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- Welk woord ontbreekt in alle omschrijvingen ? 

 

 

O Cada una de las piezas duras y blanquecinas que forman 

 parte del esqueleto de los  vertebrados.  

 

O En algunos frutos, parte interna, dura y leñosa.   

 

O Profesor que suspende a muchos alumnos. 

 ej.   La profesora de Matemáticas de este año es un ____________.  

 

O Lo que causa trabajo o molestia. 

 ej.    Esta asignatura es un ____________.  

 

O Persona difícil de tratar y de carácter desagradable. 

 ej.    Ese es un _______________ y no se puede hablar con él.  

 

 

O  {calado/empapado} hasta los ____________              =   muy mojado.  

 

O  _____________ de santo  (dulce de mazapán en forma de rollito) 

.  

O  La sin ___________             (la lengua)  

 ej.       Es un charlatán y siempre le está dando a la sin ___________. 

 

O  En todo el territorio español nos encontramos que hay censadas 3.245 

 personas  con _______________como primer apellido, 3.031 con _________

 como segundo apellido y un total de 25 con _________ en ambos apellidos. 
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- Bekijk een video en vertel  alles wat je onthouden hebt.  Lees ook de  teksten op de T-shirts.    

   

 http://es.noticias.yahoo.com/video/los-vecinos-ateca-protestan-contra-150258845.html 

 

 

 

                      

 

 

 



La palabra misteriosa – Lieve Cools – CVO Kempen – PUENTE junio 2013 3 

  

- Kijk opnieuw en noteer enkele ontbrekende woorden in de transcriptie. 

Ateca  (pueblo aragonés)  se siente engañado por una multinacional llamada Mondelez (antes Kraft), 

propietaria de marcas tan conocidas como Milka, LU, Philadelphia, Cadbury, Trident o Tassimo, ha 

puesto en serio peligro el futuro de este municipio. Los empleados de la fábrica, con el apoyo de sus 

vecinos, fueron el colectivo que más se dejó oír en la manifestación del Primero de Mayo en 

Zaragoza, en la que participaron más de 500 atecanos.  

Cientos de vecinos luchan para proteger el s__________________ de todo el pueblo. 

 "Es un p________ para nosotros y para todo el pueblo". 

 ( Pone en un cartel de protesta :  "El Cid luchó por Ateca, nosotros también lucharemos.") 

Los Huesitos, tras más de 35 años de éxito, abandonan España. 

 "Lo primero que comentas a la gente que conoces de fuera es que en mi pueblo se hacen 

 los Huesitos." 

Pero a partir de ahora la galleta rellena bañada de chocolate se fabricará en Polonia.   La 

multinacional a la que pertenece la marca ha decidido cerrar esta planta que da trabajo a 107 

personas.  

 "Quita muchos puestos de trabajo." 

 "Yo tenía un hijo, y lo  tengo, allí,  y lleva   treinta años trabajando." 

El cierre supondrá, dicen, un hachazo a la economía de todo el pueblo, de 2.000 habitantes. 

 "Estamos todos muy mal allí porque hay muchísimas familias, muchísimas, y gente joven 

 como nosotros, aquí en el pueblo, no tenemos nada de futuro." 

Con el cierre se pone punto final a la fábrica de Chocolates Hueso tras más de 150 años de historia. 

Historia de Huesitos 

 

1862 - Francisco Hueso abre la empresa en una antigua fábrica de harina 

1900 – La empresa es proveedora de la Casa Real 

1975 – Nace Huesitos 

1989 - Cadbury Schweppes compra Chocolates HUESO 

                                                                               
- Vraag aan je klasgenoten  

  of ze ooit een   Huesitosreep  gegeten hebben. 

  welke reep hun favoriet is. 

- Vertel over het  product dat jouw stad op de kaart zet. 
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- Maak de zinnen af   : 

1. Ateca es 

2. Los Huesitos son 

3. El Cid fue   

                                    

 

- Als je getroffen wordt door een grote tegenslag  zeg je in het Spaans : 

  0    Es un hueso. 

  0 Es un palo. 

- Een prof die amper de helft van haar  studenten laat slagen noemt men  

  0 la sin hueso 

  0 un hueso 

  0 un hueso de santo 

- De pit van een vrucht heet  in het Spaans ____________________. 

- Je kan het Spaanse achtervoegsel  "-azo"   aan een woord toevoegen. 

 Je geeft het dan de betekenis van   ______________________ 

  el hacha un  hachazo 

  la puerta             un  portazo 

  un cañón un  cañonazo 

 

- Surf naar    http://www.youtube.com/watch?v=xA32DwTTXSs 

 Bekijk de korte reportage zo vaak je kan.    Vertel in de klas waarom je de uitleg goed/slecht 

 kon volgen.   Lees de transcriptie en vul enkele ontbrekende woorden in . 
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Ateca es un pequeño pueblo a_________________ de apenas 2.000 habitantes.  Sus calles  

están llenas de historia.   Por ello caminó el Cid C________________ hace ya casi diez siglos. 

Pero si por algo es famosa la localidad es por su secreto mejor g___________ : el chocolate. 

"El chocolate que hacían aquí era de una calidad inmejorable.  Eso lo llevaban,  lo 

pedían los f__________________ de todos pueblos,  a por chocolate de Ateca. 

La fábrica Hueso fundada en 1862 ha sido desde su nacimiento el motor económico del 

pueblo y r__________ es una familia en la que alguno de sus miembros no haya trabajado  

en ella. 

(mujer en su casa) 

"Yo tenía mi tío, mi marido, ahora tengo mis primos, es que mi familia practicamente toda,  

toda, toda, ha estado trabajando allí en la fábrica." 

En los años 80 su producto e_____________, los Huesitos, una chocolatina con barquillo, era  

consumido en   toda España y se exportaba a varios países pero  la actual  propietaria de la  

marca,  la multinacional  norteamericana  Mondelez Internacional ha decidido cerrar 

la fábrica y despedir a sus 107 trabajadores. 

"Kraft, escucha, Ateca está en la lucha." 

(El presidente del Comité de Empresa, Ignacio Sánchez) 

"Si cierran, empieza a cerrarse el pueblo porque es lo que mantiene la regeneración un poco 

del pueblo y la afloración   de sentimientos t_______________.  

(Mari Carmen, trabajadora) 

"Yo creo que, vamos, que es nuestra vida.  Cuando nos quiten esto pues, nos vamos a  

quedar con un v____________________ ..." 
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La fábrica en la actualidad produce los famosos Huesitos y caramelos pero Mondelez ha 

decidido llevárse la producción a otra p______________de Valladolid y de Polonia. 

Todo el pueblo trabaja unido para intentar buscar una solución que podría pasar por 

comprar la fábrica a sus actuales propietarios. 

(Fernando Duce, alcalde) 

A parte de un golpe económico y social importante, luego un golpe a la base fundamental , 

a la base de cualquier localidad de este tipo, de cualquier núcleo rural o de cualquier villa, 

de cualquier pueblo,  a su historia.  

Los habitantes del puelbo aragonés de Ateca tienen s________________ razones para estar  

preocupados. 

Si finalmente se realiza el cierre de la fábrica de chocolate, con ella se perderá gran parte de  

la historia y del presente de la localidad, pero sobre todo peligrara su futuro. 

 

Eduardo López Jamar, Hispantv, Ateca. 

- Zoek informatie op het net en vertel in de klas over Eduardo  López Jamar. 

 Begin je uitleg met   "Me sorprendió que ..."  
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Vocabulario 

 amarillento      gelig        vergeeld 

 blanquecino      witachtig 

 calado hasta los huesos     doorweekt 

 hueso (color hueso)     beenkleurig 

el    hueso       bot    been 

        leraar die gemakkelijk buizen uitdeelt 

        onaangename persoon 

        pittig, zwaar  vak 

        pit 

 Hueso       Spaanse achternaam 

 leñoso       houtachtig 

la sin hueso      tong 

los  vertebrados      gewervelde dieren 

 Ateca       dorpje in de buurt van Zaragoza 

        beroemd om z'n chocoladefabriek 

el   cierre       sluiting 

 Huesitos      Spaanse chocoladereep 

p 93 

la empresa proveedora de la Casa real   hofleverancier 

el hachazo a la economía     flinke streep door de rekening 

        wat flink inhakt  op de economie 

 poner  (irr.) en serio peligro    ernstig in gevaar brengen 

 resignarse      zich neerleggen 

 ser (irr.) un palo     het is geen pretje / het is enorme klap 

 

 


