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De vacaciones
por Europa
Hola a todos!!!! Ya estoy de vuelta!!!!. Las vacaciones se han
terminado y muy a mi pesar es hora de decirle adiós al verano. Pero
¡¡¡¡qué bien me lo he pasado!!!!! Este año estuve viajando por
Europa y tengo que deciros que he descubierto un montón de cosas
curiosas. ¿Sabíais que en Europa se hablan más de 200 lenguas
diferentes? Y eso que está compuesta por sólo 50 países. Además,
uno de estos países ¡¡¡¡¡es el más pequeño del mundo!!!!!
¿Adivináis cuál es? ¡¡¡¡Si!!! El país más pequeño del mundo es la
Ciudad del Vaticano, en Roma, con una extensión de 0,438 km², es
decir, con un tamaño igual al de 60 campos de fútbol, para que os
hagáis una idea.
Si queréis seguir mis pasos y viajar por Europa, mirad el tiempo
antes de hacer la maleta porque el termómetro puede subir a más
de 45 ºC en el sur de Europa y puede bajar a -45 ºC en el norte.
Ahora que ya tenéis la maleta hecha, sólo os queda decidir por
dónde empezar. A los amantes del arte les interesará saber que en
Europa se encontraban 2 de las 7 maravillas del mundo antiguo:
la Estatua de Zeus en Olimpia, Grecia y el Coloso de Rodas,
también en Grecia. Además, podéis aprovechar para visitar el
Partenón, que es el monumento más famoso de la Grecia antigua.
Este templo estaba dedicado a la diosa Atenea y se encuentra,
como no, en Atenas. El Partenón, desde su construcción, fue una
iglesia bizantina, una iglesia latina y una mezquita musulmana.
Otros monumentos célebres que podéis visitar son: la torre Eiffel,
símbolo de París y de toda Francia. Construida en 1889 para la
Exposición Universal de París, y a la que han subido ¡¡236 millones
de personas!! La torre de Pisa, el campanario de la catedral de
Pisa, en Italia, que lleva más de 800 años inclinado, debido a la
fragilidad del suelo y a la lógica proporcional, ya que mide algo
más de 55 m desde la base, pero sus cimientos tienen tan sólo tres
metros de profundidad. La Sagrada Familia, en Barcelona. Esta
catedral modernista, que lleva 120 años en construcción, tiene la
peculiaridad de que sus columnas no poseen líneas rectas, ya que

su creador, Antoni Gaudí, quería imitar a la naturaleza. La Sagrada
Familia, es uno de los tres monumentos más visitados de España,
junto con la Alhambra de Granada y el Museo del Prado de
Madrid.
Pero no os voy a hablar sólo de monumentos. Lo siguiente va
para los seguidores de la literatura de terror. Uno de los países
que conforman Europa es Rumanía, y en el corazón de este país,
hacia el noroeste y rodeado por los Montes Cárpatos, se encuentra
un extenso territorio llamado Transilvania... Si, sí, aquí podemos
encontrar el castillo de Bran, donde tiene lugar la historia de Vlad
Tepes, o Vlad el Empalador, más conocido como el Conde Drácula.
Si no os atrevéis a visitarlo, de momento, siempre podéis decir que
estáis en Babia. La expresión "estar en Babia" viene de la Edad
Media, época en la que, al parecer, los reyes de León se retiraban a
este lugar para cazar y olvidar los problemas de la corte. Cuando los
súbditos se preguntaban intrigados por su paradero, la respuesta
era de sobra conocida: los monarcas estaban en Babia. Sí, sí, Babia
es un lugar real, y si la queréis conocer, queda bastante cerca, ya
que se trata de una comarca española, situada al noroeste de la
comunidad autónoma de Castilla y León, y que limita al Norte y al
Este con Asturias, con un patrimonio natural de tal importancia
que fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año
2004.
Y ahora que os metido el gusanillo de Europa, podéis encontrar más
cosas en los libros, así que no os cortéis y buscad en la biblioteca...
NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO NÚMERO!!!.

En muchos países europeos y especialmente en Francia, es tradicional preparar este exquisito postre en fechas navideñas.
A continuación os presentamos una receta para preparar fácilmente el Tronco de Navidad o ‘La Bûche de Nöel’.

Ingredientes
PARA EL BIZCOCHO:
4 huevos enteros
2 yemas
80 gramos de azúcar
Ralladura de medio limón
80 gramos de harina
PARA EL RELLENO Y LA
DECORACIÓN:
400 gramos de chocolate
para fundir
250 gramos de mantequilla
150 gramos de azúcar
1 cucharada de ron blanco
8 guindas

Preparación
· Lo primero que haremos es batir las yemas junto al azúcar y el limón hasta dejarlo
todo bien cremoso. Después lo mezclamos con cuidado y lo extendemos sobre una
bandeja de horno que antes habremos cubierto con una capa de papel de aluminio.
· Horneamos durante 15 minutos aproximadamente a 200º C, retiramos el papel de
aluminio y enrollamos la plantilla del bizcocho ayudándonos con un paño.
· Dejamos enfriar nuestro rollo y mientras fundimos el chocolate al baño María.
Batimos la mantequilla con el azúcar y le añadimos el ron (no os paséis de ron).
Cuando esté lista esta mezcla la añadimos al chocolate y removemos bien.
· Una vez frío el bizcocho, lo desenrollamos y empezamos a cubrir con la crema de chocolate. Tened en cuenta que hay
que reservar algo de chocolate para cubrirlo y decorar. Cuando tengamos todo el chocolate extendido lo volvemos a
enrollar y lo cubrimos con el chocolate restante.
· Para finalizar lo decoraremos todo a nuestro gusto, aquí ya interviene la creatividad de cada uno, podéis usar virutas
de chocolate, frutos secos rallados, etc. Nosotros proponemos hacer unos adornos con un tenedor y colocar las
guindas por encima. Cuando esté todo terminado lo metemos en el frigorífico hasta el momento de servirlo y a
disfrutar de nuestro Tronco de Navidad.

Y ahora la sección más esperada por todos. Nuestros colaboradores nos dejan algunas cosillas para pensar y reír.

ADIVINANZAS

¿Qué será, qué será,
que tantas vueltas da?

Solución: la bota

No ve nada y ojos tiene,
si cruzo el río,
me sostiene.

(Laura Martínez Hernández,
7 años)

(Nelly)

COOPERACIÓN
EN LA ESFERA
DEL AGUA

Solución: la tierra
Solución: lel puente

Mujer del zapato,
más grande que él.
Evita que el barro
llegue hasta tus pies.

2013

AÑO INTERNACIONAL DE LA

CHISTES

·Papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo?
-No sé. Pregúntale a tu abuelo.

CRUCIGRAMA
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·Cuando te digan estudia significa "Es – tú – día" ¡Disfrútalo!
( Katy)
·En una entrevista de trabajo le preguntan al candidato: ¿Sabe
hablar inglés? Sí. ¿Cómo se dice mirar? Look. Hágame una frase.
Look soy tu padre.
( Antonio)

RECOMENDACIONES

·Os comento: "El mundo del ballet" es para quien le guste el ballet.
Es muy bonito y aprendes las posiciones. Este libro lo he leído la
semana pasada y me ha gustado mucho. Qué os guste a vosotros
también.
( Lucía Silva Muiños, 7 años)

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA!!

1. Moneda con la que puedes pagar en casi toda Europa.
2. Cuadro muy conocido de Leonardo da Vinci que se encuentra en
el Museo de Louvre desde 1797.
3. Capital de Suecia.
4. País europeo en el que se encuentran los Fiordos que pudimos
recorrer junto a Jostein Gaarder, en alguna de sus novelas.
5. Estructura de hierro construida para la Exposición universal de
1889 en París y que se ha convertido en símbolo de Francia. TorreÖ
6. Anfiteatro romano acabado de construir en el siglo I cuyo
propósito era dar a los romanos un lugar de diversión, similar a
un circo.
7. Río más importante de Inglaterra con una longitud de 346 km.
8. Ciudad en la que puedes admirar la Sagrada Familia. Basílica
diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí.

Diseño: Maiz Creativos

libros
terrorificos

· La casa del infierno. Alison Rattle y Allison Vale.
· Damon, medianoche (Crónicas vampíricas VII). L.J. Smith.
· As fronteiras do medo. Agustín Fernández Paz.
· Ciudad de las almas perdidas (Cazadores de sombras,5).
Cassandra Clare.

Qué hay de nuevo...
* Llega el nuevo curso y la Biblioteca reanuda las actividades los sábados. Comenzamos con un taller de inglés “Fun English” en el
que nos divertiremos al tiempo que aprendemos inglés. Infórmate en la Biblioteca.
* Y como las Navidades ya están a la vuelta de la esquina, tenemos programados para las vacaciones los talleres de pintura, impartidos
por Luisa Valdés y el taller de Navidad que realizamos todos los años en el vestíbulo, para todas las edades. Consulta el programa.
Infórmate en la Biblioteca.
* Hemos puesto a vuestra disposición un servicio de reservas. Si os interesa algún libro o DVD que este prestado, podéis hacer la
reserva y en cuanto sea devuelto, os avisaremos por teléfono.
* A partir del próximo número, os ofreceremos el ranking de los libros más prestados en cada trimestre.
* ¡COMENZAMOS CON EL BONOLIBRO! Para participar sólo tienes que cubrir las 15 casillas que te proponemos y si lo finalizas podrás
tener un préstamo adicional de materiales de la biblioteca y además tendrás preferencia a la hora de anotarte en las actividades.
¡Anímate!

Depósito Legal: C 4802-2008

· No leas este libro. Carlos Puerto.
· Sepultura 13. Manuel L. Alonso.
· Tres (historias de terror). Jordi Sierra I Fabra.
· Este libro está maldito. Fernando González.
· El libro de los vampiros. Rally Regan.
· Trece baladadas. Suso de Toro.

De 15 a 18 años

http://www.dicoruna.es/biblioteca

De 12 a 15 años

· El tesoro del cementerio. Bat Pat.
· Crónicas del Vampiro Valentín: unos vampiros nada
corrientes. Álvaro Magalhäes.
· Tres pegadas. Fina Casalderrey.
· Pequeño vampiro y la noche de terror. Angela Sommer.
· El cementerio de los espectros sangrantes. José María
Plaza.
· La noche de Samaín. Pepe Carreiro.
· A noite dos pesadelos. Antonio Reigosa.
· Queridos monstruos. Elsa Bornemann.
· Los cazazombis. John Kloepfer.
· El misterio del cementerio viejo. Fina Casalderrey.
· El monstruoso libro de los monstruos. Thomas Brezina.
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· Macarrones con zombi. Martín Piñol.
· Kika superbruja y Dani: el hechizo fantasma. Knister.
· EL parque del terror: juegos y monstruos en 3D para
temblar.
· Trece fantasmas para Tenebrosa. Gerónimo Stilton.
·¡Qué medo mamá Raquel!. Agustín Fernández Paz.
· El gorila fantasma, Scooby-Doo!. James Gelsey

De 9 a 11 años

Diputación de A Coruña. C/ Riego de Agua

De 7 a 9 años

*Os recordamos que también estamos en la red:
WEB: http//www.dicoruna.es/biblioteca
Blog: http://bibliotecadicoruna.blogspot.com
Fotos: www.flirckr.com/photos/bibliotecadicoruna
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