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De izquierda a derecha David Bradshaw, Shawn Redwood y Jon
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El Colegio Arenas apuesta por el chino y otras
lenguas del futuro
Los expertos que se reunieron en el I Arenas Teaching Symposium también destacaron la importancia
del portugués, el hindi o el ruso
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El chino mandarín se perfila como la lengua que

emerge con más fuerza en el panorama

internacional seguida de otras como el portugués,

el hindi y el ruso, según la valoración de los

expertos reunidos en un debate sobre ‘Los idiomas

del futuro’ celebrado con motivo del I Arenas

Teaching Symposium organizado por el Colegio

Arenas Sur.

La terraza Gorbea del Gloria Palace San Agustín

Thalasso & Hotel fue el escenario elegido para la

tertulia en la que participaron el Jefe del

Departamento de Lenguas del Highcliffe School, Jon Whyat, el responsable del diseño y desarrollo del

programa de Educación Bilingüe de la Comunidad de Madrid, David Bradshaw, y el formador de

profesores para el Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, Shawn Redwood.

David Bradshaw consideró que la importancia de esta lengua oriental estará condicionada a que finalmente

China se imponga como primera potencia mundial desbancando a EEUU. Apuntó que los chinos que en

la actualidad estudian inglés superan en número a aquellos angloparlantes cuya lengua materna es el inglés pero

“llegará el momento en que ellos dejarán de estudiar inglés y nosotros tendremos que estudiar chino”. “No

sabemos cuando China va a desbancar a EEUU, está en ello. Pero cuando lo haga alcanzará una posición de

poder, no sólo comercial, y el chino mandarín va a ganar más prestigio”.

Por su parte, Jon Whyat recordó que el 70% de la información en Internet está en chino, y que esta lengua

será de vital importancia en un futuro cercano especialmente en el ámbito de los negocios y las relaciones

comerciales internacionales. “El chino va a ser la lengua del comercio”. Además “sólo el número de alumnos de

altas capacidades en China supera al número de total de alumnos en Reino Unido”, indicó.

Coincidiendo con lo expuesto, Shawn Redwood apostó por el chino mandarín como la lengua con más

proyección en el futuro cercano, si bien estimó que no sustituirá al inglés como lengua franca.

El Colegio Arenas Sur, consciente de la importancia que adquiere el chino mandarín como lengua de uso

internacional, ha incluido la enseñanza de este idioma en su plan de estudios de tal manera que los

alumnos de Educación Primaria ya reciben clases de chino con un acercamiento a la historia y la cultura de esta

civilización milenaria. Estas enseñanzas vienen avaladas por el acuerdo firmado entre la institución

educativa y el Instituto Confucio.

Tras China, otras tres potencias luchan por la supremacía internacional: Brasil, India y Rusia. “China encabeza

el ranking por masificación pero con el control bestial de natalidad que tienen los chinos dentro de poco la

población hindú lo va a sobrepasar”, dijo Bradshaw. Portugués, hindi y ruso siguen al chino mandarín en el

ranking de lenguas con mayor proyección. Shawn Redwood recordó, en este mismo sentido, la gran cantidad de

servicios call center que se dan desde La India.

ENSEÑANZA DE IDIOMAS

La inmersión temprana en la lengua sigue siendo la primera clave del éxito del aprendizaje de un

idioma. A este respecto David Bradshaw consideró que los dos años es la edad idónea para comenzar ese

aprendizaje dado que se pretende que se interiorice con la misma naturalidad que la lengua materna. “La

motivación debe empezar desde la infancia”.

Los tres ponentes coincidieron en la capacitación del profesorado, y en su motivación, como base del éxito

de la enseñanza de idiomas y también en este sentido señalaron que queda mucho camino por recorrer.

También en este sentido Bradshaw fue muy crítico con la política educativa del Gobierno central “muy poco

exigente” con el nivel básico que se debe exigir en el aprendizaje de un idioma extranjero. En el mismo sentido

se manifestó sobre la formación de los propios enseñantes de idiomas no nativos. “Puede ser que el profesor

tenga sólo 23 años pero está enseñando el idioma como se enseñaba en la década de los 70”, indicó Bradshaw.

“Los propios profesores tiene que mejorar su nivel de inglés. Y tienen que enseñar de una manera más

comunicativa en vez de rellenar los espacios en blanco. Desgraciadamente no están pensando en otra manera

de enseñar inglés sino que lo están enseñando como se lo enseñaron a ellos”, dijo a este respecto Shawn

Redwood.

A este respecto cabe señalar que el Colegio Arenas Sur se caracteriza por adentrarse también en las
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enseñanzas de Formación Profesional a través del programa ArenasfpCampus que incluye en su nueva oferta

educativa el título de Técnico Superior en Educación Infantil.

MULTILINGÜISMO

Frente a las dudas de quienes temen que el multilingüismo puede crear problemas de aprendizaje en los

niños, los expertos sostienen que facilita el desarrollo cerebral. En Canarias se dan muchos casos de

familias multinacionales en las que el padre y la madre de un niño tienen lenguas maternas distintas a las que

se suman las que los alumnos aprenden en el colegio.

Los expertos defendieron la técnica ‘One face one lenguaje’ (una cara, un idioma) tanto dentro como fuera del

aula, de tal forma que los niños identifican a cada persona con una lengua y logran desarrollar la comunicación

sin ningún tipo de problema.

“La mayor parte de los niños del mundo son multilingües, lo raro es ser monolingüe. Puede ser que tarden sólo

un poco más en empezar a hablar cualquiera de los idiomas que aprenden a la vez. Tienen la cabeza muy bien

organizada y diferencian por caras aplicando ‘One face one lenguaje’. Los niños son capaces de reconocer

situaciones y marcan los campos en los que utilizan las diferentes lenguas. Además, la investigación está

demostrando que aprender otros idiomas a una edad muy tempana les ayuda a hacer conexiones cerebrales que

más adelante les ayudan con estos contenidos como las matemáticas”, dijo David Bradshaw.

El éxito en el aprendizaje requiere también poder desarrollar desde temprana edad cursos de inmersión. David

Bradshaw consideró que, además de los cursos de verano, que desarrollan en los niños las habilidades sociales

para desenvolverse en el país extranjero, son de máxima utilidad los cursos trimestrales en los que los

alumnos acuden a los colegios nacionales del país receptor como un alumno más. También en este

sentido destaca la oferta del Colegio Arenas Sur que cuenta con un centro propio, la Residencia Sulis Manor, en

la ciudad inglesa de Bath, y desarrolla distintos programas de inmersión de inglés.

La celebración del I Arenas Teaching Symposium organizado por el Colegio Arenas Sur con motivo de su

XX Aniversario ha contado con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la

Sociedad Canaria de Profesorado de Inglés (TEA Canarias) y se ha ofertado en el programa de la XXI

Universidad de Verano de Maspalomas.

   

Anuncios Google

Ingles Niños
Clases inglés-Todos los niveles Para Jóvenes y Adolescentes! eparla.com/AprendeInglés

Curso Inglés Intensivo
Aprende Inglés en 6 meses y consigue una Tableta Android Gratis www.home.es

Cursos de chino en Bilbao
Centro de Estudios Chinos Lu Xun Grupos reducidos. Cultura china. www.estudioschinos.com

  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »   AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

Nota del editor

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado

Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor,
respeten a las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las
personas con independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

 Todas las noticias de Salud

Portada de hoy

Ejemplar completo en PDF

Anuncios por palabras

Tarifas publicitarias

Contactar LA PROVINCIA

Edición impresa
 

Aprobado el uso del primer
fármaco preventivo contra el
VIH
Estados Unidos autoriza el uso de

'Truvada' para prevenir la infección en

personas de alto riesgo

Un nuevo kit agiliza el
diagnóstico del cáncer
Investigadores españoles desarrollan

un test rápido y económico para

detectar tumores en el colon...

La receta del día

Brochetas de cordero a la parrilla

Una receta mediterránea muy apreciada y utilizada

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Un motorista de Gáldar fallece en la Cruz de
Tejeda

2. Herido un joven en una pelea multitudinaria en el
Sur

3. Los funcionarios canarios enferman la mitad desde
que se les reduce el sueldo

4. ´Thor´ conquista el carnaval canino
5. Giovanna Lee: "Me llamó mi familia desde Taiwán,

porque mi padre les envió un vídeo"
6. Escapada romántica de Íker Casillas y Sara

Carbonero, en Canarias
7. Los gigantes de Temisas
8. El Elche se las sabe todas
9. Un marino amante de las motocicletas

10. El éxito en una taza de café

 

ANUNCIOS GOOGLE

Cursos Desempleados Inem

Fórmate Gratis.Cursos Válidos INEM. Plazas Limitadas. Más
Información! 
Cursos-Subvencion-Inem.lectiva.com

EAE:Escuela de Negocios

Másters Presenciales Especializados Plazas Limitadas.
¡Infórmate Aquí! 
programas.eae.es

Intercambio en Irlanda

Intercambios en Dublín para estudiantes a partir de 14
años 
www.ef.com.es

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4% | Olimpiadas 2012 | Oscars | Premios Goya

| Visita el Canal Compras |

 

http://ocio.laprovincia.es/gastronomia//gas-3420-brochetas-cordero-parrilla.html
http://ocio.laprovincia.es/gastronomia//gas-3420-brochetas-cordero-parrilla.html
http://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/salud/2012/07/17/aprobado-primer-farmaco-preventivo-vih/470620.html
http://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/salud/2012/07/16/nuevo-kit-agiliza-diagnostico-cancer/470339.html
http://www.laprovincia.es/sucesos/2013/02/03/motorista-galdar-fallece-cruz-tejeda/512267.html
http://www.laprovincia.es/sucesos/2013/02/03/herido-joven-pelea-multitudinaria-sur/512304.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/02/03/funcionarios-canarios-enferman-mitad-les-reduce-sueldo/512235.html
http://www.laprovincia.es/carnaval/2013/02/03/thor-conquista-carnaval-canino/512333.html
http://www.laprovincia.es/carnaval/2013/02/03/giovanna-lee-llamo-familia-taiwan/512276.html
http://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/gente/2013/02/04/escapada-romantica-iker-casillas-sara-carbonero-canarias/512371.html
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2013/02/03/gigantes-temisas/512251.html
http://www.laprovincia.es/deportes/2013/02/03/elche/512283.html
http://www.laprovincia.es/sucesos/2013/02/04/marino-amante-motocicletas/512401.html
http://www.laprovincia.es/empresas-en-las-palmas/2013/02/03/exito-taza-cafe/512247.html
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.laprovincia.es/sociedad/2012/07/17/colegio-arenas-apuesta-chino-lenguas-futuro/470684.html%26gl%3DES%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-8592438293566705%26ai0%3DCwPvtXZgPUZaXL42g8AOx0oC4CbuEsYkCw8P7gSPAjbcBEAEglYONAigDUKXmpvMFYNXt1ILQCKAB5a3X9APIAQGpAitV23KSy7Y-qAMBqgSvAU_Q7YNg-qzRxefgGib21ekQ2iveRzDx0gyLu4fd3667RSGOaQRsUh8l8Ym9WMtWTYl8Ex59KiNEwJe-eyC5rRDI6KVQGncSZxYoFn_IaMi4NyvUK5-OQTYysTxZAnUX3zFsbg9yO9rdGTPYe1MY8cApQaxFRdZFoU5CYHZCDnYt6iC0u50V6lGfRf7T3_rByFaDeYugNJP6AxrBrUVgwHYNQ8KM6CiZ_678a9g_2G6IBgGAB4PSqAs%26ai1%3DCeiqmXZgPUZaXL42g8AOx0oC4Cbj4n_0E2P-8kGy_4R4QAiCVg40CKANQzOWa7v7_____AWDV7dSC0AigAcDAydADyAEBqQIrVdtyksu2PqgDAaoErwFP0M2je_qv0cXn4Bom9tXpENor3kcw8dIMi7uH3d-uu0UhjmkEbFIfJfGJvVjLVk2JfBMefSojRMCXvnsgua0QyOilUBp3EmcWKBZ_yGjIuDcr1CufjkE2MrE8WQJ1F98xbG4Pcjva3Rkz2HtTGPHAKUGsRUXWRaFOQmB2Qg52LeogtLudFapRmEX-qIn-xshWg3mLoDST-gMawa1FYMB2DUPCjOgomf-u_GujX4dSiAYBgAeov7Yv%26ai2%3DCTS5_XZgPUZaXL42g8AOx0oC4Caua3LUDs-74-TLAjbcBEAMglYONAigDUMbwqv75_____wFg1e3UgtAIoAH58ar9A8gBAagDAaoErAFP0L2wdPqu0cXn4Bom9tXpENor3kcw8dIMi7uH3d-uu0UhjmkEbFIfJfGJvVjLVk2JfBMefSojRMCXvnsgua0QyOilUBp3EmcWKBZ_yGjIuDcr1CufjkE2MrE8WQJ1F98xbG4Pcjva3Rkz2HtTGPHAKUGsRUXWRaFOQmB2Qg52LeogtLudFaJRdXg5dNEmHym9cuVnS6K6-gM_3K1NlcMy-ECGees4efl16v9HiAYBgAfvjdUC&usg=AFQjCNFbeQY7gPie2rpalMGcuBmHfbqk5w
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwPvtXZgPUZaXL42g8AOx0oC4CbuEsYkCw8P7gSPAjbcBEAEglYONAigDUKXmpvMFYNXt1ILQCKAB5a3X9APIAQGpAitV23KSy7Y-qAMBqgSvAU_Q7YNg-qzRxefgGib21ekQ2iveRzDx0gyLu4fd3667RSGOaQRsUh8l8Ym9WMtWTYl8Ex59KiNEwJe-eyC5rRDI6KVQGncSZxYoFn_IaMi4NyvUK5-OQTYysTxZAnUX3zFsbg9yO9rdGTPYe1MY8cApQaxFRdZFoU5CYHZCDnYt6iC0u50V6lGfRf7T3_rByFaDeYugNJP6AxrBrUVgwHYNQ8KM6CiZ_678a9g_2G6IBgGAB4PSqAs&num=1&cid=5Gigbvmp6Op0yhemMbD0hmij&sig=AOD64_1v0XyOzMevOT3GM3cItVPIsmyDcw&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www2.lectiva.com/cursos-gratis.htm%3Frm%3DRcQICJPW9QEQ5a3X9AM%26tid%3Dc4a4e640-7780-0001-6bc0-1fd0138ed6a0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwPvtXZgPUZaXL42g8AOx0oC4CbuEsYkCw8P7gSPAjbcBEAEglYONAigDUKXmpvMFYNXt1ILQCKAB5a3X9APIAQGpAitV23KSy7Y-qAMBqgSvAU_Q7YNg-qzRxefgGib21ekQ2iveRzDx0gyLu4fd3667RSGOaQRsUh8l8Ym9WMtWTYl8Ex59KiNEwJe-eyC5rRDI6KVQGncSZxYoFn_IaMi4NyvUK5-OQTYysTxZAnUX3zFsbg9yO9rdGTPYe1MY8cApQaxFRdZFoU5CYHZCDnYt6iC0u50V6lGfRf7T3_rByFaDeYugNJP6AxrBrUVgwHYNQ8KM6CiZ_678a9g_2G6IBgGAB4PSqAs&num=1&cid=5Gigbvmp6Op0yhemMbD0hmij&sig=AOD64_1v0XyOzMevOT3GM3cItVPIsmyDcw&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www2.lectiva.com/cursos-gratis.htm%3Frm%3DRcQICJPW9QEQ5a3X9AM%26tid%3Dc4a4e640-7780-0001-6bc0-1fd0138ed6a0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CeiqmXZgPUZaXL42g8AOx0oC4Cbj4n_0E2P-8kGy_4R4QAiCVg40CKANQzOWa7v7_____AWDV7dSC0AigAcDAydADyAEBqQIrVdtyksu2PqgDAaoErwFP0M2je_qv0cXn4Bom9tXpENor3kcw8dIMi7uH3d-uu0UhjmkEbFIfJfGJvVjLVk2JfBMefSojRMCXvnsgua0QyOilUBp3EmcWKBZ_yGjIuDcr1CufjkE2MrE8WQJ1F98xbG4Pcjva3Rkz2HtTGPHAKUGsRUXWRaFOQmB2Qg52LeogtLudFapRmEX-qIn-xshWg3mLoDST-gMawa1FYMB2DUPCjOgomf-u_GujX4dSiAYBgAeov7Yv&num=2&cid=5Gigbvmp6Op0yhemMbD0hmij&sig=AOD64_2jCFhbIBpzIy-ahlR1nbWnuLIp5g&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://programas.eae.es%3Fc%3DI90302M1001
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CeiqmXZgPUZaXL42g8AOx0oC4Cbj4n_0E2P-8kGy_4R4QAiCVg40CKANQzOWa7v7_____AWDV7dSC0AigAcDAydADyAEBqQIrVdtyksu2PqgDAaoErwFP0M2je_qv0cXn4Bom9tXpENor3kcw8dIMi7uH3d-uu0UhjmkEbFIfJfGJvVjLVk2JfBMefSojRMCXvnsgua0QyOilUBp3EmcWKBZ_yGjIuDcr1CufjkE2MrE8WQJ1F98xbG4Pcjva3Rkz2HtTGPHAKUGsRUXWRaFOQmB2Qg52LeogtLudFapRmEX-qIn-xshWg3mLoDST-gMawa1FYMB2DUPCjOgomf-u_GujX4dSiAYBgAeov7Yv&num=2&cid=5Gigbvmp6Op0yhemMbD0hmij&sig=AOD64_2jCFhbIBpzIy-ahlR1nbWnuLIp5g&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://programas.eae.es%3Fc%3DI90302M1001
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTS5_XZgPUZaXL42g8AOx0oC4Caua3LUDs-74-TLAjbcBEAMglYONAigDUMbwqv75_____wFg1e3UgtAIoAH58ar9A8gBAagDAaoErAFP0L2wdPqu0cXn4Bom9tXpENor3kcw8dIMi7uH3d-uu0UhjmkEbFIfJfGJvVjLVk2JfBMefSojRMCXvnsgua0QyOilUBp3EmcWKBZ_yGjIuDcr1CufjkE2MrE8WQJ1F98xbG4Pcjva3Rkz2HtTGPHAKUGsRUXWRaFOQmB2Qg52LeogtLudFaJRdXg5dNEmHym9cuVnS6K6-gM_3K1NlcMy-ECGees4efl16v9HiAYBgAfvjdUC&num=3&cid=5Gigbvmp6Op0yhemMbD0hmij&sig=AOD64_2xXCXVEBr5WyiLOJTtP8POOKyXJw&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www.ef.com.es/sem/%3Fmc%3Des%26source%3D007949,GGESC_XC_IR_00
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTS5_XZgPUZaXL42g8AOx0oC4Caua3LUDs-74-TLAjbcBEAMglYONAigDUMbwqv75_____wFg1e3UgtAIoAH58ar9A8gBAagDAaoErAFP0L2wdPqu0cXn4Bom9tXpENor3kcw8dIMi7uH3d-uu0UhjmkEbFIfJfGJvVjLVk2JfBMefSojRMCXvnsgua0QyOilUBp3EmcWKBZ_yGjIuDcr1CufjkE2MrE8WQJ1F98xbG4Pcjva3Rkz2HtTGPHAKUGsRUXWRaFOQmB2Qg52LeogtLudFaJRdXg5dNEmHym9cuVnS6K6-gM_3K1NlcMy-ECGees4efl16v9HiAYBgAfvjdUC&num=3&cid=5Gigbvmp6Op0yhemMbD0hmij&sig=AOD64_2xXCXVEBr5WyiLOJTtP8POOKyXJw&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www.ef.com.es/sem/%3Fmc%3Des%26source%3D007949,GGESC_XC_IR_00
http://www.hotelesbaratos.com/
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=4784589&PluID=0&ord=%%REALRAND%%
https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&empr=BrokerOpenBank&leng=es_ES&pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora
http://www.laprovincia.es/olimpiadas-2012/
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/
http://tienda.laprovincia.es/
http://www.shopall.es/privacy.html
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.laprovincia.es/sociedad/575855610/x61/default/empty.gif/506c4b42776c45506c4d734142487744


04/02/2013 El Colegio Arenas apuesta por el chino y otras lenguas del futuro - La Provincia - Diario de Las Palmas

www.laprovincia.es/sociedad/2012/07/17/colegio-arenas-apuesta-chino-lenguas-futuro/470684.html 3/3

     Ir

  PROMOCIONES   CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA PROVINCIA |  LOCALIZACIÓN    PUBLICIDAD:  TARIFAS |  AGENCIAS |  CONTRATAR  

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de la-provincia.com. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.

 

  Avís legal

  
Otros medios del grupo

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Granada | La
Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung |
Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

http://comunidad.laprovincia.es/servicios/Promociones/promociones.jsp
http://www.laprovincia.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.laprovincia.es/servicios/corporativo/conozcanos.jsp
http://www.laprovincia.es/servicios/corporativo/localizacion.jsp
http://www.laprovincia.es/servicios/tarifas/tarifa_papel.jsp
http://argos.epi.es/
http://www.laprovincia.es/servicios/publicidad/publicidad.jsp
javascript:sR('http://comunidad.epi.es/condiciones_uso.php?idPortal=13','aviso','height=500,width=500,scrollbars=yes,resizable=yes');
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondegranada.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://blogs.epi.es/mis-recetas
http://www.euroresidentes.com/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/

