nuevo año. Comemos un 

poco como para la navidad. En general durante la fiesta hay música y la gente presente baila durante toda 

la noche. ( Kexia y Mael - 4B) 

 

Dos semanas antes de la navidad, decoramos nuestra casa con un árbol de navidad, bolas de navidad, 

guirnaldas eléctricas, etc.  

El día de la navidad, solemos comer pavo, foie gras, salmón, ostras, tronco de navidad y caracoles con 

nuestra familia. 

El papá noel pasa la noche del 24 al 25 de diciembre para dejar los regalos a los niños. Chicos y chicas abren sus regalos el 25 de 

diciembre por la mañana.  (Chloé y Eloise - 4B)  

 

El día de navidad acabamos nuestro calendario del adviento. Preparamos la comida de Navidad, que se compone 

de salmón ahumado, de pavo y de foie gras. De postre, el plato principal es el brazo gitano. Decoramos nuestra 

casa y un abeto. En la ciudad hay un gran mercado con cosas de navidad. A medianoche, abrimos los regalos que 

le papá noel nos ha traído. 

El día de año nuevo, hacemos una grande fiesta con nuestros amigos o nuestra familia. A media-

noche enviamos mensajes a nuestra familia y a nuestros amigos. En algunas ciudades hay fuegos 

artificiales.  (Mathieu y Timothé - 4B) 



Los platos típicos de Francia 
 

 

 

 

 

Tarte Tatin 

Es un postre. Es una tarta de manzanas pero 

al revés. Hay que poner en un molde las 

manzanas y la masa después, y así, las manza-

nas son caramelizadas. (Chérine) 

Crepes 

Para preparar crepes, hay que poner harina, 

leche, huevos y azúcar. (Lilian y Thibault  - 

4C) 

Los ingredientes son huevos, azúcar, harina y 

leche. Hay que mezclar todos los ingredien-

tes y esperar . Después hay que cocer las 

crepes en una sartén. La guarnición puede 

ser azúcar, nocilla, mermelada, mantequilla, 

etc. Es un postre que comemos para las 

fiestas (la Candelaria por ejemplo) o para la 

merienda. (Imane et Lucile - 4C) 

La raclette 

Es un plato con patatas, queso y  embutido. 

Primero cocemos las patatas. Después hay 

que derretir el queso con un aparato espe-

cial para la raclette. Ponemos el queso enci-

ma de las patatas y lo comemos con embuti-

do. Para beber, hay vino o sidra. (Helma y 

Noémie  - 4C) 

Fajitas  

No es una receta francesa pero a veces co-

memos fajitas. Al principio, calentamos las 

tortillas de maíz. Aparte preparamos los 

ingredientes : carne, salsa, guacamole. Des-

pués ponemos todos los ingredientes en la 

mesa y podemos comer este plato mexica-

no. (Hugo y Pierre - 4C) 

 

 

 

 

 

 

 

Ensalada mixta  

La ensalada « niçoise » o ensalada mixta es 

una ensalada típicamente francesa, de Niza, 

que muchos franceses suelen comer. Se 

compone de arroz, tomates, pepino, atún, 

huevos duros, aceitunas y salsa. (Chérine  -

4C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bœuf bourguignon 

Es un plato típico francés, de la región que se 

llama Bourgogne. Es buey estofado con vino 

tinto. Se prepara con buey, zanahorias, cebo-

llas y salsa. (Chérine ) 

 

 

Galette des Rois  

Es como un roscón de reyes, pero diferente. 

Se necesita crema de almendras, huevos, 

azúcar, leche, masa de hojaldre … y una 

sorpresa. En el fondo ponemos la masa, 

encima la preparación, dentro la sorpresa, y 

encima otra masa de hojaldre. Se pone al 

horno. (Semiha  - 4C)  

 

 

 

 

 

 

 

La tartiflette y la raclette 

Muchos franceses comen « tartiflette ». Es 

una mezcla de patatas, queso y una salsa 

bechamel. La « raclette » es un plato de 

patatas con queso derretido. Ponemos el 

queso en un platito para que el queso se 

derrita 

(Remi y Julia  - 4C) 
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Cintia Harcsa: 

Nosotros estamos alegres juntos con nues-

tros amigos. En estas ocasiones muchas ve-

ces comemos juntos.  

Naturalmente tenemos platos favoritos  

internacionales por ejemplo: la hamburguesa, 

la pizza, las patatas fritas. Éstas están difundi-

das en Hungría y nos gustan mucho.   

Por supuesto tenemos también especialida-

des nacionales como: el buñuelo, el panque-

que, la tortita frita hecha a la sartén. 

El buñuelo principalmente lo hacen en Car-

naval. Comemos esta comida típica en febre-

ro cuando despedimos el invierno. 

La tortita frita es una comida que siempre 

comemos. La masa la freímos en aceite y la 

comemos con crema agria o queso o ambos. 

A mí me gustan mucho las comidas húngaras. 

Probadlas también y no os arrepentís. 

Réka Szellmann: 

No pienso que los jóvenes húgaros coman 

muy diferente a los otros. Van también a los 

restaurantes rápidos y a los restaurantes 

tradicionales. En su casa generalmente co-

men platos húgaros que cocinan los padres 

pero si tienen recetas de otra comida nacio-

nal a veces preparan también estos platos. 

Muchas veces los jóvenes van a un super-

mercado y compran golosinas para picar 

durante las charlas. 

En los restaurantes rápidos , - como McDo-

nalds, BurgerKing, KFC, etc. - pueden comer 

hamburguesas, y bocados pequeñitos de 

pollo con patatas fritas y alguna bebida. Aun-

que hay jóvenes a quienes no les gustan es-

tos porque viven una vida sana y sabemos 

que éstos son artificiales. Es evidente que la 

mayoría de los jóvenes no coman siempre 

allí, porque esto es muy malsano. 

La cocina de otras naciones como la cocina 

china o cocina turca también es muy popular 

entre nosotros. En las ciudades hay muchos 

restaurantes de estos tipos donde se puede 

comer sus platos especiales. 

En su casa los jóvenes comen varios platos 

húgaros. Generalmente hay alguna sopa, la 

más popular es tal vez la sopa de carne, pero 

hay muchos otros tipos por ejemplo sopa de 

judías (esto es muy tradicional), sopa de 

lenteja, etc. El plato segundo lleva carne con 

guarnición. Muchas veces hay un tipo de 

plato especial, los húgaros lo llaman 

“főzelék”. Esto es un plato que no es tan 

líquido como las sopas pero no es como los 

platos segundos, sino algo entre los dos. Es 

un guisado de verduras. 

A los húngaros les gusta comer mucho tipo 

de platos y después de las comidas muchas 

veces comen dulces. 

La hora del almuerzo en la escuela es interesante y emocionante. Interesante es porque los alumnos pueden ver cómo organiza la escuela este 

sistema. Podemos almorzar desde el mediodía en la escuela, porque desde este momento tenemos veinte minutos para un descanso. Los que 

pagaron el almuerzo para un mes reciben billetes de comida y cada vez cuando están almorzando tienen que entregar los billetes de comida a 

la cocina. Es emocionante porque los alumnos de la clase al oír el timbre al final de la clase todos corren para ocupar los asientos libres y a 

veces eso puede ser muy difícil. 

La calidad de la comida podría ser mejor y podría ser peor. Depende del tipo del alimento. Si es una sopa puede ser muy salada. Si es un guiso 

húngaro puede ser muy líquido como la sopa. Si es el plato principal puede ser soso. Sin embargo todas estas comidas suelen ser realmente 

deliciosas y recientemente eso es así.  En cada mes la escuela trata de obtener alguna opinión sobre la comida que sirven y según las encuestas 

se ha mejorado la comida. En mi opinión hay más veces cuando la comida es buena y menos veces cuando la comida es mala.                                           

Ferenc Bolla 

Bence Kása:  La cocina húngara es estupenda para mí. Nuestra cocina está entre mis favoritas, porque siendo húngaro me gustan las comidas 

picantes (por eso me gusta también la cocina india).  

La cocina húngara es muy rica, variada, multicolor y tiene muchas comidas muy creativas. Nuestra cocina se inspiró en las cocinas de otros 

países, porque tenemos vínculos con muchas culturas culinarias como: la turca y las de los países circundantes, además con las cocinas asiáti-

cas. Por ejemplo la utilización  de la carne de cerdo y grasa se respalda en la cocina de los turcos. En el tiempo de la Conquista del territorio 

de nuestro país teníamos más comidas asiáticas, pero ahora hay pocas tradiciones asiáticas en nuestra cocina. Nuestras comidas más em-

blemáticas son: el guisado, el estofado y las patatas con pimentón. En general utilizamos materias primas muy simples, entre otras cosas por 

eso considero simpática nuestra cocina. 

Mátyás Grőger: La tradicional cocina húngara tiene especias características y muy picantes. En general los  platos  húngaros típicos tienen mu-

cha pimienta, cebolla, salchicha, tocino y son grasos también, porque antes los campesinos necesitaban mucha energía para trabajar en la tie-

rra. Así en la cocina tradicional húngara hay mucho vino, y aguardiente para ayudar la digestión. 

Hoy en día los húngaros en general no comen estos platos grasos porque la gente moderna es más prudente.  

En nuestra cocina hay muchos platos dulces también. Por ejemplo guba con adormidera o beigli con adormidera. Me parece que a los extran-

jeros no les gustan pasteles con adormidera. 

Personalmente a mí me gustan muchísimo los platos de la cocina húngara por ejemplo el guisado. 

El comedor de la escuela 

La gastronomía húngara 

      Nuestra comida 
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La cocina húngara 
Hungría tiene una gastronomía muy 

rica , hay muchas recetas caseras y muy 

fáciles de preparar. 

Los ingredientes básicos de la cocina 

húngara indudablemente son el pimien-

to y la cebolla, pero usamos frecuenta-

mente patatas, col, tomates también. La 

gastronomía de Hungría tiene el famo-

so salami (embutido típico), que es 

mundialmente conocido, especialmente 

el salami de Gyula, Békéscsaba y Sze-

ged. 

Nuestros platos típicos: 

Sopa de Gulash 

Tengo que mencionar esta sopa típica 

que contiene principalmente carne, 

cebolla, patata y pimiento. El único 

problema que tiene este plato es el 

largo tiempo de la cocción de la carne. 

Solemos comerlo con pan. 

Pörkölt 

El pörkölt es un plato muy relacionado 

con el gulash húngaro. Su calidad de-

pende de la calidad de los ingredientes 

empleadod: carne (cerdo o vaca), pi-

miento, tomates, cebollas... 

Lecsó (pisto) 

Es un plato tradicional elaborado prin-

cipalmente de pimientos, tomates, 

cebollas y chorizo. 

Sopa de judías a la Jókai 

El nombre de este delicioso plato pro-

viene del apellido de nuestro famoso 

novelista, Mór Jókai. 

Tarta Dobos 

Es uno de los dulces preferidos por la 

reina Sisi que no podía resisitirla. Fue 

nombrada de su creador, el repostero 

József Dobos quien cubrió esta tarta 

con azúcar tostado.  

El crepe (panqueque) de Gundel  

El otro postre emblemático es el crepe 

de Gundel. Fue nombrado de su crea-

dor, repostero Károly Gundel. 

Leche de pájaro 

Es un pastel de leche con vainilla en 

que flotan 

bolas de 

clara bati-

da (“pájaros”) 

 

Hojaldre 

Hojaldre es el conjunto de capas finas 

de pasta con diferentes tipos de relleno 

dentro. 

Torta frita  

Es una pasta frita que comemos con 

queso, ajo, crema agria                                                                                          

Kürtőskalács 

Es un tipo de pastel de forma de tubo. 

Es el rey de los dulces navideños. 

En fin veamos nuestras costumbres 

culinarias. El desayuno empieza con 

bocadillos, frutas, cereales con té, café. 

La comida principial es el almuerzo de 

mediodía  (sopa, plato principal, postre-

). Por la tarde tenemos merienda tam-

bién. La cena no es tan importante 

como en España pero entonces suele 

reunirse la familia. Entre las comidas 

principales también solemos picar algo 

delicioso. 

Dorottya Kovács 

 

Nuestros preferidos 
Bence Bachraty:  

Pollo asado con yogur y hongo 

Uno de mis platos favoritos es el pollo 

asado con yogur y hongo. La prepara-

ción de éste es muy fácil. 

Al principio lavamos y cortamos los 

hongos y las cebollas. En un plato mez-

clamos el yogur, la crema agria y la 

harina. Estofamos los hongos y las ce-

bollas en mantequilla y añadimos un 

poco de sal. Cortamos la pechuga de 

pollo y la salamos. Rallamos queso y lo 

añadimos al pollo. Ponemos en una 

bandeja de horno la carne y agregamos 

los hongos y las cebollas. Echamos el 

yogur a la bandeja de horno. En horno 

caliente horneamos el pollo media hora. 

Es muy simple pero es también muy 

rico. A mi familia le gusta mucho este 

plato. 

Petra Dávid: 

Pasta con verduras asadas 

 

Me encantan los platos de pasta. En casa 

mi madre cocina en la mayoría de ca-

sos, pero hay unos platos que me gusta 

preparar. Me encanta la variedad de 

platos, especialmente las comidas chi-

nas. Por primera vez me comí la pasta 

con verduras asadas en un restaurante.  

 

La receta: 

Ingredientes: 

la mitad de un paquete de espaguetis 

un puñado de guisantes 

1 puñado de maíz 

1 zanahoria 

1 pimiento verde 

2 dientes de ajo 

aceite de oliva 

salsa de soja 

sal al gusto 

Preparación: 

Cortar en rodajas: finas las zanahorias, 

verter un poco de aceite de oliva en el 

wok.  Picar el ajo, el pimiento en dados 

pequeños. 

Tostar las verduras en el wok. Romper 

espaguetis y cocinarlos en agua hirvien-

do. Añadir la pasta escurrida,  a las 

verduras, dándoles vuelta una vez más 

juntos. 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   
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Nuestros preferidos 
Máté Iszlai: 

El pastel de mi abuela 

Mi abuela hornea muchos pasteles pero 

su favorito es un pastel de preparación 

fácil cuyo nombre es pastel de hojaldre 

de mujer perezosa. 

Los ingredientes: 

150 gramos de harina de trigo 

150 gramos de harina para hojaldre 

200 gramos de azúcar 

1 paquete de polvo de hornear 

500 gramos de requesón 

cáscara de un limón 

100 gramos de pasas 

2 paquetes de azúcar de vainilla 

3 huevos 

0,3 litro de leche 

100 gramos de mantequilla 

Preparación: 

Mezcla la harina, el azúcar y el polvo de 

hornear. Unta con la mitad de la mante-

quilla derretida una bandeja de horno 

mediano. Pon la mitad de la harina y 

después el requesón, la cáscara rallada 

de limón, el azúcar de vainilla y las pasas 

sobre la harina. Sigue con la otra mitad 

de harina. Añade poco a poco el resto 

de la mantequilla. Por fin mezcla los hue-

vos y la leche y vierte al pastel. Después 

hornea el pastel en horno precalentado 

durante media hora. 

 

 

Ágnes Mészáros: 

El pastel de mi madre 

Mi pastel favorito es un pastel de manza-

na que prepara mi madre. Le gusta a 

t o d o s  e n  n u e s t r a  f a m i l i a . 

 

MASA: 

400 gramos de harina 

150 gramos de azúcar 

150 gramos de mantequilla 

dos huevos 

1/2 polvo de hornear 

RELLENO: 

1kilo de manzana 

150 gramos de azúcar 

un poco de mantequilla 

1 paquete de azúcar de vainilla. 

Mezcla los ingredientes para preparar la 

masa. Divide la masa en dos porciones. 

Extiende la mitad y coloca en una bande-

j a  (un tada  con  mantequ i l l a ) 

Pela y ralla las manzanas y estófalas en 

azúcar, mantequilla y azúcar de vainilla. 

Cuándo esté frío el relleno colócalo en 

la bandeja con masa y cubre con otra 

parte de la masa. Píntala con huevo. 

Es muy sencillo y sabroso. 

 

Dóra Fejes: 

La Tarta de Yogur de mi Madre 

El pastel cuya receta voy a escribir es mi 

postre favorito. Echamos una caja grande 

de yogur natural en una cacerola. 

 Añadimos 2 cucharadas de rasas de 

gelatina y 7 cucharadas de azúcar granu-

lado. Lo calentamos lentamente hasta 

que el azúcar y la gelatina se derritan 

totalmente. Esperamos hasta que se 

enfríe. Hacemos una porción de nata 

montada y la añadimos cuidadosamente 

al yogur enfriada. Ponemos un poco de la 

masa en un bol y ponemos galletas 

domésticas (anteriormente mojadas en 

leche con azúcar) sobre esto. Echamos el 

resto de la masa al bol y ponemos fresa, 

frambuesa o frutas forestales en el rema-

te. Esta tarta es muy refrescante en un 

día caluroso además es deliciosa y ligera. 

Horváth Eszter:  

Mi pastel favorito 

Mi plato favorito es una tarta más bien es 

un pastel maravilloso. Mi tía siempre 

prepara este pastel para mi cumpleaños y 

a todos les gusta en la familia. El año 

pasado aprendí cómo hay que preparar-

lo.  

Ingredientes: 

150 gramos de nuez  

80 gramos de cacao 

300 gramos de acúzar  

120 gramos de mantequilla 

300 gramos de harina 

4 huevos 

Preparación: 

La preparación es muy fácil. Preparamos 

una masa de tarta simple y agregamos el 

cacao y la nuez molida. Untamos un 

molde de pastel con mantequilla echa-

mos la masa y lo metemos en el horno 

para 30 minutos. Cuando hecho, lo cu-

brimos  con chocolate. 
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Tradiciones y costumbres húngaras 

El período de adviento 

Según las tradiciones 

cristianas es el pri-

mer período del año 

litúrgico cristiano, 

que consiste en un 

tiempo de prepara-

ción espiritual para la 

celebración del naci-

miento de Cristo. 

Suele durar 22 o 28 

días. Hay muchas costumbres populares, y símbolos 

en Hungría que también se basan principalmente en 

las tradiciones cristianas. 

Corona de adviento 

Los cuatro domingos más próximos a la festividad de 

la Navidad son los domingos de adviento y muchas 

familias suelen encender velas en la corona de ad-

viento. El círculo 

es un símbolo del 

ciclo eterno y 

simbolizan la 

i n m o r t a l i d a d 

también. La luz 

simboliza el espí-

ritu y la fuerza de 

la vida. 

La corona tiene 3 

velas de color morena (significa el arrepentimiento) 

y una vela de color rosa (significa la alegría) 

El día de San Nicolás 

El 6 de diciembre es el día de San Nicolas (Mikulás). 

Esta ocasión los niños simpre suelen recibir algo de 

chuchería, juego o ramita en sus botas limpias. En 

Budapest este invierno nos visitó San Nicolás ( el 

“verdadero”) de Finlandia (Joulupukki). En nuestro 

instituto también celebaramos este día, siempre con 

un ambiente muy bueno.  

En la fábrica de San Nicolas 

Anualmente organizan una colecta para los chicos 

pobres y enfermos. En Budapest hay 3 fábricas adon-

de podemos llevar las cajas de zapatos que contie-

nen juguetes, chocolatinas y ropa. Según mi opinión 

es muy importante pensar en los niños que viven 

entre malas circunstancias y no pueden recibir mu-

chos regalos.  

 

Santa Lucía , El día de 

la Luz 

El 13 de diciembre es el día 

de Santa Lucía, la patrona 

de los ciegos. En nuestro 

país hay muchas tradicio-

nes: 

El trigo de Lucía  

Yo personalmente este día 

siempre suelo sembrar 

trigo, que simboliza la esperanza.  

La silla de Lucía 

Sulen llamar este día el día de malechor también, según 

la superstición tenemos que protegernos contra las 

brujas por eso mucha gente fabrica una silla de 13 piezas 

en 13 días. Finalmente en la Misa de Gallo podemos ver 

la bruja si subimos a esta silla. 

Otras tradiciones:  

-No prestemos nada - porque 

Lucía lo hurta. 

- No trabajen las mujeres – por-

que Lucía va a castigarlas. 

- Podemos predecir el nombre de 

nuestro novio, si cocinamos 

albóndigas, en que anteriormente 

pusimos  pequeños papeles con 

nombres. La albóndiga que sube  

primero tiene el nombre del 

novio. 

La Natividad    

El Nacimiento (la Natividad) es 

una de las costumbres populares 

húngaras relacionadas con la Navidad. Su nombre húnga-

ro proviene del nombre de la ciudad bíblica de Belén. La 

tradición sirve la expulsión de los malos espíritus. Ésta 

es la más conocida y la más ampliamente extendida tra-

dición de Navidad. Es conocida en toda la cuenca de los 

Cárpatos. Los actores (generalmente niños)  presentan 

la historia bíblica del nacimiento de Jesús, y luego entre-

gan sus regalos, y buenos deseos al Niño Jesús. Cantan 

diferentes canciones en cada región del país. 

 

 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   



P Á G I N A  2 2  N ° 2  

El ambiente de Budapest 

Lo que más me gusta de la Navidad en Hungría son las Ferias Navideñas. 

En la plaza de Vörösmarty simpre hay un ambiente fenomenal,  

Los amantes de la gastronomía, aquí pueden degustar la cocina tradicional.  

El rey de los dulces navideños en el mercado de Vörösmarty es sin duda el kürtőskalács (un tipo de pastel de forma de tubo). 

La gente a menudo se preocupa debido a los regalos y  las cosas que tiene 

que comprar hasta la Navidad por eso los almacenes simpre están atesta-

dos de gente. Creo que es bueno tener una pausa y también prepararse 

para la fiesta espiritualmente.  

Los niños tienen mucha curiosidad y están excitados. En las escuelas sole-

mos sacar nombres y en el último día antes de las vacaciones nos regala-

mos uno al otro dentro de la clase.  

 

Las fiestas navideñas  

Las vacaciones de invierno empiezan el 22 de diciembre. El 24 de diciem-

bre montamos el árbol de Navidad, lo decoramos y también adornamos la 

casa. Generalmente la gente celebra con su familia el día de Nochebuena 

y el Niño Jesús trae regalos al pie del árbol de Navidad a los niños. Por la noche toda la familia se reúne y cenamos juntos. El 

25 y 26 de diciembre son para recrearse o visitar parientes.  Los platos típicos de la Navidad son la col rellena, el pescado  

empanado, la sopa de pescado a la húngara y el beigli (que es un pastel relleno de nueces o 

de semillas de adormidera). 

La Nochevieja mucha gente va a divertirse a discotecas, o festeja con amigos. A mediano-

che en la tele y en la radio ponen nuestro himno nacional y todos brindan con champán. 

Muchos compran fuegos artificiales y petardos y los usan en sus jardines. 

El primer día del año almorzamos lenteja que simboliza la prosperidad. 

La escuela y el trabajo empiezan el 3 de enero. El 6 de enero, el día de Reyes deshacemos 

el árbol de Navidad. 

 

La santificación de vino 

El 27 de Diciembre, el día de San Juan celebran la santificación de vino. Suelen atribuir 

fuerza mágica a vinos santificados y antes curaban a personas y animales enfermos con esta 

bebida. 
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ITALIA 

La cocina italiana es muy 

variada y muy conocida en 

todo el mundo. Cada 

región tiene sus 

especialidades, algunas 

muy famosas al 

extranjero: la pizza, la 

lasaña, los espaguetis, el 

risotto a la milanese y 

muchas otras. La cocina de 

nuestro país y sobre todo 

del Sur de Italia es una 

cocina típicamente 

mediterránea rica en 

pescado, aceite de oliva, 

legumbres, frutas y 

verduras. En este número 

queremos presentar 

algunos platos 

tradicionales de nuestra 

cocina de Salento, la zona 

de Apulia donde se 

encuentra nuestro pueblo 

Galatone.  

nuestro pueblo Galatone. 

Nuestra cocina tiene 

ingredientes muy 

simples como la harina 

de trigo y de cebada, 

con que se prepara la 

pasta en casa 

condimentada con salsa 

de tomate o con 

nabizas y las frisedde 

de forma redonda, 

cocidas dos veces y 

servidas bañadas y 

condimentadas con 

aceite, sal y tomate.  

Muy rica está la pitta de 

patatas, un flan salado 

relleno de tomates y 

cebollas fritos, olivas, 

alcaparras 

 

¿Qué se come? 

 Procedimiento 

Lavar las patatas, colocarlas en una olla de agua fría, cubrir y cocinar por 

aproximadamente una hora. Pelarlas y pasarlas en el pasapurés. Mientras 

tanto, preparar la salsa. Cortar las cebollas y dorarlas a fuego lento, junto con 

una dosis generosa de aceite de oliva virgen extra. Después de unos diez 

minutos (ojo: las cebollas deben no quemar, mantener la llama al mínimo y, 

en su caso, mojar la mezcla con un poco de agua caliente). Añadir la pulpa de 

tomate, la sal y continuar cocinando hasta el estrechamiento de la salsa. Poco 

antes de terminar la cocción añadir aceitunas y alcaparras. Cuando la salsa 

será fría, comenzar a componer la pitta. A las patatas previamente pasadas 

añadir el huevo entero, queso, un poco de sal, un par de cucharadas de salsa 

preparada (para dar color), algunas picadas de menta. Amasar todo (recuerda 

que no haces un puré!). Engrase un antiadherente para hornear y poner en la 

parte inferior la mitad de la masa en una capa no demasiado alto, en que 

vierte la sopa de cebolla. Cubrir con otra capa de patatas (un truco es mojarse 

las manos!) entonces engrasar la superficie de aceite y terminar con una poco 

de pan rallado. Cocer al horno a 200 ° C hasta que esté dorada (unos 30-40 '). 

La pitta puede disfrutarse fría o caliente aún.  

Pitta salentina  

Ingredientes 

1 kg de patatas de pulpa 

amarilla 

1 huevo grande 

200 g de queso rallado 

menta 

un puñado de pan rallado 

400 g de cebolla dorada 

400 g de tomates frescos  

un puñado de aceitunas  

una cucharada de alcapa-

rras en vinagre 

aceite de oliva virgen ex-

tra al gusto. 

Sal 
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Las patatas, junto a 

las calabacinas, el 

arroz, el tomate y los 

mejillones son 

ingrdientes de la 

tijiedda,un plato que 

asemeja a la paella, 

que pero se pone a 

cocer en el horno.  

La taieddha es el sig-

no tangible de la do-

minación española en 

Apulia. Es una sopa 

de varios ingredien-

tes, comprometidos 

por crudo en distintas 

capas y cocinada en el 

horno. La composición 

de taieddha no sigue 

reglas fijas sino que 

da espacio a su creati-

vidad. Las patatas, sin 

embargo, no deben 

perderse nunca! Ingre-

dientes: 300 g de 

arroz, 500 g de pata-

tas, 1 kg. mejillones, 

aceite de oliva, 1 dien-

te de ajo, cebolla, pe-

rejil, pimienta queso 

rallado. 

Preparación: Lavar y 

cepillar los mejillones 

en agua; ponerlos en 

una cacerola con el 

ajo machacado y de-

jarlas abiertas en el 

fuego. Quitar las 

cáscaras y colar  su 

líquido. Lavar, pelar y 

cortar las patatas y 

con medio de ellas 

cubrir el fondo de una 

bandeja para horne-

ar.Condimentar las 

patatas con pimiento, 

perejil y cebollas pica-

das. Cubrir todo con 

el arroz, añadir  los 

mejillones y las otras 

patatas  junto con la 

 

Los alumnos de las 

clases 3A, 3B, 3C. 

 

 

La fantasía domina 

especialmente en los 

dulces que resienten 

la influencia del mun-

do oriental 

(bizantinos y árabes) 

por la presencia de 

ingredientes como 

almendras, miel y ca-

nela. 

cebolla picada  el pe-

rejil y pimienta, añadir 

un poco de aceite y 

cubrir todo con agua 

y tambien con el liqui-

do de los mejillones. 

Poner queso rallado. 

Colocar la bandeja 

para hornear en horno 

caliente y cocine a 

fuego medio durante 

unos 45 minutos. 

 

Pescado y carne 
Puesto que el Salento es una península, el pescado también ocupa un lugar 

importante, especialmente cerca de la costa. Domina la anchoa, pero consumen 

muchas variedades de mariscos. Entre las recetas hay el pulpo a la pignata y toma 

su nombre del recipiente de barro utilizado para cocinarlo, "pignata". También es 

destacable la scapèce,(de escabeche también en español) típico de Gallipoli, que es 

una preparación que permite la preservación de los peces durante mucho tiempo: 

uso del pescado azul, especialmente una variedad llamada pupiddi, que son fritos y 

almacenados en una preparación de migas de pan, vinagre, azafrán, aceite de oliva 

virgen extra. Se consuma el bacalao durante el invierno, también en combinación 

con pasta.Las carnes no son muchas, porque en el pasado la mayoría de la 

población de Salento no podía permitirse la carne sustituida aunque 

admirablemente por leguminosas. Clásicos son los trozos de carne de caballo y el 

turcinieddii, que se derivan de rollos de tripas de cordero (y por lo tanto preparado 

en el período de semana Santa).  
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en Semana Santa en for-

ma de cordero (también 

símbolo de la Pascua 

Christi). En ambos casos 

se llena la forma de pasta 

de almendra con merme-

lada, que normalmente 

es de membrillo o de va-

riedad de uva autóctona, 

negroamaro, llamada 

mostarda de mermelada. 

 Reina entre los postres 

de Salento es la pasta de 

almendras que se obtiene 

moliendo almendras des-

cascadas y azúcar. Toma 

diferentes formas depen-

diendo de la época del 

año: en Navidad es mode-

lada en forma de pez (un 

antiguo símbolo cristiano 

representando a Cristo) y 

Los dulces 

Para la fiesta de San José hay dulces fritos 

tradicionales lamados zèppule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, existe el  pasticciotto de 

Lecce que es una preparación hecha de 

masa quebrada y rellena de crema pas-

telera, compuesta de pequeñas formas 

ovaladas.  

Dulces típicos navideños 

son los purcedduzzi, que 

son pequeñas bolas fritas 

de masa dulce y entonces 

se envulven en miel y se 

adornan con piñones o al-

mendras y caramelos colori-

dos. 

Tarta de almendras 

INGREDIENTES: 

-almendras 200 gr. 

-gr. 200 de harina 

-gr. azúcar 200 

-gr. 150 de margarina o mantequilla 

-4 huevos 

-1 bolsita de levadura en polvo. 

PREPARACIÓN: En un bol, trabajar las yemas de huevo con el azúcar y agregar gradualmente la 

harina, almendras, después de ser reducidas en polvo, margarina y finalmente, después de la leva-

dura, los huevos blancos. Vierta todo en una bandeja para hornear con mantequilla y enharinada y 

hornee a 180 °. Puede decorar el pastel con trocitos de chocolate o incluso cubrirla cuando está 

frío con un glaseado de chocolate. 
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Para preparar la pizza margherita 

necesitamos: 

Masa por la pizza 

Salsa de tomates 

Mozzarella 

Aceite 

Una hoja de albahaca 

Una tartera 

La sal 

El orégano 

Al inicio engrasar con aceite la 

tartera. 

Después extender la masa por la 

pizza. 

Sucesivamente se unte la salsa de 

tomates, se añade sal, orégano, 

aceite y una hoja de albahaca.  

La pizza debe estar treinta minu-

tos en el horno a doscientos gra-

dos. Después de unos veinte mi-

nutos quitarla del horno para 

poner la mozzarella cortada a 

trozos. Ponerla otra vez en el 

horno por algunos minutos más. 

-sal 

-pimienta 

Preparación: 

Debes sofreír el ajo en una cacerola y añadir dos 

cucharas de aceite. 

Después pon la panceta en la cacerola.  

En otro plato tienes que batir los huevos con el sal y la pimienta. 

Unir la nata en el plato con los huevos y el ajo. 

Debes calentar la pasta y al final poner todo junto. 

Para 4 personas 

Ingredientes: 

-spaghetti - 400 gramos 

- 4 huevos  

-panceta en cubitos – 200 gramos 

-nata - 2 cucharas 

-ajo  

-aceite 

con la carne y la salsa de tomate.   

 

Entretanto prepara la pasta: spag-

hetti o maccheroni. En una olla 

poner agua con sal. Calentar. 

Cuando esté hirviendo pones la 

pasta. Cuando esté hervida verter 

la pasta para quitarle el agua y 

ponerle encima la salsa con toma-

te y carne. Poner encima queso 

rallado. 

La pasta con el ragú es un plano 

típico del norte de Italia. 

 

Ingredientes son: cebolla, aceite, 

carne hervida, zanahoria, apio, sal  

y salsa de tomate. 

Primero debes hervir la carne 

junta al tomate a fuego no muy 

alto.  

Después se pone la cebolla, el 

apio, sal, la zanahoria y el aceite, 

La pasta con el ragù 

Pasta carbonara 
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Italia, raviolis de calabaza 

Ingredientes: ½ kg de harina blanca,2 hg y medio de calabaza, dos huevos, una cucharilla de 

mostaza, sal, pimienta, mantequilla, nuez moscada, salvia. 

Para cuatros personas 

Hacer la lámina y cortarla en muchos pedazos. Con un vaso. En un plato cortar la calabaza, 

antes. Cocida en el horno y agregar dos yemas de huevo y una cucharilla de mostaza trocea-

da en pedazos. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada. Con esta masa llenar los raviolis y 

aplastar los lados. Cocerlos en abundante agua hirviente salada y sazonar con mantequilla 

fundida y salvia. 

 

Ingredientes: 350g de harina blanca, 1 sobre de levadura, 40g de azúcar, 1 sobre de vanillina, 1 ampolla 

de aroma naranja, 1/2 cucharilla de sal, 3 huevos, 100g de mantequilla, 150ml de leche tibio(37°-40°). 

Para bañar y guarnecer:500ml de agua, zumo de 2 naranjas, 275g de azúcar, 5 cucharillas de ron, 2 

cucharillas de confitura de albaricoques, 500g de fruta mixta de estación, 100g chocolate fundente 

100ml de leche. 

Preparación 

Tamizar la harina en una fuente larga y mezclar la levadura. Al centro del montón practicar un so-

cavón y poner el azúcar, vanillina, aroma naranja, sal, huevos, mantequilla liquido y leche, ambos tibios. 

Trabajar los ingredientes con el batidor hasta obtener una masa lisa y homogénea. Cubrir la fuente 

con un trapo húmedo y poner la masa a leudarse en un lugar tibio, hasta duplicar su volumen (1 hora). 

Verter la masa en un molde para mosquilla(24cm), untar, enharinar y poner a leudarse en un lugar 

tibio por 20 menudos. Cocer en la parte inferior del horno caliente a 180° para 30-35 menudos. Pre-

parar un almíbar, hervir en un recipiente (26cm) agua, zumo de naranja y 250g de azúcar, añadir el 

ron. Desenhornar el dulce todavía caliente y tener que sumergir y volcar en el almíbar caliente, tener 

que soltar hasta al completo absorción. Poner el dulce en un plato y poner encima confitura. Preparar 

una macedonia con la fruta y el azúcar que han quedado. Calentar el chocolate con la leche y ponerlo 

encima del dulce. Guarnecer con la macedonia. 

-mantequilla  

-queso de pasta dura 

Preparación 

Cocinar  dos litros  de caldo de car-

ne. Cortar a pedacitos la cebolla . 

Freír la cebolla con el aceite. Añadir 

el arroz  y mezclar. Empezar  a añadir  

el caldo de carne por veinte minutos 

y añadir  el azafrán. Después tienes 

que poner la mantequilla y el queso 

de pasta dura.  

Preparación  por  cuatro-cinco  

personas 

Ingredientes 

-medio kg de arroz 

-caldo de carne  

-aceite 

-sal 

-una cebolla 

-azafrán 

Rissoto a la manzana 

Savarín de chocolate 
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Los mejillones 
En Zeeland, la provin-
cia en la que vivimos, 
los mejillones son un 
manjar. Un mejillón 
fresco es una criatura 
bivalva que vive en el 
mar. Es una de las es-
pecies más comunes 
en la costa. Se pue-
de, por ejemplo, los 
mejillones con comi-
da de pasta pero 
también por separa-
do, son muy sabro-
sos. A menudo, la 
gente bebe vino blan-
co para comer mejil-
lones. 

Por la mañana en el desayuno o el café se puede 

comer  un bolus en cualquiera de los casos. Los bo-

lus deben su sabor a la canela. Gracias a nuestro 

pasado colonial la canela y otros productos exóticos  

se han convertido en productos típicos. Tienen un 

sabor muy agradable. 

La gastronomía de Zeeland 

Bolus En la provincia de  Zeelan-
da nosotros tenemos mu-
chas especialidades. Tene-
mos babbelaars, que están 
dulces con azucar y mante-
quilla. Tenemos tambien 
ostras, hinojo marino, y zu-
mo de manzanas llamado 
‘appelaere’.   
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Día de la Reina en Holanda 
En el Día de la Reina (en holandés : Koninginnedag), nosotros cele-

bramos el cumpleaños de nuestra reina actual, la Reina Beatrix van 

Oranje Nassau. El Día de la Reina es  el 30 de abril, todo el país es 

naranja, naranja es el color nacional de Holanda. En este día muchas 

personas llevan las ropas de color naranja y cuelgan una bandera. En 

la mañada hay en todas las poblaciones una serenata para la reina, 

entonces el himmo nacional tocado y cantado. Hay un desfile con los 

niños con las bicicletas décoradas y hay juegos para ellos. También 

hay mercadillos en todo el país.  

La familia real visita cada año una ciudad y un pueblo. Aquí hay mu-

chas actividades en las que la familia participa. La familia real anda 

una ruta por la ciudad, y hay muchas actuaciones para ellos.  

Este año, el día de la reina es muy especial. 

Nosotros tenemos uno nuevo rey y una nueva reina.  

Príncipe Willem-Alexander y princesa Máxima se inaugurarán el 30 

de abril en Amsterdam, la capital de Holanda.  

A partir del siguiente año, El Día de la reina se llamará El Día del rey. 

En ese momento, nosotros celabramos el cumpleaños del príncipe Wi-

llem-Alexander.  

Por la noche, hay en todos los lugares el 

‘oranjebal’.  Hay mucho bailar y cantar. Siempre 

es muy acogedor.  

En el día de la Reina, hay un montón de cosas 

deliciosas para comer.  

Princesa Máxima y príncipe Willem-Alexander 

Reina Beatrix 

La familia real 

¿Cómo celebramos el día de la Reina? 

Pien Jeltes, Anika de Koster y 

Laura Lindenbergh, 

Holanda 
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POLONIA 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

 

5. La chuleta de cerdo – chuleta 

empanizada de carne de cerdo. Se 

sirve con patatas y con una ensala-

da. Es una de las comidas favoritas 

de todos los polacos. 

 

6. Gołąbki (las palomas) – la carne 

de cerdo picadita mezclada con el 

arroz, envuelta de las hojas de col. 

Gołąbki pueden servirse con la 

salsa de tomates. 

 

7. Knedle– las bolas de patata con  

relleno de frutas. 

 

8. Kluski Śląskie– las 

bolitas preparadas de 

patatas cocidas. Es un 

plato que se sirve co-

mo acompañamiento a 

la carne. 

 

 

9. Barszcz Czerwony 

– la sopa de remola-

cha. Puede comerse 

con fideos o patatas. 

Es uno de nuestros tradicionales 

platos navideños. 

 

 

 

 

10. Żurek – la sopa a 

base de ácido de pan. 

Se sirve con salchicha 

y con huevos. A veces 

se sirve en una barra 

de pan. Żurek es un plato típico 

de Pascua. 

 

 

 

 

11. Krupnik – sopa 

basada a cebada, se 

sirve con verduras y 

con carne. Es muy 

lígera y saludable. 

 

 

 

12. Szarlotka-el 

pastel de manzanas 

con canela. Puede 

servirse con helados y crema bati-

da. Es uno de nuestros mejores 

postres! 

 

En polonia tenemos muchos pla-

tos tradicionales: 

 

1. Bigos - su ingrediente principal 

es la col y los trocitos de la salchi-

cha.        

                                                           

 

 

 

 

 

2. Pierogi – tienen diversos relle-

nos: de col y hongos, de carne, de 

frutas, de queso. 

 

 

 

 

 

3. La salchicha – recomendamos 

especialmente la salchicha blanca.  

 

4.Kaszanka (la morcilla) –un tipo 

de embutido preparado a base de 

sangre de cerdo y de trigo sarra-

ceno, de color semi oscuro. 

su gastronomía 
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Pie de imagen o gráfico. 

SAN ANTÓNIO 

“COMPASSO” 

“MANJERICOS” 

“FOLAR” 

En verano, en Portugal, es la época en que se hacen las fiestas 

tradicionales. En las ciudades de Lisboa y Vila Real, entre 

otras, se celebra, en junio,  “Santo Antonio”. 

   La imagen de Santo Antonio es adornada para los festejos con flo-
res por los habitantes que demuestran, de esta forma, su devoción.  
En el día 13 de junio, las calles se rellenan con el aroma de las sardi-
nas y de los “manjericos”, con la música popular y con las risas de 
niños y adultos que acompañan las marchas de arcos y balones y se 
recuerda con los amigos y la familia como es bueno estar en casa.  

Alguien ha dicho, una vez, que Santo Anto-

nio es “el más popular de la iglesia católi-

ca”. Quizá no sea  verdad pero, es la Fiesta 

de Santo Antonio que siempre trae alegría y 

buenas memórias a todos los portugueses. 

Además, este Santo bendice los novios. 

Pascua  

La Pascua en Portugal se vive de manera intensa 
debido a su tradición religiosa. Y es así en cada 
región, aunque cada una con sus particularidades. 
Además de ser una celebración religiosa, la Pascua 
es un día especial para los padrinos y las 
madrinas. La tradición dice que deben dar el 
“FOLAR” a los ahijados. 

       PORTUGAL 

Las fiestas tradicionales 



 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

   La gastronomía 

La “roupa velha” es un plato típico de Minho, hecho 

con las sobras de la cena del bacalao, que tradicional-

mente se come en el almuerzo el día 25 de diciembre. 

En el hogar de muchas familias portuguesas (en Por-

tugal y en el extranjero), es tradición comer ropa vieja 

antes de servir el plato de carne - pavo o asado de ca-

brito.                                                        Hecho por: Ana Lourenço, Helena Pinto, Rita Branco - 9.º A 

Qué mejor manera de disfrutar de la gastronomía portuguesa que 

ir a la fuente? Descubre una paleta de sabores con raíces ancestrales 

basados en lo que la naturaleza nos da.  

Las Setas Feijoada Transmontana 

 

Bacalao 

Los embutidos Truchas en escabeche  

Arroz dulce 

Pudín
 d

e cata
ña 

Clases: 9.º A y 9.º B 

Crestas de gallo 

“NATAS” 
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REPUBLICA CHECA 
El mes de diciembre es el mejor 

mes para todos los niños de la 

República Checa. Aunque las 

preparaciones para las fiestas 

empiezan ya durante el mes de 

noviembre, cuando ordenamos y 

adornamos nuestras casas o 

pisos, empezamos a hornear los 

dulce navideños y preparamos la 

corona de adviento, la verdadera 

magia de la Navidad empieza el 6 

de diciembre cuando celebramos 

el día de San Nicolás. 

La corona de adviento está for-

mada por ramitas de árboles 

coníferos y mucha gente prefiere 

prepararla sola a comprarla, cua-

tro semanas antes de la Noche 

Buena encendemos la primera de 

las 4 velas en la corona de ad-

viento y depués seguimos encen-

diendo una vela por semana hasta 

llegar a la Navidad. 

  

La tradición de San Nicolás les 

gusta, ante todo, a los niños. San 

Nicolás, un hombre mayor con 

barba blanca va acompañado por 

un diablo y un ángel recorriendo 

las ciudades y los campos para 

llegar a las casas de los niños en 

búsqueda de los niños. Si los 

niños se han portado bien y le 

dicen un poema les regala dulces, 

pero si no se han portado bien, 

el diablo se los quiere llevar y en 

ese caso el ángel tiene que inten-

tar convencerle de que el niño 

no merece ser llevado al infierno. 

La alegría de los niños aumenta a 

medida que se va acercando la 

Navidad y es por varios motivos. 

Unos días antes  los niños no 

tienen clases es decir que el 23 –

y, a veces, ya el 22- de diciembre 

(depende del día que toque) y se 

quedan en casa ayudando con los 

últimos preparativos, es decir 

adornando el arbolito de navidad, 

adornando la casa con luces de 

navidad o todavía horneando los 

últimos dulces. 

El 24 es la Noche Buena y todas 

los familias están juntas porque la 

mayoría de los padres no tienen 

que ir al trabajo y pueden quedarse 

en sus casas con sus familias. En la 

tele dan muchos cuentos clásicos 

todos los checos conocen el cuen-

to Las tres avellanas para la Ceni-

cienta que es conocido también en 

Alemania y también escuchamos los 

villancicos y los padres empaquetan 

los regalos. Lo que sí algunas per-

sonas ayunan o al menos lo inten-

tan porque si uno aguanta el ham-

bre la leyenda dice que verá el 

chanchito de oro. Por la tarde 

ponemos la mesa y debajo de los 

platos colocamos dinero o escamas 

del pezcado para atraer la abundan-

cia. Cuando aparece la primera 

estrella en el cielo, o a las 6 si está 

nublado J, y ya estamos con mucha 

hambre, empieza la cena. 

 

La cena varía de familia en familia 

según los gustos pero lo más típico 

es cenar la sopa de pezcado, en 

mayoría de los casos de carpa, o 

sopa de arveja. Luegos sigue el 

plato principal que suele ser la 

ensalada de patatas con carpa (la 

forma más común de la prepara-

ción de la carpa es la milanesa) o 

con milanesas de pollo, de postre 

se suele comer fruta y/o galletas 

con miel, al final de la cena se corta 

una manzana y si aparece una es-

trella significa que durante el año 

que viene tendremos buena salud.  

Terminada la cena lo que más les 

interesa a los niños es el arbolito 

de Navidad porque debajo de él 

esperan poder encontrar lo que le 

habían pedido a Niño Jesús. Los 

niños empiezan a abrir los regalos 

que, según la costumbre checa, 

aparecen bajo el arbolito gracias 

al poder del Niño Jesús. 

  

En algunas familias mantienen 

más tradiciones, por ejemplo 

derriten el plomo y lo vierten en 

un recipiente con agua fría y de la 

forma que toma intentan adivinar 

la suerte para el año entrante. 

Otra costumbre bonita es prepa-

rar pequeños barquitos de las 

cáscaras de los nueces con velitas 

y dejarlos flotar en un recipiente. 

La Navidad son días festivos muy 

familiares que se suelen festejar 

en casa entre todos. La familia ve 

la tele, se charla, se comen los 

dulces, y se juega. Los niños tie-

nen la posibilidad de jugar con 

sus padres que durante el año 

están muy ocupados, todo se 

tranquiliza y la magia de la Navi-

dad se posa sobre todo el mun-

do. También debe ser por eso 

que la época de la Navidad es la 

que más recolectas de caridad 

tiene, se recolecta dinero para 

los necesitados mediante con-

ciertos y otros programas solida-

rios. También es cierto que la 

mayoría de las familias checas va 

a la iglesia durante la Navidad si 

bien normalmente no suelen ir.  

El 31 de diciembre es la Noche 

Vieja. Los niños pequeños  se 

quedan en casa con sus padres y 

familiares mientras que los jóve-

nes salen con sus amigos y se 

divierten la noche entera. A me-

dianoche  todos brindan y desean 

el uno al otro todo lo mejor para 

el año que acaba de empezar y 

empiezan los fuegos artificiales. 

Los niños pequeños se sientan en 

las ventanas o van a las plazas de 

las ciudades grandes para verlos. 

El 1 de enero es feriado y es que 

muchas personas se lo pasan 

durmiendo después de una no-

che de baile y diversión pero el 2 

de enero ya todos tienen que 

volver a su rutina es decir a la 

escuela o al trabajo y la Navidad 

termina. 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

   La Navidad 
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Una de las tradiciones más impor-

tantes y más típicas para la Pascua 

es la decoración de los huevos o 

cáscaras de huevos. Durante la 

Pascua comemos el cordero de 

Pascua, un pastel en forma de 

cordero y se comen huevos deco-

rados. La decoración de los hue-

vos es muy divertida y la aprende-

mos desde niños.  

Podemos decorar los huevos de 

muchas maneras (con tinta, dibu-

jarlos con cera, pegar diferentes 

pegatinas). 

pero les vamos a mostrar una de 

las maneras más divertidas y fáci-

les: elegimos huevos blancos, los 

hervimos y sobre las cáscaras de 

los huevos hervidos y bien secos 

empezamos a dibujar con cera 

derretida. 

Después preparamos fuentes con 

diferentes colores.  

 

 

Colocamos los huevos pintados 

con cera en los recipientes para 

que tomen color. 

Luego los sacamos y dejamos que 

se sequen. Después vamos calen-

tando un poquito los huevos para 

retirar la cera y aparece el dibujo. 

   

     Algunas fuentes afirman que 

esta costumbre empezó hace 

5000 años cuando los personas se 

regalaban huevos decorados por-

que era símbolo de vida, parto y 

fertilidad. Lo mismo hacían tam-

bién los celtas, los galos y los ro-

manos. Después, el cristianismo 

adoptó esa costumbre y convirtió 

los huevos en el símbolo de la 

resurección de Cristo.  
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Sus deportes 

        SUIZA 
El chocolate : 

Suiza es un pequeño país de 

montaña y su clima no tiene nada 

de tropical. Jamás tuvo colonias 

en América del Sur, en África o 

en otro lugar en el 

mundo. Pues es 

extraño que se 

haya hecho uno de 

los líderes mundia-

les de la produc-

ción de chocolate. 

El imperio suizo del 

chocolate no se construyó de la 

manera en qué se podría pensar. 

Todo comenzó en 1697 cuando 

Heinrich Escher, alcalde de Zu-

rich, descubrió la existencia del 

chocolate en el momento de un 

viaje a Bruselas. Fue el primero 

en introducirlo en Suiza y el con-

sumo del chocolate estaba reser-

vado para los miembros de las 

hermandades dirigentes de la 

ciudad, para sus banquetes. Pero 

la prohibición de consumir cho-

colate por el Consejo de Zurich 

puso fin rápidamente al atragan-

tamiento del haba. El chocolate 

estaba considerado como indigno 

por sus virtudes afrodisíacas. 

Finalmente, es, casi 100 años 

después de la introducción del 

chocolate en el país, que la pri-

mera tienda abrió por fin sus 

puertas en Berna, la capital suiza, 

en 1792. 

En nuestros días, el chocolate 

hace parte de la cultura suiza y 

los suizos comen en termino 

medio 12,3 kg de chocolate por 

año por persona. 

 

La raclette y su queso : 

El raclette es un queso de origen 

suizo proveniente del canton del 

Valais hecho a base de leche 

cruda de vaca y que normalmen-

te se presenta en forma de gran 

rueda de unos 6 kg aproximada-

mente. Varios quesos de tipo 

raclette pasteurizado son fabrica-

dos en las regiones suizas. Re-

cientemente, se han creado va-

riantes del raclette original: al 

vino blanco, ahumado, a la pi-

mienta o a las hierbas. 

Su período óptimo de degusta-

ción se extiende de noviembre a 

febrero, tras una curación de 

tres a seis meses, aunque es ex-

celente en cualquier época del 

año. 

 

La raclette es el plato tradicional 

valaisano, que por su carácter 

sociable se ha extendido a mu-

chos países. Tradicionalmente, se 

derretía el queso acercándolo a 

una fuente de calor como un 

horno o brasas. Hoy en día, es 

consumido entre amigos alrede-

dor de una parrilla eléctrica lla-

mada raclette. El queso se sirve 

fundido con patatas cocidas o 

con embutidos. En Suiza se come 

la raclette acompañada de una 

bebida caliente o de un vino 

blanco.  

Por Victo Dalloz y Quentin Ga-

zay 

Para  Suiza, la liga nacional es la 

LNA y la LNB (liga national A y B).   

De 1908-1909 a 1932-1933 es una 

organización internacional suiza, 

Campeonato Serie A, que no tiene 

límite en el número de jugadores 

extranjeros. Desde de 1915-1916,  

se alinea con una serie de Cam-

peonato Nacional A con jugadores 

internacionales limitados. El Cam-

peonato Internacional desaparece 

al final de 1932-1933, dando paso 

al Campeonato Nacional. En 1937-

1938, el Campeonato Nacional, a 

su vez desaparece a favor de la Liga 

Nacional A. Se compone de 12 

equipos. La fase de clasificación se 

Hoy voy a presentar el deporte 

national de nuestro país, que es  

Suiza, el hockey sobre hielo. 

Pero  primero una pequeña intro-

ducción: el hockey es un deporte 

de equipo que se desarrolla sobre 

hielo. El objetivo es marcar goles 

mediante el envío de un disco de-

ntro de la portería contraria en un 

extremo de la pista. El equipo está 

formado por seis jugadores, entre 

ellos un portero, que se mueven 

en  patines de hielo y manejan el 

disco con un palo de hockey, tam-

bién conocido como “hockey 

stick” en Francia, Bélgica y Suiza. 

jugó en 50 partidos. Después de 

lo cual, los 8 mejores equipos 

juegan playoffs (cuartos de final, 

semifinales y finales) lo mejor de 

siete partidos. Los últimos 4 equi-

pos deben jugar el play-out al 

final de la cual este último se 

enfrentará a la primera Liga Na-

cional B en la ronda de ascenso / 

descenso. El equipo que ha  teni-

do más victorias es HC Davos, y 

nuestro equipo de Ginebra es el 

GSHC, que es un buen equipo de 

hockey. 

Por Alexander Fribourg y Rayan 

Ait-Said 

 H A B L E M O S  E S P A Ñ O L   

Su gastronomía 



Carnaval en Suiza 

P Á G I N A  3 6  N ° 2  

El carnaval en Suiza no es, por supuesto, 

comparable con el de Venecia o el de Rio 

de Janeiro, que son mucho más espectacu-

lares y de notoriedad mundial.  Las másca-

ras, los disfraces, partituras e instrumen-

tos son los utensilios requeridos para que 

la gente que participe en las comparsas. Se 

puede elegir otra identidad y divertirse 

antes de la Cuaresma durante el martes de 

Carnaval. 

El carnaval es la ocasión indicada del año 

para burlarse de los políticos y para pasar-

lo bien, celebrando el final inminente del 

invierno. El carnaval se celebra en casi 

todo el país. Pero las fechas y ciertos ritos 

varían mucho de un cantón a otro. Sin 

embargo, el más famoso es el carnaval de 

Basilea. 

Los orígenes del carnaval se remontan a 

determinadas festividades primaverales 

paganas de la época antigua que a su vez 

se transformaron en ritos religiosos du-

rante la cristianización de Occidente. Du-

rante la 

época moderna se convirtieron en cos-

tumbres folclóricas seglares. 

Basilea 

El carnaval de Basilea figura entre las cos-

tumbres populares más grandes y costosas 

del país. Los ceremoniales de ese carnaval 

consisten en varios actos suntuosos como 

el así llamado Morgenstreich, que significa 

literalmente la «jugarreta matutina», por-

que los grupos que participan en este acto 

festivo inician su trayecto carnavalesco por 

las calles del centro a horas muy tempra-

nas, despertando con sus trompetas y 

tambores a los que todavía están en la 

cama durmiendo. 

Se desarrolla tradicionalmente el lunes que 

sigue al miércoles de cenizas a las cuatro 

en punto de la mañana. Aunque los oríge-

nes del carnaval se remontan al siglo XIV 

de Basilea, el Morgenstraich fue totalmen-

te codificado en 1835. En esa época, los 

participantes desfilaban equipados con 

antorchas, pero muy rápidamente los cam-

bian por farolillos, menos peligroso. Des-

pués de la procesión de los faroles enor-

mes,  la fiesta continúa durante todo el día 

hasta la noche con música,  ruido y  multi-

tud. 

nal federal. Sin embargo, el presi-

dente de la Confederación Suiza 

pronuncia un discurso difundido 

por radio y televisión. En Ginebra 

durante este día hay atracciones y 

fiestas populares. Es un día muy 

importante para los suizos, hay 

fuegos artificiales y es el único día 

donde podemos utilizar petardos. 

También se celebra la elección de 

Miss Fiesta Nacional y la famosa 

carrera de los camareros. En el 

campo, hay bailes tradicionales y 

comida, muy rica, como la tarti-

flette y carne de origen suizo. 

También durante las fiestas pode-

mos asistir en Ginebra a combates 

de vacas y toda la gente sale a la 

calle para festejar este día. Para 

l o s 

suizos 

es uno 

de los 

d í a s 

m á s 

impor-

tantes del país porque es el símbo-

lo de la Suiza unificada. 

La fiesta nacional en Suiza es el 1 

de agosto. Se refiere al pacto fe-

deral de 1291, es un día muy im-

portante en Suiza: es un día festi-

vo. El pacto federal de 1291 re-

unió los cantones de Uri, Schwyz 

y Nidwalden que eran los canto-

nes de la Suiza primitiva.  Se ce-

lebró por primera vez en 1891 

con la creación del estado federal 

para acercar a los cantones entre 

sí. 

Desde el primero de agosto de 

1994, es un día festivo. Las fiestas 

son responsabilidad exclusiva de 

los municipios, no hay fiesta nacio-

La fiesta nacional 



 

¡ NOS  ENCANTA  

  

EL  ESPAÑOL ! 

ESTAMOS   
PREPARANDO  
  YA  EL  N°3  

DE  NUESTRO  E-PERIÓDICO… 

Si  todo  nos  sale  bien,  

en  junio   

podremos  leer  

mucho  más  de  todos   

nuestros  países. 

 

Han colaborado a este número : Beata (Polonia), Inés (Hungría), Isabel (Portugal), 

Josefa (Holanda), Karin (República Checa), Ivica (Croacia), Katalyn (Eslovaquia), Ma-

ría José (Suiza),  Radost (Bulgaria), Sandra (Eslovenia),   Sergio (Italia),  Tomaso 

(Italia), Jacqueline y Jazmín (Francia),  

y los que más han trabajado : 

todos nuestros  alumnos que están estudiando español ... 
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